










 

 

Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar "Nuevo Futuro" 

Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2017 

(Junto con el Informe de Auditoría) 



Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  
"Nuevo Futuro" 

Balances correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 
31 de diciembre de 2017 y 2016 

(Expresados en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2017 

Activo Nota 2017 2016 

    

A) Activo no corriente    
   

Inmovilizado intangible   

       Aplicaciones informáticas 6 311 1.201

   

Inmovilizado material 7  

  Terrenos y Construcciones  8.435.910 7.764.848

   Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  47.494 50.857

   Inmovilizado en curso  140.440 198.190

  8.623.844 8.013.895

Inversiones Inmobiliarias 8  

    Terrenos   453.604 548.570

           Construcciones  658.913 819.638

  1.112.517 1.368.208

Inversiones financieras a largo plazo   

           Otros activos financieros 11 (a) 1.104.963 867.780

   

Total activos no corrientes  10.841.635 10.251.084

   

B) Activo corriente    

   

Activos no corrientes mantenidos para la venta 5 289.271 607.513

   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12  

     Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.851.436 2.083.920

 Personal  10.524 12.720

 Otros créditos con Administraciones  
 Públicas 17 

 
10.903 14.507

  1.872.863 2.111.147

Inversiones financieras corto plazo   

Otros activos financieros 11 (b) 2.107.437 2.301.214

Periodificaciones a corto plazo  12.029 13.500

   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

      Tesorería 13 5.503.872 4.697.101

Total activos corrientes  9.785.472 9.730.475

    

Total activo  20.627.107 19.981.559

    

 

 
  



Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  
"Nuevo Futuro" 

Balancescorrespondientes a los ejercicios anuales terminados en 
31 de diciembre de 2017 y 2016 

(Expresados en euros) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2017 

 

 
Patrimonio Neto y Pasivo  Nota  2017  2016 
       

A) Patrimonio neto  14     

Fondos propios       

Fondo Social   16.266.932  16.429.902

Excedente del ejercicio   351.781  (162.970)

Total fondos propios   16.618.713  16.266.932

Subvenciones, donaciones y legados recibidos       

Subvenciones   1.168.200  1.586.592

Donaciones y legados   975.256  399.870

   2.143.456  1.986.462

     

Total patrimonio neto   18.762.169  18.253.394

       

B) Pasivo  no corriente       

      Provisiones a largo plazo  16 2.275  -

     Deudas a largo plazo con entidades de crédito  15 14.479  18.539

                  Total pasivos no corrientes   16.754  18.539

  

     

C) Pasivo corriente      

Provisiones a corto plazo  16 -  4.207

Deudas a corto plazo  15   

Deudas con entidades de crédito   3.997  3.659

      Otros pasivos financieros   440.319  402.100

   444.316  405.759

Beneficiarios-Acreedores 

 

15 

 
 

52.417 

 

52.385

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  15   

        Acreedores varios 
        Personal (remuneraciones pendientes de pago) 

 
       

216.954  218.220
 372.478  277.284

        Otras deudas con las Administraciones Públicas  17 760.973  740.225

   1.350.405  1.235.729
     

Periodificaciones a corto plazo   1.046  11.546

Total pasivos corrientes   1.848.184  1.709.626

       

Total patrimonio neto y pasivo   20.627.107  19.981.559

      

 

 
 
 
 



Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  
"Nuevo Futuro" 

Cuentas de Resultados 
Correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2017 y 2016 

(Expresadas en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2017 

OPERACIONES CONTINUADAS Nota  2017  2016 

      
Ingresos de la entidad por la actividad propia       

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 18 (a)  1.821.886  1.777.229
Subvenciones de explotación, donaciones y legados de la 

actividad 
18 (b)  17.107.565 

 
  16.814.931 

   18.929.451  18.592.160

Gastos por ayudas monetarias y otros 
19 

 
 

(119.838) 
 

(188.397)
Aprovisionamientos  19  (2.611.890)  (2.322.271)

Gastos de personal 20    

Sueldos, salarios y asimilados   (11.933.667)  (11.678.665)
Cargas sociales  
Provisiones  

 
(3.584.925) 

4.207 
 (3.547.704)

-

   (15.514.385)  (15.226.369)

Otros gastos de la actividad 19    

Servicios exteriores   (597.226)  (591.424)

Tributos   (8.271)  (25.442)

Otros gastos de gestión corriente   (463.548)  (758.374)

   (1.069.045)  (1.375.240)

    

Amortización del inmovilizado 6, 7 y 8  (252.410)  (201.329)
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio 

14 
 

511.188 
 

301.674

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 21  502.259  209.434

Otros resultados   (15.110)  35.610

Excedente de la actividad   360.220  (174.718)

    

Ingresos financieros 22    

De valores negociables y otros instrumentos financieros de 
terceros   

4.645 
 

26.222

Gastos financieros  22  (13.084)  (14.474)

Excedente de las operaciones financieras   (8.439)  11.748

    

Excedente antes de impuestos   351.781  (162.970)

       Impuestos sobre beneficios  17  -  -
Variación de patrimonio neto reconocido en el excedente del 

ejercicio    
351.781 

 
(162.970)

   
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     

 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio 

14 
 

 
 

    Subvenciones recibidas    668.182  335.121

    Reclasificaciones al excedente del ejercicio   (511.188)  (301.674)

    Ajuste por errores   -  -

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio   508.775  (129.523)



Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  
"Nuevo Futuro" 

Memoria de Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2018 

(Continúa) 

(1) Naturaleza y Actividades Principales 
 

La Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar “Nuevo Futuro” (en adelante 
la Asociación o Asociación Nuevo Futuro), se inscribió en el Grupo I, Sección 1 del Registro 
Nacional de Asociaciones con fecha 14 de junio de 1969 y con Número Nacional 8645. Fue 
declarada de utilidad pública por Decreto de 18 de febrero de 1972. Su domicilio social se 
encuentra en Bretón de los Herreros, 57, Madrid. 

La Asociación se rige por sus Estatutos Sociales, por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de 
Fundaciones y por la Ley Orgánica 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y demás disposiciones 
legales que le son de aplicación.  

El fin de la Asociación es la promoción humana y social de los niños sin familia conocida, o que 
aun teniéndola hayan sido abandonados o expósitos, o por cualquier circunstancia se encuentran 
de hecho fuera de una vida familiar organizada. Para ello la Asociación acoge a menores en 
hogares funcionales para su integración social.  

Otra actividad de la Asociación es la ayuda para la reinserción social de madres reclusas con hijos 
menores de seis años, en régimen abierto en su tercer grado. 

 
La Asociación cuenta con delegaciones en 15 provincias españolas. 

Como consecuencia de su carácter benéfico-asistencial, la Asociación, que presta la mayor parte 
de sus servicios gratuitamente, está exenta del Impuesto sobre Sociedades (véase nota 17). 

Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación cuenta con todos sus bienes y derechos, con los 
recursos de la dotación fundacional y con las aportaciones anuales procedentes de las distintas 
Comunidades Autónomas, Juntas o Diputaciones forales así como con las aportaciones de 
patrocinadores y colaboradores. 

(2) Información sobre los Órganos de Gobierno 

La Asociación está regida por: 

a) La Asamblea General 

b) La Junta Directiva 

c) El Presidente de la Asociación 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará integrada por todos los socios 
con voz y voto. 

La Junta Directiva estará compuesta por el Presidente, en su caso hasta 4 Vicepresidentes por su 
orden, el Secretario, el Tesorero y los correspondientes vocales. 



 
Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  

"Nuevo Futuro" 

Memoria de Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2018 

(Continúa) 

El número de miembros de la Junta Directiva lo determinará la Asamblea General, no pudiendo 
ser inferior a 7 ni superior a 15. El desempeño del cargo será gratuito. 

Los miembros de la Junta Directiva serán designados, de entre los socios, por la Asamblea General. 
La duración del cargo será de dos años, si bien los nombrados podrán ser indefinidamente 
reelegidos.  

Transcurrido el plazo de duración del cargo, se entenderá automáticamente prorrogado hasta que 
se celebre la Asamblea General. 

El Presidente de la Asociación será el de la Junta Directiva y lo será también de la Asamblea 
General. 

Los miembros que componen la Junta Directiva de la Asociación Nuevo Futuro a 31 de diciembre 
2017 son los siguientes: 

 Presidenta de Honor: La Infanta Doña Pilar de Borbón  

 Presidenta: Dª. Josefina Sánchez Errazuriz 

 Vicepresidenta: Dª. Marta Herrero Subirana 

 Tesorera: Dª. Mª. Pía Baselga García-Escudero 

 Secretario: D. Miguel Ángel Sánchez-Terán Hernández 

 Vocal: D. Luis Abril Pérez 

 Vocal: Dª.  Macarena Azqueta Santiago 

 Vocal: D.  Gerardo Arostegui 

 Vocal: D. Tomás Azpitarte Gorriti 

 Vocal: Dª. Cristina Bérgamo Madiedo 

 Vocal: Dª. Isabel Pérez Pons Villa  

 Vocal: Dª. Marta González Estefani Sánchez 

 Vocal: Dª. Jerónima Galiano Barrios 

 Vocal: Dª. Matilde Gálvez Nieto 

 Vocal: Dª Josefa Martín Berdugo. 

 Vocal: Dª. Mónica Gutierrez Muñoz 
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Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  
"Nuevo Futuro" 

Memoria de Cuentas Anuales 

(Continúa) 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 ninguno de ellos ha percibido sueldos, dietas ni remuneraciones 
por el desempeño de sus funciones, ni reembolsos de gastos justificados. 

Tampoco existen a 31 de diciembre de 2017 y 2016 saldos, anticipos o créditos concedidos a 
miembros de la Junta Directiva, ni compromisos en materia de pensiones y seguros de vida. 

(3) Bases de Presentación de las cuentas anuales  

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Asociación. Las 
cuentas anuales del ejercicio 2017 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil 
vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad y con el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, y la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueban  las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad  a las entidades sin fines lucrativos, y en la Ley 30/1994, de 24 
de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades 
de Interés General, la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos, y en el reglamento que desarrolla la última ley citada, con el objeto de mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y de los 
resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
así como de la actividad desarrollada por la Asociación correspondientes al ejercicio 2017. 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Junta Directiva de la Asociación, se 
someterán a la aprobación de la Asamblea General de la Asociación, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna.  

La cuenta de resultados de la Asociación incluye la totalidad de las transacciones realizadas que 
son susceptibles de cuantificación económica de forma objetiva. Consecuentemente, las 
colaboraciones desinteresadas de voluntarios en las actividades de la Asociación no han sido 
registradas en la cuenta de resultados adjunta. 

(b)  Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, 
de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2017, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 
2016, que fueron aprobadas por la Asamblea General de la Asociación el 13 de junio de 2017. 

(c) Moneda Funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la 
Asociación. 
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Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  
"Nuevo Futuro" 

Memoria de Cuentas Anuales 

(Continúa) 

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la 
aplicación de políticas contables 

 Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

La preparación de estas cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones 
contables e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Asociación. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos 
que han implicado un mayor grado de complejidad o en los que las hipótesis y 
estimaciones son significativas para la preparación de las presentes cuentas 
anuales: 

i. La vida útil estimada de los elementos patrimoniales registrados bajo el 
epígrafe de Inmovilizado material e Inversiones Inmobiliarias (véanse notas 
4 (b) y 4 (c)).  

ii. Corrección valorativa por insolvencias de Usuarios y Otros deudores de la 
actividad propia (véase nota 4 (f)). 

