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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 
EJERCICIO 2019 

 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE ARAGÓN 3 Y MÁS 

N.I.F. G50761428 
UNIDAD MONETARIA: EUROS 

 
 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
 

- La cooperación en la defensa, mejora y perfeccionamiento de los derechos de las 
familias numerosas. 

- El complemento de los beneficios otorgados por las Administraciones Públicas. 
- La representación de sus asociados en las relaciones con la Administración en 

asuntos relacionados con las familias numerosas. 
- La promoción de las actividades necesarias ante entes públicos y privados para 

proteger y mejorar los derechos de las familias numerosas. 
 
La Asociación ha sido declarada de Utilidad Pública por orden del Ministerio del Interior Nº 
290/2010. 
 
 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  
 

2.1 IMAGEN FIEL 
 

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 
Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las 
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente para las Entidades no 
lucrativas aprobado por Resolución del ICAC de 23 de marzo de 2013 con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Asociación. 
 
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 
 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de 
aplicación de algún principio contable obligatorio. 
 
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel. 
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
 

No hay supuestos claves ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de 
cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante o puedan suponer cambios 
significativos en el valor de los activos y pasivos. 
 
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio 
actual o se espere que puedan afectar a ejercicios futuros. 
 
La dirección no tiene conocimiento de incertidumbres importantes relativas a eventos o 
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la 
Asociación siga funcionando normalmente. 
 
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, la Junta Directiva de la Asociación presenta con cada una de las partidas 
del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, además de las cifras 
del ejercicio 2019 las correspondientes al ejercicio anterior. 
 
2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 
 

No hay elementos patrimoniales qué con su importe, estén registrados en dos o más 
partidas del balance. 
 
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 
 

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio. 

 
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se ha imputado a Fondos 
Propios, concretamente a la partida de Fondo Social un importe de (-)354,00 euros, por 
ingresos de ejercicios anteriores a consecuencia del cobro de dicha cantidad que 
procedía   de usuarios y otros deudores de la actividad propia.  
 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  
 

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

 

Las principales partidas que componen el excedente del ejercicio son las cuotas de 
asociados, así como las subvenciones, donaciones y legados recibidos, por lo que 
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respecta a los ingresos, y los gastos de personal junto a la partida de otros gastos de 
explotación, en lo que se refiere a los gastos. 
 
 
3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
 

La propuesta de reparto del excedente es la siguiente: 
 

Base de Reparto: 2.019 2.018 

Excedente del ejercicio 4.575,03 11.400,26 
                      Total............................................... 4.575,03  11.400,26  

      

Aplicación: 2.019 2.018 

   A fondo Social 4.575,03 11.400,26 
                       Total............................................... 4.575,03  11.400,26  

 
 
 
3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 
 

No existen limitaciones impuestas por disposiciones legales respecto a la aplicación de 
los excedentes de la Asociación. 
 
 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  
 

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

Los elementos patrimoniales aquí recogidos son de carácter intangible y se valoran a su 
precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción si han 
sido fabricados en el seno de la propia Asociación. 
 
Las eventuales adquisiciones a título gratuito se activan a su valor venal. 
 
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado 
intangible, aplicando amortizaciones con criterio sistemático y según el ciclo de vida útil 
del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamientos, uso u 
obsolescencia. 
 
Al cierre de cada ejercicio, siempre que existen indicios de pérdida de valor, la Asociación 
procede a estimar mediante el llamado “Test de Deterioro” la posible existencia de 
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe 
inferior a su valor en libros. 
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Las partidas que hayan perdido de forma irreversible todo su valor se sanean 
completamente haciéndolas desaparecer del activo. 
 
 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos en la gestión de la Asociación se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones 
Informáticas” del balance de situación. 
 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la 
cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 
 
Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener 
sustancia física, incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles. Estos activos 
se reconocen como activo cuando forman parte integral del activo material vinculado 
siendo indispensables para su funcionamiento. 
 
