
AFANIAS, Asociaci6n Pro-Personas con 
Discapacidad lntelectual 

Cuentas Anuales correspondientes al 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 



u 
A U DITOR ES 

.·h'da de Torn:lvdoncs. 15 
28~ 50 TorrclodonLs, A!aclnd 
Tel. -34 911< 586 241 
m!iJ(a awwnce es 

INFORME DE AUDITORiA DE CUENT AS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE 

A los socios de AFANIAS ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL, por encargo de su Junta Directiva 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de ASOCIACION AF ANI AS PRO-PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (Ia Entidad), que comprenden el balance a 31 de 

diciembre de 2019, Ia cuenta de perdidas y ganancias y Ia memoria, correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, Ia 

imagen tiel del patrimonio y de Ia situacion financiera de Ia Entidad a 31 de diciembre de 2019, 

asi como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de infom1acion financiera que resulta de aplicacion (que se 

identifica en Ia nota 2 de Ia memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 

contenidos en el mismo. 

Fundamento de Ia opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Ia normativa reguladora de Ia 

actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 

dichas normas se describen mas adelante en Ia secci6n "Responsabilidades del auditor en relacion 

con Ia auditoria de las cuentas anuales" de nuestro informe. 

Somos independientes de Ia Entidad de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos 

los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espana 

segun lo exigido por la normativa reguladora de Ia actividad de auditoria de cuentas. En este 

sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de Ia auditoria de cuentas ni han concurrido 

situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 

hayan afectado a Ia necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que Ia evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para nuestra opinion. 
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Aspectos mas relevantes de Ia auditoria 
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Los aspectos mas relevantes de Ia auditoria son aquellos que, segiln nuestro juicio profesional, 

han sido considerados como los riesgos de incorreccion material mas significativos en nuestra 
auditoria de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 

de nuestra auditoria de las cuentas anuales en su conjunto, y en Ia formacion de nuestra opinion 
sobre estas, y no expresamos una opinion por separado sobre estos riesgos. 

Hemos determinado que no existen otros riesgos mas significativos considerados en Ia auditoria 
que se deban comunicar en nuestro informe. 

Parrafo de enfasis 

Llamamos Ia atencion sobre Ia nota 24 de Ia memoria de las cuentas anuales adjuntas, en Ia que 
los administradores describen su evaluacion del impacto sobre Ia Entidad que pudiera derivarse 

como consecuencia del hecho acaecido con posterioridad al cierre del ejercicio, relativo a Ia crisis 

provocada por el COVID-19. Nuestra opinion no ha sido modificada con relacion a esta cuestion. 

Responsabilidad de los miembros de Ia Junta Directiva en relacion con las cuentas anuales 

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen 
Ia imagen tiel del patrimonio, de Ia situacion financiera y de los resultados de Ia Entidad, de 

conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable a Ia entidad en Espana, 
y del control intemo que consideren necesario para permitir Ia preparacion de cuentas anuales 
libres de incorreccion material, debida a fraude o error. 

En Ia preparacion de las cuentas anuales, los miembros de Ia Junta Directiva son responsables de 
Ia valoracion de Ia capacidad de Ia Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, 

revelando, segiln proceda, las cuestiones relacionadas con Ia empresa en funcionamiento y 

utilizando el principio de empresa en funcionamiento excepto si Ia Junta Directiva tiene intencion 
de liquidar Ia entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra altemativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relacion con Ia auditoria de las cuentas annates 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

estan libres de incorrecion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que 
contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoria realizada de conformidad con Ia normativa reguladora de Ia actividad de 
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auditoria vigente en Espana stempre detecte una incorrecci6n material cuando exista. Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas 
que los usuarios toman basandose en las cuentas anuales. 

En el Anexo I de este informe de auditoria se incluye una descripci6n mas detallada de nuestras 

responsabilidades en relaci6n con Ia auditoria de las cuentas anuales. Esta descripci6n que se 

encuentra en las paginas siguientes es parte integrante de nuestro informe de auditoria. 

AUNANCE AUOITORES, S.L.P. 

(Inscrita en el Registro Oftcial de 
Auditores de Cuentas con N° S2413) 

Juan Ignacio Alcaide Garcia 

(Inscrito en el ROAC con n° 21 .286) 

Madrid, a 8 de abril de 2020 
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Anexo I de nuestro informe de auditoria 
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Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoria, en este Anexo incluimos nuestras 
responsabilidades respecto a Ia Auditoria de cuentas anuales. 

Responsabilidades del auditor en relacion con Ia auditoria de las cuentas anuales 

Como parte de una auditoria de conformidad con Ia normativa reguladora de Ia actividad de 

auditoria de cuentas en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud 
de escepticismo profesional durante toda Ia auditoria. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion 
material debida a fraude es mas elevado que en el caso de una incorrecci6n material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusi6n, falsificaci6n, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente err6neas, o Ia elusion del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para Ia auditoria con el fin de 

disefiar procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, 
y no con la finalidad de expresar una opinion sobre Ia eficacia del control interno de Ia 
entidad. 

• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y Ia razonabilidad de las 
estimaciones contables y Ia correspondiente informacion revelada por la Junta Directiva. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por Ia Junta Directiva, del principia de 
empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad 
para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de 
auditoria sobre la correspondiente informacion revelada en las cuentas anuales o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en Ia evidencia de auditoria obtenida basta la fecha de nuestro 
informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa 
de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos Ia presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida Ia informacion revelada, y si las cuentas anuales, incluida Ia informacion 
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revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de 
un modo que logran expresar Ia imagen fiel. 

Nos comunicamos con Ia Junta Directiva de Ia entidad en relaci6n con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realizaci6n de la auditoria planificados y los hallazgos significativos de 
la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control intemo que identificamos en 
el transcurso de Ia auditoria. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicaci6n a Ia Junta Directiva de Ia 
Entidad, determinamos los que han sido de Ia mayor significatividad en Ia auditoria de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados mas 
significativos. 

Describimos estos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohiban revelar publicamente Ia cuesti6n. 
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A 
BALANCE DE SITUACI6N CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

ASOCIACI6N AFANIAS PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

I Acnvo Not as 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

I. lnmovilizado intangible 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 

Ill. lnmovilizado mat erial 

1. Terrenos y construcciones 

2. lnstalaciones tecnicas y otro inmovi l izado material 

3 . 1nmovi li zado en curso y antic ipos 

IV. lnversiones inmobiliarias 

1. Terrenos 

2. Construcciones 

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

1. lnstrumentos de patrimonio 

2. Creditos a entidades 

VI. lnversiones financieras a largo plazo 

1. lnstrumentos de patrimonio 

B) ACTIVO CORRIENTE 

I. Activos no corr ientes mant enidos para Ia venta 

II. Existencias 

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 

Ill. Usuarios y otros deudores de Ia actividad pro pia 

N . De udores comerciales y otras cue ntas a cobrar 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

2. Clientes entidades del grupo y asociadas 

3 . Deudores varios 

4 . Personal 

5 . Activos por i mpuesto corriente 

6. Otros creditos con las Administraciones Publicas 

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

2. Creditos a entidades 

5. Otros actives fi na nci eros 

VI. lnverslones financieras a corto plazo 

5. Otros actives f inancieros 

VII. Periodificaclones a corto plazo 

VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalent es 

1. Tesoreria 

TOTAL ACTIVO (A+B) 
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5 

6 

10 

22 

9 

11 

9 

13 

17 

17 

31/12/2019 

8.853.554,51 

1.838,60 

1.838,60 

5.012.047,61 

4.415.686,56 

465.804,24 

130.556,81 

2.150.794,14 

418.360,01 

1.732.434,13 

1.661.885,89 

1.661.885,89 

26.988,27 

26.988,27 

7.950.453,09 

128.177,64 

606,73 

606,73 

197.368,46 

1.244.203,13 

29 .278,49 

104.466,37 

1.072.210,10 

17.853,07 

20.395,10 

3.842,38 

3.842,38 

9.118,41 

9.118,41 

29.112,62 

6.338.023,72 

6.338.023,72 

16.804.007,60 

31/12/2018 

9.052.624,81 

1.838,60 

1.838,60 

4 .933.080,67 

4.563 .906,44 

339.166,23 

30.008,00 

2.219.571,40 

418.360,01 

1.801.211,39 

1.878.103,14 

1.727.290,44 

150.812,70 

20.031,00 

20.031,00 

7.927.552,28 

122.316,00 

238.974,67 

2.070.536,09 

28.148,97 

319.385,05 

1.690.612,44 

3.500,03 

8.556,19 

20.333,41 

3.959,66 

1.046,82 

2.912,84 

452,76 

452,76 

5.491.313,10 

5.491.313,10 

16.980.177,09 
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I PATRIMONIO NETO y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 

I. Dotaci6n fundacionai/Fondo social 

1. Dotaci6n fundacionai /Fondo social 

Ill. Excedentes de ejercicios anteriores 

1. Rema nente 

/ IV. Excedente del ejercicio 

@ A-2) Ajustes por cambio de valor 

~ I. Activos financieros disponibles para Ia venta 

. / A-3) Subvendones, donaciones y legados recibidos 

<._/ I. Subvenciones 
II. Donaciones y legados 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

I. Provisiones a largo plazo 

4 . Otras provisiones 

II. Deudas a largo plazo 

5. Otros pas i vos fi na nci eros 

C) PASIVO CORRIENTE 

Ill. Deudas a corto plazo 

2. Deudas con entidades de credito 

5. Otros pasivos financieros 

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a cp 

V. Beneficiaries - Acreedores 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 
3. Acreedores varies 

4 . Personal (remuneraci ones pendientes de pago) 

6 . Otras deuda s con las Admini straciones Publicas 

7. Anticipos declientes 

VII. Periodificaciones a corto lazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 
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14 
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15 

16 

9 

9 

22 
12 

9 

22 

17 

31/12/2019 
15.033.459,32 
14.410.671,78 

3.729.297,11 
3.729.297,11 

10.374.419,12 
10.374.419,12 

306.955,55 

33.428,26 
33.428,26 

589.359,28 
417.640,36 
171.718,92 

239.808,04 
239.808,04 
239.808,04 

1.530.740,24 
269.105,62 
258.615,67 

10.489,95 
3.339,68 

166.709,66 
1.035.381,68 

197 .993,43 
161.221,85 
258.093,84 

48.570,76 
359.868,37 

9.633,43 
56.203,60 

16.804.007,60 

31/12/2018 
14.733.231,93 
14.103.716,23 

3.729.297,11 
3.729.297,11 
9.397.539,64 
9 .397.539,64 

976.879,48 
27.566,62 
27.566,62 

601.949,08 
423.737,28 
178.211,80 

241.808,04 
239.808,04 
239.808,04 

2.000,00 
2.000,00 

2.005.137,12 
827.377,63 
684.905,23 
142.472,40 

2.499,81 
190.985,36 
894.006,86 
357.355,76 
180.868,70 

52.419,52 
24.442,01 

278.920,87 

90.267,46 
16.980.177,09 



A 
CUENTA DE RESUL TACOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

ASOCIAC16N AFANIAS PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

(DEBE) / HABER Nota Ej 2019 Ej 2018 
A) Operaciones continuadas 

1. lngresos de Ia actividad propia 12.313.449,76 10.961.101,32 

a) Cuotas de asociados y afiliados 1.109.186,43 598.150,57 
b) Aportaciones de usuarios 601.213,90 170.069,95 
c) lngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 19 124.853,54 10.115,31 

~ 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 10.181.890,52 9 .904.078,20 

e) Donaciones y legados i mputados al excedente del ejercicio 296.305,37 278.687,29 

2. Ventas y otros ingresos de Ia actividad mercantil 576.981,31 572.151,18 

3. Gastos por ayudas y otros 19 263.782,38 256.269,50 

~ a) Ayudas monetarias 122.667,37 123.188,02 

c) Gastos por colaboraciones y del 6rgano de gobierno 141.115,01 133.081,48 

~ 
6. Aprovisionamientos 19 1.897.281,66 - 1.842.585,32 
7. Otros ingresos de Ia actividad 19 176.447,29 1.112.123,72 
8. Gastos de personal - 8.273.743,32 - 7.376.896,33 
a) Sueldos, sa Iarios y as imilados - 6.392.989,65 5 .687.188,11 
b) Cargas sociales 19 1.880.753,67 1.689.708,22 

9. Otros gastos de Ia actividad - 1.948.812,45 1.882.855,70 
a) Servicios exteri ores 19 - 1.425.814,07 1.391.803,65 

b) Tributes 9 .793,12 8.139,79 

c) Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones por operaciones 

comerci a I es 36.711,96 15.091,34 

d) Otros gastos de gesti6n corriente 476.493,30 467.820,92 
10. Amortizaci6n del inmovilizado 5, 6 295.829,40 301.810,49 
11. Subvenciones, donationes y legados de capital traspasados al 

excedente del ejercicio 15 31.445,67 36.672,50 
b) Donaciones y legados de capita I t rasp. al excedente del ej . 31.445,67 36.672,50 

12. Exceso de provisiones 16 106.783,21 35.154,38 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 100,00 
b) Resultados por enajenaciones y otras 100,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3-+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 525.758,03 1.056.785,76 

14. lngresos financieros 1.424,63 5.084,36 

b) De val ores negociables y otros i nstrumentos fi nancieros 1.424,63 5 .084,36 

b 1) De empresas del grupo y asoc iadas 1.178,57 1.881,75 

b 2) De terceros 246,06 3.202,61 
15. Gastos financieros 4 .009,86 3.788,50 
a) Por deudas con enti dades del grupo y asociadas 

\) 
b) Por deudas con terceros 4.009,86 3.788,50 

18. Deterioro y result ado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 216.217,25 81.202,14 
a) Deterioros y perdidas 216.217,25 81.202,14 

A.2}EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 218 .802,48 79.906,28 
A.3} EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2} 306.955,55 976.879,48 

3 306.955,55 976.879,48 
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A 
C) lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

1. Activos fina ncieros disponibles para Ia venta 
3. Subvenciones recibidas 

C.1) Variation de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5-+6) 

D) Reclasificationes al excedente del ejercicio 
3. Subvenciones recibidas 

@j 
D.1) Variation 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 + D.1} 
F) Ajustes por cam bios de criteria 
G) Ajustes por errores 
H) Variaciones en Ia dotacion fundacional o fondo social 
I} Otras variaciones 
J) RESULTADO TOTAL, VARIACI6N DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

5.861,64 5.425,44 
15 18.855,87 36.700,00 

24.717,51 31 .274,56 

15 31.445,67 38.078,84 

31.445,67 38.078,84 

6.728,16 6.804,28 

L-(~A~.5~+~E~+F~+G~+~H~~~------------------------------------------------~3~0~0=.2~2~7~,3~9 ____ ~9~7~0~.0~7~5~,2~0~ 
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1. 

A 
Asociaci6n Pro-Personas con Discapacidad lntelectual (AFANIAS) 

Memoria normal correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACI6N 

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 refundidos el 16 de octubre 
de 1990 e inscritos y visados por Ia Secretaria Tecnica (Asociaciones) del Ministerio del Interior con fecha 4 de 
febrero de 1991 y 29 de noviembre de 1996; otorgandose escritura publica ante notario de Madrid, D. Joaquin 
Albi Garcia con fecha 23 de mayo de 1997. 

Tras sucesivas reformas, los Estatutos Sociales vigentes han sido recientemente modificados, tras su 
aprobaci6n por Ia Asamblea General de Socios de Ia Asociaci6n, con fecha 23 de abril de 2019, en el marco de 
aplicaci6n del nuevo Plan Estrategico de Afanias, otorgandose escritura publica de los mismos ante notario de 
Madrid, D. Luis Calatayud Gallego, con fecha 17 de j unio de 2019 y numero 588 de su protocolo, e inscrita en 
I Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior, con fecha 31 de mayo de 2019. 

La Asociaci6n tiene como objeto social basico defender los derechos y mejorar Ia calidad de vida de todas las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias, orientada por los principios de 
integraci6n y normalizaci6n (articulo 6 de los Estatutos Sociales). 

Para desarrollar este objetivo, Ia Asociaci6n tiene los fines que se mencionan a continuaci6n de modo 
indicativo y no exclusivo: 

Promover Ia ensefianza, formaci6n, integraci6n e inserci6n laboral, rehabilitaci6n, vivienda, asistencia, 
traslado, tutela juridica y efectiva de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con 
trastornos asociados y con movilidad reducida . 

Velar porIa alteraci6n y control de Ia calidad de los Servicios que se impartan en las Obras Sociales de 
Ia Asociaci6n yen aquellas otras en las que nuestros usuarios desarrollen alguna actividad. 

Colaborar con Asociaciones, lnstituciones y Entidades publicas y privadas que persigan finalidades 
analogas a las de Ia Asociaci6n. 

Aceptar, gestionar, y ejercer Ia tutela jurfdica y efectiva de personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, no atendidos en obras sociales propias. 

Promover el ocio normalizado de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a lo largo de 
su ciclo de vida, desarrollando todas aquellas actividades encaminadas a un ocio de calidad y 
promoviendo el protagonismo en los distintos niveles de las personas usuarias de esta actividad . 

Promover Ia formaci6n especializada, titulaci6n, homologaci6n academica y acreditaci6n de 
profesionales de Ia atenci6n a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

Promoci6n y desarrollo personal y social de Ia mujer con discapacidad intelectual y del desarrollo, 
luchando por su igualdad de oportunidades, tanto en Ia esfera social, en general, como en el de Ia 
Asociaci6n . 

Promover y desarrollar actividades culturales encaminadas a conseguir Ia inclusion cultural de las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, desde Ia perspectiva del espectador y desde Ia 
perspectiva del artista. 
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En Ia actualidad, Ia Asociaci6n se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, en el Grupo 1!!, 
Secci6n 1il, Numero Nacional 5.048 y tiene su domicilio social en Ia calle Bravo Murillo, numero 101, de 
Madrid. 

El ambito de ejercicio de Ia actividad de Ia Asociaci6n es Ia totalidad del territorio nacional, aunque 
fundamentalmente se concentra en Ia Comunidad de Madrid. 

c Se le a plica Ia Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci6n y Ia Ley 49/2002, de L{_ 0/ 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
V 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 

1 

A Jl!/A fines lucrativos y el modelo del plan de actuaci6n de las entidades sin fines de lucro, y demas disposiciones v ~legales apUoables. 

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

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

2. Centro Experimental Afanias-Pozuelo. 

3. Centro Estudio 3-Afanias. 

4. Residencia Afanias-Canillejas. 

5. Centro Ocupacional Plegart 3-Afanias. 

6. Centro Ocupacional Las Victorias-Afanias. 

7. Centro ocupacional La Encina. 

8. Residencia Torrelaguna 

1. Jardiser Afanias, S.L.U. 

Afanias Alimentaria, S.L. 2. 

3. 

4. 

Parajes Promociones e lnserci6n Laboral, S.L.U. 

Afanias Graticas y Manipulados, S.L.U . 

Y con forma juridica de fundaci6n: 

5. Fundaci6n Afanias Castilla-La Mancha. 

La Entidad no esta obligada a formular cuentas anuales consolidadas. 

BASES DE PRESENTACI6N DE LAS CUENTAS ANUALES 

Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por Ia Junta Directiva a partir de los 
registros contables de Ia Entidad a 31 de diciembre de 2019 yen elias se han aplicado los principios contables y 
criterios de valoraci6n recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 
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normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan 
de actuaci6n de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se 
aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequenas y 
medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado especificamente por las normas anteriores, 
sera de aplicaci6n el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan Genera l de Contabilidad, Ia Ley 
Organica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci6n y Ia Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia 
contable, y muestran Ia imagen fiel del patrimonio, de Ia situaci6n financiera y de los resultados de Ia Entidad. 

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

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

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas en Asamblea General Ordinaria el 26 de junio de 
2019. 

Principios contables no obligatorios aplicados. 