La corrección valorativa por insolvencias de Usuarios y Otros deudores de 
la actividad propia implica un elevado juicio por parte de la Dirección y la 
revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los mismos, 
así como análisis histórico de las insolvencias. 

iii. Deterioro de valor de inmovilizado no financiero (véase nota 4 (d)) 

iv. Reconocimiento de subvenciones no reintegrables (véase nota 4 (h)). 

v. Cálculo de las provisiones por responsabilidades (véase nota 4 (i)). 

El cálculo de las provisiones por litigios está sujeto a un elevado grado de 
juicio. La Asociación reconoce provisiones por litigios cuando existe una 
obligación legal y es probable que el proceso de lugar a una salida de 
recursos. Los procesos habitualmente implican asuntos legales complejos y 
están sujetos a incertidumbres sustanciales. Como consecuencia la 
Dirección ejerce un juicio significativo en determinar si es probable que el 
proceso resulte en una salida de recursos y en la estimación del importe. 

Los importes reconocidos en el balance corresponden a la mejor estimación 
a la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la 
obligación presente, una vez considerados los riesgos e incertidumbres 
relacionados en la provisión. 
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Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  
"Nuevo Futuro" 

Memoria de Cuentas Anuales 

(Continúa) 

 Juicios relevantes en la aplicación de políticas contables 

En la nota 4 referente a las “Normas de registro y valoración” se describen los juicios 
efectuados por la Dirección de la Asociación en la identificación y selección de los 
criterios aplicados en la valoración y clasificación de las principales magnitudes 
que se muestran en las cuentas anuales de la Asociación. 

La Asociación considera que los bienes afectos al uso del fin de la Asociación, y que 
constituyen su inmovilizado material, han de clasificarse, básicamente, como 
activos no generadores de flujos de efectivo. Asimismo en aquellos casos en los 
que pudieran existir dudas sobre si la finalidad principal de poseer un activo es o 
no la obtención de flujos de efectivo se ha aplicado la presunción prevista en la 
Norma Segunda del Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueba la adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin ánimo de lucro, considerando, 
dados los objetivos generales de la Asociación, que tales activos pertenecen a la 
categoría de activos no generadores de flujos de efectivo. 

 Cambios de estimación 

A pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección de la Asociación se han 
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 
2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las 
modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los 
próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva. 

(e) Excedente del ejercicio 

La aplicación del excedente negativo de 162.970 euros de la Asociación correspondiente al 
ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2016, aprobada por la Asamblea General el 
13 de junio de 2017, consistió en su traspaso íntegro al Fondo Social. 

La propuesta de aplicación del excedente positivo del ejercicio anual terminado en 31 de 
diciembre de 2017 formulada por la Junta Directiva y pendiente de la aprobación de la 
Asamblea General de la Asociación, consiste en su traspaso íntegro al fondo social de la 
Asociación.  

En el Anexo II se presentan el resultado por cada delegación. 
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Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  
"Nuevo Futuro" 

Memoria de Cuentas Anuales 

(Continúa) 

(4) Normas de Registro y Valoración 

(a) Inmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de 
adquisición o a su coste de producción. El inmovilizado intangible se presenta en el balance 
por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas 
por deterioro acumuladas. 

Los bienes de inmovilizado intangible se amortizan en cinco años de forma lineal. 

Los bienes de inmovilizado intangible recibidos en concepto de aportación a la dotación 
fundacional o fondo social se valoran por su valor razonable en el momento de la aportación. 

(b) Inmovilizado material 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados por su precio de 
adquisición, minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas. 

El inmovilizado material adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o de una 
combinación de activos monetarios y no monetarios, se reconoce por el importe monetario 
entregado más el valor razonable de los activos no monetarios entregados en la transacción, 
excepto en aquellos casos en los que ésta no tenga sustancia comercial o no pueda medirse 
con fiabilidad el valor razonable del inmovilizado material recibido ni del activo entregado.   

El valor razonable del activo recibido debe reconocerse por referencia al valor razonable del 
activo entregado excepto en aquellas transacciones en las que el valor razonable del activo 
recibido se pueda determinar con una mayor fiabilidad.  

En aquellos casos en los que no se pueda determinar de forma fiable el valor de razonable del 
activo recibido o entregado o en los que la transacción carezca de sustancia comercial, el 
coste de adquisición se determina por referencia al valor neto contable del activo entregado, 
más, en su caso, las contrapartidas monetarias pagadas o pendientes de pago, con el límite 
del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor. 

Cuando existan pérdidas por deterioro que afecten al activo entregado, la diferencia entre su 
precio de adquisición y su amortización acumulada será el límite por el que se podrá valorar 
el activo recibido a cambio, en el caso de que el valor razonable de este último fuera mayor 
que el valor en libros del activo entregado.  

Los gastos que ocasione el activo recibido hasta su puesta en funcionamiento, incrementarán 
el valor del mismo siempre que no supere el valor razonable del referido activo. 
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Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar  
"Nuevo Futuro" 

Memoria de Cuentas Anuales 

(Continúa) 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza disminuyendo su 
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se 
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La 
Asociación determina el gasto de amortización de forma independiente para cada 
componente que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y una 
vida útil distinta al resto de componentes del elemento. 

La amortización del inmovilizado material se realizará siguiendo el método lineal, durante los 
siguientes años de vida útil estimados: 

 Años 
  
Construcciones 50 
Instalaciones técnicas, Utillaje y Mobiliario 10 
Equipos para el proceso de información 4  
Otro inmovilizado material 10 
  

La Asociación revisa su valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado 
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 
incurridos en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos 
sustituidos. Los costes derivados del mantenimiento del inmovilizado material se registran 
en resultados a medida que se incurren. 

La Asociación evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones 
de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los mismos 
criterios que se mencionan en el apartado 4 (d) Deterioro de valor de inmovilizado no 
generador de flujos de efectivo. 

(c) Inversiones inmobiliarias 

La Asociación clasifica en este epígrafe los inmuebles, incluidos aquellos en curso o 
desarrollo, destinados total o parcialmente para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar 
de su uso a la prestación de los servicios propios de la finalidad de la Entidad, o bien para 
fines administrativos de la Asociación o su venta en el curso ordinario de las operaciones.  

Los activos incluidos en inversiones inmobiliarias figuran registrados por su precio de 
adquisición, minorado por el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas, de acuerdo con los mismo criterios, en cuanto a su reconocimiento 
inicial, costes posteriores y amortización, que el inmovilizado material, según se indica en 
el apartado (b) de esta nota de la memoria. 
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(Continúa) 

La Asociación sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 
manifiesto el potencial deterioro de valor de estos activos no financieros sujetos a 
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de las inversiones 
inmobiliarias excede de su valor recuperable, entendido este como el mayor entre el valor 
razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de resultados. 

Los cálculos del deterioro de los elementos de inversiones inmobiliarias se efectuarán 
elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe 
recuperable de cada bien individual, la entidad determina el importe recuperable de la unidad 
de explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento de las inversiones inmobiliarias. 

La Asociación evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber 
disminuido. Las pérdidas por deterioro de los activos sólo se revierten si se hubiese 
producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable del 
activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de 
resultados. No obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del 
activo por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se 
hubiera registrado el deterioro. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto 
una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes 
del inmovilizado de la cuenta de resultados. 

(d) Deterioro de valor de inmovilizado no generador de flujos de efectivo 

La Asociación mantiene en su activo, inmovilizado material no generador de flujos de 
efectivo. 

La Asociación sólo comprueba el deterioro de valor de estos activos, cuando existen 
indicadores de deterioro de valor propios de este tipo de activos, que no están basados en 
indicadores de carácter comercial, sino en el potencial de servicio que generan, esto es, la 
adjudicación de proyectos a la Asociación que aseguren su uso y utilización. Los eventos o 
circunstancias que puedan implicar un indicio de deterioro de valor han de ser significativos 
y sobre todo, deben tener efectos a largo plazo. 
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Según la evolución de la actividad y los proyectos previstos, la Dirección de la Asociación ha 
analizado el posible deterioro de los inmuebles donde acoge a los menores y que se 
encuentran vacíos. 

Si existen indicadores de deterioro de valor, el valor recuperable es el mayor del valor en uso 
y el valor razonable, menos costes de venta. El valor en uso, es el valor actual del activo 
manteniendo su potencial de servicio y se determina por referencia al coste de reposición 
depreciado.  

El deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo, se determina a nivel 
de activos individuales, salvo que la identificación del potencial de servicio no fuera 
evidente, en cuyo caso el importe recuperable se determina a nivel de la unidad de 
explotación o servicio a la que pertenece. 

Las pérdidas y reversiones por deterioro de valor, se reconocen aplicando los criterios de 
deterioro de valor del resto de activos no corrientes. 

(e) Activos no corrientes mantenidos para la venta  

La Asociación reconoce en este epígrafe los activos no corrientes o grupos enajenables de 
elementos, cuyo valor contable va a ser recuperado fundamentalmente a través de una 
transacción de venta, en lugar de por uso continuado. Para clasificar los activos no corrientes 
o grupos enajenables de elementos como mantenidos para la venta, éstos deben encontrarse 
disponibles, en sus condiciones actuales, para su enajenación inmediata, sujetos 
exclusivamente a los términos usuales y habituales a las transacciones de venta, siendo 
igualmente necesario que la baja del activo se considere altamente probable. 

Los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos 
para la venta no se amortizan, valorándose al menor de su valor contable y valor razonable 
menos los costes de venta. 

La Asociación reconoce las pérdidas por deterioros de valor, iniciales y posteriores, de los 
activos clasificados en esta categoría con cargo a resultados de la cuenta de resultados.  

Los beneficios por aumentos del valor razonable menos los costes de venta, se reconocen en 
resultados, hasta el límite de las pérdidas acumuladas por deterioro reconocidas con 
anterioridad ya sea por la valoración a valor razonable menos los costes de venta o por 
pérdidas por deterioro reconocidas con anterioridad a la clasificación.  

La Asociación valora los activos no corrientes que dejen de estar clasificados como 
mantenidos para la venta o que dejen de formar parte de un grupo enajenable de elementos, 
al menor de su valor contable antes de su clasificación, menos amortizaciones o 
depreciaciones que se hubieran reconocido si no se hubieran clasificado como tales y el valor 
recuperable en la fecha de reclasificación. Los ajustes de valoración derivados de dicha 
reclasificación, se reconocen en resultados de las operaciones continuadas. 
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(f) Instrumentos financieros 

‐  Clasificación y separación de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como 
un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad 
con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, 
pasivo financiero o de instrumento de patrimonio. 

La Asociación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo 
a las características y a las intenciones de la dirección en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentados mediante contratos 
convencionales, entendidos por tales aquéllos en los que las obligaciones recíprocas de las 
partes deben consumarse dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por 
las convenciones de mercado y que no pueden liquidarse por diferencias, se reconocen en 
la fecha de contratación o liquidación. 

‐ Principios de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la 
Asociación tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la 
intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. 

‐ Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

Los usuarios y otros deudores se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo 
los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los activos financieros que 
no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto 
plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valorarán por su valor nominal. 

‐ Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Asociación ha 
traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad. 

