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ASOCIACI6N ESPAÑOLA DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR - STRÜMPELL-LORRAIN

31 de diciembre de 2011
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N° DE PROTOCOLO AÑO 2012

300.03.12

FERNANDO PÉREZ VICENTE, miembro numerario del

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, ha

procedido a la actuación profesional que resulta del

presente instrumento relativa a la Asociación Española de

Paraparesia Espástica Familiar - Strümpell-Lorrain, con

domicilio en Calle Fuente Grande n° 18 bajo, término

municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid), relacionada

con las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de

Diciembre de 2011.

La expresada actuación tiene su origen en el encargo

realizado por la entidad con fecha 26 de Marzo de 2011.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARAPARESIAESPÁSTICA FAMILIAR - STROMPELL-LORRAIN
31 de diciembre de 2011

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A la Asamblea General de Asociación Española de Paraparesia Espástica
Familiar - Strümpell-Lorrain:

1. He auditado las cuentas anuales de Asociación Española de Paraparesia

EspásticaFamiliar - Strfunpell-Lorrain, que comprendenel balancede situación
al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de resultados y la memoria
correspondientesal ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Junta Directiva
de la Asociación es responsablede la formulación de las cuentasanualesde la
Asociación, de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la misma (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta) y,
en particular, con los principios y criterios contablescontenidos en el mismo. Mi
responsabilidad es expresaruna opinión sobre las citadas cuentasanualesen su
conjunto, basadaen el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora
de la actividad de auditoria de cuentas vigente en España, que requiere el
examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contablesutilizados y las estimacionesrealizadas,estánde
acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación.

2. En mi opmion, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en
todos los aspectossignificativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar -
Strümpell-Lorrain al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultadosde sus
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en
el mismo.



Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar - Strümpell-Lorrain

BALANCE DE SITUACiÓN

o' " ..

.. NUIA::iUI:;LA,
ACTIVO MEMORIA 31112/2011 31112/2010

~ I
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.724,30 3.057,94

MLlZADO INTANGIBLE 0,00 0,00
¡MLIZADO MATERIAL 4.2y 5 2.724,30 3.057,94

;RSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00
ERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00
!lVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 18.957,90 13.510,91

IENCIAS - 4.7 0,00 225,40

DORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 4.5 Y 10 0,14 0,00
~IOS y OTROS DEUDORES DE LA.ACTIVIDAD PROPIA 0,00 0,00

VOS POR IMPUESTO CORRIENTE 4.5 Y 10 0,14 0,00
lRslONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

IIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 44,04 0,00
;cTIVO y OTROS ACTIVOS L1QUIDOS EQUIVALENTES 4.5 18.913,72 13.285,51
,

TOTAL ACTIVO (A+B) 21.682,20 16.568,8!

~- '!!" - ••••• ~

s » ~; ~ :- ~ •



Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar - Strümpell-Lorrain

BALANCE DE SITUACiÓN
'.,~'
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r NOTAS DE LA

~
,-.- . PATRIMONIO NETO Y PASIVO MEMORIA- 31/12/2011 31/12/2010

A) PATRIMONIO NETO 20.557,44 16.336,91
f) FONDOS PROPIOS 4.6y9 20.557,44 16.336,91
ilTACION FUNDACIONAL 1 FONDO SOCIAL 4.6y9 17.176,14 17.611,70
J;xCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.6y9 -1.274,79 9.328,97
~EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4.6y9 4.656,09 -10.603,76
J) SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS RECIBIDOS 4.12y 11 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
~OVISIONES A LARGO PLAZO 0,001 0,00
BEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00
,pASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00
fERlODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

~ C) PASIVO CORRIENTE 1.124,76 231,94

~OVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00
IJEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 4.5,7y10 1.124,76 231,94
i3ROVEEDORES 0,00 0,00
~REEDORES VARIOS 4.5y 7 0,00 231,94
!lERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 4.5y 7 445,12 0,00
mRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4.5 Y 10 679,64 0,00
flERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00
tm:UDA CON CARACTERISTICAS ESPECIALES A CORTO PLAZO 0,00 0,00

• TOTAL PA::rRIMONIO NETO y PASIVO (A+B+C) 21.682,20 16.568,85

.. -- -,
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CUENTA DE RESULTADOS
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'~~:~:i{?- CUENTA DE RESUl.TADOS lIEIIORlA 31/1212011 31112J2010

'.INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTMOAD PROPIA 4.10Y 12 2f1f9J,(IZ 4.tua.13
la) CUOTAS DE AFILIADOS Y USUARIOS 4.10Y 12 7.586,00 9.748.13
b) INGRESOS DE PROMOCIONES. PATROCINAOORES y COLABORADORES 0.00 0.00
¡e) SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS DE EXPLOTACION IMPUTADAS A RESULTADOS DEi
EJERCICIO AFECTAS ALA ACTMOAD 4.10Y 12 18.601,02 6.300,00
el) REINTEGRO DE SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS 0,00 -10.000.00
~ AYUDAS MONETARIAS Y OTROS 0,00 4.050,00
a) AYUDAS MONETARIAS 0,00 4.050,00
b) REINTEGRO OEAYUDAS 0,00 0,00
e) GASTOS POR COLABORACIONES Y Del ORGANO DE GOBIERNO 0,00 0,00
3. APROVISIONAIrIIENTOS 0,00 .26D,74
s..OTROS INGRESOS DE EXPf..OTACION 0,00 0.00
&- GASroS DE·PERSONAL 4.10Y 12 -9.057,40 -UU.05
al SUElDOS, SAlARIOS Y ASIMIlADOS 4.10Y 12 -8.908,00 -8.388,18
b) CARGAS SOCIAlES 4.10Y 12 -2.149,40 ·2.857,81
e) PROVISIONES 0,00 0,00
7· OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 4.10Y 12 ·12.121,14 ·10.603,CSO
8) SERVICIOS EXTt:RIORES ".10 Y 12 -12.121.1. -10.60:1,60
b)TRIBUTOS 0,00 0,00
e) peRDIDAS, DETERIORO y VARIACION DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIAlES 0,00 0,00
el) OTROS GASTOS DE GESl10N CORRIENTE 0,00 0,00
&- AIIORT1ZACIÓN DEL INIIOVlUZADO -332,70 -332,70
1o.I:XCESOS DE PROVISIONES 0.00 0,00
13. OTROS RESULTADOS 573.32 -2D,90
A.1) EXCEDENTE DE LAACTlVlOAO 4.656,10 -10.603,7e
14-INGRESOS FINANCIEROS 0.1It 0,00
a) DE PARnClPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00
b) DE VAlORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0.99 0.00

1,,1 Y CI~RO 0.00 0.00
15- GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00
b) POR DEUDAS CON TERCEROS 0,00 0,00
e} POR ACTUAlIZACION DE PROVISIONES 0.00 0,00
A.2) EXCEDENTE FlNANClERO 0,19 0.00
O) EXceDENTE ANTES DE IMPUESTOS "&56,09 ·10.60376
10-IMPUESTOS SOBRE BENERCIOS 4.10Y 12 ~oo 0,00
AA} EXCl:DENTE DEl EJERCICIO 3y4.10 4.654109 .10.603.76

•



MEMORIA SIMPLIFICADA
CONTENIDO DE LA MEMORIA

AsociaciónEspañoladeParaparesiaEspásticaFamiliar - Stnünpe/l-Lo"ain

1. Actividaddela entidad:

La Asociación Española de ParaparesiaEspástica Familiar - Strümpel Lorrain se
constituyó medianteacta fundacional del 19de octubre de 2002 en Sevilla. Se constituye al
amparode lo previsto en el artículo 22 de la ConstituciónEspañola,la Ley Orgánica112002,de
22 de m8IZO,Reguladora~el Derechode Asociación,el Real Decreto304/85,de 6 de Febrero,
el Decreto 1440/65,de20 demayoy demásdisposicioneslegales.

