MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADA –
EJERCICIO 2017
ASOCIACION

FIRMAS

Asociación de Familiares De Personas Con
Enfermedad Mental De Totana (AFEMTO)
NIF G-73.205.049
UNIDAD MONETARIA Euro

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Procurar asistencia eficaz a enfermos mentales. Defender su justo desarrollo social.
Realizar campañas de concienciación, ofrecer información, y prestar asistencia, organizar excursiones y
talleres, etc

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Los criterios contables aplicados se ajustan a las disposiciones legales vigentes, con el fin de expresar la
realidad económica de las transacciones realizadas. De este modo, la contabilidad y sus cuentas anuales
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, así
como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables, establecidos por el Plan
General de Contabilidad:
1 - Empresa en funcionamiento.
2 - Devengo.
3 - Uniformidad.
4 - Prudencia.
5 - No compensación.
6 - Importancia relativa

2.3 CORRECCIÓN DE ERRORES
No ha habido corrección de errores.
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3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
En el ejercicio 2017, el resultado económico positivo ha sido de 30.496,99 €.
Se propone que este excedente positivo aumente el importe de nuestra Reserva para Actividades. Por lo tanto, la
distribución sería la siguiente
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2017…………….. ………………………………………… 30.496,99
A RESERVA PARA ACTIVIDADES …………………………………………………………… 133.058,75
De esta forma, la Reserva para Actividades para 2018, sería de 163.555,74 €

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL
EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
30.496,99
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución

30.496,99

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A perdidas
A reserva para actividades
30.496,99
Total .................
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30.496,99

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de
forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de
deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones
valorativas que procedan.
No existe ningún inmovilizado intangible.
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4.2 INMOVILIZADO MATERIAL
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
funcionamiento.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida
útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas de
inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la
partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la entidad para sí misma.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil
estimada estimando un valor residual nulo.

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y canteras.
Edificaciones en general cualquiera que sea su destino dentro de la actividad productiva de la
empresa.
Se cargarán por el precio de adquisición o coste de producción o por su cambio de uso
No existen terrenos ni construcciones.

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

4.5 ARRENDAMIENTOS
Inexistencia de arrendamientos

4.6 PERMUTAS
No existen permutas
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4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable
de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles. No obstante, como los activos financieros no tienen vencimiento superior a un año
ni ningún tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal.
Los activos financieros vienen reflejados en las partidas:
- “Efectivo y Otros Activos Líquidos equivalentes”, que refleja los saldos de las cuentas (570) y
(572), tesorería.
- “ Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia” . Se valoran inicialmente por su valor
razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables. No se
reconocen intereses devengados ya que se trata del saldo pendiente a final de año con los
usuarios, mas concretamente con el IMAS, por la prestación de servicios realizada,
correspondiente ésta a la actividad propia de la asociación, y
- “Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar”. Cuyo saldo corresponde a la cuenta
4709: Hacienda Publica deudora por devolución de Impuestos.
Los pasivos financieros se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable
de la contraprestación recibida más los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles. Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y
sin tipo de interés contractual, se podrán valorar por su valor nominal. No obstante, las
comisiones financieras que se carguen cuando se originen deudas con terceros y los intereses
devengados, se contabilizarán en la cuenta de resultados.
Los pasivos financieros vienen recogidos en las partidas:
- “Deudas a Largo Plazo”, es el saldo de “Deudas con entidades de crédito”. Saldo
correspondiente a un crédito del que se dispuso para la financiación de un vehículo destinado
al transporte de nuestros usuarios, en concreto, una furgoneta.
- “Acreedores comerciales y otras cuentas apagar”, agrupada por el epígrafe “Otros
acreedores”, y está compuesta por los saldos de las cuentas (4751) H.P Acreedora, (476)
Org.Seg.Social Acreedores y (465)Remuneraciones Ptes. Pago

