MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2017

ASOCIACION

FIRMAS

ENCUENTRO EN LA CALLE
NIF
G14445241
UNIDAD MONETARIA
EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
La entidad sin ánimo de lucro ASOCIACION DE EDUCADORES ENCUENTRO EN
LA CALLE, domiciliada en CL LIBERTADOR J D SILVA Y XABIER, nº 13,
CÓRDOBA, se encuentra inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la
Consejería de Justicia y Administración Pública (Delegación de Córdoba), con el nº
3079 de la Sección 1ª.
Al amparo de lo dispuesto en sus estatutos sociales, los fines de la
asociación son:
1. Promoción y atención a personas en situación o riesgo de exclusión por
razones sociales, económicas y culturales.
2. Promoción

y

fomento

de

valores

educativos,

de

igualdad

de

oportunidades y de tolerancia.
3. Promoción de la mujer, a través de la capacitación, la formación y la
inserción laboral.
4. Intervención en entornos sociales de exclusión o riesgo de exclusión,
orientando hacia recursos educativos, formativos y laborales ajenos, así
como generando recursos educativos, formativos y laborales propios.
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5. Intervención preventiva con infancia y familia.
6. Promoción y atención a personas mayores, personas con discapacidad y
personas en situación de dependencia.
La modificación de los estatutos, para su adaptación a la Ley de Asociaciones
fue registrada el 8 de noviembre de 2002, con el número 3.079 de la sección 1ª.
Posteriormente también se han modificado por Asamblea General convocada
específica con tal objeto, el 14 de febrero de 2007, para ampliación de los fines y
actividades de la Asociación (art. 6).
El ejercicio económico coincide con el año natural.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables
de la Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1491/2011
de 24 Octubre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad durante el ejercicio.
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido formuladas por la Junta
Directiva y aprobadas por la Asamblea General Ordinaria de Socios.
Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan
General de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No se han aplicado principios contables no obligatorios
2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han realizado correcciones
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

PARTIDAS

QUE

FORMAN

EL

El resultado del ejercicio 2017 termina con un beneficio de 570,44 €

3.2 INFORMACIÓN
EXCEDENTE

SOBRE

LA

PROPUESTA

2016
Base de reparto
Excedente del ejercicio

Importe
-487,79 €

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total................. -487,79 €

Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A…………………
A compensación de excedentes

negativos de ejercicios anteriores

Importe

-487,79 €

Total................. -487,79 €
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DE

APLICACIÓN

DEL

2017

Importe

Base de reparto
Excedente del ejercicio
570,44€
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total.................

Importe

Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A Excedentes

570.44€

570.44 €

negativos de ejercicios anteriores
Total.................
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570.44€

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Se ha reconocido el derecho de uso de los locales donde la asociación viene
desarrollando su actividad como un activo intangible, por cumplir los criterios de
registro y reconocimiento contable contenidos en el marco conceptual de la
contabilidad.
Se ha contabilizado por su valor razonable tomando como referencia el precio
medio anual de un alquiler de los locales de la zona.
Se considera que la vida útil de este inmovilizado intangible es indefinida según las
certificaciones de las administraciones que los ceden.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
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4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
a) Coste
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados
a su precio de adquisición o coste de producción, menos la amortización acumulada y,
en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro
reconocidas. Constituyen mayor valor de los bienes del inmovilizado material:
Los impuestos indirectos que gravan elementos del inmovilizado material y que
no son recuperables directamente de la hacienda pública.
La estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas
del desmantelamiento o retirada del activo.
Los costes de renovación, ampliación o mejora que suponen un aumento de su
capacidad, productividad o ampliación de la vida útil.
En los inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de
producción los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de
funcionamiento del activo, que haya sido girados por el proveedor o correspondan a
préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del bien.
Los costes de grandes reparaciones se reconocen en el valor contable del
inmovilizado como substituciones, siempre que se cumplan las condiciones para su
reconocimiento.
b) Amortización
La amortización de los bienes del inmovilizado material se realiza de manera
sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual. Se
amortiza de forma independiente cada parte de un elemento con vida útil diferente del
resto.
c) Deterioro de valor de activos materiales e intangibles
En la fecha de cada balance de situación, la entidad revisa los importes en
libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios de que
dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier
indicio, se calcula el importe recuperable del activo (valor superior entre el valor
razonable menos el coste de venta y el valor de uso) con el objeto de determinar el
alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no
genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, se calcula el
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importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe
en libros del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable,
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros
que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro
de valor para el activo en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

