
















 
 
 
 

Asociación  

PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA 

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 

EJERCICIO 2017 

 

 

1.  Actividad de la entidad 

La Asociación PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA se constituyó en la ciudad de 
Ávila el día 1 de septiembre de 1967, al amparo de la entonces vigente Ley 191/1964, 
de 24 de diciembre, por tiempo indefinido y bajo la denominación de Asociación Pro 
Niños Disminuidos Psíquicos Abulenses (PRONISA). Está inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 6.759 de la 
Sección Primera y número 6.570 de la Sección Tercera Nacional; en el Registro 
Provincial de Asociaciones de la Subdelegación del Gobierno de Ávila con el número 
31 de la Sección Primera y con el número 14 de la Sección Tercera; en la Consejería 
de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León en el Registro de 
Entidades, Servicios y Centros de carácter social con el número 05.0175E y en el 
Registro del Ministerio de Educación y Cultura figurando con el número de registro 
05.006363. Fue declarada de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Ministros 
de fecha 25 de junio de 1971. Tiene C.I.F. núm. G05005863. 

En su condición de fundadora y miembro de la Federación PLENA INCLUSIÓN 
CASTILLA Y LEÓN, la Asociación PRONISA ha venido compartiendo la definición de 
la misión, principios, valores y fines de la citada organización en concordancia con la 
Confederación PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA.  

Su sede social se encuentra establecida en la ciudad de Ávila, en la calle Perpetuo 
Socorro, número 20. 

La actividad principal que lleva a cabo la Asociación es la atención a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares mediante la gestión de 
cuatro centros especializados en la ciudad de Ávila, siendo su ubicación la siguiente:  

 Centro de Día y Residencia Espíritu Santo: 
- C/ Perpetuo Socorro, núm. 20. 

 Centro Ocupacional San Segundo: 
- C/ Pedro Lagasca, núm. 12–14. 
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 Centro Estudios de Juventud y Discapacidad: 
- Plaza Pedro Dávila, núm. 4.  

 Punto de Información Juvenil y Club de Ocio “Alberto Pindado”: 
- Pasaje del Cister, núm.2. 

Además de lo indicado en el párrafo anterior, en el ejercicio 2017 la Asociación ha 
comenzado a gestionar el Centro Polivalente Servicios Sociales Las Navas del 
Marqués ubicado en la calle Lepanto núm.1 de dicho municipio abulense (nota 5.2 de 
esta memoria).  

La actividad actual de la Asociación coincide con su objeto social. Los fines de la 
Asociación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de sus estatutos, son:  

1. Defender la dignidad, los derechos individuales y colectivos, y la promoción de 
los derechos sociales de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
y sus familiares, y en general, los que otorga la Constitución y las leyes a todos los 
españoles sin distinción, instando de los poderes públicos la remoción de cuantos 
obstáculos impidan o dificulten la plenitud de los mismos y la realización de una 
política coherente y efectiva de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, 
asistencia e integración de dichas personas. 

2. Prestar, promover o gestionar, todo tipo de servicios o actuaciones que precisen 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, para lo 
que podrá crear, promover y/o gestionar centros y servicios propios asistenciales, 
educativos, preventivos, estudios e investigaciones, etc. Igualmente podrá crear, 
gestionar o promover centros ocupacionales, centros especiales de empleo, 
unidades prelaborales, centros de trabajo, unidades de apoyo, brigadas de 
empleo, enclaves laborales u otras fórmulas de carácter empresarial y, en general, 
cualesquiera otros que fomenten la incorporación al mercado de trabajo, tiendan a 
promover el interés general de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias, y procuren una mayor integración sociolaboral y por tanto 
una mejor calidad de vida en el ámbito territorial de su competencia. 

3. Orientar, asistir, coordinar y controlar las atenciones y servicios que reciban las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares, 
informándoles de sus derechos, deberes y oportunidades, para lograr los niveles 
de calidad que postulan las organizaciones científicas y organismos 
internacionales y, en general, la legislación vigente. 

