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Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

NOTAS     

A) ACTIVO NO CORRIENTE ..................................................................................................................................................................    7.229,86 8.249,09

5 I) Inmovilizado intangible ...................................................................................................................    

II) Bienes del Patrimonio Histórico ........................................................................................................................    

5 III) Inmovilizado material ................................................................................................................................................................    6.830,51 7.849,74

IV) Inversiones inmobiliarias .........................................................................................................................    

V) Inv. en entidades del grupo y asoc. a largo plazo .....................................................................................................................      

6 VI) Inversiones financieras a largo plazo .........................................................................................      399,35 399,35

VII) Activos por impuesto diferido .................................................................................................................      

VIII) Deudores comerciales no corrientes ..................................................................................................................................      
      

B) ACTIVO CORRIENTE ............................... ........................................................................................................................................      244.802,39 131.328,38

I) Existencias ...............................................................................................................................................................      

8 II) Usuarios y otros deudores de la actividad propia .............................................................................      179.542,27 40.652,49

III) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ...........................................................................      871,29 926,87

IV) Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos .................................................................................................................      

V) Inv. en entidades del grupo y asoc. a corto plazo ....................................................................      

VI) Inversiones financeras a corto plazo ................................................................................................................................................      31.221,53 61.725,00

VII) Periodificaciones a corto plazo .................................................................................................................      

VIII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.................................................................................................................      33.167,30 28.024,02
      
      

TOTAL ACTIVO (A+B) ........................................................................................................................................................................   252.032,25 139.577,47

BALANCE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

(Importes en Euros) (NOTAS 2 y 4)

ACTIVO

CUENTAS ANUALES
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Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

NOTAS

A) PATRIMONIO NETO ................................................................................................................................................................................     220.381,28 109.757,06

9 A-1) Fondos Propios ...........................................................................................................................................................................     94.332,62 109.757,06

I) Fondo Social ..........................................................................................................................................      8.822,41 8.822,41

1. Fondo Social.........................................................................................................................................      8.822,41 8.822,41

2. (Fondo social no exigido)............................................................................................................................................................      

II) Reservas ...............................................................................................................................................      39.298,96 39.298,96

III) Excedentes de ejercicios anteriores ..................................................................................................      61.635,69 53.836,95

3 IV) Excedente del ejercicio …………………………….....................................................................................................................      (15.424,44) 7.798,74

12 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ...........................................................................................................      126.048,66 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE ..............................................................................................................................................................      0,00 0,00

I) Provisiones a largo plazo .........................................................................................................................................................      

II) Deudas a largo plazo ...................................................................................................................................................................................      0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito...................................................................................................      

2. Acreedores por arrendamiento financiero...........................................................................................................      

3. Otras deudas a largo plazo............................................................................................................................................      

4. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones...........................................................................................................      

III) Deudas con entidades del grupo y asoc. a largo plazo .....................................................................................................      

IV) Pasivos por impuesto diferido .....................................................................................................      

V) Periodificaciones a largo plazo .....................................................................................................      

VI) Acreedores comerciales no corrientes .....................................................................................................      

VII) Deuda con características especiales a largo plazo .....................................................................................................      
      

C) PASIVO CORRIENTE ................................................................................................................................................................................................................      31.650,97 29.820,41

I) Provisiones a corto plazo ..........................................................................................................................................................      

II) Deudas a corto plazo ................................................................................................................................................................      0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito...................................................................................................      

2. Acreedores por arrendamiento financiero...........................................................................................................      

3. Otras deudas a corto plazo...........................................................................................................      0,00

4. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones...........................................................................................................      0,00 0,00

III) Deudas con entidades del grupo y asoc. a corto plazo .....................................................................................................      

IV) Beneficiarios - acreedores ...........................................................................................................................................................      

V) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .....................................................................................................      31.650,97 29.820,41

1. Proveedores................................................................................................................................................................................      

2. Otros acreedores.............................................................................................................................................................................      31.650,97 29.820,41

VI) Periodificaciones a corto plazo .....................................................................................................      
      

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) ..........................................................................................................     252.032,25 139.577,47

BALANCE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

(Importes en Euros) (NOTAS 2 y 4)

PASIVO
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Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

NOTAS
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia................................................................. 249.125,26 280.974,17

a) Cuotas de asociados y afiliados .............................................................................................        150,00 200,00

b) Aportaciones de usuarios .................................................................................................................        

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.......................................................        

12 d) Subv., donac. y legados imputados al excedente del ejercicio ............................................................................      248.975,26 280.774,17

e) Reintegro de ayudas y asignaciones ............................................................................      0,00

f) Ventas y prestaciones de servicios de la actividad propia ............................................................................      

2.- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.......................................................................................................      

3.- Gastos por ayudas y otros .......................................................................................................      (9.145,98) (8.096,16)

11 a) Ayudas monetarias.....................................................................................................................................      (7.019,50) (8.096,16)

b) Ayudas no monetarias.................................................................................................................................      