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un periodo de 
entre tres y cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 
 
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

La Asociación no posee bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
 
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su precio de 
adquisición o coste de producción. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se 
valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización 
acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro del valor reconocidas. 
 
Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Asociación 
procede a estimar mediante el llamado “Test de Deterioro” la posible existencia de 
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe 
inferior a su valor en libros. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento del inmovilizado material se imputan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los 
costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. 
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Los porcentajes de amortización del inmovilizado material se presentan en el siguiente 
cuadro: 
 

ELEMENTO DE 
INMOVILIZADO MATERIAL 

% AMORTIZACION 

Otras instalaciones 12% 

Mobiliario 10% 

Equipos proceso información 25% 

Otro inmovilizado material 10% 

 
 
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
 

La Asociación no posee bienes de esta naturaleza. 
 
4.5 PERMUTAS 
 

No se han realizado operaciones de permuta en el ejercicio. 
 
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

La Asociación tiene registrados en capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa o entidad y 
simultáneamente, a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra empresa 
o entidad. 
 
Dentro de los instrumentos financieros se consideran en su caso los siguientes: 
 

a) Activos Financieros 
 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 
- Créditos a terceros: tales como préstamos y créditos financieros concedidos. 
- Valores representativos de deuda de empresas adquiridos: obligaciones, bonos y 

pagarés. 
- Instrumentos de patrimonio de empresas adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio. 
- Otros activos financieros: depósitos de entidades de crédito, anticipos y créditos al 

personal, fianzas y depósitos constituidos.  
 

b) Pasivos Financieros 
 

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 
- Deudas con entidades de crédito. 
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- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos. 
 

La valoración de dichos instrumentos se realiza de acuerdo a las normas de registro y 
valoración descritas en la Resolución del ICAC de 23 de marzo de 2013 por la que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad para Entidades no lucrativas. 
 
4.7 EXISTENCIAS 
 

La Asociación no posee activos de esta naturaleza. 
 
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 

No se han realizado transacciones en moneda extranjera. 
 
4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
 

El gasto por Impuesto sobre Beneficios representa la suma del gasto por Impuesto sobre 
Beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 
 
El gasto por Impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son 
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y diferidos 
y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles excepto del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable. Por su parte, los activos por impuestos diferidos identificados con diferencias 
temporarias, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la 
Asociación vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 
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Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose 
las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis 
realizados. 
 
4.10 INGRESOS Y GASTOS 
 

En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se 
contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real 
de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los 
ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco 
ordinarios de la actividad, deducidos descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés aplicable. 
 
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

A 31 de diciembre de 2019 no figura ninguna partida en este concepto. 
 
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE 

PERSONAL 
 

La Asociación contabiliza los costes de personal de acuerdo con los importes que se 
devengan en cada periodo retributivo y siempre que sean exigibles por los trabajadores, 
incluyendo las gratificaciones extraordinarias y otros conceptos retributivos, sin los costes 
por las eventuales indemnizaciones por despido que puedan producirse. 

 
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el valor razonable del importe 
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al 
patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos 
sobre una base sistémica y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de 
la subvención. 
 
Mientras tiene el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a 
largo plazo transformables en subvenciones. 
 
En su caso, cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos, se 
imputan como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que estén 
financiando.    
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4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS 
 

La Asociación, en caso de que se produzcan, realiza todas sus operaciones con partes 
vinculadas a valor de mercado. Adicionalmente los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente soportados, por lo que los administradores de la Asociación consideran 
que no existen riesgos significativos por este aspecto. 
 