Ha sido declaradaasociaciónde utilidad pública medianteordendel Ministerio del Interior
de fecha30 dejunio de2010.

Las siglasdela asociaciónsonAEPEF.
La AEPEF es unaorganizaciónindependiente,aconfesional,apartidista,no gubernamental,

sin ánimo de lucro, con personalidadjurídica propia y con plena capacidadparaser sujeto de
derechosy obligaciones.

Como fines de la asociaciónpodemosenumerarlos siguientes:

Promover un mejor conocimiento de las característicasde la enfermedad y de las
necesidadestantomédicascornosocialesde los enfermosque la padecen.

Servir como punto de encuentrode todos los colectivos implicados en el que setrate tanto
de aspectosrelacionadoscon el mantenimientoóptimo de los afectadoscomo de lasalternativas

. terapéuticasquevayansurgiendo.
Actuar como interlocutora con. las distintas Administraciones y también con las

asociacionessimilaresexistentesenel territorio nacionaly enotrospaises.
La sensibilización de la opinión pública y de las institucionespúblicas y privadas tanto

nacionalescomo internacionales.
Organización de reuniones de consensoentre profesionales sanitarios para mejorar la

detecciónprecoz,el reconocimiento,la intervencióny la prevenciónde estaenfermedadpoco
común.

La creación de un grupo de personascon las mismas afecciones o de profesionales
implicados para difundir sus experiencias.facilitar la formación y coordinar susactividadesa
nivel nacionale internacional.

Aquellas otras actividades,no contempladasen los presentesestatutos,que favorezcanla
promocióndefensae integraciónsocialy laboralde laspersonasafectadascon estaenfermedad.

2. Basesde presentación de las cuentasanuales

2.1. Marco normativo de información financieraaplicablea la Asociación

• Ley Orgánica112002.de22 dem8IZO,Reguladoradel DerechodeAsociación
~reto 1514/2007por el queseapruebael PlanGeneraldeContabilidad

1;.f~~~i~76/1998' de30 de abril, por el queseapruebanlasnormasdeadaptación
~~() d;í'f?~i eral de Contabilidada entidadessin fines lucrativos en todo aquelloqueno
(e :ig' tra~. criterios Y principios establecidosenel PlanGeneraldeContabilidad

I!2 {fi.p'f' F, ·its!, arrollo del Plan Generalde Contabilidad aprobadaspor el Instituto de
I'\) \- .
;<-;; .' . uditoría deCuentas
[ . #".. )

~iIJ " . cniÍl

'~~~,.i)~.r
~ ~'b;(s..t"fÚJ l\~ "\ ~



Asociac;;ón Espalfola de Paraparesia Espástica Familiar - StriimpelJ-Lorrain
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~~~:.if:a) Las cuentasanualesdel ejercicio 2011hansido obtenidasde los registroscontables

p ~ de la Asociación y se presentande acuerdocon el marco normativo de información
flnaneiera que le resulta de aplicación. de forma que reflejan la imagen fiel del
patrimonio, de la situaciónfinancierayde losresultados.

b) No existen razonesexcepcionalespor las que la empresahaya incumplido alguna
disposiciónlegal enmateriacontableparamostrarla imagenfiel.

e) Las cuentasanualeshansido formuladaspor la JuntaDirectiva de la Asociacióny se
someterána la aprobaciónde la AsambleaGeneral,estimándoseque seránaprobadas
sin modificación alguna.

d) Las cuentasanualesdel ejercicio 2010fueron aprobadaspor la AsambleaGeneralde
la Asociaciónel 16demarzode2011

2.3 Principios contablesno obligatoriosaplicados.

Duranteel ejercicio 2011no sehanaplicadoprincipioscontablesno obligatorios:

No existeningún principio obligatorio quehayadejadodeaplicarse

2.4 Aspectoscríticos de la valoracióny estimaciónde la incertidumbre.

En la elaboraciónde las cuentasanualesse han utilizado estimacionesrealizadaspor la Junta
Directiva de la Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos,gastosy
compromisos.Básicamenteestasestimacionesserefierena la vida útil de los activosmateriales

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importanteque pueda suponercambios
significativos enel valor de los activoso pasivosenel ejercicio siguiente.

2.5 Comparaciónde la información.

Las cuentasanualespresentana efectoscomparativos,con cadauna de las partidasdel balance
de situación, de la, cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2011, las
correspondientesal ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria
referida al ejercicio 2011 se presenta,a efectoscomparativoscon la información del ejercicio
2010.

La Sociedadha sido sometidaa auditoríavoluntaria de cuentasanualesdel ejercicio 2011. La
información comparativano ha sidoauditada

2.6 Correccióndeerrores.



Asociación EspaifoladeParaparesiaEspásticaFamiliar - Strümpel/-Lorrain
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"~fi~as deregistro y valoración

:o~~{1*!
"'<"Los criterios contablesaplicadosenrelación con lasdiferentespartidas,sonlos siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible:

Los diferentes imnovilizados intangibles se reconocencomo tales por cumplir con la
definición de activo y los criterios de registro o reconocimientocontablecontenidosen
el Marco' Conceptual de la Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de
identificabilidad, puestoqueson elementosseparablesque surgende derechoslegaleso
contractuales,con independenciade quetalesderechosseantransferibleso separables.

Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el .coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas
particularessobreestetipo de inmovilizados.

Los impuestosindirectosque gravanlos elementosdel inmovilizado intangible, sólo se
han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido
recuperablesdirectamentede la HaciendaPública.

Las amortizacionesse hanestablecidodemanerasistemáticay racional en función de la
vida' útil de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la
depreciaciónque normalmentehan sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin

.perjuicio de considerar también la obsolescenciatécnica o comercial que pudiera
afectados.Cuandoha procedidoreconocercorreccionesvalorativas,sehan ajustadolas
amortizacionesde los ejercicios siguientesdel inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuentael nuevovalor contable.

Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elementodel inmovilizado
intangiblecuandosu valor contableha superadoa su importe recuperable.

En los balancesde la empresa,no hanexistido inmovilizados intangiblescon vida útil
. indefinida.

4.2. Inmovilizado material

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de
adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas
particularessobreestetipo de inmovilizados.

Los impuestosindirectos que gravan los elementosdel inmovilizado material. sólo se
han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuandono han sido
recuperablesdirectamentede la HaciendaPública.

También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la
estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamientoo retiro y otras asociadas,tales como los costesde rehabilitación,
siemprequeestasobligacioneshayandadolugar al registrodeprovisiones.

.,~~~~s inmovilizados materialesquehan necesitadoun periodo superiora un año
:'{.;:: <'J~~~ condicionesde uso, se han incluido en el precio de adquisicióno costede

.IJ./ ..f! produ~ib\>s gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en
"'1~',e , " '0~5'~ funcionamientoy que hansido giradospor el proveedoro corresponden
• <.• ' J ~ .-\ ~1 ti . '60 . 'b 'bl la adq , icíé fabri ió iót~,,l is: <¡:~ . po:UP. manciacr ajenaatrí UI e a WSICl n, caci n o construccí nr: ~~~:~~'o. ~~+ . ..~
1",1 "'. , o

\ '. •. nessehanestablecidode manerasistemáticay racional en función de la
~~ ~. a ~ os inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la
&;.'. . . que normalmentehan sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin
~d\ <f~~~ considerar también la obsolescenciatécnica o comercial que pudiera.At-. ..1



Los terrenosy construcciones,sehancalificado como inversionesinmobiliarias, según
seposeanparala obtenciónde rentasy plusvalías,y no parasu usoen la produccióno
suministro de bienesy servicios.fines administrativoso parasu ventaen el curso
ordinario de las operaciones.