Para Ia elaboraci6n de las cuentas anuales del ejercicio 2019 no se han aplicado principios contables no 
obligatorios. 

Aspectos criticos de Ia valoraci6n y estimaci6n de Ia incertidumbre. 

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

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

Vida util de los activos materiales (Nota 4.2) 

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

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

Comparaci6n de Ia informacion. 

La Junta presenta a efectos comparatives, con cada una de las partidas del balance, de Ia cuenta de perdidas y 
ganancias, y de Ia memoria, ademas de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. 

La Asociaci6n esta obl igada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2018. Ambos se encuentran 
auditados. 

Agrupaci6n de partidas. 

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

lementos recogidos en varias partidas. 

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

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

Correction de errores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores 
detectados en el ejercicio. 

lmportancia Relativa 

AI determinar Ia informacion a desglosar en Ia presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, Ia Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, 
ha tenido en cuenta Ia importancia relativa en relaci6n con las cuentas anuales del ejercicio 2019. 

APLICACI6N DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de distribuci6n del excedente del ejerc1c1o 2019 que Ia Junta Directiva de Ia Asociaci6n 

~ropondr' • I• As.mble• Generol p•ro ;u •prob•d6n e; I• ;lgulente 

Base de reparto Ej. 2019 Ej. 2018 

GJ 

Excedente del ejercicio 306.955,55 976 .879,48 
Remanente 
Reservas vol untari as 

Otras reservas de libre disposici6n 
Total ... 306.955,55 976.879,48 

Aplicaci6n 

A dotaci6n fundaci onal/fondo soci a I 

A reservas especiales 
A reservas voluntarias 

A remanente 306.955,55 976.879,48 
A compensaci6n de excedentes negativos de ejercici os 
anteriores 

Total ... 306.955,55 976.879,48 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACI6N 

a). lnmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de adquisici6n o el coste 
de producci6n. 

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

La Asociaci6n amortiza su inmovilizado inmaterial siguiendo el metodo lineal, en funci6n de su vida util, 
que se ha estimado en 10 af\os. 
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b) lnmovilizaciones materiales 

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

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

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

La Entidad no tiene compromises de desmantelamiento, retiro o rehabilitaci6n para sus bienes de activo. 
Por ello nose han contabilizado en los activos valores para Ia cobertura de tales obligaciones de futuro. 

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

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

La Entidad, en los casos en que no esta claro Ia finalidad principal de poseer un activo es generar o no un 
rendimiento comercial, se clasifican en Ia categorla de activos no generadores de flujos de efectivo. 

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

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

El 6rgano de Administraci6n de Ia Entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos 

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

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

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

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de los pagos minimos acordados. 

Pag. 9 de 78 



A 
La Asociaci6n amortiza su inmovilizado material siguiendo el metoda lineal, en funci6n de los anos de vida 
util estimada, segun el siguiente detalle: 

Descripci6n A nos %Anual 

Edificios y construcciones so 2% 

lnstalaciones tecnicas 8,33 12% 
Maquinaria 10 10% 
Utillaje 10 10% 
Otras instalaciones 8,33 12% 
Mobilia rio 10 10% 

Equi pos procesos informacion 5 20% 
Elementos de trans porte 6,67 15% 
Otro inmovilizado material 10 10% 

~' Ent;dod miUo ol menos ol derre de codo ejerc;do s; e,;sten ;nd;c;os de pOrd;dos por deter;oro de volor 
de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos actives a un importe inferior al de 
su valor en Iibras. Si existe cualquier indicia, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de 
determinar el alcance de Ia eventual perdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere 
flujos de efectivo que sean independientes de otros actives o grupos de actives, Ia Entidad calcula el valor 
recuperable de Ia unidad generadora de efectivo (UGE) a Ia que pertenece el activo. 

El valor recuperable de los actives es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor 
en uso. La determinacion del valor en uso se realiza en funcion de los flujos de efectivo futures esperados 
que se derivaran de Ia utilizacion del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o 
distribuci6n 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 participes del mercado considerarfan en Ia 
valoraci6n de los flujos de efectivo futures relacionados con el activo. 

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

Una vez reconocida Ia correcci6n valorativa por deterioro o su reversion, se ajustan las amortizaciones de 
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es Ia perdida de potencial de servicio 
de un activo, distinta a Ia depreciacion sistematica y regular que constituye Ia amortizaci6n. El deterioro 
responde, por tanto, a una disminuci6n en Ia utilidad que proporciona el activo a Ia entidad que lo 
controla . 

Se produce una perdida por 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 costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor 
en uso se determina por referenda al coste de reposici6n. 

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

Los calculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectua elemento a elemento de 
forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada bien individual, Ia entidad 
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determinara el importe recuperable de Ia unidad de explotaci6n o servicio 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, 
reduce el valor contable de los activos que Ia integran en proporci6n a su valor contable, hasta ellimite del 
mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposici6n y 
cero. 

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

En el ejercicio 2019 Ia Entidad no ha registrado perdidas por deterioro de los inmovilizados materiales. 

c) lnversiones lnmobiliarias. 

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que 
posee para obtener rentas, plusvalias o am bas, en Iugar de para su uso en Ia producci6n o suministros de 
bienes o servicios, o bien para f ines 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 para los 
terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

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

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

d) Arrendamientos 

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

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

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

os contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de Ia Entidad y se 
h ce 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. 
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En las operaciones de arrendamiento operative, Ia propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos 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 Iugar a un 
activo financiero en una empresa y, simultaneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. Por tanto Ia presente norma resulta de aplicacion a los siguientes 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 financieros concedidos, incluidos los 
surgidos de Ia venta de activos no corrientes; 

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

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

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

Otros activos financieros: tales como depositos en entidades de cn~dito, anticipos y creditos 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: tales como bonos y pagares; 

Derivados con valoracion desfavorable pa ra Ia empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras 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 de credito incluidos los surgidos en Ia 
compra de activos no corrientes, fianzas y depositos recibidos y desembolsos exigidos por 
terceros sobre participaciones. 

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

e.l. lnversiones financieras a largo plazo 

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

Pag. 12 de 78 



A 
• lnversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una 

fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantia determinada o determinable, que se negocien en un 
mercado activo y que Ia Sociedad tiene intenci6n y capacidad de conservar hasta su vencimiento. 
Se contabilizan a su coste amortizado. 

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

• lnversiones disponibles para Ia venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 
cuatro categorias anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones 
financieras en capital, con una inversion inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de 
situaci6n adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso 
de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste 
de adquisici6n o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 

lntereses v dividendos recibidos de activos (inancieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de Ia 
adquisici6n se reconocen como ingresos en Ia cuenta de perdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen por el metodo del tipo de interes efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de 
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para Ia 
Entidad a su percepci6n. 

Baja de activos (inancieros-

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

Cuando el activo financiero se da de baja Ia diferencia entre Ia contraprestaci6n recibida neta de los 
costes de transacci6n atribuibles y el valor en libros del activo, mas cualquier importe acumulado 
que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina Ia ganancia o perdida 
surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que esta se 
produce. 

Por el contrario, Ia Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por 
un importe igual a Ia contraprestaci6n recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se 
retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

e.2. Efectivo y otros medios liquidos equivalentes 

• Bajo este epigrafe del balance de situaci6n adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, 
depositos a Ia vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta 
liquidez que son rapidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

e.3. Pasivos financieros 

• Los prestamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de 
costes incurridos en Ia transacci6n. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en Ia 
liquidaci6n o el reembolso y los costes de transacci6n, se contabilizan en Ia cuenta de perdidas y 
ganancias segun el criterio del devengo utilizando el metodo del interes efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se ai'iade al importe en libros del instrumento en Ia medida en que nose 
liquidan en el periodo en que se producen. 

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

Fianzas entreqadas 

P6g.13 de 78 



A 
• Los depositos o fianzas constituidas en garantia de determinadas obligaciones, se valoran por el 

importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

Valor razonob/e 

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

• Con car<kter general, en Ia valoracion de instrumentos financieros valorados a valor razonable, Ia 
Entidad calcula este por referencia a un valor f iable de mercado, constituyendo el precio cotizado 
en un mercado activo Ia mejor referenda de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos 
respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
mediante Ia aplicacion de modelos y tecnicas de valoracion. 

• Se asume que el valor en libros de los creditos y debitos por operaciones comerciales se aproxima a 
su valor razonable. 

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

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

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

• La correccion por deterioro se aplicara siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversion no sera recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de Ia inversion, calculados bien mediante Ia estimacion de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizados porIa empresa participada y de Ia enajenaci6n o 
baja en cuentas de Ia inversion misma, bien mediante Ia estimacion de su participaci6n en los flujos 
de efectivo que se espera que sean generados por Ia empresa participada. Salvo mejor evidencia 
del importe recuperable, se tomara en consideraci6n el patrimonio neto de Ia Entidad participada 
corregido por las plusvalias tacitas existentes en Ia fecha de Ia valoracion . 

• Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los 
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo econ6mico. Un instrumento de 
patrimonio es un contrato que representa una participacion residual en el patrimonio del grupo 
una vez deducidos todos sus pasivos. 

e.S. Creditos y debitos porIa actividad propia. 

La presente norma se aplicara a: 

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

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

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

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

ii. Debitos por Ia actividad propia: son las obligaciones que se originan por Ia concesi6n de ayudas y 
otras asignaciones a los beneficiaries de Ia entidad en cumplimiento de los f ines propios. 

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

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

1 
A A ~ g) Subvenciones, donaciones y legados 

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

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociadas, fundadores o patronos se sigue 
el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a titulo de dotaci6n 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 dotaci6n 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 espedficos se imputaran como ingresos en el 
ejercicio en que se devenguen los gastos que estan financiando. 

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

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

n Ia cesi6n de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un ano prorrogable por periodos iguales o 
p { tiempo indefinido, Ia entidad no contabiliza activo alguno y limitandose a reconocer todos los anos un 
gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvenci6n/donaci6n en Ia cuenta de resultados por Ia 
mejor estimaci6n del derecho cedido. 
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En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestaci6n, Ia entidad reconoce en Ia cuenta de resultados un 
gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvenci6n/donaci6n porIa mejor estimaci6n 
del valor razonable del servicio recibido. 

Las subvenciones de explotaci6n se valoran por el importe concedido imputandose a resultados en el 
momento de Ia concesi6n y registrandose en el epigrafe " lngresos de Ia entidad por Ia actividad propia -
Subvenciones y legados imputados al resultado del ejercicio" o "lngresos de entidad por Ia actividad propia
Donaciones" aquellas subvenciones y donaciones ligadas a Ia actividad propia de Ia Asociaci6n y en el epigrafe 
"Otros ingresos - Subvenciones vinculadas a Ia actividad mercantil" todas aquellas subvenciones ligadas a Ia 
actividad mercantil de Ia Asociaci6n . El desglose de las subvenciones de explotaci6n recibidas en el ejercicio 
~017, en fundOn de su v;nwlac;6n o no a Ia a<t;v;dad pmp;a se p<esenta a mnt;nuad6n' 

Ej. 2019 Ej. 2018 

Subvenciones de explotaci6n vinculadas a Ia 

t 

actividad propia (*) 10.181.891 9.904.078 
Donaciones vinculadas a Ia actividad propia 296.305 278 .687 

Total subvenciones recibidas 10.478.196 10.182.765 

(*) Vease Anexo II. 

h) lmpuesto sobre beneficios 

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

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

i) lngresos y gastos 

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

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

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

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

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

Las ayudas otorgadas porIa entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesi6n. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden. 
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Los ingresos procedentes de promociones para captaci6n de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campanas y actos se producen. 

j) Provisiones y contingencias 

Las obligaciones existentes a Ia fecha del balance de situaci6n surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para Ia Entidad cuyo importe y momenta de 
cancelaci6n son indeterminados se registran en el balance de situaci6n como provisiones por el valor actual 
del importe mas probable que se estima que Ia Entidad tendra que desembolsar para cancelar Ia 
obligaci6n . 

La compensaci6n a recibir de un tercero en el momenta de liquidar Ia obligaci6n, no supone una 
minoraci6n del importe de Ia deuda, sin perjuicio del reconocim iento en el activo de Ia Entidad del 
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso sera percibido, 
registrandose dicho activo por un importe no superior de Ia obligaci6n registrada contablemente. 

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

k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

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

/) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

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

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

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

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

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

e consideran partes vinculadas a Ia Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas ffsicas que posean directa o indirectamente alguna participaci6n en los derechos 
de voto de Ia Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una 
influencia significativa, asf como a sus familiares pr6ximos, al personal clave de Ia Entidad o de su 
dominante (personas ffsicas con autoridad y responsabilidad sobre Ia planificaci6n, direcci6n y control de 
las actividades de Ia empresa, ya sea directa o indirectamente), entre Ia que se incluyen los miembros de Ia 
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Junta Directiva y los Directives, junto a sus familiares proximos, asf como a las entidades sobre las que las 
personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa . Asimismo tienen Ia 
consideracion de partes vinculadas las empresas que compartan algun consejero o directive con Ia Entidad, 
salvo cuando este no ejerza una influencia significativa en las polfticas financiera y de explotacion de 
ambas. 

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

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

Ante Ia ausencia de cualquier necesidad previsible de terminacion anormal del empleo y dado que no 
reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los 
pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma Ia decision 
de efectuar el despido. En opinion de Ia Junta Directiva de Ia Asociacion, no existen razones que hagan 
necesaria Ia constitucion de una provision por este concepto. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

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

lnstalaciones 

lnmovilizado material 2.019 
Terrenos y h~cnicas y otro lnmov. en 

TOTAL 
Construcc. inmov. curso 

material 

A) SALDO INICIAL BRliTO 7 .926.426 4.346.943 30.008 12.303.377 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios -
(+) Aportaciones no dineraria s -
(+) Ampl i aciones y mejoras 145.363 210.731 356.094 

(+)Resto de entradas -
(-) Salidas, bajas o reducciones - 50.075 - 50.075 
(-/+) Trasp. a/de activ. no corrientes mant. para venta u op. 

i nterrumpi das -
(-/+) Trasp. a/de otras partidas 110.182 - 110.182 -

B) SALDO FINAL BRliTO 7.926.426 4.552.413 130.557 12.609.396 

C) SAL DO INICIAL AMORT. ACUM. - 3.012.269 - 4.007.777 - - 7.020.046 

(·) Dotaci6n a Ia amortizaci6n del ejercicio - 148.220 - 78.832 227.052 

(-) Aumentos por adquisiciones o traspasos -
(+) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 

D) SAL DO FINAL AMORT. ACUM. - 3.160.489 - 4.086.609 - - 7.247.098 

E) SAL DO INICIAL DmRIORO DE VALOR - 350.251 - - - 350.251 

(·) Correcciones por deterioro reconocidas en el periodo -
(+)Revers ion de correcciones valorativas por deterioro -
(+) Dis minuciones por salidas, bajas, reducciones o trasp. -

F) SALDO FINAL DmRIORO DE VALOR - 350.251 - - . 350.251 
G) SALDO INICIALINMOVILIZADO MATERIAL 4.563.906 339.166 30.008 4.933.080 
H) SALDO FINALINMOVILI2ADO MATERIAL 4.415.686 465.804 130.557 5 .012.047 
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lnstalaciones 

lnmovilizado material 2.018 
Terrenos y tecnicas y otro lnmov.en 

TOTAL 
Construcc. inmov. cur so 

material 

A) SAL DO INICIAL BRUTO 7.711.376 4.097.606 108.195 11.917.177 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios -
(+) Aportaciones no dinerarias 
(+) Ampl iaciones y mejoras 

(+)Resto de entradas 215.050 249.337 135.946 600.334 
(-) Salidas, bajas o reducciones - 214.134 - 214.134 
(-/+) Trasp. a/de activ. no corri entes mant. para venta u op. 

i nterrumpi das -
(-/+) Trasp. a/de otras partidas -

B) SALDO FINAL BRUTO 7.926.426 4.346.943 30.008 12.303.377 
C) SALDO INICIAL AMORT. ACUM. - 2.862.152 - 3.924.861 - - 6.787.013 

(+) Dotac i6n a Ia amortizaci6n del ejercicio - 150.117 - 82.916 - 233 .033 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos -

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -
D) SALDO FINAL AMORT. ACUM. - 3.012.269 - 4.007.777 - - 7.020.046 
E) SALDO INICIAL DETERIORO DE VALOR - 350.251 - - - 350.251 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 

periodo 
(-) Reversi6n de correcciones valorativas por deterioro -
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o trasp. -

F) SAL DO FINAL DETERIORO DE VALOR - 350.251 - - 350.251 
G) SALDO INICIALINMOVILIZADO MATERIAL 4.498.973 172.745 108.195 4.779.914 
H) SALDO FINALINMOVILIZADO MATERIAL 4.563.906 339.166 30.008 4.933.080 

Del detalle anterior, el valor de los terrenos asciende a 415.863 euros y el de las construcciones a 7.510.563 
euros a 31 de diciembre de 2019. En el ejercicio 2012 se calificaron como bienes generadores de efectivo 
aquellos en los que Ia Asociaci6n desarrolla Ia actividad mercantil y los que se encuentran arrendados 
(Nota 7 lnversiones inmobiliarias). 

Durante el ejercicio 2009 se llev6 a cabo el trabajo de recopilaci6n de Ia documentaci6n que soportaba una 
parte muy importante de las cuantiosas inversiones de Ia Asociaci6n que datan, en una parte de las 
mismas, de adquisiciones realizadas con anterioridad a 1980. Las tasaciones de los inmuebles realizadas 
durante los ejercicios 2004 a 2007 arrojaban en todos los casos valores muy superiores a los de adquisici6n 
y, por tanto, a los valores netos contables de los inmuebles a 31 de diciembre de 2009. Consecuencia de 
este trabajo se realizaron reclasificaciones contables entre los fondos acumulados de amortizaci6n entre 
los epfgrafes de construcciones y de instalaciones, para adecuarlo a Ia informacion del sistema de control 
del inmovilizado. 

No se estima necesario activar, como mayor valor, costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitaci6n, ni 
se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio 
presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitaci6n, vidas utiles y metodos de amortizaci6n. 

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

En el ejercicio 2010 se recogi6 una perdida por deterioro del inmovilizado que se consideraba como 
onstrucciones y que recogfa los costes incurridos hasta Ia fecha para Ia futura construcci6n de un nuevo 

colegio en Aravaca en una parcela sobre Ia que el Ayuntamiento de Madrid ha realizado una concesi6n a Ia 
Asociaci6n . La licencia urbanfstica para Ia obra de nueva planta fue denegada por el Ayuntamiento, 
presentandose recurso de reposici6n que se declar6 inadmisible el 15 de marzo de 2012. En octubre de 
2012 se solicit6 al Ayuntamiento de Madrid Ia devoluci6n del importe abonado en concepto de 
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autoliquidacion de Ia tasa por prestacion de servicios urbanisticos y del ICIO. La falta de financiacion 
suficiente que permitiera acometer en el corto plazo esta importante inversion ha tenido en suspenso Ia 
misma, por lo que se estimo oportuno recoger dicho deterioro por importe de 350.251 euros, deterioro 
que se mantiene a 31 de diciembre de 2019, a Ia espera de Ia evolucion de los acontecimientos 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 euros. (ver Nota 16). 

AI 31 de diciembre de 2019 no se han contraido compromises en firme para Ia compra ni para Ia venta de 
inmovilizado. 

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

AI 31 de diciembre de 2019, el epigrafe de inmovilizado material del balance de situacion no incluye bienes 
en regimen de arrendamiento financiero, ya que estaban afectos a Ia actividad mercantil que se escindio, 
por lo que se traspasaron con Ia aportacion de Ia rama de actividad. 

Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2019 segun el siguiente detalle: 

Correccion de valor 

Valor Amortiz. por deterioro 

Ejercicio 2019 contable Acumulada acumulada 

(euros) (euros) (euros) 

Construcci ones 404.272 54.021 350.251 

lnstalaciones tecnicas 1.347.438 1.347.438 
Maquinaria 320.432 320.432 

Utillaje 153.826 153.826 

Otras instalaciones 569.109 569.109 
Mobiliario 747.785 747.785 

Equipos para procesos de informacion 209.406 209.406 
Elementos de trans porte 322.280 322.280 
Otro inmovilizado material 48.600 48.600 

El inmovilizado totalmente amortizado a cierre del ejercicio anterior se presenta en Ia siguiente tabla: 
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Correcci6n de valor 

Valor Amortiz. por deterioro 
Ejercicio 2018 contable Acumulada acumulada 

(euros) (euros) (euros) 

Construcciones 404.272 54.021 350.251 
lnstalaciones tecnicas 1.292.937 1.292.937 

Maqui naria 308.073 308.073 
Utillaje 137.183 137.183 
Otras instalaciones 554.487 554.487 

Mobilia rio 611.333 611.333 
Equipos para procesos de informacion 209.406 209.406 
Elementos de trans porte 299.019 299.019 
Otro inmovilizado material 48.028 48 .028 

lnmovilizado sujeto a garantias 

A 31 de diciembre de 2.019 Ia Entidad no presenta inmovilizado material afecto a garantfas. 

Con fecha 29 de noviembre de 2.017 se efectua Ia cancelaci6n de Ia hipoteca que gravaba el C.O. La Encina, 
inmueble de naturaleza urbana sito en C/ Puerto de Guadarrama 62, previa pago de Ia deuda pendiente con el 
BBVA. Asimismo, con fecha 13 de septiembre de 2.017 se formaliza escritura de cancelaci6n de prestamo 
hipotecario frente a Bankia, previa pago de Ia deuda pendiente, relativo a Ia hipoteca que gravaba el piso 
propiedad de Ia Entidad, sito en calle Fernando el Cat61ico, 11. 

Nose ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio 
presente o a ejercicios futuros, que repercutan en las estimaciones de los castes 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 inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional. 

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

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

P6g. 21 de 78 



A 
INVERS. INMOBILIARIAS 2.019 Terrenos Construct. TOTAL 

A) SALDO INICIAL BRUTO 418.360 2.637.492 3.055.852 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios -

(+) Aportaciones no dineraria s -
(+) Ampliaciones y mejoras -
(+)Resto de entradas -

(-) Salidas, bajas o reducciones -
(-/+) Trasp. a/de activ. no corrientes mant. para venta u op. 

interrumpidas -
(-/+) Trasp. a/de otras partidas -

B) SAL DO FINAL BRUTO 418.360 2.637.492 3.055.852 

C) SALDO INICIAL AMORT. ACUM. - - 836.281 - 836.281 

(-) Dotacion a Ia amortizacion del ejercicio - - 68.777 - 68.777 
(-) Aumentos por adquisiciones o traspasos -

(+) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -

D) SALDO FINAL AMORT. ACUM. - - 905.058 - 905.058 
E) SALDO INICIAL DmRIORO DE VALOR - - -

(-) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 

periodo -
(+)Reversion de correcciones valorativas por deterioro -
(+) Di sminuciones por sa lida s, bajas, reducciones o trasp. -

F) SALDO FINAL DmRIORO DE VALOR - - -
G) SALDO INICIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 418.360 1.801.211 2.219.571 
H) SALDO FINAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 418.360 1.732.434 2.150.794 

INVERS.INMOBILIARIAS 2.018 Terrenos Construcc. TOTAL 

A) SALDO INICIAL BRUTO 418.360 2.637.492 3.055.852 
(+) Adquis iciones mediante combinaciones de negocios -
(+) Aportaciones no dinerarias -
(+) Ampliaciones y mejoras -
(+) Resto de entradas -
(-) Salidas, bajas o reducciones -
(-/+) Trasp. a/de activ. no corrientes mant. para venta u op. 

i nterru mpi da s -
(-/+) Trasp. a/de otras partidas -

B) SALDO FINAL BRUTO 418.360 2 .637.492 3.055.852 
C) SALDO INICIAL AMORT. ACUM. - - 767.503 - 767.503 

(-) Dotacion a Ia amortization del ejercicio - - 68.777 - 68.777 
(-) Aumentos por adquisiciones o traspasos -

(+) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -
D) SAL DO FINAL AMORT. ACUM. - - 836.281 - 836.281 
E) SALDO INICIAL DmRIORO DE VALOR - - -

(-) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 

\ 
periodo -
(+)Reversion de correcciones valorativas por deterioro -
(+) Disminuciones por salidas, baja s, reducciones o tra sp. -

t) SAL DO FINAL DmRIORO DE VALOR - - -
G) SALDO INICIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 418.360 1.869.989 2.288.349 
H) SALDO FINAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 418.360 1.801.211 2.219.571 
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A continuaci6n, presentamos el detalle de las inversiones que se traspasaron a este epfgrafe en el ejercicio 
2012 desde el de lnmovilizado Material, al pasar a clasificarse como bienes inmuebles generadores de 
efectivo: 

Descripci6n Situaci6n Direcci6n 

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

Nave i ndustrial 
En alquiler a Parajes Promoci6n e lnserci6n Cno. de Ia Vegui lla, s/n, 

La bora I, SL Paracuel los 

Nave i ndustrial En alquiler el 40% a Afanias Alimentaria, SL 
C/ Puerto de Guada rrama, 62-

M6stoles 

los rendimientos obtenidos por los inmuebles arrendados en el ejercicio 2019 han ascendido a 90.451 euros 
tanto en el ejercicio 2019 como en el 2018, y se encuentran registrados en el epfgrafe "Otros ingresos". 

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

No existen inversiones inmobiliarias fuera del territorio nacional. 

sido 

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

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

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

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

AI 31 de diciembre de 2019 el epfgrafe de inversiones inmobiliarias del balance adjunto no incluia bienes 
adquiridos en regimen de arrendamiento financiero. 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle de movimientos habido en este capitulo del balance de situaci6n adjunto es el sigu iente: 
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A 
Patentes, 

Aplicaciones 
INMOV.INTANGIBLE 2019 licencias y 

informaticas 
TOTAL 

marcas 

A) SALDO INICIAL BRUTO 1.839 1.362 3.200 

(+)Ad qui siciones mediante combi naciones de negocios -
(+) Aportaciones no dinerarias -
(+) Ampliaciones y mejoras -
(+)Resto de entradas -
(-) Salidas, bajas o reducciones -
(-/+) Trasp. a/de activ. no corrientes mant. para venta u op. 

i nterrumpi das -
(-/+) Trasp. a/de otras parti das -

B) SALDO FINAL BRUTO 1.839 1.362 3.200 

C) SALDO INICIAL AMORT. ACUM. - - 1.362 - 1.362 

(-) Dotacion a Ia amortizacion del ejercicio - - -
(-) Aumentos por adquisiciones o traspasos -

(+) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -
D) SALDO FINAL AMORT. ACUM. - - 1.362 - 1.362 

E) SALDO INICIAL DETERIORO DE VALOR - - -
(-) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 

periodo -
(+)Reversion de correcciones valorativas por deterioro -
(+) Disminuciones por salidas, bajas , reducciones o trasp. -

F) SALDO FINAL DETERIORO DE VALOR - - -
G) SALDO INICIALINMOVILIZADO INTANGIBLE 1.839 - 1.839 

H) SALDO FINALINMOVILIZADO INTANGIBLE 1.839 - 1.839 
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A 
Patentes, 

Aplicaciones 
INMOV. INTANGIBLE 2018 licencias y 

informaticas 
TOTAL 

marcas 

A) SALDO INICIAL BRUTO 1.839 5.958 7.797 

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios -
(+) Aportaciones no dinerarias -

(+) Ampliaciones y mejoras -
(+) Resto de entradas -
(-) Salidas, bajas o reducciones - 4.597 - 4.597 

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

interrumpidas -
(-/+) Trasp. a/de otras partidas -

B) SAL DO FINAL BRUTO 1.839 1.362 3 .200 

C) SALDO INICIAL AMORT. ACUM. - - 5.021 - 5.021 

(-) Dotaci6n a Ia amortizaci6n del ejercicio - 3.659 3.659 

(-) Aumentos por adquisiciones o traspasos -

(+) Disminuciones por sal i das, bajas, reducciones o traspasos -
D) SAL DO FINAL AMORT. ACUM. - - 1.362 - 1.362 

E) SALDO INICIAL DETERIORO DE VALOR - - -
(-) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 

periodo -
(+)Reversion de correcciones valorativas por deterioro -
(+) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o trasp. -

F) SALDO FINAL DETERIORO DE VALOR - - -
G) SALDO INICIALINMOVILIZADO INTANGIBLE 1.839 938 2.777 

H) SALDO FINALINMOVILIZADO INTANGIBLE 1.839 - 1.839 

Nose ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio 

presente 0 a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas utiles 0 metodos de amortizaci6n, 

en su caso. 

A 31 de diciembre de 2019 existen aplicaciones informaticas totalmente amortizadas por importe de 

1.362 euros. 

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

8.1 Arrendamientos financieros 

• La Asociaci6n no tiene arrendamientos financieros vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

8.2 Arrendamientos operativos 

• La informacion de los arrendamientos operatives en los que arrienda Ia Asociaci6n se incluye en el 

apartado 7 anterior de lnversiones inmobiliarias. 
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

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

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

I nstrumentos de 
Val ores 

Cred itos derivados y 
representativos Total 

patrimonio 
deuda 

Otros 

Ej . 2019 Ej . 2018 Ej . 2019 Ej . 2018 Ej. 2019 Ej . 2018 Ej . 2019 Ej. 2018 

Activos a va lor razonable con 
cambios en perdidas y ganancias - -
lnversiones mantenidas hasta el 

venci mien to -
Prestamos y partidas a cobrar 177.800 170.843 177.800 170.843 

Activos disponibles para Ia venta - -
Derivados de cobertura - -
TOTAL - - - - 177.800 170.843 177.800 170.843 

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

lnstrumentos de 
Va l ores 

representa t i vos Cn!ditos derivados y Otros Total 
patrimonio 

deuda 

Ej. 2019 Ej . 2018 Ej . 2019 Ej . 2018 Ej. 2019 Ej . 2018 Ej . 2019 Ej . 2018 

Activos a valor razonable con 
cambios en perdidas y ganancias - -
lnvers iones mantenidas hasta el 

vencimiento -
Prestamos y partidas a cobrar 1.444.930 2.280.621 1.444.930 2.280.621 

Activos disponibles para Ia venta - -
Derivados de cobertura -
TOTAL - - - - 1.444.930 2.280.621 1A44.930 2 .280.621 

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 2019 se muestra a continuacion: 
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A 
2019 2018 

Fianzas constituidas a largo plazo: 
FIANZAS CANALIZACION PLEGART 28 1.330 

FIANZA- UNION FENOSA 208 208 

FIANZA CMU ELIAS AH UJA 250 250 

FIANZA LABOR 19.362 11.103 

FIANZAIVIMACL. RIO ESMERALD 316 316 

FIANZA RESID.BREZOS 773 773 

FIANZA M UNICOS 890 890 

FIANZA PISO PINTOR ANTONIO SA 316 316 

FIANZA CL. RIO URUGUAY 110 110 

FIANZA PI SO CALLE OVIEDO 500 500 

FIANZA PISO TOMELLOSO 700 700 

FIANZA PISO TUTELADO 93 93 

FIANZAS CONSTITUI DAS L/P POZU 3.443 3 .443 

Total.. .. 26.988 20.031 

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

El analisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las perdidas por deterioro 

originadas po r el riesgo de credito es el siguiente : 

Val ores 
Creditos, derivados y 

representatives de TOTAL 
deuda 

otros 

Largo pl. Corto pl. largo pl. Corto pl. largo pl. Corto pl . 

Pthdida por deterioro al inicio del ej. 2018 95.281 - 95.281 
( +) Correccion valorat iva por deterioro 41.055 . 41.055 

(·) Reversion del deterioro • 27.163 . . 27.163 

(·) Salidas y reducciones . . 

( +/· ) Traspasos y otras variaciones . . 

Perdida por deterioro al inicio del ej. 2019 - . . 109.172 . 109.172 
( +) Correccion valorativa por dete rioro 169.846 . 169.846 

(-)Reversion del det erioro . 19.857 . . 19.857 

(·) Salidas y reducciones . . 

( +/·) Traspasos y ot ras variaciones . -
Perdida por deterioro al final del ej. 2019 . . . 259.162 - 259.162 

De las provisiones dotadas en el ejercicio destacan los 150.813€ relatives al prestamo a largo plazo que 

Ia Asociaci6n mantiene con Afanias Alimentaria, SLU, el cual, dada Ia desfavorable evoluci6n del 

negocio durante el ej ercicio 2.019 de esta ent idad del grupo se considera de dudoso cobro. 

El rest o de las correcciones va lorativas corresponden a credit os comerciales y de usuarios. 

c) Pasivos financieros 
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A cierre del ejercicio 2019 Ia Entidad no cuenta en su balance con instrumentos financieros de pasivo a 
largo plazo. 

La informacion de los instrumentos financieros del pasivo del balance de Ia Entidad a corto plazo, 
clasificados por categorfas es Ia siguiente: 

Obligaciones y 

Deudas con entidades cdto. otros va I ores deri va dos y otros Total 

nel!ociables 

Ej . 2019 Ej . 2018 Ej . 2019 Ej . 2018 Ej . 2019 Ej. 2018 Ej . 2019 Ej . 2018 

Debitos y partidas a pagar 258.616 684 .905 842.223 806.071 1.100.839 1.490.977 
Pasivos a valor razonable con 

cambios en perdidas y ganacias -
Derivados de cobertura 

TOTAL 258.616 684.905 - - 842.223 806.071 1.100.839 1.490.977 

d) Clasificaci6n por vencimientos 

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

allnversiones en empresas grupo y asociadas 
Creditos a empresas 

Val ores representativos de deuda 
Derivados 

Otros activos financieros 
Otras inversiones 

bllnversiones finanderas 
Cn!ditos a terceros 

Val ores representativos de deuda 
Derivados 

Otros activos fi na ncieros 
Otras inversiones 

c) Usuarios y otros deudores de Ia act. propia 
dl Deudores comerdales no corrientes 

el Anticipos de proveedores 
f) Oeudores comerdales y otras cuentas a cobrar 

Clientes por ventas y prestaci6n de servicios 

Clientes, empresas del grupo y asociadas 

Deudores va ri os 

Personal 

1 

238.975 

1.205.955 

29.278 
104.466 

1.072.210 

1.444.930 

2 3 

1S0.812 
1S0.812 

150.812 

4 5 M;isde 5 

26.988 

26.988 

26.988 

TOTAL 

150.812 

150.812 

26.988 

26.988 
238.975 

1.205.955 
29 .278 

104.466 
1.072.210 

1.622.730 

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

1 2 3 4 5 Mas de 5 TOTAL 

a) Deudas 269.106 269.106 

Obligaciones yotros valores negociables 

Deudas con entidades de cn!dito 258.616 258.616 

Acreedores por arrendamiento financiero 

Derivados 

Otros pasivos financieros 10.490 10.490 
b) Deudas con empresas del grupo y asociadas 3.340 3.340 

c) Beneficiarios- acreedores 166.710 166.710 
d) Acreedores comerciales no corrientes 

e) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 675.513 675.513 
Proveedores 197.993 197.993 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 161.222 161.222 
Acreedores varios 258.094 258.094 

Personal 48.571 48.571 

9.633 9.633 

1.114.668 1.114.668 

d) Deudas con entidades de cn!dito 

AI 31 de diciembre de 2019, el saldo de este epigrafe del balance de situaci6n adjunto incluye los saldos 
dispuestos correspondientes a lineas de descuento con distintas entidades financieras, segun el 
siguiente detalle: 

lim.Dble Dispuesto a 
DESCRIPCION 

S/bco. 31/12/2019 

CAIXABANK 1.400.000 258.616 

BAN KIA 1.400.000 -

SABA DELL 1.200.000 -

TOTAL 4.000.000 258.616 

No hay prestamos con garantia hipotecaria concedidos a Ia Entidad a 31 de diciembre de 2019. 

No hay p61izas de credito concedidas a Ia Entidad ni a 31 de diciembre de 2019 ni de 2018. 

e) lmpago e incumplimiento de condiciones contractuales 

Durante el ejercicio nose ha producido impago de principal ni de intereses de ninguno de los prestamos 
concedidos a Ia Sociedad ni tampoco se ha producido incumplimiento contractual distinto del impago 
que otorgase al prestamista el derecho de reclamar el page anticipado del prestamo. 

f) lnformaci6n sobre Ia naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos f inancieros 

Las actividades de Ia Entidad estan expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros. 

- Riesgo de Credito 

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

El riesgo de credito de Ia Entidad es atribuible principal mente a sus deudas comerciales. Los importes se 
reflejan en el Balance de situaci6n netos de deterioros por clientes dudosos, estimados por Ia direcci6n 
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A 
de Ia misma en funci6n de Ia antiguedad del saldo y del conocimiento sobre Ia situaci6n de cada cliente, 
asi como de Ia valoraci6n del entorno econ6mico actual. 

La Entidad no tiene una concentraci6n significativa de riesgo de credito, estando Ia exposici6n 
distribuida entre un gran numero de contra partes 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 lineas 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 vias de financiaci6n en caso de necesitarlas. 

- 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 efectos de Ia presentaci6n de las Cuentas Anuales de una entidad 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 esten 
controladas por cualquier medio por una o varias personas fisicas o juridicas, que actuen conjuntamente 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 mayoria 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 continuaci6n. 

Las participaciones que Ia Asociaci6n mantiene en cartera a 31 de diciembre de 2018 es Ia siguiente: 

Coste Pat. Neto 
Ddos. 

Nombre Oomidlio Activldad 
partidpaci6n 

%part. 
2019 (*) 

Prov. 2019 recibldos 
2019 

Parajes Promoci6n en 
Madrid 

Ja rdi neria y 
37.742 100% 15.259 22.483 . 

lnserci6n La bora I SLU forestaci6n 

Afanias Jardiser SLU Madrid 
Ja rdi neria y 

290.048 100% 1.911.417 . . 
limpieza 

Afanias Graticas y 
Madrid 

lmprenta y 
1.356.580 100% 1.468.983 . . 

Manipulados SLU manipulado 

Afanias Alimentaria SLU Madrid Hostelerfa 821.308 100%. 21.131 821.308 . 

Total 2.505.678 3.374.528 843.791 . 

Los datos son obtenidos de las cuentas anuales de Parajes, Jardiser y Graticas formuladas por los 
Administradores correspondientes al ejercicio 2019, asi como de las cuentas provisionales de Afanias 

imentaria correspondientes al ejercicio 2019. 
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Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones en el ejercicio 2019 han 
sido: 

Perdida por (+/-) (+) Variation (+/-) 
Perdida por 

Empresa 
deterioro al Variaci6n contra (-) Salidas y Traspasos y 

deterioro al 
final del ej. deterioro a patrimonio reducciones otras 

final ej 2019 
2018 l'y_G neto variaciones 

Afanias Alimentaria SLU 757.011 64.298 821.308 

Parajes Promoci6n en lnserci6n laboral 
21.376 1.107 22.483 

SLU 

Total 778.387 65.405 - - - 843.791 

AI cierre del ejerc1c1o 2019, como consecuencia de los resultados econom1cos negativos del ejerc1c1o, Ia 
Sociedad Afanias Alimentaria SLU se encuentra en situaci6n de desequilibrio patrimonial, con un patrimonio 
neto negativo de 21.131 euros, quedando incursa en el supuesto de causa de disoluci6n previsto en el articulo 
363.1, apartado e) del Texto Refundido de Ia Ley de Sociedades de Capital. Por el lo, a cierre del ejercicio 2019 
se encuentra provisionada Ia totalidad de Ia participaci6n en esta Sociedad. 