4.5 PERMUTAS

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) ACTIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo
su adquisición y se clasifican como:
a)

Préstamos y partidas a cobrar:

Créditos por operaciones comerciales y no comerciales
Valoración inicial: por su valor razonable, excepto los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de
interés contractual, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio que se espera recibir
en el corto plazo, que se valoran por su valor nominal.
Valoración posterior: por su coste amortizado, excepto los créditos con
vencimiento no superior a un año comentado, que se continúan valorando por el
mismo importe.
b)

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros
de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y
que la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta
su vencimiento por operaciones comerciales y no comerciales.
Valoración inicial: por su valor razonable.
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Valoración posterior: por su coste amortizado.
c)

Activos financieros mantenidos para negociar:

Activos cuya adquisición se origina con el propósito de venderlos en el corto
plazo.
Valoración inicial: por su valor razonable. Los costes de transacción
directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Valoración posterior: por su valor razonable, sin deducir los costes de
transacción en que se pueda incurrir en su enajenación. Los cambios en el valor
razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
d) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias: Activos financieros híbridos.
Valoración inicial: por su valor razonable. Los costes de transacción
directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Valoración posterior: por su valor razonable, sin deducir los costes de
transacción en que se pueda incurrir en su enajenación. Los cambios en el
valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
e) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.
Valoración inicial: al coste.
Valoración posterior: al coste menos, en su caso, el importe acumulado de
las correcciones valorativas por deterioro.
La participación de la asociación en empresas sólo se hace efectiva en
aquéllas que tienen el carácter de Empresas de Inserción (Ley 44/2007 de 13
de diciembre).
Las empresas de inserción son aquéllas:
a) Cuyo objeto social es la incorporación al mercado de trabajo de personas
en situación o riesgo de exclusión
b) Están participadas en más de un 50% por una entidad sin ánimo de lucro
c) Destinan sus beneficios en un 80% como mínimo a los fines de inserción
Las participaciones en la empresa de inserción del grupo, correspondientes
a SUPLA MULTISERVICIOS, suponiendo el 100% sobre el capital social,

7

4.7 EXISTENCIAS

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Al tratarse de entidad sin ánimo de lucro calificada de utilidad pública, es de
aplicación lo previsto en la ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y, en relación al Impuesto de Sociedades, lo que
disponen los artículos 5 y siguientes del referido texto normativo.

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo.
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o
a recibir y representan los importes cobrados o a cobrar por los proyectos o
programas

sociales

desarrollados,

subvencionados

fundamentalmente

por

Administraciones Públicas. Otros ingresos son los relativos a cuotas de socios/as,
intereses financieros y actividades propias de la entidad,

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
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4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE
LOS GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de
orden

social obligatorias

o

voluntarias

reportadas en

cada

momento,

reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o haberes variables
y sus gastos asociados.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El ingreso fundamental de la asociación procede de ingresos conseguidos a
través de convenios para el desarrollo de programas con entidades privadas, así
como de subvenciones públicas (Junta de Andalucía),
Se recogen en el ejercicio las subvenciones concedidas, con independencia
del momento de su ejecución e ingreso.
A continuación realizamos el desglose de las subvenciones que aunque no han
sido concedidas en 2017 se han ejecutado en dicho ejercicio.

1- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ENTORNOS SOCIO FAMILIARES
DE EXCLUSIÓN SOCIAL (Consejería de Igualdad, y Políticas Sociales)
Dotado con un presupuesto de 109.191’31 €.
Su acción consiste en la intervención socio familiar con familias que están en riesgo
o situación de exclusión social del barrio de Guadalquivir, barriada de palmeras y
calle Torremolinos.
Su desarrollo esta a cargo de educadores de calle y educadores de familia.
Se concedió en 2016 pero se ha ejecutado el 91.72 % en 2017 quedando el resto
para 2018

