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BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado) 

EJERCICIO 
2020 

ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 

Ejercicio N Ejercicio N-1 

ACTIVO NOTAS 2020 2019 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 134,178.59 134,770.07 
l. Inmovilizado intangible. 

11. Bienes del Patrimonio Histórico. 

111. Inmovilizado material. 77,661.69 77,112.27 
IV. Inversiones inmobiliarias. -2,779.00 -2,163.10 
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 9 59,295.90 59,820.90 
VII. Activos por impuesto diferido. 

B) ACTIVO CORRIENTE 240,408.09 218,749.68 
l. Existencias. 

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 7 54,792.22 54,138.82 
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 173,837.17 157,145.00 
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 

V. Inversiones financieras a corto plazo. 

VI. Periodificaciones a corto plazo. 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 11,778.70 7,465.86 
TOTAL ACTIVO (A+B) 374,586.68 353,519.75 
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BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado) 

EJERCICIO 
2020 

ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 

Ejercicio N Ejercicio N-1 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2020 2019 
A) PATRIMONIO NETO 6,112.98 42,034.65 
A-1) Fondos propios 11 -13,038.04 42,034.65 
l. Fondo Social. 300.51 300.51 

l. Fondo Social. 

2. Fondo Social no exigido * 

11. Reservas. 

111. Excedentes de ejercicios anteriores** 11 41,734.14 84,527.71 

IV. Excedente del ejercicio ** -55,072.69 -42,793.57 
A-2) Ajustes por cambio de valor. ** 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 14 19,151.02 0.00 

B) PASIVO NO CORRIENTE 97,693.77 15,683.25 
l. Provisiones a largo plazo. 
11. Deudas a largo plazo. 97,693.77 15,683.25 

l. Deudas con entidades de crédito 97,693.77 15,683.25 

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 

3. Otras deudas a largo plazo. 

111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 
IV. Pasivos por impuesto diferido. 
V. Periodificaciones a largo plazo. 

C) PASIVO CORRIENTE 270,779.93 295,801.85 

l. Provisiones a corto plazo. 

11. Deudas a corto plazo. 10 230,461.38 248,002.85 

l. Deudas con entidades de crédito. 230,461.38 248,002.85 

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 

3. Otras deudas a corto plazo. 

111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 
IV. Beneficiarios-Acreedores 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 40,318.55 47,799.00 

l. Proveedores.** 40,318.55 47,799.00 

2. Otros acreedores. 

VI. Periodificaciones a corto plazo 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 374,586.68 353,519.75 

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA 

CARGO 

Presidenta: Belén Espallargues Terés 

Secretaria: Magdalena Olacia Galé 

Tesorera: Mª Jesús Moreno Hueros 

Vocal 1: Mª Luisa M artín Jiménez 

Vocal 2: Eva Oiga Rodríguez Sáez 

Vocal 3: Mónica de Lucas Martínez 
NOTA: 
• Su siRno es nel!at ivo . .. 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado) 
EJERCICIO 2020 
ASOCIACION 

ASOCIACIÓN CENTRO DE ATENCIÓÑ TEMPRANA Y ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 

1 !O.bel Haber 

NObl 1 Ejercicio N Ejercicio N-1 

2020 2019 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 113,959.87 122,766.86 
al Cuotas de asociados v afiliados 
b\ 4 rvvtaciones de usuarios 100.319.75 100,733.05 
el lnoresos de oromociones oatrocinadores v colaboraciones 
d\ Subvenciones imoutadas al excedente del e·ercicio 5 490.12 13,917.81 
e) Donaciones v leaados imoutados al excedente del eiercicio 8,150.00 81 16.00 
fl Reinteoro de avudas v asianaciones 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 574,959.00 573,961 .50 

3. Avudas monetarias v otros .. -2,202.00 -8,285.60 
al Avudas monetarias -2,202.00 -8,285.60 
b) Ayudas no monetarias 

el Gastos oor colaboraciones v del óraano de gobierno 

dl Reintegro de subvenciones, donaciones y legados• 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabrlcacion .. 

5. Trabajos realizados por la entidad para su act ivo 

6. Aprovisionamientos • 

7. Otros Ingresos de la actividad 500.00 1,607.50 

8. Gastos de personal • -650,056.23 -645,019.04 

9. Otros gastos de la actividad • -82,648.89 -83,585.89 
a) Servicios exteriores -82.648.89 -83,585.89 
bl Tributos 

e) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones par operaciones comerciales 

d) Otros gastos de gestión corriente 

10. Amortización del Inmovilizado • -8,037.63 -8,667.50 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio 5,237.39 9,625.80 

12. Excesos de provisiones 

13. Deterioro y resultado por enalenación de inmovilizado " 

a) Deterioros y pérdidas 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -48,288.49 -37,596.37 
14. lnaresos financieros 
15. Gastos financieros• -97.67 
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros*" -6,686.53 -5,197.20 
17. Diferencias de cambio,.. 
18. Deterioro v resultado oor enalenaciones de Instrumentos financieros .. 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -6,784.20 -5,197.20 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 

19. Impuestos sobre beneficios .. 
A.41 UI: -• •••••~•••~ 1'11:IV IMl'I CL _,, ____ , r 1M ..,1,.1., I"•• + -55,072.69 -42,793.57 •a• 
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

1. Subvenciones recibidas 24 388.41 9 625.80 
2. Donaciones v leaados recibidos 
3. Otros inaresos v aastos•• 
4. Efecto imoositivo .. 
8 .1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

24,388.41 9,625.80 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Subvenciones recibidas• -5 237.39 -9 625.80 
2. Donaciones y le11ados recibidos• 
3. Otros ln11resos v aastos•• 
4. Efecto impositivo .. 
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL -5,237.39 -9,625.80 
EJERCICIO (1+2+3+4) 

1u1 UC r-M ,,....__.,,.,_. n e ;u rvft y,........-~ '"''"'"''~"'-.. ·- - ·-··-· 1: 
19,151.02 0.00 

AL PATRllln NIO NETO IB.1+C.1l 
El AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 
Fl AJUSTES POR ERRORES 
GI VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 
Hl OTRAS VARIACIONES 

1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -35,921.67 -42,793.57 

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA 
CARGO Ft-• n 

Presidenta: Belén Esoallaraues Terés ill ~ \ ~ C> ~ J 
!'~ t!o ~ Secretaria: Maadalena Olacia Gafé 

. - T V 
Tesorera: Mª Jesús Moreno Hueros 

~~ \ ~ ~ 
Vocal 1: Mª Luisa Martin Jiménez ~7 e ·_.,,.., 

~ J 
Vocal 2: Eva Olaa Rodríauez Sáez 

~)~ ~f < ;r --,,_ 
Vocal 3 : Mónica de Lucas Martínez ::;,.,,,". ---NOTA: < 
• Su llano t1 ntaativo. 
•• ._,, ., • • _ - .. - d,. <"'r -~=- · ---·•ivo 
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AceoPJ 
Asociac16nc.ntrodoAnnd6nTomprano 

y 0rtontad6n P!lco!ocial MEMORIA ECONÓMICA 2020 

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 

EJERCICIO 2020 

ASOCIACION 

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y 

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 

NIF 

V28760676 

UNIDAD MONETARIA 

EUROS 

1 ACTMDAD DE LA ENTIDAD. 

La Asociación para la creación de centros de Estimulación Precoz, Orientación y Prevención 
de la subnormalidad (A.C.E.O.P.S), denominada actualmente ASOCIACIÓN CENTRO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA Y ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL, fue constituida como asociación 
de profesionales sin ánimo de lucro en julio de 1981 , registrada con los números 4.571 
(provincial) y 42.301 (nacional) en el Registro de Asociaciones. Declarada de Utilidad Pública 
en Consejo de Ministros de 15/12/1982. Inscrita con el nº E0261 el 17/09/1991 en el Registre 
de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid y en el Registro de Entidades Ciudadanas de 
Ayuntamiento de Madrid con el nº 1.479 el 20/09/2004 siendo declarada de Utilidad Pública 
Municipal con fecha 15/10/2004. 

La Asociación se constituye con el fin de promover y desarrollar todo tipo de acciones, 
destinadas a la prevención y el tratamiento de los trastornos del desarrollo infantil que tienen 
su origen en aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En el encuadre del área de 
servicios sociales, las acciones de la Asociación tienen tanto un carácter preventivo, dirigido 
a evitar condiciones de riesgo en el desarrollo del niño, como un carácter 
terapéutico/rehabilitador con la intención de paliar al máximo los efectos asociados a la 
aparición o presencia de una alteración. En la planificación de la atención se sigue un 
criterio de globalización e integración, tanto en la programación terapéutica como en los 
contextos, familiar y escolar, en los que se actúa. 

