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EUDITA

INFORME DE AUD¡TORíR O¡ CUTruTAS ANUATES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR

INDEPENDIENTE

A IOS MICMbros dC IA JUNTA DirCCtiVA dC ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS - GALBÁN:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abrevidas de ASOCIACIÓru of FAMILIAS DE NlÑOS CON CÁNCER

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - GALBÁN (la Asociación), que comprenden el balance abreviado a 31

de diciembre de 2019, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada, correspondientes al

ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos

significativbs, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de

diciembre de 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha,

de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se

identifica en la nota 02 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables

contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad

de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas

se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de

las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los

de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España

según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido,

no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a

la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y

adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han

sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de

las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de

nuestra auditoría de'las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra

opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. Hemos

determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos

considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

Página 1- de 3
A member of the INAA Group,
a worldwide association of independent accounting firmslN#,+



AUD|T I LEGAL IADVTSORY

EUDITA

lngresos de la actividad propia

La mayor parte de los ingresos de la Asociación provienen de aportaciones de entidades públicas y

privadas asociadas a los diferentes proyectos que desempeña. Debido al gran número de

subvenciones y a la numerosa tipología de las mismas, hemos considerado el área de ingresos de la

actividad propia en la planificación de la auditoría como un aspecto relevante de la misma.

Los procedimientos de auditoría que nos han permitido determinar que no existe incorrección material

incluyeron, entre otros, la comprobación de las concesiones de las ayudas así como la razonabilidad

de la imputación a sus fines.

Hemos verificado que la memoria adjunta incluye los desgloses de información relacionados que

requiere el marco de información financiera aplicable. Consideramos la idoneidad de los criterios

empleados por la Asociación.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas
La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación,

de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y

del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales

abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva es responsable de la valoración

de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio

contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la
asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

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

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de

auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España

siempre detecte una incorrección material cuando existe. 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 económicas que los usuarios toman basándose en las

cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría

de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de

escepticismo profesional durante toda la auditoría. Tambíén:

o ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales

abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a
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error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,

manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable

de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 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 Asociación

para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una

incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de

auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o,

si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro

informe de auditoría. Sín embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de

que la Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales

abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan

las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

o

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el

alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el

transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación la Junta Directiva de la entidad,

determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales

abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

JIUDITOR=S
EUDITA S lNsrrruro o€ CENsoREs JunaDos

D€ CUENTAS oE EspañA

Oviedo, 5 de abril de 2020

EUDITA SUMA AUDITORES,
s.L.P.

2020 Núm.09/20/00231

SELLOcoRpORAIVo. 96,00 EUR

lnforme de ¿uditoría de cuentas sujeto
a la normativ¿ de auditoría de cuentas

española o internacional
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AsocrAcróru o¡ FAMIuAs or uños cot'¡ cÁt¡cER DEL

PRTNcTPADo DE ASruRras. cRtgÁt{.
Bolonce obreviodo ol 3l de diciembre de 20l9 y 2018

Antes de lo oplicoción de resultodos
Expresodo en euros

ACTIVO Nolos 20]9 20l8

TOTAL ACTIVO 225.524,37 193.324,31

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

TOTAT PATRIMONIO NETO Y PASIVO 225.524,37 193.324,3'l

A) ACTTVO NO CORRTENTE

l. lnmovilizodointongible

ll. lnmovilizodoMoteriql
B) ACTTVO CORRTENTE

lll. Usuorios y otros deudores de lo octividod

lV. Efectivo y otros qctivos liquidos equivolentes

5 25.978,55

201,70

25.77 6,85

r 99.545,82

r0.324,00

189.221 ,82

35,234,44

403,35

34.83r,09

158.08?.87

8.ó08,1 I
| 49.481 ,ó8

A) PATRTMONTO NETO

A-l) Fondos propios.

l. DolociónFundocionol/FondoSociol
ll. Excedenie del ejercicio

A-2) Subvenciones. donqciones y legodos recibidos
c) PASTVO CORRTENTE

V. Acreedores comerciqles y otros cuenlos o pogor
l Proveedores

2. Otros ocreedores

I

l0

8

209.673,13

I 91.ó73.13

157.102,00

34.571 ,13

r 8.000,00

15.851.24

t 5.85t,24

4.O15,70

I 1.835,54

181.r 02,00

r 57.r 02,00

126.240,15

30.8ó1,85

24.000.00

12.222,3'.1

t2.222,3t

1.5ór,40

I 0.óó0,9l



AsocrAcróH or FAMtLtAs or uños coru cÁ¡¡cER DEt
PRTNcTPADo DE ASruRtes. oRtgÁN.

Cuento de resultodos obreviodo ol 3l de diciembre de 2019 y 2018
Antes de lo oplicoción de resultodos

Expresodo en euros

E
t
E
C

t
G

C
CUENTA DE RESULTADOS

Nolo
Memorio 2019 20"t8 G

t
E

A.l EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 34.571,r3 30.861,85

C

t
t
E
C

f
t
t
Cr) RESULTADO TOTAI, VARIACIACIóN PATRIMONIO NETO EN Et EJERCICIO 3 34.571,13 30.8ór,85

E
t
t
f
f
f
t
C

f
C

E

2

Í

f
C

F

A) Excedente del ejercicio

l. lngresos de lq enlidqd por lo oclividod propio

o) Cuotos de osociqdos y ofiliodos

c) lngresos de promociones, potrocinodores y coloborociones

d)Subvenciones, donqciones y legodos impulodos ol excedente del ejercicio

3. Goslos por oyudos y olros

o) Ayudos monetorios

c) Gostos por coloborociones y órgono de gobierno

ó. Aprovisionomienlos

8. Gostos de personol

?. Olros goslos de lo oclividqd

10. Amorlizqción del inmovilizodo

I l.Subvenciones. donociones y legodos de copilol lrosposodos ol excedente
del ejercicio

12

't2

't2

5

l0

262.539,19

28.446,12

177.3ó3,71

56.729,3ó

('t26.366,47)

(21 .109,26)

(1o5.257,21)

(25.143,71)

(12r.ó89,r0)

(27.269,2O)

(9.ó38,89)

82.139,3r

203.556,79

26.075,12

1 10.ó91 ,37

66.790,30

(6r.934,r 8)

(il.r8r,42)
(50.7s2,7 ó)

(19.466,14)

(r 08.3r 3,38)

(20.527,9'.t)

(e.ó05.50)

47.152,17



AsocrAcrót¡ or FAMruAs o¡ uños coru cÁncER DEt PRtNctPADo
DE AsTURrAs. onrsÁN.

