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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): 

Opinión 

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 2020, la cuenta de resultados y la memoria, todos ellos de PYMESFL, correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, 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 2020, 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 

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 

regu ladora 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. 

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. 

Subvenciones, donaciones v legados recibidos 

La entidad recibe anualmente un volumen de subvenciones y donaciones de capital y de explotación que representan 

un nivel sign ificativo 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. 
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AUDITORES 

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros: 

• La comprobación del diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles relevantes que soportan 

la integridad de los ingresos procedentes de la subvenciones y donaciones de explotación, así como su 

procedimiento de contabilización. 

• La obtención de las confirmaciones de las entidades públicas y privadas más relevantes, concedentes de 

subvenciones y donaciones, acerca de la realidad de las operaciones y saldos al 31 de diciembre de 2020. 

• La identificación de subvenciones de carácter reintegrable, verificando el cumplimiento de las cláusulas 

incluidas en su concesión, así como los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable para la 

obtención y mantenimiento de estas. 

• La comprobación de la adecuada valoración de las nuevas subvenciones, donaciones y legados de capital, así 

como de las subvenciones carácter plurianual, conforme a su soporte documental de concesión 

correspondiente. Asimismo, se ha verificado su correcta imputación en la cuenta de resultados y su adecuada 

afectación al patrimonio por los importes llevados a resultados. 

• La verificación de 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. 

• La comprobación de que la información revelada en la memoria de PYMESFL adjunta es adecuada. 

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: 
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AUDITORES 

• 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 

materia l re lacionada 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 . 

• Eva luamos 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 rea lización 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 sa lvo que las disposiciones lega les o reg lamentarias prohíban 

revelar públicamente la cuestión. 

CGM AUDITORES, S.L. 

Fdo.: Francisco Javier Gabás Gracia 

Nº de ROAC: 17688 

Zaragoza, 26 de febrero de 2021 

J\U DITOR:'.S 
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS 

DE CUENTAS DE ESPAÑA 

CGM AUDITORES, S. L. 

2021 Núm.08/21/00500 

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

española o internacional 
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A SOCJA CJÓN DE PADRES DE N JJVOS ONCOLÓGJCOS DE ARA GÓN 

(ASPANOA) 

ASPANOA CUENTAS ANUALES DE PVMESFL 

BALANCE DE PVM ESFL AL CIERR E DEL EJERC IC IO 2020 

(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4) 

NOTAS 

5 

6 

JO 

A CTJ VO 

A) ACTIVO NO CORR IENT E 

/) /11movi/i:ado i111a11gible. 

JI) lnmovili:ado material .. 

111) Inversiones inmobiliarias. 

IV) lnversio11esfi11a11cieras a largo plazo. 

B) ACTIVO CORRIENTE 

/) Usua rios.\' otro::,· deudore::,· de la actividad propia .. ... 

JI) Deudores comerciales y otra~· cuentas a cobrar .. 

JI/) Efeclivo y otros aclivos líquidos equivalemes. 

TOTAL ACTIVO (A+B) ........................................ ......... ......................... ..... ............... . 

PATRJMON JO N ETO Y PA SJVO 

A) PATRIMO NIO NETO . 

A-1) Fondos propios. 

/) Fondo Social .. 

1.- Fondo Social . 

//) Excedentes de ejercicios anteriores .. 

1/1) Excedente del ejercicio. 

15.e A-2) Subvenciones, donacion es y legados recibidos . 

B) PASIVO NO CORRIENTE . 

/) Acreedores comerciales no corrientes. 

8 1.- Beneficiarios . 

C) PAS IVO CORRIENTE . 

15.f /) Provisiones corto plazo . 

J /) Den das a corto pla:o .. 

1.- Otras deudas a corto plazo 

2.- Deudas a cono plazo transforrnables en subvenciones, donaciones y legados . 

8 111) Benejiciarios, acreedores ... 

IV) Acreedore::,· comerciales y otras cuenlas a pagar ..... . 

1.- Otros acreedores . 

Ejercicio 2020 

2.453.754,33 

11.966,90 

2.405.635,38 

36.119, JO 

32,95 

803. 11 4,08 

17.030,00 

28.650,/10 

757.43./,08 

3.256.868,41 

Ejercicio 2020 

3.049.511 ,49 

2.599.026,36 

70.450.30 

70.450,30 

2.416.047,40 

112.528,66 

450.485,13 

0,00 

º·ºº 
0,00 

207.356,92 

0,00 

70.831,67 

5.983,45 

64.848,22 

105.793,00 

30. 732,25 

30. 732,25 

3.256.868,4 1 

E jercicio 2019 

2.3 77.353,87 

0,00 

2.377.320,92 

0,00 

32,95 

802.904 ,13 

0,00 

82.042,85 

720.861,28 

3. 180.258,00 

Ejercicio 20 19 

2.929.844,87 

2.486.497, 70 

70. 450.30 

70.450,30 

2.272.588. 75 

143.458,65 

443.347, 17 

40.000,00 

40.000.00 

40.000,00 

210.4 13, 13 

2.500,00 

5 1.695,38 

º·ºº 
51.695,38 

81.655,35 

74.562,40 

74.562,40 

3. 180.258,00 

Secretaria Vicesecretario 

D. Mariai~ csic Marcial 

Vocal~ 

T,:¡¡--

Vocal 

D. A nta io cri no Roldán 

Voca l 



ASOCIACIÓN DE PA DRES DE N IÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN 

(ASPA NOA) 

ASPANOA CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CO RRESPONDI ENTE 

AL EJ ERC IC IO TERM INADO EL 3 1 DE DIC IEMBRE DE 2020 

( Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y -1) 

NOTAS (DEBE) I HA BER 

7 

12.e 

/5.e 

12.a 

12.c 

12. d 

5y 6 

15.e 

5y6 

/2J 

15.e 

15.e 

Secretaria 

~ 

A) EXCEDE, T E DEL EJ ERCI C IO 

/.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7. -

8. -

Ingresos de la ac1ii 1fr/ad pruµia. 

a) Cuotas de asociados y afil iados 

b) Ingresos de promocio11cs, patrocinadores y co laborac iones 

e) Subvenc iones, donaciones y legados imputados al excedente de l ejercicio .. 

Gastos por ayudas y otros .. 

a) Ayudas monetarias. 

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 

Gas /os de personal . 

Otros gasIOs de la aclividad ... 

Amortización del inmovilizado. 

Subve11cio11es, do11acio11es y legados de capiíal traspasadas al exdente del ejercicio 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

01ros resultados. 

A. I) EXCE DENTE DE LA ACT IVID AD . 

9. - l11gresosfi11011cieros. 

JO.- Gastosfinmu:ierns. 

A.2) EXCE DENT E DE LAS OPE RAC IONES FINANC IERAS .. 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IM PUESTOS. 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMON IO NETO RECONO CIDA EN EL EXCE DENTE DEL EJERCICIO ... 

B) INGRESOS V GASTOS IMPUTADOS DIR ECT AMENT E AL PAT RI ~ION IO NETO 

1.- Subvenciones recibidas. 

2.- Do11acio11es y legados recibidos. 

VAR IACIÓN DE P.HR l~t0:-110 NETO PO I< 1:-/G t<ESOS Y GASTOS l<ECONOC IIJOS llll<F.CTA\ IENTE EN EL 
B. I) PATRIMONIO NETO 

C) RECLAS IFI CAC IONES AL EXCE DENTE DEL EJ ERC IC IO 

l.- Sub11e11cio11 es recibidas. 

2. - Donaciones y legados recibidos. 

C. 1) VA RI ACIÓN OE l'AT!H í\10 ."1 10 NETO POR llECL AS IFI CAC IO~ES ,i\L EXCl:: IJENT E OEL EJ ERCICIO 

D) 

E) 

VARIACIONES DE PATRI.\ ION IO i\ETO POR J:"JGRESOS Y GASTOS l l\lP UTAOOS OI RECTA1\'I E:'.'TE AL 
PATR I MO;'l lQ N ETO 

RESU LTADO TOTAL, VAR IAC IÓN DEL PATR IMON IO NETO Epi EL EJ ERC ICIO 

Vicesecretario 

Vocal 

E jercicio 2020 E jercic io 2019 

6/4.891.70 806. 717,52 

169. 173,66 121.756,00 

216.998,07 431.542,36 

228. 719,97 253.4 19, 16 

(/15.NO, JO) (161.849,45) 

( 11 4.877, 10) ( 161.849,45) 

(363 ,00) 0,00 

(2112. 698, 94) (278. 103,38) 

( /29.437,57) (/9/.960,68) 

(93.6 19, 95) (81.369,02) 

//3.967, 59 69.408,24 

(38.862, 9./) ( /3.256,83) 

43.185,67 º·ºº 
112.785,46 143.586,-10 

107,32 85, /0 

(36./, l 2) (2 12,85) 

(256,80) (127,75) 

112.528,66 143.458,65 

11 2.528,66 143.458,65 

67.870,43 66.002.92 

105.068, 00 N.415,00 

172.938,43 90.41 7,92 

(64.618,00) (64.988,35) 

(IO l . /82,./7) (57.072,8 1) 

( 165.800,4 7) (122.06 1,16) 

7.137,96 (31.6-13 ,24) 

11 9.666,62 111.815,41 

E8. 
D. Carlos Salafranc, an AguslÍn 

Vicepres idente 

Tesorero 
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ASPANOA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN 
(ASPANOA) 

MEMORIA DE PYMESFL DEL EJERC ICIO 2020 

NOTA I ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Asociación de Padres de Ni11os Onco lógicos de Aragón (ASPANOA) se constituyó en Zaragoza 

el I O de noviembre de 1988. Consta inscrita en la Delegación del Gobierno de Aragón con e l número 2. 130; 

en e l Registro de la Diputación General de Aragón de ''Entidades de servic ios y estab lecimientos de Acción 

Social" con el número 2; en el Regi stro Municipal de Asoc iac iones Vec ina les de Zaragoza con e l número 

125; y en la Federación de Asociac iones de Padres de Niños Oncológicos de España con el número 1. 136. 

Con fecha 4 de diciembre de 199 1 fu e reconocida por e l Ayuntamiento de Zaragoza corno entidad de 

" Interés Púb lico Municipal". También fue declarada entidad de "Utilidad Pública" por e l Ministerio de 

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

Aragón reconoce a la asociación como '·entidad de Interés Social para la realización de actividades y 

prestaciones de servicios en materia de acc ión socia l demro del tell'i torio de Aragón" . 

As imismo, con fecha 27 de octubre de 2006 e l Ayuntam iento de Zaragoza conced ió a la Asociación 

la dec laración de " In terés Públi co Muni cipa l" e " Interés Ciudadano Muni cipal", en confo rm idad con lo 

d ispuesto en el Reglamento de Órganos Territo ri a les y de Participación Ciudadana. 