Con fecha 25 de enero de 2006, Ia Asociaci6n procedi6 a Ia firma de un contrato de usufructo por el que cedi6 
para Ia constituci6n de "Fundaci6n Afanias- Castilla Ia Mancha", el uso y disfrute del ed ificio denominada 
"Benita Gil" por un tiempo indefinido, aunque limitado segun el articulo 515 del C6digo Civil" a un maximo de 
30 a nos. El valor contable de dicho bien en este momento ascendia a 455.042 euros y se encuentra registrado 
en el epigrafe "Construcciones" del cuadro adjunto. El usufructo se valor6 por sociedad de tasaci6n en 
1.977.440 euros, no recibiendo Ia Asociaci6n retribuci6n alguna por esta cesi6n por parte de "Fundaci6n 
Afanias-Castilla Ia Mancha". 

, 11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

~~ El movimiento habido en el ejercicio 2019 del epigrafe B.ll del activo del balance "Usuarios y otros deudores de 

~ li Ia actlvldad pcopla" es el slgulente' 

~ Usuarios y otros deudores de Ia actividad propia Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Us ua ri os deudores: 
Entidades del grupo y asociadas -
Otras procedencias 238.974 2.227.270 - 2.268.876 197.368 
Total usuarios deudores 238.974 2.227.270 - 2.268.876 197368 

Patrocinadores: -

Entidades del grupo y asociadas -
Otras procedencias -
Total Patrocinadores - - -

Otros deudores: -
Entidades del grupo y asociadas -

Otras procedencias (1) -
Total otros deudores - - - -

TOTAL 238.974 2.227.270 - 2.268.876 197.368 

ovimiento relativo al ejercicio 2018, se muestra a cont inuaci6n: 
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Usuarios y otros deudores de Ia actividad propia Saldo initial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuaries deudores: 

Entidades del grupo y asociadas -
Otras procedencias 181.518 1.772.867 - 1.716.041 238.974 

Total usuarios deudores 181.518 1.772 .867 - 1.716.041 238.974 

Patrocinadores: -
Entidades del grupo y asociadas -
Otras procedencias -
Total Patrocinadores - - -

Otros deudores: -
Entidades del grupo y asociadas -
Otras procedencias (1) -
Total otros deudores 10.515 - - 10.515 -
TOTAL 192.033 1.772.867 - 1.726.556 238.974 

12. BENEFICIARIOS- ACREE DO RES 

Los movimientos correspondientes al epfgrafe del pasivo del balance " Beneficiaries - Acreedores" efectuados 

en el ejercicio 2019 son los siguientes: 

(+) (-) 

Benefidarios acreedores Saldo initial Aumentos Disminuciones 5aldo Final 

Us ua ri os a creedores 190.985 460.654 - 484 .930 166.710 

Patroci na do res -
Entidades del grupo y asociadas - - - -
Total beneficiaries aaeedores 190.985 460.654 - 484.930 166.710 

Y los movimientos correspondientes al ejercicio 2018, se muestran en Ia siguiente tabla : 

(+) (-) 

Beneficiaries aaeedores Saldo initial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Usua rios acreedores 140.197 387.443 - 336.654 190.985 

Patroci nadores -
Enti dades del grupo y asociadas - - - -
Total beneficiaries acreedores 140.197 387.443 - 336.654 190.985 

13. OTROS DEUDORES 

Deudores varios 

En este epfgrafe del balance de situaci6n adjunto se incluyen, entre otros, saldos pendientes de cobro de Ia 

Comunidad de Madrid por servicios prestados en los centres de atenci6n por importe de 775.245 euros a 31 

de diciembre de 2019 y de 852.2399 euros a 31 de diciembre de 2018, como consecuencia de diversos 

contratos y convenios firmados con Ia misma. 
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14. FONDOS PROPIOS 

El movimiento que se ha producido en las cuentas que integran el epfgrafe "Fondos propios" durante el 

ejercicio 2019, ha sido el siguiente: 

Saldo a 
Aplica. 

Ajustes por Excedente ej. Sal do a 
FONDOS PROPIOS (Epfgrafe A.1) excedente ej. 

31/12/2018 correcciones 2019 31/12/2019 
2018 

Fondo social 3.729.298 3.729.298 
Otras Reservas - -
Remanente 9.397.540 976.879 10.374.419 

Excedentes negatives de ejercicios 

anteriores - -
Excedente del ejercicio 976.879 - 976.879 306.956 306.956 
TOTAL 14.103.717 - - 306.956 14.410.672 

Nose han realizado aportaciones durante el ejercicio al fondo social. 

No existen desembolsos pendientes de realizar al fondo social a cierre del ejercicio. 

~ ex;,te" Hm;todo"e' e•totut";" e•pedole• P'" lo oplkoc16" del rem'"eote o de otm re•erv". 

15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El importe y caracterfsticas de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen 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 Ej. 2019 Ej. 2018 

por terceros distintos a los socios 

Que aparecen en el patrimonio neto del balance 589.359 601.949 

lmputados a Ia cuenta de Perdidas y Ganancias 10.181.891 9 .904.078 

El analisis del movimiento del contenido de Ia subagrupaci6n correspondiente del balance, indicando el saldo 

inicial y final, asf como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, donationes y legados recibidos, otorgados Ej. 2019 Ej. 2018 

por terceros distintos a los socios 

Saldo al inicio del ejercicio 601 .949 603.328 

(+) Reci bidas en el ejercicio 18.856 36.700 

(+)Conversion de deudas alp en subvenciones 

(-} Subvenciones traspasadas a resultados del ej . - 31.446 - 38 .079 

(-) lmportes devueltos 

(+/-) Otros movimientos 

Saldo al final del ejercicio 589.359 601.949 
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La Entidad viene cumpl iendo los requisites legales exigidos para Ia obtencion y mantenimiento de tales 
subvenciones, donaciones y legados. 

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

En el Anexo I adjuntamos una relacion de las subvenciones de capital vigentes y su correspondiente 
imputacion a resultados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

El analisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio es el siguiente: 

Estado de movimientos de las provisiones 

SAL DO ALINICIO DEL EJ. 2019 

(+) Dotaciones 

H Aplicaciones 

(+/-) Otros ajustes realizados (combinac. de 

negocios, etc.) de los cuales: 

(+/·) Combinaciones de negocios 

(+/· ) Variaciones por cambios de 

lazo 

SALDO AL CIERRE DEL EJ. 2019 

Oblig.s por Actuaciones 

prestaciones a medio-

lp al personal ambientales 

Provisiones 

por 

restructur. 

Otras 

provisiones 

239.808 

239.808 

Provisiones a 

corto plazo 
TOTAL 

239.808 

239.808 

En el ejercicio 2013 se recogio provision por posible ejecucion de garantias derivadas de Ia rescision del 
contrato de concesion para Ia construccion de un nuevo Colegio en Ia parcela sita en Ia calle Rafael Boti del 
municipio de Pozuelo de Alarcon, explicado en Ia nota 5 de esta memoria. 

SITUACI6N FISCAL 

17.1 Saldos con administraciones publicas 

La composicion de los saldos con Administraciones Publicas es Ia siguiente: 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

Saldo deudor 
Hacienda Pea ., deudora por lmpuesto de Sociedades 17.853 8.556 
Hacienda Pea., deudora por retenciones practicadas 20.333 20.333 

Saldo acreedor 

Hacienda Pea., acreedora par IRPF 185.000 132.006 

Hacienda Pea., acreedora par IVA 38.581 35 .180 
Organismos de Ia Seguridad Social, acreedores 136.796 112.582 
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17.2 lmpuestos sobre beneficios 

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

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

/ La Asociaci6n realizaba hasta el ejercicio 2012, como actividad no exenta, Ia de industria grafica y manipu lado. 

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

Seguidamente se presenta Ia conciliaci6n entre el resultado contable y Ia base imponible del lmpuesto sabre 

~;ed•de,, .,; wmo el c31culo del g"to poe ;mpue.to, del ejecdc;o 2019 y del 2018' 

Actividad Actividad 
EJERCICIO 2019 

pro pia mercantil 
TOTAL 

Resultado Contable antes de lmpuestos 306.956 - 306.956 
Dif. permanentes con origen en el ejercicio: 
(+) Gastos no deducibles entidades exentas 
(-) lngresos no computables entidades exentas 

Base imponible previa 
(-) Compensaci6n de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores 

Base imponible 
Tipo i mpositivo actividad ordinaria 0% 
Tipo i mpositivo actividad mercantil 10% 

Cuota integra - - -

EJERCICIO 2018 
Actividad 
pro pia 

Actividad 
mercantil 

TOTAL 

Result ado Contable antes de impuestos 976.879 - 976.879 
Dif. permanentes con origen en el ejercicio: 
(+) Gastos no deducibles entidades exentas 
(-) lngresos no computables entidades exentas 

Base imponible previa 
(-) Compensaci6n de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores 

Base imponible 
Tipo impositivo actividad ordinaria 0% 
npo impositivo actividad mercantil 10% 

· Cvota integra - - -

~ 
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Desde el ejercicio 2013 Ia Asociaci6n ya no realiza actividad mercantil, por lo que todo el resultado contable 
esta exento del impuesto. 

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

18. GARANTlAS COMPROMETI DAS CON TERCEROS 

La Asociaci6n tiene constituidos avales y garantfas ante determinados terceros para responder de sus 
obligaciones contractuales por un importe de 919.009 euros a 31 de diciembre de 2019 y de 746.095 euros a 
31 de diciembre de 2018. Todas estas garantfas se encuentran relacionadas con Ia actividad que constituye el 
objeto social de Ia Asociaci6n. 

Avales y riesgos directos: 

A 31 de diciembre de 2019: 

Beneficiarios lmportes Entidad 

Ayuntamiento de Madrid 239.808 BBVA 

Ayuntamiento de Madrid 22.756 Ca ixabank 

Comunidad de Madrid 386.202 Santander 

Comunidad de Madrid 270.244 Ca ixaBank 

A 31 de diciembre de 2018: 

CY Beneficiarios lmportes Ent idad 

Ayuntamiento de Madrid 22.756 Caixabank 
Ayuntamiento de Madrid 239.808 BBVA 
Comunidad de Madrid 479.792 Popular 

Consejeria deSSSociales CM 3.740 Santander 
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Avales y riesgos indirectos: 

Ademas, en concepto de riesgos indirectos, Ia Asociaci6n a 31 de diciembre de 2019 presta su aval a Ia entidad 
Afanias Alimentaria, para Ia obtenci6n de equipamiento de cocina en regimen de renting y a Ia entidad Afanias 
Jardiser, para el mantenimiento de contratos de limpieza y ordenanza frente a Administraciones Publicas. El 
detalle y Ia cuantfa de estos avales a cierre del ejercicio es el siguiente: 

19. 

Beneficiaries 

Afanias Alimentaria 
Afanias Jardiser 

INGRESOS Y GASTOS 

~etal/e de Ia partida 3.a) "Ayudas maneta,ias•, 

Desglose de Ia partida 3.a) "Ayudas monetarias" 

Ayudas monetarias Tall er 
Ayudas monetarias Becas 

Ayudas monetarias Estudio 3 
Ayudas monetarias Respire 

Total 

b) Desglose de Ia partido 6) "Aprovisionamientos": 

Desglose de Ia partida 6) "Aprovisionamientos" 
Compras de mercaderias 

Servicios detransporte 
Servicios de comedor 
Servicios medicos 

Trabajos realizados por otra s empresas 
Otros aprovisionamientos 

Total 

lmportes 

25.322 
64.651 
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Caixabank 
Popular 

Ej. 2019 

120.915 
-

1.753 

122.667 

Ej. 2019 

7.449 
314.732 

981.726 

3.830 
583.989 

5.555 
1.897.282 

Ej. 2018 

120.164 
805 

1.327 

-
122.296 

Ej. 2018 

5.650 
301.220 
956.153 

4.130 
572.700 

2.732 
1.842.585 
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c) Desglose de lo partido 7.b) "cargos socia/es": 

Desglose de Ia part ida 7 .b) "Car gas sociales" Ej. 2019 Ej. 2018 

Seguridad social a cargo de Ia empresa 1.799.589 1.613.836 

Atrasos - 3.927 

lmpartici6n de cursos por personal 23.626 31.115 

Dietas y gastos de locomoci6n 44.973 33.627 

Ropa detrabajo 3.450 3.501 

Gastos de formaci on 9.116 3.396 

Otros gastos sociales - 305 

Total 1.880.754 1.689.708 

d) Detalle de ingresos por promociones y patrocinios: 

lngresos de promociones, patrocinadores y colaboradores Ej. 2019 Ej. 2018 

Fundaci6n La Caixa 40.000 -
Otros colaboradores y patrocinadores 84.854 10.115 

Total 124.854 10.115 

~ Desglose de wos gostos de lo oetividod, se,.,icios exte<io'"" 

Otros gastos de Ia actividad -servicios exteriores- Ej. 2019 Ej. 2018 

Arrendamientos y canones 85.759 83.886 

Reparaciones y conservaci6n 330.996 354.847 

Servicios de profesionales independientes 121.218 97.217 

Trans portes 73 26 

Primas de seguros 43 .088 41.807 

Servicios bancarios y simi lares 13.347 17.378 

Publi ci dad 9 .933 8.621 

Sumi nistros 304.227 293.063 

Otros servicios 517.173 494.958 

Total 1.425 .814 1.391.804 

f) Desglose de otros ingresos de Ia actividad: 

' 
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Otros ingresos de Ia actividad Ej. 2019 Ej. 2018 

lngresos por arrendamientos 90.451 90.451 
Facturaci6n servicios generales 347.535 347.535 

lngresos programa de ocio - 651.490 
lngresos programa de cultura 28.538 26.009 
lngresos cursos 16.610 266.452 
Programa de Espacio Abierto - 31.289 
Otros ingresos 73.776 86.127 

Total 556.910 1.499.353 

20. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

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

SERVICIOS SOCIALES: 

2 Centros de Educaci6n Especial: 

• Colegio concertado de Educaci6n Especial AFANIAS Ntra . Sra. de las Victorias. Atiende a ninos/as y 
j6venes con discapacidad intelectual desde los 3 a los 21 anos en las etapas de : Educaci6n infantil, 
Educaci6n Basica Obligatoria (EBO) y Educaci6n Post-Obligatoria (Programa para Ia Transici6n a Ia 
Vida Adulta PTVA y Programas Profesionales de Menci6n Especiales). Cuenta con una unidad infantil, 
6 Aulas de EBO, 2 Aulas de P.T.V.A. y 1 aula de Programas Profesionales Especiales. 

• 

• 

• 

• 

• 

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

5 Centros Ocupacionales: 

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

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

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

Centro Ocupacional AFANIAS La Encina es un centro de estancia d iurna. Su objetivo es Ia calidad de 
vida de las personas a las que atiende, proporcionandoles oportunidades de habilitaci6n profesional, 
desarrollo personal y social y de integraci6n social, favoreciendo su creciente autonomfa . 

Centro Ocupacional AFANIAS Canillejas es un centro diurno, que ofrece apoyos a cada una de las 
personas con discapacidad intelectual que asisten at mismo, en Ia elaboraci6n y desarrollo de su 
itinerario de formaci on integral, con elfin, de favorecer su integraci6n sociolaboral, el desarrollo de su 
autonomfa personal y el incremento de su bienestar, asf como Ia consecuci6n de resultados 
personates, haciendo especial hincapie en su desarrollo en Ia comunidad. 
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• 

2 Residencias: 

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

• Residencia Afan ias Cani llejas, a lo largo de los ai\os se ha ido adaptando a las necesidades de las 
personas. Este es el motive por el cual cuenta con servicios especializados y diferenciados: Residencia 
y Centro Ocupacional, Residencia Hogar para personas mayores de 45 ai\os y Centro Ocupacional. 

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

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

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

SERVICIOS TRANSVERSALES 

Servicio de Vida lndependiente-Area de Mujer 

lntenta dar respuesta a las demandas que recibe de las personas con discapacidad intelectual y sus fami lias, 
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 ocio 

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

Servicio de apoyo a familias 

El servicio tiene tres lfneas de actuacion diferenciadas, por una parte un Servicio de Informacion y Orientacion 
a Familias (5.1.0), Ia coordinacion del Programa de Apoyo a Fa milias y Participacion Asociativa: apoyo tecnico a 
act ividades de ca racter asociat ivo como son el grupo de dinamizacion asociativa, fiesta de primavera o 
informacion y acogida al socio. 

Formaci6n y Empleo 

Esta area t iene como mision mejorar el perfi l de empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo, apoyando el proceso madurativo vocacional y laboral de cada persona. Apoyando su acceso al 
empleo y articulando los apoyos necesarios antes, durante y despues de su empleo. 

- Area de cultura 

Experimenta, formacion y promocion artfstica de AFANIAS. 

Creemos en Ia cu lt ura como una herramienta de t ransformacion social. 

- FORMACION: 

Se imparten 11 ta lleres de diferentes disciplinas artfsticas: 
1. Artes plasticas, desarrolla tu propio lenguaje. en Ia Escuela de Arte de Ia Palma. 
Es un taller inclusive, contamos con estudiantes de Ia Escuela participando junto con las 
~sonas con discapacidad intelectual apuntadas al taller. 
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2. Taller de escultura y pintura en Ia Residencia de Torrelaguna. 
3. Taller de experimentaci6n sonora y musical en Ia Residencia de Torrelaguna. 
4. Taller de danza contemporanea, moviendo lo invisible, en Ia Residencia de Torrelaguna . 
5. Taller de flamenco en el Centro ocupacional de Pozuelo. 
6. Taller de experimentaci6n sonora y musical en el Colegio Estudio 3 
7. Taller de teatro improvisaci6n en colegio Estudio 3 
8. Taller de danza contemporanea en el Colegio Estudio3 
9. Taller de danza contemporanea en el Colegio las Victorias. 

10. Los Musaicos, banda de musica inclusiva en el lnstituto las Musas, participan personas con d.i y alumnos 
del instituto. 
11. Los Tambores de Afanias, grupo de percusi6n que toea en Ia Residencia de Canillejas yen Ia de Pozuelo. 

Educaci6n lnclusiva de Adultos 

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

Centro de Dfa AFANIAS Espacio Abierto. 

Este servicio da apoyo a personas mayores con autonomfa que no disponen de otros recursos o se encuentran 
en riesgo de inclusion, especialmente vulnerable en Ia mayorfa de los casos, proporcionandole un espacio de 
encuentro que mejora o mant iene su autonomfa y mitiga su soledad. 

SERVICIOS GENERALES 

Direcci6n de Recursos Humanos 

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

Direction T1k nica y Gerencia de Servicios Transversales 

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

Direcci6n Administrativa 

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

Direcci6n de Gest i6n de Ia Calidad 

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

A.2) Coste y f inanciaci6n de actividades: 
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FINANCIACI6N 

Publica Recursos Cuota 
ACTIVIDAD COSTE subvenciones Publica contratos Propios Usuarios 

Servicios Sociales 9.596.201,83 56.897,54 9.169.175,27 535.171,06 396.249,75 

Servicios Transversales 1. 728.966,49 206.550,74 161.240,40 183.297,33 1.187.246,97 

Servicios Generales 1.973.182,52 0,00 583.395,52 848.075,61 100.943,04 

TOTAL 13.298.350,84 263.448,28 9.913 .811,19 1.566.544,00 1.684.439, 76 

B) Resultados obtenidos con Ia realizaci6n de las actividades y/o servicios: 

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

LOGROS Y RESULTADOS A OESTACAR. 

Servicios residenciales 

Residencia Afanias Canillejas 

Creaci6n de una cuenta de lnstagram de AFANIAS Canillejas. 

Se han personalizado el 75% de las habitaciones de Ia residencia en torno a las preferencias expresadas por los 
usuarios en su Plan de Apoyo Individual. 

Se han llevado a cabo 10 micro proyectos 

Se ha desarrollado "Grupo interactive" : un grupo de 8 personas acuden a un colegio. Ali i comparten 
aprendizajes con nifios de 4 a nosy aprenden un perfillaboral como dinamizadores de grupos. 

