MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
EJERCICIO 2018

ASOCIACION

FIRMAS

ASOCIACIÓN APUDES DE UTRERA
NIF
G41044082
UNIDAD MONETARIA
EUROS

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
La Asociación Apudes de Utrera carece de ánimo de lucro y sus actividad es la siguiente:
-

Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

-

Apoyar a sus familias para mejorar las condiciones de vida de estas personas.

-

Promover la integración y normalización en la actuación con las personas con
discapacidad intelectual.

-

Promover y gestionar programas, servicios, centros y actividades dirigidos a
atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.

-

Promover actitudes sociales positivas hacia las personas con discapacidad
intelectual.

-

Reivindicar, de organismos e instituciones públicas, la aprobación de legislación y
de normas que garanticen el establecimiento de las condiciones sociales y
económicas adecuadas para el cumplimiento de sus fines y para atender a las
necesidades de las personas con discapacidad intelectual.

-

Reunir y difundir información especializada, celebrar congresos, jornadas,
conferencias, etc, que permitan profundizar en las necesidades, divulgar éstas y
favorecer la sensibilización social hacia estas personas.

-

Representar a sus miembros donde proceda.

-

Cualquier otro medio que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al
cumplimiento de la misión o redundar en beneficio de las personas con
discapacidad intelectual y de sus familias.
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2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables,
habiéndose aplicado el Real Decreto 1491/2011 de 24 de Octubre por la que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007 y
RD 1515/2007 de 16 de Noviembre) a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del
plan de actuación de las mismas, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No se han producido razones económicas ni estratégicas, por parte de la
Administración, que justifiquen la falta de aplicación de principios contables obligatorios
para reflejar el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad.
2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
En la elaboración de las cuentas correspondientes a este ejercicio se han tenido en
cuenta las estimaciones e hipótesis en base a la totalidad de la información disponible.
No se observan a la fecha del cierre del ejercicio incertidumbres significativas sobre los
Activos o Pasivos de la empresa.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros
con los del ejercicio anterior.
2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figure en más de
una partida del Balance.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
En el presente ejercicio no se han realizado cambios en criterios contables.
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han detectado errores en el presente ejercicio que obliguen a reformular
las cuentas por los hechos conocidos con posterioridad al cierre.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
Las partidas que conforman el resultado del ejercicio quedan perfectamente
desglosadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en las que se reflejan los ingresos
obtenidos por los distintos conceptos y los gastos representativos de todas las
necesidades para el desarrollo de la actividad.
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 …..............

-95.893,59

-95.893,59

Importe

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

negativos de ejercicios anteriores

-----------------------------------------------95.893,59
-----------------------------------------------

Total .................

-95.893,59

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
No hay excedentes del ejercicio.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición, y posteriormente,
menos su correspondiente amortización acumulada. La amortización aplicada es en
función de su vida útil que se ha estimado en 4 años. No existen activos intangibles con
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vida útil indefinida. No existe fondo de comercio en el balance de la entidad.
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La entidad no posee bienes de esta naturaleza.
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
-Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de
adquisición, incluyéndose en los mismos los gastos adicionales que se han producido
hasta la puesta en funcionamiento de los mismos.
-Los elementos se amortizarán en función de los coeficientes lineales fijados para los
mismos en su correspondiente grupo o, en caso de no existir éste, agrupación de
actividad.
-Los elementos calificados de comunes se amortizarán de acuerdo con los coeficientes
lineales establecidos para los mismos, salvo que figuren específicamente en su
correspondiente grupo o, en caso de no existir éste, agrupación de actividad, en cuyo
caso se aplicarán los de dicho grupo o agrupación. La dotación a la amortización por su
desgaste se realiza en función de la naturaleza del bien y según la siguiente tabla:
Bien del inmovilizado material

% Amort.