Presidenta Secretaria 
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AceoPJ 
Alodadón Centrti de Atend6n Temprana 

y Orientad6n Pwc:OIOCial MEMORIA ECONÓMICA 2020 

Son fines de la Asociación, tal y como se establece en sus estatutos: 

a) La promoción y desarrollo de cualesquiera actividades de interés general, destinadas 
a la prevención y tratamiento de la discapacidad y los trastornos del desarrollo. 

b) La información, orientación y atención psicosocial de las familias, apoyando el 
desarrollo de sus hijos y la mejora de la calidad de la vida familiar. 

c) La administración y disposición de cuantos bienes, derechos y fondos pudieran 
obtenerse para la atención de las finalidades expresadas. 

La Asociación desarrolla sus actividades a través de los servicios y programas que se 
realizan en sus dos Centros de Atención Temprana y Tratamientos situados en Puente y 
Villa de Vallecas. 

El CAT ACEOPS se puso en funcionamiento en el año 1981 para atender a niños de O a 6 
años y a sus familias. Desde entonces las actividades que se realizan tienen un carácter 
habilitador y social, con los objetivos de potenciar el desarrollo de los niños/as considerando 
fundamental que la intervención se realice de forma coordinada y en red con otros 
organismos que se encuadran en el marco de actuación de servicios sociales. El centro está 
situado en la zona de Puente de Vallecas (Madrid) y una parte importante de la población 
atendida presenta algún tipo de problemática psicosocial añadida a la incidencia de la 
discapacidad. 

El centro ACEOPS-ENSANCHE se puso en funcionamiento en Enero de 2019 para atender 
a niños y adolescentes de O a 18 años. Responde a una demanda social de mantener la 
continuidad de los tratamientos y del apoyo psicosocial que reciben sus familias en las 
sucesivas etapas educativas. 

Este centro ha permitido a la Asociación ampliar el espacio destinado a la realización de 
otros programas que complementan la atención que reciben los niños y sus famil ias 
respondiendo a las necesidades que se detectan en esta población (Atención especializada 
a diferentes colectivos, programas de formación y respiro familiar, ocio, etc) 

Población atendida: 

Niños/as y adolescentes con edades comprendidas entre los O y 18 años que presentan, o 
están en riesgo de presentar, trastornos o dificultades en su desarrollo por distintas causas 
(biológicas, psíquicas y/o sociales), siendo las situaciones más frecuentes: retrasos 
madurativos, retraso psicomotor, alteraciones de la comunicación y el lenguaje, trastornos 
de espectro autista, trastornos del desarrollo del movimiento y la postura de origen central o 
periférico, déficit de atención o hiperactividad, trastornos emocionales y de la conducta, 
niños de alto riesgo por prematuridad o bajo peso. Las familias también son usuarias de las 
actividades de la Asociación. 

Presidenta Secretaria 
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Aceof/ 
Alodoci6n Centre de Attnd6n Temp,ana 

y Ortontoci6n PslcO!Odal MEMORIA ECONÓMICA 2020 

Atención Temprana: Se ofrece una atención globalizada a los niños de O a 6 años de edad 
y a sus familias mediante los servicios de evaluación psicosocial y del desarrollo, 
asesoramiento familiar y coordinación con los centros escolares, sanitarios y de servicios 
sociales implicados. Se realizan tratamientos de estimulación, logopedia, fisioterapia, 
psicomotricidad y psicoterapia. Aunque la mayor parte de las plazas son concertadas con la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad), la 
Asociación también ofrece tratamientos privados/subvencionados (becas de entidades 
privadas y de la propia Asociación para familias con escasos recursos económicos). En este 
contexto se realiza el programa Primeros Pasos que surge de la necesidad de resolver la 
demora existente para iniciar tratamiento en plaza concertada debido a una amplia lista de 
espera. Se trata de atender a los niños lo antes posible ya que la detección y la intervención 
temprana aumentan las posibilidades de desarrollo del niño, facilita una mejora en sus 
capacidades y posibilita conseguir la autonomía y desarrollo psicosocial adecuados. 

Apoyo psicosocial y tratamientos especializados para niños/as de 6 a 18 años: Tiene 
como objetivos: Apoyar el desarrollo personal, emocional, cognitivo, de lenguaje y social de 
niños los niños y adolescentes que presentan alguna discapacidad, trastornos en su 
aprendizaje o en la regulación de su conducta y asesorar a sus familias en sus tareas de 
ayuda al crecimiento personal y social de sus hijos. Se mantiene también coordinación con 
los centros escolares, sanitarios y de servicios sociales implicados. En este tramo de edad 
no existen conciertos con las administraciones públicas. 

De forma trasversal para todas las edades de atención la Asociación realiza otros 
programas: 

Programa de atención familiar: Se realizan actividades de apoyo mutuo, formación y 
asesoramiento a las familias que tienen un hijo con discapacidad o con riesgo de padecerla. 
Colabora en la financiación de estas actividades Plena Inclusión Madrid a través de la 
gestión de subvenciones IRPF. 

Información y orientación a familias sobre recursos y servicios de atención a la 
infancia: Se atienden las solicitudes de aquellas familias cuyos niños no han recibido 
atención temprana por diferentes motivos ofreciendo orientación sociofamiliar. 

Programa de respiro familiar: Se trata de ofrecer a las familias un apoyo para afrontar los 
cuidados extraordinarios que requiere la crianza de un niño pequeño con discapacidad. 
Consiste en la realización de acompañamientos, de apoyos puntuales por horas en el hogar 
y de otras actividades dirigidas a los niños con el fin de que la familia disponga de tiempo 
para atender otras necesidades o que puedan participar en actividades de ocio. En este 
contexto la Asociación organiza talleres de juego y espacios multisensoriales para los niños 
de O a 9 años. 

Programa de formación para profesionales en prácticas: La Asociación proporciona 
formación práctica para el aprendizaje en disciplinas relacionadas con la infancia, la 
discapacidad, la atención temprana y la familia. Además de recibir formación los 

Presidenta Secretaria 
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y Orientación P,icOIOdal MEMORIA ECONÓMICA 2020 

profesionales que participan en estos programas, realizan actividades de voluntariado en 
tareas relacionadas con los programas que se realizan en el centro. 

Programa de inversiones en equipamiento especializado para las actividades de 
atención temprana: Las actividades que se realizan en el Centro de Atención Temprana 
requieren una alta especialización de sus profesionales, un proyecto técnico de calidad y un 
equipamiento actualizado para realizarlas. La Asociación trabaja cada año para renovar y 
actualizar este equipamiento técnico gracias a la colaboración económica de otras entidades 
y de sus socios solidarios. 

En el año 2020 se inicia un nuevo programa con la colaboración de Fundación La Caixa: 
Proyecto Primera Mirada: Atención temprana centrada en la familia del bebé con riesgo en 
su neurodesarrollo. Se trata de un programa integral de seguimiento y apoyo familiar para la 
detección e intervención precoz de las alteraciones en el desarrollo infantil. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación 
y se presentan de acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
Octubre, 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, la aplicación de principios contables distintos de los obligatorios a 
que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de 
contabilidad. 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han 
determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 
31/12/2019 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 

Presidenta Secretaria 
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correspondientes cuentas anuales futuras. 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a 
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales actuales se presentan comparativamente con las 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 cambio alguno en los criterios contables 
elegidos para el ejercicio precedente. 

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. 

3 EXCEDENTE/DÉFICIT DEL EJERCICIO. 

3.1 ANALISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El resultado del ejercicio ha sido de una pérdida de 55.072,69 euros, que se compensará 
con los excedentes de ejercicios anteriores y beneficios de futuros ejercicios. 

Presidenta Secretaria 
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 
EXCEDENTE 

Base de reparto Importe 2019 

Excedente del ejercicio -55.072,69 
Total ................. -55.072,69 

Distribución Importe 2020 

A fondo social 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias 

A excedentes de ejerc ant. -42.034,65 
A compensar futuros ejercicios -13.038,04 

Total ................. -55.072,69 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES 
LEGALES. 

No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes. 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente 
amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos 
activos se amortizan en función de su vida útil. 

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado 
de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las 
pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas 

Presidenta Secretaria 
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por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los 
activos materiales. 

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil 
estimada que se han considerado que son 5 años. 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida. 