Las inversionesinmobiliarias. sehanvaloradopor su coste,ya seaésteel precio de
adquisicióno el costedeproducción. sinperjuicio de lo indicadoen lasnormas
particularessobreestetipo de inmovilizados.

Los impuestosindirectosquegravanlos elementosde ias inversionesinmobiliarias.
sólo sehan incluido en el precio de adquisicióno costedeproduccióncuandono han
sido recuperablesdirectamentede la HaciendaPública.

También, se han incluido como parte del valor de las inversiones inmobiliarias
materiales,la estimación inicial del valor actualde las obligacionesasumidasderivadas
del desmantelamientoo retiro y otrasasociadas,tajes como los costesde rehabilitación,

¿j~e queestasobligacioneshayandadolugar al registro deprovisiones.
'/"')~~~D~é'~. . . bili h . . ./~ 0 '\'.e~:-!\., inversionesmmo I ianas que an necesitadoun penodo supenor a un año

r~,@ p a Ó/')I¡''\ condicionesde uso. sehan incluido en el precio de adcuisición o costedeo "'_ ~\ 'l-

/V,¡ ~ u~\:\1os gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en
íf5 u¡ " ( S\Ve funcionamientoy que han sido giradospor el proveedoro corresponden
: r~' , ti~, "e financiación ajenaatribuible a la adquisición. fabricación o construcción
~:,a . (/1!~
\0 v. r~

\' "
f.~~:.,a:F.S~~jU¡¡A!i1J~l I ionessehanestablecidode manerasistemáticay racional en función de la
'-"" , . Vloa ~~ las inversiones inmobiliarias y, de su valor residual, atendiendo a la

,~11 ~ tr
\:::'SI~t.ft'1 1\l. v..!..-4.'

--.~í!r. ~ \1 ~~

,'1 *
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';.~~ afectarlos, Cuando ha procedido reconocer correcciones valoratívas, estas, se han
~':;1J:/ajustadoa las amortizacionesde los ejercicios siguientesdel inmovilizado deteriorado,

, 7';," teniendoen cuentael nuevovalor contable.

Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuandosu valor contableha superadoa su importe recuperable.La corrección
vaIorativa por deterioro, así como su reversión se ha reconocido como un gasto o
ingreso, respectivamente,en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del
deterioro ha tenido como límite el valor contable del inmovilizado que estaría
reconocidoen la fechade reversiónsi no sehubieseregistradoel deteriorodel valor.

Los costesde renovación,ampliación o mejora de los bienesdel inmovilizado material
han sido incorporadosal activo como mayor valor del bien en la medida en que han
supuestoun aumento de la capacidad,productividad o alargamiento de su vida útil,
dándosede bajael valor contablede los elementosquesehan substituido.

En la determinación del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la
incidencia de los costesrelacionadoscon grandesreparaciones.El importe equivalentea
estoscostesse ha amortizado de forma distinta a la del resto del elementodurante el
períodoque mediehastala gran reparación.Al realizar una gran reparación,su costese
ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una substitución, siemprey
cuandosehayancumplido lascondicionesparasureconocimiento.

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha
registradocon un activo de acuerdocon su naturaleza,segúnsetrate de un elementodel
inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe,
que esel menor entre el valor razonabledel activo arrendadoy el valor actual al inicio
del arrendamientode los pagos mínimos acordados.La carga financiera total se ha
distribuido a lo largo del plazo del arrendamientoy se ha imputado a la cuenta de
pérdidas y gananciasdel ejercicio en que se devenga,aplicando el método del tipo de
interésefectivo.

4.3.Inversiones inmobiliarias



Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de
los flujos de efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuración de los
flujos de efectivo del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo
después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se han
visto modificados como consecuencia de la operación.

4.5. Activos financieros y pasivos financieros

4.5.1. Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en
efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a
recibir efectivo u otro activo financiero. También se han incluido los derechos

~-~--A~IJ"'O~contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en~ ~o<¡> ER ~ a' iciones potencialmente favorables.

~

~.f . \ activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las
(}J il A El,· ntes categorías: .

~lJ.J ...."

iff. u, ~, .,'. tivos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros

I"J . . ~ .. e por un lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta
\~ '" ,?,~. . ·~tbienes y la prestación de.servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y
l\~ ~ ::,., !t:~/" otro lado, otros activos fmancieros que, no siendo instrumentos de patrimonio
x:? ~ Q1i9:i >l'l'?..>.' <.;- !~t'
~\~l' ~ ,,);

~ (P¡~ {;, ~..'t~1.
~~~'u¿ t~.••~/
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~~~;de~re:c~ión que ~ormalmen~ han sufrido por s~ ~ci~namiento, ~ y disfrute,. sin
~~<d:' perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica Q comercial que pudiera

. ,,' <...:"' afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las
amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuenta el nuevo valor contable.

Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento inversión
inmobiliaria cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable. La
corrección valorativa por deterioro, así como su reversión se ha reconocido como un
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del
deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en
la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes que forman parte de las
inversiones inmobiliarias, se han incorporado al activo como mayor valor del bien en la
medida en que suponen un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su
vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se han substituido.

En la determinación del importe de las inversiones inmobiliarias, se ha tenido en cuenta
la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe
equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento
durante el periodo que medie hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación,
su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una substitución,
siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha
registrado como un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento
del inmovilizado material. inversión inmobiliaria o del inmovilizado intangible, y un
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del
activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos
acordados. La carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del
arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que
se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

4.4.Permntas

Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han
recibido a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos
con activos monetarios.
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ni derivados, no tienen origen comercial y sus cobros son de cuantía determinada
o determinable. Los activos financieros incluidos en esta categoría se han
valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción.

- Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este
apartado, a los activos financieros que se han originado o se han adquirido con el
propósito de venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que formen parte
de una cartera de instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias a corto
plazo. También se han incluido a los instrumentos financieros derivados sin
contrato de garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura.
Estos activos financieros se han valorado por su coste, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada.

-Activos financieros a coste: En esta categoría, se han incluido las inversiones en
el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como otros
instrumentos de patrimonio no incluidos en la categoría de "Activos financieros
mantenidos para negociar". Estos activos fmancieros se han valorado
inicialmente al coste, esto es, el valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles.

Se han clasificado como fmancieros, aquellos pasivos que han supuesto para la
empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u
otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el
derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado.

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

-Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los débitos
por operaciones comerciales, que se han originado en la compra de bienes y
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones
no comerciales, que no siendo instrumentos derivados, no tienen origen
comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su coste,
que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los
costes de transacción que les son directamente atribuibles.

-Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa ha incluido en este
apartado a los instrumentos financieros derivados, siempre que no sean contratos
de garantía financiera, ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura.
Estos pasivos fmancieros se han valorado inicialmente por su coste, que equivale
al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de
transacción que les son directamente atribuibles.

4.5.2. Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido
__~~i.stintos en función de la categoría de cada activo financiero:

~(~~¿~'9~~>:-....;,.ctivos financieros a coste amortizado: Al menos al cierre del ejercicio, se ha
1/J.y~"!i,J:;; ,'" :,',<.-" <". robado la existencia de alguna evidencia. objetiva, d~ que el valo~ ~e un

.¡rs---S" -~".. financiero o de un grupo de activos financieros con similares
é'l 2? /;~,~!J1r~q,~ac~rísticas de riesgo, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos

I
f~ t.;.¡~. -- "~' \ '~'" . ocurrido después de su reconocimiento inicial y que hayan ocasionado

.(~ /./ ~,31
un tiüttcción en los flujos de efectivo estimados futuros. La pérdida por dete~oro

\¡¡,¡ 11 .,,¡t¡ " " .' 1 dif . tre 1valor en libros
I)'}"\ l~:: . ., r de estosactivos financleros ha SIdo a erencia ~n e En
\'¡¡II , ~ .-. • ti' futuros que se estunan van a generar.
\ .". r; I or actual de los flUJOS de e ectivo . de efectivo por el valor de
':$ '0, Ct.il'CK j¡;~t,% P,,!!" se ha substitUido el valor actual de los flUJOS
v'" ~~ ·~hq, o,KV: '4 i~ ~1;1 .

,.(~ (Rfn ~ ' ..o./J

~~~
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cotización del activo, siempre que este haya sido suficientementefiable. Las
correccionesvalorativaspor deterioro, asícomo su reversión,se hanreconocido
comoun gastoo un ingreso,en la cuentade pérdidasy ganancias.

