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AUDITORES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PYMESFL EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Asamblea General de ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN (ASPANOA), por

encargo de la Junta Directiva:

Opinión con salvedades

Hemos auditado las cuentas anuales de PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos) de

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGlCOS DE ARAGÓN (ASPANOA) (la entidad), que comprenden el

balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados y la memoria, todos ellos de PYMESFL,

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con

salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2017,

así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco

normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria de

PYMESFL) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

Durante el ejercicio 2017, la Entidad ha contabilizado como provisiones a largo y corto plazo 200 miles de euros

correspondiente al importe que tiene previsto asumir en los próximos ejercicios para la realización de dos proyectos

de investigación, tal y como se indica en la Nota 13.f) de la memoria adjunta. Los citados proyectos consisten en

el "desarrollo y evaluación de nuevos protocolos de inmunoterapia de células NK en combinación con anticuerpos

inmunomoduladores para el tratamiento de cáncer infantil" y la "validación de un nuevo biomarcador específico

para Aspergillosis invasiva en pacientes pediátricos en riesgo de infección". De conformidad con el marco normativo

de información financiera aplicable, estos importes deberían registrarse en los próximos ejercicios, es decir, en el

momento que se produzca una expectativa válida frente a terceros de asunción de esta obligación por parte de la

Entidad. El efecto que este hecho tiene en las cuentas anuales del ejercicio 2017 adjuntas es una sobrevaloración

de los epígrafes de provisiones a largo y corto plazo del balance adjunto y del epígrafe de otros gastos de la

actividad de la cuenta de resultados en 200 miles de euros; y, en consecuencia el excedente del ejercicio de la

cuenta de resultados se encuentra infravalorado en idéntico importe.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría

de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más

adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de

PYMESFL de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL en España según lo

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado

servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo

con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que

se haya visto comprometida.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para

nuestra opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido

considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas

anuales de PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las

cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos

una opinión por separado sobre esos riesgos.

Además de la cuestión descrita en la sección de Fundamento de la opinión con salvedades, hemos determinado

que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos considerados en la auditoría que

se deben comunicar en nuestro informe.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

La entidad recibe anualmente un volumen de subvenciones y donaciones de capital y de explotación, y suscribe

convenios de colaboración que representan un nivel significativo de sus ingresos totales. Debido a los importes

relevantes involucrados, los procedimientos de valoración e imputación a resultados del ejercicio, y la posibilidad

del reintegro parcial o total de las mismas si se requiere a la entidad el cumplimiento de una serie de requisitos,

hemos considerado esta área como un aspecto relevante de nuestra auditoría.

Nuestros procedimientos en relación con esta área han consistido, entre otros, en identificar las subvenciones de

carácter reintegrables, revisando el cumplimiento de las cláusulas incluidas en su concesión; comprobar la

adecuada valoración conforme a su soporte documental correspondiente; verificar la correcta imputación en la

cuenta de resultados; y comprobar que la información revelada en la memoria es adecuada. Hemos quedado

satisfechos con las verificaciones realizadas.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales de PYMESFL

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas, de forma que expresen

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de conformidad con el

marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren

necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de PYMESFL libres de incorrección material, debida a

fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales de PYMESFL, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la

capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las

cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en

funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o

bien no exista otra alternativa realista.
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra

opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad

con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una

incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales

si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones

económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales de PYMESFL.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas

vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional

durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de PYMESFL, debida a

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no

detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones

intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de

auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre

la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y

la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de entidad en

funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una

incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre

la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una

incertidumbre material¡ se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la

correspondiente información revelada en las cuentas anuales de PYMESFL o¡ si dichas revelaciones no son

adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden

ser la causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global¡ la estructura y el contenido de las cuentas anuales de PYMESFL, incluida la

información revelada¡ y si las cuentas anuales de PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes

de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con¡ entre otras cuestiones¡ el alcance y el

momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier

deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

3 de 4

Pza. Salamero 14, 10 • 50004 Zaragoza. Te!. 976 237 663 • Fax 976 238 575 • cgm@cgmauditores.com • www:cgmauditores.com

CGM AUDITORES, S.L.

Registro Oficial
de Auditores de
Cuentas nº S0515

Registo Sociedades
con el nº 45 en el Instituto
de Censores Jurados de
Cuentas de España

Registro Mercantil de
Zaragoza. Tomo 1.462
folio 104, hoja Z-10.428
C.I.F. 8·50072537



Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la entidad,

determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL del

periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias

prohíban revelar públicamente la cuestión.

N~JOl¡e(¡ Javier Gabás Gracia

Zaragoza, 27 de febrero de 2018

J\ UDITOR:: S
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS

DE CUENTAS DE ESPAÑA

CGM AUDITORES, S. lo

Año 2018 N' 08/18/00404
COPIA

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas

española o internacional.................................
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ASOCIACIÓN DE P/WRE.\' DE NIÑOS ONCOI.Ú(,'fCOS DEAHAGÓN

(ASPANOA)

CUENTAS ANUALES DE I'YMESFI,

UAI.ANCE DE PVJ\IESrL AL CIERRE DEL EJEItCICIO 2017

(1lllllllrtl's 1'11 Euros) (NOTAS 1,2 Y4)

NOTAS ACTIVO Ekrdcio 2017 F,jerricin 20t6

A) ¡\CTIVO NO CORRIENTE ,..

1) IJIIIIOI'ilizm(o lIJo/erial ..

11) Im'el".I'iolles jilWlldem.\" tllargu p(azo ..

2.427.868,42

2.n7.lW,..I7

32.Y5

2.476.558,21

2.-176.525,26

32,95

6

D) ACTIVO CORRIENTE

1) U.I·I/afius y OIrO,f demlol"l!,f de la (/('/il'idml p/"I/pia.• , '

11) Delldofl!.l· ('/JIl/el'l:i(/(e.~ y tlll"a.\" {·/lel/la.\" a ('obl'(//~.

111) IJII'l!I"SiOlle,f jimmdam' ti COI'/O p(azo ,.

1'1 Hfeclil"O Y u/rus (lclil'tH IíqllidlJ.f I!ll/lil'fllell/es ..

703.427,32

9.8J7,!O

20.1%.15

JJ.OOII,OIl

662.-Il-l,1!7

389.712,77

-1.725.57

5.8-19.2IJ

0,00

379./JIJ,OO

TOTAL ACI'IVO (A+B) . 3.131.295,74 2.866.270,98

PATlIIMONIO NETO }' I'ASIVO F,jcrdcio 2017 Ej"rricio 2016

Al l'A'l'IUi\WNIO NETO.

A-I) Fondos 111"0pios .. ,

R 1) FllIul(l Social ..

L- Fondo Social ..

11) H.ww(ellle,f dI! I!jerddo,f (II1/aiofI!I.

/11) H.w'f!{II!II/1! (Ir!! ejerddo ..

IJ.I! A-2) Subvenciones, donaciolll's y Il'g:ulos recibidos,

8) I'ASIVO NO CORRIENTE ...

13f /) P/"(I\·i,~iolle.l"a lar¡w plazo ..

7 C) I'ASIVO CORRIENTE ..

/3f /) Pf(JI'i,I·;o/lI!.I" ('or/o pIIlZ/l ..

11) Delldasl/ coI"/o plazo ..

1.- Deudas con entidades de crédito.

2.- Otras dcudas a corto pInzo ...

3.- Deudas a corto plazo transfonnables en subvenciones, dOllacioncs y leglldos .

111) ¡fcrl!l!dOfe.l' COIlIl!I"dllll!s JI o/ros Cllellfa,l' a {laXar,

1.- Olros acreedorcs .

'Jf IV) I'el"im(ifimdom:s (1 COI'/O pla:o ..