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno............................................................................      

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.................................................................      (2.126,48)

4.- Variación de existencias de pdtos term. y en curso de fab.....................................................................      

5.- Trabajos realizados por la entidad para su activo .........................................................................      

6.- Aprovisionamientos ................................................................................................................................          

7.- Otros ingresos de la actividad................................................................................................................          0,00 864,75

11 8.- Gastos de personal...................................................................................................................................          (216.629,29) (222.374,95)

11 9.- Otros gastos de la actividad...................................................................................................................          (37.665,74) (42.607,47)

5 10.- Amortización del inmovilizado.................................................................................................          (2.011,12) (1.794,05)

11.- Subvenciones, donaciones y legados de capital , trasp. al rtdo. ejercicio ........................................................................................................          

12.- Excesos de provisiones...................................................................................................................................          

13.- Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado........................................................................................................          

14.- Otros resultados ................................................................................................................................          835,02 587,78

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  ........................ .....................................................................          (15.491,85) 7.554,07

15.- Ingresos financieros ...................................................................................................................................      89,88 326,23

16.- Gastos financieros ...................................................................................................................................      

17.- Variaciones de valor razonable en instrumentos financ ............................................................................      

18.- Diferencias de cambio .......................................................................................................................................      

19.- Deterioro y rtdo por enajenaciones de inst. financieros  ......................................................................................................      

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS .......... ...................................................................................      89,88 326,23

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS.......................................................................................      (15.401,97) 7.880,30

20.- Impuestos sobre beneficios.............................................................................................................................      (22,47) (81,56)

A.4) VARIAC. PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EXCEDENTE EJE RCICIO ………       (15.424,44) 7.798,74

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRI MONIO  

12 1.- Subvenciones recibidas........................................................................................................................... 245.150,26 148.569,07

12 2.- Donaciones y legados recibidos........................................................................................................................... 3.825,00 132.205,10

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GAS TOS   

RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO  ... .......................................................................................... 248.975,26 280.774,17

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

12 1.- Subvenciones recibidas........................................................................................................................... (245.150,26) (148.569,07)

12 2.- Donaciones y legados recibidos........................................................................................................................... (3.825,00) (132.205,10)

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIO NES AL  
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  .......................... ................................................................... (248.975,26) (280.774,17)

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTO S   
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO  ........ ..................................................................................... 0,00 0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO..................... .................................................................. 0,00 0,00
F) AJUSTES POR ERRORES................................ .................................................................................. 0,00 0,00
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL..................... .................................................................................................................... 0,00 0,00
H) OTRAS VARIACIONES.................................. ....................................................................................................... 0,00 0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO  

EN EL EJERCICIO  .................................. .............................................................................................................................................. (15.424,44) 7.798,74

CUENTA DE RESULTADOS PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERC ICIO

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Importes en Euros) (NOTAS 2 y 4)
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La ASOCIACIÓN GUADA ACOGE es una entidad sin ánimo de lucro clasificada de 

carácter social con fines de formación, promoción, inserción y defensa de los derechos de 

las personas migrantes en nuestra sociedad. 

Se constituye mediante acta del 20 de marzo de 1993, comenzando su actividad en 

ese mismo ejercicio. Con fecha 16 de mayo de 1995 se le concede el reconocimiento de 

“Entidad o establecimiento de carácter social” y el 2 de enero de 2005 se inscribe en el 

Registro de Servicios Sociales. 

Son objeto o fines de la entidad, según el artículo 6° de sus Estatutos, entre otros: “la 

formación integral, promoción e inserción en todos los planos y niveles de los migrantes 

en nuestra sociedad; la colaboración con todas aquellas instituciones públicas y privadas, 

civiles, sociales y religiosas que, con carácter altruista, persigan fines comunitarios 

semejantes a los de la Asociación “Guada Acoge” y la cooperación al desarrollo como 

medio de atajar una de las causas fundamentales de las migraciones.” 

La entidad tiene asignado el CIF G-19140912 y su domicilio social está sito en 

Guadalajara, Av. Venezuela, nº 9- 1°, distrito postal 19005. Su ámbito de actuación se 

extiende a la provincia de Guadalajara y a todos aquellos lugares donde se lleven a cabo 

proyectos de cooperación al desarrollo. 

El ejercicio económico coincide con el año natural. 

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad, 

y se presentan de acuerdo con el R.D. 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 con el marco normativo de información financiera que le resulta de 
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aplicación, y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, 

de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y de los 

resultados de la entidad. 

No ha sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable. 

A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en: 

 Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. 

 Normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 

Contabilidad y sus normas complementarias. 

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 

Fines Lucrativos y de los Incentivos fiscales al Mecenazgo. 

 RD 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 

de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 El resto de la normativa española que resulte de aplicación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 se encuentran pendientes de aprobación y se 

estima que en la próxima reunión de la Asamblea General no se producirán cambios 

sustanciales en su configuración.  

