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

Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales de PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos) de ASOCIACIÓN
DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN (ASPANOA) (la entidad), que comprenden el balance a 31 de
diciembre de 2019, 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 sobre las cifras comparativas del ejercicio anterior 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 2019, 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
En el ejercicio 2017 la entidad contabilizó con cargo a gasto y abono a provisiones a largo y corto plazo 200 miles de
euros correspondiente al importe asumido para la realización de dos proyectos de investigación durante los ejercicios
2018 a 2021, según el convenio de colaboración con la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón y la
Fundación Agencia Aragonesa para el Desarrollo y la Investigación firmado el 22 de junio de 2018, titulado "Nuevas
aproximaciones inmunoterapéuticas y diagnósticas para mejorar el tratamiento del cáncer infantil. Tratamiento del tumor

y prevención de infecciones hospitalarias'~ ambas entidades dependientes del Gobierno de Aragón (Ver Nota 14.f de la
memoria adjunta). Los citados proyectos, que se pusieron en marcha en el ejercicio 2018, consisten en el "desa rrollo 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 haberse registrado en el ejercicio 2018, es decir, en el momento que se suscribe su
concesión. El efecto que este hecho tiene en las cifras comparativas correspondientes al ejercicio 2018 es una
infravaloración del epígrafe 2.a) "Ayudas monetarias" de la cuenta de resultados de PYMESFL en 200 miles de euros y,
en consecuencia, el excedente del ejercicio anterior de la cuenta de resultados de PYMESFL se encuentra sobreva lorado
en idéntico importe. Nuestra opinión de aud itoría sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2018, consecuentemente, fue una opinión con salvedades . Nuestra opinión sobre las cuentas anuales

z

del per_iodo actual también es una opinión con salvedades debido al efecto de este hecho sobre la comparabilidad entre
los datos del periodo actua l y los del anterior.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de aud itoría 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.
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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 exig ido 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.
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 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 su bvenciones 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 va loración 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 de auditoría han incluido, entre otros:
•

Comprobación del diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles relevantes que soportan
la integridad de estos ingresos, así como el procedimiento de contabilización.

•

Obtención de confirmaciones de las administraciones públicas concedentes acerca de la realidad de las
operaciones y saldos al 31 de diciembre de 2019 .

•

Identificar las subvenciones de carácter reintegrable, revisando el cumplimiento de las cláusulas incluidas en
su concesión, así como la verificación de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable para la
obtención y mantenimiento de estas.

•

Comprobar la adecuada valoración conforme a su soporte documental correspondiente.

•

Verificar la correcta imputación en la cuenta de resultados, así como comprobar la adecuada afectación al
patrimonio por los importes llevados a resultados.

•

Verificar la correcta clasificación contable entre las partidas de balance en cuanto a "Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar" en el activo, " Subvenciones, donaciones y legados recibidos" en el patrimonio neto y
"Deudas a corto plazo transformables en subvenciones" en el pasivo .

•

z
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Comprobar que la información revelada en la memoria de PYMESFL adjunta es adecuada .
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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 considere 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.

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 anua les de PYMESFL o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.

z
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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.
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AUDITORES
• 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

LII

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 planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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.

J\UDITOR:'.S
INSTITUTO DE (EN SORES JURADOS
DE (LIENTAS DE ESPAÑA

CGM AUDITORES, S. L.

2020

o

Núm. 08/20/0051 8

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

española o internacional ·
........................

Zaragoza, 28 de febrero de 2020

z
4 de 4
Pza . Salamero 14, 1º • 50004 Zaragoza • Tel. 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

Registe 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. B-50072537

A.\'OCIACIÓN DE !'A DRES DE NllVOS ONCOU)GICO.\' DE A IIAGÓN
(ASPANOA}
CU ENTAS ANUA LES DE PYM ESFL

ASPANOA

BALANCE DE PYM ESFL AL CIE RRE DEL EJ ERCICIO 2019
(Im portes en Eur os ) (NOTAS 1, 2 y 4)

NOTA .\'

5

ACTIVO

E jer cicio 201 9

2.377.353,87

2.288.659,06

/)

fll111ovilizado material ..

2.377.32/J,92

2.288.626, / /

JI)

fllversioues financieras a largo plazo ..

32,95

32.95

802.904,13

806.924,34

B) ACT IVO CO RRJ ENT E .
/)

Usuario.\· y otms deudores de la aclil'idad propia ...

11)

Deudores comerciales y otras c11e111as a cob rar ...

/!/)

f:.Jeclivo y airas acOvos líquidos equivalemes ..

º·ºº

TOTAL ACTI VO (A+D) ........ .... .......................... ................................................ ...... .
PA Tl/ l MONIO NETO Y PASIVO

9

/./.e

720.86/,28

7./1.050,75

3.180.258,00

3.095.583,40
E jerc icio 20 18

2.929.844,87

2.8 18.029,46

A- 1) Pond os propi os ...

2.4 86.497,7 0

2.343.039,05

Fondo Social ...

70 ../50,30

70 . ./50,30

1.-

70.450,30

70.450,30

2.272.588, 75

2.237./88,./3

/}

Fondo Social .

11)

Excedel/les de ejercicios a11feriores ..

111)

/:.:rcedente del ejercicio ..

A-2) S11b vc ncio11 cs, donacio nes y leg ad os reci bidos .....

143.458,65

35.400,32

443.347, 17

474.990,4 1

8) PAS IVO NO CORUI ENT E ..

40.000,00

80.000,00

/)

./0.000,00

80.000.00

Acreedores comerciales no corrientes ..

Beneficiarios ...

40.000,00

80.000,00

2 10.413,13

197.553,94

2.500,00

/)

Provisiones corto plazo ..

JI)

l)eudas a corto plazo ..

5 1.695,38

76.002,92

JI/)

Benejiciarios, acreedores ... .

81.655,35

80.000,00

IV)

Acreedores comercia/es y otras cuentas a pagar ...

7./.562../0

.//.55/,02

74.562,40

41.551,02

1.-

1.-

5/.695,38

Deudas a corto plazo transformab les en subvenciones, donac iones y legados .

Otros acreedores .

TOTAL PATRJ MON lü NETO Y PAS IVO (A+B+C) .....

D. Francico Luis Bribi.i.n Puertas
Vice~~1:_ _ __ ,\ _

---..........

----==-~"--- .-_.;.,.
~ . l.:!:~'.\ i ~.
D. Jesús Qui liana Miana Acero

Vocal

53.553.59

A) PATRIMON IO NETO.

1.-

7

/2.320,00

82.042,85

E jerc icio 201 9

C) PAS IVO CORRIENTE ..

J..lf

E jercicio 2018

A) ACT IVO NO CO RRJ ENTE ....

Vocal

'

º·ºº

76.002,92

A,\'OCIACU )N DE PA DRE.\' DE N IÑO.\' ONCOU)GICOS DE A IIAGÓN
(A SPANOA)

ASPANOA

CU ENTA DE RE SULTA DOS DE PYMES f,' L CORR ES PO NDIENT E
A L EJ ERC IC IO T ERMI NA DO EL 3 1 DE DI C IEMBR E DE 20 19
( Jmp orl cs en Eur os) (NOTAS 1, 2 y 4)

NO TAS

(DE/JE) I f!A JJ E /1
A)

Eje rcic io 2 01 9

E jercicio 201 8

806.717,52

699.8./5,30

EXCE DEN T E DEL EJ ERCICIO

J.6

I 1.e

Ingresos de fa aclividad propia ..

a) Cuotas de asociados y afiliados ..

121.756,00

114.020,64

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ..

431.542,36

381.970,28

e) Subvenciones, donac iones y legados imputados al excedente del ejercicio ...

l-1.e

253.419,16

· 203.854,38

Gastos por ayudas y otros ..

(/61.8./9,./5)

(136.002,57)

11.a

a) Ayudas monetarias .

(16 1. 849,45)

(128.473,86)

11.b

b) Ayudas no monetarias ....

º·ºº
º·ºº
(278./03,38)

(7.2 10,63)
(227.36./,89)

2.-

e) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno ..

11.c

3.-

Ga.wosde personal

(3 18,08)

Jl.d

-l.-

01rosgastoJ de la actii idad ....

(/9/.960,68)

(/86. 765,05)

5

5.-

Amorlización del im11ovilizado ..

(87.369,02)

(72.122, 56)

l-1.e

6.-

Subvenciones, do11acio11es y legados de capilal 1raspasadas al exde111e del ejercicio ..

5

7.-

Delerioro y resultado por e11aje11acio11es del im11ovili:!ado ..

1

A. l ) EXCEDEN T E DE LA ACT IVIDA D .
8.-

lngre.msfmancieros ....

9. -

Gastosjinancieros.

A.2) EXCE DENTE DE LAS OP ERA CIONES FI NANC IERA S ...

98. / 08,61

(13.256,83)

(J./0.02./,71)

143.586,40

35.674,13

85,/0

./6,39

(212,85)

(320,20)

(127,75)

(2 73,81)

A.3) EXCE DENTE ANTES DE IMP UESTOS ..

143.458,65

35. 400,32

A.4) VARI ACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECO NO C IDA EN EL EXCE DENTE DEL EJ ER CICIO .. ..

143.458,65

35.4 00,32

13)
/./.e

ING R ESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENT E AL PATRIMONIO NETO
J.-

S11hre11ciones recibida.\· ..

66.002,92

76.270,03

2.-

Douaciones y legados recibidos ..

2./. .//5,00

29.970,00

90.4 17,92

106.240,03

V ARI AC IÓN DE PAT RIMON I O NET O POR ING RESOS V CASTOS R ECONOC IDOS DlllECTM \'I ENT E EN EL
B.l) PAT Rl /\'I ONI O N ETO

C)
/./.e

REC LAS Jf,'I CAC IO NES AL EX C EDE NTE DEL EJER C IC IO
J.-

S11b1·e11ciones recibidas ....

(6./.988,35)

(87. ./6./,03)

2.-

Do11aciones y legados recibido.\'.