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por 
la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, 
neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y 
cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. 
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‐ Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una 
pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o 
más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o 
eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

La Asociación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 
deterioro de “Préstamos y partidas a cobrar” cuando se ha producido un retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

‐ Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no 
se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable, 
menos, en su caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión 
de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo 
esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, 
el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 
significativo, se valorarán por su valor nominal. 

La Asociación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido 
con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la 
responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial 
o por el acreedor. 

(g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos 
bancarios a la vista en entidades de crédito. 

(h) Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor 
razonable del importe concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del 
activo recibido. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de 
resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos incurridos que fueron objeto de la subvención, donación o legado. 

Las subvenciones, donaciones o legados concedidas por los asociados se reconocen como 
tales, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se 
reconocen directamente en los fondos propios de la Entidad. También se reconocen 
directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación 
fundacional. 
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La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter 
de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. A estos efectos se considerará no 
reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, 
donación o legado a favor de la Asociación, se hayan cumplido las condiciones establecidas 
para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, 
donación y legado. 

En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en 
proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá 
en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. 

A efectos de su imputación en la cuenta de resultados, las subvenciones, donaciones y legados 
que se concedan para adquirir activos del inmovilizado material, se imputarán 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 produzca su enajenación, corrección valorativa 
por deterioro o baja en balance. 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en 
el ejercicio en que se devengan los gastos financiados. 

Los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en forma de la aplicación de tipos 
de interés por debajo de mercado se reconocen en el momento inicial por su valor razonable. 
La diferencia entre dicho valor, ajustado en su caso por los costes de emisión del pasivo 
financiero y el importe recibido, se registra como una subvención oficial atendiendo a la 
naturaleza de la subvención concedida.  

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la 
amortización correspondiente de los activos financiados con las mismas, o, en su caso, 
cuando se produzca la enajenación, baja o corrección valorativa por deterioro de las mismas. 

 (i) Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la Asociación tiene una obligación presente, ya sea legal, 
contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista 
una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal 
obligación y se puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación.  

Los importes reconocidos corresponden a la mejor estimación a la fecha de cierre de los 
desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los 
riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el 
efecto financiero producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad 
los desembolsos que se van a efectuar en cada periodo.  

Las provisiones se revierten contra la cuenta de resultados cuando no es probable que exista 
una salida de recursos para cancelar tal obligación. 
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(j) Ingresos y gastos por la actividad propia 

Los ingresos de Asociación Nuevo Futuro derivan, fundamentalmente, de ingresos ligados a 
la asistencia en establecimientos residenciales de los niños sin familia conocida, o que aun 
teniéndola, hayan sido abandonados o expósitos, o por cualquier circunstancia se encuentran 
de hecho fuera de una vida familiar organizada.  

El resto de ingresos se tratan principalmente de donativos de entidades públicas o privadas 
que tienen como objeto compensar el déficit de explotación o financiar la realización de 
actividades propias. 

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

Los ingresos por prestaciones de servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida y/o a recibir derivada de los mismos. 

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser 
estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo por la cuantía en que los gastos 
reconocidos se consideren recuperables. 

La totalidad de los ingresos y gastos están afectos a actividades propias sin fines de lucro, no 
habiéndose realizado actividades mercantiles. 

 (k) Indemnizaciones por cese   

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan 
formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que 
se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el 
plan o por haber anunciado sus principales características. 

Las indemnizaciones a desembolsar en un plazo superior a los 12 meses se descuentan al tipo 
de interés determinado en base a los tipos de mercado de bonos u obligaciones empresariales 
de alta calidad. 

Las indemnizaciones por cese voluntario se reconocen cuando han sido anunciadas, sin que 
quepa posibilidad realista de retirar la oferta y se valoran por la mejor estimación del 
colectivo de empleados que se van a acoger al plan. 
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(l) Impuesto sobre Beneficios  

La Asociación está sometida a lo dispuesto en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, que regula el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, debiendo 
entenderse como tales, entre otras, las inscritas en el Registro de Fundaciones. Según esto, 
las Fundaciones que cumplan determinados requisitos, estarán exentas del Impuesto sobre 
Sociedades por los beneficios que obtengan de las actividades que constituyen su objeto 
fundacional, así como por los beneficios derivados de incrementos patrimoniales que se 
obtengan en cumplimiento de dicha actividad fundacional.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento para la aplicación del régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos, para la aplicación del régimen fiscal especial 
previsto en el Título II de la Ley 49/2002, la entidad deberá comunicar a la Administración 
Tributaria su opción por dicho régimen. La Asociación comunicó a la Agencia Tributaria su 
opción por la aplicación del régimen fiscal especial mediante la presentación de la 
correspondiente declaración censal el 6 de septiembre de 2006. 

(m) Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

La Sociedad clasifica los activos y pasivos como corrientes cuando se espera realizarlos o 
liquidarlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Asociación, se mantienen 
fundamentalmente con fines de negociación o se espera realizarlos dentro del periodo de los 
doce meses posteriores a la fecha de cierre. 

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo 
superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los 
pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que las 
cuentas anuales sean formuladas. 

(5) Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

 Euros 

 31.12.16 Bajas Traspasos  31.12.17 

            
Activos no corrientes mantenidos para la venta 607.513 (542.659) 224.417  289.271

   

Valor neto contable 607.513 (542.659) 224.417  289.271

         (nota 7) 
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 Euros 

 31.12.15 Bajas Traspasos  31.12.16 

            
Activos no corrientes mantenidos para la venta 305.111 (70.957) 373.359  607.513 

    

Valor neto contable 305.111 (70.957) 373.359  607.513 

 

A 31 de diciembre de 2017, la Asociación ha clasificado un inmueble, previamente registrado como 
inmovilizado material, como activo no corriente mantenido para la venta dado que la Junta Directiva 
de la Asociación considera altamente probable la enajenación de dicho activo en el corto plazo 
existiendo, a 31 de diciembre de 2017, un compromiso para la venta de los mismos por parte de la 
Junta Directiva de la Asociación, materializado en un plan para venderlos (véase nota 7).  

En el ejercicio 2017, la Asociación obtuvo un beneficio en la enajenación de ocho inmuebles 
clasificados en Activos no corrientes mantenidos para la venta de 316.421 euros y una pérdida de 
105.227 euros (30.256 euros de beneficio en la enajenación a 31 de diciembre de 2016) (véase nota 
21). 

A 31 de diciembre de 2016, la Asociación clasificó tres inmuebles, previamente registrados como 
inversiones inmobiliarias, como activos no corrientes mantenidos para la venta, dado que la Junta 
Directiva de la Asociación consideró altamente probable la enajenación de dichos activos en el corto 
plazo existiendo, a 31 de diciembre de 2016, un compromiso para la venta de los mismos por parte 
de la Junta Directiva de la Asociación, materializado en un plan para venderlos, siendo el valor neto 
contable de los 3 inmuebles traspasados desde inversiones inmobiliarias de 179.738 euros y el valor 
neto contables de los 4 inmuebles traspasados desde inmovilizado material de 193.621  (véanse notas 
7 y 8).  

El inventario de elementos patrimoniales de la Asociación, a 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
clasificados en el epígrafe de Activos no corrientes mantenidos para la venta se detalla en el Anexo 
I. 
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(6) Inmovilizado Intangible 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

 Euros 

 31.12.16 Altas Bajas Traspasos 31.12.17 

Coste      
   Aplicaciones informáticas 4.586 254  - - 4.840 

  
Total coste 4.586 254 - - 4.840 

  
Amortización acumulada  
   Aplicaciones informáticas (3.385) (1.144)  - - (4.529) 

  
Total amortización acumulada (3.385) (1.144) - - (4.529) 

  
Valor neto contable 1.201 (890) - - 311 

 

 Euros 

 31.12.15 Altas Bajas Traspasos 31.12.16 

Coste      
   Aplicaciones informáticas 4.586 -  - - 4.586 

  
Total coste 4.586 - - - 4.586 

  
Amortización acumulada  
   Aplicaciones informáticas (2.468)  (917)  - - (3.385) 

  
Total amortización acumulada (2.468) (917) - - (3.385) 

  
Valor neto contable 2.118 (917) - - 1.201 

La dotación a la amortización de las aplicaciones informáticas en 2017 ha ascendido a 1.144 euros 
(917 euros en 2016). 

A 31 de diciembre 2017 y 2016, la Asociación cuenta con elementos totalmente amortizados y en 
uso por importe de 1.373 euros. 
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(7) Inmovilizado Material 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

  Euros 
 31.12.16 Altas Bajas Traspasos 31.12.17 
Coste      
Terrenos y Construcciones  9.727.264 1.024.615 - (144.615) 10.607.264
Instalaciones técnicas y Mobiliario  2.189.554 876 - - 2.190.430
Equipos proceso información  233.170 3.572 - - 236.742
Otro inmovilizado material 115.307 563 - - 115.870

  Inmovilizado en curso 198.190 22.250 - (80.000) 140.440
Total costes 12.463.485 1.051.876 - (224.615) 13.290.746

  
Amortización acumulada  
Construcciones  (1.962.416) (209.136) - 198 (2.171.354)
Mobiliario, instalaciones, equipos 
informáticos y otro inmovilizado (2.487.174) (8.374) -

 
- (2.495.548)

Total amortización acumulada (4.449.590) (217.510) - 198 (4.666.902)
  
Valor neto contable 8.013.895 834.366 - (224.417) 8.623.844

 

  Euros 
 31.12.15 Altas Bajas Traspasos 31.12.16 
Coste      
Terrenos y Construcciones  8.810.925 315.000  601.339 9.727.264
Instalaciones técnicas y Mobiliario  2.186.253 4.188 (887) - 2.189.554
Equipos proceso información  230.206 2.964 - - 233.170
Otro inmovilizado material 120.507 - (5.200) - 115.307

  Inmovilizado en curso 198.190 - - 198.190
Total costes 11.347.891 520.342 (6.087) 601.339 12.463.485

  
Amortización acumulada  
Construcciones  (1.728.193) (128.228) - (105.995) (1.962.416)
Mobiliario, instalaciones, equipos 
informáticos y otro inmovilizado (2.470.328) (22.087)

 
5.241 - (2.487.174)

Total amortización acumulada (4.198.521) (150.315) 5.241 (105.995) (4.449.590)
  
Valor neto contable 7.149.370 370.027 (846) 495.344 8.013.895
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(a) General 

Las altas del ejercicio 2017 en Terrenos y construcciones corresponden, a la adquisición de: 

‐ Un edificio situado en la calle Espartinas nº6 de Madrid por un valor de 224.615 euros. Se 
ha recibido por herencia. 

‐ Un local situado en la calle Humanitarias nº13 de Madrid por un valor de 335.000 euros.  

‐ Un local situado en la calle Trasmiera nº9 de Santander por un valor de 145.000 euros. 

‐ Un local situado en la calle Cabo Roca en Algeciras por un valor de 400.000 euros. 

A 31 de diciembre de 2017, el importe correspondiente a los traspasos del ejercicio se encuentra 
compuesto por el valor del local situado en la calle Espartinas nº6 que se traspasa a Activos 
No Corrientes Mantenidos para la Venta. Además, se realiza un traspaso de 80.000 euros de 
inmovilizado en curso a Terrenos y Construcciones por el anticipo de compra de inmovilizado 
realizado en el ejercicio 2016. (Véase nota 5). 