Modulo Mayores de 45 afios o proceso de envejecimiento Premature 

Ofrecer una atenci6n cada vez mas individualizada que responda al aumento de necesidades debido al 
deterioro cognitivo y ffsico propio del envejecimiento. 

Desarrollar actividades que promuevan Ia estimulaci6n multisensorial con los recursos, adaptaciones y apoyos 
necesarios. 

Se preparara a los profesionales para Ia actualizaci6n del procedimiento de Planes individuales. La preparaci6n 
consistira en formaci6n, sensibilizaci6n y asesoramiento regular. 

Se desarrollara e implantara Ia metodologia de apoyo activo en todas las areas del centro. Aplicando tanto a 
nivel individual como a acciones generales. 

Creaci6n de una cuenta de lnstagram de AFANIAS Canillejas. 

Se ha aumentado Ia participaci6n de los usuarios en Ia comunidad a traves del numero de paseos. Pudiendo 
llegar a mas personas con respecto a 2018. 

1\ han introducido actividades y ejercicios usando nuevas tecnologfas que han favorecido mucho Ia 
pah:icipaci6n de los usuarios del grupo 4. 
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Se ha respondido de manera rapida y efectiva ante el repentino numero de bajas por fallecimiento (8) que han 
tenido Iugar durante el 2019. 

Centro Experimental Afanias Pozuelo 

Ademas de los logros y resultados incluidos en Ia memoria del Area de COFOIL, durante este ai'io se han 
obtenido los siguientes: 

1. Se ha instalado aire acondicionado en todas las estancias comunes de Ia residencia, siendo esta una de las 
quejas mas frecuentemente planteada por los usuaries. 

2. Se ha adaptado toda Ia informacion relevante para los usuaries de Ia residencia, de manera que aquellos 
que no disponen de lectoescritura dispongan de sistemas de apoyo personalizados a sus necesidades. 

3. Se ha aumentado Ia variedad de Ia comida, teniendo en cuenta Ia opinion de los usuaries que expresan en 
las diferentes asambleas que se realizan en cada una de las plantas de Ia residencia. 

4. Se han realizado cambios de habitaciones en funcion de los gustos de los usuaries, siendo estas preferencias 
uno de los factores prioritarios a Ia hora de cambiar de habitacion. 

5. Se ha potenciado Ia cultura medioambiental en Ia residencia, realizando talleres para fiestas o para uso 
cotidiano con materiales reciclados. 

Residencia Afanias Torrelaguna 

Entre los objetivos descritos en el punto anterior, desarrollados durante el 2019, cabe destacar como logros 
importantes los que proporcionan mejora en Ia calidad de vida de los residentes a traves de apoyos 

} ~ I I 1 rrsonalizados y los que promueven su inclusion social en el entorno. 

~~articulo 13 de Ia Convencion de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006) reconoce «EI 
Derecho en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a vivir en su entorno». Por ello, tenemos 
el compromise moral de que nuestro trabajo tenga dos ejes principales, por un lado, proporciona r apoyos 
personalizados para el desarrollo de una vida de ca lidad y por otro, promover ese cambio social que permita 
que los residentes ocupen un Iugar reconocido en nuestra sociedad, promoviendo una sociedad mas diversa, 
rica, justa, plural y solidaria. 

Los objetivos desarrollados que nos aproximan a esta situacion son : 

OBJETIVO ESPECfFICO N2 1: "Que todos los usuaries tengan programada una actividad por Ia manana y otra 
por Ia tarde adaptada a sus intereses/necesidades y orientada a Ia mejora de su atencion, memoria, 
habilidades manipulativas, habilidades sociales, etc." 
Mediante este objetivo y con apoyos personalizados nos acercamos a Ia realidad de cada persona, a traves de 
sus intereses personales, se busca mejorar su motivacion y desarrollar su atencion, memoria, mientras se 
trabaja su estimulacion cognitiva, sensorial, ffsica etc. 

OBJETIVO N2 9: "Buscar 12 recursos en el entorno que posibiliten el intercambio social de nuestros usuaries" 
Han sido multiples las actividades que se han desarrollado para mejorar Ia inclusion social de las personas con 
discapacidad en el entorno cercano, con el fin de promover el cambio social necesario para que las personas 
con discapacidad disfruten en igualdad de condiciones de derechos y oportunidades como cualquier 
ciudadano. 

Entre estas actividades de participacion ciudadana podemos citar como Iegros conseguidos: 

• Grupos participativos en el Colegio 

• Actividades conjuntas con Escuelas lnfantiles 
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• Actividades en el Hogar del Jubilado 
• Participaci6n en celebraciones y festejos tradicionales 

• Actividades en Ia Biblioteca, Casa de Ia Cultura, Polideportivo 

• Participaci6n en grupos de senderismo, marcha nordica 
• Participaci6n en talleres para las personas mayores del pueblo: autoestima, memoria, risoterapia, etc. 

Servicios Ocupacionales 

Centro Ocupacional Afanias-las Victorias 

Durante este ejercicio el nivel de logros ha sido satisfactorio segun el resultado global de los indicadores de los 
distintos planes de acci6n y programaciones de area, destacamos los siguientes: 

Desde el area de actividades para Ia vida diaria (AVD) se han conseguidos varios logros relevantes de objetivos 
establecidos en Ia programacion del afio. 

Formacion en el manejo de Smartphone y redes sociales. A lo largo del afio se han impartidos sesiones en 
relaci6n a Ia materia referida, trabajo que se ha realizado con las personas con competencias para su manejo y 
que dispusieran de soporte telefonico que cumpliera con los requisites necesarios, logrando un uso adecuado 
en Ia comunicacion que faci lita las nuevas tecnologias y asegurando tambien un uso seguro del mismos, ya que 
se han organizado sesiones de los riesgos que conlleva el acceso a internet, de posibles delitos y abusos, 
sesiones que han sido impartidas por Ia Policia Nacional en colaboracion con los profesionales de apoyo para 
adaptar los contenidos a las necesidades de los participantes. Tambien se ha trabajado con las familias para 
que hagan de apoyo natural con su familiar y faciliten y supervisen el manejo de nuevas tecnologfas, 
consiguiendo que algunas familias hayan facilitado a su familiar un dispositive (telefono movil, Tablet, 

denador ... ) para acceder a Ia comunicacion e informacion digital. 

o largo del afio, varios grupos de personas con discapacidad intelectual han participado en los paseos WAP, 
ciativa del Ayuntamiento de Madrid en colaboraci6n con los Centros Municipales de Ia Salud (CMS). Esta 

iniciativa consiste en Ia realizacion de actividades de senderismo urbano, en el caso de nuestro Centro en 
colaboraci6n directa con el CMS Tetuan los paseos WAP se ha realizado en el Parque Rodriguez Sahagun, con 
un recorrido de 4 Km, un dia a Ia semana. La participacion en esta iniciativa, ha facilitado realizar una actividad 
ffsica, saludable e inclusiva, ya que se realiza conjuntamente con vecinos del distrito de Tetuan. 

Durante este afio se han formado a personas con discapacidad intelectual en el manejo del libro de Salud. 
Soporte elaborado con adaptaciones de comunicaci6n alternativa y aumentativa (pictogramas) como 
herramienta para facilitar Ia comunicacion con el personal de los servicios sa nitarios. En esta formacion han 
participado las personas con mas necesidades de apoyo en Ia comunicacion, tambien se ha trabajado con sus 
familias y acompafiantes en los servicios sanitarios, para que asuman el rol de apoyo en el manejo de dicha 
herramienta. Para el proximo ejercicio se t iene previsto informar y sensibilizar al personal de los servicios 
sanitarios del distrito de Tetuan de Ia existencia de esta herramienta, para promover su uso cuando tienen que 
atender a pacientes con discapacidad intelectual o con dificultades de comunicaci6n. 

En materia formativa se han alcanzado resultados muy positives a lo largo del ejercicio para los tres grupos de 
interes (usuarios, familias y profesionales). 

Los usuarios ademas de recibir Ia formacion programada en el area de formaci6n, esta area ha impartido 30 
m6dulos formativos especificos adaptados para atender las 101 demandas individuales de los PAl, en algunos 
casos se han impartido m6dulos para un solo usuario yen otros han sido grupales segun demanda. Ademas, ha 
promovido 3 modulos formativos externos. Tambien ha organizado 13 salidas formativas para visitar espacios 
relacionados con las materias impartidas. 

El area de insercion !aboral este ejercicio ha revisado y adaptado los modulos formativos internos, 
incorporando materias y dinamicas nuevas. Ademas de promover 6 m6dulos formativos externos. 
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Se han realizado 6 sesiones formativas dirigidas a las familias con una participaci6n del 35 %. Ademas de 
facilitarle informacion de mas de 10 ofertas formativas especificas impartidas por otros servicios y/o 
entidades. 

Todos los profesionales han recibido formaci6n continua a lo largo del afio, habiendo participado cada uno de 
ellos en uno o mas curses de los 12 ofertados, con una media de 30 horas por persona a lo la rgo del afio. 

Centro Ocupacional Afanias-Pozuelo 

Se ha reestructurado el centro ocupacional para dar respuesta a Ia demanda de las personas en proceso de 
envejecimiento. Creando espacios (CADIL) donde las personas identifiquen cual es su rol y desarrollen nuevas 
acciones formativas, actividades que ellos mismos han demandado. Fomentando su identidad y motivaci6n. 

lncorporaci6n de un nuevo taller de Gesti6n de residues industriales, donde los usuaries trabajan de manera 
activa yen grupos muy reducidos y personalizados. 

Realizaci6n de una jornada deportiva inclusiva con Ia participaci6n de mas de 700 personas con y sin 
discapacidad intelectual, en Ia universidad Francisco de Vitoria. 

Se ha iniciado una actividad deportiva en contacto con Ia naturaleza de rutas de bicicletas en el aula ambiental 
de Humera. 

Se han consolidado y ampliado las actividades inclusivas participando en el Espacio Joven Cuba de Pozuelo. 

Se han ampliado las actividades de sensibilizaci6n participando en varias charlas presentando el libra de Ia 
salud en el hospital12 de octubre, en FUDEN (Fundaci6n para el desarrollo de enfermerfa), en CODEN (Colegio 
de enfermeria) yen Gran Canarias. 

Centro Ocupacional Plegart.3-Afanias 

Durante 2019 ha sido muy importante Ia consecuci6n de canalizaci6n de agua con el Canal de Isabel II. Hasta 
este momenta el agua que se consumfa en el Centro se extrafa de un pozo y, mediante un sistema de 
potabilizaci6n y depuraci6n, se canalizaba para su uso. 

fl 
Este afio tambien se ha hecho un esfuerzo importante por mejorar las condiciones de Ia cocina: renovando los 
principales electrodomesticos (lavavajillas y frigorffico); dotando Ia estancia de climatizaci6n frfo/ calor; 
mejorando Ia iluminaci6n y hacienda antidesl izante el suelo. Sin duda, ha supuesto una mejora de las 
condiciones de trabajo de todas las personas que hacen uso de este espacio. 

AFANIAS ha estado inmersa en un proceso de cambia de organigrama en el que han participado las familias y 
ha conllevado una estructura nueva de trabajo a nivel de direcciones de centres y servicios. 

Como en afios anteriores, hemos tenido cambios en el numero de usuaries, debido a traslados a otros centres 
de Ia Asociaci6n y a incorporaciones nuevas. 

En concreto se han incorporado 3 usuaries a plazas concertadas y se han producido tres bajas (dos de plazas 
concertadas y una en plaza privada) por cambia de residencia. 

En consecuencia a finales de 2019 contamos con 74 plazas contratadas con Ia Comunidad de Madrid, de las 
cuales 69 son en Ia modalidad intensiva y 5 de apoyo y seguimiento. Las plazas ocupadas son 66 de modalidad 
·ntensiva y 4 de apoyo y seguimiento. 

Pa a dar respuesta a las necesidades de uno de los nuevas usuaries, se ha acondicionado un bafio con duchas, 
taq illas y lavadora. 
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Hemos mantenido acuerdos de colaboraci6n que ya veniamos desarrollando con Ia Biblioteca Jose Hierro, 

Fundaci6n Cepsa, diferentes CEPA y el Centro Hipico Sarama. Esto ha posibil itado que 55 usuarios puedan 
realizar formaci6n externa a lo largo del 2019. 

Las relaciones que mantenemos con el entorno que rodea al centro ha facilitado el uso de instalaciones 
municipales de Paracuellos de Jarama, como han sido el Polideportivo Municipal y el Centro de Salud . Tambien 
se han impartido talleres en el Polideportivo de Barajas. 

Se han realizado 14 salidas extraordinarias que han formado parte de Ia programaci6n de las distintas areas. 
Estas areas vienen marcadas porIa Comunidad de Madrid y se materializan en el siguiente mapa de procesos. 

Centro Ocupacional Afanias-la Encina 

Mejora Continua del Servicio (Certificaci6n de Ia norma UNE EN-ISO 9001:2013) 

Mejorar equipamientos e instalaciones (se ha renovado al menos el 25% del material defectuoso), adquirido 
sillas para un taller completo, comprado dos frigorlficos, o sillones para Ia zona de entrada . 

Ampliar el CONOCIMIENTO que tienen las FAMILIA$ de NUESTRO CENTRO y de los SERVICIOS de AFANIAS, (se 
han realizado 20 encuentros, 2 encuentros ludicos con las familias organizados desde el centro, asf como los 

correspondientes consejos rectores y asambleas, y promoci6n de actividades real izadas desde Ia Asociaci6n, 
como son Ia fiesta de Ia primavera o Ia actuaci6n del dfa de Ia mujer, o formaci6n en irrenunciables para 
mejora de Ia calidad de vida de las personas entre otras). 

FIDELIZAR a los CLIENTES USUARIOS. (Se ha logrado mantener un grupo muy estable; las bajas motivadas por 
diferentes aspectos se han visto compensadas por las mismas altas). 

De mejora : 

Reorganizaci6n de talleres, creando uno especifico para los integrantes del area de inserci6n Ia bora I. 

Potenciar Ia participaci6n y visibilidad en el entorno: 

Mantenimiento de actividades regula res (UPA, Padel, Gimnasio, Piscina, autogestores en el CEPA de M6stoles), 
o actividades conjuntas con el parque de bomberos de Villaviciosa de Od6n y colegio Salesianos de 
Carabanchel. 

Aumento progresivo de actividades formativas y culturales puntuales externas. (Como en afios anteriores se 
han realizado mas de 100 actividades puntuales en el entorno, ademas de las realizadas de manera regular) . 

Contactos con colegios de Ia zona sur, promoviendo visitas entre los centros. 

Contacto con empresas y asociaciones del sector en el entorno. 

Mapeo de empresas del entorno dispuestas a colaborar en formaci6n practica. 

Facilitar Ia participaci6n a las personas con mas necesidades de apoyo. 

Nuevas actividades adaptadas en el entorno. Paseos y mesa cafe. 

B squeda de nuevas actividades que faciliten el trabajo en equipo para todos. 
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Centro Ocupacional Afanias-Canillejas 

Creaci6n de una cuenta de lnstagram de AFANIAS Canillejas. 

Se han llevado a cabo 10 micro proyectos 

Se ha desarrollado "Grupo interactive": un grupo de 8 personas acuden a un colegio. Allf comparten 
aprendizajes con nifios de 4 a nosy aprenden un perfillaboral como dinamizadores de grupos. 

Un usuario del area de inserci6n laboral consigui6 empleo. 

Servicios Educativos 

Colegio de Educaci6n Especial Nuestra Senora de las Victorias-Afanias 

Este curso destacamos: 

o Cambio en Ia Direcci6n del centro a partir del 02 de abril. 
o Certificaci6n ISO del Colegio. lntegramos los objetivos del Plan de Centro con el Plan de Acci6n de 

Calidad. 
o Participaci6n activa y presencia! en las distintas comisiones de trabajo de Ia asociaci6n y en las 

propias del centro. 
o Desarrollo de un Aula Estable para impartir el primer y segundo curso de Program as Profesionales 

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales en el CC Divino Coraz6n. 
o Desde el mes de abril contamos con una enfermera a tiempo parcial en el Colegio. 
o Hemos participado, alumnos de PTVA, en Ia edici6n de marca paginas porIa solidaridad de Save 

the Children. 
o Participamos en Ia Universidad Complutense de Madrid en el Proyecto de lnnovaci6n UCM con el 

aula estable de Programas Profesionales, el Proyecto 221. 

Actividades complementarias 

Se realizaron actividades incluidas en los programas de: Madrid Un Libro Abierto del Ayuntamiento 
de Madrid, J6venes por Ia inclusion de Ia Comunidad de Madrid y las deportivas de Special Olimpycs. Salida 
semanal de PTVA a Mercadona para comprar los productos para su taller de cocina, al barrio y al domicilio de 
los alumnos para trabajar su autonomfa. Tambien aquellas que los profesionales han visto interesa ntes para 
complementar los objetivos que se estaban trabajando y generalizar los aprendizajes de los alumnos: 

Actividades extraescolares 

Se han realizado las siguientes actividades: 

22- 24 de mayo Viaje de tres dfas a Navaluenga. 
20 de junio fiesta "Fin de Curso". 

Plan de practicas 

este curso han realizado Practicas alumnos de las siguientes Universidades y Escuelas 
n ive rsita ria s: 
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• Universidad Complutense de Madrid. 2 alumna del Grado de logopedia 

• Escuela Universitaria Don Bosco: 2 alumna grado Educacion Primaria, una alumna Grado de 
Educacion Primeria mencion P.T. y una alumna de Pedagogfa 

• Psicologfa UAM : Un alumna 

• Grado Medio de Atencion a Personas Dependientes de Asociacion Murialdo Formacion una 

alumna 
• Master en Atencion Socio-sanitaria dellnstituto Fuden y UCAV. 

• Master de terapia orofacial y miofuncional. 

• Voluntariado de una persona en PTVA 

• 2 alumnos de 2Q PTVA han realizado practicas en dos centros de Afanias: CO Las Victorias 

Servicios complementarios. 

Guarderia 

El centro oferta un servicio " Los primeros del cole" , de 08:30 a 9:30 h, 

Transporte 

Nuestro transporte escolar sigue manteniendo dos rutas, una de elias adaptada, manteniendo ambas su 

itinerario principal. 

.J A 1 .Amedor Esco/ar 

'f./~ han adecuado horarios y espacios para contribuir a Ia mejora de los habitos y comportamiento en el 
comedor de algunos grupos de alumnos, atendido por el personal docente y complementario. 

Se continua con el control de Ia calidad de catering, para ello se sigue el Procedimiento recogido en nuestro 
Sistema de Calidad, registro de los menus y Ia toma de temperaturas. 

Planificaci6n de reuniones. 

Se han realizado las reuniones programadas por meses para el cumplimiento de los objetivos de los 
distintos, departamentos, grupos de trabajo, comisiones y profesionales del centro. 

Plan tutorial 

Con las familias se mantuvo una reunion general en el mes de septiembre, asi como por niveles para 
explicar funcionamiento general de colegio asi como las propias de cada nivel o etapa educativa. 

Se han tenido las reuniones individuales de inicio de curso, asi como las de evaluacion de febrero y j unio, 
asi como informes de evaluacion, uno en febrero y otro en junio. 

Coordinaci6n y participaci6n con el colegio Estudio3 AFANIAS: 
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• Coordinaci6n y puesta en comun de materiales y protocolos de actuaci6n para su unificaci6n en 
los departamentos de Orientaci6n, Trabajo Social, Auxiliares tecnicos educativos, Educaci6n fisica 
y Direcci6n de los centres. Creaci6n de una base documental conjunta . 

• Proyecto " Nos conocemos nos comunicamos" realizado por una clase de cada colegio y 
consistente en Ia comunicaci6n a traves de un blog con los contenidos curriculares del taller de 
informatica. En el programa tienen 3 encuentros y actividades en ambos coles. 