(57.072,8/)

(60.377,81)

(1 22.061,1 6)

(147.841,84)

(3 1.643,24)

(41. 601,8 1)

C. l )

VAR IA CIÓN DE PATR IMON I O NET O POR REC LAS IFI CACIO NES AL EXCE DENT E DEL EJERC I CI O

D)

VARI AC IONES DE PATRIMO N IO NETO POR ING RESOS Y GASTOS IMP UTADOS DI RECTA M ENT E AL
PAT RI MON IO NETO

D. Miguel J. Casaus Abadia
Vicepresidente

s::::::--

(

. --------

-----..::---==.:::~ ~ -- ' '.: .~ .-~ - - '
= ~--<S:.,é, .

D. Jesús Quil iano Miana Acero

Vocal

Vocal

69 ../08,2./

Vocal

ASPANOA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN
(ASPANOA)

MEMORlA DE PYMESFL DEL EJERCICIO 20 19
NOTA l

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Asociación de Padres ele Niños Oncológicos ele Aragón (ASPANOA) se constituyó en Zaragoza
el l Ode novie111bre ele 1988 . Consta in sc rita en la Delegación del Gob ierno ele Aragón con el núm ero 2. 130;
en el Registro de la Diputación General ele Aragón ele "Entidades ele serv icios y establecimientos ele Acción
Social" con el nú111ero 2; en e l Registro Mun icipal de Asociaciones Vecinales ele Zaragoza con el número
125; y en la Federación ele Asociaciones de Pad res ele Niños Oncológicos ele España con el nú111ero 1.1 36.

Con fecha 4 ele dicie111bre ele 1991 fue reco nocida por el Ay unta111 iento ele Zaragoza co1110 entidad ele
"Interés Público Municipal". También fue declarada entidad ele "Utilidad Pública" por el Ministerio ele
Justicia e Interior el 17 ele octubre de 1995 con el número 83.480. El 29 ele abril ele 1999 el Gobierno de
Aragón reconoce a la asociación como "entidad de Interés Social para la reali zación de actividades y
prestaciones ele serv icios en 111ateria de acción socia l dentro del terri tor io de Aragón".
Asi111ismo, con fecha 27 ele octubre ele 2006 el Ayuntamiento ele Zaragoza concedió a la Asociación
la declaración de "Interés Público Municipal" e "Interés Ciudadano Municipal", en conformiclacl con lo
dispuesto en el Reglamento ele Órganos Territoriales y de Participa ción Ci ud adana.

Se rige por la Ley Orgán ica l/2002, ele 22 ele marzo, reguladora del Derecho de Asociación; y sus
co rrespond ientes desarrollos reglamentarios posteriores y por sus Estatutos. Se encuentra acog ida a Ley
49/2002, de 23 ele clicie111bre, ele rég imen fiscal ele las entidades sin fines lucrativos y ele los incentivos al
mecenazgo.
Tiene por objeto social, seg ún se indica en el artícu lo 2 ele sus Estatutos, el consegu ir el 111ejo r estado
ele salud de los niños y ado lescentes afectados por enfe rmedad oncohernato lógica y el de sus padres y
fami liares, tanto desde el aspecto médico corno psicológico, asistencia l etc., y trabajar para que el desarrollo
afectivo, sanitario y educativo de los niños y ado lescentes y sus familiares sea el más adecuado a sus
especiales circunstancias y, en general, cualquier actuación que tienda a mejorar su calidad de vicia.
As im ismo, colabora al 111ejor conoci111iento ele estas enfe rm edades, sus tratamientos y a acometer
investigación bio111écl ica.
Para llevar a cabo sus fines, la Asociación organiza confe rencias, sesiones ele trabajo, cursillos y
ca111pañas ele sensibil ización y divulgación, proyecciones, concursos y actos ele carácter análogo,
sometiéndose, en cualquie r caso, a lo que disponga la legislación vigente. lnclependiente111ente de lo
ante rior, los fines especí fico s estatutarios se rán ele carácter asistencial, sanitario, ed ucati vo, cultural
(incl uido ocio y tie111po libre), de promoción del voluntariado soc ial o cualesquiera otros que tiendan a
pro111over el interés general. La Asociación desarrolla sus actividades en las provincias de Zaragoza, Huesca
y Teruel.
Tiene fijado su domicil io social en Zaragoza, calle Duquesa Vi llaherrnosa, núm ero 159; código postal
50009. Su C.l.F. es G-50315357.

___________ ______________________
,.
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La Asociación no forma parte ele un grupo ele entidades, en los términos previstos en la norma ele
elaboración de las cuentas anuales I O\ "Entidades del grupo, multigrupo y asociadas", del Plan de
Contabilidad de pequeñas y medianas en tidades sin fines lucrativos (PGC PYMESFL).

NOTA 2
1.

BASES DE RESENTACIÓN
Imagen fiel :

Las cuentas anuales han siclo ob ten idas ele los registros contables ele la Entidad y se presentan ele
acuerdo con el marco normativo ele información financiera que le resulta ele aplicación, y en particular con
los principios y criterios contables contenidos en el mismo, ele forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación .
A los efectos ele estas cuentas anuales, el marco normativo ap licado se estab lece en :
a)

Ley Orgánica 1/2002, ele 22 marzo, reguladora de l Derecho de Asociación .

b)

El Plan General de Contabilidad ele PYMES y su adaptación sectorial correspond iente (Real
Decreto 1491/201 I, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sinfines lucrativos y el modelo de plan de
actuación de las entidades sinfines lucrativos).

c)

Las normas de obligado cump limiento aprobadas por el Instituto ele Contabilidad y Auditoría
ele Cuentas en desa rrollo del Plan General ele Co ntabilidad y sus normas complementarias.

el)

El resto de la normativa co ntab le españo la que resu lte de ap licación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan apl icado
disposiciones legales en materia contable.
Los ejercicios sociales tienen una duración anua l; se inician el I de enero y finalizan el 3 1 de
diciembre.
De acuerdo con la norma 3ª.2) del Plan General ele Contab il idad ele PYMESFL sob re elaboración ele
las cuentas anu ales cita: "El mode lo de la Memoria recoge la información mínima a cumplimentar; no
obstante, en aquellos casos en que la información que se so licita no sea sign ificat iva no se cumplimentarán
lo s apartados correspond ientes".
2.

Aspectos críticos de la valoración y estim ac ión de la ince1iidumbre:

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el prin cipio de emp resa en funcionamiento, sin
que ex ista ningún tipo de ri esgo importante que pueda suponer cambios sign ificativos en 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 razona bles teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha ele cierre, el resu ltado ele
las cuales representa la base de juicio sobre el valor co ntable ele los activos y pasivos no determinables de
una cuantía ele forma inmediata.

En Zaragoza, a 24 de febrero ele 2020
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Los resultados rea les podrían manifestarse de forma d ife rente a la estimada. Estas estim aciones y
juicios se eva lúan co ntinuamente.

A lg un as estimaciones contabl es se co ns ideran s ignificativas si la natu raleza de las estimaciones y
supuesto s es materi a l y si e l impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo e~ material.

Aunque estas es tim aciones fueron rea li zadas por la Direcc ión de la Entid ad con la mej or información
di sponibl e a l cierre de cada ejercicio, ap licando su mejor estim ac ión y cono cimiento del mercado , es posible
que eventuales acontec imi ento s futuro s ob lig uen a la Entidad a modificarlas en los s iguientes ejercicios.
De acuerdo con la leg is lac ión vigente se reco nocerá prospecti va mente lo s efecto s de l cam bi o de estimación
en la cuenta de resultados.

Se deta ll an a continuación las principales estimac iones y juicios reali zados por la Entidad:

La v ida útil de los activos material es e in ta ngib les (véase Notas 4.a y 5).
Dete rioro de sa ldos de cuentas a cobrar y activo s (véase Notas 4.a, 4. c y 5) .
Recono cimi ento de ingresos (véase Notas 4.g y 11 ).
Prov isiones registradas (véase Nota 4.i y 14.f)

3.

Co mparac ión de la inform ación:

Las cuentas an ua les presentan a efectos comparati vos, con cada una de las partidas de l ba lance, de
la cuenta de resultado s y de la memor ia, ade más de las cifras de l ej erci cio 2019, las correspondientes al
ej ercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anua les de l eje rcicio 20 18 aprobadas por la Asamb lea
General de la Asoc iación en su reunión de fecha 12 de mayo de 20 19.

4.

Elemento s recog id os en vari as pa rtidas:

Las posibles agrupaciones de partid as rea li zadas se desglosan en notas posteriores de esta memoria.
En e l supuesto de no espec ifi ca rse desglose será indicativo de que no se ha efectuado ningun a agrupación
de partidas.

NOTA 3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El excedente de los ej ercicio s 2019 y 2018 ha ascendido a 143.458,65 y 35 .400,32 euro s de
excedentes positivos, respectivamente. La Junta Directiva de la Asociación ha propuesto la siguiente
aplicac ión de l excede nte del ejercicio 20 19 a la considerac ión de la Asamb lea General (Euros):
E jerc ic io 20 19

Ejerci cio 20 18

Excedente del ejercicio

14 3.458,65

35.400,32

TOTALES

143.458,65

35.400,32

Ejercicio 20 19

E je rcic io 20 18

A remanente

143.458,65

35.400,32

TOTALES

143.458,65

35.400,32

Base de re par to
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La distribución del excedente del ejercicio anterior fu e aprobad a por la Asamb lea General de la
Asociación en su reunión de fecha 12 de 111ayo de 2019.

La distribución de resu ltados cu111ple los requ isitos y limitaciones estab lecidas 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 ap li cados en la preparación de las cue ntas anuales se
adaptan a los legales vigentes, destacando como más i111portantes los principios de empresa en
funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia re lativa.

Como principios y prácticas contables específicos, resa ltamos:
a) INMOVILIZADO MATERIAL: (Ver NOTA 5)

Se encuentran valoradas por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción,
incluyéndose los gastos adic iona les producidos hasta su puesta en cond iciones de funcionamiento.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no pro longan la vida
útil de los activos se cargan en la cuenta ele resultados en el mo111ento en que se producen.

