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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. GALBÁN.  

Balance abreviado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Antes de la aplicación de resultados 

Expresado en euros 

 

 

 

 

ACTIVO Notas 2021 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5 17.593,67 28.422,35 

II. Inmovilizado Material  17.593,67 28.422,35 

B) ACTIVO CORRIENTE  261.953,70 233.701,18 

II. Existencias  26.786,38 - 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad 6 28.480,66 45.815,39 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 8 385,00 385,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 206.301,66 187.500,79 

    

TOTAL ACTIVO  279.547,37 262.123,53 

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2021 2020 

A) PATRIMONIO NETO  228.572,76 226.962,72 

A-1) Fondos propios. 10 222.572,76 214.962,72 

I. Dotación Fundacional/Fondo Social  214.962,72 204.404,19 

II. Excedente del ejercicio  7.610,04 10.558,53 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 6.000,00 12.000,00 

C) PASIVO CORRIENTE  50.974,61 35.160,81 

IV. Beneficiarios - Acreedores  28.427,58 - 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  7.125,35 23.739,13 

1. Proveedores 9 1.017,08 11.685,99 

2. Otros acreedores  6.108,27 12.053,14 

VI. Periodificaciones a corto plazo  15.421,68 11.421,68 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  279.547,37 262.123,53 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. GALBÁN. 

Cuenta de resultados abreviada al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Antes de la aplicación de resultados 

Expresado en euros 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS  
Nota 

Memoria 
2021 2020 

    

A) Excedente del ejercicio    

1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia 13 275.757,68 323.349,19 

   a) Cuotas de asociados y afiliados  34.003,06 31.143,12 

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  82.398,32 166.244,39 

   d)Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  159.356,30 125.961,68 

3.  Gastos por ayudas y otros  (75.887,23) (133.248,26) 

   a) Ayudas monetarias  (19.153,17) (19.890,50) 

   c) Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno  (56.734,06) (113.357,76) 

6. Aprovisionamientos  (24.384,55) (17.180,82) 

8. Gastos de personal 13 (133.013,73) (128.478,77) 

9. Otros gastos de la actividad 13 (28.590,70) (29.156,87) 

10. Amortización del inmovilizado 5 (12.271,43) (10.725,94) 

11.Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 

ejercicio 
11.1 6.000,00 6.000,00 

    

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  7.610,04 10.558,53 

    

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 3 7.610,04 10.558,53 
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1.-ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN. 

 

La asociación Galbán se constituye el 26 de septiembre de 2001 con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las familias de niños, niñas y adolescentes con cáncer 

del Principado de Asturias. Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado y 

declarada de utilidad pública, forma parte de la Federación española de padres 

de niños con cáncer y de COCEMFE. 

Actualmente presta una atención integral a las familias a través de los diversos 

programas con los que cuenta, atendidos por profesionales. 

Estos objetivos se desarrollan en seis programas: 

1. Programa de atención psicológica 

El servicio de atención Psicológica de Galbán, creado en el 2007, surge porque 

desde que el niño es diagnosticado de cáncer y a lo largo de toda la enfermedad, 

se dan en él y en su entorno una serie de cambios y trastornos emocionales y 

cognitivos. 

Este apoyo se concreta en las siguientes líneas de actuación: 

• Primeras entrevistas para el conocimiento del caso. 

• Sesiones de intervención y actuación clínica.  

• Entrevistas de seguimiento clínico con el niño/a, adolescente y su familia.  

• Visitas domiciliarias para los que tengan dificultad de acudir a la Asociación. 

• Terapias individuales y de grupo.  

• Reuniones con el personal de la Asociación (Trabajadora Social, Junta 

Directiva, y otros) para un mejor conocimiento del caso.  

• Actuaciones de cara a la población en general: charlas en colegios e 

institutos, jornadas de sensibilización… 

• Coordinación y formación de voluntariado junto con la Coordinadora del 

voluntariado y responsable del mismo.  

Las acciones se llevan a cabo tanto de manera individualizada según lo exijan los 

niños y familias, como en sesiones de terapia grupal todas adaptadas a la situación 

generada por el Covid-19. 
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2. Programa de apoyo social  

Dentro del objetivo general de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y 

sus familias, la ayuda social y económica se convierte en ocasiones en una 

necesidad primaria para los afectados.  

Se persigue una ayuda integral a los niños y las familias, en un plan de trabajo 

global. 

 Objetivos del programa: 

• Establecer contacto y realizar un acercamiento con las familias para conocer 

mejor la situación de las mismas. 

• Ofrecer e informar a los padres sobre los recursos y ayudas disponibles en 

nuestra entidad.  

• Informar a los padres, orientarles y asesorarles sobre los recursos y ayudas 

públicas o privadas complementarias que puedan solicitar.  

• Proporcionar el apoyo social y emocional necesario que les ayude a superar 

las diferentes etapas de la enfermedad.  

• Promover los recursos necesarios para cubrir las necesidades que las familias 

puedan plantear atendiendo a la problemática generada por la enfermedad del 

niño. 

• Integrar con normalidad en el medio a los niños y sus familias que han pasado 

por el momento crítico de la enfermedad en sus vidas.  

Se ofrece un abanico muy amplio de ayudas, que puede suponer una subvención 

económica directa, como también aportaciones en especie, préstamo de 

equipamientos, etc. 

o Piso de acogida 

Una herramienta fundamental de la asociación Galbán es el piso de acogida que 

tiene en la calle Lisboa, muy próximo al H.U.C.A y a nuestro local. El hecho de que 

este hospital sea el centro de referencia para el tratamiento del cáncer infantil en 

Asturias, unido a las importantes distancias geográficas en nuestra región, provoca 

grandes trastornos a las familias que se ven obligadas a trasladarse a Oviedo, sobre 

todo por la extensión en el tiempo de los tratamientos.  

A pesar de que los niños ingresados en el H.U.C.A. pueden estar acompañados en 

todo momento por un familiar, Galbán ofrece la posibilidad de alojamiento o visita 
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a otros familiares que acompañen al niño, lo que también permite preparar al niño 

alimentos de su gusto, elemento crucial en muchas ocasiones para sobrellevar 

mejor el tratamiento. 

Además, permite a los padres un respiro de la vida hospitalaria en un entorno 

adaptado, lo más confortable y acogedor posible, necesario en un período tan 

alterado por la enfermedad de su hijo. 

3. Programa educativo 

El programa de apoyo escolar pretende ser un programa de apoyo integral, que 

trata de cubrir todas las necesidades que aparecen como consecuencia del 

tratamiento del cáncer y sus secuelas. Abarca todas las etapas educativas, desde 

la Educación Infantil hasta bachillerato, pues las secuelas que sufren muchos de los 

niños y adolescentes que han padecido cáncer se extienden hasta su edad adulta. 

Deben distinguirse diferentes ayudas: 

• Apoyo educativo con profesorado, tanto en clases colectivas en el local de 

la asociación, como en clases domiciliarias, cuando el niño/adolescente no puede 

compartir espacios con otros niños por su situación médica u otras circunstancias 

que lo aconsejen.  