- Activos financieros mantenidospara negociar:Posteriormentea su valoración
inicial, estetipo de activos, se han valorado por su valor razonable,sin deducir
los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.Los
cambiosque sehanpodido producir en el valor razonable,sehan imputadoen la
cuentadepérdidasy gananciasdel ejercicio.

- Activos financierosa coste:Al menosal cierre del ejercicio, seha comprobado
la existenciade alguna evidencia objetiva, de que el valor en libros de alguna
inversiónno hayasido recuperable.El importede la correcciónvalorativaha sido
la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable.Las correcciones
valorativas por deterioro y su reversión, se han registrado como un gasto o
ingresoen la cuentadepérdidasy gananciasdel ejercicio.

4.5.3. La empresaha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos,
cuando han finalizado o se hayan cedido los derechoscontractuales,siempre y
cuandoel cedentese haya desprendidode los riesgosy beneficios inherentesa la
propiedaddel activo. En lasoperacionesde cesiónen lasqueno haprocedidodar de
baja el activo financiero, se ha registrado adicionaImente un pasivo financiero
derivadode los importesrecibidos.

En lo queserefiere a lospasivosfinancieros,la empresalos ha dadode bajacuando
la obligación se ha extinguido, También ha dado de baja los pasivos financieros
propios que ha adquirido, aunqueseacon la intención de recolocarlosen el futuro.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, y la contraprestación
pagada,incluidos los costesde transacciónatribuibles,seha reconocidoen la cuenta
depérdidasy gananciasdel ejercicio enqueha tenido lugar.

4.5.4. Sehan incluido en la categoriade Inversionesenempresasdel grupo, multigrupo
y asociadas,a las inversionesquehancumplido con los requisitosestablecidosen la
norma 11a de la elaboraciónde lascuentasanuales.Estetipo de inversioneshansido
registradasinicialmente a valor de coste y posteriormentetambién por su coste,
menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.
Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correccionesvalorativas
necesarias,siempreque hayaexistido la evidenciaobjetiva deque el valor en libros
de una inversión no serárecuperable.El importe de la correcciónvalorativa, serála
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable.Las correcciones
valorativaspor deterioroy, en sucaso,sureversión,sehanregistradocomo un gasto
o un ingreso,respectivamente,en la cuentadepérdidasy ganancias.La reversióndel
deteriorotiene como limite, el valor en libros de la inversión queestaríareconocida
en la fechadereversiónsi no sehubieseregistradoel deteriorodel valor.

4.5.5. Los interesesy dividendosde activos financierosdevengadoscon posterioridad
al momento de la adquisición se han reconocido como ingresosen la cuenta de

.1:,:~'~:-:'7::'zo." pérdidasy ganancias.Los interesessehan reconocidoutilizando el métododel tipo
/t':~2,¡::,::I\.~~-,;'/'~. interésefectivo y los dividendoscuandoseha declaradoel derechodel socio a

1.11' .~ "~ \.-.!Y-. t.,. .';"\.~. ~ l
(/'7.'.?' .Y, ~~e.,'Ir o,
.:.~·~V::-...~ r:..... t'~.\

ti:.'1/ S~<~s instrumentos financieros incluidos en un procedimiento de concurso de
tf~ ti: ,¡-¡ff]!J!),~ ~,l.: con fecha de auto, y en Condicionesfavorablesque permiten visuaJizar
;~ te,;;;:/,' _;; . :"'\I¡tuno cumplimiento, se valoran teniendo en cuenta si, los créditos/deudas
\~~¡~ . !. 1concurso,hansufrido cambiossignificativos. ,
\0 ,.. ., í\gu "en los queel valor actualde los flujos deefectivo pendientedecobro/pago

~

.r: . n'N\t1i3s icar lasclausulasdequitay esperacontenidasenel convenio,sufrencambios
~ ~ reI~l\l""",,~ '
~ ~ (~.~
"~. ' f.
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como mínimo del 10% de su cuantía, sobre el crédito/deudaexistenteantes del
convenio, sedan de alta, cancelandola anterior y llevando lasdiferencias,contra
la nueva cuenta. "GastoslIngresos financieros derivados de convenios de
acreedores".

En los casosenque la diferenciaentreel valor actualde los flujos de efectivo de la
nuevadeuda/crédito,incluidos losgastosy comisiones,y el valor actualde los flujos
de efectivo originales, difieren en menos de un 100/0, se registran, activando los
ingresos/gastoscorrespondientes,ajustandoel valor de la deudalcréditooriginal

4.6.Valores de capital propio en poder de la empresa

El importe de los instrumentosde patrimonio propio, seha registradoen el patrimonio
neto como una variación de fondos propios. Los gastosderivadosde las transacciones
con instrumentosdepatrimonio propio sehanregistradocontrael patrimonio netocomo
menosreservas,pero en los casosde existir gastosderivadosde una transacción,de la
quesehayadesistido,sehareconocidoen la cuentadepérdidasy ganancias.

4.7.Existencias

Los bienesy servicioscomprendidosen lasexistencias,sehanvaloradopor su coste,ya
sea el precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición. ha
incluido el importe facturadopor el vendedordespuésde deducir cualquier descuento,
rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los interesesincorporadosal
nominal de los débitos,y sehan aftadidotodos los gastosadicionalesqueseproduzcan
hastaquelos bienessehallenubicadosparasuventa.

En lasexistenciasquehannecesitadoun periodode tiempo superiora un añoparaestar
en condiciones de ser vendidas, se han incluido en el precio de adquisición o de
producción, los gastosfinancieros, tal y como indica el apartadosobre inmovilizado
material incluido enestamemoria..

Cuandoseha debidoasignarvalor a bienesconcretosque forman partedeun inventario
de bienesintercambiablesentre sí, se ha adoptadocon caráctergenera)el método del
preciomedio o costemedioponderado.El métodoFIFO tambiénhasido aceptado.

Cuando el valor neto realizable de las existenciasha sido inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se han efectuadolas oportunascorrecciones.
valorativas,reconociéndolascomo un gastoen la cuentadepérdidasy ganancias.

4.8.Transa«:cionesen monedaextranjera

La valoración inicial de lastransaccionesenmonedaextranjera,sehanefectuado
mediantela aplicaciónal importeenmonedaextranjera,del tipo decambioutilizado en
lastransaccionescon entregainmediata,entreambasmonedas,en la fechade la
transacción.Sehautilizado un tipo decambiomediodel período(comomáximo
mensual),paratodaslastransaccionesquehantenido lugar duranteeseintervalo.

Parala valoraciónposteriorde lastransaccionesenmonedaextranjera,sehan
distinguidodoscategoríasprincipales:

__ •...tidasmonetarias:Al cierredel ejercicio, sehanvaloradoaplicandoel tipo decambio
~iAf8 . .Las diferenciasdecambio,tantopositivascomonegativas,quesehan

fo ~o'? ~ sehanreconocidoen la cuentadepérdidasy gananciasdel ejercicioen el que
}f~

1
9¡\~;~ o~etariasvaloradasa costehistórico: Sehanvaloradoaplicandoel tipo de
tu UJ " . ' . hade la transaccién,Cuandoun activo denominadoenmoneda
l° ~" enr~ba amortizado,lasdotacionesa la amortizaciónsehancalculadosobreel
l~~ '!> • e ,1 nedafuncional aplicandoel tipo decambiodela fechaenquefue
O J" $io~Cialmente. La valoraciónasíobtenidaenningún casohaexcedidodel
\": '?: crN~, :...~ m,
:? ~ .1i' ~ perableencadacierreposterior.

