
 

 

 
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ADECOM LÁCARA 
 
 

  
En reunión virtual a través de la plataforma digital Zomm, siendo las 19,30  

horas del 22 de octubre de 2020 se dan cita los/as señores/as recogidos en el listado de 
asistentes  que firman los/as mismos para la celebración de la asamblea general 
ordinaria de esta entidad en segunda convocatoria. 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 Tras la bienvenida por parte de la Presidenta de la Asociación, expone a los y las 
asistentes que en la convocatoria se envió el acta de la sesión anterior para que los 
socios y socias pudieran leerla antes de llegar a la Asamblea, por lo que si alguien 
tuviera alguna corrección que hacer que la manifestara o bien que se pasara a su 
aprobación o no directamente. 
 El acta fue aprobada por unanimidad de los y las asistentes. 
 
 
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES 2019: 

 
Toma la palabra el gerente que en primer lugar excusa la no asistencia de la 

técnico del grupo doña Ana Mª Pérez Agudo  por estar de baja médica, expone a los y 
las asistentes que se les envió por correo la documentación relativa a las cuentas anuales 
del 2019 para que las estudiaran previamente a la reunión y para que si existían se 
plantearan las dudas correspondientes. 

Don Rodrigo  da una explicación genérica de las cuentas y toda la 
documentación que las acompañan y plantea a los y las asistentes que si tiene dudas las 
planteen y que lógicamente toda la documentación está a su disposición en las oficinas 
de la asociación. Así mismo se adjunta como anexo a este acta. 

Tras breves deliberaciones, la presidenta propone que se proceda a la votación 
para su aprobación o no. 

Las cuentas se aprueban por unanimidad. 
 

 
3. MEMORIA DE GESTIÓN ’:  
 
 La Presidenta pasa la palabra al gerente quien expone la memoria de gestión del 
año 2019: 
  

El año  2019 se  inició con la I Convocatoria de ayudas todavía sin resolver , por lo que una de nuestras actividades  en 
el  comienzo del año fue la de desarrollarla con la resolución de los expedientes de ayuda que se produjo en el mes de mayo, con el 
resultado de más de 60 expedientes subvencionados y con un montante de ayuda pública que ascendió a más de  dos millones y 
medio de euros. 
 
Así mismo se publicó una II convocatoria  de ayudas LEADER para proyectos no productivos promovidos por entidades locales, 
que ha sido resuelta en noviembre con una ayuda total para los ayuntamientos de la comarca de casi 400.000 € para proyectos  que 
tendrán una ayuda máxima de 25.000 € por  entidad. 
 Por supuesto que también hemos ido elaborando y diseñando proyectos propios  en áreas como la formación, la 
dinamización social,dinamización sector empresarial y comercial, el refuerzo de la identidad comarcal, el desarrollo de las nuevas 



 

 

tecnologías, la inclusión social de los colectivos   que se encuentren en alguna situación de riesgo de exclusión social, el fomento de 
la cultura endógena en cualquiera de sus manifestaciones (artesanía, folklore, gastronomía, expresión artística, …), puesta en valor 
del entorno, fomento de  actividades deportivas,…sin olvidar , la intención de poner en marcha proyectos de cooperación 
interterritorial , con la puesta en marcha de un proyecto internacional de puesta en valor del entorno rural y sus recursos  
denominado “Rural Flavours” en cooperación con otros grupos de acción local de Portugal, Finlandia, Estonia, Chipre y Croacia 
con el objetivo de dar a conocer  los valores de nuestros entornos y crear lazos  de comunicación , transferencia y contactos de los 
colectivos socioeconómicos de los diferentes colectivos. En este campo estamos iniciando los contactos con otros grupos de acción 
local de Extremadura y o tras regiones para iniciar un proyecto de puesta en valor de los pueblos con menos de 100 habitantes. 
  Alguno de estos proyectos se han ejecutado durante este año como la puesta en marcha del Mirador Celeste instalado en 
la Dehesa boyal de La Roca de la Sierra , elaboración del proyecto de musealización del centro de interpretación de la Floración 
del Frutal con el fin de diseñar los contenidos que tendrá el futuro museo de la floración; hemos colaborado en la organización y 
celebración del festival romano Amnis callis de Barbaño y la Feria del Comercio de Calamonte. El resto de proyectos diseñados se 
desarrollarán durante el año 2020. 
 Por otro lado ,hemos seguido colaborando en la gestión del CID VEGAS BAJAS  de Puebla de la Calzada y participando 
en  las diferentes actividades que se han organizado por parte del Área de Desarrollo Local. Seguimos formando parte de la 
Comisión de selección de incubadoras y preincubadoras de empresas para instalarse en el CID  Vegas Bajas de Puebla y en el anexo 
de Talavera la Real. Por otro lado , invitamos a diferentes colectivos a que organicen y realicen actividades  en el edificio, así hemos 
colaborado asociaciones de diferente índole  y también  con Ayuntamientos del entorno para diferentes actividades como procesos 
de selección para cubrir puestos de trabajo o para mantener reuniones con diferentes colectivos de sus localidades. Hemos 
participado en la  Feria del empleo organizada por Diputación en el Cid en el mes de noviembre. Hemos organizado diferentes 
encuentros entre los grupos de acción local de Extremadura en el CID de Calamonte y reuniones con la Junta de Extremadura. 
 Así mismo también colaboramos de forma puntual con los ayuntamientos de la comarca, en eventos que se desarrollan de 
forma periódica en los mismos. Estuvimos presente en la Feria del comercio de Montijo celebrada en el mes de abril, participamos y 
colaboramos en la Fiesta del tomate de Guadiana en el mes de septiembre , colaboramos con  actividades organizadas por la 
Mancomunidad Integral Vegas Bajas,etc. 

