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1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

1.1 Naturaleza 

La Asociación Nacional Huesos de Cristal AHUCE fue constituida el 6 de 
Diciembre de 1994, al amparo de la Ley de Asociaciones de 24 de Diciembre 
de 1964 y su correspondiente reglamento de 20 de Mayo de 1965; igualmente 
le es de aplicación la Ley 1/2002 de 22 de Marzo reguladora del derecho de 
asociación. Su domicilio está localizado en Madrid, calle San Ildefonso, 8. 

 

AHUCE es una Entidad sin ánimo de lucro, tiene reconocida la condición de 
Utilidad Pública, desfrutando de los beneficios de toda índole que son de 
aplicación. 

 

1.2 Actividad 

La actividad económica está relacionada con el objeto social de la Entidad 
habiendo consistido fundamentalmente en: 

1. Promover la investigación Sanitaria de la osteogénesis imperfecta, así como 
el conocimiento por parte del personal sanitario de la patología a la que se ha 
hecho referencia. 
2. Fomentar la investigación y conocimiento de todos aquellos elementos 
técnicos que permitan una mejor adaptación e integración social de las 
personas con osteogénesis imperfecta. 
3. Contribuir al desarrollo personal, cultural y humano de las personas con 
minusvalía por osteogénesis imperfecta, promoviendo cuantos medios legales 
tenga a su alcance para lograr su integración social y laboral. 
4. Promover y exigir ante los poderes públicos que se haga efectivo el derecho 
fundamental a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución. 
Exigir la eliminación de barreras arquitectónicas de conformidad con la 
legislación vigente. 
5. Divulgar toda aquella información médica que pueda estar en posesión la 
asociación y que contribuya a una mejor calidad de vida de las personas con 
osteogénesis imperfecta. 
6. Colaborar con organizaciones de todo el mundo de personas con 
discapacidad y con osteogénesis imperfecta para la realización de los fines 
anteriores. 
7. Incrementar, establecer, el fomento de las relaciones internacionales tanto 
con asociaciones como con organizaciones internacionales de carácter 
médico5 o científico que tengan relación directa con la enfermedad. 
8. Servir de nexo entre todos los asociados. 

 
 
 
 
 
 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: 
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Las cuentas anuales se han preparado a partir de los libros y registros 
contables. Dichos estados contables se han formulado tomando en 
consideración las actividades realizadas por la Entidad y con el objetivo de 
mostrar en todos sus aspectos la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo. 

Los estados financieros incluidos en las cuentas anuales se han preparado en 
base a principios y normas contables generalmente aceptadas, contemplados 
en el R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el NPGC 
adaptados a las normas específicas contempladas en el RD 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, todo ello adaptado a las 
condiciones de funcionamiento de la Entidad. 

La Entidad aplica el principio de empresa en funcionamiento, y su dirección no 
es consciente de la existencia de incertidumbres que pudieran suponer dudas 
significativas sobre la posibilidad de que la Entidad no se mantenga realizando 
sus actividades. 

No es relevante la agrupación de varias partidas. 

No se han modificado criterios contables respecto al ejercicio 2020. 

No existen ajustes practicados en el presente ejercicio por cambios de criterios 
contables. 

2.1 IMAGEN FIEL 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

 

2.4 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

 

2.5 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

 

2.6 CORRECCIÓN DE ERRORES 
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La Entidad ha tenido en el ejercicio 2.021 un saldo positivo de 25.351,82.- 
euros, importe que se traspasará a RESERVAS 

El inmovilizado intangible, se encuentra registrado al coste de adquisición, 
incorporando el impuesto sobre el valor añadido soportado en las 
adquisiciones por no ser éste deducible para la Entidad. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado 
intangible se valorarán minorando la amortización acumulada, y en su caso, 
considerando el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro de valor reconocidas. 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Saldo Cuenta Resultados (beneficio) 25.351,82 

Rema2nente  

Reservas voluntarias  

Otras reservas de libre 

disposición 

 

Total ................. 25.351,82 

 

Distribución Importe 

A fondo social  

A reservas especiales  

A reservas voluntarias 25.351,82 

A…………………  

A compensación de excedentes 

negativos de ejercicios anteriores 
 

Total ................. 25.351,82 

 

 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

Las cuentas anuales se han formulado de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, por tanto, las normas y criterios que se indican a continuación 
se basan en los principios generales de prudencia valorativa, uniformidad, devengo e 
importancia relativa. 

 

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
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El inmovilizado material, se encuentra registrado al coste de adquisición, 
incorporando el impuesto sobre el valor añadido soportado en las 
adquisiciones por no ser éste deducible para la Entidad. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado 
material se valorarán minorando la amortización acumulada, y en su caso, 
considerando el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro de valor reconocidas. 