Las altas del ejercicio 2016 en Terrenos y construcciones correspondían, a la adquisición de un 
inmueble situado en Madrid, en la Calle Cuevas de Almanzora, por importe de 315.000 euros, 
con el objeto de ampliar los servicios prestados en la sede de la Asociación. 

 

A 31 de diciembre de 2016, el importe correspondiente a los traspasos del ejercicio se encuentra 
compuesto por un doble efecto: 

‐ Traspaso desde inversiones inmobiliarias de 8 inmuebles sitos en Murcia, Las Palmas de 
Gran Canaria, Sta. Cruz de Tenerife, Villalba y Almería cuyo coste total asciende a 
930.067 euros. Asimismo, a amortización acumulada de dichos inmuebles asciende a 
196.874 euros (véase nota 8). 

‐ Traspaso a inversiones inmobiliarias de 5 inmuebles sitos en Toledo, Mallorca, Santa 
Brígida y Madrid cuyo coste total asciende a 328.728 euros. Asimismo, la amortización 
acumulada de dichos inmuebles asciende a 90.879 euros (véase nota 8). 

La Asociación ha generado una pérdida neta de 440 euros en bajas de elementos de 
inmovilizado material en 2016 (véase nota 21). 

La Dirección de la Asociación ha considerado que no existen indicios de deterioro en el 
inmovilizado material debido, fundamentalmente, a que los inmuebles cedidos se encuentran 
en plena ocupación. 
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(b) Bienes totalmente amortizados 

A continuación presentamos el detalle de los elementos totalmente amortizados a 31 de 
diciembre de 2017 y 2016: 

 Euros 
 31.12.17 31.12.16 
   
Instalaciones técnicas y Mobiliario  1.735.338 1.734.366
Equipos proceso información  23.507 22.559
Otro inmovilizado material 3.392 3.496

 
 1.762.237 1.760.421

(c) Subvenciones oficiales recibidas 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo de las Subvenciones oficiales de capital relativas 
a los elementos de Inmovilizado material (terrenos y construcciones) se detalla en la nota 14 
(c). 

Por otra parte, la Asociación ha recibido en varios ejercicios comprendidos entre los años 1991 
y 2000, diversas subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales por importe original 
acumulado de 2.516.669 euros para la adquisición de inmuebles dedicados a la actividad de 
la Asociación. Una de las condiciones establecidas para el otorgamiento inicial y definitivo 
de dichos importes, es la necesidad de obtener la autorización de dicho Ministerio para 
transmitir los inmuebles subvencionados. A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se ha 
producido ninguna transacción asociada a los inmuebles sujetos a estas condiciones.  

(d) Inmovilizado material afecto a garantías 

A 31 de diciembre de 2017 un inmueble cuyo valor neto contable asciende a 51.691 euros, se 
encontraba otorgado como garantía hipotecaria de un préstamo hipotecario por importe de 
18.476 euros (22.198 euros a 31 de diciembre de 2016) (véase nota 15). 

(e) Seguros 

La Asociación tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera 
suficiente. 

 

(f) Inventario 

El inventario de elementos patrimoniales de la Asociación, a 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
clasificados en el epígrafe de Inmovilizado material se detalla en el Anexo I. 
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(8) Inversiones Inmobiliarias 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

 
 

Euros 

 31.12.16 Altas Bajas Traspasos 31.12.17 
Coste  
Terrenos  548.570 - (94.966) - 453.604

  Construcciones 1.485.995 - (250.129) - 1.235.866

     
Total costes 2.034.565 - (345.095) - 1.689.470

Amortización acumulada 
 Construcciones (569.483) (33.756) 123.160

 
- (480.079)

  
Total amortización acumulada      (569.483)   (33.756)    123.160                     -            (480.079)

Deterioro (96.874) - - - (96.874)

  
Total deterioro acumulado (96.874) - - - (96.874)
  
Valor neto contable 1.368.208 (33.756) (221.935) - 1.112.517

 

 
 

Euros 

 31.12.15 Altas Bajas Traspasos 31.12.16 
Coste  
Terrenos  1.152.674 - (254.631) (349.473) 548.570

  Construcciones 2.531.344 - (229.911) (815.438) 1.485.995
  
Total costes 3.684.018 - (484.542) (1.164.911) 2.034.565
 
Amortización acumulada 
 Construcciones 

(918.731) (50.097) 121.972
 

277.373 (569.483)

  
Total amortización acumulada (918.731) (50.097) 121.972 277.373 (569.483)
Deterioro (96.874) - - - (96.874)

  
Total deterioro acumulado (96.874) - - - (96.874)
  
Valor neto contable 2.668.413 (50.097) (362.570) (887.538) 1.368.208
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(a) General 

Las bajas del ejercicio 2017 corresponden a la venta de 4 inmuebles situados en Almería, 
Rocafort, Valencia y Toledo por un importe de 513.000 euros. La Asociación ha obtenido un 
resultado positivo neto derivado de dichas transacciones por importe de 291.065 euros (véase 
nota 21). 

Las bajas del ejercicio 2016 correspondían a la venta de 5 inmuebles situados en Madrid, 
Santurce, Gijón y Oviedo por un importe total de 543.391 euros. La Asociación obtuvo un 
resultado positivo neto derivado de dichas transacciones por importe de 180.821 euros (véase 
nota 21). 

A 31 de diciembre de 2016, los traspasos del ejercicio se correspondieron con el efecto neto de 
las siguientes operaciones: 

‐ Traspaso desde inmovilizado material a inversiones inmobiliarias de 5 inmuebles sitos en 
Toledo, Mallorca, Santa Brígida y Madrid (véase nota 7). 

‐ Traspaso desde inversiones inmobiliarias a inmovilizado material de 8 inmuebles sitos en 
Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Sta. Cruz de Tenerife, Villalba y Almería dos 
inmuebles sitos en Villanueva y Mallorca (véase nota 7).  

‐ Traspaso a Activos no corrientes mantenidos para la venta de tres inmuebles situados en 
Almería, Oviedo y Valencia (véase nota 5). 

(b) Subvenciones oficiales recibidas 

La Asociación tiene inmuebles registrados bajo este epígrafe que cuentan con subvenciones 
asociadas clasificadas como Otros pasivos financieros, por no encontrarse afectos al fin 
fundacional de la Asociación (véase nota 15). 

(c) Inventario 

El inventario de elementos patrimoniales de la Asociación, a 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
clasificados en el epígrafe de Inversiones inmobiliarias se detalla en el Anexo I. 

(9) Política y gestión de Riesgos 

(a) Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Asociación están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de 
mercado, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa 
de gestión del riesgo global de la Asociación se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 
financiera de la Asociación. 

La gestión del riesgo está controlada por cada una de las delegaciones de la Asociación con 
arreglo a políticas aprobadas por la Junta Directiva. Estas delegaciones identifican, evalúan y 
cubren los riesgos financieros. 
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Desde la delegación central de la Asociación se garantiza la viabilidad económica de la misma 
ya que apoya financieramente al resto de delegaciones, permitiendo así que la Asociación 
continúe operando y cumpla sus obligaciones y compromisos a medida que se produzca su 
exigibilidad o vencimiento. 

(i)  Riesgo de mercado 

La Asociación no se encuentra expuesta a riesgos de mercado por activos no financieros. 

(ii)  Riesgo de crédito 

La Asociación tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito debido a que el 
periodo medio de cobro de las Administraciones públicas es, aproximadamente, de tres 
meses.  

(iii)  Riesgo de liquidez  

La Asociación lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un 
importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y capacidad suficiente para 
liquidar posiciones de mercado. 

 
(iv) Riesgo de tipo de interés  

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor de aquellos activos y pasivos 
que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos 
referenciados a un tipo de interés variable y pueden suponer un impacto significativo 
tanto en el coste financiero por endeudamiento, como en la rentabilidad de las 
inversiones financieras. 

El objetivo de la gestión del riesgo del tipo de interés es alcanzar un equilibrio en la 
estructura de la deuda para minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual 
con una volatilidad reducida a la cuenta de resultados. Para ello, es fundamental un 
seguimiento exhaustivo de la tendencia de los tipos de interés de referencia de modo 
que cualquier variación sustancial identificada, sea evaluada y gestionada 
eficientemente. 
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(10) Activos Financieros 
 

(a)  Clasificación de los activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases es como sigue:  

 Euros 

 2017  2016 

 No corriente Corriente  No corriente Corriente

 Valor contable 

      
Créditos y partidas a cobrar      

Depósitos y fianzas (nota 11) 459.779 2.577  409.202 6.354
Otros activos financieros (nota 11) 645.184 2.104.860  458.578 2.294.860
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
y otras cuentas a cobrar (nota 12) 

- 1.861.960 
 

- 2.096.640

    
Total activos financieros 1.104.963 3.969.397  867.780 4.397.854

Otros activos financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye, principalmente, depósitos 
constituidos en entidades financieras a tipo de interés de mercado. 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el valor en libros de los activos financieros constituye una 
aproximación aceptable de su valor razonable.  

(b) Clasificación de los activos financieros por vencimiento 

La clasificación de los activos financieros por vencimientos es como sigue: 

 
 2017 

 Euros  
 2017 

 
2018 

Entre 1 y 
5 años 

Menos parte 
corriente  

Total no 
corriente 

Depósitos y fianzas  2.577 459.779 (2.577)  459.779
Otros activos financieros  2.104.860 645.184 (2.104.860)  645.184
Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia 1.851.436

-
(1.851.436) 

 -

Personal 10.524 - (10.524)  -
Total 3.969.397 1.104.963 (3.969.397)  1.104.963
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 2016 

 Euros  

 2016 

 
2017 

Entre 1 y 
5 años 

Menos parte 
corriente  

Total no 
corriente 

Depósitos y fianzas  6.354  409.202 (6.354)   409.202
Otros activos financieros 2.294.860 458.578 (2.294.860)  458.578
Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia 2.083.920  

-  (2.083.920)   -

Personal 
 

12.720  
- (12.720)  -

Total     4.397.854  867.780 (4.397.854)   867.780

(11) Inversiones Financieras 

(a) Inmovilizaciones financieras a largo plazo 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

 2017 Euros 
 31.12.16 Altas Bajas Traspasos  31.12.17 
       

Depósitos y fianzas  409.202 200.138 (149.561) -  459.779
Otros activos financieros 458.578 200.438 (13.832)   645.184
Créditos a terceros 70.000 - - -  70.000
Deterioro de créditos a terceros (70.000) - - -  (70.000)

   

Total  867.780 400.576 (163.393) -  1.104.963

  

 2016 Euros 
 31.12.15 Altas Bajas Traspasos  31.12.16 
       

Depósitos y fianzas  135.625 149.795 (38.218) 162.000  409.202
Otros activos financieros - - - 458.578  458.578
Créditos a terceros 70.000 - - -  70.000
Deterioro de créditos a terceros (70.000) - - -  (70.000)

   

Total  135.625 149.795 (38.218) 620.578  867.780

 

Durante el ejercicio 2017 y 2016, el tipo de interés medio de estos activos financieros ha sido 
de 1,01% y 0,82%, respectivamente. 
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(b) Inversiones financieras a corto plazo 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2017 y 2016 han sido el 
siguiente: 

 2017 Euros 
 31.12.16 Altas Bajas Traspasos  31.12.17 

Imposiciones a plazo 2.290.099 150.000 (340.000) -  2.100.099
Intereses devengados 1.709 - - -  1.709
Acciones y participaciones 3.052 - - -  3.052
Depósitos y fianzas  6.354 23 (3.800) -  2.577

       

Total  2.301.214 150.023 (343.800)               -  2.107.437

       

       

 2016 Euros 
 31.12.15 Altas Bajas Traspasos  31.12.16 

Imposiciones a plazo 3.159.413 350.269 (670.963) (548.620)  2.290.099
Intereses devengados 11 - - 1.698  1.709
Acciones y participaciones 50.529 - - (47.477)  3.052
Depósitos y fianzas  26.533 6.000 - (26.179)  6.354

       

Total  3.236.486 356.269 (670.963) (620.578)  2.301.214

Las renovaciones de depósitos a plazo no se consideran como adiciones o retiros. 