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
Los créditos son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la 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 este derecho de cobro, que se
contabiliza por su valor nominal.
Estos créditos vienen reflejados en el balance, en la partida “Usuarios y Otros Deudores de la
Actividad Propia”, valorados por su valor nominal, y se trata del saldo pendiente a final de año
con el IMAS por la prestación de servicios realizada según el convenio que tenemos firmado
con el mismo. La cantidad que aparece en la partida “Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar” refleja el saldo deudor que mantiene la Agencia Tributaria con nosotros a fecha 31/12.
Los débitos son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras
asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios
No existen Débitos por la Actividad Propia
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4.9 EXISTENCIAS
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por el precio de
adquisición o el coste de producción.
En las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción,
los gastos financieros.
Inexistencia de Existencias

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No ha habido Transacciones en Moneda Extranjera

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del resultado de la entidad calculado de
acuerdo a las normas fiscales. El resultado contable se reduce en el importe de los resultados
procedentes de las actividades exentas.
La Asociación, al no reunir los requisitos para que le resulte de aplicación el régimen fiscal
especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de Incentivos fiscales al mecenazgo, está acogida al régimen de entidades
parcialmente exentas, tributando al 25% por los resultados no exentos.

4.12 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Todos aquellos gastos inherentes a las compras han sido considerados como mayor importe
de la compra, incluyendo el IVA no deducible.
Todas estas normas de valoración han sido aplicadas también para los gastos por servicios.

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La empresa reconocerá como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a
su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.
No existen provisiones ni contingencias.
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4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN
DE LOS GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal vienen recogidos en las cuentas del grupo (64), y recogen los gastos
de la naturaleza específica a su denominación, que en este caso son: “(640) Sueldos y
Salarios” y “(642) Seg. Social Cargo empresa”
La Asociación no tiene compromisos por pensiones con los trabajadores.
Todos los compromisos por pensiones en caso de que los hubiera, tendrían que ser
externalizados y se instrumentarían en fondos de pensiones, de modo que no se autorizaría la
cobertura mediante fondos internos.

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en
inventario de los mismo.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
Las subvenciones recibidas han sido imputadas en su totalidad al resultado del ejercicio, pues
fueron concedidas para el desarrollo de conciertos y convenios celebrados con distintos
organismo.

4.16 CRITERIOS EMPLEADOS
PARTES VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

No existen transacciones entre partes vinculadas.

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS.
5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación del
Bien

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

MOBILIARIO

7.555,12

7.555,12

ORDENADORES

2.452,66

2.452,66

2 FURGONETAS

21.490,00

TORNOS ELECTRICOS

1.470,88

1.470,88

HORNO ELECTRICO

3.123,62

3.123,62

MAQUINA PORT.COSER

1.015,50

1.015,50

2 FOTOCOPIADORAS

4.188,58

4.188,58

41.296,36

41.296,36

Total…

21.042,15

42.532,15
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5.2 AMORTIZACIONES
Denominación del
Bien

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

MOBILIARIO

5.177,30

755,51

5.932,81

1.622,31

ORDENADORES

2.298,03

130,08

2.428,11

24,55

FURGONETAS

11.351,43

4259,33

15.610,76

26.921,39

TORNOS

1.470,92

1.470,92

0

HORNO ELECTRICO

3.123,60

3.123,60

0

MAQUINA COSER

1.015,53

1.015,53

0

FOTOCOPIADORA

4.188,60

4.188,60

0

Totales

28.625,41

5.144,92

33.770,33

28.568,25

5.3 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Inexistencia de inmovilizado intangible

5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS
Inexistencia de inversiones inmobiliarias

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Inexistencia de arrendamientos financieros y otras operaciones

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen bienes del Patrimonio Histórico.

7 PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos
financieros a largo
plazo

Ejercicio
2013

Ejercicio
2014

Ejercicio
2015

Ejercicio
2016

Ejercicio
2017

Total

Provisiones
Deudas con entidades
de crédito

13.154,35

7.774,42

2.157,21

Acreedores por
arrendamiento
financiero
Otras deudas
Deudas con entidades
del grupo
Periodificaciones

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
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Deudas con entidades de
crédito
Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

Ejercicio x-1

a

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

0,00

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

16.879,60

12.967,88

16.879,60

12.967,88

8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Usuarios
Deudores

31.912,26

2.509,53

34.421,79

31.912,26

2.509,53

34.421,79

Salidas

Saldo Final

Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

9 BENEFICIARIOS - ACREEDORES
Denominación de la
cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Beneficiarios acreedores
Otros acreedores de la
actividad propia
Total…