Como criterio de valoración se utiliza un criterio monetario. 

La amortización se calcula por el método lineal de amortización sobre el coste 
de adquisición y por aplicación de los siguientes porcentajes: 

El inmovilizado material de corta vida se amortizará en 5 años, 
(porcentaje de amortización 20%). 

-- 

--- 

--- 

--- 
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4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmueble 2% 

Mobiliario 10% 

Equipos informáticos 25% 

 

 

 

 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 

4.5 PERMUTAS 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

4.7 EXISTENCIAS 

Como criterio de valoración se utiliza un criterio monetario. 

La amortización se calcula por el método lineal de amortización sobre el coste 
de adquisición y por aplicación del porcentaje del 20%. 
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--- 

La Entidad desarrolla exclusivamente actividades no lucrativas, durante el 
ejercicio 2.020 no se han obtenido excedentes procedentes de actividades 
económicas no exentas 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria derivada de ellos. 

Los criterios empleados para el registro y valoración son los establecidos en el 
PGC 

Las subvenciones y donaciones se registran como subvenciones de la 
actividad mercantil en la cuenta 725 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 
 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Inmovilizado 

material 
71.707,85 6.191,45 0,00 77.899,30 

Inmovilizado 
inmobiliario 

37.478,68 0,00 0,00 37.478,68 

Inmovilizado 
intangible 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total……… 109.186,53 6.191,45 0,00 115.377,98 

 
5.2 AMORTIZACIONES 

 

 
Denominación 

del Bien 

 
Saldo 
Inicial 

 
Entradas 

 
Salidas 

Saldo Final 

Amortizaciones 

 
 

Valor Neto 

Inmovilizado 
material 

51.149,77 2.562,07 0,00 53.711,84 24.187,46 

Inmovilizado 
inmobiliario 

22.320,00 720,00 0,00 23.040,00 14.438,68 

Inmovilizado 
intangible 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total…… 73.469,77 3.282,07 0,00 76.751,84 38.626,14 

 
 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 
 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 

 

Pendientes 

       

       

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 
 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 
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--- 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 
 

 
7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LAACTIVIDAD PROPIA. 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

154.288,46 135.948,00 141.900,46 148.336,00 

Patrocinadores 0,00 246,00 246,00 0,00 

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

 

0,00 
 

350,00 
 

350,00 
 

0,00 

Total… 154.288,46 136.544,00 142.496,46 148.336,00 

 
 

 
8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

    

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 

 

12.364,14 
 

154.968,09 
 

148.336,00 
 

18.996,23 

Total… 8.945,81 154.968,09 148.336.00 18.996,23 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 
 

 
Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 
 

 
Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 
10 PASIVOS FINANCIEROS. 

 

 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       
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Las entidades sin fines lucrativos que cumplan los requisitos para disfrutar de este régimen fiscal 
especial gozan de la exención de determinadas rentas en el IS, estando sujetas exclusivamente 
aquellas rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas (L 49/2002 art.6). 

 
En concreto, estarían exentas las siguientes rentas (L 49/2002 art.6 y 12; RD 1270/2003 art.4 y 

disp.adic.única), pues las entidades sin fines lucrativos gozan de exención en el IS por las 
siguientes rentas que obtengan: 
1) Las derivadas de los siguientes ingresos: 

- los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad; 

- las aportaciones y donaciones en concepto de dotación patrimonial recibidas en el momento de 
su constitución, así como en un momento posterior; 

- las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial y de 
los contratos de patrocinio publicitario; estas ayudas estarían sujetas y no exentas si se 
relacionan con explotaciones económicas no exentas; 

 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       

 
 

11 FONDOS PROPIOS. 
 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 36.000,00 0 0 36.000,00 

Reservas 
estatutarias 

5.037,22 0 0 5.037,22 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

 

62.698,18 
 

0 
 

0 
 

62.698,18 

Excedente del 
ejercicio 

0 0 25.351,82 
 

Total… 103.735,40 0 25.351,82 129.087,22 

 
12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
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- las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que estos 
ingresos no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de la realización 
de una explotación económica no exenta por parte de la entidad sin fines lucrativos; 

- las subvenciones que se destinen a financiar una actividad exenta, por lo que están sujetas y 
no exentas las subvenciones, de capital o de explotación, destinadas a financiar la realización de 
una explotación económica no exenta. 