Las amortizaciones se establecen de 111anera siste111ática y racional en fünción ele la vida útil de los
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que norma l111 ente sufren por su funcionamiento,
uso y di sfrute, sin perjuicio ele considerar ta111bién la obso lescencia técnica o co111ercial que pudiera
afectarlos.

Se contabiliza una pérd ida por deterioro del valor ele un elemento del in111ovilizado material cuando
su valo r contable supere a su importe recuperable, entend ido éste como el mayor i111po1ie entre su valor
razonab le 111enos los costes de venta y su valor en uso .

La renovación del inmovilizado se reconoce y va lora ele acuerdo con los sigu ientes criterios :

Se capitaliza, integrándose como mayor valor del inmovilizado material, el importe de las
renovaciones efectuadas de acuerdo con el precio ele adq uisición o, en su caso, con el coste ele
producción, siempre que se cumplen las condiciones para su reconocimiento establecidas en
la primera parte del Plan General de Contabi lidad.
Simultáneamente a la operación anterior se da ele baja e l elemento sustituido, la amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro ele va lor, regi strándose, en su caso, el correspondiente
resultado producido en esta operación, por la diferencia entre el valor contable resultante y el
producto recuperado .

En Za ragoza, a 24 ele febrero ele 2020
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b) BI ENES INTEGRANTES DEL PATRfMON fO HISTÓRI CO
La Asociac ión no dispone de bienes muebles o inmuebles in tegrantes de l Patrimonio Hi stó rico,
conforme a las condiciones estab lec idas al efecto por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Españo l.

c) INSTRUMENTOS FINANCIEROS: (Ver NOTA 6, 7 y 8)

c. l )

Activos fin anci eros:

La entidad reg istra como activo financ iero cua lquier activo que sea: dinero en efectivo, un
in strumento ele patrimonio de otra em presa, o suponga un derecho co ntractual a recibir efectivo u otro activo
financiero, o a intercamb iar activos o pasivos fin ancieros co n terceros en condiciones potencia lmente
favorables. Se incluyen lo s sig uientes:

1.

Activos financieros a coste amortizado.

Corresponde n, principalmente, a créditos por las acti vid ades propias: Son derechos de cobro que se
originan en el desarro ll o de las acti vidades propi as fren te a lo s beneficiarios, usuari os,
patrocinado res y afi liados . Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes ele
patroc in adores, afil iados u otros deudores, con venc imiento a corto pl azo, originan un derecho ele
cobro que se contab ili za por su valor nomin al. S i e l vencimiento supera e l c itado plazo, se reco no ce
po r su va lo r actual. La diferencia entre e l valor actual y e l nominal de l crédito se registra como un
ingreso financiero en la cuenta ele resultados de acuerdo con el criteri o de l coste amo rtizado.

La pérdid a por deteri o ro de l valor ele esto s activos fin anc ieros será la diferencia entre su valor en
libros y el va lo r actual de los flujo s de efectivo futuro s que estima que se va a generar, descontados
al tipo de interés efecti vo ca lcul ado en e l momento de su reco nocimi ento ini cial. La reversión del
deter ioro tendrá co mo límite el valor en libros de l créd ito que estaría reconocido en la fecha de
reve rsió n si no se hubi ese reg istrado el deterioro del va lo r.

2.

Efectivo y otros medios líquidos equi valentes:

Bajo este ep ígrafe de l balance de situ ac ión adjunto se reg istra el efectivo en caja y bancos.

Los activos financieros se clasifican en co rto y largo plazo, según su venc im iento sea in ferior o
superi or a doce meses respectivamente.

Se da ele baja un activo financi ero, o parte de este, cuando expiran los derechos derivados del mismo
o se ha cedido su titul aridad , s iempre y cuando e l cede nte se haya despre ndido de los riesgos y beneficios
sign ificativos inherentes a la propiedad del activo.

---------------------------~-~-----En Zaragoza, a 24 de febre ro de 2020
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c.2) Pasivos financieros:

La entid ad registra como pasivo financiero aquel que supone para la emp resa una ob lig ación
contractual, directa o indirecta, de entregar efect ivo u otro activo financiero, o de intercamb iar activos o
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. Se incluyen los sig uientes :
1.

Pasivos financieros a coste amortizado .

Son débitos por operaciones comerciales, remuneraciones pendientes de pago y periodificaciones
realizadas por ingresos de ejercicios posteriores cobrados por anticipado: se valoran por su valor
coste, que equi valdrá al valor razonable de la contraprestación recibida, excepto los débitos por
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un interés
contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal. Los
costes de transacción que Je son d irectamente atri buib les, así como las comisiones financieras
cargad as por deudas con tercero s se reg istran en la cuenta de resultados. Los pasivos financieros se
va loran posteriormente por su coste amo rtizado . Los intereses devengados se contab ili zan en la
cuenta de resultados, aplicand o el método del tipo interés efectivo. Los débitos con venci miento no
superior a un año continuarán va lorándose por su va lor nominal.

Los débitos por las activ id ades prop ias son las ob ligaciones que se originan po r la concesión ele
ayudas y otras asignaciones a lo s beneficiarios ele la entidad en cump li miento de los fines propios.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entid ad a sus beneficiarios, con vencimiento a
corto plazo, originan el reconocimiento ele un pas ivo por su va lor nominal. Si el vencim iento supera
e l citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre e l valor actual y e l nominal del
déb ito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta ele resu ltados ele acuerdo con e l criterio
del coste amortizado.

Si la conces ión de la ay uda es plurianual, e l pasivo se reg istra por el valor actua l del importe
comprometido en firme ele forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en
aque ll os casos en los que la prolon gación ele la ayuda no está sometida a evalu aciones periódicas,
si no al mero cump lim iento ele trámites forma les o admin istrativos.

Se da de baja un pas ivo financ iero cuando la obligación se ha extinguido. La difere ncia entre el valor
en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se reconoce en la cuenta de pérd id as y ganancias
de l ejercicio en que tiene Jugar.

d) IMPUESTO SOBRE BENEFIClOS: (Ver NOTA 10)
El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del excedente del ejercicio, calculado ele acuerdo con
las normas fiscales vigentes. La entidad se encuentra acogida al rég imen fiscal especial estab lecido en la
"Ley 49/2002, ele 23 de diciembre, de rég im en fiscal ele las eqtidacles si n fines lucrati vos y ele los incentivos
a l mecenazgo".

En Zaragoza, a 24 de feb rero el e 2020
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Se contabil iza el gasto po r impuesto sobre sociedades ap li cando los criterios co ntenidos en el Plan
General de Contabi lidad de PYMESFL. A tal efecto, para determ in ar el impuesto corriente, el resultado
contable se reduce en el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas.

e) IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA)

El !VA soportado forma parte del prec io de adq uis ició n de los activos corrientes y no corri entes, as í
como de lo s servicio s, qu e sean objeto ele las operac iones gravadas por e l impuesto.

f)

GASTOS PROPI OS DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS : (Ver NOTA 11 )

Criterio general de reconocimiento.

Los gastos realizados por la entidad se co ntab ilizan en la cuenta de resultados de l ejercicio en el
que se incurren, al margen de la fec ha en que se produzca la co rri ente financiera.

Reglas de imputación tempora l.

1.

Cuando la co rri ente fi nanc iera se produ ce antes que la co rriente real, la operac ió n en cuestión
da lugar a un activo, que es reconocido co mo un gasto cuando se perfecciona e l hecho que
determin a dicha co rri en te real.

2.

Cuando la corriente rea l se extiende por períodos superiores al ejercicio económ ico, cada uno
ele los períodos reconoce e l gasto co rrespondi ente, calcu lado con cri terios razonables, sin
pe1juic io de lo indicado para los gastos ele carácter plurianual.

Gastos de carácte r plurianual.
Las ayudas oto rgadas en firme por la entidad y otros gasto s comprometidos de carácter plurian ual
se contabilizan en la cue nta de resultados del ejercic io en que se aprueba su concesión con abono a una
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Criteri os particu lares ap li cab les a lo s desembo lsos incurrido s para la organi zac ión de evento s
futuros.
Los desembolsos relacionados con la organi zación de eventos fu turo s (exposic iones, congresos,
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha
en la que se incurren, sa lvo que estén relac ionados co n la adqui sición de bienes de l inmovi lizado ,
derechos para organizar el citado evento o cualq uier otro concepto que cump la la definición de activo .

g) INGRESOS PROPIOS DE LAS ENT ID ADES NO LUCRATIVAS: (Ver NOTA 11)

Los ingresos por entregas de bienes o prestación de serv icios se valoran por el importe acordado .
Las cuotas de usuarios o afi liados se reconocen como ingresos en el período al que co rresponden. Los
in gresos procedentes de promocio nes para captación de recursos, de patrocinado res y de colaboraciones
se reconocen cuando las camp añas y actos se producen.

En Zaragoza, a 24 de febrero de 2020
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En todo caso, se reali zan las periodificaciones necesarias.
h) SUBVENC IONES, DON ACIONES Y LEGADOS : (Ver NOTA 14.e)

Reconoci111iento.
Las sub ve nciones, donaciones y legados no reintegrab les se contabilizan, con carácter ge neral,
directa111e nte en el patri111onio neto para su posterior reclasificación al excedente del ej ercicio co1110
ingresos, so bre una base siste111 ática y racional de fo r111 a correlacionada co n los gastos derivados de la
sub vención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegra bles que se
obtienen sin asignación a un a finalid ad específica se contabilizan directa111ente en e l excedente del
eje rcicio en qu e se reconozcan.
Si las sub venciones, clonaciones o legados son conced idos por los asociados se sigue este 111is1110
criterio, salvo que se otorguen a título de fo ndo social, en cuyo caso se reco nocen directa111ente en los
fondos prop ios de la entid ad. Ta111bién se reconocen directa111ente en los fondo s propios, las
apo rtaciones efectuad as por un tercero al fondo social.