• Organizaci6n de las Primeras Olimpiadas lntercoles de AFANIAS. 

Plena Inclusion Madrid 

Participaci6n en los Observatories de: 

• Educaci6n 

• Trabajadores sociales de Educaci6n 

Colegio de Educacion Especial Estudio.3 -Afanias 

Participacion en proyectos lnclusivos: 

• Proyecto de Aprendizaje Servicio mediante los Huertas Escolares: Alum nos de PTVA acuden 1 
vez a Ia semana, en semanas alternas a los Colegios Aravaca y Rosa de Luxemburgo y a Ia 
Escuela lnfantil Las Vinas de Aravaca, todos ellos centres publicos, a ensenar a los alumnos 
de dichos centres a trabajar el huerto. 

• Proyecto de Aprendizaje Servicio: " La Musica nos une" Proyecto de educaci6n ambiental a 
traves de Ia musica con los alumnos de 4Q de Primaria del Colegio Rosa de Luxemburgo. 1 vez 
a Ia semana ( Pilotaje de Plena Inclusion Espana a cargo deiiRPF Estatal) 

• Proyectos inclusivos con el colegio lnternacional Aravaca: Formaci6n a los alumnos en Ia 
utilizaci6n de sistemas alternatives de comunicaci6n y lectura facil. Participaci6n en los 
fest ivales de Navidad de amos colegios. 3 Jornadas deportivas conjuntas. 

• Actividad lnclusiva con el Colegio Coraz6n de Marfa ( Tres jornadas de lntercambio en 
nuestro colegio) 

• Juegos de Convivencia : Actividad deportiva y de convivencia con el Colegio Ramon y Cajal. 
Esta actividad se realiza en dos encuentros, uno en nuestro colegio donde los alumnos del 
Ramon y Cajal pasan una jornada realizando diferentes actividades programadas y otro dfa 
en Ia piscina coordinado por los profesionales de Special Olimpics. 

Coordinacion y participacion con el colegio Nuestra Senora de las Victorias: 

• Coordinaci6n y puesta en comun de materiales y protocolos de actuaci6n para su unificaci6n en 
los departamentos de Orientaci6n, Trabajo Social, Auxiliares tecnicos educativos, Educaci6n ffsica 
y Direcci6n de los centres. Creaci6n de una base documental conjunta. 
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• Proyecto II Nos conocemos nos comunicamosll realizado por una clase de cada colegio y 

consistente en Ia comunicacion a traves de un blog con los contenidos curriculares del ta ller de 
informatica. En el programa tienen 3 encuentros y actividades en ambos coles. 

• Organizacion de las Primeras Olimpiadas lntercoles de AFANIAS. 

Participaci6n en Ponencias v Jornadas: 

• Asistencia al Congreso de Buenas Practicas de Plena Inclusion en Zaragoza 

• Formacion interna de todo el claustra en lntervencion con personas con TEA 

• Participaci6n en Ia investigacion con Ia UCM y AFANIAS: Discapacidad intelectua l y funciones 
ejecutivas 

• Asistencia al Congreso de Educacion lnclusiva en Toledo 

• Participaci6n anual en Ia red de Pilotajes de Plena Inclusion 

• Formacion y participacion en el proyecto de Transformacion de AFANIAS 

• Participaci6n en el programa del Ayuntamiento Educar hoy por un MADRID MAS SOSTENIBLE 
( Anual) 

• Jornadas de Prevencion de Riesgos en el hagar. Prevenpluss 

Proyectos realizados en las distintas etapas educativas del colegio: 

j ;! A A A. . Proyecto de Animacion a Ia lectura Prima ria : II La maquina del t iemp0 11 El renacimiento y 

t<J ~ Leonardo da Vinci ( Anual) 

• Proyecto de creacion de teatro de Titeres de Secundaria. Proyecto realizado con los alumnos 
de La Salley con Ia colaboracion del colegio Aravaca ( Primer cuatrimestre) 

• Proyecto de Creacion de una empresa. PTVA. (Anual) 

• Programa de Terapia asistida con animales con Ia empresa ANIMAL NATURE ( Semanal) 

Actividades con las familias en el colegio: 

AMPA: 

• La Revista Chula de Estudio 3: Creacion de una revista mensual coordinada por las fa milias 
del AMPA. ( Semanal) 

• Organizacion de Ia semana del libra 

• Organizaci6n de actividades y talleres durante Ia semana de Navidad 

• Organ izacion y apoyo en Ia organizacion de Ia fiesta de Fin de curso 

• Semana de Ia familia . Durante una semana las familias asisten al colegio a realizar actividades 
y talleres en las clases de sus hijos. 
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Plena Inclusion 

Participacion en los observatories de: 

• Educacion 

• Salud Mental 

• Familias 

Practicas 

• Estudio 3 es centro de practicas y formacion de profesionales del ambito de Ia Educaci6n, 
Psicologfa, Pedagogfa y Terapia Ocupacional de las universidades Complutense, Autonoma, La 
Salle, Antonio de Nebrija y Camilo Jose Cela a traves del programa PRACTICUM 12 de Ia 
Comunidad de Madrid asf como del Modulo de Atencion Socio- Sanitaria del Colegio Arcadia 
y de TAFAD dellnstituto Santo Domingo Sabia. Participacion en el programa de Practicas 4!!+ 
empresa 

• 5 alumnos de 3!! de PTVA han realizado practicas en dos centres de Afanias: Plegarte 3 y La 
ENCINA 

Otros: 

- Participacion en diferentes foros, reuniones y medias de comunicaci6n derivada de Ia propuesta de 
Ley de Inclusion educativa 

- Fundaci6n ADECCO : Participacion en el programa de Voluntariado" Ability expirence day" para 
directives de Empresas porIa cual asisten a pasar un dfa en el colegio 

Servicios Transversales: prestaci6n de apoyos para Ia vida independiente, insercion laboral, ocio, apoyo a 
familias, cultura, Espacio Abierto, Servicio de Apoyo a Familias y formacion y 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 discapacidad intelectual y sus familias, 
dotando a mujeres y hombres con d.i. que asf lo demandan, de las herramientas necesarias para que puedan 
participar activamente en Ia Comunidad. 

Servicio de 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. 
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Area de Mujer 

La condicion vital de las mujeres con discapacidad intelectual requiere especiales medidas de proteccion y 
apoyo social. La experiencia, el dia a dia, 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 desventaja. Resolver estas situaciones requiere Ia aplicacion de 
medidas espedficas, en las que 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 genero y/o fam iliar 

Visibilidad de Ia mujer con discapacidad dentro y fuera de Ia asociacion. 

En el aiio 2019 

Se inicia el Proyecto " Entre Nosotras" financiado por EDP. Destacar Ia puesta en marcha de dos 
grupos de mujeres: Entre Mujeres y Autodefinidas que se reunen un dfa a Ia semana y una oficina de 
informacion para mujeres con discapacidad y/ o familias que solicitan cualquier tipo de informacion o 
asesoramiento, el horario de atencion es de 10 a 18h, los sabados, es Ia unica en Ia comunidad de 
Madrid y se encuentra en el Centro Juvenil de Chamberf. 

Acci6n formativa sobre "La desigualdad de las mujeres con discapacidad intelectual" impartida por 
usuaria y profesional, a los alumnos y alumnas del Cicio Formativo de Grado Superior de lgualdad de 
Genero deiiES Barrio de Bilbao el 30 de Enero de 2019. 

Celebracion del XII Aniversario del Area de Mujer "Cambia tu Canal" el 9 de marzo de 2019. 

Accion Formativa sobre "Servicio de Vida lndependiente y pisos tutelados" impartida por una usuaria 
y profesional a alumnas de secundaria de Ia Residencia Santamarca el 27 de marzo de 2019. 

Jornada Tecnica "Abordaje Colaborativo en Ia prevencion y atencion a mujeres y menores con 
Discapacidad lntelectual Victimas de Violencia de Genero", impartida por una profesional y dirigida a 
profesionales del Ayuntamiento de Madrid y Plena Inclusion Madrid, el 30 de mayo de 2019. 

Participacion de usuaria y profesional, en" Escuela de Padres "sobre Vida lndependiente, organizado 
por Ia Fundacion Tutelar Kirios el14 de octubre de 2019. 

Participacion de 23 usuarias y 5 profesionales, en el Ill Foro Social de Mujeres y Nii'\as con 
Discapacidad. Unidas en Ia Diversidad, celebrado en Pamplona los dfas 21 y 22 de noviembre de 2019. 

Participacion en el Congreso " Debates Feministas en torno a Ia discapacidad" de una mujer con 
discapacidad intelectual del grupo Autodefinidas, organizado porIa Universidad Carlos Ill de Madrid el 
26 de noviembre de 2019. 

Primera Jornada del Area de Mujer, en Ia que se presenta el Proyecto Cinisca y el video "Sin El". En 
estas jornadas participan varias profesionales del Area y mujeres con discapacidad intelectual de 

ex-
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distintos centros y servicios de AFANIAS. Se celebr6 en Ia Fundaci6n Once el 29 de Noviembre de 
2019. 

-Presentaci6n del Proyecto "Entre Nosotras" por una mujer del grupo Entre Mujeres y una 
profesional, en el Centro de Servicios Sociales de Chamberi dentro del Proyecto Geros, el 3 de 
diciembre de 2019. 

-Servicio de Ocio de Afanias-

El programa de turismo sigue creciendo af\o tras af\o convirtiendose en un servicio muy demandado 
por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Este af\o se han cubierto 847 plazas de 
turismo. repartido en 76 viajes que se han desarrollado por toda Ia peninsula y se han producido a lo 
largo de todo el af\o: 
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 ... 

-- El que las personas con discapacidad intelectual puedan contar con una red de apoyos naturales y 
puedan generar vinculos de amistad son uno de los objetivos del servicio de ocio. Es por ello que para 
las personas mayores de 18 af\os con discapacidad intelectual puedan desarrollar dichos vinculos a 
parte de Ia oferta explicada anteriormente, estan los grupos de ocio compartido. Estos son grupos de 
amigos los cuales organizan sus planes por Madrid los fines de semana. Para poder ofrecer los apoyos 
necesarios a cada participante, las personas con discapacidad intelectual se organizan en los 
diferentes grupos en funci6n de sus necesidades de apoyo, edad y afinidad. Este af\o se han creado 
12 grupos diferentes en los que han participado un total de 94 personas. 

La oferta enfocada a nif\os y j6venes con discapacidad intelectual menores de 18 af\os se ha 
ampliado significativamente creando nuevos grupos de ocio para los fines de semana, actividades 
para los dias no lectivos, escapadas y viajes de fin de semana ,campamentos urbanos y externos (en 
verano y Semana Santa) . A las actividades de los. 

Area de Cultura Afanias 

Proyectos especiales. 

Proyecto Lab (laboratorio de experimentaci6n escenica)aunando las disciplinas, danza, musica y luz, 
trabajan conjuntamente personas con discapacidad intelectual y los profesionales de las diferentes 
disciplinas, para crear una pieza que se presenta en el centro cultural de Torrelaguna . 

PROMOCION ARTISTICA. 

Actuaciones con los grupos de percusi6n Los Tambores, por el Dia internacional de Ia discapacidad 
intelectual en el Auditorio Paco de Lucia de Aluche y el grupo Los Musaicos, en fiestas de distrito y 
escenarios de relevancia. 

Participamos cada af\o, con Los Tambores, en el festival visibles de musica inclusiva. Este curso 
aplazado por el corona virus. 
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- Exposici6n: Este curso participamos en Flecha, una exposlclon colectiva de artistas con y sin 

d iscapacidad intelectual. Con 4 artistas de Experimenta de Afanias. Tuvimos gran acogida y difusi6n 

en los medios de comunicaci6n. 

Nos presentamos al concurso de pintura Maxams, de Ia Fundaci6n sfndrome de down. 

CONVENIOS. 

- Convenio con Ia Escuela de Arte de Ia Palma, acuerdo de Ia 

cesi6n de espacio para realizar un ta ller de artes plasticas 

inclusivo. 

- Convenio de persona en practicas, en el taller de artes plasticas que se imparte en Ia Escuela. 

- Convenio con Ia Universidad Carlos Ill para contar con alumno/ a en practicas, del master en 

gesti6n cultural de Ia Universidad, de apoyo al area de cultura. 

Area de Formaci6n y Empleo 

344 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo atendidas. 

193 hombres y 151 mujeres 

Personas que part icipan en itinerarios de acceso al empleo: 127 

FORMACI6N: 

Capacitaciones laborales: 

VIII PROMOCI6N DE LA CAPACITACI6N LABORAL MERAKII 

12 Participantes 7 Hombres 5 Mujeres 

VII PROMOCI6N DE LA CAPACITACI6N LABORAL MERAKIII 

12 Participantes. 7 Hombres 6 Mujeres 

If 
VI PROMOCI6N DE LA CAPACITACI6N LABORAL MERAKIIII. 

10 Participantes 7 Hombres Y 11 Mujeres 

V PROMOCI6N DE LA CAPACITACI6N LABORAL MERAKIIII 2018-2019 

16 Participantes, 10 Hombres Y 6 Mujeres 

I PROMOCI6N DE LA CAPACITACI6N EGO I. 

9 Participantes. 4 Hombres Y 5 Mujeres. 

FORMACI6N LABORAL 

HABILIDADES PRELABORALES 1/19 

10 PARTICIPANTES. 3 HOMBRES Y 7 MUJERES 

HABILDIDADES PRELABBORALES 2/19 

13 PARTICIPANTES. 7 HOMBRES Y 6 MUJERES. 

U EVAS TECNOLOGIAS CON APOYO PSICOSOCIAL 1/19 

13 'J>ARTICIPANTES. 7 HOMBRES Y 6 MUJERES. 
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HABILDIDADES PERSONALES BASICAS. 
11 PARTICIPANTES. 10 HOMBRES Y 1 MUJER. 

FORMACI6N EN HABILIDADES PRELABORALES EN LA UNIVERSIDAD REV JUAN CARLOS. 
30 PARTICIPANTES. 16 HOMBRES Y 14 MUJERES 

FORMACI6N PARA El DESARROLLO PERSONAL. 

COCINA PARA PRINCIPIANTES. 3 GRUPOS 

HOMBRES: 16 
MUJERES: 10 
TOTAL26 
ESTIMULACI6N COGNITIVA. 2 GRUPOS. 
HOMBRES: 11 
MUJERES: 6 
TOTAL: 17 
ALFABETIZACI6N INFORMATICA 4 GRUPOS. 
HOMBRES: 17 
MUJERES: 8 
TOTAL: 25 
MANEJO DEL DINERO. 4 GRUPOS. 
HOMBRES: 9 

MUJERES: 14 
TOTAL: 23 
INTELIGENCIA EMOCIONAL. 2 GRUPOS 
HOMBRES: 15 
MUJERES: 6 
TOTAL: 21 
AUTONOMIA EN EL TRANSPORTE. 2 GRUPOS 
HOMBRES: 3 
MUERES: 4 
TOTAL: 7 
HABITOS SALUDABLES Y DEPORTE. 
HOMBRES: 5 
MUJERES: 1 
TOTAL: 6 
EDUCACI6N EN RELACIONES AFECTIVO SEXUALES. 2 GRUPOS. 
HOMBRES: 10 
MUJERES: 5 
TOTAL: 15 

N2 DE HORAS DE PRACTICAS EN EMPRESAS: 12448. 
N2 DE HORAS DE PRACTICAS EN EL PERFIL DE AZAFATOS: 276 

EMPLEO 

• N2DECONTRATOSLABORALES: 

• N2 DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE MEJORA DE LA 
MPLEABILIDAD, MEDIANTE TALLERES DE HABILIDADES PRE LABORALES, 

87 

F RMACI6N Y ORIENTACI6N LABORAL Y BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: 181 
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- N2 DE ENTIDADES Y / 0 EMPREDAS A LAS QUE SE LES ENTREG6 EL DISTINTIVO " COMPROMETIDOS 
AFANIAS" EN EL ACTO DE RECONOMIENTO A ENTIDADES COLABORADORAS, CELEBRADO EL 19 DE 
JUNIODE2019: 37 

Servicio de apoyo a familias 

Servicio de apoyo a familias 

El servicio tiene tres lineas de actuaci6n diferenciadas: 

0 servicio de informacion y orientacion a familias (s.i.o) 

0 coordinaci6n del programa de apoyo a familias: 

0 participacion asociativa. 

Logros y Resultados a destacar: 

Servicio De Informacion Y Orientaci6n. 

Servicio que cuenta con autorizacion administrativa de Ia Comunidad de Madrid. 

105 actuaciones de informacion y orientacion a familias. Se atiende de forma telef6nica, presencia! y por 
correo electr6nico. Este servicio se presta de forma coordinada en cada uno de los centros de AFANIAS, el 
conjunto de los centros y servicios de Ia asociaci6n ha realizado 354 actuaciones. 

i.bog•ama De Fammas. 

>Programa De RESPIRO FAMILIAR 

N2 de Actividades Grupales de Respiro (Ocio y T.Libre): 8 

N2 de Horas de acompafiamiento a PCDI : 186 

N2 de Familia res beneficiados: 138 

35 

N2 de Mujeres con Dl atendidos en el programa: 14 

r'(N• de Homb•es con 01 atendidos en el pwg•ama' 

>Programa De FORMAC16N Y APOYO EMOCIONAL A FAMILIAS 

1 Grupo de Apoyo a madres y padres {13 sesiones). 15 Familias 

9 Charlas (2 horas de duracion) . 180 familias 

1 Taller Monogratico (4 horas de duracion). 16 Familias 

2 Acciones Formativas (6 horas de duracion). 29 Familias 

Participaci6n Asociativa 

>XIV Fiesta de Ia Primavera Uunio) 400 participantes. Con motivo del SO Aniversario del AFANIAS Pozuelo, se 
realiza con Ia colaboraci6n del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcon, en instalaciones del polideportivo 
Municipal. En el marco de Ia fiesta se realiz6 un acto de reconocimiento a su fundadora, D! Lourdes Mora. 

ntro de Dia AFANIAS Espacio Abierto. 
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Este servicio da apoyo a personas mayores con autonomfa que no disponen de otros recursos o se encuentran 
en riesgo de inclusion, especialmente vulnerable en Ia mayorfa de los casas, proporcionandole un espacio de 
encuentro que mejora o mantiene su autonomfa. El centro tiene tres areas de intervenci6n: 

0 Participaci6n en Ia Comunidad. 

0 Estimulaci6n Cognitiva. 

0 Apoyo Psicosocial. 

El centro atendi6 en 2018 a 28 participantes, de los cuales 7 son mujeres y 21 son hombres 

Logros y Resultados a destacar: 

Presentaci6n en las Jornadas Cientfficas della Universidad de Salamanca-INICO (marzo- 2019) de 
comunicaci6n en forma de poster. 

- Presentaci6n en las Jornadas de Mayores (diciembre-2019) del Ayuntamiento de Madrid de poster 
cientffico. 

- Colaboraci6n con 4 entidades del distrito en Ia realizaci6n conjunta de actividades, dentro de Ia 
programaci6n del centro de dfa. 

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

Logros y Resultados a destacar: 

Direcci6n Administrativa: 

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

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

Mejora de los cierres mensuales, aportando a los mismos mayor documentaci6n de balance 
(conciliaci6n bancaria, intercompany, contabilidades analfticas, etc.). 

Mejorar sensiblemente el control en Ia gesti6n de cobra a clientes, aportaci6n informes solvencia de 
nuevas clientes disminuyendo Ia posibilidad de posibles fallidos, asi como carteras mas depuradas y 
a giles. 

Direcci6n Tecnica 

Calidad de Vida : 

Responsable del EJE USUARIOS-FAMILIAS del Ill Plan Estrategico con 3 lineas enfocadas a Ia Calidad de Vida de 
las personas que reciben apoyo y sus familias: Avanzar en el modelo de calidad de vida, mejorar los itineraries 
del ciclo vital y aumentar Ia implicaci6n de los socios. 