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se aplican principios contables no obligatorios. 

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

La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 

funcionamiento, 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. 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones para 

valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 

registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a vida útil de los activos 

intangibles y materiales, valor de mercado de determinados activos financieros y a la 
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evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. A pesar de que 

estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 

cierre del ejercicio 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 

realizaría, en su caso, de forma prospectiva.  

4. Corrección de errores: 

Durante el ejercicio 2016 no se ha detectado ningún error significativo que afecte a las 

Cuentas Anuales de ejercicios anteriores. 

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus más aspectos 

significativos, son:  

 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

   

Subv. imputadas al excedente del ejercicio 248.975,26 280.774,17 

Cuotas asociados 150,00 200,00 

Reintegro de ayudas y asignaciones (2.126,48) 0,00 

Gastos de personal (216.629,29) (222.374,95) 

Otros gastos de la actividad (37.665,74) (42.607,47) 

Amortización del inmovilizado (2.011,12 (1.794,05) 

Otros (8.128,19) (6.398,96) 
     

Total  (15.424,44) 7.798,74 

Se ha obtenido un importe de subvenciones inferior al del ejercicio anterior. Los 

ingresos obtenidos por las mismas no han cubierto los gastos soportados por la Asociación 

en el ejercicio lo que ha llevado a obtener un excedente negativo en el ejercicio. 

Información sobre la propuesta de distribución del excedente: 

Base de reparto 2016 2015 

Excedente del ejercicio -15.424,44 7.798,74 

Total base de reparto  -15.424,44 7.798,74 

Distribución 2016 2015 

A excedentes de ejercicios anteriores   7.798,74 

A excedentes negativos de ejercicios anteriores -15.424,44   

Total distribución  -15.424,44 7.798,74 
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La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los 

estatutos de la entidad y en la normativa legal vigente. 

4.- NORMAS DE VALORACIÓN 

En la preparación y presentación del Balance y la Cuenta de Resultados se han 

aplicado los siguientes criterios contables, de acuerdo con la adaptación del Plan General 

de Contabilidad para entidades sin fines lucrativos y con el RD 1515/2007 de 16 de 

Noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas. 

a) Inmovilizado Intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 

adquisición o el coste de producción. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 

coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 

indefinida.  

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en 

función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. En concreto, en 2016 

se han aplicado los siguientes porcentajes: 

Elemento % Amortización 

Aplicaciones informáticas 33% 

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 

ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva.  

Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 

caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que 

procedan. 
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b) Inmovilizado Material  

Se valoran a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además 

del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos 

los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 

funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, 

instalación, montaje y otros similares.  

Los costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son 

capitalizados como aumento de valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración 

que en las adquisiciones; por el contrario las reparaciones normales y demás gastos que 

no representen aumento de valor son cargados directamente a la Cuenta de Resultados. 

No existen inmovilizaciones materiales que requieran un periodo de tiempo superior al 

año para su puesta en funcionamiento. 

La Junta Rectora de la entidad considera que el valor contable de los activos no supera 

el valor recuperable de los mismos. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 

cuando su valor neto contable supera a su importe recuperable, entendiendo éste como el 

mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 

momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 

durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes 

años de vida útil: 

Elemento % Amortización 

Mobiliario 10% 

Equipos informáticos 25% 

c) Activos y pasivos financieros. 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 

contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 

pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 

tanto instrumentos financieros, los siguientes: 
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1. Activos financieros: 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

- Créditos por operaciones comerciales y de la actividad propia de la entidad: 

deudores varios, usuarios y patrocinadores. 

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 

anticipos y créditos al personal y fianzas y depósitos constituidos. 

Figuran clasificadas a largo o corto plazo, según su vencimiento sea superior o inferior 

a doce meses. 

A efectos de su valoración, se clasifican en activos financieros a coste amortizado, 

mantenidos para negociar o a coste. 

Activos financieros a coste amortizado 

Se incluyen en esta categoría: 

a) Créditos por operaciones comerciales y de la actividad propia de la entidad. 

b) Otros activos financieros a coste amortizado sin origen comercial: créditos distintos 

del tráfico comercial, valores representativos de deuda adquiridos, depósitos en entidades 

de crédito, anticipos y créditos al personal y fianzas y depósitos constituidos. 

Se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente 

atribuibles cuando no han sido registrados en la cuenta de resultados en el momento de 

su reconocimiento inicial. 

No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales y de la actividad 

propia con vencimiento no superior a un año y sin tipo de interés contractual, así como los 

anticipos y créditos al personal, y las fianzas, cuyo importe se espera recibir en el corto 

plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 

efectivo, no resulta significativo. 

La valoración posterior de estos activos se realiza a coste amortizado y los intereses 

devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de 

interés efectivo. No obstante, los activos con vencimiento no superior a un año que de 
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acuerdo con lo dispuesto anteriormente, se valoran inicialmente por su valor nominal, 

continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

Al cierre de ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias, si existe 

evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado. 