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

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

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fi scal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al 

mecenazgo. 

Tiene por objeto soc ial, según se indica en el artículo 2 de sus Estatutos, el conseguir e l mejor estado 

de salud de los ni iios y adolescentes afec tados por enfermedad oncohematológica y el de sus pad res y 

fam iliares, tanto desde e l aspecto médico como psico lógico, as istencial etc ., y trabajar para que el desarro llo 

afectivo, sanitari o y educati vo de los ni 11os y adolescentes y sus fa mi liares sea e l más adecuado a sus 

espec iales circunstancias y, en general, cualquier actuac ión que tienda a mejorar su ca li dad de vida. 

Asimismo, colabora al mejor conocimiento de estas enfermedades, sus tratam ientos y a acometer 

investigación bioméd ica. 

Para llevar a cabo sus fines, la Asociación organ iza conferencias, ses iones de trabajo, curs il los y 

campañas de sensibi li zación y divu lgación, proyecciones, concursos y actos de carácter aná logo, 

sometiéndose, en cualquier caso, a lo que di sponga la legis lación vigente. independientemente de lo 

anterior, los fines específicos estatutarios serán de carácter asistencial , sanitario, educativo, cultura l 

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

promover el interés general. La Asociación desanolla sus actividades en las provincias de Zaragoza, Huesca 

y Teruel. 

Tiene fij ado su domici lio socia l en Zaragoza, ca ll e Duquesa Villahermosa, número 159; código postal 

50009. Su C.I. F. es G-503 15357. 

En Zaragoza, a 23 de febrero de 2021 
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ASPANOA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN 
(ASPANOA) 

La Asoc iac ión no forma parte de un grupo de entidades, en los términos previstos en la norma de 

elaboración de las cuentas anua les I Oª, "Entidades del grupo, mul tigrupo y asoc iadas", del Plan de 

Contab ilidad de pequeñas y med ianas entidades s in fi nes lucra ti vos (PGC PYMESFL). 

NOTA 2 BASES DE RESENTACIÓN 

1. Imagen fie l: 

Las Cuentas Anuales han s ido obten idas de los registros contables de la Entidad y se presentan de 

acuerdo con el marco no rmativo de información financ iera que le resulta de ap li cación, y en particular con 

los princ ipios y criterios contab les contenidos en el mismo, de forma que mues tran la imagen fi e l de l 

patrimon io, de la situación financiera y de los resultados de la Asociac ión. 

A los efectos de estas cuentas anua les, e l marco normativo aplicado se establece en: 

a) Ley Orgánica 1 /2002, de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociac ión. 

b) E l P lan Genera l de Contabilidad de PYMES y su adaptación sectorial correspond iente (Real 

Decreto 1491/20 11, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del 

Plan General de Conwhi/idad a las entidades sin fines lucrativos y el 111 odelo de p lan de 

actuación de las entidades sinfines lucrativos) . 

c) Las normas de obl igado cumpl imi ento ap robadas por el Instituto de Contabil idad y Auditoría 

de Cuentas en desarro llo del Plan Genera l de Contabilidad y sus normas comp lementarias. 

d) E l resto de la normativa contab le españo la que resulte de aplicación. 

No existen razones excepcional es por las que, para mostrar la imagen fie l, no se hayan aplicado 

disposiciones legales en materia contable. 

Los ejerc ic ios sociales ti enen una duración anua l; se inic ian e l I de enero y final izan e l 3 1 de 

di ciembre. 

De acuerdo con la norma 3ª.2) de l P lan General de Contabi li dad de PYMESFL sobre elaboración de 

las Cuentas Anuales cita: "El modelo de la Memori a recoge la información mínima a cumplimen tar; no 

obstante, en aque ll os casos en que la información que se so lícita no sea significativa no se cumpli mentarán 

los apartados correspond ientes". 

2. Aspectos crí ticos de la va lorac ión y estimación de la incertidumbre: 

La Entidad ha elaborado sus estados financ ieros bajo el principio de empresa en fun c ionamiento, 

hab iendo tenido en consideración, la s ituac ión generada por la pandemia de COVID 19, tanto en 2020 como 

a la fec ha de formulación de estas Cuentas Anuales (véase Nota l 6). 

Las estimaciones y las hipótesis rea li zadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros 

hechos consi derados razonables teniendo en cuenta las ci rcunstancias a la fec ha de cierre, el resultado de 

las cuales representa la base de j uic io sobre e l valor contable de los ac tivos y pasivos no dete rm inab les de 

una cuantía de forma inmediata. 
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Los resultados reales podrían mani fes tarse de form a diferente a la estimada. Es tas estimac iones y 

juicios se eva lúan continuamente. 

A lgunas estimac iones con tables se consideran significa tivas si la na tura leza de las es timac iones y 

supuestos es materia l y s i el impac to sobre la posición fin anciera o el rendimiento operativo es material. 

Aunque estas estimac iones fuero n rea li zadas por la Dirección de la Entidad con la mejor in fo rmación 

di sponible al c ierre de cada ejerc ic io, aplicando su mejor estimac ión y conocimiento del mercado, es posib le 

que eventuales acontec imientos füturos obliguen a la Entidad a mod ificarlas en los s iguientes ej e rcicios. 

De acuerdo con la legislac ión vigente se reconocerá prospect ivamente los efectos de l cambio de estimación 

en la cuenta de resultados. 

Se deta llan a continuac ión las principales estimaciones y j uic ios rea lizados por la Entidad: 

La vida útil de los activos materia les, in tangibles e invers iones inmob iliari as (véase Notas 4. a, 

4 .c, 5 y 6) . 

Deterio ro de sa ldos de cuentas a cobrar y acti vos (véase Notas 4.a, 4.c, 5 y 6). 

Reconoc imiento de ingresos (véase Notas 4.g y 12). 

Provisiones registradas (véase Nota 4. i y 15.f) 

3. Comparac ión de la info rmación: 

Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparati vos, con cada una de las partidas del balance, 

de la cuenta de resul tados y de la memoria, además de las c ifras de l ej erc ic io 2020, las correspond ientes al 

ej erc icio ante rior, que fo rmaban parte de las Cuentas Anuales del ejerc icio 20 19 aprobadas por la Asamblea 

Genera l de la Asoc iac ión en su reunión de fecha 18 de julio de 2020. 

4. Elementos recogidos en varias partidas: 

Las posibl es agrupac iones de paitidas rea li zadas se desglosan en notas posteri ores de esta memori a. 

En e l supuesto de no especifi carse desglose será indicati vo de que no se ha efectuado ninguna ag rupación 

de pai·tidas . 

NOTA 3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El excedente de los ej erc icios 2020 y 20 19 ha ascend ido a 1 12.5 28,66 y 143.458,65 euros de 

excedentes positi vos , respectivamente. La Junta Direc tiva de la Asociac ión ha propuesto la siguiente 

ap li cación de l excedente del ej ercicio 2020 a la considerac ión de la Asamblea General (Euros) : 

13~isc el e reparto 

Excedente del ejercicio 

TOTALES 

A rcmancnlc 

TOTALES 
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Ejercicio 2020 

112.528,66 

11 2.528,66 

Ejercicio 2020 

112.528,66 

11 2.528,66 

Eje rcicio 20 19 

143.458,65 

143.458,65 

E jercicio 2019 

143.458,65 

143.458,65 
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La distribución de l excedente del ej ercicio anterior fue aprobada por la Asamb lea Genera l de la 

Asoc iación en su reuni ón de fecha 18 de julio de 2020. 

La distribución de resul tados cumple los requisi tos y li mitaciones establecidas en los estatutos de la 

entidad y en la normat iva lega l vigente. 

NOTA 4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los princ ipales princip ios y prácticas contables aplicados en la preparación de las Cuentas Anuales 

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

fun cionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensac ión e importanc ia relativa. 

Como princ ipios y prác ticas contables específicos, resa ltamos: 

a) rNMOVTUZA DO MATERIAL: (Ver NOTA 5) 

Se encuentran va loradas por su coste, ya sea éste el precio de adquis ic ión o e l coste de producción, 

incl uyéndose los gastos adic ionales p roducidos hasta su puesta en condiciones de fu ncionamiento. 

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utili zac ión o que no pro longan la vida 

útil de los act ivos se cargan en la cuenta de resul tados en e l momento en que se producen. 

Las amort izaciones se establecen de manera sistemática y rac ional en func ión de la vida úti l de los 

bienes y de su valor res idua l, atendiendo a la depreciación que nonnalmente sufren por su func ionamiento, 

uso y d isfrute, s in pe1juicio de considerar también la obso lescencia técnica o comercia l que pudiera 

afecta rl os. 

Se contab il iza una pérdida por deterioro del va lor de un e lemento del inmovili zado materia l cuando 

su va lor co ntab le supere a su importe recuperable, entend ido éste como el mayor impo rte entre su va lor 

razonab le menos los costes de venta y su va lor en uso. 

La renovac ión de l inmovilizado se reconoce y va lora de acuerdo con los siguientes criterios : 

Se capita li za, in tegrándose como mayor va lor de l inmovili zado materi al, e l importe de las 

renovaciones efec tuadas de acuerdo con e l precio de adquisic ión o, en su caso, con e l cos te de 

producción, s iempre que se cumplen las cond iciones para su reconocimiento estab lecidas en 

la primera pa rte del P lan Genera l de Contabilidad. 

Simultáneamente a la operación anterior se da de baja el elemento susti tuido, la amortización 

acum ul ada y las pérd idas por deterioro de va lor, registrándose, en su caso, el correspond iente 

resul tado producido en esta operación, por la diferencia entre el valo r contab le resultante y el 

producto recuperado. 
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b) BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMON IO HISTÓRICO 

La Asoc iac ión no di spone de bienes muebles o inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico, 

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

Histórico Español. 

c) INVERSIONES INMOBILIARIAS (ver NOTA 6) 

La Asociación clas ifi ca como inversiones inmobi li arias aquellos activos no corrientes que son 

inmueb les y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción 

o suministros de bienes o servicios, o bi en para fines admin istrativos, o su venta en el curso ordinario 

de las operac iones. 

Para la va loración de las inversiones inmobi liari as se utili za los criterios ele! inmovilizado 

material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes : 

Los so lares sin ecli ficar se valoran por su precio ele adqui sición más los gastos de 

acondicionamiento. 

Las construcciones se va loran por su prec io ele adqui sición o coste ele producción incluidas 

aquellas instalaciones y ele111entos que tienen carácter de permanencia por las tasas in herentes 

a la construcción y los honorarios fac ultati vos ele proyecto y di recc ión ele obra. 