2.82-1.230,95

2.307,638,73

7IU51J.JIJ

70.450,30

2.226.2J2.7x

10.955,65

516.592,22

140,000,00

/-III.IJllII.1J1I

167.064,79

611.IJllII,1J1J

-Ifi.857,17

636,4<1

0,00

48.220,73

J-I.517.62

34.517,62

2J.691J.I/O

2.1140.194,02

2.296.683,08

70.-I50,3fJ

70.450,30

},](J8.3-19,60

17.883,18

543.510,94

0,00

fJ.I/O

26,076,96

(),IJ(J

1.3.J'J,72

'149,72

900,00

0,00

2-1.727,2-1

24.727,24

11.01/

TOTAL PATRJJ\IONIO N(.;TO y I'ASIVO (A+n+C) "" " .."",..", " . 3.131.295,N 2.866.270,98

Eu ZarngOz.1 , a 26 dI' fcbrero dI' 2018

D. Jeslls Quiliano Milllla Aeero

Vieeseereturill

D. Carlos S. ¡- n San Agustin

See , do

D. remando Giméne érez

Vocal

D. MaplllCII z e e 011
Tesore

,



ASPANWA
ASOCMCIÓN IJE PAlmES /JE NIA'OS ONCOI,ÓGICO.\' DE ARA.GÓN

(ASPANOA)

CUENTA D~: IU:SULTADOS Dt: PVl\IESFLCORRESPONDIENTE

Al. t:Jt:nCICIO n:nl\lINADO EL31 DE I)fCIEMBRE DE 2017

(Imporles en Euro,) (NOTAS 1,2 Y01)

F,jmjdn2017 Ejen:icill211lli

6J1.YNJ.]J .J67.J.J6,:U

100,946,47 qz,1l55,41

293,365,53 251.197,55

2'18,669,23 123.093,2R

(63.370,1./) (5/Un5,71)

(63.078,g.¡) (50.965,72)

(291,30) (10,00)

(J9N.3117,11) (177.(J{IJ,5N)

(37(1.167,81) (117.U IJ,2J)

(611.117,70) (fiJ.J./7,39)

68.069,77 71.("19,115

0,110 (676,68)

10.978,12 17,801,48

118,89 '/91,16
/

(J.J1,36) ('/(J9,56)

(22,47) 81,70

10.955,65 17.HII3,11I

10.955,65 17.883,18

f/.926,05 J7.II{)O,lm

f38.025,67 Jl.J35,Ofl

149.951,72 49.435,UO

(9.53fi,96) (l.207,/15)

(167.233,./11) (63.S91,X/)

(176.870.'N) (71.099,86)

(26.918,72) (21.66-1,86)

(15.963,07) (3.181,68)IU:SUI.TADO TOTAL, VAltlACIÓN n.:I. PATRIMONIO NETO EN .:1. t::JERCICIO

VARt,I,CIONES DE PATlU"IONIO NtrrO POR INGRESOS V GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIONIITO

El

el) VAIIIAC¡óN DE rAllIIMO:"lIO Nl"TO POR RECLASlnCACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.- J)nnacimlr..f J'/egmWs Tf.Tib/,llJ.f .

C) RECI.,ASIFICACIONES AL EXClmENTE DEL EJERCICIO

1.- S"b''l!IIÓ(ilIt!.f n:cibidcu.. . . .

VAllIACIÓN VE PATRIMONIO NETOPOIt INcntsoS Y GASTOS RE(;IJNOClLlOS OIllECTAMENTF: F:N El.
B.I) PATllIMONIONETO

n) INGRESOS Y GASTOS Il\IPUTADOS DIIlECT,\l\IENTE AL PATIUMONIO NETO

l.- SII/n'rlldol/l:s recibida:; .

2.- DOllaciollesy leK(//It~" I'ccihldos ..

H..- lugrewsfiml/lcieros .

9.- GUJ/".yfilwllCieros

a) Ayudas monetarias ..

b) Gastos por colaborllCionrs y del órgano de gobinno ..

J.- G<,.wu.f.k pe/'Sol/al _. .. .

./.- Olms gaslos.1e la tlCI;I'idrnl................ . ..

5.- AlI/ol1;tOóvl/ del ¡IIl/w,'iJitllflo . .

5.- S"bl'l!/IC;r»-,es, (kmodolle:; J' leJ.:(/jlos l/e nl/JilOI IrmptlSlIflos (JI r..1·,lcll/e llel rjerddo

7.- De/erioro y f'fillf/Ollo por cmifeINrdol/t.' l/el ;III1Hwi/izmlu

A.I) EXCEDENTE In: LA ACTIVIDAD ...

A.2) t:XCEDENTE DE LAS OPEllACIONES fiNANCIERAS.

A.3) t:XCEDENTE ,\NTES IlE Il\IPUESTOS.

A.oI) VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETO ItECONOCIDA EN f<:L EXCEf}I~NTE DEL EJEnCICIO ..

1))

JO.a

(lJIo,:HI:J ¡I/AJJEN

A) EXCIWt:NTR IlH EJERCICIO

1.- IlIgrel·ul· de la m"/il'idml plYJpia

a) Cuotas de asociudos y llfilindos ..

IO.d b) Ingresos dc promociones, Illllrocirllldores y eolnhoracioncs ..

13.e c) Subvenciones, donaciones y l\!gados illlpU13dos al exeedenle del cjercicio...

1.· Gtlslo.~pur aYl/llos)' III/'O.f ••

lO.b

/lJ.c

5.b

NOTA.\'

En ZarngOVl, A26 de febrero de 2018

..-.o .'ue! 1. CiffiiUs:""AI",di

...-presidente

2

Vocal

D. Jesús Quiliano Miana Acero

Viccsccr~

~~
1)~':Fon""vw

Roldan

D. Marco Negrooo

Vicetesorero

~~"lll'"""

~I:



ASOCIACiÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN
(ASPA NOA)

MEMORIA DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2017

NOTA I ACTlYIDAIl DE LA ENTIIlAIl

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragóll (ASPANOA) se constituyó en Zaragoza

el JO<le noviembre de 1988. Consta inscrita en la Delegación del Gobierno de Aragón con el nlllllero 2.130;

en el Registro de la Diputación General de Aragón de "Entidndes ele servicios y establecimientos de Acción

Social" con el número 2; en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Zal'llgozll con el número

125; y en la Federación de Asociaciones de Padres de Niños Oncológicos de Espmla con clnlll11ero 1.136.

Con fccha 4 de diciembre de 1991 fue reconocida por el Ayuntamiento de Zaragoza como entidad de

"Interés Público Municipal". También fue declarada entidad de "Utilidad Públicn" por el Ministerio dc

Justicia e Interior el 17 de ocnlbre de 1995 con el número 83.480. El 29 de abril de 1999 el Gobierno dc

Aragón reconoce a la asociación como "entidad de Interés Social para la rcnlización de actividades y

prestaciones de servicios en materia de acción social dentro del territorio de Aragón".

Asimismo, con fecha 27 de octubre de 2006 el Ayuntamiento de Zaragoza concedió a la asociación

la declaración de "Interés Público Municipal" e "Interés Ciudadano Municipul", en conformidad con lo

dispuesto en el Reglamento de Órganos Territorialcs y de Participación Ciudadana.

Se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociución; y sus

correspondientes desarrollos reglamentarios posteriores y por sus Estatutos. Se encuentra acogida a Ley

49n002, de 23 dc diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al

mecenazgo.

Tiene por objeto social el apoyo y la ayuda a las familias con njños oncológieos. Sus actividades

principales son conseguir un mejor estado de salud de los niílos afectados por cúncer y el de sus padres y

fmniliares, tanto desdc cl aspecto médico como psicológico, asistencial, cte., trabajando para que el

desarrollo afectivo, sanitario y educativo de los niilos y sus familiares sca el más adecuado a sus especiales

circunstancias y, en general, cualquier actuación que tienda a mejorar su calidad de vida. También colabora

al mejor conocimiento de estas enfermcdadcs y sus tratamientos.

Pam llevar a cabo sus fines, la Asociación organiza conferencias, sesiones dc trnblÜo, cursillos y

campm;as de sensibilización)' divulgación, proyecciones, concursos y actos de carácter análogo,

sometiéndose, en cualquier caso, a lo que disponga la legislación vigente. Indepcndientemente de lo

anteriormente indicado, los fines específicos estatutarios serán de carácter asistencial, sMitario, cducativo,

cullural (incluido ocio y tiempo libre), de promoción del voluntariado social o cualesquiera otros que

tiendan a promover el interés general.