No existe fondo de comercio en balance de la entidad. 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La entidad no tiene recogido en las partidas de su balance bienes del patrimonio histórico. 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

a) Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de 
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o 
coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta 
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien 
objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado 
material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así 
mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a 
resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 

b) Amortizaciones 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la 
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente 
sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma 
independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma líneal 
siguiendo los mismos años de vida útil estimada que en el ejercicio precedente 
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c) Arrendamientos Financieros, la entidad no cuenta con activos de este tipo en su 
balance. 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su 
inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan 
sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, 
se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para 
determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos 
del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en 
ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones 
sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el 
límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Los bienes inmuebles con que cuenta la entidad son: 

Local comercial dónde realiza la actividad, que está recogido en el balance en la cuenta de 
inmovilizado material, se contabilizó en su día por su precio de adquisición más los tributos 
que fueron necesarios para la misma. 

Hay constituida una garantía hipotecaria sobre el local propiedad de la Asociación por 
importe de 124.000,00€ revisada y ampliada en el año 2019 y con renovación tácita en 
2020. 

4.5 PERMUTAS 

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La única categoría de activos financieros que presentan las cuentas anuales es: 

Activos financieros a coste amortizado, 

Préstamos y partidas a cobrar: 

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido 
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aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la 
empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros 
de cuantía determinada o determinable. 

Inicialmente estos activos financieros se han valorado por el coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes que le hayan sido directamente 
atribuibles. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 
personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán 
valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la 
cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés 
efectivo. 

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, 
continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

Al cierre del ejercicio se efectúan correcciones valorativas necesarias, siempre que exista 
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero con similares características, se 
han deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre el 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables. Las correcciones 
valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen respectivamente como gasto 
o ingreso, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías: 

Activos financieros a coste amortizado, 

Débitos y partidas a pagar 

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no 
siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial. 

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por el coste, que equivale a su 
valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido 
directamente atribuibles. 
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No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como 
las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés 
efectivo. 

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado 
por su valor nominal. 

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de 
emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando 
el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida 
que no se liquidan en el periodo que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 
siguientes a la fecha del balance. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su 
valor nominal. 

4.7 EXISTENCIAS 

La empresa no cuenta con existencias en su balance, por lo que no se ha producido 
variación en su valoración ni en su composición. 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

La entidad no ha realizado transacción alguna en moneda extranjera. 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La entidad está exenta de la tributación por impuesto de sociedades, de acuerdo a la Ley 
49/2002 de 23 de diciembre. 
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4.10 INGRESOS Y GASTOS 

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

En particular, las ayudas otorgadas a la entidad se reconocen en el momento en que se 
aprueba su concesión. 

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen 
algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración 
definitiva en la cuenta de resultados. 

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la 
operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se 
perfecciona el hecho que determina dicha corriente real. 

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio 
económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con 
criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual. 

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter 
plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su 
concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, 
congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad 
como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la 
adquisición de bienes del inmovílizado, derechos para organizar el citado evento o 
cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo. 

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 

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

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al 
que correspondan. 

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se 
producen. 

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 
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Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios 
prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los 
cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados, pero 
no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de 
aceptación. 

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 Sociedad 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 reestimadas 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. 

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 

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 del gasto 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. 
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4.14CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS 

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones que tengan la naturaleza de 
transacciones entre partes vinculadas. 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

El inmovilizado intangible se encuentra totalmente amortizado al inicio del ejercicio y 
en el anterior. 

5.1 ANALISIS DE MOVIMIENTOS 

Saldo Saldo 
Denominación del bien Inicial Entradas Salidas Final 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 558.46 o o 558.46 

CONSTRUCCIONES 65,760.14 o o 65,760.14 

REFORMA LOCAL ENSANCHE 25,605.09 o o 25,605.09 
REFORMA ESCALERA Y 
CERRAMIENTO 2,760.99 o o 2,760.99 

PROTECTORES ENSANCHE 341 .97 o o 341 .97 

INSTALACIONES TÉCNICAS 25,072.63 o o 25,072.63 

MAQUINARIA 439.48 o o 439.48 

EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN LOCAL 4,295.94 o o 4,295.94 

EQUIPO CLIMATIZACION BAJO A 5,148.66 o o 5,148.66 
CALDERA SAUNIER DUVAL THEMA 
NO 1,297.00 o o 1,297.00 

CUÑA Y CILINDRO 111.10 o o 111.10 

JUEGO COMPLETO 162.78 o o 162.78 

MABC 2 JUEGO 742.56 o o 742.56 

CALDERA PISA SAUNIER DUVAL o 1,739.21 o 1,739.21 

JUGUETES ESTIMULACIÓN 183.55 o o 183.55 

JUEGUETES ESTIMULACIÓN 555.93 o o 555.93 

JUGUETES MILENIÚN 357.25 o o 357.25 

JUGUETES POL Y 158.93 o o 158.93 

ESCALERA -RAMPA 338.80 o o 338.80 

PRUEBAS ABASS 11 226.26 o o 226.26 

PARALELEPIDPEDO 108.02 o o 108.02 

PRUEBA BAYLEY 111 930.80 o o 930.80 

FISAUDE OTOSCOPIO Y CUÑA 152.84 o o 152.84 

PUZLES DOLMEN 2016 204.14 o o 204.14 

CARROS IKA 2016 318.00 o o 318.00 
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JUGUETES FERAN 2016 

ESCALA REYNELL 

ADOS-2 JUEGO COMPLETO 

PRUEBAS DIAGNOSTICO 

COLOCACION FRISO+ PINTAR LOCAL 

ESC. INTERNACIONAL LEITER REVI 

REFORMA PISO SBRE 2010 

ROTULOS OPACOS 140X70 Y 150X70 

ESTOR ENROLLABLE 

LUNA ESPEJO 5MM 800MMX600MM 

SOPORTE TV CRS003N60 

STORES OFICINA 

SILLONES OFICINAS 

TERMO ELECTRIO 50 LITRO 

MOBILIARIO ABACUS 

MOBILIARIO .. CAJONERA LIBRER 

MOBILIARIO OFFICE DEPOT 

MOBILIARIO MESA EBANISTERIA 

MOBILIARIO PANEL&PERFIL 

MOBILIARIO PARA NIÑOS 20% 

MOBILIARIO FRISO PISO BAJO A 

MOBILIARIO PISO BAJO A 

FRENTES DE ARMARIO LOCAL 

K2 ARMARIO+ESTANTES+CARPETAS 

MUEBLES SALA LOGO 

MUEBLES SALA PEQUEÑA LOCAL 

IMPRESORA HP 131A 

MESAS 

MOBILIARIO IKEA ADMINISTRACION 

MESAS Y SILLAS DOMEN 

CANTONERA INTERIOR 

ESCALRAS DM CRUDO 

MUEBLES DE OFICINA OFIPRIX 

ESTANTERIA EN FORMA DEL 

BIPEDESTADOR 
MOBILIARIO PARA LOCAL 
ENSANCHE 

MOBILIARIO ENSANCHE 

ESPEJOS ENSANCHE 

VITRINAS OFICE MAGNET 

EQUIP.PARA PROC.DE 
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144.58 o o 144.58 

760.86 o o 760.86 

3,194.40 o o 3,194.40 

153.64 o o 153.64 
4,530.96 o o 4,530.96 

1,545.86 o o 1,545.86 

5,498.80 o o 5,498.80 

507.40 o o 507.40 
77.95 o o 77.95 

47.20 o o 47.20 

29.90 o o 29.90 

362.00 o o 362.00 

163.99 o o 163.99 

547.00 o o 547.00 

290.00 o o 290.00 

1,184.36 o o 1,184.36 

108.46 o o 108.46 

255.20 o o 255.20 

672.80 o o 672.80 

2,475.20 o o 2,475.20 

2,135.79 o o 2,135.79 

396.75 o o 396.75 

6,850.00 o o 6,850.00 

626.62 o o 626.62 

398.79 o o 398.79 

187.99 o o 187.99 

549,64 o o 549.64 

223.89 o o 223.89 

121.91 o o 121.91 

181.59 o o 181.59 

132.40 o o 132.40 

217.80 o o 217.80 

191.18 o o 191.18 

526.50 o o 526.50 

2,779.00 o o 2,779.00 

3,550.14 o o 3,550.14 

187.95 o o 187.95 

212.16 o o 212.16 

401 .53 o o 401 .53 

2,462.48 o o 2,462.48 
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INFORMACIÓN 