Durante el ejercicio 2017 y 2016, el tipo de interés medio de estos activos financieros ha sido 
de 1,01% y 0,82%, respectivamente. 

Durante el ejercicio 2017 y 2016, se han devengado ingresos financieros por valor de 4.645 
euros y 26.222 euros, respectivamente. 

(12) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este capítulo del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 

 Euros 
 2017 2016 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.851.436 2.083.920 
Personal 10.524 12.720 
Otros créditos con Administraciones Públicas (nota 17) 10.903 14.507 

  

 1.872.863 2.111.147 
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El saldo del epígrafe “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”, del activo del balance al 
31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponde principalmente a cuentas a cobrar a diferentes 
entidades, originadas en la actividad fundacional de la Asociación, principalmente Comunidades 
Autónomas, por los acuerdos para el cuidado de los niños. Asimismo, dicho epígrafe también 
incluye importes pendientes de cobro procedentes de actos benéficos. 

(13) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue: 

 
 Euros 
 2017 2016 
  
Bancos 5.465.651 4.662.687 
Caja 38.221 34.414 
   
 5.503.872 4.697.101 

(14) Patrimonio Neto 

(a) Fondos Propios 

El movimiento de los fondos propios durante 2017 y 2016 es como sigue: 

 Euros 

 

 
Fondo 
Social 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
 

Excedente 
del 

ejercicio 
 

 
Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 16.901.477 1.953.015  (471.575) 18.382.917
Ajuste por errores de 2015    
Saldo ajustado a 1 de enero de 2016 16.901.477 1.953.015  (471.575) 18.382.917
Aplicación excedente positivo ejercicio 2015 (471.575)   471.575  -
Subvenciones concedidas - 335.121  - 335.121
Excedente negativo del ejercicio 2016 - -  (162.970) (162.970)
Imputación al excedente de subvenciones,  
donaciones y legados 

- (301.674)  - (301.674)

Saldo al 31 de diciembre de 2016 16.429.902 1.986.462  (162.970) 18.253.394
Aplicación excedente negativo ejercicio 2016 (162.970) -  162.970  -
Subvenciones concedidas - 668.182  - 668.182
Excedente positivo del ejercicio 2017 - -  351.781 351.781
Imputación al excedente de subvenciones,  
donaciones y legados 

- (511.188)  - (511.188)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 16.266.932 2.143.456  351.781 18.762.169
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(b) Fondo Social 

La Asociación recoge las aportaciones tanto fundacionales como posteriores, en el caso de que 
el aportarte indique expresamente dicho destino, así como los excedentes positivos y 
negativos de cada ejercicio que la Asamblea General apruebe destinar a incrementar el 
Fondo Social.  

En caso de disolución de la Asociación, los bienes de la misma se destinarán a extinguir las 
cargas existentes. El resto se pondrá a disposición de la entidad benéfica pública o privada 
que, teniendo fines similares a los de la Asociación, sea designada por la Asamblea General. 

 

(c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

El movimiento de las Subvenciones, donaciones y legados durante 2017 y 2016 es como sigue: 

   Euros 

 

Subvenciones 
oficiales de capital 

(nota 7 (c)) 
Donaciones y 

legados de capital

 
Otras 

subvenciones Total 
         

Saldo a 31 de diciembre de 2015 1.276.410 405.911 270.694 1.953.015
  
Altas - - 335.121 335.121
Traspasos a la cuenta de 
resultados (35.127) (6.041)

(260.506) 
(301.674)

  
Saldo a 31 de diciembre de 2016 1.241.283 399.870 345.309 1.986.462
     

Altas - 230.191 496.109 726.300
Bajas (58.118) - - (58.118)
Traspasos a la cuenta de 
resultados (35.128) (11.490)

 
(464.570) (511.188)

 
Saldo a 31 de diciembre de 2017 1.148.037 618.571 376.848 2.143.456

 

Las altas registradas en el ejercicio 2017 y 2016 en el apartado de Otras subvenciones, 
correspondieron a las subvenciones recibidas por distintas entidades públicas y privadas para 
la realización de diversos programas y actividades. Asimismo, el alta de Donaciones y legados 
recibidos en el ejercicio 2017, corresponde principalmente al piso recibido en donación 
situado en la calle Espartinas, Madrid (véase nota 7). 
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(15) Pasivos Financieros por Categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases es como sigue: 

 Euros 
 2017  2016 

 No corriente Corriente  
No 

corriente 
Corriente

Débitos y partidas a pagar    

Deudas    

   Deudas con entidades de crédito (nota 7 (c)) 14.479 3.997  18.539 3.659
   Deudas con terceros - 10.168  - 30.067
Otros pasivos financieros - 430.151  - 372.033
Beneficiarios-Acreedores - 52.417  - 52.385
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar       

Acreedores varios - 216.954  - 218.220
Personal - 372.478  - 277.284

      
Total pasivos financieros  14.479 1.086.166  18.539 953.648

 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el valor en libros de los pasivos financieros constituye una 
aproximación aceptable de su valor razonable.  

Otros pasivos financieros recoge el importe susceptible de ser exigido por el Ministerio de Asuntos 
Sociales a corto plazo por la desafección de los bienes comprados con subvenciones de dicho 
órgano (nota 8). 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, las deudas con entidades de crédito se refieren al préstamo 
hipotecario del inmueble de la delegación de Burgos. (véase nota 7 (d)). 

Beneficiarios-Acreedores y acreedores varios recoge saldos a pagar, al 31 de diciembre de 2017 y 
2016, por la prestación de servicios relacionados con la actividad principal de la Asociación y el 
mantenimiento de los hogares, principalmente por servicios y suministros devengados pero no 
facturados. 

(16) Provisiones a largo y corto plazo 

“Provisiones a corto plazo”, recogía, principalmente, el importe estimado relativo a 
indemnizaciones a 31 de diciembre de 2016. 

“Provisiones a largo plazo”; recoge el importe estimado a una posible inspección de la Seguridad 
Social. 
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(17) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre es como sigue: 

 

 Euros 

 2017  2016 
Activos (nota 12)    

Otros créditos con Administraciones Públicas 10.903  14.507 

   
Total Activos 10.903  14.507 

   

 Euros 

 2017  2016 
Pasivos     

Retenciones por IRPF 381.514  362.610 
Seguridad Social 379.459  377.615 

   
Total Pasivos 760.973  740.225 

La Dirección de la Asociación no espera que en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de 
importancia. 

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, establece que en la determinación de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades de estas entidades, únicamente serán computables los ingresos y 
gastos correspondientes a las explotaciones económicas no exentas. La Asociación comunicó a 
la Agencia Tributaria su opción por la aplicación del régimen fiscal especial mediante la 
presentación de la correspondiente declaración censal el 6 de septiembre de 2006. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales, o haya transcurrido el plazo de cuatro años. La Asociación tiene abiertos a inspección 
por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables de los cuatro 
últimos ejercicios. 
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A continuación se incluye una conciliación entre el beneficio contable de 2017 y 2016 y el resultado 
fiscal que la Asociación espera declarar tras la oportuna aprobación de estas cuentas anuales: 

 Euros 

2017 2016 
  
Resultado contable positivo (negativo) del ejercicio, 
antes de impuestos 

351.781 (162.970)

 

Diferencias permanentes:  

Ingresos no computables (20.074.491) (19.165.100)
Gastos no deducibles 19.722.710 19.328.070

 

Base imponible fiscal y base contable del impuesto - -

Los ingresos y gastos de la Asociación en el ejercicio 2017 y 2016 provienen en su totalidad de 
rentas exentas. 

La identificación de las rentas exentas del impuesto sobre sociedades de acuerdo con los artículos 
6 y 7 de la Ley 49/2002 que amparan su exención, es la siguiente (importes expresados en euros): 

Euros 

 Art. que ampara su exención 2017 2016 

Subvenciones oficiales  Artículo 6 nº 1 apartado c) 17.107.565 16.814.931

Donativos a la explotación Artículo 7 nº 3 1.821.886 1.777.229
Ingresos financieros  Artículo 6 nº 2º 4.645 26.222
Otros Ingresos Artículo 7 nº 3 629.207 245.044
Subvenciones de capital  Artículo 7 nº 3 511.188 301.674

 

Total rentas exentas 20.074.491 19.165.100

Todos los gastos originados, han sido en cumplimiento de los fines de la Asociación. 
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(18) Ingresos de la entidad por la Actividad Propia y otros ingresos de explotación 

(a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 

El saldo de este epígrafe en 2017 y 2016 se corresponde con donativos recibidos de 
particulares principalmente a través de los distintos rastrillos benéficos celebrados en toda 
España. 

 Euros 
 2017  2016 

Ingresos por rastrillos benéficos, otros eventos y donativos 1.821.886  1.777.229

Total 1.821.886  1.777.229

(b) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

Este epígrafe, corresponde principalmente, a los importes recibidos de las Administraciones 
Públicas en contraprestación de acuerdos de reserva y utilización de plazas para niños en los 
distintos hogares de la Asociación. La composición de este epígrafe, desglosado por 
conceptos, es la siguiente: 

 Euros 

 2017  2016 
Subvenciones, becas, donaciones, herencias y legados 
 

17.107.565  16.814.931

17.107.565  16.814.931

(19) Aprovisionamientos y Otros gastos de la actividad 

El importe recogido en el apartado “Aprovisionamientos” corresponde a las compras de alimentos, 
calzado, vestido, colegios, etc. de los hogares para atender las necesidades de los niños. 

 “Gastos por ayudas monetarias y otros” recoge, principalmente donativos realizados por la 
Asociación a las asociación Nuevo Futuro Perú. 

El importe recogido en el apartado “Servicios exteriores” incluye los servicios profesionales 
independientes, reparación y conservación, suministros de oficinas y hogares, arrendamientos, 
transportes y otros servicios. 

El importe recogido en el apartado “Otros gastos de gestión corriente” registra principalmente los 
gastos necesarios incurridos para la realización de rastrillos benéficos y otros eventos llevados a 
cabo para recaudar fondos para la actividad propia. 
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(20) Gastos de Personal 

Su detalle durante los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente: 

 Euros 
 2017 2016 
   
Sueldos, salarios y asimilados 11.933.667 11.678.665 
Cargas sociales  3.584.925 3.547.704 
Provisiones (4.207) - 
  
 15.514.385 15.226.369 

Cargas sociales recogen principalmente los costes de Seguridad Social a cargo de la empresa. 