Las sub venciones, don ac iones y legado s que tiene carácter de reintegrab les se registran como
pasivos hasta que ad qui eren la cond ición de no reintegrab les. A estos efectos, se cons ideran no
reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de co ncesión de la subvención, don ac ión o
legado a favor de la Fundación, se han cu111plido las condiciones estab lecidas para su conces ión y no
existen dudas razonables sobre su recepción.
En particular, para entender cumplidas las citadas cond iciones se aplican los sigu ientes criterio s:
a)

Las obtenidas para adq uirir un activo solo se califican de no rein tegrab les cuando se haya
ad quirido el correspond iente activo . Si las co ndi ciones del oto rga miento ex ige n mantener la
inversión durante un determinado nú111ero de años, se considera n no rein tegrables cuando al
cierre del ejercicio se ha realizado la inversión y no ex isten dudas razo nables de qu e se
111antendrá en el período fij ado en los térm inos de la concesión.

b)

Las obtenid as para financiar gastos es pecíficos ele ejecución plurianual, si las condiciones
del otorgamiento ex igen la finali zación del plan de actuación y la justificación de qu e se han
realizado las co rrespo ndi entes actividades, por ejemp lo, la realización de cursos de
fo rmación, se consideran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se ha ejecutado la
actuac ión, tota l o parcialmente.
En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se califica corno no reintegrable en
propo rción al gasto ejecutado, siempre que no ex isten dudas razo nables de que se concluirá
en los términos fijados en las condiciones del oto rgamiento.

----------·-----------En Zaragoza, a 24 de feb rero de 2020
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Va loración.

Las subvenciones, donaciones y legados de ca rácter monetario se valoran po r el valo r razonable
del importe concedido.

Las de carácter no mon etario o en especie se va loran por el valor razonabl e del bi en o se rvicio
rec ibid o, s iempre que e l valor razonab le de l c itado bie n o serv icio puede determinarse de manera fi able.

Criter io s de impu tación a l exce dente del ej ercic io.

La imputac ión al excedente de l ej erci c io de las subvenciones, donaciones y legados que tienen el
carácter de no reintegrables se efectúan atend iendo a su fina lid ad .

En este sentido, el cri te ri o de imputac ión de un a subvenc ión, donación o legado de carácter
monetario es el mismo que el ap li cado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando
se re fi eren a la adq ui sici ón de l mi smo tipo de acti vo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo.

A efecto s de su imputación al excedente del ej ercici o, cuando se obtienen para finan ciar gastos
espec ífi cos: se imputan como in gre sos en e l mismo ej ercicio en el que se devengan lo s gastos que estén
financiando. Cuando se obtienen para adquirir activos del inmovilizado material e inversiones, se
imputan como ingresos del ej ercic io e n proporción a la dotación a la amorti zac ión efectuad a en ese
período para los citad os elemento s o, en su caso, cuando se produce su enajenació n, correcc ión
valorativa por deterioro o baja en balance.

i)

PROVISIONES (Ver NOTA 14.f)

La entidad reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los cr iteri os
de reg istro o reconoc imi ento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Co ntabi lid ad, resultan
indeterm inados respecto a su importe o a la fec ha en que se cance larán . Las provisiones pueden ven ir
determin adas por un a disposición legal, contractua l o por una obl igac ión implí cita o tácita. En este
último caso, su nacimi ento se sitúa en la expectativa vá lid a creada por la entidad frente a terceros, de
asu nció n de una ob ligación por parte de aq ue ll a.

De acuerdo con la info rm ac ión dispon ible en cada momento, las provisiones se valoran en la
fecha de cierre del ejercicio, por el va lor actua l de la mej or estim ac ión pos ibl e del importe necesario
para cancelar o tran sferir a un tercero la obligación, registrando los ajustes que surgen po r la
actualización de la provisión como un gasto financ iero conforme se va devengando. Cuando se trata ele
provisiones con vencimiento inferi o r o ig ual a un año, y el efecto finan ciero no es sign ificati vo, no se
lleva a cabo ningún tipo de descuento.

En Zaragoza, a 24 ele febrero de 2020
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NOTAS
a)

INMOVILIZADO MATE RIAL

Detalle de saldos y movimientos de l in mov ilizado materi al de los ej ercicios 2019 y 20 18 (Euros) :
Ejercicio 20 19:
Sa ld os
3 1/12/18

VALORES BRUTOS

TeITenos y bienes naturales
Constn1cciones
Maquina1ia

Altas

406.20 1,89
1.825.568,49

4.424,9 1

4.424,91

533.792,24

38.556,64

181.516 ,82

755,85

Equipos para procesos de infonnación

21.135,39

712,3 1

Elementos de n-ansporte

17.521,41

Cuadros donados

25.101,60
13.053,56

154.269,72
220.309,52

AMORTIZAC IONES

Sald os
31/ 12/18

Constmcciones

(2 18.271,67)

An ul aciones

502.392, 16

9.725,50

19 1.998,17
2 1.847,70

(25.715,00)

(247.995,64)

Dotaciones

25.40 1,60
( 167.323,28)

0,00

(5.273,86)

2.995.356,33

Traspasos

Sald os
31 /12/19
(239. 111 ,71)

(547,2 1)

(2.542,91)

(42.155,77)

(217.483,51)

( 17.437,59)

( 123.682,53)

( 15 239,24)

(3.58 4,98)

( 18.824,22)

(330,27)

(2.803,43)

(3 .1 33,70)

(257.583,67)

Mob iliario

( 106 .244,94)

Equipos para procesos de información

152 323,92

(20.840,04)

( 1. 995,70)

Otras instalaciones

Elementos de transpo1ie

(222 280,64)

17.521,41
26.015,00

3.028.316,31

Maquinaria

Sa ldos
31/12/19

406.201,89

Mobi lia,io

Constmcciones en curso

Trnspasos

1.825.568,49

Otras instalaciones

TOTALES BRUTOS

Bajas

TOTAL, AMORTIZAC IO NES

(599.665,49)

DETE RIOROS

Sald os
31/12/18

82.255,93

82 .255,93

Co rrección
valorntiva

Otras instalaciones

(140.024,71)

( 13.256,83)

TOTAL, DETER IOROS

(140.024,71 )

( 13.256,83)

TOTALES NETOS

2.428.650,82

(87.369,02)

Reversión

0,00

0,00

Baj as

(604.778,58)

Saldos
31/12/ 19

140.024,7 1

( 13.256,83)

140.024,7 1

(13.256,83)
2.377.320,92

Ejercicio 20 18:
VALORES BRUTOS

Sa ld os
31/12/17

Te1Tenos y bienes naturales

406.201,89

406.20 1,89

1. 825.568,49

1.825.568,49

4.424,91

4.424,91

Construcciones
Maquinmi a

Ali as

Bajas

Traspasos

Saldos
31/12/18

Ot ras instalaciones

523.020,57

10.771,67

533.792,24

Mobiliario

151.861 ,48

29.655,34

181.516,82

20.249,46

885,93

2 1.1 35,39

Equi pos para procesos de in fo111rnción
Elementos de transporte
Cuadros donados

17.52 1,4 1
29.970,00

0,00

13.053,56

2.955.378,40

101.857,9 1

Construcciones en curso
TOTALES BRUTOS

0,00
24.05 l,60

17.52 1,4 1
(28.920,00)

25. 10 1,60
13.053,56

(28 .920,00)

0,00

3.028.316,3 1
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Sa ldos
31/12/17

AMORTIZACIONES

An ulaciones

Dotaciones

Tras pasos

Sa ldos
31/12/18

( 197.43 1,63)

(20.8 40,04)

(2 I 8.271,67)

( 1.448,49)

(547,21)

( 1. 995,70)

(225. I 09,59)

(32.474,08)

(257.583 ,67)

Mobiliario

(9 1.694,56)

(14.550,38)

(106.244,94)

Equipos para procesos de in fonnac ión

( 11.858,66)

(3.380,58)

( I 5.239,24)

º·ºº

(330,27)

(330,27)

Constmcciones

Maqui na1i a
Otras instalaciones

Elementos de tran sporte

TOTAL, AMORTIZA CION ES

º·ºº

(527.5 42 ,93)

Saldos
31/12/17

DET ERIOROS

Corrección
va lorativn

Otrns instalaciones

º·ºº

( 140 .024,7 1)

TOTAL, DETERIOROS

0,00

( 140.024 ,7 1)

TOTALES NETOS

(72. I 22,56)

0,00

Traspasos

Revers ión

(599.665,49)

Saldos
3 1/ 12/18

( 140.024,7 1)
0,00

0,00

2.427.835,47

(140.024,7 1)

2.288.626, 1 I

Lo s movimientos más significativos del ejercicio 20 19 se corresponde n a las altas con motivo ele
ele las obras ele reforma en la sede social ele la Entidad en Zaragoza y a las baj as correspondientes a los
elementos obsoletos y sustitu idos en dicha reform a (ver Nota 5.b posterior).
Por su parte, los movimientos más signifi cativos durante el ejercicio 20 l 8 se co rrespondiero n a
cuadro s clonados por terceros y su posterior entrega en la exposición ele "Arte Co ntemporáneo" que la
Asoc iac ión real iza tocios los años.
b)

Correcciones va lorativas por deterioro registradas durante los ejercicios 2019 y 20 18 (Euros) :

Co n motivo ele las reforma s del pi so ele la Entidad en la calle Menénclez Pida! (Zaragoza) que se
van a reali zar en 2020 y a las obras realizadas en la sede social de la Entid ad, reali zadas durante el
ej ercicio 2019, la Entidad ha evaluado aq uellos elementos del inmovi liza.do material que van a ser
renovados a la fina lizació n ele las mencionadas reformas, y, por tanto, sustituidos. Co nforme a Ja
normativa contab le vigente (ver Nota 4.a), al cierre ele los ejercicios 2019 y 20 18, la Asociación ha
co ntabilizado la corrección valorativa po r deterioro sob re estos elementos de l inmovi lizado material,
segú n el sigu iente deta lle (Euros) :
CONCEPTO