En el mes de noviembre hemos celebrado la Asamblea General de la Red Extemeña de Desarrollo Rural, en el Cid Vegas 
Bajas, y hemos desarrollado también la actividad Extremadura Grupo a Grupo , consistente en dar a conocer a todos los grupos de 
acción local de Extremadura nuestra comarca. Además, durante todo el año hemos celebrado reuniones  de la Red Extremeña de 
Desarrollo rural , con los grupos de acción local de Extremadura  entre sí, y con la Secretaría General de Desarrollo rural para tratar 
asuntos referentes al desarrollo del programa Leader fundamentalmente.  

Por otro lado , otro hecho destacable ha sido la renovación de la Junta directiva en el mes de septiembre. La nueva Junta 
directiva se eligió por los miembros de la  Asamblea general de la Asociación que se reunió el 25 de septiembre y se celebró la 
reunión en el salón de actos del Cid Vegas Bajas. 
 Este es de forma muy genérica el esquema de actuaciones que hasta la fecha hemos estado llevando a cabo desde el mes 
de enero, y que, en definitiva, no responde más que a nuestra labor de agentes dinamizadores del territorio. 
 
 La memoria se aprueba por uannimidad de los asistentes. 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

Doña Ramona Torrejón Reyes, representante de FAMUCOL, planteó la 
posibilidad de realizar durante el verano de 2021 por parte de Adecom alguna campaña 
de dinamización en los municipios como forma de apoyar a sectores afectados por la 
pandemia. L presienta responde que se estudiará la posibilidad, siempre teniendo en 
cuenta la evolución de la pandemia 

 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 21,00 horas, y de ella 

este acta como fiel reflejo de allí acontecido. 
 
 
 
 
        VºBº 
PRESIDENTA                                                                         EL SECRETARIO 
 
   
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I (MEMORIA CUENTAS EJERCICIO 2019) 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2019 
 
1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 Con la denominación de ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE LÁCARA, se constituye 
una Asociación de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y normas complementarias. La Asociación 
tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se 
propone, careciendo de ánimo de lucro. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido. 
 
 La finalidad de la Asociación es la de promover cuantas iniciativas dinamicen el desarrollo integral de la Comarca de 
Lácara; esta finalidad se hace extensiva al medio rural transfronterizo extremeño. 
 
 Los objetivos generales para obtener estos fines son: 
 

- Detectar conjuntamente los problemas que padece la Comarca de Lácara y buscarles respuestas, alternativas y/o 
soluciones colectivas y solidarias, en los terrenos de: Agricultura, Ganadería, PYMES, Formación, Empleo, Medio 
Ambiente, Patrimonio Histórico-Arquitectónico, Sanidad, Infraestructuras y Servicios, así como las que surgieran aun no 
estando definidas en las enunciadas anteriormente. 

- Mejorar el aprovechamiento de los recursos endógenos: humanos, económicos, naturales y culturales de la Comarca. 
- Atraer recursos externos que ayuden a la puesta en marcha de iniciativas de desarrollo local. 
- Contribuir a la Coordinación de las distintas entidades implicadas en el desarrollo de la Comarca de Lácara, Culturales, 

Económicas, Medioambientales, y en especial las de naturaleza social, como colectivos y asociaciones. 
- Fomentar y ejecutar todas aquellas actividades de voluntariado o de apoyo social, socio-laboral y ambiental así como de 

investigación y experimentación ambiental que contribuyan a la creación de un modelo de desarrollo sostenible en el que 
exista un equilibrio entre crecimiento económico, cohesión social y respeto al medio ambiente. 

- Promover una mayor integración social, prestando un mayor asesoramiento y apoyo a colectivos en riesgo de exclusión 
social. 

- Impulsar el principio de Igualdad de Oportunidades, incrementando la participación y promoción de las mujeres en el 
mercado de trabajo. 

- Realizar todas aquellas actividades encaminadas a mejorar la accesibilidad de la comunidad tanto desde el punto de vista 
territorial, mejorando las comunicaciones, como desde el punto de vista local, suprimiendo barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y sensoriales. 

- Fomentar el uso de Energías Alternativas y renovables. 
- Fomentar la cultura del reciclaje de materiales desechables y fomentar las iniciativas encaminadas a la conservación del 

Medio Ambiente. 
- Animar y participar en experiencias de cooperación intercomarcal o transnacional, con zonas tanto de la Comunidad de 

Extremadura como de la Unión Europea, Norte de África o América Latina. 
 

Para el cumplimento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 
 
- Investigación y estudios, difusión y divulgación, campañas de sensibilización. 
- Seminarios, jornadas, cursos y encuentros. 
- Visitas, ferias y exposiciones. 
- Asesoramiento y orientación, asistencia técnica, apoyo administrativo. 
- Incentivos a la inversión empresarial, observación del mercado de trabajo, detección de emprendedores(as). 
- Publicaciones, imagen, documentación. 
- Gestiones encaminadas a acceder a convocatorias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Asociación. 
- Difusión cultural, animación comunitaria, dinamización asociativa. 