La amortización de los elementos ele invers iones inmobiliarias se realiza, clescle el mo111ento en el 

que están dispon ibles para su puesta en fu ncionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada, 

consicleranclo un valor residual nu lo. 

Se contabi liza una pérclicla por deterioro del va lor de un elemento ele las inver·s iones inmobiliarias 

cuando su valor co ntable supere a su importe recuperable, entend ido éste corno el mayor importe entre su 

va lor razonab le menos los costes ele venta y su va lor en uso. 

d) INSTRUM ENTOS FINA CIEROS : (Ver NOTA 7, 8 y 9) 

d. l) Activos fU1ancieros: 

La Enticlacl registra como activo financiero cualquier ac tivo que sea: dinero en efectivo, un 

instrumento de pab·irnoni o de otra entidad, o suponga un derecho contractual a rec ibir efectivo u otro act ivo 

financiero, o a in tercamb iar activos o pasivos fi nancieros con terceros en cond iciones potenci almente 

favorab les. Se incluyen los siguientes: 

1. Activos financi eros a coste amo1iizado. 

Corresponden, principalmente, a créditos por las acti vidades propias: Son derechos de cobro que se 

originan en el desarro llo ele las actividades propias frente a los beneficia rios, usuarios, 

patrocinadores y afi liados. Las cuotas, donati vos y otras ayudas sim il ares, procedentes de 

pab·oci nadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan w1 derecho ele 

En Zaragoza, a 23 de febrero de 202 1 
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cobro que se contabil iza por su va lor nomina l. Si el venc imiento supera el citado plazo, se reconoce 

por su va lor actual. La diferencia entre e l va lor ac tua l y e l nom inal del créd ito se registra como un 

ing reso financ iero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de l cos te amortizado. 

La pérdida por deteri oro de l val or de estos act ivos financ ieros será la diferenc ia entre su va lor en 

libros y e l valor actual de los fl uj os de efectivo futmos que estima que se va a generar, descontados 

a l tipo de interés efec ti vo ca lculado en e l momento de su reconocimiento inicial. La reversión de l 

deterioro tendrá como lími te el va lor en li bros de l créd ito que estaría reconocido en la fecha de 

revers ión si no se hubiese registrado el deterioro de l va lor. 

2. Efectivo y ot ros medios líqui dos equ iva lentes: 

Bajo este epígra fe del balance de situac ión adjun to se registra el efec ti vo en caja y bancos. 

Los activos financie ros se clas ifican en corto y largo plazo, segi'.m su venci miento sea inferior o 

superior a doce meses respectivamente. 

Se da de baja un ac tivo fi nanciero, o parte de es te, cuando expiran los de rechos derivados de l mismo 

o se ha ced ido su tin il ari dad, siempre y cuando e l cedente se haya desprendi do de los riesgos y beneficios 

signifi cativos inherentes a la propi edad del act ivo. 

d .2) Pasivos financ ieros: 

La entidad registra corno pas ivo fi nanc iero aquel que supone para la entidad una obligación 

contractua l, directa o indirecta, de entregar efec ti vo u otro ac tivo fi nanciero , o de in tercambiar activos o 

pasivos financ ieros con terceros en condiciones potencia lmente desfavorables. Se incluyen los siguientes : 

1. Pas ivos fi nancieros a coste amortizado. 

Son débitos por operaciones comerc ia les y remuneraciones pendientes de pago: se va loran por su 

va lor coste, que equ iva ldrá a l va lor razonable de la contrap restación recibida, excepto los débitos 

por operaciones comerc iales con venc imiento no superior a un año y que no tengan un interés 

contractual, cuyo importe se espera paga r en e l co rto p lazo, se va loran por su va lor nominal. Los 

costes de transacc ión que le son direc tamente atribuibles, as í como las comis iones financ ieras 

cargadas por deudas con terceros se registran en la cuenta de resul tados. Los pas ivos financieros se 

va loran pos teriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contab il izan en la 

cuenta de resultados, aplicando el método del tipo interés e fecti vo. Los débitos con vencimiento no 

superior a un año continuarán valorándose por su va lor nominal. 

Los débitos por las ac ti vidades propias son las obligac iones que se orig inan por la concesión de 

ayudas y otras as ignaciones a los benefi c iarios de la entidad en cumpli miento de los fi nes propios. 

Las ayudas y otras as ignac iones concedidas por la entidad a sus benefic iarios, con venc im iento a 

corto plazo, originan e l reconocimiento de un pas ivo por su valor nomina l. Si e l venc imiento supera 

e l c itado plazo, se reconocen por su va lor actual. La dife renc ia entre e l va lor actual y e l nominal del 

débito se contabiliza como un gasto fi nanc iero en la cuenta de resultados de acuerdo con e l criteri o 

de l coste amo1tizado. 
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Si la conces ión de la ayuda es plw-ianua l, el pasivo se reg istra por e l va lor actua l de l importe 

comprometido en finne de fo rma irrevocable e incondic ional. Se aplica este mi smo cri terio en 

aque ll os casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a eval uac iones periód icas, 

sino al mero cumpl imiento de trámites fo rmales o admi nistrativos. 

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 ti ene lugar. 

e) IMPUESTO SOB RE BENEF ICIOS: (Ver NOTA 11 ) 

El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del excedente del ejercicio, ca lculado de acuerdo con 

las normas fi scales vigentes. La entidad se encuentra acogida a l régimen fi scal especial es tab lecido en la 

"Ley 49/2002, de 23 de d iciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

al mecenazgo". 

Se contabiliza e l gasto por impuesto sobre sociedades ap licando los cri terios conten idos en e l Plan 

Genera l de Contabil idad de PYMESFL. A ta l efecto, para determinar el impuesto corriente, el resultado 

contable se red uce en e l importe de los resu ltados procedentes de las actividades exentas. 

1) lMPUESTO SOBRE VALOR AÑAD IDO (IVA) 

El I VA soportado forma parte del precio de adqu is ición de los activos coLTientes y no corrientes, as í 

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

g) GASTOS PROPlOS DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS : (Ver OTA 12) 

Cri teri o general de reconocimi ento. 

Los gastos rea lizados por la en tidad se contab ilizan en la cuenta de resultados del ejerc icio en e l 

que se incurren, a l margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. 

Reglas de imputación tempora l. 

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

da luga r a un act ivo, que es reconoc ido como un gasto cuando se perfecc iona el hecho que 

determ ina d icha corrien te rea l. 

2. Cuando la corrien te real se extiende por períodos superiores a l ejercicio económico, cada uno 

de los períodos reconoce el gasto correspondiente, ca lcu lado con criterios razonables, sin 

pe,juic io de lo ind icado para los gastos de carácter plurianual. 

Gastos de carácter plurianual. 

Las ayudas otorgadas en firme por la Entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual 

se contab ilizan en la cuenta de resultados de l ej ercic io en que se aprueba su conces ión con abono a una 

cuenta de pas ivo, por el va lor actua l de l compromiso asumido. 

En Zaragoza, a 23 de febrero de 2021 
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Criterios particulares ap licables a los desembo lsos incurridos para la organización de eventos 

futuros . 

Los desem bolsos relac ionados con la organizac ión de eventos futuros ( exposiciones, congresos, 

conferencias , etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fec ha 

en la que se incurren, sa lvo que estén relacionados con la adqu isición de bienes de l i.trn1ovi lizado, 

derechos para organizar el citado evento o cualq uier otro concepto que cumpla la definic ión de act ivo. 

h) INGRESOS PROP IOS DE LAS ENT IDADES NO LUCRATI VAS: (Ver NOTA 12) 

Los ingresos po r entregas de bienes o prestación de se rvicios se valoran por e l importe acordado. 

Las cuotas de usuarios o afi liados se reconocen como ingresos en e l período al que corresponden. Los 

ingresos procedentes de promoc iones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaborac iones 

se reconocen cuando las campa11as y actos se producen. 

En todo caso, se realizan las periodificaciones necesari as. 

i) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS : (Ver NOTA 15 e) 

Reconocimiento. 

Las subvenc iones, donac iones y legados no re in tegrabl es se contabilizan, con carácter genera l, 

d irectamente en el patrimonio neto para su poste rior rec las ificación al excedente de l ejercicio como 

ingresos, sobre una base sistemática y raciona l de fo rma correlacionada con los gastos derivados de la 

subvenc ión, donac ión o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no rei ntegrables que se 

obtienen s in as ignación a una fina lidad específica se contabilizan directamente en e l excedente de l 

ej erc icio en que se reco nozcan. 

S i las subvenciones, donaciones o legados son concedidos por los asoc iados se sigue este mismo 

criterio, sa lvo que se otorguen a título de fo ndo social , en cuyo caso se reconocen directamente en los 

fondos propios de la Entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las 

apo11aciones efectuadas por un tercero al fondo social. 

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

pas ivos hasta que adquieren la condición de no re integrables. A estos efectos, se consideran no 

re integrab les cua ndo existe un acuerdo indi vidua li zado el e concesión de la subvención, donac ió n o 

legado a favor de la Asociación, se han cum plido las condiciones establecidas para su concesión y no 

ex isten eludas razonab les sobre su recepción . 

En part icular, para entender cumplidas las c itadas condiciones se aplican los sigui entes criterios: 

a) Las obten idas para adquirir un activo solo se cal ifican de no reintegrables cuando se haya 

adquirido e l correspondiente activo. Si las condiciones del otorgamiento exigen mantene r la 

inve rs ión durante un detenninado número de años, se consideran no reintegrables cuando al 

cierre de l ejerc icio se ha realizado la inve rsión y no ex isten duelas razonabl es de que se 

mantendrá en e l período fijado en los términos de la concesión. 
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b) Las obtenidas para fina nciar gastos específicos de ej ecuc ión plurianua l, si las condiciones 

del otorgamiento ex igen la fin a li zac ión del plan de actuación y la justificación de que se han 

rea lizado las correspondientes actividades, por ej empl o, la realizac ión de cm sos de 

formación , se consideran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se ha ejecutado la 

actuac ión, total o parc ialmente. 

En el supuesto de ejecución parcia l, el importe recibido se cal ifica como no reintegrable en 

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

en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. 

Va loración. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se va loran por el valo r razonable 

del importe conced ido . 

Las de carácter no monetario o en especie se va loran por el valor razonable del bien o servicio 

recib ido , siempre que el va lor razonabl e del ci tado bien o servicio puede determinarse de manera fiab le. 

Criterios de imputac ión al excedente del ej erc ic io. 

La imputac ión al excedente del ejercicio de las subvenciones, donac iones y legados que tienen e l 

carácter de no rein tegrables se efectúan atend iendo a su fina lidad. 