Saldos 31/12/ 19

Saldos 31/ 12/18

37.507,22

222 .280,64

Amo11ización Acumul ada: Otras instalaciones

(24 .250,39)

(82.255,93)

Deterioro. Otras instalaciones

( 13 .256,83)

( 140.024,71)

0,00

0,00

Va lor B111to : Otras instalaciones

TOTAL, Valores Netos

As imismo, la Entid ad imputó a resultado s del ejercicio 2018 los importes de subvenciones de
capita l pend ientes aso ciadas a estos inmovilizados por va lor ele 26.083,87 euros.
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NOTA6

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Detalle de los sa ldos y mov im iento s de los ej erc icios 2019 y20 18 (E uros) :

Ejercicio 20 19 :
Sa ldos 3 1/12/18

USUAR IOS Y OTROS DEU DO RES

Baj as

Altas

Sa ld os 3 1/12/19

º·ºº

12 1.756,00

(121.756,00)

0,00

Patrocinados y otros deudores

12.320,00

138.8 10,64

(151.130,64)

0,00

TOTALES

12.320,00

260.566,64

(272.886,64)

0,00

Asociados y afi li ados

Ejercicio 20 18:
Sa ldos 31/12/17

USUAR IOS Y OTROS DEU DOR ES

Altas

Bajas

Saldos 31/12/ 18

0,00

114.020,64

(114.020,64)

0,00

Patrocinados y otros deudores

9.8 17, 10

130.440 ,00

(127.937, 10)

12.320,00

TOTALES

9.817,1 O

244.460,64

(241.957,74)

12.320,00

Asociados y afiliados

N inguno de lo s usuario s, patro cinadores y otros deudores co rresponden a entidades del grupo o
asoc iadas.

NOTA 7

BENEFICIARIOS

Deta ll e de lo s sa ldos y movimientos de los ej ercic ios 20 19 y 2018 (Euro s) :
BENEFIC IAR IOS Y OTROS
ACREEDORES

Sa ldos 31/12/18

Beneficiarios a corto plazo

80.000,00

Beneficiarios a largo plazo

80.000,00
160.000,00

TOTA L ES

BENEFICIA RI OS Y OTROS
ACREEDORES

S:i ldos 31/12/1 7

Altas
78.905,65

98.905,65

Altas

Beneficiaii os a co rto plazo

0,00

80.000,00

Beneficiarios a largo plazo

º·ºº

140.000,00

TOTALES

0,00

220.000,00

13aj:is
( 117.250,30)

Tras pasos

40.000,00

81.655,35

(40.000,00)

40.000,00

0,00

121.655,35

(137.250,30)

Baja s

(60.000,00)

Sa ldos 31/12/19

Tras pasos

Sa ld os 31/12/18

60.000,00

80.000,00

(60.000,00)

80.000,00

0,00

160.000,00

(60.000,00)

N ing uno de lo s benefic iari os co rres ponde a entidades de l grupo o asoc iadas.

En el ej erc icio 20 17 la Entid ad contabi lizó co n cargo a gasto y abono a provisiones a largo y corto
plazo por importe de 200 miles de euros (v er Nota 14.fposte rior) co rrespondiente al impo rte asum ido para
la rea lizació n de do s proyectos de investi gac ión durante los ej erci c ios 20 18 a 202 1, según el Convenio de
colaboración con la Fundac ión fn stituto de In vestigación Sanitari a Aragón y la Fundación Age ncia
Aragonesa para e l desarrollo y la in vestigac ión firm ado e l 22 de junio de 20 18, titu lado "Nuevas
aproxim ac ion es inmunoterapéuticas y diagnósticas para mejorar el tratamiento de l cáncer in fa ntil.
Tratamiento de l tumo r y prevención de infecc io nes hospita larias", am bas entidades dependientes de l
Gob ierno de Aragó n.

En Zaragoza, a 24 de febrero de 2020
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De l importe total asum ido por la E ntidad (200 m il es ele euros), 60 mi les euros se han pagado en cada
uno ele los ejercic ios 20 18 y 20 19. Quedarán pendientes ele pago 40 miles ele euros en cada uno ele los
ejercicios 2020 y 2021.
Los nuevos proyectos que se han puesto en marcha en el ejerc icio 2019 consisten en :
"Acción ele apoyo Aspanoa -IJS ARAGÓN en el ámb ito ele la investigación del cánce r pediátrico en
la convocatoria intramural ele promoción ele la investigac ión de l US Aragón" por im porte ele 30 m iles
ele euros.
Tiene como finaliclacl promover la investigación del cá ncer pediátrico en el ámb ito ele actuación del
In stituto ele In vestigación Sa nitari a Aragón, estando destinada directamente a apoyar a investigadores
y grupos ele investigación del llS Aragón .
"Ayudas para proyectos ele formación, innovación, mejora ele la cali dad asistencial y humanización
en oncopecliatría a la Funcl ació Hospita l Un iversitari Val D'Hebron - lnst itut ele Recerca (VHIR)"
por importe ele 30 miles ele euros .
E l objetivo genérico de VI-l!R es impul sar, promover y favorecer la in vestigación, el conocimiento
c ientífico y tecno lógico, la docenc ia y la formación en el ámbito hosp italario. Asimismo, es objetivo
fund amenta l del VI--I IR la potenciación ele la investigac ión biomédica de calidad en los aspectos
básicos, clín icos, ep idemio lógicos y de eva lu ac ión ele tecnologías sanitarias, con la finaliclacl ele
favorecer la transferencia de conoc imiento que permita un mejor diagnóstico, tratamiento y
prevención ele los problemas de salud ele sociedad.
Ayudas para otros proyectos ele investigación sobre la malnutrición y cuidados paliativos por importe
ele 18.905,65 euros.

NOTA 8

PASIVOS FINANCIEROS

La totalidad de los pasivos financ ieros ele la entidad in dicados al ci erre ele lo s ejercicios 20 19 y 2018
vencen en el corto plazo, a excepc ión de los importes indi cados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 en el
epígrafe de B.II) "Acreedores-Beneficiarios a largo plazo" del ba lance, por valor de 40 miles y 80 mi les de
euros, respectivamente, cuyo venc imiento se sitúa en e l ejerc icio 2021.

NOTA 9

FONDOS PROPIOS

El Fondo Social en el momento de constitución de la asociación es nulo. Se crea en lo s ejercicios
1992 y 1993 por aplicación de los sa ldo s que en ese momento figuraban en bancos más el valor de los
inmovilizados (equ ipos, informáticos y mobiliario) .

OTA 10 SITUACIÓN FISCAL
La Asoc iación tiene exentas todas las rentas como consecuencia de la aplicación ele la Ley 4912002,

de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo (ve r Nota 4.cl), no siendo, por tanto, deducib les los gastos imputables a dichas rentas .

En Zaragoza, a 24 de febrero ele 2020
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Co n fec ha I de julio de 20 19, la Entid ad presentó ante la Administración Trib uta ri a la memoria
económica co rrespond iente al ej ercicio 20 18, de acuerdo co n la ob ligato riedad establecida en e l artícu lo
3.1O de la Ley 49/2002, cuyo contenido se desarro ll a en e l artículo 3 de l Real Decreto 1270/2003, de I O de
octubre, por el que se aprueba el Reg lame nto para la ap li cació n de l rég im en fisca l de las enti dades sin fines
lu crativos y de los incentivos fi scales al mecenazgo .

El conte nido de la memoria económ ica co rrespond iente a l ejercicio 20 19, se desarrolla a
continuación:

a)

ldentificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades :

Para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto social de la entidad, consistente "en el
apoyo y la ayuda a las familias con niños onco lóg icos", la Asoc iación reali za como actividades: consegu ir
un mejor estado de sal ud de los niii os afectados por cáncer y e l de sus padres y familiare s, tanto desde el
aspecto médi co co mo ps ico lógico, as istenc ial, etc., trabajando para qu e e l desarrollo afectivo, sanitar io y
educativo de los niñ os y sus fami li ares sea e l má s adecuado a sus especiales circunstancias y, en general,
cualquier actuación que tienda a mejorar su calid ad de vida. Tamb ién colabora al mejor conoc imiento de
estas enfermedades y sus tratam ientos. Los gastos devengados po r la entidad son los necesari os para el
funcionam iento y realización de los fines prop ios de la Asoc iación, resu ltando en su totalidad afectos a esta
activ idad exenta

A continu ación, se deta ll an las rentas exentas del Impuesto sobre Sociedades de la E ntid ad del
ej ercicio 2019, junto con el nú mero y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampara la exe nción
de cada renta.