 
El ejercicio económico comenzó el 01/01/2018 y terminó el 31/12/2018. 
 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

1. Imagen fiel: 
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales 
vigentes en materia contable, y particularmente los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y 
el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia 
contable. 
 
Tal y como dispone la Disposición adicional sexta del Real Decreto 1491/2011, se ha incluido un apartado específico denominado 
“Aspectos derivados de la transición a los criterios del Plan General de Contabilidad” en el que se exponen las principales 
diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales (Véase nota 15). 
 
En todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1491/2011, será de 
aplicación el Plan General de Contabilidad para Pymes, en los términos previstos en el Real Decreto 1515/2007, así como las 
adaptaciones sectoriales y las Resoluciones de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las 
disposiciones finales primera y tercera, respectivamente del citado Real Decreto. 



 

 

 
 Estas cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la Asociación y se someterán a la 
aprobación de la correspondiente Asamblea General de socios, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
 No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado las disposiciones legales 
en materia contable. 
 
 La aplicación de las disposiciones legales vigentes en materia contable ha sido suficiente para mostrar la imagen fiel, por 
los que no ha sido necesario incluir información complementaria. 
 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
 
 No se han aplicado principios contables distintos de los obligatorios por ley. 
 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 

La elaboración de las cuentas anuales requiere por parte de la Dirección de ciertos juicios y estimaciones que afectan a la 
aplicación de las normas de registro y valoración de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones son constantemente 
revisadas y están basadas en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen 
razonables bajo estas circunstancias. 
 

Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por 
deterioro de los mismos, a la vida útil de los activos materiales e intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los pasivos 
de importe indeterminado o contingentes. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 

 
En el presente ejercicio: 
 

a) No se han realizado cambios significativos en las estimaciones contables que afecten al ejercicio actual o 
que se espere que puedan afectar a ejercicios futuros. 
b) La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o 
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Asociación siga funcionando, por lo que las 
cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento. 
 
 

4. Comparación de la información. 
 

Al haberse producido la transición a las nuevas normas contables en el ejercicio 2013, las cuentas anuales del ejercicio 
2019 son perfectamente comparables con las del 2018. 
 
 

5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 

No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del balance. 
 
 
6. Cambios en criterios contables. 
 
 
No se han producido cambios en los criterios contables en el presente ejercicio para permitir una información más fiable 

y relevante; no se han producido ajustes en el ejercicio y por tanto no ha sido necesaria su aplicación retroactiva. 
 
7. Corrección de errores. 

 
No se han producido ajustes por corrección de errores en el ejercicio ni ha sido necesaria su aplicación retroactiva. 
 
 
 
 

3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

1. La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2019 es la siguiente: 
 

UNIDAD: EUROS 
 

BASE DE REPARTO Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Saldo de la cuenta de Pérdida y ganancias………………….. 
Remanente…………………………………………………... 
Reservas voluntarias………………………………………… 
Otras reservas de libre disposición………………………….. 

70.445,95 69.076,41 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 



 

 

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL DISTRIBUCIÓN 70.445,95 69.076,41 
APLICACIÓN A Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

Reserva legal………………………………………………... 0,00 0,00 
Reserva especiales………………………………………….. 0,00 0,00 
Reservas voluntarias………………………………………... 0,00 0,00 
Dividendos…………………………………………………. 0,00 0,00 
Remanente y otras aplicaciones……………………………. 70.445,95 69.076,41 
Compensación de pérdidas ejercicios anteriores…………... 0,00 0,00 
TOTAL APLICACIÓN= TOTAL BASE DE REPARTO 70.445,95 69.076,41 
 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

1. Inmovilizado intangible: 
 

El reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible se ha efectuado cuando, además de cumplir con la 
definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, es 
separable o surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la 
empresa o de otros derechos u obligaciones. 

La mayor parte de los bienes incluidos en este epígrafe han sido financiados gratuitamente con cargo a subvenciones de 
carácter no reintegrable. 

Estos activos se han reconocido por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción y se presentan 
a cierre de ejercicio netos de su amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro, que en su caso hayan experimentado. El 
citado coste se amortiza de forma sistemática y racional en función de la vida útil y de su valor residual. 

 
En el balance no figuran inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
En ningún caso se reconocen los gastos ocasionados con motivo de establecimiento, las marcas cabeceras de periódicos o 

revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan generado internamente. 
 
Lo programas de ordenador que cumplen los criterios de reconocimiento del apartado 1 de la norma relativa al 

inmovilizado intangible, se incluyen en el activo, tanto si se han adquirido a terceros como los elaborados por la propia empresa 
para sí misma, utilizando los medios propios de que disponga, entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos de desarrollo 
de las páginas web. 

En ningún caso figuran en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática. Se amortizan de forma 
sistemática y racional en función de la vida útil a razón de un 33,00 % cada año. 

 
2. Inmovilizado material: 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 

coste de producción; se presentan a cierre de ejercicio netos de su amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro, que en su 
caso hayan experimentado. 