~ 'Y ~'

~~.QÚl \'k~' .



·"~'if!:fi'¡I~"'"

:¡~¡;Partidasno monetariasvaloradasa valor razonable:Sebarivaloradoaplicandoel tipo de'~-;;'?2/:cambiode la fechadedeterminacióndel valor razonable,registrándoseen el resultado
..~"':'.." del ejercicio cualquierdiferenciadecambio incluida en laspérdidaso ganancias

derivadasde cambiosen la valoración.

4.9.Impuestos sobre beneficios

En general,se ha reconocidoun pasivo por impuestodiferido por todas las diferencias
temporariasimponibles, a menosque estashayansurgido del reconocimiento inicial de
un fondo de comercio, del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una
transacciónque no es una combinación de negociosy ademásno afecteni al resultado
contable ni a la base imponible del impuesto o de las inversiones en empresas
dependientes,asociadasy negociosconjuntossiemprey cuando la inversoraha podido
controlar el momentode la reversiónde la diferenciay además,hayasido probableque
tal diferencia no revierta enun futuro previsible.

Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han
reconocidocomo tales en la medidaen que ha resultadoprobableque la empresahaya
dispuestode gananciasfiscales futurasquepermitan la aplicación deestosactivos.Si se
cumple la condición anterior, en términos generalesse ha consideradoun activo por
impuesto diferido cuando:han existido diferenciastemporariasdeducibles,derechosa
compensarenejerciciosposteriores,laspérdidasfiscales,y deduccionesy otrasventajas
fiscalesno utilizadasquehanquedadopendientesdeaplicar fiscalmente.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado según los tipos de
gravamenesperadosen el momentode su reversión,segúnla normativa que ha estado
vigente o aprobaday pendientede publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de
acuerdocon la-forma en queracionalmenteseha previsto recuperaro pagarel activo o
el pasivo.

4.10. Ingresosy gastos

Los ingresossehanreconocidocomo consecuenciade un incrementode los recursosde
la empresa,y siempre que su cuantía haya podido determinarsecon fiabilidad. Los
gastos,se han reconocidocomo consecuenciade una disminución de los recursosde la
empresa,y siempre.que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con
fiabilidad.

Los ingresos por prestaciónde servicios se han reconocido cuandoel resultadode la
transacción se puedaestimar con fiabilidad, considerandoel porcentajede realización
del servicio en la fecha del cierre del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos
por prestación de servicios con las siguientescondiciones: cuando el importe de los
ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la empresahaya recibido
beneficioso rendimientosde la transacción,y estatransacciónhayapodido servalorada
a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la
prestación,asícomo los quequedanpor incurrir sehanpodido valorar con fiabilidad.

El método empleado durante el ejercicio, para la determinación del porcentaje de
ción en la prestacióndeservicioshasid~

Prestación de servicios Criterio de determinación del porcentaje de la
prestación realizada

Asociación EspañoladeParaparesia EspásticaFamiliar - Strumpell-Lorrain
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t~S}~emp:::=:::!:;:'iones lo,pasivos que, cumpliendo l.definicióny
los criterios de registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad,
han resultado indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán.
Las provisiones han venido determinadas por una disposición legal, contractual o por
una obligación implícita o tácita.

Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de
la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a UD tercero
la obligación, registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la
provisión como un gasto financiero conforme se han ido devengando. En los casos de
provisiones con vencimiento igual o inferior al año no se ha efectuado ningún tipo de
descuento.

4.12. Subvenciones,donacionesy legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado
inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el
valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor
razonable del bien recibido.

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para
asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se han
imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a
ejercicios futuros. Cuando se ban concedido para fmanciar gastos específicos, se han
imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos.
Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado
como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en
proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han
recibido importes monetarios sin asignación a una finalidad especifica, se ban imputado
como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.

4.13. Negociosconjuntos

La empresa ha considerado como negocio conjunto, a una actividad econormca
controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas; esto incluye,
negocios conjuntos que no se manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni
de un establecimiento permanente como son las uniones temporales de empresas y las
comunidades de bienes.

En los casos detallados en el párrafo anterior, se han registrado los activos en el balance
en la parte proporcional que le corresponda, en función del porcentaje de participación,
de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así

.,0.- o los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control, y los
~~13'?"~;J) , .', incurridos como consecuencia de} negocio conjunto. Asimismo, se han

/ti? ~O? .~ ., o en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que corresponda de los ingresos

I~ !t g n~ \, Y de los gastos incurridos por el negocio conjunto.
1"_ -e: --« ~. "",v \r:4 fH ,1t.··'" ~.f·"~í ;~'terios empleadosentransaccionesentrepartesvinculadas

rh.¡ 1J... .;,;.--::::~ ~ I ..

Ir..> ,.sr'- lA~ones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de

\'5 \t: -Pnttelas em"resasdel grupo participantes, se han contabilizado debl:c~~d~

~

~ \lUr . . • 1 suvalor razona .
\iu \'fltní¡ 'es estoes enel momento m\c\a por.0 n ~ ~ as genetat
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~~~i.};~ de ~ue el prec~oacordado~r una opera~ión,haya.di~eridodel valor.razonable,la
~:: -,<{~>;:diferencia seha registradoatendiendoa la reahdadeconormcade la operación,

-~;.~:~~::..~

5. Inmovilizado material, intangible e inversionesinmobiliarias

5.1 Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus
correspondientesamortizacionesacumuladasy correccionesvalorativas por deterioro de valor
acumuladas,seresumenen la siguientetabla:

Estado de movimientos del inmovilizado material Inmovilizado Inmovilizado Inversiones
intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio intanqible material inmobiliarias
actual 1 2 3

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO
0,00 3.390,64 0,00

ACTUAL
(+) Entradas 0,00 0,00 0,00

(-) Salidas 0,00 0,00 0,00

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO
0,00 3.390,64 0,00

ACTUAL
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,

0,00 332,70 0,00
SALDO INICIAL EJERCICIO ACTIJAL
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 0,00 332,70 0,00

(+) Aumentos por adquisicioneso traspasos 0,00 0,00 0,00

(-) Disminuciones por salidas,bajaso traspasos 0,00 0,00 0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,

0,00 665,40 0,00
SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL
E) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00
ACTUAL
(+) Correccionesvalorativaspor deterioro

0,00 0,00 0,00reconocidasen el periodo
(-) Reversiónde correccionesvalorativaspor

0,00 0,00 0,00deterioro
(-) Disminuciones por salidas,bajaso traspasos 0,00 0,00 0,00
F) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO . 0,00 0,00 0,00
ACTUAL
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¡;'Estado de movimientos del inmovilizado material Inmovilizado Inmovilizado Inversiones
:~intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio intanqible material inmobiliarias

actual 1 2 3
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO

:--

ANTERIOR 0,00 3.390,64 0,00

(+) Entradas 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas 0,00 0,00 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO

0,00 3.390,64 0,00
ANTERIOR
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,

0,00 0,00 0,00
SALDO INICIAL EJERCICIO ANTERIOR
(+) Dotación a la amortizacióndel ejercicio 0,00 332,70 0,00

(+) Aumentospor adquisicioneso traspasos 0,00 0,00 0,00

(-) Disminucionespor salidas,bajaso traspasos 0,00 0,00 0,00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,
0,00 332,70 0,00

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR
E) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00
ANTERIOR
(+) Correccionesvalorativaspor deterioro

0,00 0,00 0,00
reconocidasen el periodo
(-) Reversiónde correccionesvalorativaspor

0,00 0,00 0,00
deterioro
(-) Disminuciones por salidas,bajaso traspasos 0,00 0,00 0,00

F) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00
ANTERIOR

No existenelementosde inmovilizado material totalmenteamortízados

No existeningún epígrafesignificativo, ni por su naturaleza,ni por su importe, y por
tanto, no seadjunta información adicional.