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

dicha pérdida disminuya, se reconoce como gasto o ingreso, respectivamente, en las 

cuentas de resultados.  

Intereses recibidos de activos financieros 

Los devengados con posterioridad al momento de adquisición se reconocen como 

ingresos en la cuenta de resultados de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 

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, entendiendo como tales, aquellos que se obtienen de aplicar 

el tipo de interés contractual del instrumento financiero. 

Baja de activos financieros 

Los activos financieros son dados de baja cuando expiran los derechos derivados de 

los mismos, o se ha cedido su titularidad habiéndose desprendido de los riesgos y 

beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. 

2. Pasivos financieros: 

- Débitos por operaciones comerciales y de la actividad propia de la entidad: 

acreedores varios. 

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como remuneraciones 

pendientes de pago. 

Figuran clasificadas a largo o corto plazo, según su vencimiento sea superior o inferior 

a doce meses. 

A efectos de su valoración se clasifican en pasivos financieros a coste amortizado y 

pasivos financieros mantenidos para negociar. 
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Pasivos financieros a coste amortizado 

a) Débitos por operaciones comerciales y de la actividad propia de la entidad 

b) Débitos por operaciones no comerciales 

Se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la 

contraprestación recibida, ajustando los costes de transacción que les son directamente 

atribuibles que no han sido imputados a la cuenta de resultados. 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales y de la actividad propia 

con vencimiento no superior a un año y que no tienen tipo de interés contractual, así como 

las fianzas cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal 

cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Con posterioridad, se valoran a coste amortizado, registrando en la Cuenta de 

resultados los intereses devengados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Los débitos comerciales y de la actividad propia con vencimiento no superior al año 

que de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, hayan sido valorados inicialmente por su 

valor nominal, continúan valorándose por dicho importe. 

Baja de pasivos financieros 

Son dados de baja cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia entre el valor 

en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se reconoce en la cuenta de 

resultados del ejercicio en que tiene lugar. 

d) Créditos y débitos por la actividad propia. 

- Créditos por la actividad propia: derechos de cobro originados en el desarrollo 

de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y 

afiliados.  

- Débitos por la actividad propia: obligaciones originadas por la concesión de 

ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento 

de los fines propios. 
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Valoración inicial y posterior de los créditos:  

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, 

afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro 

que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se 

reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se 

registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 

del coste amortizado.  

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

siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en 

estos activos.  

Valoración inicial y posterior de los débitos: 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 

vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. 

Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia 

entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la 

cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.  

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del 

importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo 

criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a 

evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 

e) Subvenciones, donaciones y legados 

1. Reconocimiento 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter 

general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación 

al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma 

correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las 

subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtienen sin asignar a una 

finalidad específica se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en que se 

reconocen.  
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Si las subvenciones, donaciones o legados son concedidas por los fundadores o 

patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorguen a título de fondo social, en 

cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.  

Las subvenciones, donaciones y legados que tienen carácter de reintegrables se 

registran como pasivos hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos 

efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de 

concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las 

condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables sobre su 

recepción.  

Para entender cumplidas las citadas condiciones se aplican los siguientes criterios:  

a) Las obtenidas para adquirir un activo se califican de no reintegrables cuando se ha 

adquirido el correspondiente activo.  

Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante un 

determinado número de años, se consideran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio 

se ha realizado la inversión y no existen dudas razonables de que se mantendrá en el 

período fijado en los términos de la concesión.  

b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si 

las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en 

condiciones de funcionamiento, se consideran no reintegrables cuando al cierre del 

ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente.  

En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se califica como no reintegrable en 

proporción a la obra ejecutada, siempre que no existen dudas razonables de que concluirá 

la construcción del activo o la ejecución de las actuaciones de mejora, renovación o 

ampliación según las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión.  

c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las 

condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación 

de que se han realizado las correspondientes actividades, por ejemplo, la realización de 

cursos de formación, se consideran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se ha 

ejecutado la actuación, total o parcialmente.  
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En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se califica como no reintegrable 

en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existen dudas razonables de que se 

concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento.   

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad no es la beneficiaria de los 

fondos recibidos, sino que actúa como intermediario entre el concedente y sus 

destinatarios finales, el importe obtenido no se refleja en la  cuenta de resultados, sino que 

únicamente  se registran los movimientos de tesorería que se producen, sin perjuicio de 

que si pudieran derivarse responsabilidades a la entidad por el buen fin de la ayuda 

recibida, se contabiliza la correspondiente provisión.  

2. Valoración  

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor 

razonable del importe concedido.  

Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o 

servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda 

determinarse de manera fiable.  

3. Criterios de imputación al excedente del ejercicio  

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados de 

carácter no reintegrables se efectúa atendiendo a su finalidad.  