La mayor parte de los bienes incluidos en este epígrafe han sido financiados gratuitamente con cargo a subvenciones de 
carácter no reintegrable. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material se incluyen en el precio de adquisición o 
coste de producción al no ser recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o 
eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los mismos. 

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que se producen. 
La amortización de los bienes comprendidos en el inmovilizado material se realiza siguiendo el método lineal, mediante 

la distribución del coste de adquisición de los activos minorado por el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de 
los elementos, según el siguiente detalle: 

 
  Instalaciones Técnicas                    5 años 
  Mobiliario                 6,66 años 
  Equipos para procesos de información                  4 años 
  Elementos de transporte               6,66 años 
  Otro inmovilizado material               6,66 años 
 
La amortización de los activos comienza cuando los activos están en condiciones de uso. 
 
En aquellos casos en los que el valor contable de un elemento del inmovilizado material supere a su importe recuperable, 

entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso se contabilizará una 
pérdida por deterioro. A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la empresa evalúa si existen indicios de que algún 
inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso, deberá estimar su importe recuperable efectuando las correcciones 
valorativas que procedan. Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su 
reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del 
inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 
Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la 

parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. 
 
Criterios de contabilización de los contratos de arrendamiento financiero: 
 



 

 

Los arrendamientos son clasificados como financieros cuando el arrendador transfiere sustancialmente todos los riegos y 
beneficios inherentes a la propiedad de activo del contrato al arrendatario. La propiedad del activo, en su caso, puede o no ser 
transferida. 

Ninguno de los acuerdos en los que la Asociación actúa como arrendataria de un bien debe ser calificado como 
arrendamiento financiero según los criterios anteriores. 

 
3. Inversiones inmobiliarias: 

 
No existen activos que con arreglo a las Normas de Registro y Valoración contenidas en el Real Decreto 1515/2007, de 

16 de noviembre, por el que se aprueban el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables para microempresas deban ser calificadas como inversiones inmobiliarias. 

 
4. Permutas: 
 
No existen movimientos que, con arreglo a las Normas de Registro y Valoración contenidas en el Real Decreto 

1515/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas, deban ser calificadas como permutas. 

 
5. Activos financieros y pasivos financieros: 
 
a) Calificación y valoración. 

 
La Asociación ha calificado a efectos de su valoración como activos financieros a coste amortizado los: 
 

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes, socios y 
deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por actividades propias de la Asociación , y 
b) Otros activos financieros a coste amortizado: son aquellos activos financieros que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable. Es 
decir, comprende a los créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los 
depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio. 
 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se han registrado en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

 
 La Asociación ha calificado a efectos de su valoración como pasivos financieros a coste amortizado los: 
 
a) Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios): son aquellos pasivos financieros que se originan 
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Asociación, y  
b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no 
tienen origen comercial. 
 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable 
de la contraprestación recibida sin ajustar los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; siendo estos últimos, así 
como las comisiones financieras que se carguen a la Asociación cuando se originen las deudas con terceros, registrados en la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

 
 
b) Deterioro, correcciones de valor y bajas definitivas. 
 

 La Asociación realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se 
considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor razonable del activo es inferior a su valor en libros. 
  
 En particular, respecto a las correcciones valorativas relativas a deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio 
utilizado por la Asociación es analizar la antigüedad de dichos saldos, procediendo a registrar el deterioro de aquellos saldos 
pendientes de cobro ya vencidos y cuya recuperación sea dudosa. 
 

c) Registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros. 
 

No se han producido bajas de activos y pasivos financieros. 
 
d) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 
No existen movimientos en estas partidas. 
 
e) Ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías de activos y pasivos financieros. 

 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 

como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros 
se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos 
en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. A 
estos efectos, se entenderá por “intereses explícitos” aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del 
instrumento financiero. Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con 



 

 

anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada 
desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión. 
 
 6. Valores de capital propio en poder de la empresa: 
 
 No existen movimientos en estas partidas. 

 
7. Existencias: 

 
No existen movimientos en estas partidas. 

 
8. Transacciones en moneda extranjera: 
 
No existen movimientos en estas partidas. 
 
9. Impuesto sobre beneficios: 

 
La Asociación ha registrado, en la cuenta de resultados del ejercicio, el importe devengado del Impuesto que grava la 

renta de las sociedades. No existen diferencias entre el devengo contable y el devengo fiscal de las transacciones y otros sucesos del 
ejercicio corriente, que hayan sido objeto de reconocimiento en los estados financieros, y deban dar origen a las diferencias 
temporarias y al correspondiente reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos. 

La Asociación al reunir los requisitos para que le resulte de aplicación el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al Mecenazgo está acogida al 
régimen de entidades parcialmente exentas, tributando al 25% por los resultados no exentos. 

 
10. Ingresos y gastos: 

 
Los ingresos se han contabilizado por el valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar que, salvo evidencia 

en contrario, ha sido el precio acordado teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
Las cuotas de afiliados se reconocen como ingresos en el período al que corresponden. 
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboradores se reconocen 

cuando las campañas y actos se producen. 
 
En aquellos casos en los que existen dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos, la 

cantidad cuyo cobro se estima como improbable se ha registrado como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un 
menor ingreso. 

 
11. Provisiones y contingencias: 

 
No existen movimientos en estas partidas. 
 