9

2- PROGRAMA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
PARA PERSONAS EN EXCLUSIÓN. (PALMERAS Y C/ TORREMOLINOS)
(Consejería de Igualdad, y Políticas Sociales)
El presupuesto aumenta de 206.289’78 € a 216.412’48 €
El programa implementa planes personalizados de inserción socio-laboral y
promoción personal con beneficiarios del Programa de Solidaridad con los
Andaluces, combinando medidas de empleo y formación.
Se concedió en 2016 y en 2017 se ejecuta un 95.32 % quedando el resto para 2018
3- MANTENIMIENTO(Consejería de Igualdad, y Políticas Sociales)
Dotado con un presupuesto de 1.877’53€
Ayuda concedida para cubrir los gastos del mantenimiento de la sede durante el año
2017.
4- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ENTORNOS SOCIO FAMILIARES
DE EXCLUSIÓN SOCIAL (Consejería de Igualdad, y Políticas Sociales)
Dotado con una cuantía de 37.168’04€, se ejecutará en 2018
Su acción consiste en la intervención socio familiar con familias que están en riesgo
o situación de exclusión social del barrio de Guadalquivir, barriada de palmeras y
calle Torremolinos.
5- PROGRAMA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
PARA PERSONAS EN EXCLUSIÓN. (PALMERAS Y C/ TORREMOLINOS)
(Consejería de Igualdad, y Políticas Sociales).
Dotado de una cuantía de 38.393’36€, se ejecutará en 2018.
El programa implementa planes personalizados de inserción socio-laboral y
promoción personal con beneficiarios del Programa de Solidaridad con los
Andaluces, combinando medidas de empleo y formación.
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4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a
precio de mercado. No se reconoce beneficio ni pérdida alguna en las operaciones
internas.

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial
2016

Entradas

Salidas

Saldo Final
2016

INMOVILIZADO
INTANGIBLE

27.468’02 €

27.468’02 €

27.468’02 €

27.468’02 €

INMOVILIZADO
MATERIAL

18.417’04 €

0

0

18.417’04 €

45.885’06 €

27.468’02 €

27.468’02 €

45.885’06 €

Entradas

Salidas

Total…

Denominación
del Bien

Saldo Inicial
2017

Saldo Final
2017

INMOVILIZADO
INTANGIBLE

27.468’02 €

27.468’02 €

27.468’02 €

27.468’02 €

INMOVILIZADO
MATERIAL

18.417’04 €

0

0

18.417’04 €

45.885’06€

27.468’02 €

27.468’02 €

45.885’06€

Total…

5.2 AMORTIZACIONES

2016

Dotación a
la
amortización

Aumentos

INMOV
INTANGIBLE

27.468’02 €

27.468’02€

0

27.468’02 €

27.468’02 €

INMOV
MATERIAL

17.827’02 €

217’83 €

0

0

18.044’85 €

45.295’04 €

27.685’85 €

0

27.468’02 €

45.512’87 €

Denominación
del Bien

Totales

Saldo Inicial

Disminuciones

11

Sado final
2016

2017

Dotación a
la
amortización

Aumentos

INMOV
INTANGIBLE

27.468’02 €

27.468’02€

0

27.468’02 €

27.468’02 €

INMOV
MATERIAL

18.044’85€

217’83€

0

0

18.262’68 €

45.512’87 €

27.685’85 €

0

27.468’02 €

45.730’70 €

Denominación
del Bien

Totales

Saldo Inicial

Disminuciones

Sado final
2017

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

Denominación
del Bien

17827.02Coste
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

Local
palmeras

EPSA

ENCUENTRO
EN LA CALLE

1999

3.785’90 €

Local
c/Torremolinos

EPSA

ENCUENTRO
EN LA CALLE

2004

3.423’42 €

Local mz 17

EPSA

ENCUENTRO
EN LA CALLE

2004

12.082’72 €

Local mz16

EPSA

ENCUENTRO
EN LA CALLE

2003

8.175’98 €

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Total…
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Saldo Final

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

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios
acreedores
Otros acreedores
de la actividad
propia
Total…

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a corto plazo (2016)
Instrumentos de
patrimonio

Categorías

Valores representativos
de deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio 2017