A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, se distingue entre los siguientes 

tipos de subvenciones, donaciones y legados:  

a) Cuando se obtienen para financiar gastos específicos: se imputan como ingresos en 

el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que están financiando.  

b) Cuando se obtienen para adquirir activos del inmovilizado, se imputan como ingresos 

del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para 

los citados elementos o, en su caso, cuando se produce su enajenación, corrección 

valorativa por deterioro o baja en balance.  
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la entidad 

está obligada a destinar la contraprestación obtenida de manera simultánea a la 

adquisición de un activo de la misma naturaleza, la subvención, donación o legado se 

imputa como ingreso del ejercicio en el que cese la citada restricción.  

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas 

por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados 

gratuitamente.  

f) Ingresos y gastos 

1. Gastos  

1.1. Criterio general de reconocimiento  

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del 

ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente 

financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento 

en que se aprueba su concesión.  

1.2. Reglas de imputación temporal  

No obstante, en ocasiones el reconocimiento de gastos se difiere en espera de que se 

completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su 

consideración definitiva en la cuenta de resultados. En particular: 

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, 

la operación en cuestión da lugar a un activo, que se reconoce como 

un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha 

corriente real.  

b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al 

ejercicio económico, en cada uno de los períodos se reconoce el gasto 

correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo 

indicado para los gastos de carácter plurianual.  
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1.3. Gastos de carácter plurianual  

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter 

plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su 

concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.  

1.4. Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización 

de eventos futuros  

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, 

congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad 

como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estén relacionados con la 

adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o 

cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.  

2. Ingresos  

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se 

tienen cuenta las siguientes reglas:  

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se 

valoran por el importe acordado.  

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el 

período al que corresponden.  

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de 

recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen 

cuando las campañas y actos se producen.  

d) En todo caso, se realizan las periodificaciones necesarias.  

g) Impuesto sobre Sociedades 

En el año 2016 la Asociación está obligada a la presentación del Impuesto de 

Sociedades. Por tratarse de una Asociación sin ánimo de lucro, el régimen correspondiente 

a efectos del Impuesto es el de “entidades parcialmente exentas”, con un tipo de tributación 

del 25 %. 
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h) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas  

Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, 

se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las 

transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor 

razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas 

particulares para las cuentas que corresponda. 

5.- INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 

Detalle de saldos y movimientos (Euros) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016: 

 SALDOS   SALDOS 

VALORES BRUTOS 01/01/16 ALTAS BAJAS 31/12/16 

     
Inmovilizaciones Intangibles 1.051,81 -- -- 1.051,81 

Inmovilizaciones Materiales 40.757,87 991,89 -- 41.749,76 

         

TOTALES BRUTOS 41.809,68 991,89 -- 42.801,57 

     

 SALDOS   SALDOS 

AMORTIZACIONES 01/01/16 ANULACIONES DOTACIONES 31/12/16 

     
Amort. acum. Inmov. Intangible (1.051,81) -- -- (1.051,81) 

Amort acum. Inmov Material (32.908,13) -- (2.011,12) (34.919,25) 

         

TOTAL AMORTIZACIONES (33.959,94) 0,00 (2.011,12) (35.971,06) 

     
TOTAL INMOVILIZADO NETO 7.849,74  991,89 (2.011,12) 6.830,51 

Detalle de saldos y movimientos (Euros) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015: 

 SALDOS   SALDOS 

VALORES BRUTOS 01/01/15 ALTAS BAJAS 31/12/15 

     
Inmovilizaciones Intangibles 1.051,81 -- -- 1.051,81 

Inmovilizaciones Materiales 40.418,87 339,00 -- 40.757,87 

         

TOTALES BRUTOS 41.470,68 339,00 -- 41.809,68 

     

 SALDOS   SALDOS 

AMORTIZACIONES 01/01/15 ANULACIONES DOTACIONES 31/12/15 

     
Amort. acum. Inmov. Intangible (1.051,81) -- -- (1.051,81) 

Amort acum. Inmov Material (31.114,08) -- (1.794,05) (32.908,13) 

         

TOTAL AMORTIZACIONES (32.165,89) 0,00 (1.794,05) (33.959,94) 

     
TOTAL INMOVILIZADO NETO 9.304,79 339,00  (1.794,05) 7.849,74 



 

       Página 18 

6.- ACTIVOS FINANCIEROS 

Los instrumentos financieros a largo plazo del ejercicio 2016 correspondieron a una 

fianza depositada en el ejercicio 2009 con motivo del alquiler de una casa de acogida. En 

el ejercicio 2012, se devolvió una parte de la misma y los ejercicios 2016 y 2015 no ha 

habido movimientos. 

Los instrumentos a corto plazo corresponden principalmente al saldo pendiente de 

cobro de subvenciones concedidas y dos imposiciones a plazo renovables. 

 
7.- PASIVOS FINANCIEROS 

Todas las deudas de la entidad tienen vencimiento a corto plazo. No existen deudas 

con garantía hipotecaria. 