Saldo Final
0

16.879,60

14.811,98

16.879,60

14.811,98
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10 SITUACIÓN FISCAL
10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El gasto por el Impuesto sobre Beneficios de cada ejercicio se calcula en función del resultado
contable antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias
permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base
imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en
periodos subsiguientes. Se tratan como diferencias permanentes los gastos e ingresos
exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones
fiscales se considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtiene.
Esta Asociación está acogida al régimen de entidades parcialmente exentas, tributando al 25%
por los resultados no exentos.
Esta exención no alcanza a los rendimientos obtenidos en el ejercicio de explotación
económica o con ocasión de incrementos de patrimonio puestos de manifiesto con
motivo de operaciones inmobiliarias o financieras, ni sobre los rendimientos obtenidos
sujetos a previa retención.
En este ejercicio no ha habido resultados no exentos, por lo tanto, no se ha tributado al 25%
(Impuesto sobre beneficios con resultado cero)

10.2 OTROS TRIBUTOS
Con respecto a la situación de la entidad en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido,
la Asociación cuenta con exención de tributación a dicho impuesto, según documento de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 3 de mayo de 2010, en el que se
manifiesta acuerdo de reconocer a la entidad el derecho a disfrutar de la exención.
Entidad exenta de IVA
No existe ninguna incidencia relevante en relación con otros tributos.

11 INGRESOS Y GASTOS
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos

-5.049,32

Consumo de bienes destinados a la actividad

-5.049,32

Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

Otros gastos de explotación

-138.095,56
Sueldos

-103.107,99

Cargas sociales

-34.987,57
-59.295,55
9

Fdo: El Secretario

VºBº: Presidente

(622) Reparaciones y Conservación

-1.975,37

(623) Servicios de Profesionales Independientes

-3.802,58

(624)Transportes
((625) Primas de Seguro

-2.059,62

(626) Servicios Bancarios y Similares

-1053,69

(628)Suministros (Luz,Agua,Telefono)

-10.989,54

(629) Otros gastos

-39.414,75

Total…

-202.440,43

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

1.300

Cuota de usuarios

1.300

Cuota de afiliados
Contrato con el IMAS Servicio Centro de Dia

213.444,47

Promociones, patrocinios y colaboraciones

6.240,80

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y de gestión corriente
Total…

220.985,27

12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

Ministerio
Sanidad,Serv Soc e
Igualdad. MSSSI

2017

2017

4.500

4.500

4.500,00

0,00

FED.MURCIANA
ASOC FAM.ENFER.
(SERV.MUR.DE
SALUD)

2017

2017

11.000

11.000,00

11.000,00

0,00

Ministerio
Sanidad.serv Soc
igualdad. MSSSI

2015

2017

1250

1250

1250

0,00

Totales…

16.750,00

16.750,00

16.750,00

0,00

Entidad concedente

e

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Imputado al
resultado
del ejercicio

Total
imputado a
resultados

Salidas

Pendiente
de imputar a
resultados

Saldo Final
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Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras
subvenciones y
donaciones

16.750,00

16.750,00

Total…

16.750,00

16.750,00

Entidad

Cantidad
5.750,00

MINISTER SANIDAD,SERV SOC E IGUALDAD MSSSI

FED.MURCIANA.ASOC.FAM.ENFER (SERV.MUR.DE SALUD)
Total…

11.000,00
16.750,00

Otras explicaciones
Son subvenciones a la explotación, recibidas para la realización de Proyectos tan diversos
como los siguientes (por eso ha sido imputada al resultado del ejercicio, porque se destina a la
financiación de los gastos que conllevan los mismos): Proyecto de fomento del ocio y tiempo
libre en personas con enfermedad mental, Programa de atención a domicilio, Programa de
voluntariado social, Programa de sensibilización y prevención en salud mental, Programa de
apoyo a familias que tienen a su cargo personas con enfermedad mental, Proyecto de
actividades y talleres de centro de atención a personas con enfermad mental crónica,….
En total han concedido en el ejercicio 2017 15.500,00 euros y en el ejercicio 2015 una
subvención de 1250 euros que estaba pendiente de aplicación. De los cuales se han aplicado
a resultados del ejercicio 2017 un total de 16.750,00 euros no quedando subvenciones
pendientes de aplicar para ejercicios futuros.