Durante 2017 y 2016 el número medio de empleados distribuido por categorías ha sido el siguiente: 

   
Categorías 2017 2016 
     
Responsables de oficina 13 13 
Personal administrativo, auxiliar y coordinadores  70  66 
Responsables de hogar y educadores 317  327 
Auxiliares y coordinadores 113 136 
    
 513 542 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 el número de empleados distribuidos por sexo y categorías, es 
como sigue: 

 2017 2016 
Categorías Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

     
Responsables de oficina 6 7 7 4
Personal administrativo, auxiliar y 
coordinadores  

46 24 45 22

Responsables de hogar y educadores 201 36 242 77
Auxiliares y coordinadores 95 7 109 21
  
 348 74 403 124

 
Durante 2017 la Asociación integra en su plantilla a 8 trabajadores con una discapacidad mayor o 
igual del 33%, siendo en el ejercicio 2016 7 trabajadores. 
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(21) Resultados por enajenaciones de inmovilizado 

El detalle del resultado por enajenaciones de inmovilizado es como sigue: 

 
 Euros 
 2017 2016 
   
Beneficios   
  Inversiones inmobiliarias (nota 8) 291.065 201.219 
  Activos no corrientes mantenidos para la venta (nota 5) 316.421 30.256 
   
Pérdidas   
Inmovilizado material (nota 7) - (440) 
Activos no corrientes mantenidos para la venta (nota 5) (105.227) - 
Inversiones inmobiliarias (nota 8) - (21.601) 
   
 502.259 209.434 

(22) Ingresos y gastos financieros 
 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 el resultado por categorías de activos y pasivos financieros es 
como sigue: 

 

 2017 Euros 
 2017 

 
Activos 

financieros 
Pasivos 

financieros 
   

 
Préstamos y 

partidas a 
cobrar 

Débitos y 
partidas a pagar 

 
 

Total 

     

Ingresos financieros 4.645 -  4.645
Gastos financieros por deudas con terceros - (13.084)  (13.084)

   

Ganancias/(Pérdidas) netas en cuenta de 
resultados 

4.645 (13.084)  (8.439)
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 2016 Euros 
 2016 

 
Activos 

financieros 
Pasivos 

financieros 
  

 
Préstamos y 

partidas a 
cobrar 

Débitos y 
partidas a pagar

 
Total 

    

Ingresos financieros 26.222 - 26.222
Gastos financieros por deudas con terceros - (14.474) (14.474)

 

Ganancias/(Pérdidas) netas en cuenta de resultados 26.222 (14.474) 11.748

 

Los ingresos financieros se deben a  intereses generados por los distintos depósitos y fondos de 
inversión con los que cuenta la Asociación. 

(23) Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 
administración 

23.1 Actividad de la entidad 

I. Actividades realizadas 

A. Identificación 

Denominación de la actividad Asistencia en establecimientos residenciales para menores bajo medidas de 
protección. 

Tipo de actividad Asistencia especializada, multidisciplinar y polivalente a menores que no 
pueden permanecer en hogares convencionales con sus familias, por estar 
bajo medidas de protección  

Identificación de la actividad por 
sectores 

Código CNAE: 8790 – Otras actividades de asistencia en establecimientos 
residenciales. 

Lugar de desarrollo de la actividad Hogares en distintas localidades de España: Álava, Alicante, Burgos, Cádiz, 
Córdoba, Guipúzcoa, La Línea de la Concepción, Madrid, Murcia, Palencia, 
Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid. 
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B. Recursos humanos empleados en la actividad. 

  Número  Nº Horas /año por persona 
Tipo  Previsto  Realizado  Previsto  Realizado 

         
Personal asalariado  500  483  1.800  1.800 
         
  500  483  1.800  1.800 

 

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
 

Tipo 
Número 

Previsto  Realizado 
    
Personas físicas 511  916 
    
 511  916 

 

D. Recursos económicos empleados en la actividad 

 

 
Gastos/Inversiones 

Euros 
Previsto Realizado 

    
Aprovisionamientos y gastos por ayudas monetarias (2.406.619)  (2.731.728) 

Gastos de personal (14.851.929)  (15.518.592) 

Otros gastos de la actividad (981.646)  (1.069.045) 

Amortización  (158.663)  (252.410) 

Gastos financieros  (44.573)  (13.084) 

Otros resultados -  (137.851) 

    
Subtotal recursos (18.556.813)  (19.722.710) 

    
Total (18.556.813)  (19.722.710) 
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E. Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

 
La actividad de la Asociación consiste en el tratamiento y la asistencia especializada, multidisciplinar 
y polivalente, a niños y adolescentes y que tienen una medida de protección por parte de las distintas 
Comunidades Autónomas. 

 
El ámbito territorial donde se desarrolla es en las siguientes provincias de España: Álava, Alicante, 
Burgos, Cádiz, Córdoba, Guipúzcoa, La Línea de la Concepción, Madrid, Murcia, Palencia, 
Santander, Sevilla y Valladolid. 

El programa ha atendido a 916 niños y adolescentes y la ocupación del recurso sigue manteniéndose 
en torno al 100%. 

 
 

 OBJETIVO  INDICADOR  CUANTIFICACIÓN  

Previsto  Conseguido  

Ocupación completa de los 
Hogares  

Número de usuarios directos mediante plazas asignadas.  Máxima  Sí  

Integración en el Hogar  Aceptación e incorporación paulatina de las normas y buena 
relación con iguales y con educadores.  

87%  Sí  

Integración escolar  Escolarización, asistencia y resultados aceptables.  Máxima  Sí  

Integración social  Asistencia regular y aprovechamiento de talleres y actividades 
de ocio, tiempo libre y culturales, según la época del año.  

82%  Sí  

Trabajo con las familias  Evaluación de los posibles cambios del niño y del medio 
familiar y de la relación y entendimiento entre ambos.  

100%  Sí  
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II. Recursos económicos totales empleados por la Entidad. 

 
 Euros 
 
 

Gastos / inversiones 

 
 

Actividad 1 

 
No imputados a 
las actividades 

 
 

Total 
    
Aprovisionamientos y gastos por ayudas 
monetarias 

(2.731.728) - (2.731.728) 

Gastos de personal (15.518.592) - (15.518.592) 
Otros gastos de la actividad (1.069.045) - (1.069.045) 
Amortización  (252.410) - (252.410) 
Gastos financieros (13.084)  (13.084) 
Otros resultados (137.851) - (137.851) 

    
Subtotal gastos (19.722.710) - (19.722.710) 

    
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

 
(800.000) 

 
- 

 
(800.000) 

    
Subtotal inversiones (800.000) - (800.000) 
    

Total recursos empleados (20.522.710) - (20.522.710) 
 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la Entidad. 

A. Ingresos obtenidos por la Entidad 

 
 Euros 

Ingresos Previsto Realizado 

    
Subvenciones del sector público 16.693.275  17.107.565 

Donativos a la explotación 1.529.964  1.821.886 

Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 372.072  511.188 

Ingresos financieros 12.075  4.645 

Otros tipos de ingresos 184.794  629.207 

    
Total ingresos obtenidos 18.792.180  20.074.491 
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IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

Las desviaciones producidas en los Ingresos respecto al Presupuesto de 2017 se explican 
principalmente por las siguientes causas: 

 “Ingresos y subvenciones del sector público”: Por un lado, los convenios o Conciertos 
Autonómicos (Hogares Funcionales), así como, el resto de Proyectos, no han tenido grandes 
desviaciones, ya que, en el año 2017, ha habido un porcentaje de plazas ocupadas de un 95%. 
Con respecto a los diferentes programas educativos, como por ejemplo (Subvenciones 
estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF), y a nivel general el resto de Subvenciones Públicas, han sido positivas, 
en Guipúzcoa y Madrid principalmente. 

 “Donativos a la explotación”: Se trata de los donativos recogidos a través de los diversos 
rastrillos y otros actos benéficos, se estimó como constante respecto del ejercicio anterior y, 
finalmente los mismos han sido superiores, a excepción de alguna delegación como Burgos, 
Córdoba y Sevilla, aunque esta última lo superó con el nuevo evento “Mercado de Navidad”. 
Las delegaciones de Álava, Guipúzcoa, La Línea, Murcia, Palencia y Valladolid, no celebran 
dicho evento. 

 “Otro tipo de ingresos”: Estos ingresos corresponden a la venta de inmuebles. El aumento se 
debe al incremento de la venta de pisos vacíos en delegaciones cerradas (Palma, Toledo, 
Valencia, Almería, Oviedo, Logroño y Roquetas de Mar en Madrid) contabilizadas tanto 
como activos no corrientes mantenidos para la venta como inversiones inmobiliarias (véase 
notas 5 y 8). 

 
Las desviaciones producidas en los gastos respecto al Presupuesto de 2017 se explican por las 
siguientes causas: 

 
 

 “Aprovisionamientos”, “Gastos por ayudas monetarias” y “Otros gastos de la actividad”: 
Estos gastos en la realización han sido superiores en su conjunto, ya que, la Asociación ha 
tenido ocupadas más plazas de las previstas y los gastos de Colegios, psicólogos, logopedas, 
etc. han sido más altos como consecuencia de que los menores ingresados necesitaban muchos 
más recursos psicológicos y educativos. De igual forma, los gastos de mantenimiento y 
reformas han subido, había pisos en mal estado, etc. 
 

 “Gastos de Personal”: Este incremento ha sido consecuencia de la mayor contratación de 
personal para cubrir bajas laborales, contratación de más educadores, monitores de refuerzo 
por el perfil de los menores, etc.
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23.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

 
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.  

 

 
        APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 

CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 
 
 
 
 
 

Ejercicio 

 
 
 
 

Resultado  
contable 

 
 
 
 

Ajustes  
negativos 

 
 
 
 

Ajustes  
positivos 

 
 
 
 

Base  
de cálculo 

 
 
 
 

Renta a  
Destinar 

 
Recursos 

destinados a 
fines  

(Gastos + 
inversiones) 

 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 

2014 

 
 
 
 
 

2015 

 
 
 
 
 

2016 

 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 

Importe 
pendiente 

 
    

Importe 
 

% 
       

              
2013 (133.801) - 16.237.341 16.103.540 11.272.478 70 15.983.566 15.983.566 - - - - - 
2014 99.644 - 18.373.260 18.472.904 12.931.033 70 18.919.428 - 18.919.428 - - - - 
2015 (471.575) - 18.698.174 18.226.599 12.758.619 70 18.773.629 - - 18.773.629 - - - 
2016 (162.970) - 19.328.080 19.165.100 13.779.116 70 19.647.093 - - - 19.647.093 - - 
2017 351.781 - 19.722.710 20.074.491 14.052.144 70 20.074.491 - - - - 20.074.491 - 

              

TOTAL (316.921) - 92.359.565 92.042.634 64.793.390 70 93.398.207 15.983.566 18.919.428 18.773.629 19.647.093 20.074.491 - 
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2. Recursos aplicados en el ejercicio. 

(24) Otra información 

 

La Asociación no posee participación en sociedades mercantiles. 

La Asociación no ha firmado durante 2017 ningún convenio de colaboración empresarial en 
actividades de interés general, en el que se haya comprometido a cambio de una ayuda económica 
a difundir por cualquier medio la participación del colaborador en dichas actividades. Tampoco 
ha realizado actividades de mecenazgo.  