Tipo de renta

1ng resos

Gas tos

A rtículo Ley
49/2002 exención

Cuotas de afiliados

121.756,00

101.821,36

Art. 6. Iº. b)

Ingresos propios de la actividad

389.390,12

325.636,77

An. 7. Iº. a)

Patrocinadores y colaboradores
Subvenciones
Donaciones y legados

Ingresos financieros

TOTALES

42.152,24

35.250,82

Art. 6. Iº. a)

265.754,59

222.243,6 1

A,t. 6. Iº. e)

57.072,81

47.728 ,50

A,t. 6. I º. a)

85,10

71,17

876.2 10,86

732 .752,2 1

A,t. 6. 2°

E l cri te ri o utili zado po r la entidad para determinar la distribu ción de los gastos entre las distintas
rentas obten idas por la entidad se ha basado en la asignac ión directa de gastos en func ión de lo s ingresos
obtenidos.

b)

Identificación de los ingresos, gastos e inversiones co rrespondien tes a sus activ idades para el
cumplim iento de sus fines estatutarios o de su objeto:

La entidad, para el cump limi e nto de sus fines propios, apoyo y ay uda a las fami lias co n niiios
oncológicos, desa rrolla cualquie r activ idad o ini ciativa que mej ore las cond icio nes para el niiio afectado y
su familia, proporcio nando to dos los serv icios necesar ios de fo rma gratu ita. Ver Nota 12.1 posterior de la
memoria para ver el deta lle de las actividades s ignificativas de l ejerc icio 20 19.
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Las inversiones rea lizadas en el ejerc icio 20 19 han ascendido a 220.309,52 euros en instalaciones,
mobil iario, equ ipos informáticos, cuadros recib idos en donación y construcciones en curso, tal y como se
indica en la Nota 5 .a) anterior.

c)

La espec ificac ión y forma de cálcu lo de las rentas e ing resos a que se refiere e l artícu lo 3. 2.º de la
Ley 49/2002, as í como la descripción del destino o de la aplicac ión dado a las mismas, se indica en
la Nota 12.2 de la memoria.

el)

Durante el ejercicio 2019, la entidad no ha sat isfecho n inguna retribución, dinerarias o en especie,
a lo s miembros de l órgano de gobierno (Junta Directiva).

e)

La entidad no ha poseído participaciones en sociedades mercantiles durante el ejercicio 20 19, por
lo que no ha nombrado ni retribuido a administradores que la representan en soc iedades mercantiles.

f)

Convenios de co laboración emp resa rial en actividades de interés general suscrito s por la entidad en
e l ejercicio 20 19 :

Convenio de co laboración con la Federación Española de Padres con Niños con Cáncer para
el proyecto de inve stigación "Desarrollo y caracterización de agentes inmunodirigidos frente
a biomarcadores para la detección y caracterización no invasiva del tumor cerebral infantil
más letal mediante biopsias virtuales", por importe de 15.602,26 euros.
g)

Durante e l ejercicio 20 l9, la Asociación no ha desarrollado nin guna de las actividades prioritarias
de mecenazgo, según se ind ica en el artículo 22 de la Ley 49/2002.

h)

Previsión estatutar ia relativa al destino del patrimonio en caso de disolución:

Según el artículo 50 de lo s estatutos de la entidad, "Destino de l Patrimon io y Fondos Económ icos",
en caso de di so luc ión de la Asociación, la Asamblea Genera l que acuerde la m isma nombrará una Com isión
Liquidadora compuesta por tres miembros, a l menos, de la Junta Directiva actual y otros dos soc ios, cuya
Com isión se hará cargo de la Dirección de la Asociación y de lo s fondos y propiedades de esta. Una vez
satisfechas sus obligaciones hasta la total liquid ac ión de deudas, facturas, préstamos y, en general, todo lo
que pesare como cargo contra la Asociación, el remanente del patrimonio, si los hub iere, será entregado a
un Centro Benéfico.

i)

Apartados de la memo ria relativos a la información exigida por la legis lación fiscal para gozar de
la calificación de entidades s in fine s lucrativo s:

La informac ión ex igida por el artícu lo 3 de la "Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimenfiscal

de las enlidades sinfines lucrativos y de /os incen/ivosfiscales al mecenazgo" para gozar de la calificació n
de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la c itada Ley se incluyen en los sigui entes apartados de esta
memoria:

En Zaragoza, a 24 de febrero de 2020
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A partad o
a rt. 3

Requisitos art. 3 Ley 49/2002

Nota
Memoria

Fines de interés general

70% Re nt as dest inadi1s a fi nes

2

12.2

No desarro ll o explo taciones económ icas ajenas

3

10.a

Junta Directi va no benefi ciaria ni destinatari a

13

Cargos graluitos de Junta Directi va, fimdadores

13
6

Dest ino de pat1imon io en caso de disolución

10. h

Insc1ipc ión en el registro co1Tespondiente

7

Cumplim ie nto de las obligacio nes contables prev istas

8

10.i

Cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas

9

10. i

Elaboración memoiia económ ica anual

JO

10

Co n fecha 23 de mayo de l 20 19, la entidad presentó ante e l Reg istro de Asoc iaciones de la Comunidad
Au tó noma de Aragón el inform e de audito ría y cuentas anu ale s de l ej ercicio 20 18, pro cediéndo se a su
de pós ito co n fec ha 24 de junio de 201 9.

NOTA 11

a)

INGRESOS Y GASTOS

Desg lose de la partida " ayudas mon etari as" de los ej ercici os 20 J 9 y 201 8 (Euro s) :

Ejercicio 20 19

Eje r cicio 2018

Comidas Hosp ital

11.1 43,89

9.207 ,20

Campamentos Aspa noa

10.4 11 ,42

10.582 ,03

Campamentos Federación

36.059,84

0,00

9.909,63

10.256,59

Fisioterapia

10.770,00

10.464 ,00

Convenios in ves tigación IIS

43.025,65

60.000,00

Becas in ves ti gación - Oncopediatria*

35 .880,00

20.000,00

Ay ud as mo netar ias

Musicoterapia

Otros
TOT AL l, S

4.649,02

7.964,04

161.849 ,45

128.473,86

*Ver Nota 7 ante1ior de la memoria.

b)

Desg lose de la partida "ayudas no monetari as" de los ejercic ios 20 19 y 2018 (Euro s):

Ay ud ris no m onet;1rias

e)

Ejercicio 20 19

Ejercici o 20 18

Ayudas no monetarias a Organismos Públicos

0,00

7.2 10,63

TOTALES

0,00

7.210,63

Desg lose de la partid a "Gastos de Person al" de los ej ercicios 20 J 9 y 2018 (Euros):

Gastos e.Je persorrnl
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
TOTALES

Ej ercicio 20 19
208.407,86

Ejercicio 2018
174.05 1,76

886,00

0,00

65 .804,04

53.3 13, 13

3.005,48

0,00

278.103,38

227.364,89
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d)

Desg lose de la partida "O tro s gastos de la acti vid ad" de lo s ej erc icios 2019y20 18 (Euros):
Eje rcici o 2019

Otros Gastos de la activi dad

Gastos de las acti vidades

Otros t1ibutos

186. 134,00

3.9 18,02

63 1,05

Dete,ioro de créditos y fa ll idos
TOTAL ES

e)

Ej crcicio 20 18

188.042,66

0,00

0,00

191.960,68

186.765,05

Deta lle de los ingresos de promociones, patroci nado res y co laboraciones por actividad de lo s
ejerc icios 20 19 y 20 J 8 (Euros) :

Ej crcicio 2019

Activ id a des

Actividades fami lias y niiios oncológicos

Ejercicio 20 18

Procedencia

49.470,83

26. 175,39

P,ivado

Ingresos ele otras actividades*

194.009,27

104.085, 17

Pri vado

Ac tividades para reca ud ación fondos

188.062,26

25 1. 709,72

Pri vado

TOTALES

431.542 ,36

38 1. 970,28

*Ver No ta 12

NOTA 12

ACTIVIDAD

DE

LA

ENTIDAD.

APLICACIÓN

DE

ELEMENTOS

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
1)

Id entificac ión ele fin es en acti vidades s ignificativas de l ej ercic io 20 19 (Euros) :

Medio ~ y r r cUl°lO ~ cron om li-ul finandu..:ión

5.938,:57

íkcunn~ hum:mu.\

lngr c.so.s

Suh\'l.:nc ión / r.io:1nci11c ion ¡,ro 11ia

1.977,27€( 1RPI·) y 2.000€
(DPZ)

Su\l\\:nciún IRPF Cimb1L1nia y
Scnicios Sociales y DPí.'.

Pcl'.so 1rnt
As:,l arimlo

Perso nal
co nlr:110 de
sc r\"ic ios

Pcrson:il
,·o lunlario

Pcrs. Fi sicu~

665 c:slanci:iscn
Z.1rngo;,~1 y 19 familias

Pu~o dc t·o m!d;u ,le In
pl11nl a 1lc Oncopcdlulri :i

11.143,8'.)€

Jl,•lus ico l1•rn¡1i:1

9.'.JO'.J,63 €

Finnn,.;iac ión Propia

Fin:u-cinciónpmpia

58nii\os/ndo!csccntcs
nlcnJidos y 434
intcrn:n.: ion:s

fh l11 f<'rnpia

10.770.00 €

5.01)1)€ lndit..:x

lnditc.'\

43 niOO~ / ndolcsccnh:s
ntctklidos.37'.J
in!cnt:1J<.;ioncs

Clull dc 'fícm¡11.1 Lllirc

2.MIJ,Slt:

Pnr1hln1kFutbo l

:?U60.55€

\J0.429,CJl E

7.738,39€

2.036,(i IE(huclu y flllrocinio),
y ,1.:1un cu.1,!ros (23 16fJ€J

P royccln li de
ln,·c~t igución:
Cml\"ocatorla'Ayud:u 111
im·c:~t i r,.ndó n tld cán<"cr
lnfontil 1 Con,·uc:llu rl:i
·Ayu1hu :1 I:1. fo1w:1.clón 1
lnnn\'11ción,c;11i tlutl

1693 comidis

18

Cuja Lah.mtl 3.000€ y Jo:irju
J .500€

55

21.JOOp.:r:mnn.,
nsistcnlcs

100

1.500 - 2.000
n~islcnh:s totnl

60

700p.:1rticipru1!1:s

20

791cnlrad,:,r,1.:ntlid1s

Fi11,11J<.;inci1\11prnpin

82.255.00t:::

osl.~lcndul y
hum:mlmdúncn
Onco¡,cdi:1l1i:1.'.

