MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2018

ASAEM SALUT MENTAL LA SAFOR, FIRMAS
CENTRE ASSOCIATIU JOAN CLIMENT
NIF G46555942
UNIDAD MONETARIA: EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable
con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de la Asociación.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la
administración de la Asociación, la aplicación de principios contables
facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código de
comercio y la parte primera del plan general de contabilidad abreviada.
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se
han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información
disponible al 31/12/2018 sobre los hechos analizados. Es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes
cuentas anuales futuras.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros
del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más
de una partida del Balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios
contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan
General Contable.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a
reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que
podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han
sido comentadas en sus apartados correspondientes.
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3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
En este ejercicio se ha producido un excedente por valor de 8.791,31 €.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A fondos propios
A compensación de excedentes

negativos de ejercicios anteriores
Total .................

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Como los ingresos principales de la Asociación son las Subvenciones de
Consellería, estas se reciben en dos entregas cuyos cobros no se reciben
dentro del año natural, así que se hace necesario el traspaso a los Fondos
Propios la cantidad no consumida, o el exceso de consumo si se da el caso, al
cierre del ejercicio para cumplir con la función no lucrativa de la Asociación,
variando la cantidad del Pasivo del balance en su apartado A-1) III.
La cantidad variada en el ejercicio actual se refleja en la cuenta de pérdidas y
ganancias, apartado 11.
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4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
No se posee inmovilizado Intangible.
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No se poseen bienes en patrimonio histórico.
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
No se posee inmovilizado material.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias
en el balance de la Asociación.
4.5 PERMUTAS
Durante el ejercicio no se han producido ninguna permuta de carácter
comercial, ni no comercial.
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No existen activos financieros de ningún tipo.
4.7 EXISTENCIAS
No se acumulan existencias.
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No se realizan transacciones en moneda extranjera.
4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación está exenta del pago del Impuesto sobre Sociedades ya que se
trata de una entidad sin ánimo de lucro.
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4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los
gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio
de devengo.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las cuentas anuales de la Asociación recogen todas las provisiones
significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la
obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos
presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican
teniendo en consideración
la mejor información disponible sobre las
consecuencias del suceso que las motivan y son re estimadas con ocasión de
cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas
para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión
total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden
social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo
las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos
asociados.
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en
la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática
y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de gastos o
inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables
se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de
no reintegrables.
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que
tengan carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

No existen transacciones entre partes vinculadas.
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ENTRE

PARTES

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

NO SE POSEEN

Total…

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

No aplican
Totales

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el
ejercicio

Pendientes

No poseen

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

No se poseen

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No se han producido correcciones valorativas.
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6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

No se poseen

Total…

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Usuarios
Deudores

0,00

100.290,20

100.290,20

Patrocinadores

30.497,87

17.959,30

48.457,17

30.497,87

118.249,50

148.747,37

Salidas

Saldo Final

Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Otros acreedores
de la actividad
propia

28.854,34

61.238,89

90.093,23

Total…

28.854,34

61.238,89

90.093,23

Beneficiarios
acreedores
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9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

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

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

0.00

-15.323,49

0,00

-15.323,49

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

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

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…
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Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

a

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio x-1

63.236,77

-2.824,03

63.236,77

-2.824,03

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

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

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta
Fondo social

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

12.124,33

0,00

0,00

12.124,33

53.210,96

1.459,26

0,00

54.670,22

65.335,29

1.459,26

0,00

66.794,55

Reservas
estatutarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

Total…

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Al ser una Asociación sin ánimo de lucro está exenta del pago del impuesto
sobre sociedades.
12.2 OTROS TRIBUTOS
IRPF de los trabajadores, seguridad social y tributos locales.
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13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

885.010,31
Sueldos

689.962,87

Cargas sociales

195.047,44

Otros gastos de explotación

138.292,05
Reparaciones y conservación

37.698,91

Servicios profesionales independientes

23.988,36

Trasportes

8.164,48

Primas de seguros

6.876,14

Servicios bancarios

3.080,53

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

0,00

Suministros

22.648,23

Otros servicios (excursiones, talleres, etc.)

35.651,58

Tributos

183,82

Gastos financieros

529,54
Total…

1.023.831,90

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

7.530,00
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

Promociones, patrocinios y colaboraciones

7.530,00
30.680,26

Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad
propia.
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974.212,09

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil

20.200,86

Venta de bienes
Prestación de servicios

20.200,86

Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y de gestión corriente
Subvenciones, donaciones y legados
traspasados al resultado del ejercicio

de

capital

-8.791,31

Afectados a la actividad propia

-8.791,31

Afectados a la actividad mercantil
Total…

1.023.831,90

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

CONSELLERÍA

2018

2018

894.599,21

100%

100%

SUBV.SANIDAD

2018

2018

26.287,86

100%

100%

SUBV.INTERVENCIÓN

2018

2018

7.623,30

100%

100%

SUBV.IRPF

2018

2018

39.844,08

100%

100%

AJUNT.OLIVA

2018

2018

3.797,64

100%

100%

MANCOMUNIDAD

2018

2018

2.060,00

100%

100%

974.212,09

100%

100%

Entidad concedente

Totales…

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de
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Total
imputado a
resultados

Saldo Final

Pendiente de
imputar a
resultados

Otras
subvenciones y
donaciones
Total…

Entidad

Cantidad

Total…

Otras explicaciones

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Recursos
destinados a
fines (gastos +
inversiones)

Renta a
destinar
Importe

%

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

N-3

N-2

N-1

N

Importe
pendiente

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

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

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

Realizadas en el ejercicio

2.2.

Procedentes de ejercicios anteriores
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No existen operaciones con partes vinculadas.
Además la Asociación no efectúa remuneración alguna al personal de alta
dirección ni a los miembros del órgano de administración.

18 OTRA INFORMACIÓN.
A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores:
Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

26,44

26,88

La Asociación no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Cargo

José Vázquez Brines

Presidente

Mª Rosario Martí Matéu

Vicepresidente

Victoria Calabuig Alberto

Tesorera

Eva Torregrosa Mateo

Vocal

Domingo Selfa Cloquell

Vocal
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Firma