Apoyo multidisciplinar: 

A traves de Equipos de trabajo interdisciplinares generados a demanda de las necesidades y oportunidades: 
Equipo Motor, Envejecimiento, Accesibilidad Cognitiva y Lectura Facil, Apoyo a Familias, Bienestar Emocional, 

ujer, PREDEA y de participaci6n de las personas que reciben apoyo a traves de grupos de representantes y 
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Avance en los Proyectos de investigaci6n sobre Accesibilidad Cognitiva con La Asociaci6n para Ia Comprensi6n 
F;kil de Entornos y Edificios, Escuela Universitaria La Salle, Via Celere y CSIC, y funciones ejecutivas con Ia 
UCM y TEA Ediciones, Envejecimiento junto con Ia Facultad de Estadfstica de Ia UCM, Proyecto de Inclusion 
con el Ministerio Educaci6n, Cultura y Oeportes y Ia Consejerfa de Polfticas Sociales y Familia de Ia C.M., 
proyecto Enlaza2 impulsado por Ia Fundaci6n Botfn, Entre nosotras para visualizar, informar y orientar a 
mujeres con discapacidad en colaboraci6n con el Ayuntamiento de Madrid y EDP, proyectos de formaci6n e 
inserci6n laboral, etc. 

Coordinaci6n de Centros y Servicios: 

Apoyo a CEEs, procedimientos y programaciones de Centros, Planes de Apoyo Individual, lndicadores y datos 
PREDEA de Ia CM, libro de Ia Salud, servicios transversales, colaboraci6n con Alianzas, ... 

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

Se cumple integra mente con los Estatutos de Ia Asociaci6n. 

La Asociaci6n cuenta con un Sistema de Gesti6n de Cal idad. Se mantiene Ia certificaci6n de los Centros y 
Servicios de Afanias, bajo Ia norma UNE-EN ISO 9001:2015 en todos los centros; UNE-EN ISO 14001:2015 y 
UNE EN ISO 45001 en Jardiser y FSC en lndustrias Graticas. 

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): 

C¥c) 

Alumnos de los colegios : 183 

Usuarios Centros Ocupacionales: 328 

Usuarios de Residencia : 125 

Usuarios de Residencia mayores de 45 afios: 108 

Usuarios de Servicios Trasversales: 1.175 

b) Clase y grado de atenci6n que reciben los beneficiarios/as: 
Atenci6n educativa 

Atenci6n en Centro Ocupacional 

Atenci6n en Centro de Dfa 

Atenci6n en Residencia 

Atenci6n individualizada a los trabajadores de Centro Especial de Empleo 

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

Requisitos exigidos para ostentar Ia condici6n de beneficiario/a: 
Usuarios de Residencias y Centro Ocupacional reciben Ia concesi6n de plaza por Ia autoridad 

administrativa competente (Comunidad de Madrid) . 

Usuarios de Servicios transversales, socios de Afanias y personas con d.i . derivadas de Servicios de Ia 

Comunidad de Madrid u otros. 

Alumnos de los Centros de Educaci6n Especial reciben concesi6n de plaza educativa concertada con Ia 

autorizaci6n de Ia Consejerfa de Educaci6n e lnvestigaci6n de Ia Comunidad de Madrid . 

Trabajadores de Centro Especial de Empleo, tener certificado de discapacidad superior al 33% y 

·contrato laboral del Centro. 
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E) Medios personales de que dispone Ia entidad: 

e.1) Personal asalariado fijo : 

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

e.1) Personal asalariado fijo : 

Numero Categorfas 0 cualificaciones 

medio: 
Tipos de contrato: 

profesionales: 

238 100-200-300-130-189-289 1/2/3/4/5/6/7/8 

239 100-200-300-130-189-289 1/2/3/4/5/6/7/8 

e.2) Personal asalariado no fijo: 

Numero Categorfas 0 cualificaciones 

medio: 
Tipos de contrato: 

profesionales: 

118 401/402/410/440/441/501/502/510 1/2/3/4/5/6/7/8 

118 401/402/410/440/441/501/502/510 1/2/3/4/5/6/7/8 

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

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

Ia entidad : 

5 Servicios de limpieza/comedor/jardinerfa rp/ 5 

e.4) Voluntaries/as: 

Numero 
Actividades en las que participan : 

medio: 

156 Servicio de Ocio 

Apoyo en actividades de los Centros de Afanias. 

F.l) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: RESIDENCIA AFANIAS-CANILLEJAS 

Caracterfsticas: Residencia con Centro Ocupacional 

Titularidad o relaci6n jurfdica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

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

Equipamiento: El propio del Centro 
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Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 67.294,23 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 2.794.128,52 

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuarios Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 2. 752 .633,59 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, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

Localizaci6n : 

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

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

Equipamiento: El propio del Centro 
~ ., 
~ Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 50.109,57 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 2.052.466,18 

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuarios Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 2.010.617, 76 Ocupacional y Residencia 

F.3) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: RESIDENCIA AFANIAS-TORRELAGUNA 

Caracteristicas: Residencia para mayores de 45 af\os o con envejecimiento premature. 

Titularidad o relaci6n juridica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): 

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

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

~uipamiento : El propio del Centro 

\ 
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Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 1.358.158,02 

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuarios Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 1.099.186,20 Residencia 

F.4) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: COLEGIO ESTUDI0.3-AFANIAS 

Caracteristicas: Colegio de Educaci6n Especial 

Titularidad o relaci6n juridica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad. 

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

Equipamiento: El propio del Centro 
A 

l Recursos de que dispone Ia entidad: 

vENT AS -
INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 1.110.434,05 

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Comunidad Aut6noma de Madrid 
20.569,79 

Recursos destinados al Centro Educaci6n lnfantil, EBO y PTVA 

Comunidad Aut6noma de Madrid 
625.227,96 

Recursos destinados al Centro Educaci6n lnfantil, EBO y PTVA 

103.426,58 
Recursos destinados ayudas Comedor al Centro Educaci6n 

Comunidad Aut6noma de Madrid lnfantil, EBO y PTVA 

( 143.859,55 
Recursos destinados ayudas Transporte al Centro Educaci6n 

Comunidad Aut6noma de Madrid lnfantil, EBO y PTVA 

F.S) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: NUESTRA SENORA DE LAS VICTORIAS-AFAN IAS 

Caracteristicas: Cent ro de Educaci6n Especial. 

~itularidad o relaci6n juridica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

" 
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Localizaci6n: C/ Muller, 25. 28039 MADRID 

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 712.786,50 

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Comunidad Aut6noma de Madrid 
34.451,36 

Recursos destinados al Centro Educaci6n lnfantil, EBO y PTVA 

Comunidad Aut6noma de Madrid 
467.948,93 

Recursos destinados al Centro Educaci6n lnfantil, EBO y PTVA 

59.105,26 
Recursos destinados ayudas Comedor al Centro Educaci6n 

Comunidad Aut6noma de Madrid lnfantil, EBO y PTVA 

79.796,90 
Recursos destinados ayudas Transporte al Centro Educaci6n 

Comunidad Aut6noma de Madrid lnfantil, EBO y PTVA 

16.456,20 
Recursos destinados ayudas Material Espedfico al Centro 

Comunidad Aut6noma de Madrid Educaci6n lnfantil, EBO y PTVA 

F.6) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: C.O. PLEGART.3-AFANIAS 

!; Caracteristicas: Centro Ocupacional. 

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

Localizaci6n: 

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

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 33.947,99 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 672.539,57 

\ 
Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

i\ Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuaries Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 558.635,88 Ocupacional 
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F. 7) Centros o estoblecimientos de lo entidad 

Numero: C.O. LAS VICTORIAS-AFANIAS 

Caracteristicas: Centro Ocupacional. 

---------- Titularidad o relaci6n juridica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

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

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 19.127,12 

INGRESO ACTIVIDAD PROP lA 427.285,66 

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuaries Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 406.048,94 Ocupacional 

F.B) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: C.O. AFANIAS-LA ENCINA 

Caracteristicas: Centro Ocupacional 

Titularidad o relaci6n juridica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

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

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 35.547,97 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 811.433,83 

Subvenciones pub/icas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

1\.:omunidad Aut6noma de Madrid 807.666,57 
Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuaries Centro 
Ocupacional 
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La financiaci6n de estas actividades se realiza mediante las cuotas de usuarios y, fundamentalmente, de las 
subvenciones y ayudas que se detallan en el Anexo II de estas cuentas, indicando el Organismo que las 
concede y Ia actividad o centro al que van destinadas. 

21. INFORMACI6N SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Dada Ia actividad a Ia que se dedica Ia Asociaci6n, Ia misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de natu ra leza medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con el 
patrimonio, Ia situaci6n financiera y los resultados de Ia misma. Por este motivo no se incluyen desgloses 
especificos en Ia presente memoria respecto a informacion de cuestiones medioambientales. La Asociaci6n no 
ha incurrido en gastos ni ha recibido subvenciones relacionadas con dichos riesgos durante el ejercicio 2019. 

22. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

A efectos de Ia presentaci6n de las Cuentas Anuales una parte se considera vinculada a otra cuando una de 
elias o un conjunto que actua en concierto, ejerce o tiene Ia posibilidad de ejercer directa o indirectamente o 
en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partfcipes, el control sobre otra o una influencia significativa 
en Ia toma de decisiones financieras y de explotaci6n de Ia otra, analoga en el articulo 42 del C6digo de 
Comercio. 
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Empresas 

Negocios con control Personal 

conj untos en conjunto o clave de Ia 

los que Ia i nfluencia di recci6n de 
Otras empresa sea significativa Ia empresa o 

Operadones con partes vinculadas Entidad empresas del uno de los Empresas sobre Ia de Ia entidad Otras partes 
en el ejerddo 2019 dominante grupo participes asociadas empresa dominante vinculadas 

Ventas de activos corrientes, de las 

cuales: 

Beneficios (+)I perdidas (-) 

Ventas de activos no corrientes, de 
las cuales: 

0£ 
Beneficios (+)I perdidas (-) 

Compras de activos corrientes 

Compras de activos no corrientes 

Prestaci6n de servicios, de Ia cual : 563.605 ---- Recepci6n de servicios 1.098.334 

Cont ratos de arrendamiento 

fi nanciero de los cuales : 
Beneficios (+)I perdidas (-) 

Transferencias de investigaci6n y 

desarrollo, de las cua les : 

Beneficios (+)I perdidas (-) 

lngresos por intereses cobrados 

lngresos por intereses devengados, 
pero no cobrados 1.175 

Gastos por intereses pagados 

Gastos pori ntereses devengados, 
pero no pagados 

Gastos consecuenci a de deudores 

incobrables ode dudoso cobro 
Dividendos y otros benefic los 

distribuidos 

Garantias y avales recibidos 
Garantias y avales prestados 25.322 

Remuneraciones e indemnizaciones 

Aportaciones a planes de pensiones 

/)J!j y seguros de vida 

Prestaciones a compensar 

coninstrumentos financieros 
lpropios 
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Empresas 

Negocios con control Personal 

conjuntos en conjunto o clave de Ia 

los que Ia influencia direcci6n de 

Otras empresa sea significativa Ia empresa o 

Operaciones con partes vinculadas Entidad empresa s del uno de los Empresas sobrela de Ia entidad Otra s partes 
en el ejercicio 2018 dominante grllpo participes asociadas empresa domi nante vinculadas 

Venta s de a cti vos corri entes , de I as 

cuales : 

Beneficios (+) I perdidas (-) 

Ventas de activos no corrientes, de 

las cuales : 

Beneficios (+) I perdidas (-) 

Compras de activos corrientes 

Compras de activos no corrientes 

Presta cion de servicios , de Ia cual : 563.605 
Beneficios (+)I perdidas (-) 

Recepci6n de servicios 1.119.811 
Contratos de arrendamiento 

financiero, de los cuales : 

Beneficios (+)I perdidas (-) 

Transferencias de investigaci6n y 

desarrollo, de las cuales : 

Beneficios (+) I perdidas (-) 

lngresos por i ntereses cobrados 

lngresos por intereses devengados, 

lpero no cobrados 1.292 
Ga stos por i ntereses pagados 

Gastos por i nteres es devengados, 

ipero no pagados 

Gastos consecuencia de deudores 

i ncobra bles ode dudoso cobro 

Dividendos y otros beneficios 

distribuidos 

Garantias y aval es recibidos 

Garantias v avales prestados 25.322 

Remuneraciones e indemnizaciones 

Aportaciones a planes de pensiones 

y seguros de vida 

Presta ciones a compensar 

coninstrumentos financieros 

propios 

La Asociaci6n Afanias factura a las entidades participadas las prestaciones de caracter admini5trativo que 
realiza. Dichas prestaciones incluyen servicios administrativos, soporte contable y econ6mico y financiero, 
asesoramiento fiscal, laboral y legal, servicios de selecci6n, formaci6n y desarrollo de personal, prevenci6n de 
riesgos laborales, departamento de calidad, direcci6n tecnica y direcci6n general y representaci6n de Ia 
sociedad en instituciones publicas y privadas en las que Afanias tiene presencia. Estas prestaciones de servicios 
se facturan imputando el coste de los servicios prestados y a precios de mercado. 

Por su parte Ia Asociaci6n recibe servicios de jardinerfa y limpieza, de suministro de comidas, etc. en diferentes 
centros de Ia misma, servicios que estan formalizados mediante diferentes contratos individualizados. Los 
precios establecidos para Ia prestaci6n de estos servicios son precios normales de mercado. Asl mismo, recibe 
Ia facturaci6n de Ia Fundaci6n Afanias Castilla La Mancha relativa al contrato suscrito con Ia Consejerla de 
Familia y Asuntos Sociales por Ia atenci6n a personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo 
generalizaado en el centro residencial Afanias Benita Gil. 
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Empresas 

Negocios con control Personal 
conjuntos en conjunto o cl ave de Ia 

los que Ia influencia di recci6n de 
Otras empresa sea signi fi cativa Ia empresa o 

Saldos pendientes con partes Entidad empresas del uno de los Empresas sobre Ia de Ia entidad Otras pa rtes 
vinculadas en el ejercicio 2019 dominante grupo participes asoci ada s empresa dominante vinculadas 
AI ACTIVO NO CORRIENTE 
1. lnversiones financieras a largo 
plazo 
a. lnstrurnentos depatrimonio 1.684.369 
b. Creditos a terceros -
c. Val ores representatives de deuda 

~ d. Derivados 
e. Otros actives financieros 
B) ACTIVO CORRIENTE 
1. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar -- a. Cl i entes por ventas y prestaci 6n 
de servicios a largo p lazo, de los 
cuales : 

· Correcciones valorativas por 
clientes de dudoso cobro a largo 
plazo 

b. Cl i entes por venta s y prestaci6n 
de servicios a corto pla zo, de los 
cuales: 104.466 

- Correcciones valorativa s por 
clientes de dudoso cobro a corto 
plazo 

c. Deudores varies, de los cuales: 
- Correcciones valorativas por 
otros deudores de dudoso cobro. 

d. Personal 
e. Accionistas (socios) por 
desembolsos exigidos 
2. 1nverslones finanderas a corto 
plazo 
a. lnstrumentos de patri rnonio 
b. Creditos , de los cuales : 

- Correcciones valorativas por 
cn!ditos de dudoso cobro 

c. Val ores representatives de deuda 
d. Derivados 
e. Otros actives financieros 3.842 

f 
C) PASIVO NO CORRIENTE 
1. De udas a largo plazo 
a. Obl igaciones y otros val ores 

negociables 
b. Deudas con entidades de credito 
c. Acreedores por arrendami ento 

financiero 
d. Derivados 
e. Otros pasivos financieros 
2. Deudas con caracteristicas 

especiales aLP 
D) PASIVO CORRIENTE 
1. Deudas a corte plazo 
a. Obligaciones y otros val ores 
negociables 
b. Deudas con entidades de cn!dito 

" c. Acreedores por arrendami ento 
financiero 
d . Derivados 
e. Otros pasivos f i nanci eros 3.340 
2. Deudas con caracteristicas 

espedales a CP 
3. Aaeedores comerciales y otras 

( cuent as a pagar 
a. Proveedores a la rgo pl azo 
b. Proveedores a corto pla zo 161.222 
c. Acreedores varies 
d. Personal 
e. Anticipos de cli entes 
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Empresas 

Negocios con control Personal 
conjuntos en conjunto o clave de Ia 

los que Ia influencia direcci6n de 
Otras empresa sea significat iva Ia empresa o 

Saldos pendientes con partes Entidad empresas del uno de los Empresas sobre Ia de Ia entidad Otra s partes 
vinculadas en el ejercldo 2018 dominante grupo partici pes asociadas empresa dominante vi nculadas 
Al ACTIVO NO CORRIENTt 
1. lnverslones finanderas a largo 
plazo 
a. lnstrumentos de patrimonio 1.727.290 
b. Creditos a terceros 150.813 
c. Val ores representatives de deuda 
d. Derivados 
e. Otros actives financieros 
B) ACTIVO CORRIENTt 
1. Oeudores comerdales y otras 
cuentas a cobrar -- a. Clientes por ventas y prestaci6n 
de servicios a largo plazo, de los 
cuales : 

- Correcciones valorativas por 
clientes de dudoso cobro a largo 
plazo 

b. Clientes por ventas y prestaci6n 
de servicios a corte plazo, de los 
cuales : 319.385 

- Correcciones valorativas por 
clientes de dudoso cobro a corto 
plazo 

c. Deudores varies de los cuales: 
- Correcciones valorativas por 
otros deudores de dudoso cobro. 

d. Personal 
e. Accionistas (socios) por 
desembolsos exigidos 
2. lnverslones finanderas a corte 

plazo 
a. lnstrumentos de patrimonio 
b. Creditos , de los cuales : 

- Correcciones val orativa s por 
creditos de dudoso cobro 

c. Val ores representatives de deuda 
d. Derivados 
e. Otros actives financieros 2.913 
C) PASIVO NO CORRIENTt 

1. Oeudas a larso plazo 
a. Obl igaciones y otros val ores 
negociables 
b. Oeudas con entidades de cn!di t o 
c. Acreedores por a rrenda mien to 
financiero 
d. Derivados 
e. Otros pasivos f inancieros 
2. Oeudas con caracterlstlcas 

espedales a LP 
0) PASIVO CORRIENTt 
1. Oeudas a corto plazo 
a. Obligaciones y otros val ores 

negociables 
b. Deudas con entidades de credi to 
c. Acreedores por arrendamiento 
financiero 
d. Derivados 
e. Otros pasivos financieros 2.500 
2. Oeudas con caracteristicas 
espedales a CP 
3. Aaeedores comerdales y otras 

\ 
cuentas a pagar 
a. Proveedores a largo plazo 
b. Proveedores a corto plazo 180.869 
c. Acreedores va ri os 
d. Personal 
e. Anticipos de clientes 
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23. OTRA INFORMACI6N 

La Asociaci6n no tiene personal catalogado como de alta direcci6n. 

Informacion relativa 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 2017 ni en 2016. Adicionalmente nose han concedido 
anticipos, ni se han contrafdo obligaciones en materia de pensiones o seguros de vida, ni se habfan asumido 
compromisos por garantfas o avales respecto a Ia Junta Directiva de Ia Asociaci6n ode anteriores miembros de 
Ia misma. 

En cumplimiento de lo establecido por Ia Disposici6n Adicional Vigesima Sexta de Ia Ley Organica 3/2008, de 
22 de marzo, para Ia igualdad efectiva de mujeres y hombres, se informa que los miembros de Ia Junta 
Directiva de Ia Asociaci6n son diecisiete, doce hombres y cinco mujeres. 

Los honorarios por concepto de auditorfa de cuentas anuales del ejercicio 2019 ascendieron a 18.173€, con 
independencia del momento de su facturaci6n. 