8.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El detalle del importe que aparece en balance en el epígrafe “Usuarios y otros deudores 

de la actividad propia”, distinguiendo si proceden del grupo o asociadas, es el que sigue: 

Ejercicio 2016: 

 SALDOS   SALDOS 

 01/01/16 ALTAS BAJAS 31/12/16 

     
Otros deudores de la actividad propia 
(no vinculados) 40.652,49 368.418,19 (229.528,41) 179.542,27 

     
Total otros usuarios y deudores: 40.652,49 368.418,19 (229.528,41) 179.542,27 

Ejercicio 2015: 

 SALDOS   SALDOS 

 01/01/15 ALTAS BAJAS 31/12/15 

     
Otros deudores de la actividad propia 
(no vinculados) 49.581,03 478.507,47 (487.436,01) 40.652,49 

     
Total otros usuarios y deudores: 49.581,03 478.507,47 (487.436,01) 40.652,49 
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 9.- FONDOS PROPIOS 

El Fondo Social asciende a 31 de diciembre de 2016 y 2015 a 8.822,41 euros. 

a) Detalle de saldos y movimientos (Euros) del ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2016: 

 Fondo  Excedentes de Excedente 

CUENTAS Social Reservas ejerc. Anteriores 
del 

ejercicio 

     
Saldo al 31/12/2015 (8.822,41) (39.298,96) (53.836,95) (7.798,74) 

     
Distribución Rtdos. 2015:   (7.798,74) 7.798,74 

     
Corrección de errores:     

     

Resultado del ejercicio 2016 
(ahorro):    (15.424,44) 

         

SALDOS A 31/12/2016 (8.822,41) (39.298,96) (61.635,69) (15.424,44) 

b) Detalle de saldos y movimientos (Euros) del ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2015: 

 Fondo  Excedentes de Excedente 

CUENTAS Social Reservas ejerc. anteriores del ejercicio 

     
Saldo al 31/12/2014 (8.822,41) (39.298,96) (43.466,14) (10.370,81) 

     
Distribución Rtdos. 2014:   (10.370,81) 10.370,81 

     
Corrección de errores:     

     

Resultado del ejercicio 2015 
(ahorro):    (7.798,74) 

         

SALDOS A 31/12/2015 (8.822,41) (39.298,96) (53.836,95) (7.798,74) 

Los movimientos de los ejercicios 2016 y 2015 corresponden a la distribución del 

resultado de los ejercicios 2015 y 2014 respectivamente.  
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10.- SITUACION FISCAL 

a) La liquidación del impuesto del ejercicio 2016 es la siguiente: 

Liquidación mercantil Liquidación fiscal 

Resultado previo ajustes -15.424,44 Resultado contable -15.424,44 

Diferencias permanentes 15.514,32 Ajustes permanentes 15.514,32 

Base Imponible Mercantil 
General 

89,88 Base Imponible General  89,88 

  Cuota 22,47 
  Compensac bases impon neg 0 

  Retenciones/pagos a cuenta 29,36 
  Cuota a ingresar/devolver -6,89 

Detalle de diferencias permanentes: 

 Aumentos Disminuciones 

Gastos exentos 265.618,29  

Ingresos exentos   250.103,97 

Total Ajustes Permanentes   15.514,32 

Las diferencias permanentes corresponden a gastos e ingresos exentos. 

Están abiertos a inspección todos los ejercicios no prescritos por todos los impuestos 

que afectan a la asociación. No obstante, el Órgano Rector confía que, como consecuencia 

de una posible inspección, no se derivarían pasivos fiscales por un importe significativo 

respecto al Patrimonio Neto. 

b) La liquidación del impuesto del ejercicio 2015 era la siguiente: 

Liquidación mercantil Liquidación fiscal 

Resultado previo ajustes 7.880,30 Resultado contable 7.880,30 

Diferencias permanentes (7.554,07) Ajustes permanentes (7.554,07) 

Base Imponible Mercantil General 326,23 Base Imponible General  326,23 
  Cuota 81,56 

  Compensac. bases impon. neg. 0,00 
  Retenciones/pagos a cuenta 64,15 

  Cuota a ingresar/devolver 17,41 

Detalle de diferencias permanentes: 

 Aumentos Disminuciones 

Gastos exentos 274.872,63  

Ingresos exentos   282.426,70 

Total Ajustes Permanentes (7.554,07) 
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Las diferencias permanentes corresponden a gastos e ingresos exentos. 

Están abiertos a inspección todos los ejercicios no prescritos por todos los impuestos 

que afectan a la asociación. No obstante, el Órgano Rector confía que, como consecuencia 

de una posible inspección, no se derivarían pasivos fiscales por un importe significativo 

respecto al Patrimonio Neto. 

11.- INGRESOS Y GASTOS 

- En el ejercicio no se han producido gastos de administración del patrimonio de la 

entidad. 