Memorio obreviodo ol 3l de diciembre de 2019
Expresodo en euros

I..ACTIVIDAD DE tA ASOCIACIóN.

Lo osocioción fue constituido en 20Ol con el fin de contribuir ol mejor estodo tonto

médico como osistenciol y psicológico de los niños, odolescentes y jóvenes

enfermos de cóncer y sus podres poro que el desorrollo efectivo y educotivo de los

niños y sus fomilios seo el mós odecuodo o sus especioles circunsfoncios.

Estos objetivos se desorrollon en seis progromos:

l. Progromo de otención psicológico

El servicio de otención Psicológico de Golbón, creodo en el 2007, surge porque

desde que el niño es diognosticodo de cóncer y o lo lorgo de todo lo enfermedod,

se don en éste y en su entorno uno serie de combios y trostornos emocionoles y

cognitivos.

El servicio se concreto en los siguientes líneos de occión:

. Primeros entrevistos poro elconocimiento delcoso.

. Sesiones de intervención y octuoción clínico.

. Entrevistos de seguimiento clínico con el niño/o, odolescente y su fomilio.

. Visitos domiciliorios poro los que tengon dificultod de ocudir o lo Asocioción.

. Teropios individuoles y de grupo.

. Reuniones con el personol de lo Asocioción (Trobojodoro Sociol, Miembros de

lo Junto Directivo, y otros) poro un mejor conocimiento del coso.

. Actuociones de coro o lo pobloción en generol: chorlos en colegios e

institutos, jornodos de sensibilizoción...

. Coordinoción y formoción de voluntoriodo junto con lo Trobojodoro Sociol y

con lo coordinodoro del voluntoriodo y responsoble del mismo.

Estos occiones se llevon o cobo tonto de monero individuolizodo según lo requieron

los niños y fomilios, como en sesiones de teropio grupol que se llevon o cobo de

formo periódico.

2. Progromo de opoyo socioly económico

El Progromo de Apoyo Sociol y Económico es uno de los pilores bósicos de Golbón,

pues en su objetivo generol de mejoror el bienestor de los niños con cóncer y de sus

fomilios, lo oyudo sociol y económico se convierte en ocosiones en uno necesidod

primorio poro los ofectodos.

Se persigue uno oyudo integrol o los niños y los fqmilios, en un plon de trobojo globol

que integro los siguientes objetivos:

3



AsocrAcróru o¡ FAMIuAs o¡ uños colt cÁncER DEI PRtNctPADo- DE AsTURrAs. oetsÁN.
Memorio obreviodo ol 3l de diciembre de 2019

Expresodo en euros

. Estoblecer contocto y reolizor un ocercomiento con los fomilios poro conocer

mejor lo situoción de los mismos.

. Ofrecer e informor o los podres sobre los recursos y oyudos disponibles en

nuestro entidod.
. lnformor o los podres, orientorles y osesororles sobre los recursos y oyudos

públicos o privodos complementorios que puedon solicitor.

. Proporcionor el opoyo sociol y emocionol necesorio que les oyude o superor

los diferentes etopos de lo enfermedod.
. Promover los recursos necesorios poro cubrir los necesidodes que los fomilios

puedon plonteor otendiendo o lo problemótico generodo por lo enfermedod del

nlno.

. lntegror con normolidod en el medio o los niños y sus fomilios que hon posodo

por el momento crítico de lo enfermedod en sus vidos.

Se ofrece un obonico muy omplio de oyudos, que puede suponer uno subvención

económico directo, como tombién oportociones en especie, préstomo de

equipomientos, etc.

o Piso de ocogido

Uno herromiento fundomentol de lo osocioción Golbón es el piso de ocogido que

tiene en lo colle Lisboo, muy próximo ol H.U.C.A y o nuestro locol. El hecho de que

este hospitol seo el centro de referencio poro el trotomiento del cóncer infontil en

Asturios, unido o los importontes distoncios geogróficos en nuestro región, provoco

grondes trostornos o los fomilios que se ven obligodos o troslodorse o Oviedo, sobre

todo por lo extensión en el tiempo de los trotomientos.

A pesor de que los niños ingresodos en el H.U.C.A. pueden estor ocompoñodos en

todo momento por un fomilior, Golbón ofrece lo posibilidod de olojomiento o visito

o otros fomiliores que ocompoñen ol niño, lo que tombién permite preporor ol niño

olimentos de su gusto, elemento cruciol en muchos ocosiones poro sobrellevor

mejor el trotomiento.

Ademós, permite o los podres un respiro de lo vido hospiiolorio en un entorno

odoptodo, lo mós confortoble y ocogedor posible, necesorio en un período ton

olterodo por lo enfermedod de su h'rjo.
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AsocrAcróru or FAMIuAs o¡ r,¡rños cor{ cÁi¡cER DEr pRrNcrpADo

DE AsruRrAs. cersÁr{.
Memorio obreviodo ol3l de diciembre de 20.l9

Expresodo en euros

3. Progromo educotivo

El progromo de opoyo escolor pretende ser un progromo de opoyo integrol. que

troto de cubrir todos los necesidodes que oporecen como consecuencio del

trotomiento del cóncer y sus secuelos. Aborco todos los etopos educotivos, desde

lo Educoción infontil hosto bochilleroto, pues los secuelos que sufren muchos de los

niños y odolescentes que hon podecido cóncer se extienden hosto su edod odulto.

Deben distinguirse diferenies oyudos:

. Apoyo educotivo con profesorodo, tonto en closes colectivos en el locol de

lo osocioción como en closes domiciliorios, cuondo el niño/odolescente no puede

comportir espocios con otros niños por su situoción médico u otros circunstoncios

que lo 0consejen.