13 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN.
13.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
13.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

13.1.1.1 Identificación de las actividades.
Las actividades desarrolladas han sido las siguientes:
-

-

PROGRAMA DE ATENCION A DOMICILIO. Se ha prestado apoyo a los miembros del
núcleo familiar que convive con la persona con enfermedad mental; Se han favorecido
los niveles de colaboración y responsabilidad de los miembros de la unidad familiar en
los procesos de rehabilitación psicosocial; Se han realizado labores de concienciación
en aquellas familias que han sido reacias a participar activamente en la asociación.
PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS QUE TIENEN A SU CARGO PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL. Se ha informado, asesorado y orientado a los familiares de
las personas con enfermedad mental; Se ha formado a las familias en todos aquellos
aspectos que rodean a la enfermedad mental (sanitarios, psicológicos, laborales,
legales, educativos,…); Se ha facilitado un espacio de encuentro y de apoyo social
donde personas que estén en situaciones semejantes puedan relacionarse y
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-

-

-

-

compartir experiencias; Se ha creado un espacio de colaboración en el proceso de
rehabilitación y reinserción social.
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL. Voluntariado en el Programa de Respiro
Familiar; Voluntariado en Ocio y Tiempo Libre; Voluntariado en los Talleres
Ocupacionales; Voluntariado en el Servicio de Atención Domiciliaria.
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL EN LA
LOCALIDAD DE TOTANA, ALEDO Y PEDANIAS DE ALREDEDOR. Éste programa,
gira en torno a dos pilares: a) Divulgación, sensibilización y concienciación de la salud
mental, y b) Captación y formación del voluntariado.
CENTRO DE DIA. Desde el 15 de Octubre de 2010, la Asociación además ha puesto
en marcha un servicio de Centro de Día. Se ha firmado un contrato con el IMAS,
dirigido a la reserva y ocupación de plazas de centro de día, en concreto 13, donde se
ofrece una atención integral durante el periodo diurno a las personas en situación de
dependencia por enfermedad mental con el objeto de mejorar o mantener el mejor nivel
posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular,
cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento,
prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o
atención asistencial y personal, con servicio de almuerzos, comida y merienda en
horario de 10.00 a 18.00 horas
OTRAS TAREAS REALIZADAS DESDE LA INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA.
AFEMTO, se ha coordinado con recursos sanitarios y sociocomunitarios de los distintos
municipios que abarca AFEMTO: Servicios Sociales, Centros de Salud de Atención
Primaria, Centros de Salud Mental, Centros de Desarrollo Local, Centros Especiales de
Empleo, Asociaciones de Discapacitados, IMAS Y otras Organizaciones No
Gubernamentales.

Son actividades todas ellas propias.
13.1.1.2

Recursos humanos empleados en las actividades.
Tipo

Número

Personal asalariado

Nº de horas / año

6,61

11.428,69

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

CATEGORIA

Nº MEDIO EMP

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------

Técnicos y profesionales científicos o intelectuales y de apoyo
Trabajadores No Cualificados

6.11
0.50

TOTAL EMPLEADOS 2017

HOMBRES

Fijos

2

Fijos

No Fijos

4.61

No Fijos

0
1,60

MUJERES
2
3.01

Del total de personas empleadas, no hay ninguna con discapacidad en grado igual o mayor al 33 %.
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13.1.1.3

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos

4.500,00

5.049,32

Gastos de personal

139.500,00

138.095,56

Otros gastos de la actividad

57.000,00

59.295,55

Amortización de inmovilizado

4.600,00

5.144,92

50,00

0,00

205.650,00

207.585,35

21.000

21.042,15

Subtotal Recursos

21.000

21.042,15

TOTAL

226.650,00

228.627,50

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

(excepto

Bienes

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
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13.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD.
GASTOS/INVERSIONES

Activ

Activ

Activ

Activ

Activ

Activ

Total

1

2

3

4

5

6

actividades

No imput
a las
activad.