En este sentido, el criterio de imputac ión de una subvención, donac ión 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 adqui sic ión del mismo tipo de activo o a la cancelac ión de l mi smo tipo de pas ivo. 

A efectos de su imputac ión al excedente del ejercicio, cuando se obti enen para financ iar gastos 

específicos: se imputan como ingresos en el m ismo ejercic io en el que se devengan los gastos que estén 

financiando. Cuando se obtienen para adquirir activos de l inmovilizado materi al e inversiones , se 

imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amorti zación efectuada en ese 

período para los citados elementos o, en su caso, cuando se produce su enajenación, co1Tección 

va lorati va por deterioro o baja en balance. 

NOTAS INMOV ILIZADO MATERIAL 

a) Detalle de sa ldos y movimientos del inmovilizado material de los ej erc ic ios 2020 y 2019 (Euros): 

Ejercicio 2020: 

VALORES BR UTOS 

Terrenos y bienes naturales 

Consnuccioncs 

Maquinaria 

Otras insta laciones 

Mobiliario 

Equipos para procesos de! info rmación 

Elementos de transporte 
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Saldos 
31/12/19 

406.20 1,89 

1 .825 .568,49 

4.424,91 

502.392, 16 

19 1.998, 17 

2 1.847,70 

17.52 1,4 1 

Alias 

99.249,13 

20.288,85 

2.240,47 

Baj as 

(35.4 7 1,76) 

(14.328,41) 

Traspasos 
Sa ldos 

31 /12/20 

406.201.89 

1.825.568,49 

4.424,91 

566. 169,53 

197.958,61 

24.088, 17 

17.521,41 
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Cuadros donados 25.40 1,60 29.930,00 (29.930,00) 25.40 1,60 

TOTALES BRUTOS 2.995.356,33 151.708,45 (79. 730,17) 0,00 3.067.334 ,6 1 

A!VIORTIZACIONES 
Saldos Anulaciones Dotaciones Traspasos Saldos 

31/12/ 19 31/12/20 

Constmccioncs (239. 111.71) (26.609, 13) (265. 720,84) 

Maquinaria (2.542,9 1) (391,28) (2.934, 19) 

Otras instalaciones (2 17.483,51) 22.771,92 (43.859,86) (238.57 1,45) 

Mobi liario (123 .682,53) 13.771,42 ( 17.484,38) ( 127.395,49) 

Equipos para procesos de información ( 18.824,22) (2. 3 15,9 1) (21.140,13) 

Elementos de transporle (3 .1 33,70) (2 .803,43) (5.937,13) 

TOTAL, AMORTIZAC IONES (604. 778,58) 36.543,34 (93.463,99) 0,00 (66 1.699,23) 

DETER IOROS 
Saldos Corrección 

Revers ión Bajas Saldos 
31 /12119 valora ti va 31/ 12/20 

Otras instalaciones ( 13.256,83) 13.256,83 0,00 

TOTAL, DETERJOROS (13.256,83) 0,00 0,00 13.256,83 0,00 

TOTALES NETOS 2.377.320,92 2.405.635,38 

Ejercicio 20 19: 

VALORES BRUTOS 
Saldos 

Altas Bajas Traspasos 
Sa ldos 

31/12/18 31/12/19 

Terrenos y bienes naturales 406.20 1,89 406.201 ,89 

Construcciones 1.825.568,49 1.825 .568,49 

Maquinaria 4.424,91 4.42~.9 \ 

Otras instalaciones 533.792,24 38.556,64 (222.280.64) 152.323 ,92 502.392, 16 

Mobi liario 18 1.5 16,82 755,85 9. 725,50 191.998, 17 

Equipos para procesos de info rmación 2 1.135,39 712,31 21.847, 70 

Elemcmos de transporte 17.52 1,41 17.52 1,41 

Cuadros donados 25. 101 ,60 26.0 15,00 (25.715 ,00) 25.401 ,60 

Construcciones en curso 13.053,56 154.269,72 ( 167.323,28) 0,00 

TOTALES BRUTOS 3.028.316,3 1 220.309,52 (247.995,64) (5.273,86) 2.995.356,33 

AMORTIZAC IONES 
Sa ldos Anulaciones Dotaciones Traspasos 

Sa ldos 
3 1/12/ 18 31/12/19 

Construcciones (2 18.27 1,6 7) (20.840,04) (239. 11 1,7 1) 

Maquinaria ( 1.995,70) (547,2 1) (2.542,9 1) 

Otras instalaciones (257.583,67) 82.255,93 (42. 155,77) (2 17.483,5 1) 

Mobiliario ( 106.244.94) ( 17.437,59) ( 123.682,53) 

Equipos para procesos de información ( 15.239,24) (3 .584,98) ( 18.824,22) 

Elementos de transporte (330,27) (2.803,43) (3.133, 70) 

TOTAL, AMORTIZACIONES (599.665,49) 82.255,93 (87.369,02) 0,00 (604 . 778,58) 

DETER IOROS 
Saldos Corrección 

Revers ión Bajas 
Saldos 

31/12/ 18 valora ti va 31/12/19 

Otras instalaciones (140.ü24,71) ( 13.256,83) 140.024,71 ( 13.256,83) 

TOTAL, DETER IOROS ( 140.024,71) (13.256,83) 0,00 140.024,7 1 (13.256,83) 

TOTALES NETOS 2.428.650,82 2.377.320,92 

En Zaragoza, a 23 de febrero de 202 1 
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Los mov imientos más s ignificati vos de l ej ercic io 2020 se corresponden a las inversiones 

rea lizadas con motivo de las obras de reforma en e l pi so situado en la ca ll e Menéndez Pida! (Zaragoza) 

y a las bajas correspondientes a los e lementos obso letos y sustituidos en dicha refo rma (ver Nota 5.b 

posterior). 

Por su parte, los movi mientos más significativos durante e l ejercicio 20 19 se correspondieron a 

las altas con motivo de las obras de refonna en la sede socia l de la Entidad en Zaragoza y a las bajas 

c01Tespondiente a los elementos obsoletos y susti tuidos en dicha refom1a (ver Nota 5.b posterior). 

b) Correcciones va lorati vas por deterioro registradas durante los ej erc icios 2020 y 20 19 (Euros): 

Con motivo de las refo1mas real izadas en el piso de la Entidad situado ca lle Menéndez P ida! 

(Zaragoza) durante e l 2020, así corno las obras rea li zadas en la sede social de la E ntidad durante e l 

ej ercicio anteri or 20 19, la Entidad ha eva luado aquellos elementos de l inmovil izado material que van a 

ser renovados a la fina li zac ión de las mencionadas reformas, y, por tanto , sustituidos. Conforme a la 

normat iva co ntab le vigente (ver ola 4.a) , a l cierre de los ejercicios 20 19 y 20 18, la Asoc iac ión 

contabili zó la corrección va lorativa por dete ri oro sobre estos e lementos de l inmovilizado materia l, 

según el s igui ente deta ll e (Euros) : 

CONCE PTO 
Sa ldos Sa ldos 

31/ 12/19 31/ 12/18 

Valor Bruto: Otras insta laciones 37.507,22 222.280,64 

Amortización Acumulada: Otras instalaciones (24.250,39) (82.255.93) 

Dct\!rioro. Otras instalaciones ( 13.256,83) ( 140.02-1,71) 

TOTAL, Valores Netos 0,00 0,00 

Durante e l ejerc ic io 2020 no se han registrado correcciones va lorat ivas po r deteri oro sobre 

e lementos del inmovilizado materi al. 

NOTA 6 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

a) Deta lle de sa ldos y movimi entos del inmovil izado mate ri a l de los eje rc ic ios 2020 y 20 19 (Euros) : 

VA LO RES BR UTOS 
Saldos Altas Bajas Traspasos Sa ldos 

31 /12/20 19 3 1/12/2020 

Terrenos y bienes natura les 0,00 50.95 1,00 50.95 1,00 

Construccionc:s 0,00 24. 187,00 24. 187,00 

TOTALES BR UTOS 0,00 75.1 38,00 0,00 0,00 75. 138,00 

AMO RTIZAC IONES 
Saldos Anula ciones Dotacion es Traspasos 

Sald os 
3 1/12/20 19 3 1/ 12/2 020 

Construcciones 0,00 ( 155,96) ( 155,96) 

T OTAL, AMO RTIZAC IONES 0,00 0,00 (155,96) 0,00 ( 155,96) 

CORRECC IONES Sa ldos Anu laciones Dotaciones Traspasos 
Saldos 

VALORATIVAS DETERIORO 3 1/12/20 19 31/12/2020 

Terrenos y bienes naturales 0,00 (26.352,90) (26.352,90) 

Constrncciones 0,00 ( 12.5 10,04) ( 11.510,04) 

TOTAL, DETE RI OROS 0,00 0,00 (38.862,94) 0,00 (38.862,94) 

TOTALES NET OS 0,00 36. 11 9, 10 

En Zaragoza, a 23 de feb rero de 202 1 
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Las in vers iones inmobil iar ias rea li zadas duran te e l ej ercic io 2020 se correspo nden con la 

donac ión rec ib ida de un local s ituado en la ca ll e Garc ía Sánchez (Zaragoza), li bre de cargas y 

gravámenes y a l corriente en e l pago de contribuciones e impuestos, cuya fin alidad va a se r su posterior 

venta. E l loca l fue registrado por su va lor de esc ritura de donac ión por un tota l de 75 . 138 euros, de 

fecha 3 de nov iembre de 2020. Con mot ivo de la tasac ión rea lizada por un experto independiente e l 28 

de dic iembre de 2020, e l va lor razonable de l inmueble a 31 de diciembre de 2020 se ha situado e n e l 

importe de 36.275,06 euros, motivo por e l cua l la e ntidad ha reconocido una correcc ión va lorati va por 

38.862,94 euros, a l c ierre del ej erc ic io. 

NOTA 7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACT IVIDAD PROPI A 

Detalle de los sa ldos y movimientos de los ej ercicios 2020y20 19 (Emos): 

Ejerc icio 2020 : 

USUARIOS Y OTROS DEU DORES 

Asociados y afil iados 

Patrocinados y Olros deudores 

TOTALES 

Eje rc icio 20 l 9: 

USUAR IOS Y OTROS DE UDORES 

Asociados y a11liados 

Patrocinados y olros deudores 

TOTALES 

Sald os 
31 /12/19 

0,00 

0,00 

0,00 

Sa ldos 
3 1/12/18 

0,00 

12.320,00 

12.320,00 

Altas Bajas 

169.173,66 ( 169.1 73 ,66) 

124.394,98 ( 107.364.98) 

293.568,64 (2 76.538,64) 

Altas Baj as 

121.756,00 ( 121.756,00) 

138.S 10,64 ( 15 1 . 130,64) 

260.566,64 (2 72.886,64) 

Sa ldos 
31/12/20 

0,00 

17.030,00 

17.030,00 

Sa ld os 
3 1/ 12/19 

0,00 

0,00 

0,00 

Ninguno de los usuari os, patroc inadores y otros deudores corresponden a ent idades del grupo o 

asoc iadas. 