EQUIPOS INFORMATICOS 2007 

DESTRUCTORA DE PAPEL 

IMPRESORA HP 

ORDENADOR OLGA 

ORDENADOR LOCAL 

PORTATIL TOSHIBA L300-1DS 

TELEV ISION Y VIDEO 

ANTENA SATELITE PRO 650 

FEL DESTRUCTORA P-48C 

DESTRUCTORA 890X928881 

TELEFONO DECT TRIO 

TV. Y VIDEO PLASMA 422HD 

IMPRESORA LOCAL 

ORDENADOR SERVIDOR PRINCIPAL 

PORTATIL LENOVO 850/70/80 

IMPRESORA HP LASERJET 200 
TALBLETS Y 
PROTECTORES+PUNTERO 

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB4 

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 

TELEFONO HUAWEY Y6 

HP COLO LASERJET PRO MFP M28 F 

PÓRTATILES PARA ENSANCHE 

PULSADORES DE AYUDA 

VARIOS PARA LOCAL ENSANCHE 

IMPRES. HP COLOR LASERJET MF 

SERVIDOR 

ORDENADROES DELL DE 26092020 
CAMILLAS Y FONENDOS 

ADAPTACIONES 

ORTOSOLUCIONES 

JUEGOS 

MOBILIARIO JUEGOS 

OTRO MOBILIARIO 

ALFONBRA 

TESTS DE INTELIGENCIA 

GESTION PROYECTO DONO 

BAYLEY 111 KIT COMPLETO 

GANCHOS PSICOMOTRICIDAD 

MATERIAL DOLMEN ENSANCHE 
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2,135.28 o o 2,135.28 

83.52 o o 83.52 

193.66 o o 193.66 

293.83 o o 293.83 

493.00 o o 493.00 
540.00 o o 540.00 

349.00 o o 349.00 

641 .21 o o 641 .21 

63.93 o o 63.93 

42.38 o o 42.38 

50.90 o o 50.90 

399.00 o o 399.00 

114.46 o o 114.46 

732.05 o o 732.05 

618.31 o o 618.31 

154.00 o o 154.00 

940.54 o o 940.54 

687.00 o o 687.00 

217.09 o o 217.09 

286.00 o o 286.00 

329.12 o o 329.12 

657.80 o o 657.80 

354.83 o o 354.83 

237.98 o o 237.98 

327.91 o o 327.91 

o 1,405.00 o 1,405.00 

o 2 249.64 o 2,249.64 

849.78 o o 849.78 

320.1 O o o 320.10 

1,253.00 o o 1,253.00 

124.29 o o 124.29 

1,085.15 o o 1,085.15 

3,420.50 o o 3,420.50 

503.07 o o 503.07 

730.08 o o 730.08 

462.22 o o 462.22 

1,002.82 o o 1,002.82 

141.17 o o 141 .17 

253.54 o o 253.54 
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PISCINA DE PELOTRAS Y VARIOS 

AUTOMATICO LUZ LOCAL 

PINTURA LOCAL 

TOTAL 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación del bien 

A.A. INMOV.INMATERIAL 

A.A. DESTRUCTORA 

A.A. IMPRESORA H.P. 

A.A. ORDENADOR 

A.A. ORDENADRO 

A.A. ORDENADOR 

A.A DE CONSTRUCCIONES 

A.A REFORMA LOCAL ENS 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A. DE INSTAL.TÉCNICAS 

A.A DE MAQUINARIA 

A.A. EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN 

A.A. EQUIPO CLIMATIZACIÓN 

A.A. CALDERA SAUNIER D 

A.A. CUÑA Y CILINDRO 

A.A. JUEGO COMPLETO 

A.A. MABC 2 JUEGO 

A.A. CALDERA SAUNIER D 

A.A. JUGUETES ESTIMULA 

A.A. JUGUETES ESTIMUL. 

A.A. JUGUETES MILENIUN 

A.A. JUGUETES POL Y 

A.A. ESCALERA RAMPA 

A.A. PRUEBA ABAS 11 
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1,226.94 o o 1,226.94 

o 399.30 o 399.30 

o 2,178.00 o 2,178.00 

203,031.45 7,971 .15 o 211 ,002.60 

Saldo Valor 
Saldo inicial Entradas Salidas Final Neto 
558,46 o 558.46 
83,52 o 83.52 
193,66 o 193.66 
293,83 o 293.83 
493,00 o 493.00 
540,00 o 540.00 
34369,96 

1,972.80 36,342.76 
1676,60 

1,280.25 2,956.85 
86,23 

276.10 362.33 
26,23 

85.49 111.72 
25072,63 o 25,072.63 
116,38 

323.10 439.48 
4295,94 o 4,295.94 
5148,65 o 5,148.65 
1287,05 

9.95 1,297.00 
111,10 o 111 .10 
162,78 o 162.78 
186,76 

89.1 1 275.87 
0,00 

49.04 49.04 
183,55 o 183.55 
555,93 o 555.93 
357,25 o 357.25 
158,93 o 158.93 
338,80 o 338.80 
226,26 o 226.26 
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A.A. PARALELEPIPEDO 

A.A. PRUEBA BAYLEY 111 

A.A. FISAUDE OTOSCOPIO 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A. ESCALA DESARROLLO 

A.A. JUEGO COMPLETO ADOS-2 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A. COLOCACION FRISO 

A.A. ANTENA SATELLITE 

A.A. ESC. INTERNACINAL 

A.A .REFORMA PISO 2010 

A.A. ROTULOS OPACO 140 

A.A. ESTOR ENROLLABLE 

A.A. LUNA ESPEJO 5MM D 

A.A. SOPORTE TV CRF CR 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A.ABACUS 

A.A CAJONERA 

A.A. SILLA Y DEST 

A.A. MESA 

A.A. PANEL PERFIL 

A.A. MOBILIARIO NII\IOS 

A.A. MOBILIARIO FRISO 

A.A. MOBILIARIO PISO 

A.A .FRENTES DE ARMARIO 

A.A. ARMARIO K2+ESTANT 

A.A. MUEBLES SALA LOGO 

A.A. MUEBLE SALA PEQUE 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A. MESAS 

Presidenta 

108,02 

930,80 

152,84 

204,14 

318,00 

144,58 

203,36 

866,43 

36,54 

800,89 

641 ,21 

1498,46 

5071 ,29 

422,05 

77,95 

47,20 

29,90 

362,00 

163,99 

447,99 

290,00 

1184,36 

108,46 

255,20 

672,80 

2475,20 

2135,72 

396,75 

6850,00 

516,39 

315,01 

140,49 

549,64 

223,89 

MEMORIA ECONÓMICA 2020 

o 108.02 

o 930.80 

o 152.84 

o 204.14 

o 318.00 

o 144.58 

91 .30 294.66 

383.33 1,249.76 

30.73 67.27 

78.12 879.01 

o 641 .21 

47.40 1,545.86 

380.91 5,452.20 

50.74 472.79 

o 77.95 

o 47.20 

o 29.90 

o 362.00 

o 163.99 

99.01 547.00 

o 290.00 

o 1,184.36 

o 108.46 

o 255.20 

o 672.80 

o 2,475.20 

o 2,135.72 

o 396.75 

o 6,850.00 

62.66 579.05 

39.88 354.89 

18.80 159.29 

o 549.64 

o 223.89 

Secretaria 
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A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A. MESAS Y SILLAS DO 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.AC. ESTANTERIA EN FORMAL 

A.A BIPEDESTADOR 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A. EQUIP.PROC.INFO. 

A.A. EQUIPOS INFORMATI 

A.A. PORTATIL TOSHIBA 

A.A. TVYVIDEO 

A.A. FEL DESTRUCTORA P 

A.A. DESTRUCTORA 890X 

A.A. TELEFONO DECT TRI 

A.A TV. Y VIDEO PLASM 

A.A. IMPRESORA LOCAL 

A.A.SERVIDOR 

A.A. PORTATIL LENOVO B 

A.A. HP LASERJET PRO 2 

A.A. TABLETS Y PUNTERO 

A.A. TABLETS SAMSUNG G 

A.A. TABLETS SANSUMG G 
AMORT.ACUMUL.TELEFONOS 
HUAWEI 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

A.A. SERVIDOR 

A.A. ORDENADORES DELL 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 

Presidenta 

121,91 

155,03 

132,40 

191 , 18 

526,50 

679,90 

825, 19 

6,92 

67,65 

2462,48 

2135,28 

89,60 

349,00 

63,93 

42,38 

50,90 

399,00 

114,46 

732,05 

618,31 

154,00 

940,54 

687,00 

217,09 

201 , 11 

118,35 

216,95 

108,64 

50,86 

48,81 

0,00 

0,00 

79,63 

MEMORIA ECONÓMICA 2020 

o 121 .91 

26.56 181.59 

o 132.40 

o 191 .18 

o 526.50 

-679.90 0.00 

726.57 1,551 .76 

21 .22 28.14 

100.38 168.03 

o 2,462.48 

o 2,135.28 

-89.60 0.00 

o 349.00 

o 63.93 

o 42.38 

o 50.90 

o 399.00 

o 114.46 

o 732.05 

o 618.31 

o 154.00 

o 940.54 

o 687.00 

o 217.09 

84.89 286.00 

82.28 200.63 

164.45 381.40 

88.71 197.35 

47.60 98.46 

109.29 158.10 

322.46 322.46 

144.44 144.44 

-79.63 0.00 

Secretaria 
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A.A SIN DESCRIPCIÓN 
320, 10 o 320.10 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 
1253,00 o 1,253.00 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 
124,29 o 124.29 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 
1085,15 o 1,085.15 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 
3420,50 o 3,420.50 

