MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2019

ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

FIRMAS

NIF G39370663
UNIDAD MONETARIA : EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
La asociación ACDEM se constituyó como entidad al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y normas complementarias, con duración
indefinida y sin ánimo de lucro
Su objetivo principal es la promoción y la defensa de la mejora de la calidad de
vidas de las personas con Esclerosis Múltiple (EM) y enfermedades similares
(EESS), hasta conseguir su plena inclusión social como ciudadanos de pleno
derecho y proporcionar a las personas con EM y EESS y a sus familiares
información, apoyo y asesoramiento para contribuir a la mejora de sus
condiciones de vida.
El domicilio social se encuentra en Santander, en el Centro de Atención
Integral para personas con Esclerosis Múltiple de Cantabria, en el Paseo de
General Dávila, número 127, bajo 39007 de Santander.
El número de identificación fiscal de la entidad es G393700663. La Entidad
está inscrita en el Registro de Asociaciones de Cantabria Nº 1956

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Asociación y se presentan adaptadas al plan sectorial correspondiente, de
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, con
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la entidad
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2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Se han aplicado la totalidad de los principios contables obligatorios y no se
han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE

a) No se han practicado estimaciones contables algunas.
b) Las cuentas se elaboran bajo el principio de empresa en
funcionamiento, y la dirección no tiene conocimiento de la
existencia de incertidumbres importantes que suponga dudas
significativas que comprometan el funcionamiento futuro de
la empresa.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
No se ha modificado la estructura del balance y cuenta de resultados del
ejercicio anterior.
No hay causas que impidan la comparación de las cuentas anuales con el
precedente.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se ha registrado elementos patrimoniales en dos o más
partidas.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a
reformular las cuentas.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
El excedente del ejercicio se corresponde con el resultado del periodo,
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formado por los ingresos y los gastos del mismo. La variación del patrimonio
neto reconocida en el excedente del ejercicio es de –8.876,05€
Las partidas integrantes del mismo son:
•

Importe neto cifra de negocio

85.105,42

•

Aprovisionamientos

-2.029,00

•

Otros ingresos

1.842,66

•

Gastos de personal

-55.892,08

•

Otros gastos de explotación

-37.006,18

•

Amortización del Inmovilizado

•

Gastos financieros

-1.028,38
-331,37

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución

-8.876,05

-8.876,05

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A exdedente negativo ejer.anteriores
A compensación de excedentes

-8.876,05

negativos de ejercicios anteriores
Total .................

-8.876,05

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
En los Estatutos de la Asociación no consta ninguna información sobre las
limitaciones para la aplicación d excedentes.

3

4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
La Asociación carece de bienes de esta categoría.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Asociación carece de bienes de esta categoría.

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de
adquisición. La amortización se ha calculado aplicando el método lineal sobre
el coste de adquisición menos su valor residual; entendiéndose que los
terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen
una vida útil indefinida y que, por tanto no son objeto de amortización

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
En el capitulo Terrenos y Construcciones figura el local de la sede de la
Asociación, situado en el Pº de General Dávila 127 de Santander. Se incorporó
al Balance por su precio de compra, desglosando el valor de la construcción y
el del suelo, siguiendo criterios fiscales.

4.5 PERMUTAS
La Asociación carece de bienes de esta categoría.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes
y no corrientes en función de que su vencimiento sea menos/igual o
superior/posterior a doce meses.
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros
son fijos o determinables no negociados en mercado activo. Tras su
reconocimiento inicial se valoran a su “coste amortizado”, usando para su
determinación el método “tipo de interés efectivo”.
Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación
residual en el patrimonio neto de la Asociación, una vez deducidos todos sus
pasivos.
Los instrumentos capital y otros de patrimonio emitidos por la Asociación se
registran por el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos
de emisión.
Fondo Asociativo. Representa la cantidad que tiene la Asociación como fondo
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para realización de sus actividades propias.
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforma al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el
fondo económico.
Débitos y partidas a pagar. Los acreedores comerciales no devengan
explícitamente interese y se registran a su valor nominal.
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de
situación las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir,
como deudas corrientes aquellas con vencimiento igual o superior a doce
meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho
periodo.
4.7 EXISTENCIAS
La Asociación carece de bienes de esta categoría.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No se han realizado transacciones en moneda extrajera.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La asociación es una entidad parcialmente exenta, y carece de ingresos fuera
de su actividad asociativa, su gasto por impuesto de sociedades para 2019 es
0,00€