Tiene fijado su domicilio social en Zaragoza, calle Duquesa Villahermosa, número 159; código postal

50009. Su C.I.F. es G-50315357.

La Asociación no forma parte de un grupo de entidades, en los términos previstos en la norma de

elaboración de las cuentas anuales 10'\ "Entidades dcl grllpo, multigrupo y asociadas", del Plan de

Contabilidad de pequeilas y medianas cntidades sin fines lucrativos (PGC PYMESFL).

En Zaragoza, a 26 de febrero de 2018
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NOTA 2 BASES DE RESENTAC1ÓN

1. Imagen fiel:

Las Cuentas Anuales hon sido obtenidas de los registros conhtbles de la Entidad y se presentan de

acuerdo con el marco normativo de información financiero que le resulta de aplicación, y en particular con

los principios y criterios contables contenidos en el mismo, de forma que muestran la imagen fiel del

patrimonio, de la situación finunciera y de los resultados de la Asociación.

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

<1) Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

b) El Plan General de Contabilidad de PYMES y su adaptación sectorial correspondiente (Real

Decreto 149J12D/ J, de 24 de octubre, por el que se aprueban las I/ormas de adapWción del

Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de

actllación de las eutidades sinfines lucrativos).

e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por ellnstihlto de Contabilidad y Auclitoría

de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementflrias.

ti) El resto de la normativa contable espafl.ola que resulte de aplicación.

No existen razones excepcionales por las que, paro mostrar la imagen fiel, no se hayan npliendo

disposiciones legales en materia contable.

Los ejercicios sociales tienen una duración anual; se inician el I de enero y fillnlizan el 31 de

diciembre.

De acuerdo con la norma 3a.2) del Plan General de Contabilidad de PYMESrL sobre elaboración de

las cuentns anuales cita: "El modelo de la Memoria recoge la información mínima a cumplimcntar; no

obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán

los apartados correspondientes".

2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

La Entidad ha c1aborlldo sus estados financieros bajo el principio de empresa cn funcionamiento, sin

quc cxista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos cn el valor de los

activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros

hechos considerados razonables teniendo en cnenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de

las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos 110 determinables de

una cuantía dc forma inmediata.

Los resultados rcales podrían manifesturse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y

juicios se evalúan continuamente.

En Zaragoza, a 26 de febrero de 2018
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Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimllciones y

supuestos es material y si el impacto sobre la posición financicl'll o el rendimiento operativo es material.

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Entidad con la mejor información

disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejoreslimación y conocimiento del mercado, es posible

que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la Entidad a modificarlas en los siguientes ejercicios.

De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá prospectivamenlc los efeclos del cambio de estimación

en la cuenta de resultndos.

Se detallan a continuación las principnlcs estimaciones y juicios realizados por la Entidad:

La vida útil de los activos materiales e intangiblcs (véase Notas 4.a y 4.b).

Reconocimiento de ingresos (véase Notas 4.h y 10).

3. Comparación de la infonnación:

Las cuentas m1Ualcs presentan a electos 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 dc las cuentas anuales del ejercicio 2016 aprobadas por la ASllmblea

Gcneral de la Asociación en su rcunión de lecha 14 de mayo de 2017, a excepción dc las indicaciones

eliminadas por aplicación del "Real Decreto 602120/6, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan

General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 151412007, de 16 de noviembre; el Plan Gel1el'{ll

de Contabilidad de Peqltellas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto /5/512007. de 16 de

noviembre; las Normas para la Formlllación de CI/entas Anllales Consolidadas aprobadas por el Real

Decreto 115912010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de COl1tabilidad

a las entidades sinfines lucrativos aprobadas pOI' el Real Decreto /49//201 l. de 24 de octubre", que de

acuerdo con lo establecido en su Disposición adicional segunda no son obligatorias para la inlonnación

comparativa

4. Elcmentos recogidos cn varias partidas:

Las posibles agrupacioncs de partidas realiz.1.das se desglosan en notas posteriores de esta memoria.

En el supuesto dc no especificarse desglose será indicativo de que no se ha efectuado ninguna agrupación

de partidas.

NOTA 3 EXCEDENTE DEL EJEllCICIO

El excedente de los ejcrcicios 20 17 y 2016 ha asccndido a 10.955,65 y 17.883,18 curos dc excedentes

positivos, respcctivamente. La Junta Directiva de la Asociación ha propuesto la siguiente aplicación del

excedente dcl cjcrcicio 2017 a la consideración de la Asamblea General (Euros):

En Zaragoza, a 26 dc febrero de 2018
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Base de renarto I!:jcl'cicio 2017 Ejercicio 2016

Excedente del ejercicio 10.955.65 17.883.18

TOTALES 10.955,65 17.883.18

Anliearióll Rjen'ido 20 t7 li:jerdrio 20lti

A remanente 10.955.65 17.883.18

TOTALES 10,955,65 17.883,18

La distribución del excedente del ejercicio anterior fue aprobada por In Asamblea General de la

Asociación en su reunión de fecha 14 de mayo de 2017.

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la

entidad y en la normativa legal vigente.

NOTA 4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las Cuentns Anuales

se adaptan a los legales vigentes, destacando como más importantes los principios de empresa en

funcionamicnto, devengo, uniformidad, prudcncia, 110 compensación e importancia relativa.

Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos:

a) INMOVILIZADO INTANGIBLE: (Ver NOTA 5)

Recogía este epígrafe las aplicaciones informáticas.

Sc cncuentran valoradas por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción,

incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta su pucsta en condiciones de funciollmniento.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utili:.-.ación o que no prolongan In vida

útil de los activos sc cargan en la Cuenta de Ilérdidas y Ganancias en cI momento en que se producen.

Las amortizaciones se establecían de manera sistcmática y racional en función de la vida ¡Itil de los

bienes y de su valor residual, atcndiendo a la depreciación que normalmente sufrían por su funcionamiento,

LISO y disfrute, sin perjuicio de considerar tal11biénla obsolescencia técnica o comcrcial quc hubieran podido

afeclarlos.

b) INMOVILIZADO MATERIAL: (VeI'NOTA 5)

Se encuentran valoradas por su coste. ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción,

incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Los gastos de mantenimiento o rcpaT<lción que no mejoran la utilización o quc no prolongan la vida

iltil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el momento en que se produccn.

En Zaragoza, a 26 de febrero de 2018
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Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en fUllción de la vida útil de los

bienes y de su valor l'csidual, atendiendo a la depreciación que normalmente suli'en por su funciollllmiento,

liSO y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera

afcctarlos.

Se contabiliza lIna pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando

su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor

razonable mellos los costes de venIa y su v,llor en liSO.

e) BTENES INTEGRANTES DEL PATIUMONIO HISTÓRICO

La Asociación no dispone de bienes muebles o inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico,

conforme a las condiciones establecidas al efccto por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio

Histórico Español.

d) INSTRUMENTOS FINANCIEROS: (Ver NOTA 7)

d.l) Activos financieros:

La entidad registra como activo financiero cualquier flctivo quc sea: dinero en cfcctivo, un

instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un dcrecho contractual a recibir efectivo 1I airo activo

financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente

favorables. Se incluyen los siguientes:

1. Activos financieros a coste amortizado.

Correspondcn, principalmentc, a créditos por las actividades propias: Son derechos de cobro que sc

originan en el dcsarrollo de las actividades propias frente a los bencficiarios, usuarios,

patrocinadores y afiliados. Las cuotllS, donativos y otras ayudas similares, procedentes dc

patrocinadores, afiliados u otros dcudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de

cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si cl vcncimiento supera el citado plazo, sc reconoce

por su valor actual. La diferencia cntre el valor actual y el nominal dcl crédito se registra COmo un

ingreso financicro en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio dcl costc amortizmlo.

La pérdida por detcrioro del valor de estos activos tinancieros será la diferencia entre su valor en

libros y el valor actual dc los flujos de efectivo futuros quc estima que se va a general', descontados

al tipo de interés cfectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. La rcvcrsión del

dcterioro tendrá como límite el valor en libros dcl crédito que estaría reconocido en la fccha de

reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes:

Rajo cste epígrafe del balance dc situación acljunto se registra el efectivo en caja y bancos.

En Zaragoza, a 26 de febrero de 2018
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Los activos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento sea inferior o

superior a doce meses respectivamente.