- Desglose de Ayudas monetarias: 

Concepto 
Ejercicio 

2016 
Ejercicio 

2015 
   

Ayudas Monetarias 7.019,50 8.096,16 

Devolución de subvenciones 2.126,48 0,00 

Total Ayudas monetarias 9.145,98 8.096,16 

- Desglose del epígrafe de Otros gastos de la actividad: 

Concepto 
Ejercicio 

2016 
Ejercicio 

2015 

 
  

Arrendamientos y cánones 2.201,62 0,00 

Reparaciones y conservación 4.973,01 7.146,49 

Servicios profesionales independientes 5.139,48 8.622,05 

Primas de seguros 156,00 216,00 

Servicios bancarios y similares 160,13 149,69 

Suministros 1.886,46 2.862,27 

Otros servicios 23.141,64 22.952,69 

Otros tributos 7,40 658,28 

Total Otros gastos de explotación 37.665,74 42.607,47 
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- Desglose del epígrafe de Gastos de personal: 

Concepto 
Ejercicio 

2016 
Ejercicio 

2015 

 
  

Sueldos y Salarios 164.019,38 167.830,63 

Indemnizaciones 1.489,88 1.727,74 

Seguridad social 49.969,63 52.816,58 

Otros gastos sociales 1.150,40 0,0 

Total Gastos de personal 216.629,29 222.374,95 

- El epígrafe de Otros resultados recoge, principalmente, regularizaciones de saldos 

realizadas en los ejercicios 2016 y 2015 respectivamente. 

- La Asociación no realiza actividades de carácter mercantil. 

12.- OTRA INFORMACIÓN 

- La composición actual de la Junta Directiva de la Asociación, a efectos de la firma de 

las cuentas anuales del año 2016, es la siguiente: 

Nombre y Apellidos Cargo 

Jesús Ferreras Somolinos Presidente 
María Antonia del Olmo Manzano Vicepresidenta 
Juan Antonio Mínguez Mínguez Tesorero 
Rousiane Souza de Meireles Secretario 
Rosinei Kuffel Gabriel Vocal 
Rafael García Gómez Vocal 

 

La composición de la Junta directiva a 31 de diciembre de 2015 era la siguiente: 

Nombre y Apellidos Cargo 

Jesús Ferreras Somolinos Presidente 

María Antonia del Olmo Manzano Vicepresidenta 

Juan Antonio Mínguez Mínguez Tesorero 

Rousiane Souza de Meireles Secretario 

Rosinei Kuffel Gabriel Vocal 

Rafael García Gómez Vocal 

- Durante los ejercicios 2016 y 2015 los representantes de la Asociación, según 

establece el artículo 11 en su apartado 5 de la Ley 1/2002, no percibieron ningún tipo de 

retribución, ni se han concedido anticipos ni créditos a ninguno de sus miembros, excepto 

en el caso de Dña. Rousiane Souza de Meireles Pérez con DNI 3.201.234W a la que se 

ha retribuido en el ejercicio 2016 la cantidad de 18.778,54 euros y en el ejercicio 2015 de 
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19.725,92 euros como trabajadora social de la entidad en concepto de sueldos y salarios. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto 

a los antiguos y actuales miembros del Órgano de gobierno de la entidad. 

- Las remuneraciones devengadas en el ejercicio 2016 por la alta dirección en concepto 

de sueldos y salarios han ascendido a 23.593,65 euros. En el ejercicio 2015 ascendieron 

a 23.592,86 euros por el mismo concepto. 

- Durante los primeros meses del ejercicio 2017 hasta la fecha de formulación de estas 

cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho relevante que pueda afectar a la 

comprensión de las cuentas anuales del ejercicio ahora cerrado. 

- El número medio de empleados del ejercicio es el siguiente: 

 Nº medio empleados 

Categoría 2016 2015 

   

Coordinadora 1,00 0,17 

Mediador Social/subcoordinadora 0,00 0,83 

Educadores Sociales 2,00 1,00 

Abogados 2,00 2,12 

Psicólogos/as 1,00 0,67 

Trabajadores sociales 2,00 1,29 

Monitora 1,00 0,10 

      

Total 9,00 6,18 

- La distribución por categorías y por sexos del personal a 31 de diciembre es la 

siguiente: 

 Personal a 31-12-16 Personal a 31-12-15 

Categoría Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

     

Directivos 3 3 4 3 

Mediador Social/subcoordinador 1     

Educadores Sociales 3   1  
Abogados 3   3  
Trabajadores sociales 3   4  
Psicóloga 2   1  
          

Total 15 3 13 3 
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- Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados de explotación 

recibidos e importe imputado a resultados del ejercicio 2016: 

                       Entidad concedente 
Año de 

concesión 
Importe 

concedido 

Imputado a 
rdos. hasta 
comienzo 

del 
ejercicio 

Devuelto 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total imputado 
a resultados 

Pendiente de 
imputar a 

resultados - 
Deudas 

                

Junta de Comunidades Castilla La Mancha 2016 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