 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 
 

El movimiento durante el ejercicio 2019 de las partidas que componen el inmovilizado 
intangible es el siguiente: 
 

Denominación 
Saldo 

31/12/18 
Adiciones 

Salidas/ 
Bajas 

Saldo 
31/12/19 

Propiedad Industrial 2.112,06 0,00 0,00 2.112,06 

Aplicaciones informáticas 12.205,06 1.865,00 0,00 14.070,06 

Total 14.317,12 1.865,00 0,00 16.182,12 

 
El movimiento durante el ejercicio 2018 de las partidas que componen el inmovilizado 
intangible es el siguiente: 

     
Denominación 

Saldo 
31/12/17 

Adiciones 
Salidas/ 

Bajas 
Saldo 

31/12/18 

Propiedad Industrial 2.112,06 0,00 0,00 2.112,06 

Aplicaciones informáticas 11.776,96 428,10 0,00 12.205,06 

Total 13.889,02 428,10 0,00 14.317,12 

 
El movimiento durante el ejercicio 2019 de las partidas que componen el inmovilizado 
material es el siguiente: 
 

Denominación 
Saldo 

31/12/18 
Adiciones 

Salidas/ 
Bajas 

Bajas por 
deterioro 

Saldo 
31/12/19 

Otras instalaciones 1.975,00 0,00 0,00 0,00 1.975,00 

Mobiliario 14.929,00 0,00 0,00 0,00 14.929,00 

Equipos para procesos de información 23.122,51 0,00 0,00 0,00 23.122,51 

Otro inmovilizado material 4.629,70 0,00 0,00 0,00 4.629,70 

Total 44.656,21 0,00 0,00 0,00 44.656,21 

 
 
El movimiento durante el ejercicio 2018 de las partidas que componen el inmovilizado 
material es el siguiente: 
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Denominación 
Saldo 

31/12/17 
Adiciones 

Salidas/ 
Bajas 

Bajas por 
deterioro 

Saldo 
31/12/18 

Otras instalaciones 1.975,00 0,00 0,00 0,00 1.975,00 

Mobiliario 14.342,48 586,52 0,00 0,00 14.929,00 

Equipos para procesos de información 22.083,27 1.039,24 0,00 0,00 23.122,51 

Otro inmovilizado material 4.629,70 0,00 0,00 0,00 4.629,70 

Total 43.030,45 1.625,76 0,00 0,00 44.656,21 

 
 

5.2 AMORTIZACIONES 
 

El detalle de la amortización del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2019 se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

Denominación 
Saldo 

31/12/18 
Dotación 

amortización 
Cargos por 

Retiros 
Saldo 

31/12/19 

Amortizac. Acumul. Inm. Intangible 11.803,71 1.129,19 0,00 12.932,90 

Total 11.803,71 1.129,19 0,00 12.932,90 

 
El detalle de la amortización del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2018 se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

Denominación 
Saldo 

31/12/17 
Dotación 

amortización 
Cargos por 

Retiros 
Saldo 

31/12/18 

Amortizac. Acumul. Inm. Intangible 11.776,95 26,76 0,00 11.803,71 

Total 11.776,95 26,76 0,00 11.803,71 

 
La Propiedad Industrial comprende el Registro de la Marca y la creación de la Imagen 
Corporativa. 
 
El detalle de la amortización del inmovilizado material durante el ejercicio 2019 se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

Denominación 
Saldo 

31/12/18 
Dotación 

amortización 
Cargos por 

Retiros 
Cargos por 
deterioro 

Saldo 
31/12/19 

Amortizac. Acumul. Inm. Material 42.319,45 633,23 0,00 0,00 42.952,68 

                        Total 42.319,45 633,23 0,00 0,00 42.952,68 

 
El detalle de la amortización del inmovilizado material durante el ejercicio 2018 se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

Denominación 
Saldo 

31/12/17 
Dotación 

amortización 
Cargos por 

Retiros 
Cargos por 
deterioro 

Saldo 
31/12/18 

Amortizac. Acumul. Inm. Material 41.472,55 846,90 0,00 0,00 42.319,45 

                        Total 41.472,55 846,90 0,00 0,00 42.319,45 
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5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 
 
La Asociación no tiene formalizados contratos de arrendamientos financieros ni otras 
operaciones de naturaleza análoga. 
 