A.A. ALFOMBRA 
503,07 o 503.07 

A.A. TEST DE INTELIGEN 
730,08 o 730.08 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 
425,91 

36.31 462.22 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 
18,55 

250.71 269.26 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 
73,49 

67.68 141.17 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 
46,54 

63.38 109.92 

A.A SIN DESCRIPCIÓN 
166,40 

306.74 473.14 

A.A. AUTOMATICO LOCAL 
0,00 

56.73 56.73 

A.A. PINTURA LOCAL 2020 
0,00 

37.13 37.13 

A.A. CAMILLAS Y FONENDOS 
0.00 

164.61 164.61 

A.A. INSTALACIONES TÉCNICAS 
217.80 

-217.80 0.00 

A.A. BIPEDESTADOR 
1,945.30 

833.70 2,779.00 

TOTALES 
128.082,28 8.037,63 136,119.91 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

La entidad no tiene arrendamientos financieros, ni como arrendador ni como arrendatario. 

No obstante, indicamos que en septiembre de 2018 la Asociación firmó un contrato para el 
arrendamiento de un local situado en C/ Fernando Chueca Goitia, num. 148 de Madrid por 
un periodo de cinco años para ubicación del Centro de Tratamientos especializados 

ACEOPS-ENSANCHE y cubrir la demanda de la población. 

SA INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de Valoración 
cesión del bien 

c/ Las Marismas, Instituto Madrileño del Menor y la ACEOPS 25 
51 bajo A. Familia. Comunidad de Madrid. 
Madrid 

Cesión para uso actividad de 
Atención temprana. 

Presidenta Secretaria 
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5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

La entidad no tiene efectuadas correcciones valorativas por no considerarlo necesario. 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
Denominación 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final del Bien 

Total... 0,00 0,00 

7. DEUDORES DE LA ACTMDAD PROPIA. 
Denominación 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final de la cuenta 

Usuarios 
54.138,82 681 .140,87 680.487,47 54.792,22 Deudores 

Patrocinadores 

Otros deudores 

Total... 54.138,82 681.140,87 680.487,47 54.792,22 

La práctica totalidad del saldo de deudores corresponde a la cuenta con la Dirección 
General de Atención a Personas con Discapacidad. 

8. BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 
Denominación Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final de la cuenta 

Beneficiarios 
0,00 acreedores 

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 

Total... 0,00 

Presidenta Secretaria 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

El cuadro explicativo de los activos financieros a corto plazo: 

Activos financieros a corto plazo 
Valores 

Instrumentos de representativos de Créditos derivados Otros 
patrimonio deuda 

Cateoorías 
Ejerc 20 Ejerc 19 Ejerc 20 Ejerc 19 Ejerc 20 Ejerc 19 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias 
Inversiones mantenidas hasta 
vencimiento 
Préstamos y partidas a cobrar 228.629,39 211 .283,82 

Activos disponibles para la 
venta 
Derivados de cobertura 

Total... 228.629,39 211 .283,82 

Este año se ha reflejado en "préstamos y partidas a cobrar" la situación de la línea 
de factoring a 31 a diciembre 2020. 

Activos financieros a lar io plazo 
Valores Créditos derivados 

Instrumentos de representativos de 
Otros 

patrimonio deuda 

Categorías 
Ejerc 20 Ejerc 19 Ejerc 20 Ejerc 19 Ejerc 20 Ejerc 19 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
oanancias 
Inversiones mantenidas hasta 
vencimiento 59.295,90 59.820,90 
Préstamos y partidas a cobrar 

Activos disponibles para la 
venta 
Derivados de cobertura 

Total... 
59.295,90 59.820,90 

Presidenta Secretaria 
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10. PASIVOS FINANCIEROS. 

La Asociación firmó el 29 de noviembre de 2018 un crédito ICO por importe de 25.000,00€ 
con un plazo de amortización de 60 meses y con un TAE de 4,702%. 

En el año 2020, se firmó un préstamo ICO_covid por importe de 87.000,00€ para paliar los 

efectos de la crisis sanitaria COVID-19 con un plazo de amortización de 5 años y 1 año de 
carencia y con un TAE de 2,70. 

El cuadro explicativo de los pasivos financieros a largo y corto plazo es el siguiente: 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de Obligaciones y otros valores 
Derivados y otros 

Categorías crédito negociables 

Ejercicio 
Ejercicio 2019 Ejercicio Ejercicio 2019 Ejercicio Ejercicio 

2020 2020 2020 2019 

Débitos y partidas a 
97.693,77 15.683,25 pagar 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en pérdidas 
y ganancias 

Otros 

Total .. . 97.693,77 15.683,25 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de Obligaciones y otros valores 
Derivados y otros 

Categorías crédito negociables 

Ejercicio 
Ejercicio 2019 Ejercicio Ejercicio 2019 Ejercicio Ejercicio 

2020 2020 2020 2019 

Débitos y partidas a 
230.461,38 248.002,85 685,21 8.271 ,36 pagar 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en pérdidas 
y ganancias 

Otros 

Total. .. 230.461 ,38 248.002,85 685,21 8.271 ,36 

Presidenta Secretaria 
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11 FONDOS PROPIOS. 

MEMORIA ECONÓMICA 2020 

La composición de los fondos propios de la entidad se desglosa del siguiente modo: 

Denominación Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final de la cuenta 

Fondo social 300,51 300,51 

Reservas 
estatutarias 

Excedentes de 
ejercicios 84.527,71 -42.793,57 41 .734,14 
anteriores 

Excedente del 
-42.793,57 -55.072,69 -42.793,57 -55.072,69 

ejercicio 

Total ... 42.034,65 -97.866,26 42.793,57 -13.038,04 

12 SmJACIÓN FISCAL 
12.1 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

Al no tributar la entidad por impuesto sobre beneficios no se han producido diferencias ni 
correcciones con respecto al resultado contable establecido. 

Al no tributar por este impuesto, no se ha contabilizado el mismo ni se ha hecho provisión 
alguna para su pago. 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

Los únicos tributos que satisface la entidad son las retenciones a cuenta del IRPF de sus 
trabajadores o de prestaciones de servicios y ahora también de alquileres cuyo pago se 
realiza trimestralmente. 

También se da cumplimiento a la obligación fiscal de presentación de declaraciones 
informativas tales como el resumen anual de retenciones de trabajadores y profesionales 
que prestan servicios para el centro, informe anual de donaciones recibidas y declaración 
de operaciones superiores a 3.000 euros con terceros. 

Así mismo se presenta la declaración del impuesto de sociedades. 

Presidenta Secretaria 
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13 INGRESOSYGASTOS. 
Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros 

Ayudas monetarias 2.202,00 

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 650.056,23 

Sueldos 523.308,09 

Cargas sociales 126.748, 14 

Otros gastos de explotación 82.830,14 

Gastos financieros 6.602,95 

Amortización inmovilizado 8.037,63 

Gastos extraordinarios 

Total ... 749.728,95 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 100.319,75 

Cuota de usuarios 100.319,75 

Cuota de afiliados 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 593.836,51 

Prestación de servicios 574.959,00 

Sub.donac. y legados 18.877,51 

Trabajos realizados por la entidad para su activo 

otros ingresos de explotación 500,00 

Ingresos accesorios y de gestión corriente 

Ingresos financieros 

Total. .. 694.656,26 

Presidenta Secretaria 
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Imputado 
a 

resultado Imputado 
s hasta al Total Pendiente 

comienzo resultado imputado de imputar 
Entidad Año de Periodo de Importe del del a a 

concedente concesión aolicación concedido eierclcio ejercicio resultados resultados 
OBRA SOCIAL LA 2020 2020-2021 12.120,00 0,00 3.384,39 3.384,39 8.735,61 CAIXA 
PROGRAMA 

2020 2020-2021 3.006,00 0,00 1.853,00 1.853,00 1.153,00 ATENCIÓN FAM. 