Junta de Comunidades Castilla La Mancha 2016 46.150,00 0,00 0,00 46.150,00 46.150,00 0,00 

Junta de Comunidades Castilla La Mancha 2016 26.288,00 0,00 0,00 26.288,00 26.288,00 0,00 

Ayuntamiento de Guadalajara 2016 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

Ayuntamiento de Azuqueca 2016 52.300,56 0,00 0,00 52.300,56 52.300,56 0,00 

Ayuntamiento de Azuqueca 2016 29.560,28 0,00 0,00 29.560,28 29.560,28 0,00 

Instituto de la mujer de Castilla La Mancha 2016 5.111,60 0,00 0,00 5.111,60 5.111,60 0,00 

                

Subvenciones oficiales de explotación   169.410,44 0,00 0,00 169.410,44 169.410,44 0,00 

        

Caixa 2016 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

Ibercaja 2016 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 

Red Acoge Información Socio Jurídica  2016 10.526,52 0,00 0,00 10.526,52 10.526,52 0,00 

Red Acoge Itinerarios de Inserción Laboral 2016 25.882,23 0,00 0,00 25.882,23 25.882,23 0,00 

Red Acoge Retorno Irregulares 2016 9.253,00 0,00 0,00 5.659,58 5.659,58 3.593,42 

Red Acoge Refugio Acogida 2016 113.399,73 0,00 0,00 3.444,49 3.444,49 109.955,24 

Red Acoge Equipamiento Refugio 2016 627,00 0,00 0,00 627,00 627,00 0,00 

Red Acoge IRPF Aloj. Temporal 2016 29.600,00 0,00 0,00 29.600,00 29.600,00 0,00 

                

Otras subvenciones, donaciones y 
legados    201.788,48 0,00 0,00 75.739,82 75.739,82 126.048,66 

        

Total   371.198,92 0,00 0,00 245.150,26 245.150,26 126.048,66 

- Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados de explotación 

recibidos e importe imputado a resultados del ejercicio 2015: 

                       Entidad concedente 
Año de 

concesión 
Importe 

concedido 

Imputado a 
rdos. hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Devuelto 
Imputado al 
resultado 

del ejercicio 

Total 
imputado 

a 
resultados 

Pendiente 
de imputar a 
resultados - 

Deudas 

                

Junta de Comunidades Castilla La Mancha 2015 4.039,00 0,00 0,00 4.039,00 4.039,00 0,00 

Junta de Comunidades Castilla La Mancha 2015 36.116,30 0,00 0,00 36.116,30 36.116,30 0,00 

Junta de Comunidades Castilla La Mancha 2015 16.945,97 0,00 0,00 16.945,97 16.945,97 0,00 

Ayuntamiento de Guadalajara 2015 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 

Ayuntamiento de Azuqueca 2015 54.467,80 0,00 0,00 54.467,80 54.467,80 0,00 

Ayuntamiento de Azuqueca 2015 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 

                

Subvenciones oficiales de explotación   148.569,07 0,00 0,00 148.569,07 148.569,07 0,00 

        

Caixa 2014 17.960,00 2.498,81 0,00 15.461,19 17.960,00 0,00 

Cáritas 2015 5.704,56 0,00 0,00 5.704,56 5.704,56 0,00 

Red Acoge Retorno 2015 17.572,87 0,00 0,00 17.572,87 17.572,87 0,00 



 

       Página 25 

Red Acoge IRPF  2014 29.600,00 27.260,42 0,00 2.339,58 29.600,00 0,00 

Red Acoge IRPF  2015 29.600,00 0,00 0,00 29.600,00 29.600,00 0,00 

Red Acoge Socio-jurídica 2015 13.916,20 0,00 0,00 13.916,20 13.916,20 0,00 

Red Acoge Inserción laboral red 2015 30.259,21 0,00 0,00 30.259,21 30.259,21 0,00 

Red Acoge Calidad 2015 4.605,99 0,00 0,00 4.605,99 4.605,99 0,00 

Donativos privados 2015 12.745,50 0,00 0,00 12.745,50 12.745,50 0,00 

                

Otras subvenciones, donaciones y legados    161.964,33 29.759,23 0,00 132.205,10 161.964,33 0,00 

        

Total   310.533,40 29.759,23 0,00 280.774,17 310.533,40 0,00 

 

- En ambos ejercicios, todas las subvenciones son concedidas y destinadas para la 

realización de la actividad y fines propios de la Asociación. Todas las condiciones de las 

subvenciones se han cumplido con normalidad, sin que se deriven contingencias.  

 

13.- CÓDIGO DE CONDUCTA 

La Asociación, durante el ejercicio 2016, ha cumplido en su totalidad con los principios 

y recomendaciones incluidos en el Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva 

de la Asociación.  

A fecha de aprobación de estas cuentas la Junta Directiva no considera necesario 

realizar modificación alguna sobre el Código de Conducta aprobado con fecha 9 de Julio 

de 2005. 
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