5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 
 
La Asociación tiene formalizados contratos de arrendamiento a largo plazo sobre los 
locales en donde se ubican las instalaciones principales de Zaragoza y Huesca.  
 
5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 
 
No se han producido correcciones valorativas durante el ejercicio. 
 
 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
No se poseen bienes de patrimonio histórico. 
 
 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 
El movimiento durante el ejercicio 2019 del epígrafe “Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia” es el siguiente:  
 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios Deudores 0,00 5.851,00 5.851,00 0,00 

Patrocinadores 1.821,15 980,00 2.801,15 0,00 

Total… 1.821,15 6.831,00 8.652,15 0,00 

 
El movimiento durante el ejercicio 2018 del epígrafe “Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia” es el siguiente:  
 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios Deudores 3.335,00 4.884,00 8.219,00 0,00 

Patrocinadores 1.211,15 1.045,60 435,60 1.821,15 

Total… 4.546,15 5.929,60 8.654,60 1.821,15 

 
 

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 
 
El movimiento durante el ejercicio 2019 del epígrafe “Beneficiarios - Acreedores” es el 
siguiente: 
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Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios acreedores 1.005,88 28.964,97 28.789,62 1.181,23 

Total… 1.005,88 28.964,97 28.789,62 1.181,23 

 
El movimiento durante el ejercicio 2018 del epígrafe “Beneficiarios - Acreedores” es el 
siguiente: 
 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios acreedores 738,25 27.204,34 26.936,71 1.005,88 

Total… 738,25 27.204,34 26.936,71 1.005,88 

 
 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 
 
A continuación, se detallan categorías y clases de activos financieros: 
 
Activos financieros a largo plazo: 
 

                                                                     CLASES 
            CATEGORÍAS 

Créditos    Derivados     Otros  TOTAL 

2.019 2.018 2.019 2.018 

Activos financieros a coste amortizado 2.426,15 2.426,15 2.426,15 2.426,15 
            Total  2.426,15 2.426,15 2.426,15 2.426,15 

 
Activos financieros a corto plazo: 
 

                                                                     CLASES 
            CATEGORÍAS 

Créditos    Derivados     Otros  TOTAL 

2.019 2.018 2.019 2.018 

Activos financieros a coste amortizado 111,19 1.932,34 111,19 1.932,34 
            Total  111,19 1.932,34 111,19 1.932,34 

 
Los activos financieros a coste amortizado, clasificados en “Créditos, derivados y otros”, 
se corresponden con fianzas constituidas a largo plazo derivadas de los importes 
depositados como fianzas de alquiler y con créditos originados a corto plazo derivados de 
la prestación de servicios de la Asociación.  
 
El importe de efectivo y otros activos líquidos asciende a 58.305,45 Euros y no se 
incluyen en el cuadro anterior. 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2018 era de 82.349,76 Euros. 
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10 PASIVOS FINANCIEROS. 
 

A continuación, se detallan categorías y clases de pasivos financieros: 

 

Pasivos financieros a corto plazo: 

 

                                                                     CLASES 
            CATEGORÍAS 

Otros  TOTAL 

2.019 2.018 2.019 2.018 

Pasivos financieros a coste amortizado 1.181,23 16.383,67 16.383,67 16.383,67 

            Total  1.181,23 16.383,67 16.383,67 16.383,67 

 
 
No existen pasivos financieros a largo plazo. 
 
Los pasivos financieros a coste amortizado, clasificados como “Otros”, corresponden a 
débitos con acreedores y proveedores originados en la adquisición de bienes y servicios 
por parte de la Asociación y Subvenciones concedidas por la Administración aplicables en 
el ejercicio 2019. (Deudas a corto plazo transformables en Subvenciones). La cantidad 
correspondiente a estas subvenciones registradas en el cuadro de 2018 es de 15.377,79 
Euros.  
 