. Apoyo educotivo con ocodemios o profesores o domicilio poro

niños/odolescentes fuero del centro de Asturios, fundomeniolmente Oviedo, por los

dificultodes de desplozomiento.

. Atención o los centros escolores. Es necesorio formor o profesores y olumnos,

previomente y duronte lo incorporoción del niño ol centro, poro individuolizor lo

intervención educotivo y preporor ol niño y o sus compoñeros poro tol fin.

. Acluociones de coro o lo pobloción en generol: chorlos en colegios e

instituios, jornodos de sensibilizoción.

4. Progromo de voluntoriqdo

El progromo de voluntoriodo es sin lugor o dudos el mós veterono y mós visible de lo

osocioción. Poro Golbón el voluntoriodo es uno prioridod de primer orden. Lo

osocioción se preocupo por uno formoción odecuodo de estos jóvenes, en un nivel

bósico iniciol que sirve poro el conocimiento delvoluntoriodo en sus ómbitos legoles

y orgonizotivos fundomentoles, poro, o continuoción, ofrecer uno formoción

específico o lo reolidod de los niños con cóncer y sus fomilios.

Lo lqbor que los voluntorios reolizon es lo principol rozón de su existencio. Los mortes

y jueves de 17:30 o 19:30 y un sóbodo codo dos semonos de I I o l2 horos, reolizon

qctividodes en lo Zo plonto del H.U.C.A. dirigidos o un fin primordiol: entretener o los

niños ingresodos, que se enfrenton o un lorgo y doloroso proceso de trotomiento. En

ese tronce, los voluntorios troton de que los niños recuperen duronte uno porte del

dío el gusto por el juego y lo diversión, poro osí integror este tiempo olegre dentro

de su difícil rutino.

5



ASOCIACION DE FAMITIAS O¡ I.¡IÑOS CON CANCER DEt PRINCIPADO
DE AsTuRrAs. eersÁN.

Memorio obreviodo ol3l de diciembre de 20l9
Expresodo en euros

t
E
E
E
E

Grocios ol ocuerdo de coloboroción con el hospitol es posible que ofrezcon, de un

modo orgonizodo y con protocolos de octuoción odecuodos o los niños enfermos,

distintos octividodes de ocio, que von desde los juegos de meso o tolleres de

pinturo. de moquilloje, cuentocuentos, jumping, monuolidodes y un lorgo etc.

El beneficio indudoble poro los niños ingresodos se extiende lógicomenie o sus

podres. poro los que este soplo de oire fresco resulto uno medicino que no tiene

precio. Ademós, les permite tombién o ellos. duronte este roto de diversión de sus

hijos, el disfrutor de uno pequeño pouso y desconexión de lo reolidod rutinorio del

hospiiol, que puede ser oprovechodo poro un pequeño poseo o un cofé con un

fomilior.

Este grupo de jóvenes no termino su dedicoción o lo osocioción en lo otención o

nuestros niños y odolescentes, ocudiendo con reguloridod o cuontos eventos son

orgonizodos o fovor de Golbón. osí como o oquellos octividodes de divulgoción

que lo propio osocioción orgonizo.

5. Progromo de ocio y tiempo libre

Sufrir cóncer impide en muchos ocosiones que se puedon llevor o cobo octividodes

de ocio. deportivos o socioles que se hocíon previomente.

El ocio y el disfrute del tiempo libre son teropéuticos.

Buscomos focilitor octividodes y estrotegios que les proporcionen bienestor, tonto

en el terreno físico como en el psíquico y sociol.

El objetivo del Progromo es promover el ocio, lo diversión y el entretenimiento,

individuolmente, en fomilio o en grupo, potenciondo los copocidodes del individuo

poro detector lo positivo de los pequeños cosos de lo vido cotidiono, de los

octividodes hogoreños o de los relociones interpersonoles.

6. Progromo de difusión y sensibilizoción

Lo osocioción Golbón, contemplo entre uno de sus objetivos el promover y dor o

conocer el cóncer infontil en lo sociedod osturiono, poro poder reolizor un

diognóstico precoz.

Al mismo tiempo, se pretende mostror lo reolidod. en todos sus focetos, que ofecto

o nuestros niños y sus fomilios. Queremos dor o conocer en qué consiste el cóncer

en los niños, cuóles son sus consecuencios. sus secuelos, cómo se puede combotir y

qué se puede hocer poro oyudor o nuestro colectivo.

E
E
E

C

E
E

E
E
E
t
E
t
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Contomos con herromientos como son los medios de comunicoción, los redes

socioles y nuestro pógino web.

El dío internocionol del niño con cóncer

El l5 de febrero de codo oño es uno de los momentos en los que lo sociedod centro

su otención en el cóncer infontil, celebróndose este dío con octos de difusión y

sensibilizoción progromodos de formo coordinodo entre los distintos osociociones

federodos.

2.. BASES DE PRESENTACIóN DE tAS CUENTAS ANUATES ABREV¡ADAS

2.1 lmogen fiel

Los cuentos onuoles obreviodos del ejercicio 20.l9 odjuntos hon sido formulodos por

lo Junto Directivo o portir de los registros contobles de lo Entidod ol 3l de diciembre

de 2019, de conformidod con los normos estoblecidos en el Plon Generol de

Contobilidod de entidodes sin fines lucrotivos.

2.2 P rincipios conlobles

Los Cuentos Anuoles obreviodos se hon eloborodo oplicondo los principios

contobles generolmente oceptodos. No existe ningún principio contoble que,

siendo significotivo su efecto, se hoyo dejodo de oplicor.

2.3 Aspectos crílicos de lo voloroción y estimoción de lo incerlidumbre.

Lo Asocioción ho eloborodo los cuentos onuoles del ejercicio 2019 bojo el principio

de empreso en funcionomiento, hobiendo tenido en consideroción lo situoción

octuol del COVID-,l9 osícomo sus posibles efectos en lo economío en generol y en

su empreso en porticulor, no existiendo riesgo de continuidod en su octividod, tol

como se ho detollodo en lo noto 1ó de esto memorio, sobre Hechos Posteriores.