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo. Cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Inexistencia de provisiones y contingencias

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal se registran en el momento de su devengo, con
independencia de cuando se produzca la corriente monetaria derivada de
ellos, empleando los criterios de registro y valoración empleados para el resto
de gastos de la asociación. Incluyen todos los haberes y obligaciones de orden
social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo
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las obligaciones por pagas extra, vacaciones, o haberes variables y sus gastos
asociados.
No existen compromisos por pensiones con el personal de la Asociación.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan
como ingresos y se reconocen como tal en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Se contabilizan siguiendo el criterio de devengo, en función de la corriente real
de bienes que los representan, con independencia del momento en el que se
produzca el cobro, marcando como fecha de devengo el momento de la
concesión de la ayuda.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

No existen transacciones entre partes vinculadas.

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

TERRENOS

75.727,53

75.727,53

OTRAS
INSTALACIONES

6.855,86

6.855,86

Total…

82.583,39

82.583,39

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

OTRAS
INSTALACIONES

3.578,20

Totales

3.578,20

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

1.028,38

4.606,58

2.249,28

1.028,38

4.606,58

2.249,28
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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

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No ha habido correcciones valorativas.

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…

La Asociación carece de bienes de esta categoría.

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Usuarios
Deudores

11.980,88

Entradas

Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
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Salidas

Saldo Final

5.019,00

6.961,88

actividad propia
Total…

11.980,88

5.019,00

6.961,88

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Otros acreedores
de la actividad
propia

4.806,31

78.978,11

73.883,51

5.094,60

Total…

4.806,31

78.978,11

73.883,51

5.094,60

Beneficiarios
acreedores

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
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…

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
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Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Débitos
pagar

y

partidas

a

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio X

Ejercicio x-1

44.535,70

50.959,64

44.535,70

50.959,64

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio x
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

a

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

1.574,65

1.574,65

Reservas
estatutarias

22.088,82

22.88,82

Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

52.615,43

3.509,05

47.682,27

-8.876,05

Total…

62.469,69
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Ejercicio x-1

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación está acogida al régimen de entidades sin ánimo de lucro por lo
que está parcialmente exenta en el Impuesto de Sociedades.

12.2 OTROS TRIBUTOS
La Asociación no paga ningún tributo, tasa o impuesto municipal o estatal
unido a la actividad.

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

2.029,00

Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

2.029,00
55.892,08

Sueldos

46.487,27

Cargas sociales

9.404,81

Otros gastos de explotación

37.006,18
Reparaciones y conservación

2.671,57

Servicios de profesionales independientes

3.895,34

Transportes

547,62

Primas de seguros

788,32

Servicios bancarios

530,19

Suministros

2.584,01

Otros gastos de gestión

25.989,13

Total…

94.927,26
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Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

21.667,00
Cuota de usuarios

7.207,00

Cuota de afiliados

14.460,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones

32.274,35

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…

53.941,35

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Entidad concedente

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

ICASS-Convenio

2019

2019

21.863,18

21.863,18

ICASS- Taller Yoga

2019

2019

1.492,68

1.492,68

ICASS-P.A.P.

2019

2019

5.019,00

5.019,00

Ayto. Santander

2019

2019

7.332,40

7.332,40

Totales…

30.688,26

30.688,26

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Importe
concedido

Entradas

Salidas

Total
imputado a
resultados

Saldo Final

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras
subvenciones y
donaciones

1.842,66

1.842,66

Total…

1.842,66

1.842,66
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Pendiente de
imputar a
resultados

Entidad

Cantidad

Peña El Pezón

1.647,66

Admon. Lotería Suero

195,00

Total…

1.842,66

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

Recursos
destinados a
fines (gastos
+
inversiones)

Renta a
destinar

Importe

%

2015

5.229,66

5.229,66

5.229,66

100

2016

10.479,73

10.479,73

10.479,73

100

2017

4.615,19

4.615,19

4.615,19

100

2018

-3.509,09

-3.509,09

2019

-8.876,05

-8.876,05

TOTAL
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Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento
de sus fines
2015

2016

2017

5.229,66
10.479,73
4.615,19

2018

N

Importe
pendiente

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

94.927,20
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.
No existen partes vinculadas a la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple

18 OTRA INFORMACIÓN.

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

Cargo
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Firma