  

Recursos Importe (euros) 
Total 

(euros) 

1. Gastos de las actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines (sin amortizaciones ni 
correcciones por deterioro) 

19.470.300 19.470.300 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones 
Donaciones y 

Legados 
Deuda   

2. Inversiones realizadas en actividades 
desarrolladas en cumplimiento de fines* (2.1 
+ 2.2) 

800.000  -  - 800.000 

2.1 Realizadas en el ejercicio 800.000 - - 800.000 

2.2 Procedentes de Ejercicios anteriores -   -  -  

Total Recursos aplicados en el Ejercicio 
(1)+(2) 

20.270.300 20.270.300 
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(25) Información Medioambiental 

Dada la actividad a la que se dedica la Asociación, la misma no tiene responsabilidad, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativas con relación al patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por 
este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de Cuentas Anuales 
respecto a la información medioambiental. 

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto 
invernadero, ni se han recibido subvenciones por derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. 

No se han realizado provisiones ni existen contingencias previsibles en relación con el medio 
ambiente. 

(26) Honorarios de auditoría 

La empresa auditora de las cuentas anuales de la Asociación, KPMG Auditores, S.L., ha facturado 
durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, honorarios por servicios 
profesionales, según el siguiente detalle: 

 Euros 
 2017  2016 
    
Por servicios de auditoría 29.250  28.300
   
 29.250  28.300

Los importes indicados incluye la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados 
durante los ejercicios 2017 y 2016, con independencia del momento de su facturación. 

(27) Hechos posteriores 

Hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se ha producido ningún 
acontecimiento significativo posterior al cierre. 
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(28) Estado de flujos de efectivo 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 los estados de flujo de efectivo de la Asociación son los 
siguientes: 

 Nota  2017  2016 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación     

Excedente del ejercicio antes de impuestos  351.781  (162.970)

Ajustes del resultado  (756.805)  (321.527)

Amortización del inmovilizado (+) 6, 7 y 8  252.410  201.329

Excesos de provisiones (-)   (4.207)  -

Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) 14  (511.188)  (301.674)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 21  (502.259)  (209.434)

Ingresos financieros (-) 21  (4.645)  (26.222)

Gastos financieros (+) 21  13.084  14.474

Cambios en el capital corriente   923.556  (89.393)

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)   238.284  (403.977)

Otros activos corrientes (+/-)   513.490  56.219

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)   161.282  2.152

Otros pasivos corrientes (+/-)   10.500  258.213

Otros pasivos no corrientes (+/-)   -  (2.000)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión   (8.439)  11.748

Cobros de intereses (+)   4.645  26.222

        Pagos de intereses (-)   (13.084)  (14.474)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    510.093  (562.142)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión      

Pagos por inversiones (-)   (1.682.729)  (1.026.406)

Inmovilizado material 7  (1.131.876)  (520.342)

Inmovilizado intangible   (254)  -

Otros activos financieros   (550.599)  (506.064)

Cobros por desinveriones (+)      

       Activos no corrientes mantenidos para la venta 5, y 8  801.947  643.807

       Inversiones inmobiliarias 5, y 8  513.000  728.016

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (367.782)  345.417

Flujos de efectivo de las actividades de financiación      

    Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio     

            Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 14  668.182  335.121

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  (3.722)  (3.681)

Emisión    

   Deudas con entidades de crédito (+)  -  -

Devolución y amortización de    

Deudas con entidades de crédito (-)  (3.722)  (3.681)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación  664.460  331.440

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes  806.771  114.715

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  4.697.101  4.582.386

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio  5.503.872  4.697.101
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Anexo I 

(Página 1 de 6) 
Inventario de Elementos Patrimoniales 

a 31 de diciembre de 2017  

 

 
 

Localidad Dirección

Valor Neto 
Contable 
31.12.2017

HUERCAL C/Gavilanes. Nº 6 Urbanización El Palomar Unifamiliar 64.854
MADRID C/ Espartinas nº 6, 3º derech + trastero 224.417

Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2017 289.271
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Anexo I 
(Página 2 de 6) 

Inventario de Elementos Patrimoniales 
a 31 de diciembre de 2017  

 
 
 
 

 
 

  

Localidad Dirección
Precio 
Adquisición

Amortización 
ejercicio 2017

Amortización 
acumulada 
31.12.2017

Valor Neto 
Contable 
31.12.2017

ALICANTE
C/ José Llopis Díez, nº 1 - 3º Izqda (Urb.Los 
Naranjos) 60.101 1.202 15.626 44.475

ALICANTE
C/ José Llopis Díez, nº 1 - 3º Dcha (Urb.Los 
Naranjos) 60.101 1.202 15.626 44.475

ALICANTE
C/ José Llopis Díez, nº 1 - Trastero nº 7 (Urb.Los 
Naranjos)

ALICANTE
C/ José Llopis Díez, nº 1 - Garaje nº 61 (Urb.Los 
Naranjos)

ALICANTE C/ Manuel Lorenzo Peñalva, 3 ático nº 38 K 74.370 1.487 11.428 62.942

ALICANTE C/ Manuel Lorenzo Peñalva, 3 ático nº 37 J 74.370 1.487 11.428 62.942

ALMERIA C/Esmeralda, s/n, Local 153. Colina Los Ángeles 40.178 804 12.053 28.124

CÁDIZ C/Garaicoechea nº 23 Esc B, 52.588 1.052 15.777 36.812

CÁDIZ Avda. de la Bahía nº 9  4º B 225.000 4.500 27.000 198.000

VILLANUEVA DE LOS I C/ Quevedo 18/20 167.485 3.350 17.336 150.149

SAN SEBASTIAN C/ Virgen del Carmen, 10 1º  nº 3 17.730 355 10.283 7.447

ALGECIRAS C/ San Antonio nº 43, 1º B 48.081 962 18.254 29.827

LAS PALMAS G.C. Avda. José Mesa López nº 54 3º Edificio Abanico 108.182 2.164 34.618 73.564
STA CRUZ DE TENERIFE C/San Antonio nº 57 garaje
STA CRUZ DE TENERIFE C/San Antonio nº 57  2º Ctro Dcha

STA CRUZ DE TENERIFE C/ Alvarez de Lugo nº 11  6º Dcha 108.182 2.164 36.782 71.400

STA CRUZ DE TENERIFE C/ Villa de Madrid nº 24 Bajo    LA OROTAVA 120.202 2.404 36.061 84.142

MADRID C/Arroyo, 12 Sótano 168.282 3.366 70.678 97.604

CÓRDOBA C/José Sánchez Guerra nº 7 1º 2 Edifcio Mirasierra II 77.711 1.554 55.952 21.759

VALLADOLID C/ Mirlo nº 59 1º B y 1º C 144.615 2.892 52.061 92.554

SANTA BRIGIDA
C/Circunvalación nº 34. Bajo. Santa Brígida. Edificio 
Santautejo.Piso con trastero y garaje. 41.229 825 16.492 24.737

Deterioro acumulado a 31 de diciembre de 2017 96.874

Valor Neto Contable Inversiones Inmobiliarias a 
31 de diciembre de 2017 1.112.517

9.015 180 2.344 6.671

93.157 1.863 33.536 59.620
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Localidad Dirección

Precio 
Adquisición

Amortización 
ejercicio 
2017

Amortización 
acumulada 
31.12.2017

Valor Neto 
Contable 
31.12.2017

VITORIA C/ Pedro de Asua, 7 196.035 2.744 26.611 169.424

ALICANTE
C/ Gran Vía, 64 - 4º Izqda (hoy Avda. Jiménez 
Díaz, 18)

ALICANTE
C/ Gran Vía, 64 - Garaje nº 13 (hoy Avda. 
Jiménez Díaz, 18)

ALICANTE C/ Gral Marva, 35 1º entresuelo 120.200 1.682 16.177 104.023
ALICANTE C/ Francisco Verdú, 2 7º Dcha Escalera Izqda 78.132 1.563 23.006 55.126
ALMERIA C/Urano, nº 3 (acceso Plaza Sta Isabel) 50.040 1.001 17.363 32.677
ALMERIA C/Juan de la Encina, nº 3 1º-2  Edificio Toledo 20.937 419 7.973 12.964
ALMERIA C/Gregorio Marañón s/n Local 1º 16-1 
ALMERIA C/Gregorio Marañón s/n Local 1º 16-2
ALMERIA C/Torres Naharro, nº 2, 1º-6 Edificio Guadalajara 33.657 673 14.150 19.507
BADALONA C/ Democracia 15  1º  1ª 207.350 4.147 29.392 177.958

ARANDA DE DUERO
C/ Burgo de Osma nº 27  1º T. Piso con trastero + 
Garage  nº 10 C/ Mirando do Douro, nº 11-13

102.785 2.056 30.744 72.041

BURGOS C/Cervantes nº 24  4º D
BURGOS C/ Cervantes 24 Trastero atico nº 3
BURGOS C/Cervantes nº 24  Trastero sótano
BURGOS C/Cervantes nº 24  Garaje nº 35
BURGOS C/Córtes  nº 42. Unifamiliar con garaje 398.711 7.974 63.443 335.268
BURGOS C/ Madrid, nº 2 1º oficina 7 70.919 1.418 19.228 51.691
CÁDIZ C/Carlos Haya nº 2 Bajo B
CÁDIZ C/Carlos Haya nº 2 Bajo D
CÁDIZ C/Garaicoechea nº 23 Esc B, Bajo Dcha 237.585 4.752 73.821 163.764
CÁDIZ C/Trille nº 31, 1º A 111.187 2.224 27.328 83.859

CÁDIZ
C/Granja de San Ildefonso nº 3 Bajo Dcha, 
escalera B

102.172 2.043 25.615 76.557

CÓRDOBA C/Joaquín Sama Naharro nº 11, Bajo 11 43.669 873 16.648 27.021
CÓRDOBA C/Joaquín Sama Naharro nº 11, Bajo 9 45.916 918 14.462 31.454
ALGECIRAS C/Sorolla,  nº 4  3ºC 45.076 902 14.535 30.541
ALGECIRAS C/Oporto nº 1 Bajo A 60.101 1.202 20.010 40.091
LA LÍNEA Avda. Menendez Pelayo nº 30 388.804 7.776 83.186 305.618
LA LÍNEA C/Mateo Inurria nº 17 Bloque 10 1ºJA 210.354 4.207 28.093 182.261

LA LÍNEA
C/Genovesa nº 7/9 Bajo. San Roque  (-27.045 € 
en Asoc.)