Lo eloboroción de los cuentos onuoles obreviodos requiere de lo odopción por

porte de lo Junto Directivo de Golbón. de ciertos juicios y estimociones que ofecton

o lo oplicoción de los políticos contobles y o los impories registrodos de ciertos

octivos, posivos, ingresos y gostos. Los estimociones son constontemente revisodos

y estón bosodos en lo experiencio histórico y otros foctores, incluidos los

expectotivos de sucesos futuros que se creen rozonobles bojo estos circunstoncios.
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Fundomentolmente, estos estimociones se refieren o lo voloroción de octivos poro

determinor lo existencio de pérdidos por deterioro de los mismos, o lo vido útil de los

octivos moterioles e intongibles, osí como o lo probobilidod de ocurrencio de los

posivos de importe indeterminodo o contingentes.

2.4 Comporoción de lo informoción

Se presenton los cuentos de 20l9 ocompoñodos de los cifros correspondientes ol

ejercicio 20,l8.

2.5 Elementos recogidos en vorios portidos

En los ejercicios 2019 y 20lB no oporecen en lo contobilidod elementos recogidos

en voricG portidos.

3.. EXCEDENTE DET EJERCICIO

Lo propuesto de oplicoción del excedente que lo Junto Directivo somete o lo

oproboción de lo Asombleo Generol es lo siguiente:

Euros

201? 2018
Bose de reporlo
Excedente del ejercicio
TOTAT BASE REPARIO

34.571,13 30.8ó1,85

____9t.5Zu_9_ 30.8ó1,85

Aplicoción
A Fondo Sociol no Exigible

TOTAT APTICACIONES

34.57 1 ,13 30.8ó I ,85

34.s7r,r 3 30.8ór,85 I
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4.- NORMAS DE REGISIRO Y VATORACIóN

Los criterios contobles oplicodos en reloción con los diferentes portidos, son los

siguientes

o) lnmovilizodo moteriol

El inmovilizodo moteriol se registro ol coste de odquisición. Los gostos de

montenimiento y conservoción se corgon o lo cuento de pérdidos y gononcios del

ejercicio en elque tienen lugor.

Lo omortizoción se reolizo por el método lineol en función de lo vido útil del bien. Los

coeficientes onuoles de omortizoción oplicodos son los siguientes:

Elemenlos
Equipos informóticos
Elementos de ironsporte
Mobiliorio
Olro inmovilizodo moleriol

Porcenloje
20%
20%
zv /o

20%-33%

vido Út¡l

5 qños
5 oños
5 qños

5 qños - 3oños

En lo fecho de codo bolonce, lo entidod revíso los importes en libros de todos sus

ociivos poro determinor si existen indicios de que dichos octivos hoyon sufrido uno

pérdido por deterioro de volor.

b) lnmovilizodolntongible

El inmovilizodo intongible estó registrodo ol coste de odquisición. Lo omortizoción se

reolizo por el método lineol en función de lo vido útil esiimodo de los respectivos

bienes.

Los coeficientes onuoles de omortizoción oplicodos son los siguientes:

Elemenlos Porcenloje Vido Út¡l

Aplicociones informóticqs 33% 3 oños

En lo fecho de codo bolonce, lo entidod reviso los impories en libros de todos sus

octivos poro determinor si existen indicios de que dichos octivos hoyon sufrido uno

pérdido por deterioro de volor.

c) lnversiones Finoncieros

Activos finqncieros no corrientes y otros qctivos finoncieros. Cuondo son

reconocidos iniciolmente, se contobilizon por su volor rozonoble mós, excepto en el

I
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E
E
E

coso de octivos finoncieros o volor rozonoble con combios en resultodos, los costes

de tronsocción que son directomente imputobles.

En el bolonce, los octivos finoncieros se closificon entre corrienies y no

corrientes en función de que su vencimiento seo menor/iguol o superior/posterior o

doce meses.

-Préstomos y cuentos o cobror. Activos finoncieros no derivodos cuyos cobros

son fijos o determinobles no negociodos en un mercodo octivo. Tros su

reconocimiento iniciol, se voloron o su coste omortizodo, usondo poro su

determinoción el método del tipo de interés efectivo.

Por coste omortizodo, se entiende el coste de odquisición de un octivo (o

posivo) Tinonciero menos los reembolsos de principol y corregido (en mós o en

menos, según su coso) por lo porte imputodo sistemóticomente o resultodos de lo

diferencio entre el coste iniciol y el correspondiente volor de reembolso ol

vencimiento. En el coso de los octivos finoncieros. el coste omortizodo incluye,

odemós los correcciones o su volor motivodos por el deterioro que hoyon

experimentodo.

Et tipo de interés efectivo es el tipo de octuolizoción que iguolo exoctomente

el volor de un instrumento finonciero o lo totolidod de sus flujos de efectivo

estimodos por todos los conceptos o lo lorgo de su vido.

- Los depósitos y fionzos se reconocen por el importe desembolsodo poro

hocer frente o los compromisos controctuoles.

Se reconocen en el resultodo del periodo los dotociones y reversiones por

deterioro del volor de los octivos finoncieros por diferencio entre el volor en libros y

el volor octuol de los flujos de efectivo recuperobles.

E
E

E

E

E

E
E
E
C
E

C
E

Posivos finqncieros. Los posivos finoncieros se closificon conforme ol

contenido de los ocuerdos controctuoles poctodos y teniendo en cuento el fondo

económico.

Los principoles posivos finoncieros montenidos por lo Entidod corresponden o

posivos o vencimiento que se voloron o su coste omortizodo. Lo Asocioción no

posee posivos finoncieros montenidos poro negocior ni posivos finoncieros o volor

rozonoble.

E
E
E
E

E
E
E
E
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-Débitos y portidos o pogor. Los préstomos y descubiertos boncorios que

devengon intereses se registron por el importe recibido, neto de costes directos de

emisión. Los gostos finoncieros, incluidos los primos pogoderos en lo liquidoción o el

reembolso y los costes directos de emisión, se contobilizon según el criterio del

devengo en lo cuento de resultodos utilizondo el método de interés efectivo y se

oñoden ol importe en libros del instrumento en lo medido en que se liquidon en el

periodo en que se devengon.