NOTA 8 BENEFICIARIOS 

Deta ll e de los saldos y movimientos de los ej erc ic ios 2020y20 19 (Euros): 

BENEFIC IAR IOS Y OTROS Sa ldos Altas Bajas Traspasos 
Sa ldos 

AC REE DORES 31 / 12/19 31 /12/20 

Beneficiari os a cono plazo 8 1.655,35 90.793,00 ( 106.655,35) 40.000,00 105.793,00 

Beneficiarios a largo plazo 40 .000,00 (40.000,00) 0,00 

TOT ALES 12 1.655,35 90.793 ,00 (106.655,35) 0,00 105.793 ,00 

BENEFIC IARIOS Y OTROS Sa ldos Altas Bajas Tras pasos 
Sa ldos 

ACREEDORES 3 1/ 12/ 18 31/12/19 

Beneficiarios a cono plazo 80.000,00 78.905,65 ( 1 17.250,30) 40.000,00 8 1.655,35 

Beneficiari os a largo plazo 80.000,00 (40.000,00) 40.000,00 

TOTAL ES 160.000,00 78.905,65 ( 11 7.250,30) 0,00 12 1.655,35 

N inguno de los benefi c iarios corresponde a entidades del grupo o asoc iadas . 

En Zaragoza, a 23 de febrero de 202 1 
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En el eje rc icio 20 17 la Entidad contabilizó con cargo a gasto y abono a prov isiones a largo y c01to 

plazo por importe de 200 mi les de euros correspondi ente al im porte asumido para la rea lización de dos 

proyectos de inves tigación durante los ejerc icios 20 18 a 202 1, según e l Convenio de co laboración con la 

Fundac ión Instituto de Investigación Sanitaria Aragó n y la Fundac ión Agenci a Aragonesa para el desarro llo 

y la in vestigac ión firmado el 22 de junio de 20 18, titulado ·'Nuevas aproximaciones inmunoterapéulicas y 

diagnósticas para mejorar e l tratamiento del cáncer infantil. Tratamiento del tumor y prevención de 

infecciones hosp ita larias", ambas entidades dependientes del Gobierno de Aragón. 

Del impo,te total asumido por la Entidad (200 miles de euros), se han pagado 170 miles de euros 

durante los ejerc ic ios 20 l 8 a 2020, quedando pend ientes de pago 30 mi les de euros en el 202 1. 

NOTA 9 PASIVOS FINANCIEROS 

La totalidad de los pasivos financ ieros de la entidad indicados al cien e de los ejercicios 2020 y 2019 

vencen en el corto pl azo. 

NOTA 10 FONDOS PROPIOS 

El Fondo Soc ia l en e l momento de constitución de la asoc iac ión es nul o. Se crea en los eje rc ic ios 

1992 y 1993 por aplicación de los saldos que en ese momento figuraban en bancos más e l va lor de los 

inmovilizados (eq uipos, in formát icos y mobiliario). 

NOTA 11 SITUACIÓN FISCAL 

La Asoc iac ión ti ene exentas todas las rentas como consecuencia de la aplicac ión de la ley 49/2002, 

de 23 de diciembre, de régimen/isca/ de Las entidades sinfines lucrativos y de los i11ce111ivos.fiscales al 

mecenazgo (ver Nota 4.e) , no siendo, por tanto, deduc ibl es los gastos imputables a d ichas rentas . 

Con fec ha 8 de julio de 2020, la Entidad presentó ante la Admini strac ión Tributaria la memo ri a 

económi ca correspond iente al ejercicio 20 19, de acuerdo con la ob ligacori edad establecida en el a,tícul o 

3.1 O de la Ley 49/2002, cuyo contenido se desarrolla en el artículo 3 de l Real Decreto 1270/2003, de JO de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ap licación del régimen fi scal de las entidades s in fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

E l conteni do de la memori a económica co rrespondiente a l ejerc icio 2020, se desarro lla a 

continuac ión: 

a) Identificación 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 e l 

apoyo y la ayuda a las familias con niños oncológicos", la Asoc iac ión realiza como activ idades: conseguir 

un mejor estado de salud de los niños afectados por cáncer y el de sus padres y fam ili a.res, tanto desde e l 

aspecto médico como psico lógico, asistencial , etc. , trabajando para que el desarrollo afectivo, san itari o y 

educativo de los ni ,'ios y sus fam iliares sea e l más adecuado a sus especiales c ircunstancias y, en general, 

cualquier actuac ión que ti enda a mejorar su calidad de vida. También colabora a l mejor conocimiento de 

En Zaragoza, a 23 de febrero de 2021 
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estas enfermedades y sus tratamjentos. Los gas tos devengados por la entidad so n los necesarios para e l 

funci onamiento y rea li zac ión de los fin es prop ios el e la Asoc iac ión, resul tando en su total idad afectos a esta 

ac tiv idad exenta. 

A cont inuac ión , se detallan las rentas exentas del Tm puesto sobre Soc iedades ele la Entidad del 

eje rcicio 2020, junto con el número y letra de los artícu los 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampara la exenc ión 

de cada renta. 

Tipo de renta 

Cuot~L<; de afi liados 

Ingresos propios d(! la actividad 

Patrocinadores y colaboradores 

Subvenciones 

Donaciones y legados 

Ingresos financieros 

Ingresos t:!xcepc ionalt:!s 

TOTAL ES 

1 ngresos 

169. 173 ,66 

183.809,71 

33. 188,36 

24 1.505,09 

10 1 182.47 

107,32 

43.785,67 

772.752,28 

Gastos 
Articulo Ley 49/2002 

exen ción 

14-l.538,4g Art. 6. I". b) 

157.043,23 Art. 7. 1 ". a) 

28.355,45 Art. 6. !". a) 

206.336,97 Art.6. I º. e) 

86.448,22 Art. 6. I º. a) 

97,20 Art. 6. 2° 

0,00 Art. 6.4 

660.223,62 

El criterio utilizado por la Ent idad para determ inar la distribución de los gastos entre las distin tas 

rentas obten idas por la entidad se ha basado en la asignación directa de gastos en fun ción de los ingresos 

obten idos. 

b) Identificac ión ele los ingresos, gastos e inve rsiones correspondientes a sus actividades para e l 

cumplim iento ele sus fines esta tutarios o de su objeto : 

La Entidad, para e l cump li miento de sus fines prop ios, apoyo y ayuda a las fam ili as con niños 

o ncológicos, desarro lla cualqu ier activ idad o inic iat iva que mejore las cond ic iones para e l niño a fec tado y 

su fa mili a, proporc ionando tocios los servicios necesarios de forma gratuita . Ver Nota 13. 1 posteri or de la 

memori a para ver e l deta ll e de las activ idades signifi cati vas del ejerc icio 2020. 

Las inversiones rea lizadas en e l ej erc icio 2020 han ascend ido a 12 1. 778,45 euros en instalac iones, 

mobil iario y equipos informá ticos (excepto cuadros donados), tal y como se ind ica en la Nota 5.a) anterior. 

c ) La espec ificac ión y fo rma ele cá lculo de las rentas e ingresos a que se refi ere el artículo 3. 2.0 de la 

Ley 49/2002 , as í como la descripc ión de l destino o de la aplicación dado a las mi smas , se ind ica e n 

la Nota 13.2 de la memoria. 

el) Durante e l ej erc ic io 2020, la Entidad no ha sati sfecho ninguna retribución, d inerarias o en espec ie, 

a los miembros de l órgano de gob ierno (Junta Directi va). 

e) La Enti dad no ha poseído parti cipac iones e n sociedades mercantiles durante e l ejercicio 2020, por 

lo que no ha nombrado ni retr ibuido a administradores que la representan en sociedades mercanti les. 

f) Convenios de colaborac ión empresarial e n actividades de interés genera l suscri tos por la ent idad en 

e l ejercic io 2020: 

Convenio de co laboración con la Fundac ió n Inocente, Inocente para el proyecto " Oc io, tiempo 

libre y piso de acog ida para niños con cáncer y sus fam ili as" por importe de 20.000,00 euros. 

En Zaragoza, a 23 de feb rero de 202 1 
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g) Durante e l ej erc icio 2020, la Asoc iac ión no ha desarro ll ado ni ngLu1a de las actividades prioritari as 

de mecenazgo, según se indica en e l artí culo 22 de la Ley 49/2002. 

h) Previsión estatutaria relativa al destino de l pa trimon io en caso de diso luc ión: 

Según el a rtícu lo 50 de los estatutos de la entidad, '·Des ti no de l Patrimon io y Fondos Económicos", 

en caso de disoluc ión de la Asociac ión, la Asamblea General que acuerde la misma nombrará una Comisión 

Liqui dadora compuesta por tres mi embros, a l menos, de la Jun ta Directiva acnia l y otros dos socios, cuya 

Com isión se hará cargo de la Dirección de la Asoc iac ión y de los fondos y prop iedades de esta. U na vez 

sat isfechas sus obli gac iones hasta la total liquidac ión de deudas , fac turas, préstamos y, en genera l, todo lo 

que pesare como ca rgo contra la Asoc iac ión, e l remanente de l patrimonio, s i los hubiere, será entregado a 

un Centro Benéfi co. 

i) Apartados de la memoria re lativos a la info rmac ión ex ig ida por la legislac ión fi sca l para gozar de 

la ca lificación de e nti dades sin fin es lucra ti vos: 

La in fo rmac ión ex ig ida por el artícul o 3 de la "Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen j isca! 

de las entidades sin fines lucrativos y de los illcentivosjiscales al 111ece11azgo" para gozar de la ca lificación 

de entidad s in fin es lucrativos a los e fectos de la c itada Ley se incluyen en los s iguientes apartados ele esta 

memori a : 

Req uisi1os art . 3 Ley 49/2002 

Fines de intcrCs general 

70% Rentas destinadas a tincs 

No desarrollo explotaciones económicas ajenas 

Junla Directiva no beneficiaria ni destinataria 

Cargos gratuitos de Jwlla 11 irectiva, fundadores 

Destino de pmrimonio t::n caso de disolución 

Inscripción en el registro correspondi ente 

Cumplimiento de las obl igaciones contab les previstas 

Cumplimiento de las obligaciones de rendic ión de cuentas 

Elaboración memoria económica anual 

A p~1rtado 
ar!. 3 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

Nora 
!Vlemorin 

13.2 

JI.a 

14 

14 

11 .h 

11.i 

11.i 

11 

Con fecha 2 1 de julio de l 2020, la entidad presentó ante e l Registro de Asociaci ones de la Comunidad 

Autónoma de Aragón e l informe de aud ito ría y las Cuentas Anuales del eje rc ic io 20 19. Con fecha 28 de 

enero de 202 1, se proced ió al depósito de estas en el citado Registro de Asociaciones. 