• Apoyo educativo con academias o profesores a domicilio para 

niños/adolescentes fuera del centro de Asturias, fundamentalmente Oviedo, por las 

dificultades de desplazamiento.  

• Atención a los centros escolares. Es necesario formar a profesores y alumnos, 

previamente y durante la incorporación del niño al centro, para individualizar la 

intervención educativa y preparar al niño y a sus compañeros para tal fin.  

• Actuaciones de cara a la población en general: charlas en colegios e 

institutos, jornadas de sensibilización… 

4. Programa de voluntariado y eventos 

El programa de voluntariado es el más veterano y visible de la asociación. Para 

Galbán el voluntariado es una prioridad de primer orden. La asociación se 

preocupa por una formación adecuada de estos jóvenes, en un nivel básico inicial 

que sirve para el conocimiento del voluntariado en sus ámbitos legales y 

organizativos fundamentales, para, a continuación, ofrecer una formación 

específica a la realidad de los niños con cáncer y sus familias. 
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La labor que los voluntarios realizan es la principal razón de su existencia. Los martes 

y jueves de 17:30 a 19:30 y un sábado cada dos semanas de 11 a 12 horas, realizan 

actividades en la 7ª planta del H.U.C.A. dirigidas a un fin primordial: entretener a los 

niños ingresados, que se enfrentan a un largo y doloroso proceso de tratamiento. En 

ese trance, los voluntarios tratan de que los niños recuperen durante una parte del 

día el gusto por el juego y la diversión, para así integrar este tiempo alegre dentro 

de su difícil rutina. 

Gracias al acuerdo de colaboración con el hospital es posible que ofrezcan, de un 

modo organizado y con protocolos de actuación adecuados a los niños enfermos, 

distintas actividades de ocio, que van desde los juegos de mesa a talleres de 

pintura, de maquillaje, cuentacuentos, jumping, manualidades y un largo etc.  

El beneficio indudable para los niños ingresados se extiende lógicamente a sus 

padres, para los que este soplo de aire fresco resulta una medicina que no tiene 

precio. Además, les permite también a ellos, durante este rato de diversión de sus 

hijos, el disfrutar de una pequeña pausa y desconexión de la realidad rutinaria del 

hospital, que puede ser aprovechada para un pequeño paseo o un café con un 

familiar.  

Este grupo de jóvenes no termina su dedicación a la asociación en la atención a 

nuestros niños y adolescentes, acudiendo con regularidad a cuantos eventos son 

organizados a favor de Galbán, así como a aquellas actividades de divulgación 

que la propia asociación organiza. 

5. Programa de ocio y tiempo libre 

Sufrir cáncer impide en muchas ocasiones que se puedan llevar a cabo actividades 

de ocio, deportivas o sociales que se hacían previamente. 

El ocio y el disfrute del tiempo libre son terapéuticos. 

Buscamos facilitar actividades y estrategias que les proporcionen bienestar, tanto 

en el terreno físico como en el psíquico y social. 

El objetivo del Programa es promover el ocio, la diversión y el entretenimiento, 

individualmente, en familia o en grupo, potenciando las capacidades del individuo 

para detectar lo positivo de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, de las 

actividades hogareñas o de las relaciones interpersonales. 
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Hemos mantenido activo el programa, a pesar de la pandemia, sustituyendo 

algunas actividades por otras adaptadas a la nueva situación. 

6. Programa de difusión y sensibilización 

La asociación Galbán, contempla entre uno de sus objetivos el promover y dar a 

conocer el cáncer infantil en la sociedad asturiana, para poder realizar un 

diagnóstico precoz. 

Al mismo tiempo, se pretende mostrar la realidad, en todas sus facetas, que afecta 

a nuestros niños y sus familias. Queremos dar a conocer en qué consiste el cáncer 

en los niños, cuáles son sus consecuencias, sus secuelas, cómo se puede combatir y 

qué se puede hacer para ayudar a nuestro colectivo. 

Contamos con herramientas como son los medios de comunicación, las redes 

sociales y nuestra página web. 

El día internacional del cáncer infantil (15 febrero) 

El 15 de febrero de cada año es uno de los momentos en los que la sociedad centra 

su atención en el cáncer infantil, celebrándose este día con actos de difusión y 

sensibilización programados de forma coordinada entre las distintas asociaciones 

federadas. 

Con motivo del DICI, Galbán organiza un evento para dar mayor visibilidad al 

cáncer infantil que es la Carrera Galbán “Corre contra el cáncer infantil”. 

El día internacional de las enfermedades raras (28 febrero) 

El día internacional del niño hospitalizado (13 de mayo) 

Campaña Enciende la Esperanza (septiembre) 

7. Programa de apoyo a la investigación 

La Asociación Galbán fomenta e impulsa la investigación oncológica, como pilar 

fundamental para la consecución de avances en el tratamiento del cáncer. 

No nos conformamos con curar la enfermedad, hay que intentar también disminuir 

los efectos secundarios que en ocasiones pueden derivarse del tratamiento del 

cáncer infantil y velar por la calidad asistencial y de vida de los supervivientes y sus 

familias. 

 

Renovado el Convenio con ISPA-FINBA, actualmente se están financiando 3 líneas 

de investigación: 
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1- Estudio de la edad epigenética en largos supervivientes de cáncer pediátrico 

y su utilidad clínica. 

2- Desarrollo de nuevas estrategias inmunoterapéuticas en la Leucemia 

Linfoblástica Aguda Infantil. 

3- Implementación de técnicas de secuenciación de nueva generación a partir 

de RNA para el apoyo al diagnóstico de tumores infantiles en el HUCA. 
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2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por 

la Junta Directiva a partir de los registros contables de lo Entidad al 3l de diciembre 

de 2021, de conformidad con las normas establecidas el Real Decreto 1/2021, de 12 

de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el 

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 

noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 

aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de 

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 

aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueban 

las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las 

Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de 

Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de 

pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado 

específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 

1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, 

de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales 

vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la Entidad. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 

hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación de la 

Asamblea General de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin 

modificación alguna. 
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Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior fueron aprobadas, por la 

Asamblea General de la Asociación, el 22 de marzo de 2021. 

2.2 Principios contables 

Las cuentas anuales abreviadas se han elaborado aplicando los principios 

contables generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, 

siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.   

La Asociación ha elaborado las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 bajo 

el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la 

situación del ejercicio 2021 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles 

efectos en la economía en general y en la entidad en particular, no existiendo 

riesgo de continuidad en su actividad y sin que exista ningún tipo de riesgo 

importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 

pasivos en el ejercicio siguiente. 

La elaboración de las cuentas anuales abreviadas requiere de la adopción por 

parte de la Junta Directiva de Galbán, de ciertos juicios y estimaciones que afectan 

a la aplicación de las políticas contables y a los importes registrados de ciertos 

activos, pasivos, ingresos y gastos.  Las estimaciones son constantemente revisadas y 

están basadas en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas 

de sucesos futuros que se creen razonables bajo estas circunstancias. 

Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para 

determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de los 

activos materiales e intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los 

pasivos de importe indeterminado o contingentes. 

2.4 Comparación de la información 

Se presentan las cuentas anuales abreviadas de 2021 acompañadas de las cifras 

correspondientes al ejercicio 2020. 
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2.5 Elementos recogidos en varias partidas 

En los ejercicios 2021 y 2020 no aparecen en la contabilidad elementos recogidos 

en varias partidas. 

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios significativos de criterios 

contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2.7. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 no incluyen ajustes realizados 

como consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 

2.8. Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria abreviada sobre 

las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Asociación, de 

acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General 

de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la 

importancia relativa en relación con las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 

2021. 

2.9. Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021 

Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables que, 

por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas 

anuales, que no han supuesto un cambio de políticas contables para la Asociación.
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3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de aplicación del excedente que la Junta Directiva somete a la 

aprobación de la Asamblea General es la siguiente: 

 Euros 

 2021  2020 

Base de reparto    

Excedente del ejercicio 7.610,04  10.558,53 

TOTAL BASE REPARTO 7.610,04  10.558,53 

    

Aplicación    

A Fondo Social no Exigible 7.610,04  10.558,53 

TOTAL APLICACIONES 7.610,04  10.558,53 

 

 

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los 

siguientes 

a) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se registra al coste de adquisición. Los gastos de 

mantenimiento y conservación se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio en el que tienen lugar. 

La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil del bien. Los 

coeficientes anuales de amortización aplicados son los siguientes: 

Elementos Porcentaje Vida Útil 

Equipos informáticos 20% 5 años 

Elementos de transporte 20% 5 años 

Mobiliario 20% 5 años 

Otro inmovilizado material 20%-33% 5 años - 3años 

 

En la fecha de cada balance, la entidad revisa los importes en libros de todos sus 

activos para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 

pérdida por deterioro de valor. 

b) Inmovilizado Intangible 

El inmovilizado intangible está registrado al coste de adquisición. La amortización se 

realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos 

bienes. 
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Los coeficientes anuales de amortización aplicados son los siguientes: 

Elementos Porcentaje Vida Útil 

Aplicaciones informáticas 33% 3 años 

 

En la fecha de cada balance, la entidad revisa los importes en libros de todos sus 

activos para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 

pérdida por deterioro de valor. 

c) Inversiones Financieras 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 

aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, 

simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 

entidad. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes 

instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

• Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

• Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales 

como las obligaciones, bonos y pagarés; 

• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros 

instrumentos de patrimonio; 

• Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, 

futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 

extranjera a plazo, y 

• Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de 

crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 

constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 

instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores 

varios; 
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• Deudas con entidades de crédito; 

• Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés; 

• Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, 

futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 

extranjera a plazo; 

• Deudas con características especiales, y 

• Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como 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 y desembolsos 

exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que 

se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 

Inversiones financieras a largo y corto plazo 

-Activos Financieros a coste Amortizado. Un activo financiero se incluye en 

esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado 

organizado, si la entidad mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos 

de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales 

del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 

son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal 

pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de 

principal e interés sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un 

acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de 

que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones 

comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la 

prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro 

aplazado), y los créditos por operaciones no comerciales aquellos activos 

financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen 

comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que 
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proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la entidad). Es 

decir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a cobrar, así como 

aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, 

cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado 

activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su 

vencimiento.  

• Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los 

costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los 

créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 

y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos 

al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 

instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, 

se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivo no sea significativo. 

• Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses devengados 

se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método 

del tipo de interés efectivo.  

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su 

valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran 

deteriorado. 

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se 

modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la entidad analizará si 

procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor. 

• Deterioro: La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la 

diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y 

el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas 

necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo 

financiero incluido en esta categoría, o de un grupo de activos financieros con 

similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado 
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como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 

reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de 

efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del 

deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia 

entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en 

su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se 

estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el 

momento de su reconocimiento inicial. 

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el 

importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento 

posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta 

de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en 

libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 

registrado el deterioro del valor. 

-Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. Se incluyen en esta categoría todos los activos financieros, salvo que 

proceda su clasificación en alguna de las restantes categorías. Se incluyen 

obligatoriamente en esta categoría los activos financieros mantenidos para 

negociar. 

Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se 

valoran al coste, la entidad puede realizar la elección irrevocable en el momento 

de su reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor 

razonable directamente en el patrimonio neto. 

En todo caso, la entidad puede, en el momento del reconocimiento inicial, 

designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable 

con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias si haciéndolo elimina o reduce 

significativamente una incoherencia de valoración o asimetría 

• Valoración inicial: Se valoran por su valor razonable. Los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta 

de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
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• Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias.  

• Deterioro: No se deterioran puesto que están en todo momento valorados 

por su valor razonable, imputándose las variaciones de valor al resultado del 

ejercicio.  

-Activos financieros a coste. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, 

las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así 

como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable 

no puede determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo 

para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una estimación fiable del 

mismo. 

Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos 

intereses tengan carácter contingente y cualquier otro activo financiero que 

inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con cambios en 

la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación 

fiable de su valor razonable. 

• Valoración inicial: Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles. 

• Valoración posterior: Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta 

categoría se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado 

de las correcciones valorativas por deterioro.  

• Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 

valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor 

en libros de una inversión no es recuperable. La Sociedad  registra los 

correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el valor en libros 

y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 

valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 

efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos 

de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera 

recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la 
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empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión 

en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de 

efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, 

procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o 

baja en cuentas.  

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en 

instrumentos de patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase 

de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada y de 

las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto 

impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada 

haya invertido a su vez en otra, se tiene en cuenta el patrimonio neto incluido en las 

cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios del Código de 

Comercio y sus normas de desarrollo. 

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en 

su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en 

la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el 

valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no 

se hubiese registrado el deterioro del valor. 

-Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Un 

activo financiero se incluye en esta categoría cuando las condiciones contractuales 

del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 

son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal 

pendiente, y no se mantiene para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría 

de activos financieros a coste amortizado. También se incluyen en esta categoría 

las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que, debiéndose haberse 

incluido en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción irrevocable de clasificarlas en esta 

categoría. 

• Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el 

precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
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contraprestación entregada, más los costes de transacción que les son 

directamente atribuibles  

• Valoración posterior: Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en 

que se pueda incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el 

valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el 

activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el 

importe así reconocido, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 

• Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 

valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor 

de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más 

eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que 

ocasionen: - retraso en los flujos de efectivo estimados futuros; o - la falta de 

recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por 

un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. 

La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es 

la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier 

corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de 

pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la 

valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por 

disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de 

deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección 

valorativa reconocida en ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio. No obstante, en el caso de que se incrementase 

el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio, la corrección 

valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con abono a la cuenta 

de pérdidas y ganancias y se registra el incremento de valor razonable 

directamente contra el patrimonio neto. 
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Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 

posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la 

cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés 

efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de 

patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su 

percepción.  