12. Subvenciones, donaciones y legados: 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se han contabilizado inicialmente, con carácter general, como 

ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una 
base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. A estos efectos, 
se considera no reintegrable ya que existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de 
la Asociación, y según manifiesta el órgano de administración de la Asociación se han cumplido las condiciones establecidas para su 
concesión y no existen dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado. 

 
Se han valorado por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por 

el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. 
 
A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se ha distinguido entre los siguientes tipos de 

subvenciones, donaciones y legados: 
 
a) Las concedidas en el presente ejercicio para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de 

explotación: se han imputado como ingresos del ejercicio, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 

b) Las concedidas para financiar gastos específicos se han imputado como ingresos del ejercicio siempre que 
los gastos que están financiado se hayan devengado en el mismo ejercicio. 

c) En las concedidas para adquirir activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 
se han imputado como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados 
elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

d) Los importes monetarios que se han reconocido en el ejercicio sin asignación a una finalidad específica se 
han imputado como ingresos del ejercicio. 
 

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la 
parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. 

 
13. Negocios conjuntos: 

 
No existen movimientos en estas partidas. 
 
14. Transacciones entre partidas vinculadas: 

 



 

 

Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes, los elementos objeto de la transacción se 
han contabilizado en el momento inicial por el precio acordado, cuando éste equivale a su valor razonable. En aquellos casos en los 
que el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad 
económica de la operación. La valoración posterior se realizará de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
 
 El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes del balance y de sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas es el siguiente: 
 

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias ejercicio actual 

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 381,15 473.006,21 0,00 

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

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

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 381,15 473.006,21 0,00 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 381,15 451.974,01 0,00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 0,00 14.021,48 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 381,15 451.974,01 0,00 

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2019 

0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período  0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2019 

0,00 0,00 0,00 

 
b) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias ejercicio anterior 

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

A) SALDO INICIAL BRUTO, JERCICIO 2018 381,15 473.006,21 0,00 

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

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

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 381,15 473.006,21 0,00 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 381,15 437.952,53 0,00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 0,00 14.021,48 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 381,15 465.995,49 0,00 

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2018 

0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período  0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2018 

0,00 0,00 0,00 

 
Tal y como se establece en la norma de registro y valoración 7ª el PGC PYMES, los arrendamientos se clasifican en 

arrendamientos financieros cuando de las condiciones de los contratos se desprenda que se transfieren sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos objeto de contrato. En caso contrario se califica como arrendamiento 
operativo. 

 
La Asociación no tiene arrendamiento operativo. 

 
 
6.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 1. El valor en libros desglosado por cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y 
valoración octava, salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, es el siguiente: 
 



 

 

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 
 
 

  CLASES 
  

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de 
deuda Créditos, derivados y otros TOTAL 

   Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 

C
A

TE
G

O
R

Á
S 

Activos financieros 
mantenidos para 
negociar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a 
coste amortizado 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a 
coste  

0,00 0,00 0,00 0,00 3.523.798,84 4.892.416,28 3.523.798,84 4.892.416,28 

TOTAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.523.798,84 4.892.416,28 3.523.798,84 4.892.416,28 

 
b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 
 

  CLASES 
  

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de 
deuda Créditos, derivados y otros TOTAL 

   Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 

C
A

TE
G

O
R

Á
S 

Activos financieros 
mantenidos para 
negociar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a 
coste amortizado 

0,00 0,00 0,00 0,00 160.227,02 135.735,06 160.227,02 135.735,06 

Activos financieros a 
coste  

0,00 0,00 0,00 0,00 2.456.521,34 70.109,79 2.456.521,34 70.109,79 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616.748,36 205.844,85 2.616.748,36 205.844,85 

 
 

2. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el 
riesgo de crédito. 
 
 

c) Movimientos de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de 
crédito. 

 
 

 Clases de activos financieros 
 Valores representativos de 

deudas 
Créditos, derivados y otros TOTAL 

 Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 
Pérdidas por deterioro al inicio del ejercicio 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Corrección valorativa por deterioro 
(-) Reversión del deterioro 
(-) Salidas y reducciones 
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de 
negocio, etc.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pérdidas por deterioro al final del ejercicio 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Corrección valorativa por deterioro 
(-) Reversión del deterioro 
(-)Salidas y reducciones 
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de 
negocio, etc.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pérdidas por deterioro al final del ejercicio 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3. Información de los activos financieros valorados a valor razonable: 
 
No existen activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 
 

d) Valoración y variaciones de valor de inversiones financieras valoradas a valor razonable. 
 