Los préstomos se closificon como corrientes o no ser que lo osocioción tengo

el derecho incondicionol poro oplozor lo conceloción del posivo duronte, ol menos,

los doce meses siguientes o lo fecho del bolonce.

d) lmpuesto sobre beneficios

Lo Asocioción Golbón. se encuentro bojo el régimen fiscol estoblecido en lo Ley

30/1994 de 24 de noviembre, por trotorse de uno eniidod porciolmente exento

tributondo ol25% por los ingresos no exentos.

e) lngresos y Gostos

Los ingresos y gostos se registron cuondo se cumplen los criterios de probobilidod en

lo obtención o cesión de recursos que incorporen beneficios o rendimientos

económicos y su volor puede determinorse con un odecuodo grodo de fiobilidod.

f) Subvenciones, donociones y legodos

En cuonto o los subvenciones, donociones y legodos, debemos distinguir entre

oquellos destinodos o lo Actividod Propio, es decir, los derivodos del cumplimiento

de fines de lo entidod, y los destinodos o lo Actividod Mercontil, entendidos estos

como oquellos no encominodos ol cumplimiento de fines.

Los subvenciones, donociones y legodos o lo Actividod Propio tienen sus normos

específicos de registro y voloroción en lo odoptoción sectoriol del PGC, por lo que

su formo de reconocerlos y contobilizorlos no vorío respecto ol onterior PGC. Los

subvenciones, donociones y legodos recibidos por lo Entidod poro finoncior los

gostos recurrentes (los de explotoción) de lo octividod propio hon sido considerodos

íntegromente como ingresos del ejercicio, e imputodos ol resultodo de lo

explotoción en función de los condiciones estoblecidos o lo finolidod señolodo.

Tienen cqrócter de No Reintegrobles y se voloron por el importe concedido,

11



AsocrAcróH oe FAMIuAs or r'¡rños col,¡ cÁt'rcER DEt pRtNclpADo
DE ASTURrAs. oersÁN.

Memorio obreviodo ol3l de diciembre de 2019
Expresodo en euros

siguiendo el principio de devengo, independientemente de cuondo se produzco el

ingreso monetorio. Cuondo uno subvención corresponde o mós de un ejercicio se

hoce el correspondiente ojuste. imputondo o codo ejercicio lo porte

correspondiente.

En cuonto o los subvenciones, donociones y legodos o lo Actividod mercontil, se

contobilizorón según se estoblece en los nuevos PGC 2007, el PGC de Entidodes sin

fines lucrotivos, y los notos onteriores RD l49l 12011 del24 de octubre y lo Resolución

de 26 de morzo de 2013, del lnstituto de Contobilidod y Auditorío de Cuentos, por lo

que se opruebo el Plon de Contobilidod de los entidodes sin fines lucrotivos. es

decir: los subvenciones, donociones y legodos no reintegrobles se contobilizon

como ingresos directomente imputodos ol potrimonio neto y se reconocen en lo

cuento de pérdidos y gononcios como ingresos sobre uno bose sistemótico y

rocionol de formo correlocionodo con los gostos derivodos del gosto o inversión

objeto de lo subvención. Los subvenciones, donociones y legodos que tengon

corócter de reintegrobles se registron como posivos de lo Asocioción hosto que

odquieren lo condición de no reintegrobles.

5.- INMOVITIZADO MATERIAT E INTANGIBTE

El movimiento hobido duronte el ejercicio 2019 y 20,l8 en los diferentes cuentos del

inmovilizodo moteriol y de sus correspondientes omortizociones ocumulodos hon

sido los siguientes:

Euros

Equipos de
procesos de
informociónCOSTE

Soldo iniciol

Altos

Sqldo Finol

AMORIIZACIóN

Soldo lniciol

Altos

Soldo Finol

Elemenlos
de

lronsporle Mobiliqrio
31.581,25 7.071,53

Olro
inmovilizqdo

moleriol TOTAI-

4.573,64 2.428,58

383,00

45.ó55,50

383.00

4.573,64 3l .58r,75 7.O71,53 2.811.58 4ó.038.50

1.33ó,89

914,73

ó.3 r ó,35

ó.31ó,35

2.412,69

1 .4\ 4,29

7 58,48

791,87

10.824,41

9.437,24

2.25',t,62 12.632,70 3.826,98 r.550,35 20.261,65

25.776,85VALOR CONIABTE 31/12/2019 2.322,02 r8.949,05 3.244,55 1.261,23
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Euros

COSTE

Soldo iniciol

Allos

Sqldo Finql

AMORTIZACIóN

Soldo lniciol

Altos

Sqldo Finol

Equipos de
procesos de
informqción

Elemenlos
de

lronsporle Mobiliorio

Olro
inmovilizodo

moleriol IOIAT
2.110,78

2.462,86 31.581,75

6.240,04

831,49 2.428,48

8.350,82

37.304,58

4.573,64 31.581,75 7.O71,53 2.428,48 45.ó55,50

422,16

914,73 ó.3ró,3s

998,40

1.414,29 758,48

1.420,56

9.403,85

1.33ó,89 ó.3r 6,35 2.412,69 758,48 10.824,41

vAtoR CoNIABLE 3',t/12/2018 3.236,75 25.265,40 4.658,84 r.ó70,00 34.831,09

Lo Asocioción disfruto de dos locoles uno en Oviedo y otro en G'rjón cedidos por sus

respectivos Ayunto mientos.

El movimiento hobido duronte el ejercicio 2019 y 2018 en los diferentes cuentos del

inmovilizodo intongible y de sus correspondientes omortizociones ocumulodos hon

sido los siguientes:

Euros
201?