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 

independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos 

devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los 

dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros 

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han 

cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo 

financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 

su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 

se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la 

contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en 

libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 

directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al 

dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se 

produce. 

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce 

un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las 

cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y 

beneficios inherentes a su propiedad. 

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y 

bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior 
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a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no 

tienen riesgo de cambios en su valor.  

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de 

las siguientes categorías: 

-Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se 

clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter 

general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los 

débitos por operaciones no comerciales.   

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo 

ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la 

operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 

• Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo 

evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor 

razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 

transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos 

por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 

tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por 

terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto 

plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no 

actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

• Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados 

se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método 

del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no 

superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, 

se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por 

dicho importe.  
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-Pasivos Financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. Dentro de esta categoría se clasifican los pasivos financieros que 

cumplan algunas de las siguientes condiciones:  

- Son pasivos que se mantienen para negociar;  

- Son pasivos, que, desde el momento del reconocimiento inicial, y de forma 

irrevocable, han sido designados por la entidad para contabilizarlo al valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que dicha 

designación cumpla con nel objetivo fijado en la normativa contable.  

- Opcionalmente y de forma irrevocable, se pueden incluir en su integridad 

en esta categoría los pasivos financieros híbridos sujeto a los requisitos establecidos 

en el PGC.   

• Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el 

precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la 

contraprestación recibida. Los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 

del ejercicio. 

• Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias.  

Baja de pasivos financieros 

La entidad dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la 

obligación se haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o 

haya expirado.  

Fianzas entregadas y recibidas 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas 

obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere 

significativamente de su valor razonable. 

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por 

prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe 

desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el 
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arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y 

ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se 

presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación 

de servicios. 

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente 

el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su 

importe, sin tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución. 

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de 

flujos de efectivo si su efecto no es significativo. 

-Valor razonable 

El valor razonable es el precio que se recibe por la venta de un activo o se 

paga para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada 

entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se 

determina sin practicar ninguna deducción por los costes de transacción en que 

pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición de otros medios. No 

tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una 

transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación 

involuntaria. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados 

a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de 

mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 

referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los 

cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 

mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 

comerciales se aproxima a su valor razonable. 

d) Impuesto sobre beneficios 

La Asociación Galbán, se encuentra bajo el régimen fiscal establecido en la Ley 

30/1994 de 24 de noviembre, por tratarse de una entidad parcialmente exenta 

tributando al 25% por los ingresos no exentos. 
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e) Ingresos y Gastos 

-Aspectos comunes. 

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se 

apruebe su concesión. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que 

corresponden. 

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 

patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos 

se producen. 

La entidad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando 

se produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con 

los clientes. En ese momento, la entidad valorará el ingreso por el importe que 

refleja la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos 

bienes o servicios. 

No se reconocen ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las 

permutas de productos terminados, o mercaderías intercambiables entre dos 

empresas con el objetivo de ser más eficaces en su labor comercial de entregar el 

producto a sus respectivos clientes. 

-Reconocimiento. 

La entidad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida 

que) se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios 

comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir). 

El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para 

decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener 

sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de 

impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus 

beneficios. 
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Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que 

se identifica, la entidad determina al comienzo del contrato si el compromiso 

asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado. 

Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones 

de servicios o venta de bienes) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen 

en función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las 

obligaciones contractuales siempre que la entidad dispone de información fiable 

para realizar la medición del grado de avance. 

La entidad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a 

reconocer, a medida que cumple con el compromiso asumido. La necesidad de 

tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la 

operación no pueda ser estimado con fiabilidad. 

Cuando, a una fecha determinada, la entidad no es capaz de medir 

razonablemente el grado de cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las 

primeras etapas de un contrato), aunque espera recuperar los costes incurridos 

para satisfacer dicho compromiso, solo se reconocen ingresos y la correspondiente 

contraprestación en un importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha. 

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento 

determinado, los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. 

Hasta que no se produzca esta circunstancia, los costes incurridos en la producción 

o fabricación del producto (bienes o servicios) se contabilizan como existencias. 

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente 

reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por 

deterioro se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no 

como un menor ingreso. 

-Cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo. 

Se entiende que la entidad transfiere el control de un activo (con carácter general, 

de un servicio o producto) a lo largo del tiempo cuando se cumple uno de los 

siguientes criterios: 
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a) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados 

por la actividad de la entidad (generalmente, la prestación de un servicio) a 

medida que la entidad la desarrolla, como sucede en algunos servicios 

recurrentes (seguridad o limpieza). En tal caso, si otra empresa asumiera el 

contrato no necesitaría realizar nuevamente de forma sustancial el trabajo 

completado hasta la fecha. 

b) La entidad produce o mejora un activo (tangible o intangible) que el cliente 

controla a medida que se desarrolla la actividad (por ejemplo, un servicio de 

construcción efectuado sobre un terreno del cliente). 

c) La entidad elabora un activo específico para el cliente (con carácter general, un 

servicio o una instalación técnica compleja o un bien particular con 

especificaciones singulares) sin un uso alternativo y la entidad tiene un derecho 

exigible al cobro por la actividad que se haya completado hasta la fecha (por 

ejemplo, servicios de consultoría que den lugar a una opinión profesional para el 

cliente). 

Si la transferencia del control sobre el activo no se produce a lo largo del tiempo la 

entidad reconoce el ingreso siguiendo los criterios establecidos para las 

obligaciones que se cumplen en un momento determinado. 

-Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo. 

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo 

(con carácter general, un bien), la entidad considera, entre otros, los siguientes 

indicadores: 

a) El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad 

del activo. Al evaluar este punto, la entidad excluye cualquier riesgo que dé 

lugar a una obligación separada, distinta del compromiso de transferir el activo. 

Por ejemplo, la entidad puede haber transferido el control del activo, pero no 

haber satisfecho la obligación de proporcionar servicios de mantenimiento 

durante la vida útil del activo. 

b) La entidad ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la posesión 

física puede no coincidir con el control de un activo. Así, por ejemplo, en 
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algunos acuerdos de recompra y en algunos acuerdos de depósito, un cliente o 

consignatario puede tener la posesión física de un activo que controla la 

entidad cedente de dicho activo y, por tanto, el mismo no puede considerarse 

transferido. Por el contrario, en acuerdos de entrega posterior a la facturación, 

la entidad puede tener la posesión física de un activo que controla el cliente. 

c) El cliente ha recibido (aceptado) el activo a conformidad de acuerdo con las 

especificaciones contractuales. Si una empresa puede determinar de forma 

objetiva que se ha transferido el control del bien o servicio al cliente de acuerdo 

con las especificaciones acordadas, la aceptación de este último es una 

formalidad que no afectaría a la determinación sobre la transferencia del 

control. Por ejemplo, si la cláusula de aceptación se basa en el cumplimiento de 

características de tamaño o peso especificadas, la entidad podría determinar si 

esos criterios se han cumplido antes de recibir confirmación de la aceptación 

del cliente. 