 
2) Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son, entre otros, 
los dividendos y participaciones en beneficios de entidades, intereses, cánones y alquileres. Si 
este patrimonio estuviese afecto a una explotación económica no exenta, las rentas procedentes 
del mismo deberían estar sujetas, sin perjuicio de que los dividendos percibidos puedan estar 
exentos de cumplir los requisitos establecidos en la LIS art.21. Los dividendos están exentos 
cualquiera que sea el porcentaje de participación en el capital de la entidad que los distribuye. El 
arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no se considera a los efectos de la L 
49/2002, en ningún caso, que proceden del desarrollo de una actividad económica, aun cuando 
para su gestión se disponga de un local y un empleado. 

3) Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, esto es, tanto las 
realizadas a título oneroso como gratuito, de bienes o derechos, incluidas las rentas generadas 
con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad. La exención alcanza tanto a las rentas 
positivas como negativas generadas en la transmisión de bienes y derechos integrantes de su 
patrimonio. Las ganancias patrimoniales procedentes del patrimonio inmobiliario arrendado 
estarían exentas dado que en ningún caso se entiende que el mismo está afecto al desarrollo de 
explotaciones económicas. El hecho de que estén exentas las rentas positivas procedentes de la 
transmisión de bienes inmuebles, no excluye la obligación de reinversión del importe obtenido en 
la transmisión al objeto de que tales rentas no se incluyan en el importe del 70% de sus ingresos 
que deben destinarse a fines de interés general. 

4) Las obtenidas en el ejercicio de explotaciones económicas exentas. Dentro de estas rentas 
podrían entenderse incluidas tanto las derivadas del desarrollo habitual de esa explotación como 
las ganancias o pérdidas procedentes de la transmisión de cualquier bien o derecho afecto a 
dicha explotación. 

 
5) Las que deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos, de acuerdo con 
la normativa general del IS, siempre que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los 
números anteriores, bien porque sea miembro de una entidad en régimen de atribución de rentas 
o participe en una entidad no residente que cumpla los requisitos para que sea de aplicación el 
régimen de transparencia fiscal internacional. 

 

Las rentas exentas no están sometidas a retención ni ingreso a cuenta. La forma de no soportar 
retención es que la entidad acredite ante el pagador de la renta mediante un certificado expedido 
por el órgano competente de la Administración tributaria (Administración o Delegación 
correspondiente al domicilio fiscal de la entidad) que la entidad ha comunicado a la 
Administración tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal especial y que no se ha 
renunciado al mismo. Este certificado ha de contener la referencia al período de vigencia, que se 
ha de extender desde la fecha de su emisión hasta la finalización del período impositivo en curso 
del solicitante. 

 
Base imponible (L 49/2002 art.8) 
La base imponible del IS de las entidades sin fines lucrativos (art. 8 Ley 49/2002) está integrada 
exclusivamente por las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas. 
Son explotaciones económicas sujetas: 
- las realizadas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. 
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- las realizadas en cumplimiento de su objeto o finalidad estatutaria cuando la explotación 
económica no se encuentre entre las exentas (art. 7 Ley 49/2002). 

 
En la determinación de la base imponible se aplican las normas generales del IS. No obstante, 
no tienen la consideración de partidas deducibles los siguientes: 
1) Los gastos imputables, exclusivamente, a las rentas exentas. Tratándose de gastos 
imputables parcialmente a las actividades sujetas, así como a las exentas, es deducible el 
resultado de aplicar al importe del gasto el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en 
el ejercicio de las explotaciones económicas gravadas respecto de los ingresos totales de la 
entidad, debiéndose considerar como tales tanto los ingresos ordinarios de la entidad como los 
extraordinarios, como pueden ser los derivados de la transmisión de elementos de su 
inmovilizado. 

 

En las actividades exentas no se gravan ni los ingresos ni los gastos derivados de tales 
operaciones. Por el contrario, los gastos imputables, directa o indirectamente, a las actividades 
gravadas, tienen la consideración de partidas deducibles. 
2) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a las 
actividades económicas sometidas a gravamen. 

 
Los gastos de la actividad exenta no deducen los ingresos de la actividad sujeta, incluso las 
amortizaciones de los bienes afectos a la actividad exenta. 
En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades 
exentas, no resultan deducibles las cantidades destinadas a la amortización en el porcentaje en 
que el elemento patrimonial se encuentre afecto a la realización de dicha actividad. 
3) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, los excedentes que, 
procedentes de actividades económicas gravadas, se destinen al sostenimiento de actividades 
exentas. 

4) Los gastos que no tienen la consideración de gastos deducibles, cualquiera que fuese el 
contribuyente en el que se manifiesten. 

 
Las entidades sin fines lucrativos están obligadas a declarar por el IS debiendo incluir en sus 
declaraciones la totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio, estén o no exentas de 
gravamen, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios fiscales a los que tengan derecho por la 
aplicación del régimen fiscal especial. 