COSTE

Soldo iniciol
Soldo Finol
AMORTIZACIóN
Soldo lniciol
Altos

Soldo Finql

Aplicociones
informólicos TOIAT

ó05.00 ó05.00
ó05,00 ó05,00

201,ó5
201,65

201,65
201,65

403,30 403,30

vAroR coNTABLE 31 /12/2019 201,70 201 70

Euros

2018

COSTE

Sqldo iniciol
Allos
Soldo Finql
AMORTIZACIóN
Soldo lniciol
Altos
Soldo Finol

Aplicociones
informólicqs IOTAL

ó05,00 ó05,00
ó05,00 60s,00

201,65 201,65
201,65 201,65

vAroR coNTABtE 31 /12/2018 403,35 403.35
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ó.. DEUDORES

El soldo totol o 3l de diciembre de 20l9 y de 20lB osciende o 10.324,00 euros y o

8.ó08,'19 euros respectivomente se desgloso según el siguiente detolle:

Créditos Derivodos Olros 2O1? 2018
Usuorios y olros deudores de lq qclividod propio 1o.324,00 8.ó08, r 9

TOTAL 10.324,00 8.ó08,1I

7.- EFECTIVO Y OTROS TIQUIDOS EQUIVATENTES

El soldo de lo tesorerío (boncos y cojo) osciende o 3l de diciembre de 2Ol9 y de

20l8 o 189.221,82 euros y o 149.481.ó8 euros respectivomente.

8.. PASIVOS FINANCIEROS

El detolle del epígrofe de deudos o corto plozo ol 3i de diciembre de 2019 y de

20,l8 estó formodo por los siguientes deudos:

2019 20',t8

t
E
t

Proveedores
Remunerociones pendienles de pogo

IOTAT

Doloción
Fundqcionol

Soldo inicio 20,l?
Aplicoción de Rdo.20l8
Resuliodo 2019

TOTAT

200,00

Excedenle
Fondo Sociql del ejercicio

4.015,70
6.912,91

I .5ó1,40
6.314,44

10.928,ól 7.875,84

9.- FONpOS PROPTOS

El potrimonio neto iniciol de lo Asocioción es de 200 euros.

El movimiento hobido en los Fondos Propios duronte el 2019 es el siguiente:

Euros

126.040,15
30.8ó1,85

34.57 | ,13
200.00 l5ó.902.00 34.571.13

Yenel20lB
Euros

Doloción
Fundocionol Fondo Sociql

Excedenle
del eiercicio

Soldo inicio 2018
Aplicoción de Rdo, 2017
Resultodo 20,l8
Ajusles
IOTAT 200,00 r2ó.040,r5 30.8ór,85

200,00 96.893,47
36.914,30

30.8ór,8s
(7 .7 67 ,62)
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10.. SUBVENCIONES, DONACIONES Y TEGADOS RECIBIDOS

1O.I SUBVENCIONES DE CAPITAL

El detolle de los soldos de los subvenciones de copitol recibidos es el siguiente:

2019 2018
Subvención Fundoción lnocente-lnocenle

Totol
r 8.000,00 24.000,00
r 8.000,00 24.000,00

En cumplimiento de lo normotivo contoble se oplico ol resuliodo del ejercicio en 5

oños, ó.000€ por ejercicio, siguiendo el mismo criterio que lo omortizoción del bien.

10.2 SUBVENCIONES IMPUTADAS At EJERCICIO

El detolle de los soldos de los subvenciones poro lo octividod imputodos ol ejercicio

Subvenciones públicos
2019 201 I

Principodo de Aslurios por IRPF

Principodo de Asturíos Consejerío de Educcción
Principodo de Aslurios Consejerío de Derechos
Socioles y Bienestor Sociol
Ayunlomiento de Oviedo
Tolol

8.387,64

1.324,00

2.500,00

27 .515,11
ó.ó08. r 9

2.000,00
1,64 36.123.30

Subvenciones privodos
Fed. Espoñolo de Podres de niños con cóncer
Mopfre
Alimerko
Fundcción Konecto
Fundoción Cojostur-Liberbonk
Tofol

Subvenciones privodos
EDP Progromo Educoción lntegrol
Fundoción Alimerko (Guío Servicios y voles de comido)
El Corte lnglés Equipos lnformótico
Tolol

2019
17.O17,72
ó.000,00
1.500,00
5.000,00

15.000,00
44.5'17,72

2018
22.417,00
8.000,00

250,00
30.667,00

El totol Subvenciones recibidos en 2019 y 2018 osciende o 138.868,67 euros y

113.942,47 euros respectivomente, de los cuoles 82.139,31 euros y 47.152,17 euros

respectivomenfe se corresponden con subvenciones, donociones y legodos de

copitol trosposodos ol excedente del ejercicio.
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r r.- srTUAcróN FrscAL

En lo octuolidod no existen inspecciones fiscoles en curso.

lmpueslo sobre beneficios.

Respecto ol lmpuesio de Sociedodes, el grupo de Acción Locol tributo ol 25% por

los rentos no exentos.

Lo osocioción montiene o 3l de diciembre de 2019 y 2018 los siguientes soldos con

lo Administroción Público:

2019 2018
Hociendo Público ocreedoro por IRPF 1.871.39 1.628,55
Orgonismos de lo Seg. Sociol ocreedores 3.051,24 2.717,92

TOTAT 4.922,63 4.346,47

Lo Asocioción tiene obiertos o inspección los cuotro últimos ejercicios

12.. INGRESOS Y GASTOS

El detolle de los ingresos de lo Asocioción es el siguiente

2018

E
E
E
t
E
E

Conceplo
Cuofos
Promociones - Eventos
Potrocinios - Correro Golbón
TOTAL

2019
28.446,12
8.075,00

169.288,71

Actividod
Funcionomienlo de lo osocioción
Combustible
Ayudos económicos o los fomilios
Diferentes tolleres y oclividodes
Voluntoriodo
Desplozomienlos y otros

26.075,12
9.8ó3,00

100.828,37

t
E

205.809,83 136.766,49

En lo cuento de resultodos, lo portido "otros gostos de lo octividod" estó compuesto

por los "gostos de oyudos monetorios y otros" y por los "otros gostos de gestión".