Se da de baja un activo financiero, o parte de este, cuando expiran los derechos derivados del mismo

o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios

significativos inherentes a la propiedad del activo.

d.2) Ilasivos financieros:

La entidad registm como pasivo financiero aquel que supone para la empresa una obligllción

contractual, directa o indirecta, de entregar erectivo u otro activo financiero, O de intercambiar activos o

pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. Se incluyen los siguientes:

1. Pasivos financieros a coste amortizado.

Son débitos por operaciones de actividades propias, remuneraciones pendientes de pago y

pcriodificaciones realizadas por ingresos de ejercicios posteriores cobrados por anticipado: se

valorarán por su valor coste, que equivaldrá al valor razonable dc la contraprestación re¡;ibida,

excepto los débitos por operaciones de actividadcs propias con vcncimiento no supcrior 11 un (lilo y

que no tengan un interés eontraeluDI. cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoraran

por su valor nominal. Los costcs de transacción que le son directamcnte atribuiblcs, así como las

comisiones financicras cargadao; por deudas con terceros se registrarán en la cuenta de pérdidas y

ganancias. Los pasivos financieros se valorarán posteriormente por su costc amortizado. Los

intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método

del tipo interés efectivo. Los débitos con vencimiento no superior a un año continuarán valorándose

por su valor nominal.

Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia entre el valor

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

del ejercicio en que ticne lugar.

e) IMPUESTO SOI3RE BENEFICIOS: (Ver NOTA 9)

El impuesto sobre beneficios se liquida a pmtir del excedente del ejercicio, calculado de acuerdo con

las normas fiscales vigentes. La entidad se encuentra acogida al régimen liscal especial establecido en la

"Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de lus entidades sin fines lucrativos y de los incentivos

al mecenazgo".

Se contabiliza el gasto por impuesto sobre sociedades aplicando los criterios contenidos en el Plan

General de Contabilidad de PYMESFL. A tal efecto, para detenninar el impuesto corriente, el resultado

contable se reduce en el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas.

En Zaragoza, a 26 de febrero de 2018
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f) IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (lVA)

EIIVA soportado forma parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no corrientes, así

como de los servicios, que sean objeto de las operaciones grnvudas por el impuesto.

g) GASTOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS: (Ver NOTA 10)

Criterio general de reconocimiento.

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

que se incurren, al margen de la fccha en que se produzca la corriente financiera.

Reglas de imputación temporal.

l. Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión

da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que

determina dicha corriente real.

2. Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno

de los pcríodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios nlzonables, sin

pCljuicio de lo indicado para los gastos de canícter pllll'ianual.

Gastos dc carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de eal1'tcter plurianual

se contabilizan en la cuenta dc resultados del ejercicio cn que se aprueba su conccsión COIl abOllO aUlla

cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos

futuros.

Los desembolsos relncionados con la organización de eventos futuros (exposicioncs, congresos,

conferencias, etcétera) se reconocen en la cucnta de resultados de la entidad como un gasto cn la lecha

en la que se incurrcn, salvo que estén relacionados con la adquisición de bienes dcl inmovilizado,

derechos para orgnnizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición dc activo.

h) INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS: (Ver NOTA 10)

Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que corresponden. Los

ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones

se reconocen cuando las campailas y actos se producen.

En todo caso, se realizan las periodilicacioncs necesarias.

En Zaragoza, a 26 de febrero de 2018
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i) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: (Ver NOTA l3.e)

Reconocimiento.

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

directamente en el patrimonio neto para su posterior rcc1asificlIci6n al excedente del ejercicio como

ingresos, sobre una base sistemática y rncional de forma correlacionada con Jos gastos dcrivndos de la

subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se

obtienen sin asignación a una finalidad específica se conlabiliznn directamente en el excedente del

ejercicio en que se reconozcan.

Si IlIs subvenciones, donaciones o legados son concedidos por los asociados se sigue este mismo

criterio, salvo que se otorguen a título de fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los

fondos propios de la entidad. También se reconocen directamcnte en los fondos propios. las

aportaciones efectuadas por un tercero al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tiene carácter de reintegrables se registran como

pasivos hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no

reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donneión o

legado a favor de la Fundación, se han cumplido las condicioncs establecidas para su concesión y no

existen dudas razonables sobre su recepción.

En particular, p..1nl entender cumplidas las citadas condiciones se aplican los siguientes criterios:

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

adquirido el correspondiente activo. Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la

inversión dumnte un determinado número de años, se consideron no reintegrables cuando al

cierre del ejercicio se ha realizado la inversión y no existcn dudas razonables de que se

mantendrá en cl período lijado en los términos de la concesión.

b) Las obtenidas para financiar gastos específicos dc ejecución plllrianllal, si las condicioncs

del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y lajustilicación de que se han

rcalizado las correspondientes actividades, por ejemplo, la rcalización de cursos dc

formación. se consideran no reintegrables cuando nI cielTe del ejercicio se ha ejecutado la

actuación. total o parcialmente.

En el supuesto de ejecución parcial, el importc recibido se califica como no reintegmble en

proporción al gasto ejecutado, siempre que no existen dudas razonables de que se conc1uiní

en los términos fijados en las condicioncs dcl otorgamiento.

Valoración.

Las subvencioncs, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por cl valor razonable

dcl importe concedido.

En Zaragoza. a 26 de febrero de 2018
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Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio

recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio puede dctcl'lninarse de manera fiable.

Criterios de imputación al excedente del ejercicio.

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

carácter de no rcintegmbles se efectúan atendiendo a su finalidad.

En este sentido, el criterio de imputación de llna subvención, donación o legado de carácter

monetario es el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando

se refieren a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo.

A efectos dc su imputación al excedente del ejercicio, cuando sc obtienen para linanciar gastos

específicos: se imputan como ingresos cn el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estén

financiando. Cuando se obtienen para adquirir activos del inmovilizado material e invcrsiones, se

imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación II la amortización cfcctuada en ese

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

valorativa por deterioro O baja en balance.

j) PROVISIONES (Ver NOTA 13.1)

La entidad reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la delinieión y los criterios

de registro O reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resultnn

indeterminados respecto 11 su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir

determinadas por una disposición lcgal, contractual o por una obligación implícita o tácita. En esle

último CaSO, su nacimiento se sitúa cn la expectativa válida creada por la entidad frente a terceros, de

asunción de una obligación por parte de aquélla.

De acuerdo con la infonnación disponible en cada momento, las provisiones se valoran en la

fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesnrio

para cancelar o transferir a un tercero la obligación. registrando los ajustes que surgen por la

actualización de la provisión como un gaslo financiero conrorme se va devengando. Cuando se trata de

provisiones con vencimielllo inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se

lleva a cabo ningún tipo de descuento.

NOTA 5 INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIIlLE

a) Dettllle de saldos y movimientos del inmovilizado intangible de los ejercicios 2017 y 20 16 (Euros):

Ejercicio 2017:

Durantc cl ejercicio 2017, no se han producido alias, bajas, traspasos ni dotaciones 11 la

amortización en el inmovilizado intangible.
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Ejercicio 2016:

VALORll:S BRUTOS Saldos Alflts Uajas Traspltsos Snldos
31112/15 31/12/16

Aplicaciones informáticas 2.834,46 (1.891,62) (942,84) 0,00

TOTALES "RUTOS 2.834,46 0,00 (1.891,62) (942,84) 0,00

AMORTIZACIONES
Saldos Anulaciones Ootnciones Traspasos Saldos

31112/15 31/12116

Aplicaciones informúticas (2.792,48) 1.891.62 900,86 0.00

TOTAL, AMOnTIZACIONF.S (2.792,48) 1.891,62 0,00 900,86 0,00

TOTALES NETOS 41,98 0,00

b) Detallc de saldos y movimientos dcl inmovilizado material de los cjercicios 2017 Y2016 (Euros):

Ejercicio 2017:

VALORES "RUTOS
Saldos Altas R¡ljRs Tl'RJipasos Saldos

31/12/16 31/12/17

Terrenos y bienes rmturales 406.201,89 406.201,89

Construcciones 1.825.568,49 1.825.568,49

Maquinaria 4.424,91 4.424,91

Olras instalaciones 511.421,60 11.598,97 523.020,57

Mobiliario 148.153,31 3.708,17 151.861,48

Equipos para procesos de información 18.268,69 1.980,77 20.249,46

Cuadros donados 21.801,60 29.225,00 (26.975,00) 24.051,60

TOTALES DnUTOS 2.935.840,49 46.512,91 (26.975,00) 0,00 2.955.378,40

AMORTIZACIONES SRldos
Anullltiones Dotaciones Traspasos Saldos

31/12/16 31112/17

Construcciones (176.591,59) (20.840,04) (197.431,63)