5.2.Arrendamientos financierosy otras operacionesde naturalezasimilar sobreactivos
DO corrientes

Definición del elemento objeto del contrato Total ,-

Contratos
0,00

92201 0,00

92200ostedel bien en origen

Cuotassatisfechas:

- ejercicios anteriores

- ejercicio actual

Importe cuotaspendientesejercicio actual

Valor de la opción de compra

92202 0,00

92203 0,00

92204 0,00

92205 0,00

í
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l~ bienes ni cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte • bienes del
~ ... 010 Htstónco.. .-~~ . .

7. Pasivosfinancieros

El detallede cada una de lascategorías de pasivosfinancieros,segúnlas normas de
registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, se resumen en la
siguiente tabla:

5.2.1. Pasivosfinancieros a largo plazo

-
CLASES

Eiercicio Actual

Deudas con Obligaciones
entidades de y otros Derivados y

crédito valores otros TOTAL
negociables

1 2 3 4
Pasivosfinancieros a coste 94 0,00 0,00 0,00 0,00
amortizado 04

t Pasivosfinancieros mantenidos 94 0,00 0,00 0,00 0,00
paranegociar 05

TOTAL 94
0,00 0,00 0,00 0,00

03

Eiercicio Anterior

Deudas con Obligaciones
entidades

de
I

y otros Derivados y
crédito valores otros TOTAL

negociables
1 2 3 _4

Pasivosfinancieros a coste 94
0,00 0,00 0,00 0,00amortizado 04

~ Pasivosfinancieros mantenidos 94
0,00 0,00 0,00 0,00paranegociar OS

TOTAL 94
0,00 0,00 0,00 0,00

03
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Pasivosfinancierosa corto plazo

CLASES
Ejercicio Actual

Deudas con Obligaciones
entidades de y otros Derivados y

I
crédito valores otros TOTAL

neqociables
1 2 3 4

Pasivosfinancieros a coste 94
- -

amortizado 14
0,00 0,00 0,00 0,00

~ Pasivosfinancieros mantenidos 94
0,00 0,00 1.124,76 1.124,76

~ paranegociar 15

TOTAL 94
0,00 0,00 1.124,76 1.124,76

13

nercicio n enor

Deudas con Obligaciones
entidades de y otros Derivados y

crédito valores otros TOTAL
neqociables

1 2 3 4
Pasivosfinancierosa coste 94 0,00 0,00 0,00 0,00amortizado 14

~ Pasivosfmancierosmantenidos 94
0,00 0,00 231,94 231,94

~
paranegociar 15

~ TOTAL
94 0,00 0,00 231,94 231,94
13

F .. A t

, 5.3. El importe de las deudas que vencenen cada uno de los cinco añossiguientes,y del
resto hasta su vencimiento sedetallan en la siguiente tabla:
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~r?~-~----- Vencimiento en años ---------
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"

Uno I Dos I Tres Cuatro Cinco Más de 5 TOTAL
1 ___L 2 I 3 4 5 6 7 I-- . -.

Deudascon
entidadesde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
crédito
Acreedorespor

0,00 0,00 0,00arrendamiento 0,00 0,00 0,00 0,00
ñnaneíero
Otras deudas .,..

000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Deudascon
emp.grupoy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
asociadas
Acreedores
comercialesno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
corrientes

tr°reso
erdalesy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o cuentasa
Da2ar:

Proveedores 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00
Otros 1.124,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,76acreedores

Deudacon
caracterfsüeas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
especiales
TOTAL 1.124,76 0,00 0,00 000 0,00 0.00 1.124,76

5.3.2. Dentro del total de lasdeudasreflejadasen los balances,no existen
deudascon garantíareal.

5.4.Relación préstamos pagadosCuerade plazo

La Asociación tiene liquidez suficiente,por lo queno sehavisto en la necesidaddecontratar
financiación externa

8. Usuarios y otros deudores de actividad propia y Beneficiarios - Acreedores

8.1 Usuariosy otros deudoresdeactividad propia
No existensaldosal cierre del ejercicio con usuariosy otros deudoresde la actividad propia.

.'lfí~Rif~~~j~idos en el ejercicio SOD los siguientes:
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- Dotación Excedente Excedentedel Total fondos
,

fundacional ejercicios ejercicio propios
-Fondo anteriores
social

Saldosal31 17.611,70 9.328,97 (10.603,76) 16.336,91
diciembre 2010

Aplicación del 0,00 (10.603,76) 10.603,76 0,00
excedentedel
ejercicio 2010

Ingresosy gastos 0,00 0,00 4.656,09 4.656,09
reconocidos2010

Otrasvariaciones (435,56) 0,00 0,00 435,56
ejercicio 2011

Saldosa Diciembre 17.176,14 (1.274,79) 4.656,09 20.557,44
de2011

10. Situación fiscal Impuestos sobre beneficios:

Detalle de saldos con las administraciones públicas

H.P. deudorapor retencionesdecapital mobiliario - ImpuestosobreSociedades 0,14

Total deudor 0,14

H.P. 'acreedorapor IRPF 242,65

Organismosseguridadsocial acreedores 428,11

Total acreedor 670,76

De acuerdo con la Ley 4912002de 23 de diciembre, de régimenfiscal de las entidades sin
fmes lucrativosy de los incentivosfiscalesal mecenazgo,todas las rentas obtenidaspor la
Asociación estánexentas del Impuesto sobre Sociedades
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#-~11 Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos directamente
:~~¿j': Imputados al patrimonio""'~<..,

Aumentos Disminuciones Aumentos [ Disminuciones

Saldo de ingresos .4.656,09 ...............

Y gastos del ejercicio

Impuesto sobre Sociedades

Diferencias permanentes ..................... 4.656,09 ................ ..................

Diferencias temporarias: ..................... ...................... ............... .................

- con origen en el ejercicio

- con origen en ejercicios anteriores .................. ...................... ............... .................
................... ...................... ............... ..................

Compensación de bases imponíbles
(.................... )

negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal) 0,00

La Asociación no ha presentadoel ImpuestosobreSociedadesde) ejercicio 2011. Las
retencionesdel capital recuperablesasciendena 0,14euros.
Tal y como se estableceen la legislación fiscal vigente, los impuestos no pueden
considerarsedefinitivos hastaquehayansido inspeccionadospor lasautoridadesfiscales
o haya transcurrido el plazo de prescripciónde cuatro años.La Junta Directiva de la
Asociación consideraque,en casode inspección.los eventualespasivosresultantesno
afectaríande forma significativa a los saldosconsignadosen las cuentasanualesdel
ejercicio 2011.

11.Subvenciones,donacionesy legados

La Asociaciónpercibesubvencionesa fondo perdidodeadministracionespúblicasy donaciones
departicularesque,parael ejercicio 2011hansido lassiguientes:

a) Subvencionespúblicas: importe,origeny aplicación:

Ori en 1m rte A licación
Ministerio de Sanidad,Convocatoria
subvencionesrégimengeneral2011-secretaría
generaldepolítica socialy consumo-
Dirección GeneraldeCoordinaciónde
Políticassectorialessobrela discapacidad

Atención integral al afectado por
6.300,00 ParaparesiaEspásticaFamiliar

Sani ..:·~ ~&C~~~ral deAtención
Prim , !Servicit}#~leño de Salud

-:« ~'.\r~ c....'"~',\

Informar y difundir la PEF
2.511,43

17/27
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Los principalesingresosde la Asociacióncorrespondena subvencionesy donativosy, en I?enor
medida a las cuotas percibidas de los socios. El desglose del epígrafe de subvenciones,
donacionesy legadosde explotación imputadasa resultadosdel ejercicio afectasa la actividad
esel siguiente:

Coneeeto Importe

Subvenciones 8.811,43
Donativos 9)95,59

Total 18.607,02

Duranteel ejercicio 2011 la Asociaciónno harealizadoaprovisionamientos.