CAM COVID-19 2020 2020-2021 9.262,41 0,00 0,00 0,00 9.262,41 

1 por subvenciones de Capital. .. 24.388,41 0,00 5.237,39 5.237,39 19.151,02 

RESPIRO 2020 2020 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 FAMILIAR 

PROGAMAGMP 2020 2020 1.447,62 1.447,62 1.447,62 0,00 
PROGRAMA 
MUTUA 2020 2020 
MADRILEÑA 

542,50 542,50 542,50 0,00 

1 por Subvenciones de explotación . . . 5.490,12 0,00 5.490,12 5.490,12 0,00 

CAIXABANK 2020 2020 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 
Aportación socios 
solidarios 2020 2020 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 
(donaciones) 

1 por Donaciones de explotación .. . 8.150,00 0,00 8.150,00 8.150,00 0,00 

Totales ... 38.028,53 0,00 18.877,51 18.877,51 19.151,02 

Saldo Saldo 
Denominación de la cuenta Inicial Entradas Salidas Final 

Subvenciones de capital 0,00 24.388,41 5.237,39 19.151 ,02 

Subvenciones de explotación 0,00 5.490,12 5.490, 12 0,00 

Donaciones de explotación 0,00 8.150,00 8.150,00 0,00 

Total. .. 0,00 38.028,53 18.877,51 19.151,02 

Presidenta Secretaria 
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Entidad Cantidad 

DONACIONES SOCIOS SOLIDARIOS 3.150,00 

PLENA INCLUSION MADRID-FUNDACION GMP 1.447,62 

PLENA INCLUSIÓN-FUNDACION MUTUA MADRILEÑA 542,50 

PLENA INCLUSION-AYUNTAMIENTO DE MADRID 3.500,00 

PLENA INCLUSIÓN- COMUNIDAD DE MADRID (subvención de IRPF) 3.006,00 

DONACIÓN CAIXABANK 5.000,00 

COMUNIDAD DE MADRID-Covid 19 9.262,41 

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA 12.120,00 

Total ... 38.028,53 

Durante el ejerc1c10, la asociación ha recibido donaciones y subvenciones de distintas 
entidades que se han destinado a los fines sociales desarrollados por ella. 

Otras explicaciones 

La totalidad de las subvenciones recibidas se han aplicado a la realización de los programas 
específicos para los que han sido concedidas: 

Donaciones socios solidarios: Se han aplicado íntegramente a los programas de la 
Asociación (Respiro familiar, Apoyo a Familias y Equipamiento) 

Fundación GMP en colaboración con Plena Inclusión Madrid y ACEOPS: becas de 
tratamiento para niños con escasos recursos económicos: Han sido destinadas a 
financiar los tratamientos de atención temprana de 4 niños con escasos recursos 
económicos a los que se les ha concedido una beca de noviembre 20 a noviembre 21 . La 
Asociación Aceops también ha colaborado aportando un 20% del coste. Estos tratamientos 
han sido gratuitos para las familias. 

Fundación Mutua Madrileña en colaboración con Plena Inclusión Madrid y ACEOPS: 
becas de tratamiento para niños con escasos recursos económicos: en junio 2020 se ha 
iniciado el tratamiento de 2 niños a través de estas becas y que se prolonga hasta junio de 
2021 . Totalmente gratuito para las familias. 

Ayuntamiento de Madrid de fonna mancomunada a través de Plena Inclusión Madrid: 
Programa de respiro familiar. Este programa se ha realizado en el período de septiembre a 
diciembre de 2020 atendiendo a 54 familias cuyos hijos han participado en talleres de ocio 
terapéutico (58 niños/as en 18 talleres). Todas las actividades han sido gratuitas para las 
familias. 

Presidenta Secretaria 
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Comunidad de Madrid, subvención de IRPF de fonna mancomunada a través de Plena 
Inclusión Madrid: Programa de Apoyo Familiar. 

Este programa se ha realizado en el período de septiembre a diciembre de 2020 realizando 6 

actividades formativas y 5 apoyos individuales a familias, participando 48 madres y padres. Se 

realizó una concesión inicial de 1.200 € y una ampliación posterior de 1806 €, esta con un 
período de ejecución hasta marzo 2021 , por lo que queda pendiente de gasto para ese año 
1.153, 00 €. Todas las actividades han sido gratuitas para las familias. 

Donación Caixabank 

Se presentó un proyecto a la sucursal bancaria para solicitar su colaboración económica 
para cubrir las nuevas necesidades derivadas de la pandemia Covid-19 en la adecuación 

de los locales y en la adquisición de ordenadores para el teletrabajo. La Asociación ha 

mantenido su actividad utilizando la videoconferencia durante el período de confinamiento y 
posteriormente, cuando los niños o las familias deben permanecer en cuarentena. Debido a 
la limitación de aforos las profesionales también trabajan en remoto para hacer informes, 

programas y coordinaciones. 

Comunidad de Madrid. COVID-19 

A través de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, la 
Comunidad de Madrid realizó una convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión 
directa de ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las entidades del Tercer Sector 

de Acción Social madrileñas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o 

enfermedad mental o en situación de vulnerabilidad o exclusión social afectadas por la 
crisis sanitaria de la Covid-19. La concesión fue de 9.262,41€ a ingresar en el año 2021. 

Obra social La Caixa 
Subvenciona el Programa primara Mirada: Atención temprana centrada en la familia del 
bebé con riesgo en su neurodesarrollo con un período de ejecución de septiembre 2020 a 
septiembre 2021. La concesión es de 12.120 € (un 64% del coste del programa), 

ingresando el 90% en este año. La imputación que se realiza en 2020 a esta subvención es 

de 3.384,39 €, quedando pendiente de gasto para el 2021 la cantidad de 8.735,61 € 

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. 

Presidenta Secretaria 
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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 Ajustes Ajustes Base de Renta a destinar Recursos Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus 
ejercicio negativos positivos cálculo destinados a fines 

fines 
(gastos+ 

inversiones) 
2016 2017 2018 2019 2020 Importe Pte 

Importe % 

2016 -24.466,21 576.720,23 552.254,02 552.254,02 100 570.892,82 553.972,79 -1.718,77 0,00 

2017 3.188,53 582.349,23 585.537,76 585.537,76 100 579.940,60 581.659,37 3.878,39 0,00 

2018 -20.485,23 613.382,81 592.897,58 592.897,58 100 637.576,59 633.698,20 -40.800.62 0.00 

2019 -42.793,57 750.755,23 707.961,66 707.961 ,66 100 750.068,76 790.869,38 -82.907,72 0.00 

2020 -53.919,69 749.728,95 694.656,26 694.656,26 100 749.662,47 832.570,19 -137.913,93 

TOTAL 570.892,82 579.940,60 637.576,59 750.068,76 749.662,47 

Presidenta k - Secretaria 
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 741.691,32 

Subvenciones, 
Fondos donaciones y 
propios legados Deuda 

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

7,971.15 18.877,51 o 
2.1. Realizadas en el ejercicio 

7.971,15 18.877,51 o 
2.2. Procedentes de ejercicios 
anteriores o o 
a). deudas canceladas en el ejercicio 4.766,94 incurridas en ejercicios anteriores o 
b). imputación de subvenciones, 
donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

0,00 0,00 
TOTAL (1 + 2) 754.429,41 18.877,51 o 

• En enero de 2019 se comienza a devolver el préstamo ICO por importe de 25.000€ 
solicitado en 2018. 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

No se han producido operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2020 por lo que no 

se puede valorar esta partida. 

Presidenta Secretaria 
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18 OTRAINFORMACIÓN 

Plantilla de personal 

Todas las personas de la plantilla de la empresa son mujeres. 

A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores agrupados por categorías: 

Desglose personal por categorías ejercicios 2020 y 2019 

Categoría Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Titulados superiores 6 8 

Titulados de Grado 16 13 

Administrativos y personal de oficina 1 1 

Personal no cualificado de limpieza 1 1 

Totales 24 23 

• Incluye los contratos temporales y a tiempo parcial. 

- Los únicos servicios prestados por los auditores en el ejercicio 2020 corresponden a 
los servicios de auditoría. 

La remuneración de los servicios de auditoría correspondientes al ejercicio 2020, de acuerdo 
a la disposición adicional 14 de la ley 44/2002 de 22 de noviembre, que aprueba las medidas 
de reforma del sistema financiero, ascienden a mil quinientos euros más IVA.. 