Maquinaria (901,28) (547,21) ( 1.448,49)

Otras instalaciones (193.506,11) (31.603,48) (225.109,59)

Mobiliario (79.634,28) (12.060,28) (91.694,56)

Equipos pura procesos de infornmción (8.681,97) (3.176,69) ( 11.858,66)

TOTAL, AMORTIZACIONES (459.315,23) 0,00 (68.227,70) 0,00 (527.542,93)

TOTALES NETOS 2.476.525,26 2.427.835,47

En Zaragoza, a 26 de febrero de 2018
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Ejercicio 2016:

VALOIIES BRUTOS
SlIldos Alias najAs TnlSllasos

Saldos
31112115 31/12/16

Terrenos y bienes naturales 406.201,89 406.201,89

Construcciones 1.825.568,49 1.825.568,49

Maquinaria 3.726,14 698,11 4.424,91

Olras instalaciones 492.425,89 16.111,16 (3.802,94) 6.021,49 511.421,60

Mobiliorio 160.990,40 4.996,39 (11.811,99) (6.021,49) 148.153,31

Equipos para procesos de información 30.186,41 10.844,15 (23.105,31) 942,84 18.268,69

Cundros donados 21.801,60 32.335,00 (32.335,00) 21.801,60

TOTAI.ES nH.UTOS 2,940,901,42 65,651,47 (11,655,24) 942,84 2.935.8411,49

AMORTIZACIONES
Saldos

Allulnciont"s Dolllcioues Traspasos Saldos
31112115 31112116

Construcciones (155.151,55) (20.840,04) (116.591,59)

Maquinaria (372,61) (528,61) (901,28)

Otros instalaciones (160.628,89) 3.126,26 (29.982,23) (6.021,25) (193.506,11)

Mobiliario (85.192,66) 11.811,99 ( 11.614,86) 6.021,25 (19.634,28)

Equipos pum procesos de infonl1UCión (29.964,11) 23.105,31 ( 1.521,65) (900,86) (8.681,91)

TOTAL, AMORTIZACIONF..S (432,510,54) 38.643,56 (64,541,39) (900,86) (459.315,23)

TOTALF.S NETOS 2,508.390,88 2.476.525,26

Los movimientos más significativos durante los ejercicios 20 17 Y2016 se corresponden a cuadros

donados por terceros y su posterior entrega en la exposición de pintura y escultum que la Asociación

realiza todos los mios. Asimismo, durante los cjcrcicios 2017 y 2016, se realizaron adquisicioncs de

instalacioncs vnrias y mobiliario para la scdc de la entidad y para cl centro de Almudévar.

NOTA 6 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Dctalle de los saldos y movimientos dc los ejercicios 2017 Y2016 (Euros):

Ejercicio 2017:

USUAIllOS V OTROS DEUDOIlES
Saldos

Alfas Unjas Snltlos
31112116 31112/17

Asociados, afiliados y patrocinadores 4.125,51 14.526,18 (69.434,65) 9.H 17,10

Otros deudores de actividades 0,00 0,00

TOTALES 4.725,57 74.526,18 (69.434,65) 9.817,10

Ejcrcicio 2016:

USUARIOS V OTllOS DEUDORES
Saldos

AlbiS UnjRs Saldos
31112115 31112116

Asociados, afil iados y patrocinadores 0,00 51.523,44 (46.191,81) 4.125,51

Otros deudores de uctividadcs 0,00 0,00

TOTALI<:S 0,00 51.523,44 (46,197,81) 4.725,57

En Zurngoza, a 26 de febrero de 2018
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Ninguno de los usuarios, patrocinadores y otros deudores corresponden a entidades del grupo o

asociadas.

NOTA 7 PASIVOS FU'lANCIEROS

La totalidad dc los pasivos financieros de la entidad indicados al cierre de los ejercicios 20 l7 )' 2016

vencen en el corto plazo.

NOTA 8 FONDOS PROPIOS

El Fondo Social cn el momcnto de constitución dc la asociación es nulo. Se crea en los ejercicios

1992 Y 1993 por aplicación dc los saldos que en ese momento figuraban en bancos más el valor de los

inmovilizados (equipos informáticos y mobiliario).

NOTA 9 SITUACIÓN FISCAL

La Asociación tiene exentas todas las rentas como consecuencia de la aplicación de la Ley 49/2002,

de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incemivosjlscales al

mecenazgo (Ver Nota 4.c), no siendo, pOI' tanto, deducibles los gastos imputables a dichas rentas.

Con fecha 3 de julio de 2017, III Entidud presentó ante la Administración Tributaria la mcmoria

económica correspondiente al ejercicio 2016, de acuerdo eon la obligatoriedad cstablecida en el artículo

3.10 de la Ley 49/2002, cuyo contenido se desarrolla en el artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, de 10 dc

octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El contenido de la memoria económica correspondiente al ejercicio 2017, se desarrolla a

continuación:

a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Socicdades:

Para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto social de la entidad, consi::;tcnte -'en el

apoyo y la ayuda a las familias con niños ancalógicos", la Asociación realiza como actividades: conseguir

un mejor estado de salud de los niños afcctados por cáncer y el de sus padres y familiares, tanto desde el

aspecto médico como psicológico, asistencial, etc., trabajando para que el desarrollo afectivo, sanitario y

educativo de los niños y sus familiares sea el más adecuado a sus especiales circunstancias y, en general,

cualquier actuación que tienda a mejorar su calidad de vida. También colabora al mejor conocimiento de

estas enfermedades y sus tratamientos. Los gastos devengados por la entidad son los necesarios pam el

funcionamiento y realización dc los fines propios de la Asociación, resultando en su totalidad afectos a esta

actividad excnta.

A continuación, se detallan las rentas exentas del Impuesto sobrc Sociedades de la Entidad del

ejercicio 2017, junto con elníunero y letra de los artículos 6 y 7 de la Lcy 4912002 que Hmpara la cxcnción

de cada renta.

En Zaragoza, a 26 de febrero de 2018
14



niñ ~ s con cáncer

lf'~~
ASPAN"A

ASOCIACiÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE AflAGÓN
(ASPA NOAj

Tipo de rcnhl Ingresos Gastos
Arlltulo Ley

4912002 exención

Cuotas de afiliados 100.946,47 99.391,38 Art.6. 1·. b)

Ingresos propios dc la actividad 273.817,46 269.599,27 Arl. 7. 1". a)

Patrocinadores y colaboradores 19.548,07 19.246,93 Arl. 6. 1°. a)

Subvcnciones 149.505,52 147.202,37 Art. 6. 1°. e)

Donaciones y legados 167.233,48 164.657,23 Art. 6. ]0. a)

Ingresos financieros 118,89 117,06 ArI.6.2"

TOTALES 711.169,89 700.214,24

El criterio utilizado por la entidad para determinar la distribución de los gastos entre las distintas

rentas obtcnidas por la entidad se ha basado en la asignación directa dc gastos en función de los ingresos

obtenidos,

b) Identificación de los ingresos, gastos e inversioncs correspondientes a sus actividades para el

cumplimiento de sus fines estatutorios o de su objeto:

La entidad, pora el cumplimiento de sus fines propios, apoyo y ayudo a los familios con niños

oncológicos, desarrolla cualquier actividad o iniciativa que mejore las condiciones para el niño afectado y

su familia, proporcionando todos los servicios necesarios de forma gratuita. Ver Nota 11.1 posterior de la

memoria para ver el detalle de las actividades significativas del ejercicio 2017.