NOTA 12 INGRESOS Y GASTOS 

a) Desglose de la partida " ayudas monetarias" de los ejercicios 2020 y 20 l 9 (Euros) : 

Ayudas monecarias 

Comidas Hospital 

Campamentos Aspanoa 

Campamentos Ft!dt!ración 

Musicolerapia 

En Zaragoza, a 23 de febrero de 202 1 

Ejerc icio 2020 Ejercicio 2019 

10.885,42 11 143.89 

0,00 10.411.42 

0,00 36.059,84 

5.578,69 9.909,63 
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Fisioterapia 4.683,50 10.770.00 

Convenios investigación IJS 75.000,00 43.025,65 

Becas in vestigación - Oncopediatria 15.000,00 35.880,00 

Otros 3.729,49 4 649,02 

TOTAL ES 11 4.8 77, 10 161.849,45 

b) Desglose de la partida "Gastos de Personal" de los ejercicios 2020 y 201 9 (Euros): 

Gastos de persona l Ejercicio 2020 Ejercicio 20 19 

Sueldos y salarios 216 .032,88 208.407,86 

Inde11111izac iones 0,00 886,00 

Seguridad Social a cargo de la empresa 63. 762,49 65.804 ,04 

Otros gastos sociales 2.903 ,57 3.005,48 

TOTALES 282.698,94 278.1 03 ,38 

c) Desglose de la partida '·Otros gastos de la actividad" de los ejerc ic ios 2020 y201 9 (Euros): 

Ot ros Ga stos de la actividad Eje rcicio 2020 Ejercicio 20 19 

Gastos d~ las act ividades 128.598,35 188.042,66 

Otros tributos 839,22 3.918 ,02 

Correcciones valorativas por dctc1ioro 0,00 0,00 

Fallidos 0,00 º·ºº 
TOTALES 129.437,57 191.960,68 

d) Deta lle de los ingresos de promociones, patroc inadores y co laboraciones por actividad de los 

eje rcicios 2020 y20 19 (Euros) : 

Actividades 

Actividades familias y ni ños onco lógicos 

Ingresos de otras act ividades* 

Actividades para recaudación fo ndos 

TOTALES 

*Ver Nota 13 

Ej ercicio 2020 

3. 164,00 

48.027,50 

165.806,57 

2 16.998,07 

Ej ercic io 20 19 Proccdcnch1 

49.4 70,83 Pri vado 

194.009,27 Privado 

188 .062,26 Pri vado 

43 1.542,36 

e) lngresos excepcionales, incluidos en la partida de '·otros resul tados" del ejerc ic io 2020: 

En el epígrafe 8 de la cuenta de perdidas y ganancias e l año 2020, "otros resultados", se ha incluido 

el importe de 30, 1 mil es de euros correspondientes al cobro de la indemnización de un s iniestro por parte 

de la compaiiía aseguradora. El resto se corresponden a la regularizaciones de sa ldos con moti vo de la 

cancelac ión de becas pendientes de pago concedidas en ejercicios anteri ores. 

En Zaragoza, a 23 de febrero de 202 1 
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NOTA 13 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 

PATRlMONIALES A FLNES PROPIOS 

1) ldenlificac ión de fin es en actividades s ignificati vas del ejercic io 2020 (Euros): ,- Medios y recursos econ,ímicos financiaci ón Recursos humit nos ~" ele beneficiarios/ Usuarios 

1 
G:lstos Ingresos 

Subve nci ón / 
Fin:inci:tción 

n r o 1·:1 

Pcrso11 ;1 I 

As:1 l:1ri:ulo 

Persona l 
co ntnllo de 

scn.i ci n~ 

Pe rsonal 
volu ntari o 

Pers. Fis ic:is P.jurídicas 

Pisos d~ Acogid.'I 

Pa¡p Je comidas de la planta Je Onei.1pa lia1ria 

M usie<ucrap ia 

Fisioicr.iµi:i 

Pwtido de Futbol/ Sorteo 

Pwyl!Ctos de invcsti¡§lción; CouvociitoriA 'Ay11dRS In 
inwsii~ión del c.incc.r infnntil' C\mvoc:itorio 
• Ayuda~ a la fonnación, inno\"ación, calidad 
:isistcncia1 y hun.ll.u1ización en Onow~liarrfa' 

BTT AlmudCvar 

9.034,59 

10.885.42 E 

5.5 78,50€ 

4.683.50 f 

8.552. 17 € 

7.815.39€ 

75 .0fJOf 

1.294,5~ € 

2.566,09€(1RJ>F ) y Subvcnción llll' F 

500f dona..:ió n Ciudad:mia y 

p:trticu lar fi nalista Scr..,idos Soci:1!1.!S 

Subvcnción IRPF 

4.4 12.97 (IRPF) y Ciudad:mi:L y 
1000€ (D J>Z) Servicios Sodal.:s 

y DPZ 

5.578,5 Fundación Fuud:ición \,I utua 

Mut ua ~fadrikña \fadrikña 

4.600€ Fundación Fundación \1 utua 

Mutua M :1dribi :1 \ ·1 adrilctia 

78 .146.86€ 

405.55E( hucha). 

y vcm aobrns 

(29.930€) 

!3.164,00€ 

CajaL1bornl 
3.000f 

Finandación 
propia y 500€ d..: 

donación part icular 

finalista 

1.000 euros 

Dip ut ación de 

ll ucsca 

2) Grado de cumplim iento del destino de rentas en ingresos. 

25 

a) Aj ustes negativos a l excedente contables de l ejerc ic io 2020 (Euros): 

28 1 cst:mciascn 
Zaragoza y 13 

familia.,; 

1.653 comidas 

23 niños 
/.:i.dok.'>t:CJl!C:S 

alt:nd idos y 15 1 
intcrvcn..::iüt11.'S 

22 11i1i os / 

ado!es.:.::111cs 

atendidos. l ~O 

intcrvcn..:ioni:s 

Sol>rc 20.000 

l>oktos vendidos 

Asociac i..'in. 

1.000 as istcnt es 
total 

480 pan icip:mt cs 

No ex isten ajustes negativos al excedente contab le durante el ejercicio 2020. 

b) Ajustes positivos a l excedente contable del ejerc ic io 2020 (Euros): 

b. l) Gastos cspcci fi cos al conjunlo de activ idades desarro lladas en cumpli miento de fines (inc luidas las amort izac iones y deterioro de 
inmovilizado e in v~rs ion~s inmob iliarias) 

Nºde 
Par tida de 

la cuen ta de Descripción de l gas to Im po r te 
cuenta 

r esu ltados 

629 4 Gastos de actividades 38.480,3 8 

640 Sueldos y sal arios 56.482,77 

642 Seguridad Soc ia l a cargo empresa 16 .670,99 

650 2.a Ayudas mone tarias 114.877,10 

68 1 5 Amortización tl el inmovilizado mate rial 55. 756,07 

SUBTOTAL 282.267,3 1 
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b.2) Impo11c proporcional de los gastos comunes at conjunto de acti vidades desarrolladas en cumplimicnlO de fines (inc luidas las 
amortizaciones y deterioro de inmovilizado e inversiones inmobiliarias) 

1!/o imputación 
Pa rtid• de a la actividad lmporte 

N" de Importe 
la cuen ta d e Descripci ón d el gasto propia en (Es tru ctura a 

cucnt~1 (Estru ctura ) 
r es ultados cump limiento Fi nes) 

de fin es 

622 4 Reparaciones y conservación 16. 197,97 100,00% 16.197,97 

623 4 Servicios profesionales independientes 1 1.493,83 0,00% 0,00 

625 4 Primas de seguros 5.301 ,7 1 0,00% 0,00 

627 4 Publ icidad y propaganda 16 798,52 0,00% 0,00 

628 4 Sum inistros 31.379,32 100,00% 31.3 79,32 

629 4 Otros servicios 8.946,62 100,00% 8.946,62 

631 4 Otros 1ributos 839,22 0,00% 0,00 

640 3 Sueldos y salarios 159.550. 11 100,00% 159.550, 11 

642 3 Seguridad Soc ial a cargo empresa 47.091.50 100,00% 47 .09 1,50 

649 3 Otros gastos sociales 2.903,57 100.00% 2.903,57 

654 2.b Rt!t! rnbolsos dc gastos al órgano de gobierno 363,00 0,00% 0,00 

669 9 Otros gastos financieros 364,12 0,00% 0,00 

681 Amonización del inmovi lizado material 37. 707,92 100,00% 37.707,92 

682 Amortización de las in versiones inmobi liari as 155,96 100,00% 155,96 

692 P~rdidas por deterioro de las inversiones inmobiliatias 38 862,94 0.00% 0,00 

SUBTOTAL 377.956,3 1 80,4 1% 303.932 ,97 

TOTAL b.2 AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 586.200,28 

c) Seguimiento de las inversiones destinadas a l cumplimiento de los fines pro pios del 

ejercicio 2020 (Euros) : 

.. .. 
Adquis ición Form:1 de fi nanciaci ón 

lu \"crs iiHh!S com putadas co mo 

cumplimiento de fi nes 

:-,.¡ ·• c ,a Pal' tid:1 
Deta lle de la i11 \'C l's ió11 

B:ilancc Valo r <k fl:C("Ul'SOS 
S ubve nció n, 

Impone h:isl:id l11t¡M1rlc en d lmpork 
Fecha dona ción o PrCst:11110 

:idc1uisició r1 11ro pios 
Jcg:Hlo 

cjcrc. 2019 cjc rc. 2020 pc ndi c nlc 

" A.I) lnvcrsione.~ Almud<.:var 2009-2018 l.871.4 15,16 1.197.075,60 674.339,56 l.475.926,46 40.62 1,55 353.487,08 

219 A. JJ Do11acio11L-s cuadros 1000-2019 196.301,60 º·ºº 196.30 1.60 170.900.00 º·ºº 25.40!.60 

2 19 A.!) D..:macion,:s cuadros 31/1:::!f.!O :::!9.930,00 0,00 29.930,00 0,00 29.930,00 0,00 