Sin embargo, si la entidad no puede determinar de forma objetiva que el bien o 

servicio proporcionado al cliente reúne las especificaciones acordadas en el 

contrato no podrá concluir que el cliente ha obtenido el control hasta que 

reciba la aceptación del cliente. 

Cuando se entregan productos (bienes o servicios) a un cliente en régimen de 

prueba o evaluación y este no se ha comprometido a pagar la 

contraprestación hasta que venza el periodo de prueba, el control del producto 

no se ha transferido al cliente hasta que este lo acepta o venza el citado plazo 

sin haber comunicado su disconformidad. 

d) La entidad tiene un derecho de cobro por transferir el activo. 

e) El cliente tiene la propiedad del activo. Sin embargo, cuando la entidad 

conserva el derecho de propiedad solo como protección contra el 

incumplimiento del cliente, esta circunstancia no impediría al cliente obtener el 

control del activo. 
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-Valoración. 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de 

servicios se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de 

la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo 

evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a trasferir al cliente, 

deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas 

similares que la entidad pueda conceder, así como los intereses incorporados al 

nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los 

créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo 

de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 

significativo. 

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de 

entrega de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a 

terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así 

como las cantidades recibidas por cuenta de terceros. 

La entidad toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la 

contraprestación variable si es altamente probable que no se produzca una 

reversión significativa del importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se 

resuelva la incertidumbre asociada a la citada contraprestación. 

Por excepción a la regla general, la contraprestación variable relacionada con los 

acuerdos de cesión de licencias, en forma de participación en las ventas o en el 

uso de esos activos, solo se reconocen cuando (o a medida que) ocurra el que sea 

posterior de los siguientes sucesos: 

a) Tiene lugar la venta o el uso posterior; o 

b) La obligación que asume la entidad en virtud del contrato y a la que se ha 

asignado parte o toda la contraprestación variable es satisfecha (o 

parcialmente satisfecha). 

f) Subvenciones, donaciones y legados 

En cuanto a las subvenciones, donaciones y legados, debemos distinguir entre 

aquellas destinadas a la Actividad Propia, es decir, las derivadas del cumplimiento 
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de fines de la entidad, y las destinadas a la Actividad Mercantil, entendidas estas 

como aquellas no encaminadas al cumplimiento de fines. 

Las subvenciones, donaciones y legados a la Actividad Propia tienen sus normas 

específicas de registro y valoración en la adaptación sectorial del PGC, por lo que 

su forma de reconocerlas y contabilizarlas no varía respecto al anterior PGC. Las 

subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Entidad para financiar los 

gastos recurrentes (los de explotación) de la actividad propia han sido considerados 

íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputados al resultado de la 

explotación en función de las condiciones establecidas o la finalidad señalada. 

Tienen carácter de No Reintegrables y se valoran por el importe concedido, 

siguiendo el principio de devengo, independientemente de cuando se produzca el 

ingreso monetario. Cuando una subvención corresponde a más de un ejercicio se 

hace el correspondiente ajuste, imputando a cada ejercicio la parte 

correspondiente. 

En cuanto a las subvenciones, donaciones y legados a la Actividad mercantil, se 

contabilizarán según se establece en los nuevos PGC 2007, el PGC de Entidades sin 

fines lucrativos, y las notas anteriores RD 1491/2011 del 24 de octubre y la Resolución 

de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 

que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, es 

decir: las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 

como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la 

cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y 

racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión 

objeto de la subvención. Las subvenciones, donaciones y legados que tengan 

carácter de reintegrables se registran como pasivos de la Asociación hasta que 

adquieren la condición de no reintegrables. 
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5.- INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 

 

El movimiento habido durante el ejercicio 2021 y 2020 en las diferentes cuentas del 

inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han 

sido los siguientes: 

 
 Euros 

COSTE 

Equipos de 

procesos de 

información  

Elementos 

de 

transporte  Mobiliario  

Otro 

inmovilizado 

material  TOTAL 

Saldo inicial 9.949,22  31.581,75  7.071,53  10.605,74  59.208,24 

Altas 869,75  -  -  573,00  1.442,75 

Saldo Final 10.818,97  31.581,75  7.071,53  11.178,74  60.650,99 

AMORTIZACIÓN           

Saldo Inicial 4.134,70  18.949,05  5.241,27  2.460,87  30.785,89 

Altas 4.276,53  6.316,35  1.441,80  236,75  12.271,43 

Saldo Final 8.411,23  25.265,40  6.683,07  2.697,62  43.057,32 

          

VALOR CONTABLE 31/12/2021 2.407,74  6.316,35  388,46  8.481,12  17.593,67 

 

 
 Euros 

COSTE 

Equipos de 

procesos de 

información  

Elementos 

de 

transporte  Mobiliario  

Otro 

inmovilizado 

material  TOTAL 

Saldo inicial 4.573,64  31.581,75  7.071,53  2.811,58  46.038,50 

Altas 5.375,58  -  -  7.794,16  13.169,74 

Saldo Final 9.949,22  31.581,75  7.071,53  10.605,74  59.208,24 

AMORTIZACIÓN           

Saldo Inicial 2.251,62  12.632,70  3.826,98  1.550,35  20.261,65 

Altas 1.883,08  6.316,35  1.414,29  910,52  10.524,24 

Saldo Final 4.134,70  18.949,05  5.241,27  2.460,87  30.785,89 

          

VALOR CONTABLE 31/12/2020 5.814,52  12.632,70  1.830,26  8.144,87  28.422,35 

 

 

La Asociación disfruta de dos locales uno en Oviedo y otro en Gijón cedidos por sus 

respectivos Ayuntamientos. 

La política de la Asociación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 

riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La 

administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace 

necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que 

razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 
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El movimiento habido durante el ejercicio 2021 y 2020 en las diferentes cuentas del 

inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han 

sido los siguientes: 

 Euros 

 2021 

COSTE 

Aplicaciones 

informáticas  TOTAL 

Saldo inicial 605,00  605,00 

Saldo Final 605,00  605,00 

AMORTIZACIÓN     

Saldo Inicial 605,00  605,00 

Saldo Final 605,00  605,00 

    

VALOR CONTABLE 31/12/2021 -  - 

 

 Euros 

 2020 

COSTE 

Aplicaciones 

informáticas  TOTAL 

Saldo inicial 605,00  605,00 

Saldo Final 605,00  605,00 

AMORTIZACIÓN     
Saldo Inicial 403,30  403,30 

Altas 201,70  201,70 

Saldo Final 605,00  605,00 

    
VALOR CONTABLE 31/12/2020 -  - 

 

 

 

6.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

El movimiento habido del epígrafe del activo del balance “Usuarios y otros deudores 

de la actividad propia” es el siguiente: 

 2021  2020 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia     

Saldo inicial 45.815,39  10.324,00 

 (+)Aumentos 92.688,89  69.065,39 

 (-) Salidas, bajas o reducciones (110.023,62)  (33.574,00) 

Saldo final 28.480,66  45.815,39 
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7.- BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

 

El movimiento habido del epígrafe del pasivo del balance “Beneficiarios - 

Acreedores” es el siguiente: 

Beneficiarios - Acreedores  2021  2020 

Saldo inicial -  - 
 (+)Aumentos 28.427,58  - 

 (-) Salidas, bajas o reducciones -  - 

Saldo final 28.427,58  - 

 

 

 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 

 

En el epígrafe inversiones financieras a corto plazo del activo corriente del balance 

se incluyen varios depósitos realizados por la Asociación, siendo su importe de 

385,00 euros a cierre de 2021 y de 2020. 