 

11 FONDOS PROPIOS. 
 

El detalle de los fondos propios de la Asociación se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Ejercicio 2019 
Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Reclasif. Saldo Final 

Fondo social 143.546,77 11.400,26 0,00 -77.135,66 77.811,37 
Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Excedentes de ejercicios anteriores. -76.781,66 0,00 0,00 76.781,66 0,00 
Excedente del ejercicio 11.400,26 4.575,03 11.400,26 0,00 4.575,03 
Total… 78.165,37 15.975,29 11.400,26 -354,00 82.386,40 

 
 
Ejercicio 2018 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Reclasif. Saldo Final 
Fondo social 143.546,77 0,00 0,00 0,00 143.546,77 
Excedentes de ejercicios anteriores. -72.052,51 -4.729,15 0,00 0,00 -76.781,66 
Excedente del ejercicio -4.729,15 11.400,26 -4.729,15 0,00 11.400,26 
Total… 66.765,11 6.671,11 -4.729,15 0,00 78.165,37 
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12 SITUACIÓN FISCAL. 
 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
 

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del 
Impuesto sobre Beneficios. 
 
        Ejercicio 2019 

  Aumentos              Disminuciones Total 

Resultado Contable antes de Impuestos     4.575,03 

Diferencias permanentes                   
      Gastos / Ingresos 113.255,87 117.830,90 -4.575,03 

Base imponible (resultado fiscal)  0,00 

 
 
        Ejercicio 2018 

  Aumentos              Disminuciones Total 

Resultado Contable antes de Impuestos     11.400,26 

Diferencias permanentes                   

      Gastos / Ingresos 108.504,67 119.904,93 -11.400,26 

Base imponible (resultado fiscal)  0,00 

 
  
 
Información relativa al cumplimiento de la Ley 49/2002, (Art. 3, RD 1270/2003). 

a) Todas las rentas obtenidas por la Asociación están exentas del Impuesto sobre 
Sociedades al estar incluidas en las relacionadas en los arts. 7º y 8º de la Ley de 
Mecenazgo (Ley 49/2002) 

b) Todos los ingresos, gastos e inversiones se han realizado para el cumplimiento de 
los fines estatutarios. 

c) Todas las rentas o ingresos son destinados al cumplimiento específico de sus 
fines. 

d) Los miembros de la Junta Directiva no han percibido ninguna retribución por el 
ejercicio de su cargo. 

e) La entidad no participa en ninguna sociedad mercantil. 
f) La Asociación no ha desempeñado actividades prioritarias de mecenazgo. 
g) Los estatutos de la entidad prevén que, en caso de disolución, el patrimonio se 

destine a otras entidades o instituciones de fines similares. 
 
 
12.2 OTROS TRIBUTOS 
 

La Asociación no ha satisfecho tributos a excepción de los estatales de naturaleza 
indirecta. 
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13 INGRESOS Y GASTOS.  
 

El detalle de ingresos y gastos de la Asociación se presenta en los siguientes cuadros: 

 

Partida Gastos  (2019) Gastos (2018) 
Ayudas monetarias y otros 185,00 225,00 
Ayudas monetarias 185,00 225,00 
Aprovisionamientos 152,56 0,00 
Trabajos de otras empresas 152,56 0,00 
Gastos de personal 73.152,96 68.932,71 
Sueldos 55.342,60 52.051,29 
Seguridad Social a cargo de la empresa 16.965,86 16.141,42 
Otros gastos sociales 844,50 740,00 
Otros gastos de explotación 38.002,93 38.473,29 
Servicios exteriores 37.875,13 37.312,72 
Tributos 127,80 63,12 
Otros gastos de gestion corriente 0,00 1.097,45 
Amortización del Inmovilizado 1.762,42 873,67 

Total… 113.255,87 108.504,67 

 

 

Partida Ingresos (2019) Ingresos (2018) 
Cuota de usuarios y afiliados 74.448,50 70.268,00 
Cuota de afiliados 74.448,50 70.268,00 
Promociones, patrocinios y colaboraciones 2.425,50 1.549,55 
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 799,00 34,85 
Prestación de servicios 799,00 34,85 
Otros ingresos de explotación 39.833,78 48.051,16 
Ingresos accesorios y de gestión corriente 324,12 1,37 