21~ A.I J FRA COCJ !E 111:.UGEOT RffTER Oii/ 11/1~ 17.521.-H -4.771.11 12.749.JO 7.321 .97 2.039,89 8.159.55 

215 A. I) CERTlr- lCAClÓ N PISO 3!/l:::!/19 5:::!.749,49 37.7--19,49 15.000,00 39.249,49 1.500,00 12.000,00 

215 A.I) EQU ll' ,\t,.1 AlJDIOVISUAL SÓTANO -1 14/02/20 5.000,00 5.000.00 º·ºº 0.00 5.000,00 º·ºº 
215 A.!) REFOR:'vl A .\,fLJS1COTERAPIA Y f"ISIO 14/0:::!f.!O 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

2!5 A. IJ CERT IFICACION ! PI SO ACOGIDA 0! /04/:::!0 16.5 10,64 16.510.64 º·ºº º·ºº 16.5 10,6--1 º·ºº 
215 A.I) FRA ASEG N° :::!020/17CERTIF PISO 29/05/20 --10.57--1,0l --10.57--1 ,0 1 º·ºº 0,00 40.574,01 0,00 

215 A.JJ FR.-\ ASEG CERTIF.3 REFORM ,\ PISO 1 [/07/20 Jl.998,59 31.998.59 º·ºº º·ºº 31.998.59 º·ºº 
215 A.I) FRA SEM ATEC CALEFACCION 05/08/2() 165,89 165,89 0,00 0,00 165,89 0,00 

216 A.l ) t,. 10131LIARIO SEDE 26/02/20 56--1.95 56--1.95 º·ºº º·ºº 56--1.95 º·ºº 
216 A.!) MOBILIARIO PI SO 3!11:Y:!O 19.723,90 4.820,53 14.903,37 0,00 5.780,75 13.943,15 

217 A.!) FR.'\ 133--12 NETWORK ORDENAD ADMO 0! / !0/20 779,32 779.32 0,00 º·ºº 779.32 º·ºº 
217 A.I) \IET\VORK. ORDENADOR CA RLOS 01 / 1:::! /20 1.461 , 15 189,-17 l.271,68 0,00 :::!42,46 1.218,69 

22 A.11) LOCALGARCIA SANCHEZ 12 03/11 120 75.138.00 º·ºº 75.138.00 º·ºº 38.S62,94 36.275.06 

TOTALFS 2. 172.9 17,66 I .J-t5.200,60 1.019.633,5 1 0,00 1.693.397,92 219.570,99 -t 50.485, IJ 
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Eje1·ci cio 

2016 

2017 

:!018 

:!019 

2020 

TOTAL 

E.\'.CCdcntc del 
ejerc icio( l ) 

17.833, 13 

10.955.65 

35.400,32 

143.458,65 

143.458,65 

35 1. 156,45 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN 
(ASPANOA) 

d) Recursos ap licados en el ej erc icio 2020 (Euros): 

RECURSOS IMPORTE 

1. Gastos comun~s y espt!cíficos al conjunto de actividades desarrolladas e 11 

cumplimi en to de fin es (sin amortizaciones ni correcciones por deteri oro) 

2. Inversiones realizadas en la acti vidad propia en el ejercicio 

TOTAL, RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERC ICIO ( 1) + (2) 

e) Destino de rentas e ingresos de l ejercicio 2020 (Euros): 

Renta :1 des tinar 
(acordada ¡xir e l Recursos 

As:unblca) destinados a fines 

Ajustés (Cas ios + 
.-\jus tes 0:1.sc de dlculo Inve rsiones ) 

ncgathos (2) 
JX)si1i,os 

(1) - (2) + (3) 
% Importe 20 16 

(3) 

0,00 469.628.72 437.5 11.90 101% 0.00 492.497.66 492.497.66 

0.00 658.938.36 6ó9.944.0I 9911/o 0.00 664.192.29 

0,00 568.730,44 604. 130,76 83% 0,00 503.0:!.J,30 

0,00 678.769,78 822.228,-B 101% 0,00 830.386,58 

0,00 586.200.28 729.658.93 92% 0,00 673.288.33 

0,00 2.962.J 17,58 3.3 13.47-' ,03 95% 0,00 3.163.388,2 1 492A97 166 

453 .717,39 

2 19.570,99 

673.288,38 

2017 20 1 S 

664.192.29 

503.023,30 

66-L 192 ,29 503.023,30 

20 19 

830.386,58 

830.386,58 

De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades s in fines lucrat ivos y de los incentivos fi scales al mecenazgo, la en tidad tiene un plazo para 

cumplir con los requis itos indicados en el citado artículo de 4 años a partir del v igente. 

NOTA 14 OPERACIONES CON PARTES VINCULA DAS 

a) Retribuciones devengadas por el personal de alta dirección durante los ejercicios 2020y2019: 

A los efectos de elaboración de las Cuentas Anuales se ha considerado "personal de alta dirección" 

a quien planifica, dirige y controla las actividades de la Ent idad, de fo rma directa o indirecta; y ll eva a cabo 

sus funcion es con autonomía y plena responsab ilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones 

directas de los titu lares jurídicos de la Entidad o de los órganos superiores de gobierno y administrac ión 

que representan a d ichos titu lares . 

Por todo e ll o, las funciones propias de alta direcc ión son ll evadas a cabo, además de por la Junta 

Directiva de la Asociac ión, por el Gerente de esta. 

Durante los ej ercicios 2020y20 19, los miembros de alta dirección han percibido 36.000 y 33.000 

euros en concepto de salarios, respectivamente. No han recibido anticipos ni créditos de la entidad, 111 

ex isten obligaciones en mater ia de pensiones y seguros de vida a favor de l Gerente de la Entidad. 
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NOTA IS 

b) 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE Nl 1YOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN 
(ASPANOA) 

Retribuciones devengadas por los mi embros de la Junta Directiva durante los ej erc icios 2020 y 

2019: 

Durante los ejercicios 2020y20 19, los miembros de la Junta Directiva no han percibido retribución 

alguna por ningún concepto, así como no han recibido antic ipos ni créditos de la Asociación. No ex isten 

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

OTRA INFORMACIÓN 

a) Composición de la Junta Di rectiva de la Asociac ión a l cierre del ej ercic io 2020: 

Compos ición Junta Directiva 

Gabriel Tirado AnglCs 

Francisco Luis Bribián Puc11as 

Carlos Salafi·anca San Agust ín 

Belén Fc:mández Fo11ún 

Pedro Romero ['vlorc:no 

Jesús María Herrero Orpi 

María Pilar Villas Gargallo 

Mariano Dicslc Marcial 

Antonio Merino Roldán 

M:1 Dolores Miguel Caro 

M' Elisa Pallares Bonfil 

Bego1ia Sánchez \/e l:ízquc:z 

Óscar Torres Angosto 

Ca rgo 

Presidente 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Vicesc:cretario 

Tesorero 

Vicc:leso rc:ro 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Con fecha 18 de julio de 2020, la Asamb lea Genera l ex traord inaria de soc ios aprobó la elecc ión de 

los mi embros y cargos de la Junta Directiva por un periodo de dos años, ta l y como se detallan en el cuadro 

anterior. Con fecha 24 de julio de 2020 se procedió a su inscripción en el Registro de Asociac iones de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

b) Número medio de personas empleadas en e l curso de los ej e rcic ios 2020 y 2019 , expresado por 

categorías: 

CATEGORIAS PROFESIONALES 
Ejercicio Ejercicio 

2020 20 19 

Jefe Su perior 1,50 1,50 

Administrativo 1,9 1 1,00 

Asistcma Social 2,00 2,00 

Psicólogo 2.22 2,80 

Otros 1,00 1,00 

TOTAL, EM PLEO MEDIO 8,63 8,30 

No existen personas empleadas con discapacidad mayor o igual a l 33% durante los ejercicios 2020 ni 

20 19. 
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c) Distribución del personal de la Entidad al término de los ejercicios 2020 y 201 9, por categorías y 

sexos : 

Ej ercicio 2020 Ej ercicio 20 19 

CATEGORIAS PRO FES IONA LES 1-lombres Mujeres Tot,il Hombres Mujeres Tota l 

Jefe Superior 2 2 

Adrninistral ivo 2 2 

Asistenta Socia! 2 l 2 2 

Psicólogo 2 3 2 3 

Otros 

TOTAL, EMPLEO AL CIERRE 3 10 3 6 9 

d) Info rmac ión anual del grado de cumpl imi ento del Código de Conducta de las entidades sin fi nes 

lucrativos para la rea li zac ión de las inversiones fin ancieras tempora les, según la legis lac ión que le 

resulte aplicable : 

Tal como se indica en la Junta de fecha 29 de abril de 2019, en la que se aprobó el Código de Conducta 

para la rea li zac ión de inversiones temporales, durante este año 2020 no se han rea li zado invers iones 

temporales, habiendo estado toda la tesorería en cuentas corrientes disponibles a la vista. 

e) Información sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos dmante los ejercicios 2020y20 19 

(Emos): 

Subvenciones, donaciones y leQados que aparecen en el balance 

Denom in ación de la cuenta S,i ldo 3 l/12/19 Entradas Sa lid as Sdo 31/12/20 

Subvenciones de capital 68.274,66 -10.612,50 57.662, 16 

Donaciones y legados de capi ta l 303354,68 105.068,00 -96.783,87 311.638,81 

Otras subvenciones y donaciones 71.7 17,83 67.870,43 -5S.404, 1 O 8 1.184,16 

Total 443.347,17 172.938,43 -165.800,47 450.485,13 

Durante los ej erc icios 2020 y 20 19, las condi ciones asoc iadas a las subvenci ones, donac iones y 

legados han sido cumplidas con normalidad , sin que se haya deri vado ningún tipo de contingenc ia por este 

motivo. 
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Informac ión sobre el importe y características de las subvenciones. donaciones y legados recibidos, 

indicando el origen de estas 

Desc.-i pción y des ti no 

Donación c::ipital p:u-a <..-quipo. A lmudCv:tr 

Don:ii::ión c::ipital para <.."quipo. AlmudCv:tr 

Subvención capital para c-1uipo. de AlmudCvar 

Entidad con cedente 

Dipulación General de Ar.1gón 

En1id:1dcs financieras y privadas 

Dipu1ación Provincial de Hucsca 

Subvención capital par::i equipo. y <..'quipo. /\lmudévar Entid:ides financil!ras y privadas 

Donaciones de cu::idros. Exposición 

Dmmción c;1pi1al para <..'quipo . A lmudl!var 

Subvención para g:istos de person:11 

Subvención capital para equipo. Vd1iculo 

Subvcncion<..'S para actividad\!S propias 

Subvención para reforma sed<! Zaragoza 

Subvenciones para actividadi!:i propias 

Subvcncion<..'S par::i aclividad\!S propias 

Subvenciones p:u.\ actividadl!S propia-. 