BTf Almut.lC,·ar

7.7-17,l9€

22.749,00€

Gal:tJo l nHucH'.I

1.110.~.'.!€

9.067.J.I €

Com.'U·ca Hoya de I lucscn
1.05 1,38€ y p:itroein:idon.:s ,:.ufos

En Zaragoza, a 24 de febrero de 202 0
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2)

Grado ele cumplimiento del destino de rentas en ingresos.

a)

Ajustes negativos al ex ceden te co ntables de l ejercicio 20 19 (Euros):

No existe n ajustes negativo s al excedente contable durante el ejercicio 2019.

b)

Ajustes positivos al excedente co ntab le del ejercicio 20 19 (Euros) :

b. 1) Gastos específicos al conjunto de actividades desan-olladas en cumplimiento de fines (incluidas las amortizaciones y deteiioro de
inmovili zado)

N' de
cuenta

Partida d e
la cuenta de
resultados

Descripción del gasto

Importe

629

4

Gastos de actividades

80. 186,95

640

3

Sueldos y salmios

59.388,63

642

3

Segurid ad Social a cargo empresa

650

2.a

Ay uda s mon etaiias

65 1

2.b

Ayudas no monetarias
Amo11 ización del inmovi li zado material

681

18.75 1,75
161.849,45
0,00
55.912,00
376.088,78

SUBTOTAL

b.2) Importe proporcional de los gastos comunes al conjun to de ac ti vidades desan-o lladas en cu mplimiento de fi nes (incluidas las

amo11izaciones y dete1i oro de inm ovilizado)
Yi, imputaci ón
a la ac ti vid ad
propia en
cumplimiento
d e fines

1

Nº de
cuenta

Partida d e
la cuenta de
res ultado s

Desc ripci ón del gasto

Imp or te
(Es tructura )

25.513,78

100,00%

l mporte
(Estru ctura a
Fines)

25.513,78

622

Reparaciones y co11 se1vación

623

Serv icios profesionale s independ ientes

7.007,35

0,00%

0,00

625

Piimas de seguros

3.769,47

0,00%

0,00

Publi cid ad y propaganda

25.817,9 1

0,00%

0,00

628

S rnnini stTos

39.967, 10

100,00%

39.967, 10

629

Otros servicio s

5.780, 10

100,00%

5.780,10

627

4

631

Otros tii butos

640

Sueldos y salarios

64 1

Indemni zaciones

642

Seg uridad Soc ial a cargo empresa

649

Otros gastos soc ia les

669

9

68 1
691

7

3.9 18,02

0,00%

0,00

149.0 19,23

100,00%

149.019,23

886,00

100 ,00%

886,00

47 .052,29

100,00%

47.052,29

3.005,48

100,00%

3.005,48

212,85

0,00%

0,00

Amo1ti zac ión del inmov ilizad o material

31.457,02

100,00%

3 1.457,02

Pérdidas por deterioro del in movili zado mate1ial

13.256,83

0,00%

0,00

356.663,43

84,86 Yo

302 .681,00

Otros gastos financ ieros

SUBTOTAL

TOTAL b.2 AJ USTES POSJTIVOS DEL RESULTADO CONTAB LE

1

678.769,78

En Zaragoza, a 24 ele febrero de 2020
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Seguimi ento de las inversio nes destinadas a l cumplimiento de lo s fines propios de l

c)

ej ercicio 20 19 (Euro s):

2. 11) INVERSIONES EFECTIV..\M f.N TE HEAUZA.D AS EN U. ACl'lVIDAD PilOPJ..\. EN C UJ\IPUMJ ENTO D E FIN ES

N•C ta

Parti<la
Balance

Deta ll e de l:i Inversión

Fecha

lr1 ycr,¡ loncs COU\ flUl :alas como
cumplimiento de fin es

Í'orm adc linan ci:1ciú11

Aclf]ui siciñn

Valor de
:11!11ul sició n

Rccur.,os
pn1plos

Su bve nción,
1!un:1ción o
lcg,ulo

"

A.I)

lnvcrsioncs Almu1.kv;1r

2009-2018

1.87 1A\ 5, 16

1.197.075,60

674.J'.\9,56

219

A.I)

D0n:1do11c."> cuudros

2000-2018

25.101,60

O,tlO

25. 101 ,60

::! l (J

A. I)

0~1n;1cirnii:s cuadros

31/!2/]9

260 15,00

26.015,00

218

A J)

FRA COCHE PEUGEOT RIFTER

08/11 /18

17.52 1; 11

:!.15

A.I)

!NSTALAC NUEVO SISTEMA ALARMA

JQ,{1.1/19

'.!15

AJ)

AIRE.ACONDICIONADO $0TANO :!

30i08/19

215

AJ)

FRJ\SIC!LIA YAJ30GADOS44/20l9

lfWWl9

11.001,23

•l .001.23

215

AJ)

REFUERZOS ESTRUCTURALES SEDE

08/11/19

3 600,00

215

A .I)

CERTIF TRAl3AJOS SOTANO 2 SEDE

l 1/12/19

216

A .I)

VIN ILOS DESPACHO

Pré .'l tamo

Im porte h:l.'lta el

cjc rc. 2018

Importe e n e l
cjcrc. 2019

lnqw rtc
pc111[ic11tc

1.432.233,22

43 .693,'.!.4

O,tlO

0,00

25 .7 15,00

300,00

4.772,l l

ll.7 49,]0

5.282,08

2.039,89

10.199,-1 1!

:!..067,19

2.067,19

o.no

0,00

2.067,19

l•l .888,2::!

0,00

14.888,:!.2

0,00

0,00

4.001,23

0,00

3.61JO,OO

º·ºº
º·ºº
0,00

º·ºº

14 888,::!~

0.00

3.600,00

0,1)0

14 .000,00

14.000,00

n,oo

0,00

14.000,00

16/10/19

356.95

356,95

0,00

0,00

356,95

394.246,13
15.101,60

º·ºº

0,00

216

AJ)

TELEVIS!ON :-iAJ.A REUNIONES

05/1 l/ltJ

3tJ8.90

3')8,90

n.oo

0,00

)')8,90

217

A.I'}

ORDENADOR CORAL

IJ,{12/JtJ

712.31

712.31

0,00

0,00

712,31

º·ºº

º·ºº

231

A. I )

FRJ\ 2Cl% A CUENTA IWFOIU,IA SEDE

16,{) l/ 19

27.J<ICi.OO

27.3•16.00

o.no

O.(~)

27.346.00

o,on

231

A.IJ

FRA 0241.201') JAVIER LORENTE

14.()3/J')

56.632,8-1

56.632.84

0,00

º·ºº

:56.632.84

0,00

231

Al)

FRA JAVIER LORENTEO]'J/.2019

30i0,1/J')

5.6-hU6

5.646,36

O/JO

0.00

5.646,36

0,00

231

A.IJ

FRAJAVIERURENSANZ 19iO(JI')

04.()5/19

1.133,33

1.183.38

0,00

0,00

1.183.38

0,00

:!.JI

A.JI

CERT lFICAC FIN DE OBRA

31,()5/19

5'.! .7,i'JA9

37.7-19.-19

15.000.00

0.00

39.249,49

13.500.00

'.!JI

A.JI

FRA LA URBE XT 37787

31.05/19

986,15

986.15

0.00

o.ex,

986.15

0.00

231

A.11

VINILOS SEJ)E

1)5¡{)6/!9

J.50:5.37

3.505.37

0.00

0.00

3.505.37

A 1)

MlJEBLESRE.FORl\lA

11.()7/19

6 '.!'.!0. 13

62'.!0,IJ

º·ºº

'.!JI

0,00

0,00

6.2'.!0,IJ

0,00

l.9.HJ.053,17

1.-107. 157,23

727.190,-'6

l •.J37.515,3U

252.2-12,65

-I.J).3-1 7, 17

TOTALES

d)

Recursos apl icados en e l ejercicio 20 l 9 (Euros):

RE CURSOS

IMPORTE

1. Gastos comunes y especí ficos al conjunto de act ividades desa1To lladas en
cumplimi enlo de fin es (si n amortizaciones ni co1Tecciones por dele1ioro)

578. 143,93

2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el eje rcicio

252.242,65

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJER C IC IO (1) + (2)

830.386,58

e)

F,jc r dcio

Ajustes
Exccdcn1e ck:I
ejercicio (1) ncgathns (1)

Destino de rentas e in gresos del ej erci cio 2019 (Euros):

Ajus tes
1n~ ithns (3)

Rc11 1.1a dcs ti11:1r
(::icontid:tJ)orcl
Recurs os
As :unhl c::i)
- - - - - - - clcstinaclos a f i n e s - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- -- - - - ;
(GastoS T
Ba~c 1\! dkulo
lmfl)l"[C
Inn: rsioncs}
Jt11¡ l() l' (C
201 5
'.!016
2017
2018
%
2019
(1)- (1) + (3 )
pcn<licntc

2015

97.297,2~

o.no

462.324.82

559.622,[J

i'J'lu

0.00

443.965.47

20 16

17.883.18

0.00

469.628.72

487.511.90

101 %

0.00

-192.497.66

20 17

10.955.65

0.00

(,58.988.36

669.94-1.01

99°/o

0.00

6Ml92,29

20 18

35.400,32

O,CXI

56K730,-1-4

60-l. 130,76

:!3%

0.00

503.013,30

2019

143A58,65

0,00

(,78. 769, 78

822.228,43

!01%

0,00

830.386,58

30.J.995,09

n,on

2.838.4,f?,t:?.

3.1-13.-137,21

')J"I,,

0,00

!.93-1.065,30

TOTAL

0,00

443.965,47

0.00
492.497.66

íl.00

664.192.29

0.00

0,00

503.023,30

-1-13.965 ,-17

-19'.! .-197 ,66

66.J .19! ,'.!9

503 .0:!. 3,30

830.386,58

0,00

830.386,58

0,00

De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 49/2002, de 23 de di ciembre, de régimen fiscal de las
ent id ades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la entid ad tiene un plazo para
cump lir con lo s requi sitos indicado s en e l citado artículo de 4 año s a partir de l vigente .