El saldo de la tesorería (bancos y caja) asciende a 31 de diciembre de 2021 y de 

2020 a 206.301,66 euros y a 187.500,79 euros respectivamente. 

 

 

 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 

 

La Asociación no tiene pasivos a largo plazo en el ejercicio 2021 ni en el 2020. 

El detalle del epígrafe de deudas a corto plazo al 31 de diciembre de 2021 y de 

2020 está formado por las siguientes deudas: 

 2021  2020 

Proveedores 1.017,08  11.685,99 

Remuneraciones pendientes de pago -  6.964,92 

Ingresos anticipados 15.421,68  11.421,68 

TOTAL 16.438,76  30.072,59 
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10.- FONDOS PROPIOS 

 

La Dotación Fundacional inicial de la Asociación es de 200 euros.  

El movimiento habido en los Fondos Propios durante el 2021 es el siguiente: 

 Euros 

 Dotación 

Fundacional  Fondo Social  

Excedente del 

ejercicio 

Saldo inicio 2021 200,00  204.404,19  10.558,53 

Aplicación de Rdo. 2020 -  10.558,53  (10.558,53) 

Resultado 2021 -  -  7.610,04 

Ajustes -  -  - 

TOTAL 200,00  214.962,72  7.610,04 

 

 

Y en el 2020: 

 Euros 

 Dotación 

Fundacional  Fondo Social  

Excedente del 

ejercicio 

Saldo inicio 2020 200,00  156.902,00  34.571,13 

Aplicación de Rdo. 2019 -  34.571,13  (34.571,13) 

Resultado 2020 -  -  10.558,53 

Ajustes -  12.731,06  - 

TOTAL 200,00  204.204,19  10.558,53 

 

 

 

11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

 

11.1 SUBVENCIONES DE CAPITAL 

 

El detalle de los saldos de las subvenciones de capital recibidas es el siguiente: 

 2021  2020 

Subvención Fundación Inocente-Inocente Furgoneta 6.000,00  12.000,00 

Total 6.000,00  12.000,00 

 

En cumplimiento de la normativa contable se aplica al resultado del ejercicio en 5 

años, 6.000€ por ejercicio, siguiendo el mismo criterio que la amortización del bien.  
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11.2 SUBVENCIONES IMPUTADAS AL EJERCICIO 

 

El detalle de los saldos de las subvenciones para la actividad imputadas al ejercicio: 

 Subvenciones públicas 
 2021  2020 

Principado de Asturias por IRPF  32.345,00  16.369,00 

Principado de Asturias Consejería de Educación 20.000,00  19.097,26 

Principado de Asturias Consejería de Derechos Sociales y 

Bienestar Social 
5.000,00  1.487,00 

Principado de Asturias Consejería de Salud 4.280,66  3.975,39 

Ayuntamiento de Gijón 2.555,43  4.500,00 

Ayuntamiento de Oviedo 4.000,00  4.500,00 

Total 68.181,09  49.928,65 

 
Subvenciones privadas 2021 

Federación Española de Padres de Niños con Cáncer 6.507,80 

Alimerka 4.100,00 

Fundación La Caixa 5.000,00 

Fundación Cajastur-Liberbank 12.000,00 

Total 27.607,80 

 
Subvenciones privadas 2020 

Fundación Inocente-Inocente 10.000,00 

Proyecto bienestar del niño y adolescente EDP 6.853,00 

Alimerka 1.500,00 

Fundación La Caixa 5.000,00 

Fundación Cajastur-Liberbank 9.000,00 

Total 32.353,00 

 

El total Subvenciones, donaciones y legados recibidos en 2021 y 2020 asciende a 

159.356,30 euros y 125.961,68 euros respectivamente, de los cuales 63.567,41 euros y 

43.680,03 euros respectivamente se corresponden con donaciones y legados a la 

actividad. 
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12.- SITUACIÓN FISCAL 

 

En la actualidad no existen inspecciones fiscales en curso. 

Impuesto sobre beneficios. 

Respecto al Impuesto de Sociedades, la Asociación tributa al 25% por las rentas no 

exentas.  

La asociación mantiene a 31 de diciembre de 2021 y 2020 los siguientes saldos con 

la Administración Pública: 

 2021  2020 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 2.656,43  2.026,72 

Organismos de la Seg. Social acreedores 3.451,84  3.061,50 

TOTAL 6.108,27  5.088,22 

 

La Asociación tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios. 

 

 

13.- INGRESOS Y GASTOS 

 

El detalle de los ingresos de la Asociación es el siguiente: 

Concepto 2021  2020 

Cuotas 34.003,06  31.143,12 

Promociones - Eventos 8.585,00  7.684,35 

Patrocinios - Carrera Galbán 73.813,32  158.560,04 

TOTAL 116.401,38  197.387,51 

 

En la cuenta de resultados, la partida “otros gastos de la actividad” está compuesta 

por los “gastos de ayudas monetarias y otros” y por los “otros gastos de gestión”.  

El detalle de gastos de ayudas monetarias y otros es el siguiente: 

 
Concepto Actividad 2021  2020 

Gastos de funcionamiento Funcionamiento de la asociación 23.140,74  16.706,90 

Gastos furgoneta Combustible 1.243,81  473,92 

Ayudas monetarias Ayudas económicas a las familias 19.153,17  19.890,50 

Gastos por actividades Diferentes talleres y actividades 55.394,63  112.452,99 

Gastos por colaboraciones Voluntariado 1.167,23  776,67 

Gastos órgano de gobierno Desplazamientos y otros 172,20  128,10 

TOTAL  100.271,78  150.429,08 
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El detalle de otros gastos de gestión es el siguiente: 

Concepto  2021   2020 

Arrendamientos y cánones 6.720,00  6.720,00 
Reparaciones y conservación 127,29  1.038,26 

Servicios de profesionales independientes 6.812,30  7.532,50 

Seguros 1.427,68  1.022,76 

Servicios bancarios y similares 2.324,35  3.393,34 

Publicidad, Propaganda, RRPP 400,00  20,55 

Suministros  468,93  483,97 

Otros Servicios 10.083,32  8.804,49 

Otros Tributos 226,83  141,00 

Total 28.590,70  29.156,87 

 

El detalle del gasto en concepto de personal es el que se indica a continuación: 

Concepto 2021  2020 

Sueldos y salarios del personal 100.730,37  94.724,42 

Indemnizaciones -  2.839,68 

Seguridad Social a cargo Entidad 31.912,11  29.915,07 

Otros gastos sociales 371,25  999,60 

Total 133.013,73  128.478,77 

 