-

Edificios y construcciones

3

-

Instalaciones técnicas

8

-

Maquinaria

12

-

Mobiliario

10

-

Otras instalaciones

10

-

Equipos para proceso información

25

-

Elementos de transporte

16

-

Otro inmovilizado material

10

-Cuando un elemento amortizable no tuviere fijado específicamente un coeficiente lineal
de amortización en su correspondiente grupo o, en su caso de no existir éste, agrupación
de actividad, sin que pueda ser calificado entre los comunes, el sujeto pasivo aplicará el
coeficiente lineal de las tablas del elemento que figure en las mismas y que más se
asimile a aquel elemento. En su defecto, el coeficiente lineal máximo de amortización
aplicable será del 10% y el período máximo de 20 años.
-Se entenderá que los coeficientes han sido establecidos tomando en consideración que
los elementos se utilizan durante un turno de trabajo, excepto que por su naturaleza
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técnica deban ser utilizados de forma continuada.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
La Asociación APUDES de Utrera cuenta con dos edificaciones, una en Plaza de
Gibaxa, 2 con una valoración de 95.362,37 euros y otra en la calle Faisán, 2 con un valor
asignado de 709.269,33 euros.
No se consideran inversiones inmobiliarias
No existen contratos de arrendamiento
4.5 PERMUTAS
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Los activos financieros se han clasificado siguiendo las instrucciones del apartado
6º Criterios de valoración del marco conceptual de la contabilidad del Plan de contabilidad
de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.
El valor de estos activos se ha hecho por su valor razonable, que no es otro que el
precio de la transacción, en el que va incluido el valor razonable más todos los costes que
le son directamente atribuibles.
Los pasivos financieros, a efecto de su valoración, se han clasificado como débitos
y partidas a pagar, en el que se han incluido los pasivos financieros que se han originado
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de empresa.
Estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable, que es el
precio de la transacción más todos aquellos costes que le son atribuibles. Los débitos por
operaciones comerciales con vencimiento superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual se han valorado por su valor nominal.

4.7 EXISTENCIAS
La actividad de la empresa no implica el mantenimiento de inversión alguna en
inventarios de ningún tipo.
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No se han realizado transacciones en moneda extranjera.
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4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
No procede
4.10 INGRESOS Y GASTOS
Tanto los ingresos como los gastos se imputan en función del principio de
devengo, es decir; cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios, con
independencia del momento en el que se producen las corrientes monetarias o
financieras.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
En el ejercicio que comentamos no se han dotado provisiones de ningún tipo, al
estimar que no existen sucesos que las motiven.
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Dentro de este apartado se encuentran los sueldos y salarios y todas las
obligaciones de orden social, tanto voluntarias como obligatorias. De la misma forma se
recogen las retribuciones variables.
No se realizan retribuciones a largo plazo al personal ni se han contraído
compromisos por pensiones.
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
En este ejercicio se han recibido subvenciones a la explotación que se han
valorado tal y como establece la norma de valoración 9ª (RD 1491/2011), por su valor
razonable según el importe concedido e imputándose como ingresos del ejercicio al
haber sigo concedidas para financiar gastos específicos.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

No existen transacciones entre partes vinculadas.
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ENTRE

PARTES

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS INMOVILIZADO INTANGIBLE
Denominación
del Bien
Aplicaciones
informáticas
Total…

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

15801.36

15801,36

15801.36

15801.36

ANALISIS DE MOVIMIENTOS INMOVILIZADO MATERIAL
Denominación
del Bien
Construcciones

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

804.631,70

804.631,70

Maquinaria

11368.99

11368,99

Otras
instalaciones

5049,33

5049,33

Mobiliario

117477.29

117477,29

EPI

14538.48

14538,48

Elementos tptes

139420,93

13900,00

153320.93

1092486.72

13900,00

1106386.72

Total…

5.2 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INTANGIBLE
Denominación del
Bien

Saldo Inicial

Entradas

Aplicaciones
informáticas

12088.89

2.342.69

12088,89

2342,69

Totales

Salidas

Saldo Final
14.431,58

Valor Neto
1369,78

14.431,58

1369,78

Saldo Final

Valor Neto

AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL
Denominación del
Bien

Saldo Inicial

Entradas

Construcciones

460.049.87

6.909,53

466.959.40

337672,3

Maquinaria

5934.32

1.204,31

7138,63

4230,36

Otras instalaciones

951.75

460,23

1.411.98

3.637,35

Mobiliario

83468.56

14685.7

98154.26

19323.03

Salidas
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EPI

11000.50

Elementos transporte

136450.40

3009.13

697855,4

26268.9

Totales

11000.50

3537.98

139459.53

13861.14

724124.3

0

382262.42

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 se han producido hechos que provoquen correcciones valorativas a ningún
elemento del inmovilizado.