 

 Categorías de activos financieros valorados a valor razonable 



 

 

 

Activos a v. razonable 
con cambios en 

pérdidas y ganancias 

Activos mantenidos 
para negociar 

Activos disponibles 
para la venta TOTAL 

Valor razonable al inicio del ejercicio 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones en el valor razonable registradas en pérdidas 
y ganancias en el ejercicio 2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor razonable al final del ejercicio 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones del valor razonable registradas en pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2018 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor razonable al final del ejercicio 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 
La sociedad no posee ni directa ni indirectamente participaciones en empresas que con arreglo a la normativa contable 

deban ser calificadas como del grupo, multigrupo o asociadas. 
 

e) Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones 
 

 

Pérdidas por 
deterioro al final 
del ejercicio 2017 

(+/-) Variac. 
Deterioro a 
pérdidas o 
ganancias 

(-) Salidas y 
reducciones 

(+/-) Traspasos y 
otras variaciones 

(combinaciones de 
negocios) 

Pérdidas por 
deterioro al final 
del ejercicio 2018 

Empresas del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Empresas multigrupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Empresas asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
7.- PASIVOS FINANCIEROS 
 
 Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración 
novena. 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo 
 

  CLASES 
  Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros valores 

negociables Derivados y otros TOTAL 

   Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 

C
A

TE
G

O
R

Á
S Pasivos financieros a 

coste amortizado 
0,00 0,00 0,00 0,00 3.106.215,49 4.030.172,00 3.106.215,49 4.030.172,00 

Pasivos financieros para 
negociar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106.215,49 4.030.172,00 3.106.215,49 4.030.172,00 

 
b) Pasivos financieros a corto plazo 
 

  CLASES 
  Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros valores 

negociables Derivados y otros TOTAL 

   Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 

C
A

TE
G

O
R

Á
S Pasivos financieros a 

coste amortizado 
0,00 0,00 0,00 0,00 3.003.416,53 454.429,55 3.003.416,53 454.429,55 

Pasivos financieros para 
negociar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.003.416,53 454.429,55 3.003.416,53 454.429,55 

 
c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2018 



 

 

 
El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su 

último vencimiento por cada uno de los epígrafes y partidas relativos a deudas, conforme al modelo de balance es el siguiente: 
 

 Vencimiento en años 

 1 2 3 4 5 Mas de 5 TOTAL 

Deudas con entidades de crédito 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras deudas 0,00 0,00 459.199,00 3.106.215,49 0,00 0,00 3.565.414,49 

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales no 
corrientes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar: 

8.863,07 0,00 0,00 5.163,78 0,00 0,00 14.026,85 

∗ Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

∗ Otros acreedores 8.863,07 0,00 0,00 5.163,78 0,00 0,00 14.026,85 

Deudas con características 
especiales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 8.863,07 0,00 459.199,00 3.111.379,27 0,00 0,00 3.579.441,34 

 
 
 No existen deudas con garantía real. 
 
 La Asociación tiene concedida una póliza de crédito con un límite de 255.000 euros, de los cuales a fecha 31 de 
diciembre de 2018 no se había dispuesto ningún importe. 
 
 
8.- FONDOS PROPIOS 
 
 Los Fondos Propios de la Asociación están formados por la acumulación de los resultados de ejercicios anteriores. 
 
 
9.- SITUACIÓN FISCAL 
 
1. Impuesto sobre beneficios. 
 

La Asociación al no reunir los requisitos para que le resulte de aplicación el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al Mecenazgo está acogida al 
régimen de entidades parcialmente exentas tributando al 25% por los resultados no exentos. 
 
a) No existen diferencias temporarias deducibles ni imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio. 
b) No existen créditos por bases imponibles negativas. 
c) No se han aplicado incentivos fiscales en el ejercicio y por tanto no hay compromisos asumidos en relación con los 
mismos. 
d) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, así como sobre las contingencias de carácter fiscal y 
sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos 
fiscales registrados. 
 
La Asociación tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los 4 últimos ejercicios de los principales impuesto que le 
son aplicables. 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos 
adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los administradores consideran que dichos pasivos, caso de 
producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales. 
 
2. Otros tributos. No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos, en 
particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios pendientes de comprobación. 
 
 
10.- INGRESOS Y GASTOS 
 
 El desglose de la partida 4 “Aprovisionamientos” y de la partida 7 “Otros gastos de explotación”, del modelo de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias; así como el importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 
bienes no monetarios y servicios y el detalle de los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la 
partida “Otros resultados” es el siguiente: 
 
 
 
 
 



 

 

 
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

1. Consumo de mercaderías 21.300,17 52.147,82 

• Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento 0,00 0,00 

o Nacionales 21.300,17 52.147,82 

o Adquisiciones intracomunitarias 0,00 0,00 

o Importaciones 0,00 0,00 

• Variación de existencias 0,00 0,00 

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00 

• Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento 0,00 0,00 

o Nacionales  0,00 0,00 

o Adquisiciones intracomunitarias 0,00 0,00 

o Importaciones 0,00 0,00 

• Variación de existencias 0,00 0,00 

3. Otros gastos de explotación 55.440,79 50.447,77 

a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales 0,00 0,00 

b) Otros gastos de gestión corriente 55.440,79 50.447,77 

4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios 0,00 0,00 

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida “Otros resultados” 0,00 0,00 

 
11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los 
imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias quedan detallados en la siguiente tabla: 
 

 
Análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance: 

 

 
El detalle de las subvenciones públicas concedidas a la Asociación durante el ejercicio es el siguiente: 
 

ENTE PÚBLICO IMPORTE 

Diputación de Badajoz (local) 32.000,00 

Expedientes propios LEADER 4.499,69 

TOTAL 36.499,69 

 En opinión de los Administradores de la sociedad, a fecha de cierre se cumplen todos los requisitos establecidos en los 
correspondientes expedientes de concesión y demás normativa aplicable, por lo que dichas subvenciones tienen un carácter de no 
reintegrable. 
 