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
d)

Ayudas monetarias

e)

Ayudas no monetarias

f)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos

252.46

252.46

252.46

126.23

4039.48

126.23

5.049,32

5.049,32

Gastos de personal

6.904,77

6.904,77

6.904,77

3.452,38

110.476,49

3.452,38

138.095,56

138.095,56

Otros gastos de la actividad

2.964,77

2.964,77

2.964,77

1.482,38

47.436,48

1.482,38

59.295,55

59.295,55

Amortización de inmovilizado

257.24

257.24

257.24

128.62

4.115,96

128.62

5.144,92

5.144,92

Subtotal gastos

10379.24

10379.24

10379.24

5189.61

166068,41

5189.61

207.585,35

207.585,35

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

1052.10

1052.10

1052.10

526.05

16.833,75

526.05

Subtotal Recursos

1052.10

1052.10

1052.10

526.05

16833.75

526.05

21.042,15

21042.15

TOTAL

11.431,34

11.431,34

11.431,34

5.715,66

182.902,16

5.715,66

228627.50

228.627,50

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuesto sobre beneficios

21.042,15

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Activ.nº1: Programa Atención a Domicilio – Activ.nº2: Programa Apoyo a Familias – Activ.nº3: Programa Voluntariado Social – Activ.nº4: Programa Sensibilización y Prevención – Activ. Nº5: Centro de Día –
Activ nº6: Otras Tareas Realizadas
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13.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

•

Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS

Previsto

Realizado

Subvenciones del sector publico

19.000

16.750,00

Contratos del sector publico

212.000

213.444,47

Cuotas de asociados y afiliados

2.200

1.300,00

Otros tipos de ingresos

3.000

6.240,80

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.

236.200,00

237.735,27

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Subvenciones del sector privado
Aportaciones privadas (donaciones y legados)

•

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.

13.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN

Entidad

Ingresos

Gastos

No produce
corriente de
bienes y
servicios

Convenio 1.
Suscrito para Centro de Dia.
Dirigido a la reserva y
ocupación de plazas de centro
de día

Instituto
Murciano
de Acción Social

213.444,47

166.068,41

13.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
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13.2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercici
o

Excedent
e del
ejercicio

Aju
ste
s
neg
ativ
os

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar

Importe

Recursos
destinados
a fines
(gastos +
inversione
s)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

N-4

N-3

65976,02

95.260,21

N-2

N-1

Importe
pendiente

N

%

2013

26.191,50

135.044,73

161.236,23

161.236,23

81.80

131.891,24

2014

19.521,30

177.226,31

196.747,61

196.747.61

87,30

171.760.66

2015

13.244,93

188.099,56

201.344,49

201.344,49

91,23

183.686,58

2016

19.653,41

204.909,81

224.563,22

224.563,22

89,32

200.585,82

2017

30.496,99

207585,35

238.082,34

238.082,34

85,02

202.440,43

TOTAL

109108,13

912865,76

1021973,89

1021973,89

76.500,45

161.236,23
120.247,16

196.747,61

201.344,49

201.344,49
224563,22

224.563,22
238082,34

890364,73
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238082,34

13.2.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

202.440,43
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

0

0

0

2.1. Realizadas en el ejercicio

0

0

0

0

0

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

0
202.440,43

0

0

13.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DETALLE DE GASTOS

Nº de Cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

Detalle del gasto

Criterio de
imputación a la
función de
administración
del patrimonio

Importe

0
0
0
0
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION………………………………………….

0

14 OTRA INFORMACIÓN
-

No existen retribuciones a la Junta Directiva u Órgano de Administración

-

Tampoco existen anticipos ni créditos a los mismos

-

No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida

-

No hay acuerdos que no figuren en el balance

-

No ha habido acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que tengan incidencia
sobre los estados financieros
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Cargo

Firma

Agueda Belchí Sánchez

PRESIDENTA

Laura Lorca Martínez

VICEPRESIDENTA

Mª Del Mar Martínez
Sandoval

SECRETARIA

Juan Bautista Gallego Andreo

TESORERO

Antonio Martínez Guerao

VOCAL
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