 

14.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 

PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

14.1. Actividad de la entidad 

 

Recursos económicos empleados en la actividad por programas durante 2021 

 

GASTOS 

APOYO 

PSICOLOGICO 

APOYO 

SOCIAL 

APOYO 

EDUCATIVO 

VOLUNTARIOS 

Y EVENTOS 

DIFUSION Y 

SENDIBILIZACION OCIO 

APOYO A LA 

INVESTIGACION 

Ayudas monetarias  19.223,17      

Piso de Acogida  7.188,93      

Servicio Atención 

Secuelas 3.003,64 70,00 11.931,04 296,67 4.559,75 4.490,30 30.048,40 

Gastos de 

Colaboración    1.167,23    

Aprovisionamientos  1.295,25  1.514,34 12.050,76   

Personal 26.384,12 21.246,11 13.126,70 11.269,66 19.773,92 9.901,46 14.648,33 

Otros Gastos  36,30 61,04 1.272,97    

Gestión 5.965,76 5.965,76 5.965,76 5.965,76 23.863,02 5.965,76 5.965,76 

TOTAL 35.353,52 54.955,52 31.084,54 21.486,63 60.247,45 20.357,52 50.662,49 

 

Recursos humanos aplicados 

 

GASTOS 

APOYO 

PSICOLOGICO 

APOYO 

SOCIAL 

APOYO 

EDUCATIVO 

VOLUNTARIOS 

Y EVENTOS 

DIFUSION Y 

SENDIBILIZACION OCIO 

APOYO A LA 

INVESTIGACION GESTION 

Personal Asalariado 

1 1 1 

2 (mitad 

sueldo) 1 

2 

(mitad 

sueldo) 1 2 

Personal contrato 

servicios 3 - 4 1 - - - - 

Personal Voluntario 2 7 29 59 - 59 - - 

TOTAL 6 8 34 62 1 61 1 2 
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El personal voluntario recogido en el cuadro desarrolla su labor durante 5 horas 

semanales, tal como se detalla en el punto 1 de la memoria. 

 

 

 

Beneficiarios o usuarios de las actividades 

 

GASTOS 

APOYO 

PSICOLOGICO 

APOYO 

SOCIAL 

APOYO 

EDUCATIVO 

VOLUNTARIOS Y 

EVENTOS 

DIFUSION Y 

SENDIBILIZACION OCIO 

APOYO A LA 

INVESTIGACION GESTION 

Personas 

físicas 473 198 23 

25 (niños a través de 

voluntariado) - 

140 beneficiarios 

(6 actividades) - 

244 

(familias) 

Personas 

jurídicas - - - 41 (eventos) 2 - 

1 (FINBA/ISPA;3 

líneas de inv.) - 

TOTAL 473 198 23 66 2 140 1 244 

 

14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

 

El patrimonio de la Asociación está formado por los bienes y derechos susceptibles 

de valoración económica que aparecen en el activo del balance de situación y 

desglosados en el inventario recogido en el punto15 de esta memoria. 

Todos los bienes y derechos que aparecen en el activo del balance están 

directamente vinculados al cumplimiento de los fines de la Asociación. 

 

a) Destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre de Fundaciones 

 
 

1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO: 2020 

RECURSOS IMPORTES 

Resultado contable 7.610,04 

1.1 Ajustes positivos del resultado contable  

1.1A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimento de fines 12.271,43 

1.1B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimento de fines 261.876,21 

TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES 274.147,64 

1.2 Ajustes negativos del resultado contable  

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y 
derechos considerados de dotación fundacional  

 

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 281.757,68 

Importes recursos mínimos a destinar  281.757,68 

% Recursos mínimos a destinar  100,00% 

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMENTOS DE FINES 
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RECURSOS IMPORTES 

2.A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimento de fines – ( igual que 1.1B ) 261.876,21 

2.B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 1.442,75 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 263.318,96 

% Recursos destinados s/ base del artículo 27 93,46% 

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005)  

5% de los fondos propios 11.128,64 

20% de la BASE DE APLICACIÓN  del Art. 27 Ley 50/2002 56.351,54 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio  

Gastos resarcibles a los patronos  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 0,00 

 NO SUPERA EL LÍMITE 

 

b) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

 

Importe % 2017 2018 2019 2020 2021

Importe 

pendiente

2017 37.624,58 210.891,66 248.516,24 173.961,37 70,00% 210.891,66 173.961,37 0,00

2018 30.861,85 260.979,28 291.841,13 204.288,79 70,00% 289.283,36 204.288,79 0,00

2019 34.571,13 386.246,68 420.817,81 294.572,47 70,00% 376.990,79 294.572,47 0,00

2020 10.558,53 318.790,66 329.349,19 230.544,43 70,00% 321.234,43 230.544,43 0,00

2021 7.610,04 274.147,64 281.757,68 197.230,38 70,00% 263.318,96 197.230,38 0,00

TOTAL 121.226,13 1.451.055,92 1.572.282,05 1.100.597,44 1.461.719,20 173.961,37 204.288,79 294.572,47 230.544,43 197.230,38 0,00

Renta a destinar

Recursos destinados a fines 

(Gastos+Inversiones)

Excedente del 

Ejercicio
Ajustes positivos Base de cálculo

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines (*)

Ejercicio

 

c) Recursos aplicados en el ejercicio 

 

1. Gastos en cumplimiento de fines *

Fondos 

Propios

Subvenciones, 

donaciones y 

legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+ 2.2.) 1.442,75
2.1. Realizadas en el ejercicio 1.442,75
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) 263.318,96

IMPORTE

261.876,21

 
 
 
La Asociación destina al menos el 70% de los ingresos a la realización de los fines de la misma, destinando el resto a 
incrementar los fondos propios. 
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15.- OTRA INFORMACIÓN 

 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2021 y 2020 y según 

su categoría profesional es el siguiente: 

Concepto 2021   2020 

Psicóloga 0,63  1 
Pedagoga 0,27  0,83 

Trabajadora Social 0,67  1,08 

Jefe administración 1  1 

Oficial 2 administración 0,78  1 

Auxiliar administrativo 0,96  2 

Auxiliar de limpieza 0,10  1 

total 4,41  7,91 

 

No existe alta dirección en la Asociación. 

La totalidad de la Junta Directiva está compuesta por 12 miembros, 6 de ellos 

mujeres, y al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

residente D. Luis Arranz Arlanzón 

Vicepresidente D. Ángel Castaño Morán 

Secretario D. José Alberto Fernández Fernández 

Tesorero Dª. Pilar Torollo Granda 

Vocal Dª. Cristina Alonso Saíz 

Vocal Dª. Maria Eva López Fernández 

Vocal Dª Gema Macias González 

Vocal Dª. Silvia Mª Nogueira Rodríguez 

Vocal Dª. Graciela Etchegoyen Speratti 

Vocal D. Enrique Santos Fernández 

Vocal D. Roberto Viejo González 

Vocal D. Antonio Fernández Gómez 

 

Todos los cargos de la Junta Directiva mantienen su carácter de no remunerados. 