 
12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 Las operaciones realizadas con partes vinculadas pertenecen al tráfico ordinario de la empresa y se han efectuado en 
condiciones normales de mercado, o son de escasa importancia cuantitativa y carecen de relevancia para expresar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 
 

a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

Que aparecen en balance 515.777,34 997.104,32 

Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias 154.859,66 109.485,60 

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 
distintos de los socios 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

Saldo al inicio del ejercicio 695.768,47 855.350,59 

(+) Aumentos 36.499,69 70.166,35 

(-) Disminuciones 216.490,82 229.748,47 

Saldo al cierre del ejercicio 515.777,34 695.768,47 



 

 

 En la cuenta corriente con los socios se recogen los movimientos de efectivo con los mismos. Figura en el activo 
corriente del balance cuando su saldo es deudor y en el pasivo corriente cuando su saldo es acreedor. En el presente ejercicio no se 
han producido movimientos de efectivo con los socios. 
 
 Información sobre operaciones con partes vinculadas separada por cada una de las siguientes categorías: 
 
 

a) Operaciones con partes vinculadas 
en el ejercicio 2019 

Entidad 
dominante 

Otras 
empresas del 

grupo 

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
empresa sea 
uno de los 
participes 

Empresas 
asociadas 

Empresas con 
control 

conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa 

Personal 
clave de la 

dirección de 
la empresa o 
de la entidad 
dominante 

Otras partes 
vinculadas 

Ventas de activos corrientes, de las 
cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventas de activos no corrientes, de las 
cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compras de activos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compra de activos no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestación de servicios, de las cuales: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recepción de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos de arrendamiento financiero, 
de las cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias de investigación y 
desarrollo de las cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por intereses cobrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por intereses devengados pero 
no cobrados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses pagados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses devengados pero no 
cobrados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos consecuencia de deudores 
incobrables o de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantías y avales recibidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantías y avales prestados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantías y avales prestados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

b) Operaciones con partes vinculadas 
en el ejercicio 2018 

Entidad 
dominante 

Otras 
empresas del 

grupo 

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
empresa sea 
uno de los 
participes 

Empresas 
asociadas 

Empresas con 
control 

conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa 

Personal 
clave de la 

dirección de 
la empresa o 
de la entidad 
dominante 

Otras partes 
vinculadas 

Ventas de activos corrientes, de las 
cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventas de activos no corrientes, de las 
cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compras de activos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compra de activos no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestación de servicios, de las cuales: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recepción de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos de arrendamiento financiero, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

de las cuales: 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias de investigación y 
desarrollo de las cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por intereses cobrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por intereses devengados pero 
no cobrados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses pagados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses devengados pero no 
cobrados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos consecuencia de deudores 
incobrables o de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantías y avales recibidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantías y avales prestados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Saldos pendientes con partes 
vinculadas en el ejercicio 2019 

Entidad 
dominante 

Otras 
empresas del 

grupo 

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
empresa sea 
uno de los 
participes 

Empresas 
asociadas 

Empresas con 
control 

conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa 

Personal 
clave de la 

dirección de 
la empresa o 
de la entidad 
dominante 

Otras partes 
vinculadas 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Inversiones financieras a largo plazo, 
de las cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar, de los cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Clientes por ventas y prestación de 
servicios, de los cuales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Accionistas (socios) por desembolsos 
exigidos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Otros deudores, de los cuales: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Inversiones financieras a corto plazo 
de las cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) PASIVO NO CORRRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Deudas con entidades de crédito a 
largo plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

c) Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Deuda con características especiales a 
largo plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Otros acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Deudas con características especiales 
a corto plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 

d) Saldos pendientes con partes 
vinculadas en el ejercicio 2018 

Entidad 
dominante 

Otras 
empresas del 

grupo 

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
empresa sea 
uno de los 
participes 

Empresas 
asociadas 

Empresas con 
control 

conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa 

Personal 
clave de la 

dirección de 
la empresa o 
de la entidad 
dominante 

Otras partes 
vinculadas 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Inversiones financieras a largo plazo, 
de las cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar, de los cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Clientes por ventas y prestación de 
servicios, de los cuales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Accionistas (socios) por desembolsos 
exigidos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Otros deudores, de los cuales: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Inversiones financieras a corto plazo 
de las cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) PASIVO NO CORRRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Deudas con entidades de crédito a 
largo plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Deuda con características especiales a 
largo plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

c) Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Otros acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Deudas con características especiales 
a corto plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 Importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, primas de seguro de vida, indemnizaciones por cese, 
devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de administración, así como 
anticipos y créditos concedidos a los mismos: 
 

 

 
 Cuando los miembros del órgano de administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a 
las personas físicas que los representen. 
 
 La Junta Directiva de la Asociación no recibe remuneración de ningún tipo. 
 