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

Nombre y apellidos Cargo Firma 

M. Belén Espallargues Terés Presidenta. 
Representante legal. 

Magdalena Olacia Galé Secretaria 

María Jesús Moreno Hueros Tesorera 

Oiga Rodríguez Sáez Vocal 

Mª Luisa Martín Jiménez Vocal 

Mónica de Lucas Martínez Vocal 

Presidenta Secretaria 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2020 y PRESUPUESTO 2021 

INGRESOS PRESUPUESTO CONTABILIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
2021 2020 2020_abr-covid 2020 

IMPORTE ACTIVIDADES PROPIAS 770.4S9,00 67S.278,7S 634.159,00 785.096,00 

Contrato gestíon CAT DGD 574.959,00 574.959,00 554.159,00 600.096,00 

Tratamientos privados-cuotas usuarios 192.500,00 99.959,75 80.000,00 185.000,00 

Cuotas Primera Mirada 3.000,00 360,00 0,00 

OTROS INGRESOS 26.966,00 2S.748,12 16.606,00 20.852,00 

Subv Respiro familiar PIM-Ayuntamiento 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Programa atencion temprana GMP-Mutua 5.458,00 1.990,12 1.446,00 2.892,00 

Subvención PAF- PIM 3.096,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Donaciones Socios solidarios 2.500,00 3.150,00 10.460,00 2.460,00 

Donacion Caixa Bank 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

Subvención La Caixa "Primera Mirada" 1.212,00 10.908,00 0,00 9.600,00 

Subvención Knorr Bremse 1.000,00 0,00 0,00 1.200,00 

Subvencion covid 9.200,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES 1.000,00 500,00 1.000,00 1.600,00 

TOTAL INGRESOS 798.42S,00 701.S26,87 651.765,00 807.548,00 

GASTOS PRESUPUESTO CONTABILIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
2021 2020 2020 abr-covid 2020 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 692.000,00 650.056,23 680.748,00 704.948,44 

Gastos de personal CAT/Programas 530.000,00 527.382,73 550.057,00 556.257,44 

Gastos de personal Ensanche 162.000,00 122.673,50 130.691,00 148.691,00 

OTROS GASTOS 77.252,02 84.850,89 76.662,56 76.614,56 

GASTOS GENERALES 49.203,40 59.244,10 46.700,00 44.100,00 

GASTOS GENERALES-ensanche 25.548,62 23.404,79 25.962,56 27.234,56 
Arrendamiento 13.211,75 13.211,75 13.188,00 13.188,00 

Reparaciones y conservación 11.000,00 10.664,01 9.987,00 9.987,00 
Reparaciones y conservación-ensanche 700,00 598,09 1.341,56 1.341,56 
Servicios profesionales (eeneralesl 15.000,00 14.964,77 15.103,00 11.603,00 
Servicios profesionales ensanche (limpieza) 4.829,00 3.922,21 4.798,00 5.295,00 
Primas de seguros 2.403,40 2.403,40 2.390,00 2.390,00 
Primas de seguros ensanche 1.007,87 1.007,87 850,00 850,00 
Servicios bancarios 3.200,00 3.319,84 2.770,00 1.970,00 
Suministros 4.100,00 3.633,69 3.790,00 4.090,00 
Suministros ensanche 3.500,00 2.354,81 2.875,00 3.550,00 
Otros servicios 13.000,00 23.689,45 10.910,00 10.910,00 
Otros servicios ensanche 2.300,00 2.310,06 2.610,00 2.610,00 
Otros tributos 0,00 16,94 650,00 650,00 
Publicidad y propaganda 0,00 0,00 300,00 400,00 

-Servicios profesionales programas 500,00 552,00 1.100,00 2.500,00 

AYUDAS MONETARIAS 2.500,00 2.202,00 4.000,00 5.280,00 

GASTOS FINANCIEROS 8.000,00 6.784,20 7.620,00 6.570,00 

AMORTIZACIÓN ICO (ensanche) 5.000,00 4.766,94 4.580,00 4.580,00 

INVERSION EQUIPAMIENTO ASOCIACION 6.000,00 7.971,15 800,00 1.200,00 

TOTAL GASTOS 788.2S2,02 7S4.429,41 770.410,56 793.913,00 

RESULTADO 10.172,98 -52.902,54 -118.645,56 13.635,00 

1 
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COMENTARIOS A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 
REFORMULACION DEL PRESUPUESTO 2020 POR EFECTO DE LA COVID-19 Y PROGRAMAS SOCIALES 

DEACEOPS 

El presupuesto del año 2020 se realizó tomando en cuenta los resultados del año anterior y los 

datos concretos relativos a gastos e ingresos obtenidos en el primer año de funcionamiento del 

centro ACEOPS ENSANCHE, considerado clave para la economía de la Asociación en este año. 

A finales de 2019 y los primeros meses del 2020 la Asociación tuvo una creciente demanda para 

participar en los programas y tratamientos privados/subvencionados realizados en el nuevo centro, 

por lo que se realizó una previsión de ingresos muy superior a la del año anterior, al consolidarse la 

población atendida. 

Para apoyar esta previsión de definieron además las siguientes estrategias: 

Contención en los gastos, al haberse realizado ya la mayor parte del equipamiento y 

adecuación del nuevo local. 

Un plan para la ocupación de los horarios más difíciles a través de incentivos a las familias 

para una utilización eficiente de los recursos humanos. 

Planificación y difusión de proyectos relacionados con la actividad de las Unidades 

especializadas creadas. Se presenta un nuevo proyecto a Fundación La Caixa: Primera 

Mirada: Atención temprana centrada en la familia del bebé con riesgo en su 

neurodesarrollo. 

Desarrollo de los nuevos servicios, en especial los talleres para los días sin cole y la 

intervención en contextos naturales. 

Por otra parte, en cuanto a la ATENCIÓN CONCERTADA, era previsible que se ampliaran las 9 plazas 

de tratamiento pendientes de asignar del Acuerdo Marco de Atención Temprana firmado con esta 

Asociación por la Comunidad de Madrid. Debido a la importante lista de espera existente y a la 

demanda social al respecto se venía anunciando esta ampliación para el 2020. 

Con todo ello los resultados económicos esperables se formularon de manera equilibrada y con la 

debida contención por ser solo el segundo año de la puesta en marcha de un proyecto muy 

complejo y ambicioso. 

Pero el ejercicio 2020 ha sido el año de la pandemia por covid-19, que ha afectado de forma 

generalizada a la actividad económica del país y también a la de nuestra Asociación. Esta situación 

se refleja en la modificación del presupuesto que tuvimos que realizar en abril 2020. 

En RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad 

de Madrid, se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los 

centros ocupacionales que prestan atención a personas con discapacidad intelectual y de los 

servicios sociales de atención temprana a menores. Se determina que esta actividad, en la situación 

de alerta sanitaria actual, supone un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública. Se 
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Como consecuencia, desde la suspensión de actividades decretada en el contexto de la emergencia 

sanitaria del COVID-19, la actividad presencial de los dos centros de la Asociación se suspende, al 

igual que la que se venía llevando a cabo en contextos naturales (hogar de las familias y colegios). 

Siguiendo la recomendación de mantener en lo posible la actividad de los centros mediante el 

teletrabajo, la Asociación dispuso los medios y procedimientos para poder llevarlo a cabo, y así se 

realizó durante el confinamiento del período de alarma. Se realizó orientación y asistencia a las 

familias y a los niños mediante contactos telefónicos y de video llamada, cuando esto era posible, 

aportando una importante y necesaria atención social a estas familias y manteniendo el 

tratamiento de los niños con un nuevo enfoque centrado en la familia. 

Pero, aunque esta actividad se realiza en los dos centros de la Asociación, tiene un alcance 

económico diferente según el tipo de plazas: 

La Comunidad de Madrid reconoce la importancia de mantener los tratamientos y el apoyo 

a las familias por parte del equipo técnico mediante el teletrabajo. Se mantiene la 

facturación por las plazas concertadas, aunque existía incertidumbre sobre si se aplicaría 

un descuento del 20% al no hacerse de forma presencial. 

No ocurre lo mismo con los servicios privados no concertados realizados en el centro 

ACEOPS-ENSANCHE. Ante la imposibilidad de cumplir las condiciones de los contratos 

firmados con las familias, estos se han cancelado. Se añade además la pérdida de no poder 

contratar los nuevos servicios previstos cada mes según el plan trazado. 

Entendiendo los difíciles momentos que se estaban viviendo para el conjunto de la sociedad la 

Asociación mantuvo el apoyo a las familias y a los niños de forma gratuita mediante el teletrabajo 

asignando una jornada reducida para realizarlo a las profesionales de este centro. 

No se pudieron realizar los apoyos en centros educativos que también fueron cerrados, las 

evaluaciones neuropsicológicas, las terapias asistidas con perros o los talleres para el programa de 

respiro familiar. 

La incidencia de estos hechos en las cuentas y planes de la Asociación se preveía demoledora y de 

gran incertidumbre. Las pérdidas estimadas podrían alcanzar los 118.000 € en la reformulación 

realizada, por lo que se tomaron las medidas posibles para intentar contener este efecto. Las más 

importantes: solicitar un préstamo ICO_covid para soportar las posibles pérdidas y dotar de liquidez 

a la entidad, que finalmente se concedió por un importe de 87.000€ a través de Bankia. Asímismo, 

durante el período de cierre de los centros también se solicitó un ERTE con reducciones de jornada 

para el personal de ACEOPS -Ensanche con objeto de paliar el desplome de la facturación para este 

año. 