Las inversiones realizadas en el cjercicio 2017 han ascendido a 46.512,91 euros en instalaciones,

mobiliario, equipos informáticos y cuadros recibidos en donación, tal y como se indicu en la Nota 5.b)

anterior.

e) La cspecificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3. 2.° de la

Ley 49n002, así como la descripción del destino o de la aplicación dado a las mismas, se indica en

la Nota 11.2 de la memoria.

d) Durante el ejercicio 2017, la entidad no ha satisfecho ninguna retribución, dinerarios o en especie,

a los miembros del órgano de gobierno (Junta Directiva), a excepción de 291,30 euros en concepto

de reembolso por los gastos ocasionados en el desempeño de sus funciones.

e) La entidad no ha poseído participaciones en sociedades mercantiles dumnte el ejercicio 2017, por

lo que no ha nombmdo ni retribuido a administradores que la representan en sociedades mercantiles.

t) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés gencral suscritos por la entidad:

Convenio de colaboración con la fundación CAl y la fundación Bancaria Iberclüa por importe

de 5.000 euros, para desarrollar el proyecto propuesto por la entidad referido a las actividades

de ocio y tiempo libre a niños y adolescentes con cáncer durante el ejercicio 2017.

Convenio de colaboración con la Fundación Bancaria "La Caixa" por importe de 23.690 eufOs,

para desarrollar el proyecto en el "Centro de descanso, ocio y tiempo libre dc Aspanoa, para

los niños con cáncer en Almudévar (Huesea)", durante los ejercicios 2017 Y2018.

En Zaragozo, a 26 de febrero de 2018
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Durante cl cjcrcicio 2017, la Asociación no ha dcsarrollado ninguna dc tas actividades prioritarias

de mecenazgo, según se indica en el urticulo 22 de la Ley 49/2002,

h) Previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución:

Según el artículo 49 de los estatutos de la entidad, "Destino del Patrimonio y Fondos Económicos",

en caso de disolución de la Asociación, la Asamblca General quc acucrde la misma nombrará una Comisión

Liquidadora compuesta por tres miembros, al menos, de la Junta Directiva, y dos socios de los "con derecho

a voto", Esta Comisión se hará cargo de la Dirección de la Asociación y de los fondos y propiedades de

esta. Una vez satisfechas todas sus obligaciones hasta la total liquidación de deudas, facturas, préstamos y,

en general, todo lo que pesare como cargo contra la Asociación, el renumente de patrimonio, si lo hubiera,

será destinado a otras entidades no lucrativas de carácter privado, que persigan fines de interés general

similares a los de la Asociación objeto de liquidación.

i) Apartados de la memoria relativos a la informaeión exigida por la legislación fiscal para gozar de

la calificación de entidades sin fines lucrativos:

La información exigida por cl artículo 3 de la "Ley 49/2002, de 23 de diciembre. de régimen fiscal

de las entidades sinfines lucrativos)' de los incentivosfiscales al mecenazgo" pam gozar de la calificación

de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la citada Ley se incluyen cn los siguientes apartados de esta

memoria:

Requisitos IUf. 3 Ley 4912002

Fines de interés geneml

70% Renllls destinadas a fines

No desarrollo explotaciones económic<ls ajenas

Junta Directiva no beneficiaria ni destinataria

Cargos gratuitos de Junta Directiva, fundadores

Destino de patrimonio en caso de disolución

Inscripción en el registro correspondiente

Cumplimiento de las obligaciones contables previstas

Cumplimiento de las oblignciones de rendición de cuentas

Elaboración memoria económica ,mual

Apartlldo Nota
at't.3 Memoria

2 11.2

3 9.")

4 12

5 12

6 9.h)

7

8 9.i)

9 9.i)

lO 9

Con fccha 23 de mayo de12017, la entidad presentó ante el Rcgistro de Asociaciones de la Comunidad

Autónoma de Aragón el informe de auditoría y cuentas anuales del ejercicio 2016, procediéndose a su

depósito con fecha 13 de septiembre de 2017,

En Zaragoza, a 26 de febrero de 2018
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NOTA 10 INGRESOS Y GASTOS

a) Desglose de la partida "ayudas monetarias" de los ejercicios 2017 Y2016 (Euros):

Ayud:lS mOlletllrias
Ejercicio li:jercicio

2017 2016

Comidas Hospital 10.366,58 8.577,47

Campamentos Aspanon 12.674,23 11.794,95

Pasaporte Supervivientes 18.086,70 6.000,00

Otros 21.951,33 24.593,30

TOTALF-S 63.078,84 50.965,72

b) Desglose de la partida "cnrgas sociales" de los ejercicios 2017 Y2016 (Euros):

Gastos de I)ersonal
Ejercido F.jercicio

2017 2016

Sueldos y salarios 153.626,54 136.219,38

Seguridad Social ti cargo de la empresa 44.680,68 40.785,20

TOTALES 198.307,22 177.004,58

e) Desglose de la partida "Otros gastos de la actividad" de los ejercicios 2017 Y2016 (Euros):

Otros Gflslos de la actividad

Gastos de las actividades

Olros tributos

Deterioro dc créditos y fallidos

Gastos por provisiones de investigación·

TOTALES

• Ver Nota 13.!) posterior

Ejrrcicio Ejercicio
2017 2016

169.760,97 226.560,22

406,85 680,03

0,00 0,00

200.000.00 0,00

370.167,82 227.240,25

d) Detalle dc los ingresos dc promociones, patrocinadores y colaborncioncs por actividad de los

ejercicios 2017 Y2016 (Euros):

Actividades
Ejercicio Ejercicio

Procedencia2017 2016

Actividades fmnilias y niños oncológicos 36.138,05 45.307,82 Privado

Ingresos de otras actividades 74.182,18 27.857,23 Privado

Actividades para recaudación ronclos 183.045,30 178.032.50 Privado

TOTALF-S 293.365,53 251.197,55

'OTA 11 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS

PATRIMO IALES A FINES PROPIOS.

1) Idcntificación de tines en aClividades significativas del ejercicio 2017 (Euros):

En Zaragoza, a 26 de fcbrero de 2018
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Mttlio! '/ I'tCUI'S05 cfonomicol nllnndndón UUllnOI hUnlnnO! N' de beneficlarlos/Usullrios

SlIlll"f'Jlri6n I I'trlOllnl
Pcrsollal

"crsoll:!'
Gllslos Ingresos

Fin:llI~il,tiol1 I'follia AsalAriado
conlrMo dc

\'ohllllllrio
PHS. Hslens 1'.jUl'Ílliclls

scnidos

I
291 cswllcins en

Pisos lle Aco¡:itln 3.776.02 550,62
ZllragOz,1 y 15 rmnilills

Ministerio de S.1nidad.
rngo de comidas de lR]llanln 10.366,58 € 7.398,00 Servicios Soón!cs e 1.181 com;t!as
lIe Oncollcdlnlrlll

Ib'llllltb.d;

8.431.78€ 1.200 €
Ayunlnmiclllo &

I
-17 niilos/nd:llescenl~s

Muslcotel'lIpin
Znrllb'<J7Jl lltendidos

Dipu1l1ción Provincial
24 niños /lldolcscClllCS

l'islolel'apll1 1,032,1 S 1.134,39 € I nt<:nrudos. 159
00 Znmgoz.1

intervenciones

PlIrlltlo de rutllol 22.916,93 € 108.967,02 € , 50
18.000 personos

asistcntes

JA07,90E Iisic J.OOOE DiJllnación

9.048,OJ E
(Patrocinio y General <k Ara!,'Ón, , 100

1.500- 2.000 ilSiSlentes
I:J¡posld6n (le [uHdros

hochos) 26.975E Edocaci6n, Culturo y lotol

(venta cuadros) Depone 3.082,94E

Club ¡]c llcnl[lo Ubre 796,22 € I , 21

UTI Al Olllt/é";lI' 6.486,41 € JO,I16,90E
1foyo 00 I fuesca

I 40 500 participantes
1.079,1010

Gnlfl Jolll !luncH 4.096,68 € 5,945,00 € I 20 520 entrad1s l'endid1S

Molel'ilS Zal'llgozn 8.082,21 €

Diuclls ts Vida 12.815,OOE "

2) Grado de cumplimiento del destino de rentas en ingresos.

a) Ajustes negativos al excedente contables del ejercicio 2017 (Euros):

No existen ajustes negativos al excedente contable dlll'ante el ejercicio 2017,

b) Ajustes positivos al excedente contable del ejercicio 2017 (Euros):

b.l) Gastos específicos al cOl~unto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (incluidas las amorlizilciones
y deterioro de inmovilizado)