Respectoa los gastosdepersonal,paraambosejercicios:
• la totalidad de las cargas sociales correspondena Seguridad Social a cargo de la

Asociación,no incluyendootrascargassociales
• el importeconsignadocomo sueldos,salariosy asimiladoscorrespondeíntegramentea

sueldosy salarios,no incluyendoindemnizaciones.

El número medio de empleadosde la Asociación ascendióal, siendodicho empleadomujer
con la categoríade trabajadorsocialpara los ejercicios2010 y 2011.Al cierrede los ejercicios
los datosson losmismos.

De los miembrosdela JuntaDirectiva, dossonmujeresy dossonhombres

El desglosedelos serviciosexterioresesel siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Arrendamientosy cánones 4.997.46
Primasdeseguros 116,24
Serviciosbancariosv similares 293,07
Suministros 1.363,99
Otrosservicios 5.950,38

Total 12.721,14

13.Actividad de la entidad. Aplicación de elementospatrimoniales a fines propios. Gastos
de administración .
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inación de la actividad
Pro ia."deactividad
Asesoramientoa los afectados

Mediantevisita presencial,telefónicao por
interne,a travésde los mediosdisponiblepo
tecnolo 'a de la información

Lu ar de desarrollode la actividad

Deseripción detallada de la actividad 1 realizada

Reino deEs afta

Actividades dirigidas apoyar al enfermo y su familia que muchasveces se encuentra
desorientadopor la falta de conocimientos de la enfermedado retraso en su diagnostico. S
brinda una continua información sobre los avancesen investigación y tratamiento, a través

á ina web www.ae ef.or teléfono 916584859 - 636580681 o email oficin ae ef.or

Personalasalariadofijo:

B Recursos humanos empleadosen la actividad 1realizada

Número medio: Ti os decontrato: Cate oríaso cualificaciones rofesion

50101

No existepersonalcon contratode servicios
No existepersonalvoluntario

TrabaiadorSocial

C Beneficiarios o usuarios de la actividad 1realizada

I Personasfisicas
771

D Recursoseconómicosempleadosen la actividad 1realizada

COSTE PúblicaACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

·800,00
Cuota UsoaRecursosPro los

3.561,00 1.350,00Asesoramientoa los afectados

E Objetivos e indicadores de la actividad

Indicadores
Los afectadosmanifiestanhabercubierto la
lagunadeconocimientoy haberrealizado la
estióncorre ndiente
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'tívidad 2

_~Identificación de la actividad 2 realizada

nominación de la actividad Anovo social v emocional a los afectados
de actividad Pronia

Ayudar a la aceptación mutua de la enfermedady
su condicionamiento socio laboral. Para 10 que
tanto el enfermo de PEF como la familia
requieren apoyo psicológico y social para hacer
frente a los cambios que se presentarana lo largo
de la evolución de la enfermedad.

-dentificación de la actividad por sectores

_~2.arde desarrollo de la actividad Reino de España

ripción detallada de la actividad 2 realizada

'=sta actividad requiere de un apoyo psicológico que la asociación dispone mediante una psicóloga
luntaria que a través del teléfono o las nuevastecnologías ayuda a enfocar la nueva situación.
ediante trabajadora social, se orienta a cercade las prestaciones,derechosy posibilidades que

en a su disposición, tanto públicas como privadas.
-TI equipo de profesionales de la medicina asesoransobrecuestionesespecíficasplanteadasque

uieren una atención esnecial

Recursos humanos empleados en la actividad 2 realizada

nal asalariadofijo:

Ti DOS de contrato: Categoríaso cualificaciones orofesionales:_.úmero medio:

Trabaiador Social01 501

xiste personal con contrato de servicios
- existe personalvoluntario

eBeneficiarios o usuarios de la actividad 2 realizada

[ Personasfísicas
771

Recursos económicos empleados en la actividad 2 realizada

FINANCIACIÓN

COSTE I Pública Recursos Pro Dios
Cuota

Usuario
5.420,00 I 2.900,00 1860,00 760,00

Indicadores
Las manifestaciones de agradecimiento y
vinculación aue secrea con la asociación.

20/27
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A Identificación de la actividad 3 realizada

Denominaciónde la actividad Convivenciascientíficasclínico genéricas
Tipo deactividad Propia
Identificación de la actividad por sectores Participaciónen un proyecto científico a cargo

del Fondo de Investigación Sanitaria,
. propiciadopor la AEPEF

Lugar dedesarrollode la actividad Determinadospuntosdel Reino deEspaña.

Descripcióu detallada de la actividad 3realizada

Dadoque la ParaparesiaEspásticaFamiliar (PEF) esunaenfermedadgenéticay por tanto
posiblementede transmisiónhereditaria,serealizanpor un equipodeDrs. estudiosclínicos y
genéricos,a fin dedeterminar la mutacióngenéticafamiliar.
A ñn de facilitar desplazamientosserealizanendistintos puntosde la geograñanacional,Santiago
de Compostela,Zaragoza,Córdoba,Madrid.

Número de personas . Tipos decontrato: Categoríaso cualificacionesprofesionales:

01 501 TrabajadorSocial

6 Profesionallibre Médicos

4 Asociados No necesitan

Personalasalariadofijo: un trabajadorsocial
No existepersonalcon contratode servicios
Personalvoluntario: médicos(sin contratode servicios)y asociados

C Beneficiarios o usuarios de la actividad 3 realizada

1 Personasfisicas
ISO familias

D Recursos económicosempleadosen la actividad 3 realizada

ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

Pública RecursosPro les Cuota Usuario
4.360,00 2.616,00 1.744,00

Indicadores
Los resultadosobtenidosde la investigación
queel comité investigadorfacilita a los
afectados.

21/27



La PEF es una enfermedad que por sus características precisa de una gran divulgación en los la
sociedad y en los entes oficiales, sin descartar el sanitario. Para ello se editaron 4.000 volúmenes
sobre la patología que son distribuidos gratuitamente a los asociados y profesionales relacionados

con laPEF.
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A Identificación de la actividad 4 realizada

Denominación de la actividad Divulgación. representación v oarticioación

Tipo de actividad Propia

Identificación de la actividad por sectores Mediante esta actividad la asociación, sus. actividades y patología son difundidas a través de
los medios de comunicación y mediante la
participeción en eventos sobre temas afines

Lugar de desarrollo de la actividad Determinados ountos del Reino de Esnaña,

Descripción detallada de la actividad 4 realizada

B Recursos humanos empleados en la actividad 4 realizada - '
." ~,

Número medio: Tinos de contrato: Categorías o cualificaciones profesionales: -

01 501 Trabaiador Social

5 Asociados No precisa

Personal asalariado fijo: un trabajador social
No existe personal con contrato de servicios
Personal voluntario: asociados

C Beneficiarios o usuarios de la actividad 4 realizada

I El conjunto de la Asociación

DR «UI'SOS eeon micos emm ea sen a activí a r IZa a

FINANCIACIÓN
" Recursos

ACTIVIDAD COSTE Pública Propios Cuota Usuario
Divulgación, representación y participación 2.378,00 640,00 870,00 868,00

ó . Ido • °d d 4 ear d

E Objetivos e indicadores de la actividad 4 realizada
", r

- vez más conocidas

Indicadores
El incremento de las consultas realizadas y
afectados asociados.