Este presupuesto y estas medidas fueron aprobadas en Asamblea extraordinaria de la Asociación 

celebrada el 12 de mayo 2020, y también una medida de protección para el equipo de ACEOPS para 

completar el salario no percibido por el ERTE de las personas afectadas. La Asociación ha querido 

reconocer la profesionalidad, compromiso y calidad humana de todo su equipo sin el cual no sería 

posible mantener y cumplir los fines de la entidad. 

íl ( íl íl 3 
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Finalmente, la ejecución del presupuesto del 2020 ha sido mejor de lo que cabía esperar en el mes 

de abril, aunque la incidencia de las pérdidas ha sido muy significativa: -52.902,54 €, un 44% menos 

de lo previsto en el confinamiento, pero un 387% más de lo previsto a comienzo de año. 

Podemos atribuir esta "mejora" respecto a lo previsto en el confinamiento a que se ha podido 

mantener al 100% los ingresos de las plazas concertadas y a la reducción de costes de personal. 

Pero no ha podido evitarse que los ingresos por cuotas de usuarios de ACEOPS ENSANCHE hayan 

sido un 54% menor de lo previsto inicialmente para este año. 

Por otra parte, otros gastos han aumentado debido a las medidas de protección covid-19 que ha 

sido necesario implementar en los centros durante todo el año y que conllevan un coste económico 

importante: EPls para el personal, mamparas, gel hidroalcohólico y desinfectante para el material 

y las salas, etc. También han aumentado los servicios bancarios en relación a las nuevas operaciones 

financieras que han sido necesarias para el mantenimiento de la entidad. 

En el capítulo de inversiones, ha sido necesario comprar más ordenadores portátiles para mantener 

el teletrabajo debido a la limitación de aforos. La atención directa a los usuarios se ha realizado de 

forma presencial pero el trabajo complementario (informes, programas, coordinaciones) se realiza 

a distancia. Para ello hemos recibido la ayuda de 5.000 € de Caixabank. 

Los ingresos y gastos relacionados con subvenciones de programas habituales de la Asociación 

como son el Programa de Apoyo Familiar, el Programa de Respiro y el Programa de becas de 

Atención Temprana se han mantenido en los márgenes esperados y se han realizado por la entidad 

con las adaptaciones obligadas por la normativa sanitaria para la prevención del covid. También se 

concedió por parte de Fundación La Caixa la subvención para realizar el programa Primera Mirada 

con ejecución entre septiembre 2020 a septiembre 2021, para lo cual ingresó el 90% de la misma 

en el presente año. 

RESULTADOS SOCIALES 

A pesar de las dificultades de todo tipo que se han presentado este año y que han afectado al 

normal desarrollo de las actividades de la Asociación, esta no ha dejado de realizar los programas 

previstos y ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias para continuar prestando apoyo a las 

fami lias y a los niños, atendiendo un número todavía mayor que en años anteriores de familias y 

de niííos y adolescentes en sus centros. 

En resumen, durante el año 2020 nuestras cifras de atención han sido: 

❖ 316 niños y sus familias han recibido tratamientos y apoyo, un 8% más que el año anterior. 

✓ 184 niños y familias en Atención Temprana concertada 
✓ 72 niños y familias en Atención Temprana subvencionada/privada 
✓ 60 niños y adolescentes con sus familias en Tratamientos especializados para 

mayores de 6 años 

❖ 54 familias han participado en una o varias actividades del programa de Respiro Familiar, 

realizándose 12 talleres de ocio terapéutico para los niños los sábados por la mañana. 
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Subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid de forma mancomunada con Plena 
Inclusión Madrid. 

❖ 48 madres y padres han participado en las acciones formativas del programa de Apoyo 

Familiar subvencionado por Comunidad de Madrid (IRPF) de forma mancomunada con 

Plena Inclusión Madrid. 

❖ 139 familias no usuarias de los centros han recibido información y orientación en la 

Asociación de forma gratuita (un 56% más que el año anterior). 

❖ 15 familias y sus niños/as de O a 2 años han participado en el nuevo Programa Primera 

Mirada (Atención centrada en la familia del bebé con riesgo en su neurodesarrollo) en 

actividades de seguimiento, grupos de apoyo y detección precoz de alteraciones del 

desarrollo. Subvencionado por Fundación La Caixa. 

Además, el equipo de trabajo social de la Asociación ha gestionado ayudas para la compra de 

alimentos medicamentos y productos de higiene y primera necesidad para 35 familias en situación 

muy vulnerable que tienen algún menor con discapacidad, a través de Programas de ayuda de la 

Fundación GMP y de INFINORSA, gestionados de forma mancomunada por Plena Inclusión Madrid. 

Estas ayudas han sido directas para las familias a partir de junio y de diciembre 2020, prolongándose 

hasta 2021. ACEOPS ha puesto los medios para la selección, gestión y posterior control de las 

ayudas recibidas por la familia, pero no ha recibido ningún ingreso económico para realizarlo, 

siendo por tanto una actividad totalmente voluntaria de la Asociación 

PRESUPUESTO 2021 

ACEOPS ha enfocado el presupuesto 2021 como el inicio de la recuperación económica, clave para 

la sostenibilidad futura de todas las actividades de nuestra Asociación, después de dos años en los 

que nuestras reservas se han debilitado enormemente por las circunstancias vividas. 

Nuevamente nuestra previsión económica para el centro ACEOPS ENSANCHE es clave. La previsión 

de ingresos por cuotas de usuarios es muy superior al año anterior y permite hacer sostenible este 

centro que se ha convertido en un referente para familias y colegios de la zona. 

La previsión de ingresos para la realización de los programas habituales es similar a años anteriores 

lo que permite a la Asociación seguir trabajando sus objetivos sociales. Por otra parte, se ha 

concedido a la Asociación una subvención de la Comunidad de Madrid para los gastos 

extraordinarios relacionados con el Covid que se ingresará en 2021. 

La austeridad en gastos de personal y otros gastos también es clave para la sostenibilidad de la 

Asociación. En cuanto a los gastos financieros y amortización de capital, este año se ha firmado una 

modificación en el préstamo ICO de 87.000 € concedido el año anterior que nos permite 3 años de 

carencia y 5 años más para la amortización de capital lo que nos va a permitir seguir trabajando 

para sanear nuestras cuentas durante un período mayor. 

5 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los asociados y al órgano de representación la Asociación Centro de Atención 

Temprana y Orientación Psicosocial (A.C.E.0.P.S.): 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociación Centro de Atención 
Temprana y Orientación Psicosocial (A.C.E.O.P.S.) (la Asociación), que comprenden el 
balance abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados abreviada, y la 
memoria abreviada, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Asociación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al 
ejercicio anual 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) 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 nuestro informe. 

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos 
prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones 
o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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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. Estos riesgos han sido 

tratados en el contexto de nuestra auditoría de las Cuentas Anuales en su conjunto, y 
en la formación de nuestra opinión sobre éste, y no expresamos una opinión por 

separado sobre esos riesgos. 

Hemos determinado que no existen riesgos significativos considerados en la auditoría 

que se deban comunicar en nuestro informe. 

Responsabilidades de los miembros del Órgano de Representación de la Asociación en 
relación con las Cuentas Anuales 

Los miembros del Órgano de Representación son responsables de formular las Cuentas 

Anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera, y de los resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo 

de información financiera aplicable a la entidad, y del control interno que consideren 

necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección 

material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los miembros del Órgano de Representación 

son responsables de la valoración de la capacidad de la Asociación de continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas 

con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento excepto si los miembros del Órgano de Representación tienen intención 
de liquidar la asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 

realista . 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las Cuentas Anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las Cuentas Anuales 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 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 
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preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las Cuentas Anuales. 

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de 
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta 

descripción que se encuentra en las páginas 4 y 5 es parte integrante de nuestro informe 
de auditoría. 

Madrid, a 29 de mayo de 2021 

LOPEZ JUAREZ, AUDITORES, S.L. 
Nº ROAC- S 1649 
Travesía de Téllez, 8, lºZ 

28007- Madrid 

/ 

__ -,;;;;:):..,.__\===\~,.(~~~~,J.-=----

Fdo.: Juan Ramón López Juárez 

Socio Auditor 
Nº de ROAC: 15.650 
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Anexo I de nuestro informe de auditoría 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras 
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales. 

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

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales, 
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 los miembros del 
órgano de Representación. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros del Órgano de 
Representación, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en 
la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa 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 o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
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de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Asociación deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones 
y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los miembros del Órgano de Representación de la entidad en 
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los miembros del 
Órgano de Representación de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de las Cuentas Anuales del periodo actual y que son, en 
consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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