En Zaragoza, a 24 de febrero de 2020
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NOTA 13

a)

OPERAC fONES CON PARTES VIN CULADAS

Retribuc iones devengadas po r e l persona l ele alta direcc ión durante los eje rc icios 20 19 y 20 18:
A los efectos ele e labo rac ión de las cue ntas anu ales se ha co ns iderado " perso na l ele a lta dirección"

a quien pl ani fica, d irige y co ntro la las actividades de la Enti dad, de fo rma directa o in directa; y ll eva a cabo
sus funciones con auto nomía y pl ena responsab il idad, sólo limi tadas po r los criterios e instru cciones
directas de los titu lares j urídicos de la Entidad o de los órganos superiores de go bierno y ad mi n istración
que rep resenta n a dichos titul ares.
Por todo e llo, las func iones prop ias ele a lta dirección so n ll evadas a cabo, además de por la Junta
Di rectiva ele la Asociación, po r el Gerente de esta.
Durante los ejercic ios 20 19 y 20 18, los m iembros de alta dirección han percib ido 33.000,00 y
30.258,00 euros en concepto de sa larios, respectiva mente. No han rec ib ido anticipos ni créditos de la
enti dad, ni ex isten ob li gaciones en materia de pens iones y segu ro s ele v ida a favo r de l Gerente de la entid ad.

b)

Retrib uc iones deve ngadas por los mi em bros ele la Junta D irecti va durante los ej ercicios 20 19 y
20 18:

Durante los eje rcicios 20 19 y 20 18, los miem bros el e la Junta Directiva no han percibi do retribución
alguna por ni ngún co ncepto, as í co mo no han rec ibido antic ip os ni créditos de la Asoc iación. No ex isten
obligaciones en mate ria de pensiones y seguros ele vida a fa vor el e los m iembro s el e la Junta Directi va.

NOTA 14

OTRA INFORMACIÓ N

a)

Co mpos ición de la .Junta D irectiva de la Asoc iació n al cierre de l ejercic io 20 19:
Com pos ici ón J un ta Directi va

Miguel Casaus Abadía

Ca rgo
Presidente

Francisco Luis Bri bián Puertas

Vi cepresidente

Gabri el Tirado Angles

Vicep res idente

Carlos Sa lafranca San Agustín
Jesús Qui liano Miana Acero

Secretario
V icesecreta1i o

Jesús Maria 1-l eITero Orpi

Tesorero

Marco Negredo Sebastián

Vicetesorero

Joaquín Cosculluela Lafuente

Voca l

Belén Fernánclez Fortún

Voca l

Femando Gi ménez Pérez

Vocal

Ana Isabel Grao Marín

Vocal

Eduardo López López

Vocal

Anton io Merino Roldán

Vocal

M' Dolores Miguel Caro

Vocal

Anton io José NavmTo Tomillo

Vocal

MJ Elisa Pallares Bonfi l

Vocal

Pedro Romero Moreno

Vocal

Óscar To1Tes Angosto

Vocal

En Zaragoza, a 24 de feb rero de 2020
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Co n fec ha 13 de mayo de 2018 , la Asa mbl ea General extraordinaria ele socios aprobó la renovación
ele los miembros y ca rgos ele la Junta Directiva por un periodo ele dos años, tal y como se deta ll an en e l
cuadro anterior. Con fecha 9 de octubre de 20 18 se procedió a su inscripción en e l Regis tro ele Asociaciones
de la Com uni dad Autó nom a ele Aragón.

Con fecha 30 de septiem bre ele 2019 se produce e l cese de Danie l San A ndrés co mo m iembro ele la
Junta D irectiva.

b)

Nú mero med io ele personas empl eadas en e l curso ele los ej ercicios 20 19 y 20 18, expresado por
categorías :
CATEGOR IAS PROFESIONALES

Ejercicio 20 19

Ejercicio 2018

Jefe Superior

1,50

1,50

Admini strativo

1,00

2,00

Asisten ta Social

2,00

1,00

Psicólogo

2,80

1,57

Otros

1,00

l,00

TOTAL EMPLEO MEDIO

8,30

7,07

No existen personas em pleadas co n di scapacidad mayor o igual al 33% durante lo s ej ercicios 2019 ni
20 18.

c)

Distribución de l persona l ele la Entidad al término ele lo s ejercicios 20 19 y 20 18, po r catego rías y
sexos:
Ej erci cio 2019

CATEGOR!AS PROFESIONALES

[-lom brcs

Mujeres

Jefe Superi or

Ej er cicio 20 18
Total

Ho mbres

i\1ujcrcs

2

Admini strat ivo

Total
2

2

As istenta Social

2

Psicólogo

2

2
2

Otros
TOTAL EMPLEO AL CIE RRE

el)

3

6

5

8

Información an ual de l grado de cumplimiento del Cód igo de Conducta ele las entidades sin fines
lu crati vos para la reali zac ión ele las inv ers iones fin ancieras te mporales, según la leg islac ión que le
resulte apl icable:
Tal co mo se orde nó en la Junta de fec ha 29 el e ab ril el e 20 19, en la que se aprobó el Có di go el e

Conducta para la realizac ión ele inve rsio nes tempora les, duran te este año 20 19 no se han realizado
in ve rsiones temporales, habiendo estado toda la tesorería en cuentas corrientes d isponib les a la vista.

En Zaragoza, a 24 ele febrero ele 2020
23

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN
(ASPANOA)

ASPANOA

ln for mac ión sob re subvenciones, donac iones y legados rec ibidos durante los eje rcic ios 2 01 9 y 201 8

e)

(Euros) :
Ej crcicio 20 19

Ej erci cio 20 18

Subvenciones para act iv. Prop ias

72.587,99

75.300,04

Autonómico

Subvenciones para act iv. Propias

6.000,00

4.500,00

Local

Subvenciones para act iv. Propias

10.000,00

10.000,00

Provincial

Descripc ión y des tin o

Entid ad Concedente

O ri gen

Diputación General de Aragón
Ayunta miento de Za ragoza

Diputación Provincial de Zaragoza

8.900,00

11.200,00

P1ivado

Entidades Financieras

Donaciones para activ. Propias

88.715,01

61.880,59

Privado

Personas juridicas

Donac iones para acti v. Propias

35.686, l 2

34.05 1,2 1

Privado

3.347,47

4.750,04

Provincial

Comarca de la Hoya de Huesca

Provincial

Diputac ión Provincial de Huesca

Sub venciones para activ. Prop ias

Subvenciones para act iv. Almudévar

º·ºº

Subvenciones para ac ti v. Almudévar

12.000,00

Subvenciones para acti v. Propias

2.32 1,940

660,000

Subv. Capilal para equipamiento

0,00

26 .925,29

Local

Personas fi sicas

Ayuntamientos va rios

Autonómico

Diputación Genera l de Aragón
Entidades financ ieras y privadas

Subv. Capital para eq uip y eq uip. Almudévar

1.722,93

1. 722,93

P1i vado

Subv. Capita l para equi p de Almudévar

8.572,61

8.572,6 1

Prov incial

Subv. Capita l para equipam ien to. Veh icul o

2.039,89

509,97

Euro peo

Leader

Donaciones de cuadros. Exposición

24. 115,00

28.920,00

Privado

Personas fisicas

Don. Capital para eq uip. Almudévar

28.559,2 1

28.559,2 1

Privado

Entidades fi nancieras y privadas

Don. Capi tal para equip. Almudévar

1.462, l 8

1.462, 18

Provincial

Diputación Provincial de Huesca

Don. Capital para equ ip. Almudévar

1.436,42

1.436,42

Autonómico

Subvención para refo1111a sede Zaragoza

1.500,00

Subvención para gastos de personal

1.650,00

1.5 12,50

º·ºº

12.210,63

º·ºº

Subvención para activ. Propias

322.827,40

TOT AL ES

Privado

Autonómi co
Piivado

Diputación Provincial de Huesca

Diputación General de Aragón
Entidades Financieras
Instituto Aragonés de Fomento
Entidades P1ivadas

301.962,99

Durante los ej e rc icios 20 19 y 20 18, las co ndi cion es asoci adas a las subvenc iones, donaciones y
lega dos han sido cumpl idas co n norma lidad, s in que se haya derivado ningún tipo de con tin gencia por este
motivo.
f)

Pro vi s iones para gasto s de investigac ión :

En e l ej ercicio 20 17 la Entidad reco noció como prov isiones a largo y corto plazo 200 miles de euro s
correspondiente al impo rte asumido para la rea li zac ión ele dos proyecto s de inves ti gación durante lo s
ej ercicios 20 18 a 20 2 1, según e l Con venio de co laborac ión con la Fundación In st ituto de In vestigac ión
Sanitar ia Aragó n y la Fundació n Agencia Aragon esa para e l desarrollo y la investigac ión firm ado el 22 de
junio de 20 18, titulado ·'N uevas apro xim ac ion es inm unote rapéuticas y diag nósticas para mej orar el
tratamiento de l cáncer infantil. Tratamiento de l tumor y prevención de infecciones hospitalari as", ambas
entid ades dependientes del Gobi erno de A ragó n.

Co n la firm a de l mencionad o conven io de co laborac ión, en el ej ercic io an teri or 20 18 estos im portes
fu eron rec las ific ados a lo s epígrafe s corres pond ie ntes ele benefi cia ros a largo y co rto pl azo (Ver Nota 7 de
la memori a).

g)

Hechos posteriores:

Desde la fech a ele cierre del ej erc ici o a la de fo rmu lación de las presentes cuentas anua les, no se
han produ cido aco ntecim iento s de importanc ia re lati va s ignificati va qu e pudi eran a lterar su conte nido .

En Zaragoza, a 24 de febrero de 2020
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ASPANOA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN
(ASPANOA)

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2019
La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA) con
fecha 24 de febrero de 2020 y en cump limiento de la no rm ativa que le es de ap li cación procede a fonnular
las cuentas anuales, del eje rcicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 20 19,
constituidos por los documentos anexos que, junto con este escrito, se numeran correlativamente de la
página I a la 25.
a)

Balance de PYMESFL al 3 1 de diciembre de 2019.

b)

Cuenta de Resu ltados de PYMESFL del ejercicio 20 19.

c)

Memoria de PYMESFL del eje rcicio 20 19.

D. Miguel J. Casaus Abadía

D. Francisco Luis Bribián Puertas

Presidente
Vicepresidente ··-- t··-·-·--·--.....___
•.
.........
'.:::::::- ''?--e... :,
- E'.,._¡ 0 '

D. Jesús Quiliano Miana Acero
Vicesecretario

Dña. Belén Fernández Fo1iún
Voc

D. Marc
Vicete

millo

/

~ña. Mª El isa Pal lares Bonfil
Voca l

Voca l

En Zaragoza, a 24 ele feb rero de 2020
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