El detolle de gosios de oyudos monetorios y otros es el siguiente:

Conceplo
Gostos de funcionomiento
Gostos furgoneto
Ayudcs monelorios
Gosios por oclividodes
Goslos por coloborcciones
Gostos órgono de gobierno
TOTAL

2019 2018
23.8ó8,53

1.275,18
2l.109,26

104.079,14
864,27
313,8

r5.557,50
3.908,64

11.181,42
47.641,05

2.435,02
67 ó,69

l5l .5r 0,18 81.400,32
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Eldetolle de otros gostos de gestión es elsiguiente:

Concepto
Arrendomientos v cónones
Reporociones y conservoción
Servicios de profesionoles independientes
Seguros
Servicios boncorios y similores
Publicidod, Propogondo, RRPP
Suministros
Olros Servicios
Otros Tributos

Totql

2019 20't8
ó.700,00 ó.ó00,00

846,87
4.247,10
1.675,75

5ó8,9 r

9.493,19
1.520,64
1.172,66

3,20
749,38

7.4ó8,32
tól,Bt

787,69
5.820,95

(l 9,3ó)
27.26?.20 20.527.91

El detolle delgosto en concepto de personoles elque se indico o continuoción

Conceplo
Sueldos y solorios del personol
Seguridod Sociol o corgo Enlidod
Otros gostos socioles

2019 201 8
91.57ó,08
28.949,44
t.i ó3,58

81.723,17
25.645,75

944,46
Iolol 121.68? l0 108.313,38

I3.. OTRA INFORMACIóN

El número medio de personos empleodos duronte los ejercicios 2019 y 2O1B y según

su cotegorío profesionol es el siguiente:

Conceplo
Psicólogo
Pedogogo
Trobojodoro Sociol
Jefe odministroción
Oficiql 2 odminislroción
Auxilior odminislrotivo
Auxilior de limpiezo

lolol

2019 2018
I

l
1

I

I

2

I

l
I

I

1

I

2

I

8 8

No existe olto dirección en lo Asocioción.

Lo totolidod de lo Junto Directivo estó compuesto por l1 miembros, ó de ellos

mujeres, y ol 3i de diciembre de 2014 es lo siguiente:

Presidente
Vicepresidente
Secrelorio
Tesorero
Vocql
Vocol
Vocol
Vocol
Vocol
Vocol
Vocol

Do. Moríq Evo López Fernóndez
D. Luis Anonz Arlonzón
D. José Alberto Fernóndez Fernóndez
D. Enrique Sonfos Fernóndez
Do. Pilor Torollo
Do. Crisfino Alonso
Do Gemo Mocios
Do. Silvio Nogueiro
Do. Roquel Fernóndez
D. Ángel Costoño
D. Antonio Fernóndez
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Todos los corgos de lo Junto Directivo montienen su corócter de no remunerodos.

El ejercicio 20,lB no ho sido ouditodo.

I4.. INVENTARIO

Elemenlo
Progromo informótico poro gesfión de osociociones
2 Sillos de oficino ozul modelo dollos
Armorio
Cofetero
Ordenodor
5 Ordenodores portotiles (donotivo el corte ingles)
Foiocopiodoro
Windows Pro Educocionol
Furgoneto Ford Connet
Contodoro closificodoro de modedos
Mueble poro solo de octividodes
Moteriol poro evolución psicológico
Moleriol poro evolución psicológico
Moteriol poro evolución psicológico
Plotos
Sillo de ruedos outopropulsoble
Urnos metocrilolo
Cesio ropo sucio Algot
Cojos (3) Somlo
Juego PS4 Let sing 8
Juego PS4 Liiile big plonet 3
Juego PS4 FIFA 1 ó

Muebles solón piso de ocogido (vorios módulos bloncos)
Frigorífico I puerto
Meso plegoble (poro moteriol publicitorio)
Perchero {poro moleriol publicitorio)
Perchos (poro moteriol publicitorio)
Regleto eléctrico
Juego PS4 Minecroft
Teléfono inolómbrico poro 2o líneo sede
Servillefero
Libro "Emocionorio"

Muletos de oluminio
Corpo poro eventos (2 pogos l9/05 V 20/061
Plostificodoro
Cizollo rodillo
Morco poro ploco ogrodecimientos
Montel poro meso plegoble moteriol publicitorio
Altovoces Trusi poro ordenodor locol
Meso poro pintocoros
Ventilodor lorre Tourus Bobel
Muebles poro oficino locol (meso con cojones, uno estonterío
Mesillo con meso Hill-Rom

Tupper hermético 0,751

Bondejo metro Londres
Monteles individuoles

Fechq
25/Os/2018
30/05/20t8
06/10/2018
0B/10/2018
02/05/2018
15/05/2018
16lOB/2018

31 /12/2018
12/06/2018
19/10/2018
25/07 /2019
24/04/2018
06/07 /2018
1 t /07 /2018
04/01/2016
04/01/2016
05/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
11/02/2016
2s/02/201ó
07 /03/2016
07 /03/2016
07 /03/2016
1 t /03/2016
16/03/2016
16/03/2016
20/04/2016
09/05/2016
t 6/05/2016
19/O5/201ó

2s/05/2016
25/Os/2016
2s/05/2016
31/05/2016
06/06/2016
20/0ó/2016
1B/07 /2016
29/07 /2016
01/08/2016
03/08/2016
03/08/201ó
03/08/2016

Cosle
ó05,00

ó89,70

67,94

73,85

452,31

250,00
1 .67 5,85

84,70

3t.581,75
382,36

383,00
1.044,65

830,9ó
170,61

28,91

400,00
160,02

21,99

28,97

49,00

19,95

49,94

r.óó8,83
tBt,00
39,95

19,9 5

4,00
29,99

25,95

24,99

2,30
17,10

25,00

1.276,55

19,99

17,99
700

9,30

19,99

49,99

51,3ó

350,9ó
100,00

7,50

8,50
I l,B0

V.N.C
201 ,70

413,84

40,7 6

44,31

271,39

150,00

r.005,51

50,82

20.291 ,31

229,42

349,61

348,29

277,O4

5ó,88
5,83

80,óó

35,07

4,87

6,41

10,87

4,43

I 1,08

371,26

41,46

9,43

4,71

0,94

7 ,15

6,2ó

6,02

0,ó0
4,63

6,86

352,54

5,59

5,03
2,23
t,6J

. \4,68
15,87

I r 0,58
31 ,67

2,38

2,70
a aE

E

E

E

E

E
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Exprimidor

Nevero porto olimenfos con 2luppers
Bolidoro Vorillo
Escuneploios
Libro "Diecisiefe. Cuondo desperté, el dinosourio esiobo olll'
Amplificodor wifi ordenodor entrodo
Teléfono poro el locol
Portorrollos cocino
Servilletero
Porfonollos boño
Reposopiés
B Morcos dislintos medidos (poro Expopintores)
5 Morcos distintos medidos (poro Expopintores)
I Morco (poro Expopintores)
4 Morcos distinfos medidos (poro Expopintores)
Morcos Molduros Foncolodo (poro Expopinfores)
Wisc-V