Ejercicio
2016

Activos a valor razonable con
cambios
en
pérdidas
y
ganancias

0

0

0

0

0

0

Inversiones mantenidas hasta
vencimiento

0

0

0

0

0

0

Préstamos y partidas a cobrar

0

0

0

0

22.313’75 €

10.455’15 €

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.313’75 €

10.455’15€

Activos
venta

disponibles

Derivados de cobertura
Total…

para

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

Obligaciones y otros
valores negociables

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2017

Ejercici
o 2016

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

4.000 €

12.000 €

0

0

2.830’47€

1.243’63€

6.830’47

13.243’63€

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

4.000€

12.000€

0

0

1.243’63€

6.830’47€

13.243’63€

Categorías

Débitos
pagar

y

partidas

a

Total…

Derivados y otros

2.830’47€

Total

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

0

0

0

Reservas estatutarias

8.814’57€

0

0

Excedentes de ejercicios anteriores

-8.835’95€

-1.476’45€

-10.312’40€

Excedente del ejercicio

-487’79€

914’47€

570’44€

Total…

-509’17€

561’98 €

Fondo social

0

Saldo Final

8.814’57€

-927’39€

12 -SITUACIÓN FISCAL.
12.1IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
A efectos del impuesto sobre beneficio serán de aplicación los art. 5 y siguientes de
la ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos que
en relación a las entidades calificadas de utilidad pública las considera como entidades
sujetas y exentas.
En el presente ejercicio no existen movimientos de la cuenta del impuesto sobre
beneficios anticipado ni diferido.
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12.2-OTROS TRIBUTOS
La entidad ha cumplido durante 2017 con todas sus obligaciones fiscales y tiene a
disposición de la Agencia Tributaria toda la documentación relativa a los ejercicios no
prescritos según la legislación actual.

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

355.324’97 €
Sueldos

273.901’51€

Cargas sociales

81.423’46€

Otros gastos de explotación

65.262’40€
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION

138’21 €
344’03€
27.685’85 €

TOTAL

448.755’46 €

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

15.440.30€
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

15.440’30€

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio

346.824’64€

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Venta de bienes
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85.602’31€

Prestación de servicios

85.602’31€

Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

1.458’65€

Ingresos accesorios y de gestión corriente

1.458’65€

Total…

449.325’90 €

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

Entidad
concedente

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

JUNTA AND
(IS Y PS)

2016

2016

JUNTA AND
(IS Y PS)

2016

2017/18

109.191’31€

108.149’06€

108.149’06€

JUNTA AND
(IS Y PS)

2016

2017/18

206.289’78€

206.289’78€

206.289’78€

JUNTA AND
(IS Y PS)

2017

2017/18

10.122’70€

3.040’52 €

3.040’52 €

JUNTA AND
(IS Y PS)

2017

2017

1.877’26€

1.877’26€

1.877’26€

JUNTA AND
(IS Y PS

2017

2018

36.618’76€

2017

2018

37.825’97

2017

2017

420€

JUNTA AND
(IS Y PS

SEGURIDAD
SOCIAL

TOTALES

Denominación
de la cuenta
Subvenciones
de capital

Importe
concedido

Imputado al
resultado del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Aminora

Pendiente
de imputar a
resultados

988’60€

402.386’05€

1.042’25€

7.082’18 €

36.618’76€
37.825’97

420 €

0

319.356’89€

319.776’89

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

0

0

0

0
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988’60€

52.569’16€

Donaciones y
legados
de
capital

0

27.468’02 €

27.468’02 €

0

0

27.468’02 €

27.468’02 €

0

Otras subvén.
y donaciones
Total…

INGRESOS DE SUBVENCIONES
Entidad

Cantidad

JUNTA AND.(EMPLEO)

325.603’79 €

TOTAL

325.603’79 €

.
Pendiente de ingreso
JUNTA DE AND(IGUALDAD SY PS)…………… 1.877’53 €
JUNTA DE AND(IGUALDAD SY PS)…………… 36.618’76 €
JUNTA DE AND(IGUALDAD SY PS)…………… 37.825’97 €
TOTAL:
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76.322’26 €

15 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
15.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
Todos los gastos de la actividad se destinan a fines fundacionales.
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15.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