13.- OTRA INFORMACIÓN 
 

 
Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo: 
 
 EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 
 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

e) Importes recibidos por el personal de alta dirección Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

1. Sueldos, dieta y otras remuneraciones 0,00 0,00 

2. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales: 0,00 0,00 

a) Primas pagadas a miembros antiguos de alta dirección 0,00 0,00 

3. Indemnizaciones por cese 0,00 0,00 

4. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales: 0,00 0,00 

a) Importes devueltos 0,00 0,00 

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía 0,00 0,00 

f) Importes recibidos por los miembros de órgano de administración Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

1. Sueldos, dieta y otras remuneraciones 0,00 0,00 

2. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales: 0,00 0,00 

a) Primas pagadas a miembros antiguos de alta dirección 0,00 0,00 

3. Indemnizaciones por cese 0,00 0,00 

4. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales: 0,00 0,00 

a) Importes devueltos 0,00 0,00 

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía 0,00 0,00 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

Altos directivos 0,00 0,00 

Resto de personal directivo 0,00 0,00 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 2,00 2,00 

Empleados de tipo administrativo 1,00 1,00 

Comerciales, vendedores y similares 0,00 0,00 

Resto de personal cualificado 0,00 0,00 

Trabajadores no cualificados 0,00 0,00 

Total empleo medio 3,00 3,00 



 

 

FIJO 1,00 2,00 1,00 2,00 
NO FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
14.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO. 
 
 Información sobre el medio ambiente. 
 

Descripción del concepto Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

   

A) ACTIVOS DE NATURALEZ MEDIOAMBIENTAL   

1. Valor contable 0,00 0,00 

2. Amortización acumulada 0,00 0,00 

3. Correcciones valorativas por deterioro   

3.1 Reconocidas en el ejercicio 0,00 0,00 

3.2 Acumuladas 0,00 0,00 

   

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   

   

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES   

1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones   

Saldo al inicio del ejercicio 0,00 0,00 

(+) Dotaciones 0,00 0,00 

(-) Aplicaciones 0,00 0,00 

(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.) de los cuales: 0,00 0,00 

(+/-) Combinaciones de negocios 0,00 0,00 

(+/-) Variaciones por cambios de valoración (incluidas modificaciones en el tipo de descuento) 0,00 0,00 

(-) Excesos 0,00 0,00 

Saldo al cierre del ejercicio 0,00 0,00 

2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo 0,00 0,00 

   

D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 

   

E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Información sobre derechos de emisión de gases de efectos invernadero. 
 



 

 

1. MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 

DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 0,00 

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 0,00 

(+) Entradas o adquisiciones 0, 

(-) Enajenaciones y otras bajas 0,00 

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 0,00 

C) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 0,00 

(+) Dotaciones 0,00 

(-) Aplicación y bajas 0,00 

D) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 0,00 

2. OTRA INFORMACIÓN 

CONCEPTO 0,00 

E) GASTOS DEL EJERCICIO 2019 POR EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 0,00 

(+) Por derechos de emisión transferidos a la cuenta de haberes de la empresa en el Registro Nacional de Derechos de 
Emisión, imputados a las emisiones en el año 0,00 

(+) Por restantes derechos de emisión, adquiridos o generados, que figuran en el balance, imputados a las emisiones el año. 0,00 

(+) Cuantía que procede por déficits de derechos de emisión 0,00 

F) SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 2019 POR DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 0,00 

Importe de subvenciones imputadas a resultados como ingresos del ejercicio 2019 0,00 

 
15.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 
 En la partida B.III del activo del balance “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” se incluyen siguiente 
información: 
 
 
 
 
 
 
 
          En Euros 
USUARIO Y OTROS DEUDORES S/ Inicial Aumentos Disminuciones S/Final 

Usuarios, asociados  
Patrocinadores 

135.735,06 
0,00 

85.785,12 
0,00 

61.293,16 
0,00 

160.227,02 
0,00 



 

 

Totales 135.735,06 85.785,12 61.293,16 160.227,02 

 
 
 El desglose del saldo final es el siguiente: 
 
   DEUDOR         Saldo 
 
   AYTO. ALJUCÉN     20.826,25 
   AYTO. ARROYO DE SAN SERVÁN     7.148,76 
   AYTO. BADAJOZ       3.574,38 
   AYTO. BARBAÑO       7.148,76 
   AYTO. CALAMONTE       3.574,38 
   AYTO. CARMONITA     14.297,50 
   AYTO. CORDOBILLA DE LÁCARA     7.148,76 
   AYTO. EL CARRASCALEJO      7.148,76 
   AYTO. ESPARRAGALEJO      3.574,38 
   AYTO. GUADAJIRA       3.574,38 
   AYTO. GUADIANA DEL CAUDILLO  10.723,13 
   AYTO. LA GARROVILLA      3.574,38 
   AYTO. LA NAVA DE SANTIAGO     3.574,38 
   AYTO. LA ROCA DE LA SIERRA     3.574,38 
   AYTO. LOBÓN       7.148,76 
   AYTO. MIRANDILLA       7.148,76 
   AYTO. MONTIJO       3.574,38 
   AYTO. PUEBLA DE LA CALZADA     3.574,38 
   AYTO. PUEBLA DE OBANDO     3.574,38 
   AYTO. PUEBLONUEVO DEL GUADIANA    7.148,76 
   AYTO. TALAVERA LA REAL     3.574,38 
   AYTO. TORREMAYOR      7.148,76 
   AYTO. TRUJILLANOS    14.297,50 
   AYTO. VALDELACALZADA      3.574,38 
 
      TOTAL   160.227,02 
 
 
En Puebla de la Calzada, a 22 de julio de 2020 
 
 
 
 
 
Fdo. Lourdes Montero Pérez 
(Presidenta) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