El ejercicio 2020 ha sido auditado. 

 

 

15.- INVENTARIO 

 
Elemento Fecha 

adquisición 

Coste 

adquisición 

 V.N.C  
4 Tablet HB Lenovo 09/02/2021 600,00  490,00  

Quest Elite Strap y Oculus Quest 2 26/04/2021 498,00  431,60  

Redmi 9T Ocean Green  05/11/2021 159,90  154,57  

Mívul Galaxy A12 18/11/2021 184,89  180,27  

Purificadores de aire 12/11/2021 573,00  558,68  

Portátil HP, mochila y antivirus 18/02/2021 3.480,93  2.871,77  

Portátil Lenovo 15IIIL05 (TRABAJO SOCIAL) 19/11/2020 641,84  498,70  
Ampliación disco duro y Sata WD Nas red 31/08/2020 679,77  498,38  
Tablets para el programa de psicología rehabilitación 29/05/2020 7.376,71  3.022,05  
Photocall de araña con gráfica de 300x230 07/02/2020 417,45  258,93  
Programa informático para gestión de asociaciones 25/05/2018 605,00  

0,00  
2 Sillas de oficina azul modelo dallas 30/05/2018 689,70  137,96  
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Armario 06/10/2018 67,94  
13,58  

Cafetera 08/10/2018 73,85  14,77  
Ordenador 02/05/2018 452,31  90,47  
5 Ordenadores portatiles (donativo el corte ingles) 15/05/2018 250,00  50,00  
Fotocopiadora 16/08/2018 1.675,85  335,17  
Windows Pro Educacional 31/12/2018 84,70  

16,94  
Furgoneta Ford Connet 12/06/2018 31.581,75  7.658,61  
Contadora clasificadora de modedas 19/10/2018 382,36  

76,48  
Mueble para sala de actividades 25/07/2019 383,00  234,71  
Material para evaluación psicológica 24/04/2018 1.044,65  0,00  
Material para evaluación psicológica 06/07/2018 830,96  0,00  
Material para evaluación psicológica 11/07/2018 170,61  0,00  
Platos 04/01/2016 28,91  

0,00  
Silla de ruedas autopropulsable 04/01/2016 400,00  

0,00  
Urnas metacrilato 05/02/2016 160,02  0,00  
Cesto ropa sucia Algot 09/02/2016 21,99  0,00  
Cajas (3) Samla 09/02/2016 28,97  0,00  
Juego PS4 Let sing 8 10/02/2016 49,00  

0,00  
Juego PS4 Little big planet 3 10/02/2016 19,95  0,00  
Juego PS4 FIFA 16 10/02/2016 49,94  

0,00  
Muebles salón piso de acogida (varios módulos blancos) 11/02/2016 1.668,83  0,00  
Frigorífico 1 puerta 23/02/2016 181,00  0,00  
Mesa plegable (para material publicitario) 07/03/2016 39,95  0,00  
Perchero (para material publicitario) 07/03/2016 19,95  0,00  
Perchas (para material publicitario) 07/03/2016 4,00  

0,00  
Regleta eléctrica 11/03/2016 29,99  0,00  
Juego PS4 Minecraft 16/03/2016 25,95  0,00  
Teléfono inalámbrico para 2ª línea sede 16/03/2016 24,99  0,00  
Servilletero 20/04/2016 2,30  0,00  
Libro "Emocionario" 09/05/2016 17,10  

0,00  
Muletas de aluminio 16/05/2016 25,00  0,00  
Carpa para eventos (2 pagos 19/05 y 20/06) 19/05/2016 1.276,55  

0,00  
Plastificadora 25/05/2016 19,99  0,00  
Cizalla rodillo 25/05/2016 17,99  0,00  
Marco para placa agradecimientos 25/05/2016 7,99  

0,00  
Mantel para mesa plegable material publicitario 31/05/2016 9,30  0,00  
Altavoces Trust para ordenador local 06/06/2016 19,99  

0,00  
Mesa para pintacaras 20/06/2016 49,99  0,00  
Ventilador torre Taurus Babel 18/07/2016 51,36  0,00  
Muebles para oficina local (mesa con cajones, una estantería 

con 16 huecos y una estantería con 4 huecos) 
29/07/2016 350,96  0,00  

Mesilla con mesa Hill-Rom 01/08/2016 100,00  0,00  
Tupper hermético 0,75l 03/08/2016 7,50  

0,00  
Bandeja metro Londres 03/08/2016 8,50  0,00  
Manteles individuales 03/08/2016 11,80  

0,00  
Exprimidor 03/08/2016 19,00  0,00  
Nevera porta alimentos con 2 tuppers 03/08/2016 28,90  0,00  
Batidora Varilla 03/08/2016 29,90  

0,00  
Escurreplatos  03/08/2016 18,48  0,00  
Libro "Diecisiete. Cuando desperté, el dinosaurio estaba allí" 08/08/2016 13,95  

0,00  
Amplificador wifi ordenador entrada 18/08/2016 55,00  0,00  
Teléfono para el local 30/08/2016 24,95  0,00  
Portarrollos cocina 06/09/2016 2,50  0,00  
Servilletero 06/09/2016 2,99  0,00  
Portarrollos baño 06/09/2016 5,99  

0,00  
Reposapiés 06/09/2016 11,99  0,00  
8 Marcos distintas medidas (para Expopintores) 25/10/2016 82,92  

0,00  
5 Marcos distintas medidas (para Expopintores) 28/10/2016 62,95  0,00  
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1 Marco (para Expopintores) 02/11/2016 39,00  
0,00  

4 Marcos distintas medidas (para Expopintores) 04/11/2016 32,46  0,00  
Marcos Molduras Foncalada (para Expopintores) 04/11/2016 49,00  0,00  
Wisc-V 10/11/2016 1.024,40  0,00  
Cabel Ethernet ordenador entrada - amplificador de señal 01/12/2016 5,90  0,00  
Disco duro 3,5 Expansión 18/01/2016 115,00  

0,00  
3 Mandos PS4  10/02/2016 167,70  0,00  
Play Station 4 10/02/2016 349,99  

0,00  
3 licencias Microsoft Office (2 local y T.S.) 24/02/2016 387,00  0,00  
Ordenador para vestíbulo local 29/03/2016 619,70  0,00  
Nano cable DVI dual para ordenador entrada 20/04/2016 5,90  0,00  
USB Kigston 64 Gb 25/04/2016 16,49  0,00  
Play Station 4 02/07/2016 349,00  

0,00  
Ordenador de Alimerka y maletín 27/07/2016 100,00  

0,00  
Totales  61.255,99  17.593,62  

 

 

 

16.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO 

 
La Asociación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 

contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 

relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por 

este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a 

información de cuestiones medioambientales y de gases de efecto invernadero. 
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17.- HECHOS POSTERIORES 

 

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de este 

informe no se ha producido ningún hecho relevante. 

 

 

Oviedo, 4 de abril de 2022 