 
Las asociaciones declaradas de utilidad pública deben llevar una contabilidad que permita 
obtener la imagen fiel de su patrimonio, de su resultado y de la situación financiera de la entidad, 
así como de las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro 
de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación, llevando su contabilidad 
conforme a las normas específicas que les resulten de aplicación. 

 
Por lo tanto, se reflejará en contabilidad dicho resultado, aplicando en el impuesto 
sociedades el correspondiente ajuste extracontable para su exención de tributación. 

 
 
 

12.2 OTROS TRIBUTOS 
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13 INGRESOS Y GASTOS. 
 

 Partida Gastos  

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

Aprovisionamientos 6.198,92 

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Compras material (COVID) 263,87 

Otras materias consumibles 5935,05 

Gastos de personal 106.051,23 

Sueldos 80.621,73 

Indemnizaciones  

Cargas sociales 25.429,50 

Otros gastos de explotación 50.665,06 

Arrendamientos 7.919,16 

Reparaciones y conservación 5.226,73 

Servicios de profesionales independientes 16.476,98 

Mensajería 516,08 

Primas de seguros 816,66 

Servicios bancarios 497,98 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 269,80 

Suministros 8226,89 

Otros servicios 10481,24 

Otros tributos 233,54 

Eventos / Profesionales varios 0,00 

Total… 162.915,21 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 350,00 

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados 350,00 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 191.199,10 
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Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

 

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente  

Total… 191.549,10 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 

 

 
Entidad concedente 

 

Año de 

concesión 

 

Periodo de 

aplicación 

 

Importe 

concedido 

Imputado a 

resultados 

hasta 

comienzo del 

ejercicio 

 
Imputado al 

resultado del 

ejercicio 

 

Total imputado a 

resultados 

 
Pendiente de 

imputar a 

resultados 

ONCE 
 

 

2020 

 

2021 27.985,00 0,00 27.985,00 27.985,00 0,00 

IPR TRAMO ESTATAL 
 

 

2021 

 

2021 62.356,00 0,00 0,00 0,00 62.356,00 

MSCBS-FEDER 
 

 

2021 

 

2021 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

ONCE 2020 2020 22.388,00 0,00 0,00 0,00 22.388,00 

IRPF TRAMO ESTATAL 
 

 

2021 

 

2021 20.000,00    20.000,00 

FEDER FONDOS COVID 
 

 

2020 
 

2020 1.900,46  1.900,46 1.900,46 0,00 

IRPF TRAMO ESTATAL 
 

 

2020 

 

2020 21.700,00  21.700,00 21.700,00 0,00 

IRPF TRAMO ESTATAL 2020 2020 88.300,00 0,00 88.300,00 88.300,00 0,00 

FEDER MSCBS 
 

 

2020 

 

2020 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

SIO MAN SER COM. MADRID 

 
 

2021 

 

2021 7.972,40 0,00 7.972,40 7.942,40 0,00 

PROG. EST. MEC 
 

 

2021 

 

2021 7.168,44 0,00 7.168,44 7.168,44 0,00 

PROG. EST. MEC 2020 2021 5.926,80 0,00 5.926,80 5.926,80 0,00 

ONCE SIO 2021 2021 27.985,00 0,00 0,00 0,00 27.985,00 

FEDER PROG. IMPULSO 
 

 

2021 

 

2021 5.607,00 0,00 0,00 0,00 5.607,00 

Totales… 339.289,10 0,00 190.953,10 190.923,10 148.336,00 

 

 
Denominación 

de la cuenta 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

154.288,46 185.000,64 339.289,10 148.336,00 

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

    

Total… 154.288,46 185.000,64 339.289,10 148.336,00 



15  

Entidad Cantidad 

  

  

  

  

  

  

  

Total…  

 

Otras explicaciones 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

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

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 
 

 

 

Ejercicio 

 

Excedente 
del ejercicio 

 

Ajustes 
negativos 

 

Ajustes 
positivos 

 

Base de 
cálculo 

 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

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

pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3              

N-2              

N-1              

N              

TOTAL              
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 
 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines  

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 

 

deuda 

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

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores    

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

   

TOTAL (1 + 2)    

 
17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

 

 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

 

Gerardo Muñoz Fernández 

 

Presidente 

 
 

 

Lourdes Collado Pavon 

 

Vicepresidente 

 

 

María José García Muñoz 

 

Secretaria 

 

 

 

Lourdes Cano García 

 

Tesorera 

 

 

 

Rosa Bonastre Thrio 

 

Vocal 

 
 

 

Elena Jimenez 

 

Vocal 

 

 

   

   

 