NDde Partida de

cuentll
1/\ cllenta de Dcscripción dcl gasto Importe
reslllt:ulos

629 4 Gastos dc actividades 76.792,05

640 3 Sueldos y salarios 46.657,44

642 3 Seguridad Social a cargo empresa 13.569,83

650 2.a Ayudas monetarias 63.078,84

681 5 Amortización del inmovili7..ado malerial 49.586,61

695 4 Gastos provisión por investigación 200.000,00

SUBTOTAL 449,684,77

En Zaragoza, a 26 de rebrero de 2018
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b.2) Importc proporcional dc los gastos comunes al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
(incluidas las amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

Wtle
cllenf:l

Pllrlida de
la cueulll de
I'esultlltios

Descripción del gllsto
IlIlporte

(EStl'llClura)

%
impuh'lciólI :t

11\ actividad
pl'oJlill en

cumplimiento
de fines

Imporle
(Estrucfurll

a Fines)

622 4 Rcparaeioncs y conservación 8.162,86 100,00% 8.162,86

623 4 Servicios profesionales independientes 8.511,18 0,00010 0,1lO

625 4 Primas de seguros 3.499,82 0,00% 0,1lO

621 4 Publicidad y propaganda 28.660,01 0,00% 0,1lO

628 4 Suministros 23.284,33 100,00% 23.284,33

629 4 Otros servicios 20.844,06 100,00% 20.844,06

631 4 Otros tributos 406,85 0,00% 0,1lO

640 3 Sueldos y salarios 106.969,10 100,00% 106.969,10

642 3 Seguridad Social a cargo empresa 31.110,85 100,00% 31.110,85

654 2.b Reembolsos gastos al órgano de gobierno 291,30 100,00% 291,30

669 9 Otros gtlstos financieros 141,36 0,00% 0,1lO

681 5 Amortización del inmovilizado matcrial 18.641,09 100,00% 18.641,09

SUDTOTAL 250.529,47 83,54% 209.303,59

TOTAL b.2 AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 658.988,36

e) Seguimiento dc las inversiones destinadas al cumplimiento dc los fines propios del

ejercicio 2017:

Ad'luisiriÓII Forma dr finaadad"'"
IlIvtrsioats rOIllI,uladas fomu

rUllll,limitnlo d .. finfs
N" Pulid.

Dellllt d .. la ¡aver.iÓ"e .. O.la.ct
V.lo r d .. Ihcauos

Subvfació., lrapa rl .. 1m pa rl .... n
Imparte

Fuha do nar;'. 1) rn!s'amo has'a el fl tjuc.
.dqu;.idólI flro flios

Iflado fjuc.2016 2017
Ilf adi... , ..

21 A.' r,quip;lIll;"nloS r..,rom,u '"00 42.010.K5 42,010,115 I-IJOU~ 1141.42 26.~25.21J

21 A.I¡ Ll\'c"'lon~s Ahlludo,\"ar 2009·20 !ti U44.16~,15 l,tn.755,64 650.413.5 I 85U.22652 39.0/iU,14 4H.~lIllllJ

21 A.' Ll\"~n¡ion~s Almudcvar 2011 0,00 .ll926,05 lL')26,U5 U,UII ·kl.133,45 22.65'),5U,. A.' Donaciones cuadros 2UOO.2016 21.IU1.60 0,00 2UOl6U 2LIIOl(.U

,. A.' Dooaciones cuadros HIl/2011 29225.00 0.00 29.225.011 26.'115,011 2.250.1111,. A.' fACT.AlIlI r ERSIANAS P lJYUEl.o D/0V2011 ],.1 16.13 HIIi.n HIIi,n 0.00,. A.' FACTA DE MAURK:D LACLAUSTRA 2310212017 2.062.41 2,062,41 2l1fi2,41 0.00

'" A.' I'OTOCOr IADORA KK:OH 2 V1I3/21111 961.95 961.95 ~6l95 0.00

21' A.' ORDENADOR SOBREMESA llP2kO 2310]/2Ull l.UlK,K2 lO11l.1I2 tnlll.1l2 0.00

21; A.l) FACT. 11·,133 CA RP lNTAlUM AZAI, U41U4/Wl1 IiU2,Sll 6112.~~ 602,511 o.un

21; A.' RUEDA CANASTA IJALONCEsTO AI.l.IUD 21'0412017 2D.11 20.72 20.12 0.00

,. A.' I'ACT.Af74J'" DEKRYFI. Oll106f2011 711.6'" 7111.66 7l1lM 0.00

,. A.' FACT.A l1fU5 RAYBA S.lA 2710612017 2.926,51 2.112"',51 2.926,51 U.OO,. A> fACT. llfl1 DE CONSTAVEllANAS ]0/0612011 lOI9.00 L019,oo 1.019.00 0.00

'" .. f ACT. 1210 M ET.VF.lASCO lOf06/2017 4.nl,43 4.1 ....43 4214.43 0.00

TOTALES 1.954.554,51 1.199.117,50 75S.4J7,01 O,no 1.164.5JII,66 lJ,431,6J 528.518,28

En Zaragoza, a 26 dc febrero de 2018
19



ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGlCOS DE ARAGÓN
(ASPANOA)

d) Recursos uplicados en el ejercicio 2017 (Euros):

nECUIISOS IMPonTE

l. Gastos comunes y especificos al COI~llnto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (sin nmorliznciollcs ni correcciones por deterioro)

2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

TOTAL nECURSOS DF.sTINADOS EN EL EJI:nCICIO (1) + (2)

e) Destino de rentas e ingresos del ejercicio 2017 (Euros):

590,760,66

73.431,63

664.192,29

Iltn'JI" deslil1nl'
(ll(OI'(ln<ln rOl'tI

Reflln05,\llllllblta)
dutinndol n

E1<tedflllt
Ajllslu 61lle de Iinu IG/ufos +

Fjf~irio '" lIegali\"D1
Ajusln

dltlllo(I)- % ImllOrlt ln'~nionnl 20IJ 2014 20lS 2016 20n l"'IIO."le
tjf'nitio

"}
posilivos (1)

(2) +(3)
¡lftHlien le

(I)

2013 (l8.411,60) 0,00 444.282.}O 40S.1l0.90 107% 0,00 4JJ.242.H "UNZ,J] 0,00

2014 11.741,07 0,00 464.425.46 476.166.53 93% 0,00 441.939,24 441.939,24 0,00

2015 97.297,29 0,00 462.324,82 $59.622,11 7".. 0,00 443.965.47 443.965,47 0,00

2016 17.883,18 0,00 469.628,72 431511.90 101V_ 0.00 492.497.66 492.497.66 0,00

2017 10.955,65 0,00 658.983,36 669.944,01 99'Y. 0,00 664.192,29 664.192,29 0,00

lUTAI. 99,..¡05,59 0,00 2.-199,649,86 2.599.055,45 95% 0,00 2.475.836,99 03.142,33 441.9J9,24 44J.965,47 492.497,66 664.191,29 0,011

De acuerdo con el articulo 3.2 de la Ley 4912002, de 23 dc diciembre, de régimen liseal de las

entidadcs sin rines lucrativos y de los incentivos riscales al mecenazgo, la entidad ticne un plazo para

cumplir con los requisitos indicados cn el citado artículo de 4 años a partir del vigcnte.

NOTA 12 OI'ERACIONES CON I'ARTES VINCULADAS

a) Retribuciones devengadas por el personal de alta dirccción durante los ejercicios 2017 y 2016:

A los cfectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado "personal dc alta dirección"

a quien planifica, dirige y controla las actividades de la Entidad, de forma directa o indirecta; y lleva a cubo

sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones

directas de los titulares jurídicos de la Entidad o de los órganos superiores de gobierno y administración

que representan a dichos titulares.

Por todo ello, las funciones propias de alta dirección son llevadas a cabo, además de por la Junta

Directiva de la Asociación, por el Gerente de esta.