Total… 
117.830,90 119.904,93 

  
 
 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 

Las Subvenciones concedidas a la Asociación en el ejercicio 2019 se detallan en el 
siguiente cuadro: 
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Entidad concedente 
Año de 

concesión 
Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Gobierno de Aragón (IRPF) 2019 2019 15.377,79 15.377,79 15.377,79 

Ayuntamiento de Huesca (Servicios 
Sociales) 

2019 2019 2.300,00 2.300,00 2.300,00 

Gobierno de Aragón (Igualdad y Familia) 2019 2019 5.110,00 5.110,00 5.110,00 

FEAD (Fondo Ayuda Europea Servicios 
Sociales) 

2019 2019 1.077,71 1.077,71 1.077,71 

Ayuntamiento de Zaragoza (Proyecto 
Integramás) 

2019 2019 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

Comarca Hoya de Huesca (Proyecto 
Integramás) 

2019 2019 2.090,28 2.090,28 2.090,28 

Totales… 36.955,78 36.955,78 36.955,78 

 
Las donaciones imputadas el excedente del ejercicio suman 2.878.00 Euros y son tanto 
de personas jurídicas como de personas físicas. 
 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
 

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba 
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no 
será necesario cumplimentarla. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 
 

Ejercicio 
Excedente 

del ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados a 
fines (gastos 

+ 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N 
Importe 

pendiente 

Importe %               

2015 982,21   118.765,39 119.747,60 83.823,32 70% 119.747,60 119.747,60           

2016 638,06   116.884,17 117.522,23 82.265,56 70% 117.522,23   117.522,23         

2017 -4.729,15   107.196,41 102.467,26 71.727,08 70% 107.706,41     107.706,41       

2018 11.400,26   108.504,67 119.904,93 83.933,45 70% 110.558,53       110.558,53     

2019 4.575,03   113.255,87 117.830,90 82.481,63 70% 115.120,87         115.120,87   

TOTAL 12.866,41   564.606,51 577.472,92 404.231,04   570.655,64             
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 
 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 115.120,87 
 

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).    
2.1. Realizadas en el ejercicio    
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)  115.120,87  
 
 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 
No existen operaciones realizadas por la entidad con entidades o partes vinculadas. 
 
 

18 OTRA INFORMACIÓN. 
 
El detalle del personal asalariado de la Asociación es el siguiente: 
 
 

CATEGORIA 2019 2018 

Administración y Encargados 1,00 1,00 

Otros 1,69 1,75 

TOTAL 2,69 2,75 

 
 

19 HECHOS POSTERIORES 
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a 
pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e 
internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno 
macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, 
entre otras medidas, el gobierno de España ha procedido a la declaración del estado de 
alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, y a la 
aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, mediante Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

La Asociación continuó desarrollando sus actividades con normalidad en el estado de 
alarma decretado, contribuyendo a paliar las necesidades de un  buen número de sus 
asociados y otras personas pertenecientes a colectivos vulnerables. 
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La Junta Directiva no ha considerado necesario realizar ajuste alguno en las presentes 
cuentas anuales puesto que dicha situación no ha tenido impacto sobre ellas. Asimismo, 
la Junta Directiva, considera que no tendrá efectos negativos sobre los resultados del 
ejercicio 2020. 

 
 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

 
 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Alejandro López-Blanco Ezquerra Presidente 
 

Mario Amoretti Contreras Vicepresidente 
 

Francisco Leiva Sánchez Secretario 
 

Luis Santos Aramburo Tesorero 
 

José Luis Marcos Cambrils 
 

Vocal 
 

Carmen Liarte Blancas Vocal 
 

Antonio Ramírez Lozano Vocal 
 

Miguel Ángel Relancio Beltrán Vocal 
 

 

 

 

En Zaragoza a 31 de mayo 2020 