Cobel Ethernef ordenodor enirodo - omplificodor de señol
Disco duró 3,5 Exponsión
3 Mondos PS4

Ploy Siotion 4

3 licencios Microsoft Office (2 locol y T.S.)

Ordenodor poro vestíbulo locol
Nono coble DVI duol poro ordenodor entrodo
USB Kigston ó4 Gb
Ploy Stoiion 4

Ordenodor de Alimerko y moletín
Tololes

o3/og/2016
03/oB/2016
03/08/2016
03/08/201ó
08/08/2016
tB/oB/2016
30/08/2016
06/09/2016
0ó/09/201ó
06/09/2016
06/09/2016
25/t0/2016
28/10/201ó
02/11 /2016
04/11 /2016
04/11 /2016
10/11/2016
01 /12/2016
1B/01/2016
10/02/2016
10/02/2016
24/02/2016
29/03/2016
20/o4/2016
25/04/2016
02/07 /2016
27 /07 /2016

19,00

28,90

29,90

I B,4B

r 3,95
55,00
24,9s

2,50

2,99
(oo

t 1,99
aa oa

62,95

39,00

32,46

49,00

1.024,40

5,90
I 15,00

167 ,70

349,99

387,00

619,70

5,90
16,49

349,00
100,00

6,04

9, tB
9,50

5,87
4,47

17,93

8,30

0,84
t,0t
2,02

4,03

30,12

22,97

14,34

1l ,97

18,07

38l,r3
2,26

24,O7

37,22

77,ó7

BB,B5

153,82

1,54

4,34

104,80

31,40

46.643,50 25.978,55

I5.. INFORMACIóN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIóN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO

Lo Asocioción no tiene responsobilidodes, gostos, oct¡vos, ni provisiones y

cont¡ngencios de noturolezo medioombientol que pudieron ser significotivos en

reloción con el potrimonio, lo situoción finonciero y los resultodos de lo mismo. Por

este motivo no se incluyen desgloses específicos en lo presente memor¡o respecto o

informoción de cuestiones medioombientoles y de goses de efecto invernodero.

I ó.. HECHOS POSTERIORES

EL COVID-19 -mós populormente conocido como coronovirus- se ho converiido o

nivel mundiol en uno emergencio sonitorio ofectondo o los ciudodonos, o los

empresos y lo economío en generol. hosto el punto de que lo Orgonizoción Mundiol

de lo Solud (OMS) lo ho declorodo uno pondemio tonto por su rópido exponsión

como por sus efectos. Tol situoción de grovedod no sólo estó doñondo lo solud de
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los personos si no que tendró efectos sobre lo economío y porticulormente sobre los

pymes que todovío son difíciles de cuontificor.

Ante esto situoción Espoño ho llevodo o cobo medidos drósticos, con lo intención

de limitor lo exponsión del virus, osí como otros medidos destinodos o omortiguor sus

efectos económicos. Entre estos medidos destocomos lo entrodo en vigor, el

posodo l4 de morzo de 2020, del Reol Decreto 46312020, de l4 de morzo, por el que

se decloro el estodo de olormo poro lo gestión de lo situoción de crisis sonitorio

ocosionodo por el COVID-.l9.

El posodo 18 de morzo de 2020, el gobierno, en oros de polior los efectos

económicos de esio pondemio, ho publicodo el Reol Decreto-ley 8/2020, de l7 de
marzo, de medidos urgentes extroordinorios poro hocer frente ol impocto

económico y sociol del COVID-I9, el cuol incorporo olgunos disposiciones que

ofectorón o lo octividod empresoriol.

Si bien es difícil, o lo fecho de formuloción de estos cuentos onuoles, hocer unos

previsiones sobre lo exponsión de esto pondemio y sus efectos sobre lo economío,

entendemos que lo Asocioción, otendiendo o su situoción porticulor y o los medidos
que estó llevondo o cobo, retomoró su octividod hobituol ton pronto finolice el

estodo de olorrno, de monero que lo situoción no repercutiró sígnificotivomente en

sus cuentos onuoles de 2019, pero síen sus previsíones poro el ejercicio 2020, como

vo o suceder con lo moyorío de los empresos espoñolos.

Debido ol tipo de octividod desorrollodo por lo Asocioción se prevé que lo octuol
situoción no provoque combios significotivos en lo mismo por lo que ho decidido. no

uiilizor los medidos extroordinorios promovidos por el gobierno puesto que sí lo

situoción no empeoro notoblemente considero que es posible continuor su

octividod normol sin dichos medidos. Se cuento con uno bueno situoción de

tesorerío y un disponible que nos permite ofrontor los próximos meses.

Lo Asocioción considero que estos ocontecimientos no implicon un ojuste en los

cuenios onuoles correspondientes ol ejercicio onuol terminodo el 3l de diciembre

de 2019, si loien podríon impoctor de monero significotivo en los operociones y, por

tonto, en sus resultodos y flujos de efectivo futuros.

tr
tr
E
E
E
E
E
E
E
E

E
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Dodo lo complejidod de lo situoción y su rópido evolución, no es procticoble en

este momento reolizor de formo fioble uno estimoción cuontificodo de su potenciol

impocto en lo Asocioción, que, en su coso, seró registrodo prospectivomente en los

cuentos onuoles del ejercicio 2020.

Oviedo, l9 de morzo de 2020.
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