Subvencionl!S para a..:tividadl!S pr0pia.,; 

Subvenciones p:11-a actividad¡;;s propias 

Subvcncio11<..'S para activ idadt:.<; Ahnudi.:var 

Subvenciones para activ idade..~ r,ropias 

Subvenciones para ai:tividadl.!s propias 

Subvenciones para ai.:tividadl.!S propias 

Subvención r,ara equipo. Zarab'ClZa 

Subvención para equipo. Zar.lb"l()í'a 

Subvención para equipo. ZarabJ()/.a 

Sub\'cncion..:s para a,.;tividad..:s propi:L'i 

Donaciones para acli\"idadl!S propia" 

Donación de local par.1 venta. Zara!_"l()za 

Donaciones para aclividad<.."S propi:1.S 

Dipuwción Pro\"incial de Hm .. -s.;.:1 

Institu to /\rng0n~ de F0mcnto 

Dipu1ación Gcnera[ di.= Am&'On 

Entidades financiera.~ 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayunt:unicnto de Zar::i&J()za 

Ayuntamicntos varios 

Diputación General de Ara_&Ón 

Diputación Gcnl.!"ral de Aragón 

Diputación Pro\"in..:ial de ! luc.,ca 

Dip utación Pro\"inc ial de Zaragoza 

Ent idadcs finan cieras 

Entidades privadas 

Entidadt!S pri vad<L'i 

En tidades privadas 

En tidades privadas 

Entidadt:s privad,L'\ 

Personas fisicas 

Personas Hsicas 

Personas jurídicas 

Totales 

f) Hechos poste ri ores: 

Afio de 

concesión 

2005-2008 

2008-2013 

2012-2018 

2014-20 16 

20 14-2020 

:!01 1 

20 18 

20 18 

2019 

2019 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

:?020 

2020 

2020 

Pcdodo d~ lm¡X>rt e 
:1pli c.ición concedido 

2012-2062 61.011.4-l 

2010-2037 497.573,11 

2012-2037 94.426,05 

2015-2025 9.729.30 

2019-2020 226.231 ,60 

2012-2022 14.621 ,82 

2018-2020 3.300.00 

2018-2024 12.749.30 

2020 51.695,38 

2019-2028 15.000.00 

2020 5.400.00 

202 1 5.400,00 

2020 1.000,00 

2020 17.850.00 

202 1 55.448.22 

2020 ll.000,00 

2020 10.000.00 

2020 8.000,00 

2020 49.487,63 

202 [ J 2.903 ,37 

202 1 2.000.00 

202 [ 1.271,68 

2021 4.000,00 

2020 36A12A6 

2021 75.138.00 

2020 35.727,00 

l.31 9.J86,J6 

Imputado a l Total Pe ndi en te 

r es ul tado imputado :i de imput:ir 

del ej ercicio resul rndos :i resul rndos 

1.436.42 11 .062.55 49.948.89 

27.990.93 2-17.610,97 2-19.962,14 

8.572,61 -l-l.923.-13 49.502.62 

1.159,.J[ 7.669.38 2.059.92 

29.930.00 200.830,00 25.40 1,60 

1.-162, 18 12.608,3 1 2.013 ,51 

13 7.50 3.300.00 º·ºº 
2.039,89 4.589,75 8. 159.55 

51.695,38 51.695,38 º·ºº 
1.500.00 3.000.00 12.000.00 

5.400.00 5.400,00 º·ºº 
º·ºº º·ºº 5.400.00 

1.000,00 1.000,00 º·ºº 
17.850.00 17.850.00 º·ºº 
º·ºº º·ºº 55.448.22 

13.000,00 ll.000,00 º·ºº 
10.000.00 10.000.00 0,00 

8.000,00 8.000,00 º·ºº 
49.-187.63 49.-187.63 º·ºº 

860,22 860,22 12.0-0, 15 

100,00 100.00 1.900.00 

52.99 52,99 1.2 18,69 

º·ºº º·ºº 4.000,00 

36.-422.-46 36..122.46 º·ºº 
38.862.9-l 38.862.94 36.275.06 

35.727,00 35.727,00 º·ºº 
3-'2.687,56 80-l.053,01 515.JJJ ,J.5 

Desde la fecha de cierre del ejercicio a la de fo rmul ación de las presentes cuentas anuales, no se 

han producido aconteci mientos de im po1iancia re lati va significativa que pudieran alterar su contenido, a 

excepción de lo comentado en la nota 16 posterior. 

NOTA 16 EFECTOS DE LAPA DEMTA DE COVID-19 EN LA ENTIDAD 

En España, e l COVTD- 19 ha venido afectando a todo e l territorio nac iona l desde comienzos del 

ejercicio 2020. A I ini cio de la pandemi a, el Gobi erno aprobó e l Rea l Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se decla ró el primer estado de alarma para la gestión de la situación de cri s is sanitaria ocasionada 

por el COV I D-1 9, con el objeto de adoptar medidas para proteger la sa lud y seguridad de los c iudadanos. 

Posteriormente, esta legis lación se fue complementado y actual izado mediante di versas disposiciones. A 

final es de octubre del año 2020, e l Gobierno aprobó un segundo estado de alarma, mediante la publ icación 

del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por e l que se declara el estado de alarma para contener la 

propagac ión de infecciones causadas por el SARS-CoY-2. 
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El im pacto es s ignificativo en todos los sectores de actividad, aunque no en los mismos términos 

en todos. La p1·inc ipal razón es e l efec to nega ti vo en e l crecimiento económico en todo e l mundo, que puede 

convertirse incluso en recesión en algunas economías, incluida la española, con el consecuente impacto en 

las empresas. 

A continuac ión, se indica la eva luac ión rea li zada por la entidad sobre e l impacto que e l coronavirns 

ha tenido en nuestra acti vidad y en las presentes cuentas anua les correspond ientes al ejercic io fina li zado el 

3 1 de diciembre de 2020. 

D escripción del impacto en la actividad que rea liza la entidad. 

Cambios producidos en la fo rma de trabajo de la entidad: 

En la Sede: Rehabilitac ión, atenc ión ps ico lógica, musicoterapia, fi s ioterapia; fomentando el 

teletrabajo, medidas protección sede y profes iona les, adaptac ión de insta laciones, comisiones 

ejecuti vas y juntas direc ti vas por video confe rencia . 

Adaptac ión de la atención hospita lar ia 

Atenc ión fami lias en el medio rura l 

Apoyo económico a fam ilias 

Cambios en la rea li zac ión de eventos 

Consecuencias en los estados financ ieros 

fnci denc ia en la actividad económi ca, descenso de un 50% los ingresos procedentes de la 

rea lizac ión de actividades, y, por tanto, en los excedentes de 2020 en un 20%. 

Sup res ión de eventos, que ha impl icado una ca ída de los ingresos procedentes de la rea li zac ión 

de las ac ti vidades de unos 2 14 miles de euros (50%) . 

Incremento de gastos, debido a las nuevas necesidades apoyo a fa milias. 

Adaptac ión de insta lac iones y/o medidas de protección personal. 

De los eventos más importantes, se han manten ido la exposic ión de cuadros y venta de la lotería en 

el mi smo formato que en 20 19, y e l partido de futbol (nov iembre), se ha sustituido por un sorteo de artícul os 

deportivos al adq uirir los boletos, con resul tado favorable . Del resto de acti vidades, varias se han tenido 

que suspender y otras cambiar también e l formato. 

Medidas que se han adoptado para minora r e l e fecto económico negati vo por el COYTD 19 

Plan de reducc ión de gastos y sumini stros. 

Uso, para acometer las nuevas necesidades de apoyo económi co a fam ilias, de partidas 

presupuestarias no ej ecutadas en 2020. 

uevas fo rmas de participación en eventos : Medios presenciales limitados, medios 

te lemáticos, y mixtos. 

fncremento de las cuotas de socios 

Plan Pymes para incrementar de ingresos (Programa ASPAPYMES). 
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Im pacto en la tesorería de la entidad 

Una cuantificación aprox imada del impacto económico en los resultados de 2020 y, por tanto, en 

la tesorería, por haber tenido que suspender, aplaza r y/o cambiar la fo1111a de rea lizar los eventos ta l y como 

se indica anteriormente. Aunque la caída de ingresos y gastos no ha provocado la obtenc ión de perdidas en 

la entidad, si que ha provocado una d ism inución de los resultados del año respecto al año anteri or. 

Debido a la rápida toma de decis iones para pa liar los efectos de esta ca ída de ingresos, la tesorería 

de la entidad no se ha visto afectada, hab iéndose generado liquidez por importe de 37 miles euros 

aproximadamente, menor que los importes de otros ej erc icios precedentes, aunque generación de fluj os de 

efecti vo positivo. 

Impac to en la situación del personal de la entidad 

Hasta e l momento no se han tomado, por no considerarlas necesarias, ninguna med ida como ERE, 

ERT E, etc., aunque sí ha sido necesa rio adaptar la forma de trabajo a la nueva situac ión con: 

Cambi o en la fo rma de trabajo en la sede: te letrabajo en algún momento consecuencia de l 

confinami ento, se tomaron de medidas de protección personal de los trabajado1·es en la sede; 

adaptac ión de insta lac iones, mamparas .... 

Adaptaci ón de act ividades en la sede a la nueva situación: Rehabilitación, a tención 

psicológica, musicoterapia. 

Adaptación de la atención hospi talaria. 

Adaptación de la atenc ión fami li ar rural a la nueva s ituación. 

Apoyo económico a fami lias : reforzar e l apoyo actual, nuevas necesidades para a lgunas 

familias afectadas que requieren una mayor atenc ión nuestra. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE PYMESFL DEL EJERC ICTO 2020 

La Junta Direc tiva de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA) con 

fecha 23 de febrero de 2021 y en cwnplimiento de la nonnativa que le es de aplicación procede a formular 

las cuentas anuales, del ejercicio comprendi do entre el I de enero de 2020 y el 3 1 de diciembre de 2020, 

constituidos por los documentos anexos que, junto con este escrito, se numeran c01Telativamente de la 

página I a la 27. 

a) Balance de PYMES FL al 3 1 de diciembre de 2020. 

b) Cuenta de Resultados de PYMESFL del ejercicio 2020. 

c) Memoria de PYMESF L del ejercicio 2020. 
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~ ;abriel Tirado Anglés 

Presidente 

Secretaria 

Dña . María Pilar Vi ñas Gargall o 
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D. Francisco Luis Bribián Puertas 

Vicepresidente 
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