Durante los ejercicios 2017 Y 2016, los miembros de alta dirección han percibido 27.500,04 Y

31.442,93 euros en concepto dc salarios. respcctivamente. No han recibido anticipos ni créditos de la

entidad, ni existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor del Gercnte de la entidad.
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NOTA 13

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN
(ASPANOA)

b) Retribuciones devengadas por los miembros de la Juntn Directiva durllnte los ejercicios 2017 y

2016:

Durante los ejercicios 20 17 Y2016, los miembros de la Junt<l Directiva 110 han percibido retribución

alguna por ningllll concepto, así como no han recibido anticipos ni créditos de la Asociación. No existen

obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros de la Junta Directiva.

OTIlA INFORMACiÓN

a) Composición de la Junta Directiva de la Asociación al cierre del ejercicio 2017:

Composición Junt:l Oirtcti"ll

Miguel Casaus Abadía

Ana Isabel Gmo Marín

Carlos Salafranca San Agustín

Jesús Quiliano Miuna Acero

Manuel Ruiz Caslcl16n

Marco Ncgredo Seb<lstián

Mn del Mar Alfaro GnTela

Jouquín Coscullucla Lafuente

Belén Fcrnández Fortún

Fernando Giménez Pérez

Eduardo L6pcl. L6pez

Antonio Merino RoldAn

Sergio Miguel Bellosta

Antonio Jose Navarro Tomillo

M~ Elisn Paliares l3onl1l

Pedro Romero Moreno

Clll'go

Presidente

Vicepresidenta

Secretario

Vicesecretario

Tesorero

Vicetesorcro

Vocal

Vocal

Vocal

Vocul

Vocal

Vocal

Voc;.1

Vocal

Vocal

Vocal

b) Número medio de personas cmpleadas en c1 curso de los ejercicios 2017 y 2016, expresado por

catcgorías:

CATEGORL\S PROFESIONALES EjC!rdcio Ejercido
2017 2016

Jefe Superior 1,50 1,50

Administrativo 1,96 1,50

Asistenta Social 1,00 1,00

Psicólogo 1,47 1,45

Otros 0,92 0,09

TOTAL, EMPLEO ~mDIO 6,85 5,54

No existen personas cmpicadas con discapacidad mayor o igual a133% dunmte los ejercicios 2017 ni

2016.
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e)

ASOCIACiÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN
(ASPA NOA)

Distribución del personal de la Entidad al término de los ejercicios 2017 Y 2016, por cntcgorías y

sexos:

Ejercicio 2017 F.je."cicio 2016

CATEGORIAS PIlOFESIONALES Hombres Mujeres Total Ilombns Mujeres Tolal

Jefe Superior 2 2

Administrativo 2 2 2 2

Asistenta Social

Psicólogo 2 2

Olros O

TOTAL. EMPLEO Al.. CIERRE 3 5 8 2 5 7

d) lnlonnación anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines

lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la legislación que le

resulte aplicable:

Tal COmo se ordenó en la Junta de fecha 28 de febrero de 2013, en la que se aprobó el Código de

Conducta para la rcalizllción de inversiones temporales, durante este afio 2017 no se han mantenido

inversiones temporales, toda la tesorel'Ía 1m estado en cuentas corrientes disponibles fI la vista.

e) Información sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos: Importe y características de las

subvenciones, donaciones y legados recibidos quc aparecen en balance, así como los imputados en

la cuenta de resultados durante los ejercicios 2017 Y2016 (Euros):

DESCIlII'C'ÓN
Ejcl'cicio Ejercido

ORIGlo:N Entidad Conccdcntc2017 2016

Subv. apoyo psicosocial y económico 24.661,64 27.497,66 Estatal M.E.S.S. (Ministerio)

Subv. para nctividades propias 11.517,06 5.849,20 Autonómico Gobierno Amgón

Subv. para nctividades propias 1.200,00 Local Ayto. Zaragoza

Subv. para actividades propias 10.000,00 Provincial Diputación P. Zaragoza

Subv. pam actividades propias 1.079,10 3.589,69 Provincial Comarca Huesca

Subv. instalaciones Almudévar 11.926,05 12.000,00 Provincial Diputación 1'. Hucscu

Subv. paro actividades propias 1.375,00 2.769,00 Local Ayuntamientos

Subv. para actividades propias 90.035,76 83.387,73 Privado

Subv. adquisición equipos infonnaticos 5.000,00 Privado

Donaciones de cuadros 2.250,00 Privado

TOTALES 154.044,61 140.093,28

Durante los ejercicios 2017 Y 2016, las condiciones asociadas ti las subvenciones, donaciones y

legados han sido cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ningÍllltipo de contingencia por este

motivo.
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f) Provisiones para gastos de invcstigación:

Durante el ejercicio 2017, la cntidad ha reconocido como provisión a largo y corto plazo los importes,

que tiene previsto asumir en los próxilnos ejercicios para la realización de dos proyectos dc investigación.

"Desarrollo y eval/lación de l1/1evos protocolos de imlllll10ferapia de células NK ell combinación

con anlicueqJos illllllll1olllodllladores para el tratamiento de clÍl1cer infanfi! (LLA, LMA Y

l1elfl'oblasto/lla) "

El objetivo principal de estc proyecto cs desarrollar, evaluar y predecir la eficacia dc nuevos

tratamientos de inmunoterapia con células NK, sólas o en combinación con anticuerpos

inmunomoduladores, para el tratamiento de leucemia linfoide y micloide nguda y neuroblastoma

en pacientes pediátricos. Para ello se plantearón una serie dc o~jt:tivo y actividades intermedias

comuncs a los tres grupos de pacientcs (LLA, LMA Ynellroblastoma).

"Validación de IIn nuevo biomal'cador específico para Aspel'gillosis Inva.\·iva el1 pacientes

pediátricos en riesgo de infección ".

Los objetivos de este proyecto será evaluar la cficacia dc la bmGT en comparación con los

marcadores actuales (GMN Y PCR) para detectar de modo específico y precoz la infccción Al cn

pacientes pcdiátl'ieos; analizar la universalidad dc la bmGT para detectnr la prcsencill de las cspecies

dcl género Aspergillus que cnlisan infección; evaluur la capacidad de la blllGT como marcador de

respuesta a tratamiento anti-fúngico durante la Al; e incrementar el conocimiento dcl

comportamiento de los azoles en la población pediátriea mcdiante In monitorización durante el

tratamiento.

El importe total comprometido a nsumir por la Asociación asciende a 200.000 curos, de los cuaJcs

60.000 euros (corto plazo) se invcl'tir{m en cl ejercicio 201 R, Ylos 140.000 euros (largo plazo) los serÍln en

los próximos ejercicios.

Los inicios dc estas investigaciones están pendientes de la obtención de las suficientes gllranlías, cn

cuanto a coste y ejecución, que en la actualidad se están Ilcgocilllldo.

g) Hechos posteriores:

Desde la fecha de cierre del ejercicio a la de formulación de las presentcs cuentas anuales, no se

han producido acontecimientos dc importancia relativa significativa que pudieran alterar su contenido.
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FOIlMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2017

La Junta Oirectiva de la Asociación de Padres de NiiloS Oneológicos dc Aragón (ASPANOA) con

fecha 26 de fcbrero de 2018 y en cumplimiento de la normativa que le es de aplicación procede a formular

las cuentas anuales, del ejercicio comprendido entre el I de enero de 2017 y el 31 de dicicmbre de 2017.

constituidos por los documentos anexos que, junto con este escrito, se llUlllcrall correlativamente dc In

página I a la 24.

a} llalance de PYMESFL al 31 de diciembre de 2017.

b} Cucnta de Resultados de PYMESFL del ejercicio 2017.

e} Memoria de PYMESFL del ejcrcicio 2017.

LA JUNTA DIRECTIVA:

O. Cnrlos Sala rancn San Agustín

O. Jesús Quiliano Miana Acero

Vicesecretario

Secrctar~i°'--l:/:::IIff~-"',

IY. Ana Isabel G aO--lQffi)<jn

Vicepre . enl. /...

D. Marco Negredo Scbastián

';-~

O. Miguel-Jo;-ensaus-Ab día

(Presidente

O. Antonio Merino RoldÍln

O. Joaquín Coseulluela Lafuente

Vocal

O. Fernando Gimé éZ' lérez

Vocal

Oila. Ma del Mar Alfaro García

D. Sergio Miguel Dellosta

Vocal

o~
Voo

O. Antonio José Navarro Tomillo

Vocal

Oila. Ma Elisll altares Aonlil
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