Oboetivos
edad, la asociación y sus



Las dificultadesmotorasoriginadaspor la PEFimponenunaslimitacionesa los afectados
relegándolesal ostracismo.Estasactividadesle animana participary valorarseensusposibilidades
reales,proporcionándolesunamejor calidaddevida
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Denominaciónde la actividad ActividadessociocuIturalesdeocio y tiempo libre
Tipo deactividad Propia
Identificación de la actividadpor sectores Estas actividades son estudiadaspreviamente con

objeto de que seadaptena las limitaciones fisicas de
losparticipantes.

Lugar dedesarrollode la actividad Determinadospuntosdel Reino deEspaña.

Descripción detaUadade la actividad S reaUzada

B Recursoshumanos empleadosen la actividad Srealizada

Número medio: Tipos decontrato: Categoríaso cualificacionesprofesionales:

01 501 TrabaiadorSocial

5 Asociados No precisa
_o;

Personalasalariadofijo: un trabajadorsocial
No existepersonalconcontratodeservicios
Personalvoluntario: asociados

. ;. ~

C Beneficiarios o usuarios de la actividad S realizada

IEl conjuntode la Asociación

DR eeurseseeeaonueesemOJeaosen a a a

FINANCIACIÓN
Recursos

ACTIVIDAD COSTE Pública Propios Cuota participantes
Divulgación, representación y 1.129,00 654,00 200,00 275,00

Iparticipación

1 d la ctivid d S realizad

E Objetivos e indicadores de la actividad 5 realizada

Indicadores
La participaciónde los afectadosy el gradode
satisfacciónmanifestado.



Número medio: Categoríaso cualificacionesprofesionales:
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:~M'f.ftey financiación de actividades:
.~'- •.

FINANCIACIÓN

Recursos Cuota
ACTIVIDAD COSTE Pública Propios Usuario

Asesoramientoa los afectados 3.561,00 1.350,00 800,00 1.411,00

Apoyo emocionaly social al afectado 5.420,00 2.800,00 1.860,00 760,00

Convivenciascientíficas 8.720,00 4.360,00 2.616,00 1.744,00

Divulgación, representacióny participación 2.378,00 640,00 870,00 868,00

Actividades socioculturalesde ocio y tiempo 1.129,00 654,00 200,00 275,00
libre

14.- Medios personalesde qne dispone la entidad:

a) Personalasalariadofijo:

Número medio: Tipos decontrato: Categoríaso cualificacionesprofesionales:

01 501 TrabajadorSocial

b) Personalasalariadono fijo:

Tipos decontrato:

c) Profesionalescon contratode arrendamientodeservicios:

Número:

.

Característicasde los profesionalesy naturalezade los serviciosprestadosa la
entidad:

d) Voluntarios/as:
Número medio: 1---------A-Cti-:-.V-l....,.dadc-es-e-n-l:-as-q-ue-p-arti~·C-:-ipan--:--------

20 (*) ..

(*) Los voluntarios pueden ser cualquier miembro de la Asociación. Por otra parte, existen
médicosquecolaborangratuitamenteal cumplimiento de los fmesde la Asociación.

Centroso establecimientosde la entidad:

(propiedad, dO de usufructo, arrendamiento, ete.): Contrato de

a
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ción: Calle Fuente Grande N° 18 - Paracuellos de Jararna, 28860 Madrid
',;~._'(.ti:

-"j>amiento: Oficina puerta de calle, escritorios, teléfonos, ordenadores. archivadores, etc,

16.-Recursosde que dispone la entidad:

Recursos Humanos;

l. Trabajador Social AEPEF

2. Junta Directiva y Delegados de AEPEF

3. Asociados

4. Colaboradores para consulta puntal que nos trasmiten los afectados y su familia:

- Dr. D. Manuel Posada de la Paz Jefe del Área de la Unidad SAT - Instituto de Salud Carlos m
Ministerio de Sanidad y Consumo

- Dr. D. JOSEP GÁMEZ CARBONELL Neurólogo, Hospital Universitario Vall d'Hebrón. UAB,
Institut Catalá de la Salut,

- Dr. D. IGNACIO PASCUAL PASCUAL Jefe Adjunto del Servicio de Neuropediatrfa del H. U.
La Paz.

- Ora. DONA. VICTORIA ÁLv AREZ MARTÍNEZ FEA Adjunto Laboratorio Genética Molecular
Hospital Universitario Central de Asturias.

- Dra. DOÑA. MERCEDES MARTINEZ MORENO Médico Adjunto del Servicio de Medicina
Física y Rehabilitación Hospital Universitario La Paz, Madrid

- Dr. D. FRANCISCO GARCIA SALAZAR Médico adjunto al Servicio de Neurocirugía del
Hospital Gregorio Marañón.

- Doña. PILAR ALBILLO Trabajadora Social, Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos

- Dra. Dña, María Jesús Sobrido Gómez, Fundación Gallega de Medicina Genómica

Recursos Institncionales:

1- Coordinación directa con Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

2- Coordinación directa con Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM).

3. L'European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS)

4. Federación Europea de PEF (HSP)
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~~s de la unidad familiar adquierenla calidadde asociado,pudiendopagarsólo unacuota.

~¡~iados que no puedanasumir los pagos,cursaránpetición razonadaa la JuntaDirectiva, que
resOlverásegúnproceda.Dicha resolución deberáser ratificada en la primera AsambleaGeneralde
Asociados. .

Para realizar sus actividades la Asociación debe gestionar sus recursos a través de subvenciones
Públicasy Privadas

17.- Retribu<:ionesde la Junta directiva:

a) En el desempeñodesusfunciones

I El trabajo desarrollado por los miembros de la Junta Directiva es totalmente Ad honorem y no

tienen ningún tipo de retribuciórn~ -l-

Los miembros de la Junta Directiva no han devengadodurante los ejercicios 2010 y 2011
sueldos y salarios ni dietas por asistencia a Juntas. Tampoco existen anticipos o créditos
concedidosa los mismosni compromisosen conceptode segurosde vida o planesde pensiones.

18.- Organización de los distintos senidos, eeatros o fundones en que se diversifi<:a la
actividad de la entidad:

El ámbito deactuaciónde la Asociación esestataly parapoderatenderlos requerimientosdelos
usuarioscuentacon 3 delegaciones:

• Madrid
• Cataluña
• Andalucía
• Galicia

Desdedondesehanrealizado lasdiferentesactividadesque la asociaciónhagestionadoduranteel
afta 2011como son:

• Difusión y Sensibilización de la ParaparesiaEspástica Familiar
• Coordinación, asistenciay participación en diferentesforos nacionalese internacionales
• Actividades decoordinaciónpara la creacióndeunared clínico - genética
• Visitas Programadas
• Actividades de Convivencia

o~-Ml~,.
Jí: ~ oj:n -~'h.
I,? O r -rty <.}~.

~~fO a~"v.·. bre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposidón
l~i.. _.',e~:~~o. eber de información" de la Ley 1512010,de 5 de julio.
(ti] ti' {?:: ~~~¡>~ ::~I1~:;'J

{l;~;. ,~~ ... '"o ~~ ;Odet saldo pendientede pago-a los proveedoresque al cierre del ejercicio
\\~ . :"; _ .. :,ulaun aplazamientosuperior al plazo legal de pago (85 días) es de 0,00
\\:; 'f~_;.~ 'o,h' ,:;; m=los ejercicios 2011y 2010.

~
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20. Liquidación del presupuesto

Dadas las peculiaridadesoperativasde las entidadessin ánimo de lucro, no resulta factible la
redacción anticipada de un presupuestorealista, dado que la mayor parte de los ingresosno
pueden preverse (subvencionesy donaciones de terceros). Como consecuenciade ello, la
Asociación no elabora presupuesto.A partir del ejercicio 2012 la Asociación tiene previsto
elaborary presentara la Asambleaparasu aprobacióndicho tipo dedocumento.