412.564’62 €
Fondos
propios

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

94.196’33€

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

318368’29€

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

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a
precio de mercado. No se reconoce beneficio ni pérdida alguna en las operaciones
internas.
El detalle de los movimientos por operaciones con partes vinculadas, es el siguiente:
Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Otras

Otras

empresas

partes

del grupo

Personal
clave

vinculadas

de
la
dirección
de
la
empresa
o de la
entidad
dominante

Compras de activos
no
Corrientes
Ventas de activos
Corrientes
Compras de activos
Corrientes
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Otras

Personal

empresas

Otras

clave de la

del grupo

partes

dirección
de

vinculadas

la
empresa o
de
la
entidad
dominante

Compras de activos
Corrientes
Prestación
servicios

de

Recepción
servicios

de

4.310’35

0€

5.850’02€

3.900’04€

Las operaciones realizadas con partes vinculadas se han realizado y valorado en
condiciones normales de mercado.
Los saldos pendientes con partes vinculadas, son los siguientes:
Ejercicio

Ejercicio
2016

2017
Otras

Otras

Personal clave

Otras

empresas

partes

de la dirección

empresas

Otras

del grupo

vinculadas

de la empresa

del grupo

partes

o de la entidad

vinculadas

dominante
A)
ACTIVO
CORRIENTE

NO

1.
Inversiones
financieras a
largo plazo
a)
Instrumentos
patrimonio
B)
CORRIENTE

de

ACTIVO

1.
Deudores
comerciales y
otras cuentas a cobrar
b) Clientes por ventas y
prestación de servicios
a corto plazo, de los
cuales:

1.800’00€ €

2.Inversiones
financieras a corto plazo
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0€

e)
Otros
financieros
D)
CORRIENTE

activos
PASIVO

1.
Acreedores
comerciales y
otras cuentas a pagar
0€

a) Proveedores

775’02€

2. Deudas a corto plazo
e)
Otros
financieros

pasivos

La información contenida en las anteriores tablas se presenta de forma agregada para
aquellas partidas de naturaleza similar. No se presenta información individualizada por no
haber operaciones que por su cuantía o naturaleza sean significativas.
A efectos de facilitar la información suficiente para comprender las operaciones con partes
vinculadas que se han efectuado, en el siguiente listado, se identifican las personas o
empresas con las que se han realizado este tipo de operaciones, expresando la
naturaleza de la relación con cada parte implicada:

Naturaleza de la
vinculación

Nombre o Razón social

Otras partes vinculadas
Concurrencia de varios

SUPLA, S.L.

El Importe recibido por los miembros de la Junta directiva (como trabajadores de la
Asociación) es el siguiente
2017
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones

0 €
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2016
6.422 €

17 OTRA INFORMACIÓN.
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías
es:
NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS
Ejercicio
CATEGORÍAS
2017
Técnicos (de orientación, inserción, form ción)
6

Ejercicio
2016
3

Monitores (de calle, de formación)

6

2

Administrativos

0

0

Coordinadores de Acciones

2

0

Psicóloga

0

0

Coordinador de Programas

1

0

Total empleo medio

15

5

La junta directiva no recibe ninguna remuneración en el cumplimiento de sus
cargos.

18 INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE
INFORMACIÓN» DE LA LEY15/2010, DE 5 DE JULIO.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, a
continuación se detalla la información sobre el período medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales:
Ejercicio 2017
CONCEPTO

2017
DÍAS

Período medio
proveedores

de

22

pago

a

1’84

19 INVENTARIO
Fecha
adquisición

descripción

Precio
compra

Valor
contable

16.067’96 €

0€

12 torres de ordenador
10/03/2005

12 monitores
2 ordenadores portátiles
1 cámara de fotos

Fecha
adquisición

descripción

Precio
compra

Valor
contable

2.178’36 €

154’36€

1 armario 2 puertas
2 mamparas separadoras
19/09/2008

Sillón giratorio con ruedas
Mesa de ordenador
Archivador metálico 3 cajones
Estantería

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

Nombre y Apellidos

Cargo

JOSE MANUEL GONZALEZ
ARANDA

PRESIDENTE

AMIN ERRHAIMI SADIK

SECRETARIO

YOLANDA SANTIAGO REYES

TESORERA
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Firma