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Total…

La entidad no posee bienes de este tipo.
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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

0.00

534.833,64

532.987,64

1.846,00

1846,00

570002,79

571352.63

496,16

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

19534.44

303159.90

301807.27

20887.07

Total…

19534.44

303159.90

301807.27

20887.07

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Valores representativos de
deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio
2018

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

90.000,00

90.000,00

Ejercicio
2016

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
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la venta
Derivados de cobertura
Total…

90.000,00

90.000,00

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

Categorías

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Valores representativos de
deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio
2018

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2017

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

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

Categorías

Ejercicio
2018
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio
2017

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Derivados y otros
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

a

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

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio
2018
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio
2017

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio
2018

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
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Ejercicio
2017

Derivados y otros
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Fondo social

240,40

Reservas
estatutarias

560143.62

Excedente
ejercicio

del

Entradas

Salidas

240,40
560143.62

-95893.59

-95893.59

Total…
560384.02

Saldo Final

464490.43

-95893.59

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
No procede
12.2 OTROS TRIBUTOS
No procede

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
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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

688772,97
Sueldos

533578,41

Indemnizaciones
formación

2.799,32

Cargas sociales

148521,46

0tros gastos sociales

3873.78

Otros gastos de explotación

194581.70
38291,53
Reparación y conservación

Servicios de profesionales independientes

14258.87

Transportes

42896,59

Prima de seguros

11281.61

Servicios bancarios y similares

6.00

suministros

80181.62

Otros servicios

7665.48

Amortización de inmovilizado

28611.58

Amortización Inmovilizado intangible

2342.69

Amortización Inmovilizado material

19359.36

Amortización Inmovilizado inversiones inmobiliarias

6909.53

Otros gastos financieros

731.33
Total…

912697.58

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

83030.38
Cuota de usuarios

80321,38

Cuota de afiliados

2709,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
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731257.67

Prestación de servicios
Devolución
Conciertos, subvenciones, donaciones

731257,67

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

2515.94

Ingresos accesorios y de gestión corriente

2430.5

Ingresos extraordinarios

85.44

Ingresos financieros
Total…

816803,99

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Entidad concedente

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

Junta de Andalucía.
Educación.
(Concierto)

2018

2018

384406,11

384406,11

384406,11

0,00

Agencia
de
Servicios Sociales y
dependencia
(Convenio)

2018

2018

332164,56

332164,56

332164,56

0,00

Exmo. Ayto. Utrera.
(subvenciones)

2018

2018

7750,00

7750,00

7750,00

0,00

Obra
social
Caixa.
(subvenciones)

2018

2018

6400,00

6400,00

6400,00

0,00

Totales…

730720.67

730720,67

730720,67

0,00

la

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras
subvenciones y
donaciones
Total…

537,00

537,00

537,00

537,00
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Entidad

Cantidad

Donativos de particulares

537,00

Total…

537,00

Otras explicaciones
La Junta de Andalucía concede por cuatrienios sin un importe definido que se cobra
cuatrimestralmente (se refleja el año 2016). La Fundación Andaluza de Servicios Sociales
se renueva anualmente.

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

%

N-4
N-3
N-2
N-1
N
TOTAL
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Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento
de sus fines
N-4

N-3

N-2

N-1

N

Importe
pendiente

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

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

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

731257,67

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)

731257,67

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No existen operaciones realizadas con partes vinculadas que deban incluirse
en este apartado de la memoria.

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

María Antonia Garoffolo

Presidenta

Francisco Ignacio Ortiz López

Vicepresidente

José Miguel Rodríguez Santos

Secretario

Mónica Valverde García

Tesorera

María Luisa Pérez Terán

Vocal
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Firma