188.037 3.761 33.039 154.998

LA LÍNEA
Psje Andrés Viñas nº 1 3º Edificio Las Avenidas. 
Piso+trastero

64.487 1.290 19.779 44.708

LAS PALMAS G.C. C/Bailén, nº 15  Barrio Schaumann 201.339 4.027 35.796 165.543
LAS PALMAS G.C. C/Jordan, nº 22. Loma Los Frailes. Centro de Día 162.273 3.245 39.641 122.632
LAS PALMAS G.C. C/San Nicolás 1(6) 180.304 3.606 51.407 128.897

LAS PALMAS G.C.
C/Aconcagua nº 17. Portal  nº 2 Bajo 2 Lomo 
Apolinar. Urb. Casablanca III

LAS PALMAS G.C.
C/Aconcagua nº 17. Portal  nº 2 Bajo 1 Lomo 
Apolinar. Urb. Casablanca III

LAS PALMAS G.C. C/ Lectoral Feo Ramos, nº 11 Barrio Vegueta 90.152 1.803 31.912 58.240
LAS PALMAS G.C. C/ Ana Benitez, nº 66 Lomo Apolinario 77.537 1.551 26.963 50.574

25.550 36.160

32.701 76.623

1.424 26.952 44.253

31.608 88.594

1.654 24.472 58.242

2.404

2.186

1.23461.710

71.205

120.202

82.714

109.324
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STA CRUZ DE TENERIFE C/ San  Sebastián n º 148 135.228 2.705 36.674 98.554
MÁLAGA C/ San Jorge nº 7, 2º -3
MÁLAGA C/ San Jorge nº 7, 2º -4

MÁLAGA
C/Fontaura nº 4  3º - B. Barriada de Miraflores 
del Campo

MÁLAGA
C/Fontaura nº 4  3º - C . Barriada de Miraflores 
del Campo

MÁLAGA C/José Bruna nº 1, 3, 5 y 7. Espacios nº 46,47 y 15.025 301 4.827 10.199

FUENGIROLA
C/Rodrigo de Triana, nº 3  1 º A Hoy Real Y 
Boliches

42.071 841 13.615 28.456

MURCIA C/Maestro Javier Paulino Torres, nº 1  1º Dcha 130.600 2.612 31.750 98.850

MURCIA
C/Rey Pedro I Nº 1 1º H - 2 Hoy C/Sierra de 
Peñarrubia nº 11

MURCIA C/ Rey Pedro Nº1   Aparcamiento 27
MURCIA C/ Rey Pedro Nº 1 Trastero 36
MURCIA C/ Rey Pedro Nº  1 Trastero 46
MURCIA C/ Rey Pedro Nº1 Aparcamiento 26

MURCIA
C/Rey Pedro I Nº 1 1º G - 2 Hoy C/Sierra de 
Peñarrubia nº 12

PALENCIA
C/Matías Nieto Serrano s/n 1º A (Ahora Gral San 
Martin nº 3)

PALENCIA
C/Matías Nieto Serrano s/n 1º B (Ahora Gral San 
Martin nº 3)

PALENCIA C/ Matias Nieto Serrano s/n trastero 
PALENCIA C/ Matias Nieto Serrano s/n trastero 
PALENCIA C/Matias Nieto Serrano s/n Trastero

PALENCIA
C/Matías Nieto Serrano s/n Garaje nº 39 (Ahora 
Gral San Martin nº 3)

SANTANDER
Plaza de los Pinos, nº 4 1º Izqda. Edificio Nuevo 
Santander.

SANTANDER
Plaza de los Pinos, nº 4 1º Dcha. Edificio Nuevo 
Santander.

SANTANDER
Plaza de los Pinos, nº 4 Trastero.Edificio Nuevo 
Santander.

2.104 42 665 1.439

SANTANDER Cuesta de Garmendía, nº 12 Bajo
SANTANDER Trastero Cerro del Alisal 
ASTILLERO C/La Cantábrica nº 22, 1º A. Piso con trastero nº 
ASTILLERO C/ La Cantabrica nº 22  Trastero 12
ASTILLERO C / La Cantabrica nº 22 Tratero 13
ASTILLERO C/La Cantábrica nº 22, 1º B. Piso con trastero nº 
CAMAS C/Agustín Palomar nº 63 1º A. Piso con trastero
CAMAS C/Agustín Palomar nº 63 1º B . Piso con trastero
CASTILLEJA DE LA 
CUESTA

C/Aceite nº 2 126.639 2.533 30.050 96.589

CASTILLEJA DE LA 
CUESTA

C/Albahaca nº 1 99.167 1.983 27.463 71.704

45.269 79.441

13.465 40.626

2.421 41.144 79.900

42.282 104.212

3.173 52.782 105.849

1.806 2.040

3.486 45.221 129.073

32 987 622

77

2.930

1.082

2.494

1.609

3.846

174.294

146.494

158.631

54.091

121.044

124.710
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CHIPIONA Avda de Sevilla s/n Chalet Sta Elena 126.213 2.524 37.163 89.050
S.L.LA MAYOR - 
ESPARTINAS

Avda de Sevilla, 26 288.975 5.780 40.818 248.158

TOMARES
Urbanización Paraiso Santa Eufemia II. Nº 17 
Unifamiar

123.207 2.464 42.582 80.625

SEVILLA Armando Jannonne 450.000 9.000 24.776 425.224
VALENCIA C/San Bruno nº 36-B   2º4 66.906 1.338 21.590 45.316
MADRID Avda de America, 47 7º izda + trastero nº 17 2.909 58 1.417 1.492
MADRID C/Pasaje del Áncora  nº 3 4º L 56.000 1.120 13.549 42.451
MADRID C/Arroyo Pilillas  Nº 8 Bj C
MADRID C/Arroyo Pilillas  Nº 8 Bj D

MADRID
C/ Bretón de los Herrerros nº 57 bajo E tratero nº 
48 y C/ Bretón de los Herreros nº 57 bajo F 
trastero nº 42

171.889 3.438 50.607 121.282

MADRID C/Bocángel  Nº 12 1º Dcha 2.104 42 1.268 836
MADRID C/ Bretón de los Herrerros nº 57 Semisótano 277.028 5.541 13.742 263.286
MADRID C/Gabriel Usera Nº 36 3º C
MADRID C/Gabriel Usera Nº 36 3º D
MADRID Pso de Extremadura  nº 302  6º Izqda 174.548 3.491 34.678 139.870
MADRID Pso de Extremadura  nº 302  6º Dcha 174.548 3.491 29.793 144.755
MADRID C/Corregidor José de Pasamonte, nº 29 Bajo D y 6.924 138 4.551 2.373
MADRID C/ Miguel Hernandez nº 118 2º  1 Garaje 6 b 
MADRID C/ Miguel Hernandez nº 118 2º 2
MADRID C/Ibiza  nº 5  7º Dcha 33.056 661 14.085 18.971
MADRID C/García Llamas  Nº 19 Ático dcha 2 3.810 76 1.750 2.060
MADRID C/German Pérez Carrasco  nº 71  4º A 8.619 172 2.931 5.688
MADRID C/Roquetas de Mar nº 9  1º E 35.231 705 10.250 24.981
MADRID C/San Marcos nº 37  3ºIzqda 36.060 721 14.237 21.823
MADRID C/Sta Clara nº 8  1º 10.518 210 5.157 5.361
MADRID C/ Los Pinillas nº 36 bajo A
MADRID C/ Los Pinillas nº 34 bajo B
MADRID C/ Los Pinillas nº 34 garaje 66
MADRID C/ Vicente Baena, 35  ( Viviendaunifamiliar ) 674.621 13.492      144.704       529.917 
MADRID Avda. de España -. Alcobendas 240.000 4.800         8.160           231.840 
VILLANUEVA DEL ROSARIO C/Fuente nº 6 7.813     156            3.066           4.748     
MADRID c/ Cuevas de Almanzora nº 20 1º A 315.000 6.300         10.710         304.290 

MURCIA
Paseo de San Isidro nº 20.Pedanía de Churra. 
Garaje nº 17

MURCIA
Paseo de San Isidro nº 20.Pedanía de Churra. 
Garaje nº 16

MURCIA
Paseo de San Isidro nº 20 Pedania de la Churra 
Trastero nº 6

MURCIA
Paseo de San Isidro nº 20.Pedanía de Churra. 
Trastero nº 7

MURCIA Paseo de San Isidro nº 20   1º B.  Pedanía de 
MURCIA Paseo de San Isidro nº 20   1º C.  Pedanía de 

2.157 43.296 108.894

9.566           79.639         398.651  

150 2.115 5.398

1.899 37.933 57.027

138 4.542 2.382

478.290  

7.513

94.960

152.190

6.924
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LAS PALMAS G.C. C/Doctor Cristóbal Quevedo, nº 6 2º Dcha. 45.077  902            17.182         27.895  
LAS PALMAS G.C. C/Doctor Cristóbal Quevedo, nº 6 2º Izqda 45.076  902            17.182         27.894  
STA CRUZ DE TENERIFE C/ San Sebastián nº 148 135.228 2.705         44.599         90.628  
MADRID - VILLALBA C/ Parquesierra 30, bloque 5, escalera 30, 4ºc 69.532  1.391         1.811           67.721  

ALMERÍA
Avda. del Mediterráneo, nº 187 Planta 1-4ª 
Edificio Madrid

27.647    553              12.140         15.507    

STA CRUZ DE TENERIFE C/Sor Carmen Iriarte nº 17, Bajo 129.218 2.584         42.922         86.295  
MADRID c/ Humanitarias nº 13, 2º 225.000 4.500         4.500           220.500 
MADRID c/ Humanitarias nº 13 local 110.000 2.200         2.200           107.800 

SANTANDER
Polígono 3, grupo de vivienda Colonia de los 
Pinares

145.000  2.900           2.900           142.100  

ALGECIRAS
c/ Cabo Roca 15 suerte 11 dehesa de El 
Acebuchal

400.000  8.000           8.000           392.000  

Valor Neto ContableTerrenos y Construcciones a 
31 de diciembre de 2017

8.435.910

Valor Neto Contable Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material a 31 de diciembre de 2017

187.934
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Delegación 

 
 
 

 Saldos a 
31.12.2017  

       
Burgos Total Ingresos 498.509 
  Total Gastos (609.007) 

    (110.498) 
     
Valladolid Total Ingresos 197.554 
  Total Gastos (188.333) 

    9.211 
     
Alicante Total Ingresos 343.157 
  Total Gastos (281.450) 
    61.707 
     
Álava Total Ingresos 3.597.678 
  Total Gastos (3.544.926) 

    52.752 
     
Valencia Total Ingresos 27.557 
  Total Gastos ( 25.738) 

    1.819 
     
Madrid Total Ingresos 3.546.207 
  Total Gastos (3.495.464) 

    50.743 
     
Guipúzcoa Total Ingresos 6.211.862 
  Total Gastos (6.090.514) 

    121.348 
     
La línea Total Ingresos 1.448.559 
  Total Gastos (1.547.372) 

    (98.813) 
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Saldos a 31.12.2017  

Sevilla Total Ingresos 1.257.360 

  Total Gastos (1.320.381) 

    (63.011) 

     

Santander Total Ingresos 629.566 

  Total Gastos (620.315) 

    9.251 

     

Logroño Total Ingresos 119 

  Total Gastos (3.646) 

    (3.527) 

     

Asturias Total Ingresos 373 

  Total Gastos (2.341) 

    (1.968) 

     

Cádiz Total Ingresos 556.198 

  Total Gastos (571.151) 

    (14.953) 

     

Mallorca Total Ingresos - 

  Total Gastos (625) 

    (625) 
     

Murcia Total Ingresos 577.670 

  Total Gastos (543.544) 

    34.126 
     

Córdoba Total Ingresos 146.718 

  Total Gastos (179.934) 

    (33.216) 
     

Asociación Total Ingresos 824.120 

  Total Gastos (498.510) 

  325.610 
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Saldos a 31.12.2017  

Palencia Total Ingresos 211.284 

  Total Gastos (199.459) 

    11.825 

     

     

  Resultado 2017 351.781 
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