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

Categorfa Hombres Mujeres Total 

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 

Consejeros - - -
Altos directives no consejeros 2 2 - 2 2 
Resto de persona l de direcci6n de Ia empresa 7 9 8 6 15 15 
Tecnicos y profes ionales 51 32 99 65 150 97 

Empleados de t i po administrative 7 4 10 8 17 12 

Tecnicos comercia les - - - - -
Resto de personal cua l ificado 30 54 139 170 169 224 
Traba jadores no cualificados 1 1 1 1 

Total personal at termino del ejercicio 98 102 256 249 354 351 

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

Categoria Total 

Ej. 2019 Ej. 2018 

Consejeros - -
Altos directivos no consejeros - -
Resto de personal de direcci6n de Ia empresa - -
Tecnicos y profesionales 3 3 

Empleados de tipo admi nistrativo 2 2 
Tecnicos comerciales - -
Resto de personal cualifi cado 2 4 

Trabajadores no cualificados 1 1 

Total personal al termino del ejercicio 8 10 
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Las inversiones financieras temporales que ha realizado Ia Asociacion se han efectuado de acuerdo con los 
principios contenidos en Ia Polftica Financiera aprobada por Ia Junta Directiva, sin que se haya producido 
ningun incumplimiento de los mismos durante el ejercicio. 

24 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

El Estado de Alarma para Ia gesti6n de Ia situacion de crisis sanitaria en Espana, declarado el pasado dia 14 de 
marzo del 2.020 mediante RD 463/2020, como consecuencia de Ia pandemia porIa expansion del virus COVID-
19 no ha supuesto hasta Ia fecha de formulaci6n de estas Cuentas Anuales cambios significativos en el 
volumen de actividad de los servicios que viene prestando Ia Asociaci6n . 

......------.., Sin embargo y teniendo en consideraci6n Ia previsible duracion y alcance que las medidas adoptadas pueden 
tener sobre el conjunto de Ia actividad econ6mica en Espana y, por extension, sobre los servicios que viene 
prestando Ia Asociaci6n, no es posible determinar las consecuencias que para las operaciones de Ia Entidad 
pueda tener y van a depender en gran medida de Ia evoluci6n y extension de Ia pandemia en los proximos 

.....__---- meses, asi como de Ia capacidad de reaccion y adaptacion de todos los agentes econ6micos implicados. 

No obstante, Ia Direcci6n de Ia Entidad ha realizado una evaluaci6n preliminar de Ia situaci6n actual conforme 
a Ia mejor informacion disponible. Por las consideraciones mencionadas anteriormente, dicha informacion 
puede ser incompleta. De los resultados de dicha evaluacion, se destacan los siguientes aspectos: 

• Riesgo de liquidez: es previsible que Ia situaci6n general de los mercados pueda provocar un 
aumento general de las tensiones de liquidez en Ia economia, asi como una contraccion del mercado 
de credito. En este sentido, Ia Entidad cuenta con lineas de descuento y disponibilidades liquidas 
suficientes (mas de 6 millones de euros totalmente lfquidos y disponibles, que representan en torno 
al 50% de los ingresos anuales de Ia actividad propia) que permitiran afrontar dichas tensiones 
eficazmente durante el corto y el medio plazo. 
Riesgo de operaciones: Tras Ia declaraci6n del Estado de Alarma se ha suspendido temporalmente Ia 
actividad presencia! en centros ocupacionales y colegios concertados de Ia Asociaci6n, 
manteniendose abiertos, por su parte, las Residencias y pisos tutelados. En todo caso, Ia Comunidad 
de Madrid ha expresado su compromise con el mantenimiento de Ia prestaci6n de estos servicios, 
permitiendo Ia facturaci6n de las plazas como ocupadas, siempre y cuando se acredite por parte de 
los equipos profesionales actuaciones de seguimiento y apoyo a distancia y/o domiciliaria a los 
usuaries. 

• Riesgo de insolvencia y obligaciones financieras: Dada Ia inexistencia de obligaciones financieras con 
Entidades de Credito a fecha de formulaci6n de Cuentas Anuales y dada Ia fortaleza financiera de Ia 
Asociaci6n, entendemos que el impacto sobre Ia solvencia de Ia Entidad no sera signifi cative en el 
corto y el medio plazo. 

Por tanto, teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, el Organo de Gobierno de Ia Entidad 
considera que los hechos descritos en esta nota no afectan al principio de empresa en funcionamiento de Ia 
Asociacion. 

25. INFORMACI6N SOBRE DERECHOS DE EMISI6N DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

La Asociacion no tiene Derechos de Emision de Efecto lnvernadero asignados durante el periodo de vigencia 
del Plan Nacional de Asignaci6n . En consecuencia, no existen gastos del ejercicio, provisiones, etc., derivados 
de los mismos. 
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26. EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

I 
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NOT AS 2.019 2.018 

A) FLUJOS DE EFECTlVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTAC16N: 

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 306.956 976.879 

2. Ajuste del resultado 452.851 327.477 

a) Amortizaci6n del i nmovilizado (+) 295.829 301.810 

b) Correciones valorativas por deterioro (+) 295.251 81.202 
c) Varia cion de provisiones (+/-) 106.783 18.863 

d) lmputaci6n de subvenciones (-) - 31.446 - 36.673 

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovili zado (+/-) 

f) Resultados por bajas y enajen. de instrum. financieros (+/-) 

g) lngresos f inancieros (-) 

h) Gastos financieros (+) 

i) Diferencias decambios (+/-) 

j) Variaci6n de valor razonableen instrum. financieros (+/ -) 

k) Otros in&resos y gastos 

3. Cam bios en el capital corriente 424.112 658.767 

a) Existencias (+/-) -
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/·) 326.137 661.865 

c) Otros activos corrientes (+/·) --- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 97.975 - 3.098 
e) Otros pasivos corrientes (+/-) 

_!)_ Otros activos y pasivos no corrientes l+/-)_ 
4 . Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n 

a) Pagos de intereses (-) 

b) Cobras de dividendos (+) 

c) Cobras de intereses (+) 

d) Cobras (pagos) por impuesto sabre beneficios (-/+) 

e) Otros pagos (cobras)(+/-) 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.183.919 1.963.123 

B) FLUJOS DE EFECTlVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI6N : 

6. Pagos por inversiones (-) - 356.094 - 367.499 

a) Empresas del grupo y asociadas -
b) lnmovilizado intangible - -
c) lnmovillzado material - 356.094 - 367.499 

d) Bienes del patrimonio hist6rico 

e) lnversiones inmobi li arias 

f) Otros activos financi eros 

g) Acti vos no corrientes mantenidos para Ia venta 

h) Otros a cti vos 

7. Cobros por desinversiones (+) - -
a) Empresas del grupo y asociadas - -
b)lnmovilizado intangible 

c) lnmovilizado material - -
d) Bienes del patrimonio hist6rico 

d) lnversiones inmobiliarias 

e) Otros activos fi na nci eros 

f) Activos no corrientes mantenidos para Ia venta 
g) Otros a cti vos 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversi6n (7-6) - 356.094 - 367.499 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAC16N: 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 18.886 18.000 

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

b) Dismi nuciones del fonda social(-) 

e) 5ubvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 18.886 18.000 
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - - 545.253 

a) Emisi6n de obligaciones y otros val ores negoci ables (+) 

b) Emisi6n de deudas con entidades de cn!dito (+) - -
c) Emisi6n de deudas con empresas del grupo y asociadas(+) 

d) Emisi6n de otras deudas (+) 

e) Dev. y amort. de obligaciones y otros val ores negociables (-) 

f) Dev. y amort. de deudas con entidades de credito (-) - - 545.253 
g) Dev. y amort. de deudas con empresas del grupo y a soc. (-) -

I\ h) Dev. y amort. de otras deudas (-) 

\ 11. Flujos de efectivo de las actividades de financlaci6n (+/·9 +/·10) 18.886 . 527.253 

D)'Efecto de las variaciones de los tipos de cambio . 
E) AUMENTO/DlSMINUCI6N NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 846.711 1.068.371 

(+/ -5+/ -8+/ ·11 +/·D) 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.491.313 4.422.942 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.338.024 5.491.313 
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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 relaci6n con los aplazamient os de pago a proveedores en operaciones comercia les 

derivadas de Ia actividad mercant il asf como pagosa ot ros acreedores porIa actividad propia, es Ia siguient e: 

Pagos realizados y pendientes de pago a Ej. 2019 Ej. 2018 

31/12/2019 1m porte % 1m porte % 

Dentro del plazo maximo legal 3.910.300 100% 3.748.540 100% 
Resto 

Total pagos del ejercicio 3.910.300 100% 3.748.540 100% 
Aplazamientos que a Ia fecha de cierre 

sobrepasan el plazo de maximo lega l 
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La formulaci6n de las presentes cuentas anuales ha sido realizada por Ia Junta Directiva en su reunion de fecha 
30 de marzo de 2020 con vistas a su verificaci6n por los auditores y posterior aprobaci6n por Ia Asamblea 
General de Socios; dichas cuentas anuales (que se componen de balance de situaci6n, cuenta de perdidas y 

ganancias y memoria), corresponden al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. 

En Madrid, a 30 de marzo de 2020 

D. CARLOS FERNANDEZ PASCUAL 

SECRET ARlO 

DNA. ELENA ILLERA DIAZ 

VICEPRESIDENTA 

DNA. HORTENSIA GARCIA MORET A 

VOCAL 
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Anexo I (2.019) 

Be neficiario Concepto Fecha 
1m porte lmput ado Imp. Pt e. de 

Subvenci6n. Ejercicio lmputar 

C.O.VICTORIAS AMORTI .SUBV.CAPITAL 20/07/1998 210.354,24 4.287,78 98.291,22 

C.O.VICTORIAS SUBVENCION C 02/09/2004 9.786,20 199,49 6.803,06 
C.O.VICTORIAS PI R C.O. LAS VICTORIAS 23/11/2018 18.000,00 2.201,43 15.571,23 

RES I DENCIA CAN I LWAS SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/2004 60.101,21 1.225,08 41.780,59 
RES I DENCIA CAN I LLEJAS REFORMAS CANILLEJAS 17/07/2003 59.672,07 1.216,29 40.304,54 

RESI DENCIA CAN I LWAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 21/10/2011 4.220,00 421,97 762,06 

RES I DENCI A CAN I UEJAS suvb. pir 01/01/2016 13.834,51 1.383,47 8.304,42 

CENTRAL SUBVENCION PIR ONCE 27/12/2016 20.522,00 1.132,37 17.136,56 

BENITA GIL CAST. LA MANCHA 15/09/2001 108.182,18 2.205,10 73.021,94 

NTRA.SRA.LAS VICTORIAS FRA N2 OS 7 F GASCA 24/10/2007 4.181,80 213,04 1.587,87 
~ 

PLEGART SUBVENCIONES DE CAPITAL 14/08/2006 50.000,00 1.528,77 30.662,48 

@ C.O.VICTORIAS SUBVENCION C 02/09/2004 9.786,20 199,49 6.803,06 
PLEGART Pri Plegart 29/08/2012 27.775,73 2.777,53 7.391,89 

..---- C.E.POZUELO AMORTIZACION 2% 30/06/2003 102 .724,89 2.093,93 67.243,53 

C.E.POZUELO COMUNIDAD MADRID 25/07/2001 40.406,50 823,56 24.850,25 

C.E.POZUELO COMUNIDAD DE MADRID 01/01/2002 34 .186,52 696,86 21.707,55 

C.E.POZUELO SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/2004 1.200,00 24,48 833,97 

C.E.POZUELO SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/ 2004 2 .075,00 42,30 1.442,36 
RES I DENCIA CAN I LWAS SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/2004 60.101,21 1.225,08 41.780,59 
C.O.VICTORIAS SUBVENCION C 02/09/2004 9 .786,20 199,49 6.803,06 

~CEPOZUElO S/FRA N2 765 INGETEC 06/09/2011 33.432,00 3.343,16 6.695,68 

C.E.POZUELO Subvecion Feaps 01/01/2016 40.000,00 1.200,01 35.203,25 

C.E.POZUELO VEHICULO HYUNDAJ 01/07/2018 18.700,00 2.804,99 15.895,01 

PLEGART REFORMAS CENTRO OCUPACim 03/ 12/2019 18.855,87 18.483,11 

rotales 957.884,33 31.445,67 589.359,28 
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Anexo I {2018) 

Beneficia rio Concepto Fecha 
1m porte lmputado Imp. Pte. de 

Subvenci6n. Ejercicio lmputar 
C.O.VICTORIAS AMORTI .SUBV.CAPITAL 20/07/1998 210.354,24 3.925,66 102.579,00 

C.O.VICTORIAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 14/10/2008 3.506,98 216,40 

C.O .VICTORIAS SUBVENCION C 02/09/2004 9.786,20 199,49 7.002,55 

C.O.VICTORIAS PIR C.O. LAS VICTORIAS 23/11/2018 18.000,00 227,34 17.772,66 

RES I DENCIA CAN I SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/2004 60.101,21 1.225,08 43.005,67 

RES I DENCIA CAN I REFORMAS CAN I LLEJAS 17/07/2003 59.672,07 1.216,29 41.520,83 

~ 
RESI DENCIA CANI SUBVENCIONES DE CAPITAL 14/10/2008 19.411,76 1.195,39 

RES I DEN CIA CAN I SUBVENCIONES DE CAPITAL 21/10/2011 4 .220,00 421,97 1.184,03 

RES I DENCIA CAN I suvb. pi r 01/01/2016 13.834,51 1.383,4 7 9.687,89 -- CENTRAL SUBVENCION PIR ONCE 27/12/2016 20.522,00 1.132,37 18.268,93 

C.O. LA ENCINA SUBVENCIONES DE CAPITAL 14/10/2008 5.257,08 323,46 

FACM CAST. LA MANCHA 15/09/2001 108.182,18 2.205,10 75.227,04 

NTRA.SRA. LAS VI' FRAN!! 057 F GASCA 24/10/2007 4.181,80 213,04 1.800,91 

PLEGART SUBVENCIONES DE CAPITAL 14/08/2006 50.000,00 1.528,77 32.191,25 

PLEGART SUBVENCIONES DE CAPITAL 14/10/2008 18.894,42 1.163,32 

PLEGART SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/2004 9.786,20 199,49 7.002,55 

~ 
PLEGART Pri Plegart 29/08/2012 27.775,73 2.777,53 10.169,42 

C.E.POZUELO AMORTIZACION 2% 30/06/2003 102.724,89 2.093,93 69.337,46 

C.E.POZUELO COMUNIDAD MADRID 25/07/2001 40.406,50 823,56 25.673,81 

C.E.POZUELO COMUNIDAD DE MADRID 01/01/2002 34.186,52 696,86 22.404,41 

C.E.POZUELO SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/2004 1.200,00 24,48 858,45 

C.E.POZUELO SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/2004 2.075,00 42,30 1.484,66 

C.E.POZUELO SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/2004 60.101,21 1.225,08 43.005,67 

C.E.POZUELO SUBVENCIONES DE CAPITAL 14/10/2008 38.976,00 2.398,99 

C.E.POZUELO SUBVENCION C/CONSOLACION 02/09/2004 9 .786,20 199,49 7.002,55 

C.E.POZUELO S/FRA N!! 765 INGETEC 06/09/2011 33.432,00 3.343,16 10.038,84 

/ C.E.POZUELO 
Subvecion Feaps 01/01/2016 40.000,00 1.200,01 36.403,26 

SAN FERMIN SUBVENCIONES DE CAPITAL 14/10/2008 35.610,78 2.191,46 

TORRELAGUNA S/FRA N!! ASCAUTO 27/02/2012 23.261,60 2.879,01 

C.E.POZUELO VEHICULO HYUNDAI 01/07/2018 18.700,00 372,76 18.327,24 

Tot ales 1.083.947,08 37.045,26 601.949,08 

Pag. 76 de 78 



A 
Anexo II (2019) 

BENEFICIA RIO ORGANO CONCESOR IMPORTES 
CENTRAL Comunidad de Madrid 580.262 

CENTRAL Entidades Privadas (Plena Inclusion) 3.133 

PLEGART-3 Comunidad de Madrid 558.636 

PLEGART-3 Mec 39.024 

PLEGART-3 Entidades Privadas (Plena Inclusion) 1.417 

LA ENCINA Comunidad de Madrid 807.667 

PROGRAMA VIDA INDEPENDIENTE Comunidad de Madrid 20.500 

PROGRAMA VIDA INDEPENDIENTE Comunidad de Madrid 73.974 

PROGRAMAVIDA INDEPENDIENTE Entidades Privadas (Plena Inclusion) 4.631 -- PROGRAMAVIDA INDEPENDIENTEAyuntamiento de Madrid 10.000 

OCIO Ayuntamiento de Madrid 6 .000 

TORRELAGUNA Comunidad de Madrid 1.099.186 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS Comunidad de Madrid 467 .949 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS Comunidad de Madrid 59 .105 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS Comunidad de Madrid 79.797 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS Comunidad de Madrid 34.451 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS Comunidad de Madrid 16.456 

CULTURA Comunidad de Madrid 5.268 

SERVICIO DE APOYO INTEGRADO Comunidad de Madrid 30.954 

FORMACION PUBLICO Comunidad de Madrid 161.240 

FORMACION PUBLICO Comunidad de Madrid 8 .700 

FORMACION PUBLICO Comunidad de Madrid 51.155 

C. 0 . LAS VICTORIAS Comunidad de Madrid 406.049 

RESI DENCIA CAN I LLEJAS Comuni dad de Madri d 2.752.634 

ESTUDI0-3 Comunidad de Madrid 625.228 

ESTUDI0-3 Comunidad de Madrid 103.427 

/ 
ESTUDI0-3 Comunidad de Madrid 143.860 

ESTUDI0-3 Comunidad de Madrid 20.570 

POZUELO Comunidad de Madrid 2.010.618 

TOT ALES ..... 10.181.891 
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Anexo II (2018) 

BENEFICIARIO ORGANO CONCESOR IMPORTES 

CENTRAL Comunidad de Madrid 572.700 

CENTRAL Entidades Privadas (Plena Inclusion) 8.494 

CENTRAL Entidades Privadas (Asepeyo) 2.316 

PLEGART-3 Comunidad de Madrid 542 .263 

PLEGART-3 Mec 24.125 

LA ENCINA Comunidad de Madrid 779.473 

LA ENCINA Mec 2.188 

PROGRAMAVIDA INDEPENDIENTE Comunidad de Madrid 30.500 

PROGRAMAVIDA INDEPENDIENTEComunidad de Madrid 64.840 

PROGRAMAVIDA INDEPENDIENTE Entidades Privadas (Plena Inclusion) 4.118 

TORRELAGUNA Comunidad de Madrid 1.038.463 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS Comunidad de Madrid 433.114 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS Comunidad de Madrid 69.126 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS Comunidad de Madrid 85.657 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS Comunidad de Madrid 10.251 

CULTURA Comunidad de Madrid 2.258 

SERVICIO DE APOYO I NTEGRADO Entidades Privadas (Banco Popular) 10.000 

SERVICIO DE APOYO INTEGRADO Comunidad de Madrid 28.134 

FORMACION PUBLICO Entidades Privadas (F.Once) 40.000 

FORMACION PUBLICO Comunidad de Madrid 151.565 

FORMACION PUBLICO Comunidad de Madrid 42 .920 

C. 0. LAS VICTORIAS Comunidad de Madrid 389.608 

C. 0. LAS VICTORIAS Mec 1.688 

C. 0. LAS VICTORIAS Entidades Privadas (Plena Inclusion) 1.929 

RESIDENCIA CANILLEJAS Comunidad de Madrid 2.649.901 

RESIDENCIA CANILLEJAS Mec 3 .188 

ESTUDI0-3 Comunidad de Madrid 616.311 

ESTUDI0-3 Comunidad de Madrid 116.751 

ESTUDI0-3 Comunidad de Madrid 140.314 

ESTUDI0-3 Comunidad de Madrid 42.308 

POZUELO Comunidad de Madrid 1.995.496 

POZUELO Mec 3.023 

POZUELO Ayuntamiento Pozuelo 1.057 

TOT ALES ..... 9.904.078 
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