4. Despertar la conciencia pública sobre las personas con discapacidad y sus 
familias, poniendo en marcha una política coherente y efectiva de prevención, 
tratamiento, rehabilitación, asistencia e integración de este colectivo, divulgando y 
fomentando una conciencia colectiva positiva para que la sociedad respete la 
participación de todos en cualquier ámbito de la vida social. 

5. Ostentar la representación de sus miembros y del movimiento asociativo a favor 
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares, ante 
los organismos públicos y privados, tanto en su ámbito estatal, regional o 
autonómico y local, interesándoles en los problemas del sector y ofreciendo cuanta 
información y colaboración resulte necesaria. 
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6. Evaluar la calidad de los servicios sociales existentes para las personas con 
discapacidad, controlar y analizar las atenciones que se imparten y velar por la 
mejor utilización de unos y otros y de los recursos empleados en estos objetivos, 
colaborando con instituciones públicas y privadas en los estudios y/o trabajos 
conjuntos que favorezcan el conocimiento de la dependencia, la discapacidad y el 
envejecimiento. 

7. Fomentar actividades de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad o 
del desarrollo, contribuyendo a la formación de voluntarios y profesionales para 
llevar a cabo en condiciones óptimas dichas actividades. 

8. Promover y educar para la participación, el empoderamiento y la 
autodeterminación de las personas con discapacidad o del desarrollo, poniendo en 
marcha programas formativos orientados al impulso de las habilidades para su 
participación, representación y empoderamiento, desde la ética y la escucha 
permanente de sus necesidades, arbitrando procesos de participación donde 
aquéllas puedan opinar sobre las cuestiones relevantes. 

9. Promover, crear, organizar, gestionar o patrocinar centros de diagnosis y 
evaluación, unidades de tratamiento y atención especializada, investigación y 
experimentación, centros de día, centros de terapia, centros educativos, 
residencias, viviendas tuteladas, unidades de convivencia, unidades de 
intervención, servicios médicos, servicios rehabilitadores, servicios de habilitación, 
estimulación, promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía personal, 
estimulación temprana, etc., y gestionar plazas de atención a personas con 
discapacidad o personas mayores bien sean de titularidad pública o privada, 
incluyendo aquellos servicios que constituyan el catálogo de servicios sociales de 
Castilla y León. 

10. Apoyar a las familias para conseguir mejorar su calidad de vida y la de sus 
miembros con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

11. Fomentar, dinamizar o activar los itinerarios personalizados de atención como 
modelo de trabajo actual. 

12. Desarrollar, organizar o promover actividades formativas acordes a las 
necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
conducentes a la obtención de un puesto de trabajo, certificados de 
profesionalidad o, en general, a la mejora de sus capacidades personales. 
Igualmente podrá desarrollar, organizar o promover acciones formativas dirigidas 
al personal laboral contratado, a los voluntarios y a las familias así como al resto 
de grupos de interés de la Asociación y a la sociedad en general, con la finalidad 
de mantenerles actualizados en aquellas materias que fueran de interés. 

13. Favorecer la innovación y el desarrollo tecnológico para conseguir los fines de 
la entidad, potenciando el desarrollo de redes complementarias y coordinadas 
entre administradores, organizaciones sin ánimo de lucro y otros agentes sociales, 
promoviendo actividades de formación e intercambio de proyectos, experiencias e 
investigaciones, así como programar, organizar y desarrollar, directa o 
indirectamente, en colaboración con otras entidades y empresas, todo tipo de 
acciones y actividades formativas e informativas. 
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14. Celebrar cursos, seminarios, congresos, conferencias, jornadas u otros, que 
contribuyan a la divulgación e investigación de las distintas discapacidades, 
intelectuales o psíquicas, físicas o sensoriales, así como cualquier otra actividad 
dirigida al estudio científico, educativo y social de la discapacidad intelectual o del 
desarrollo, de otras discapacidades y del envejecimiento de la población: 

a) Organizando cursos de formación continua para el personal de la 
asociación con el ánimo de ofrecer a estos profesionales una formación 
especializada y actualizada. 

b) Organizado cursos y conferencias para personas con discapacidad 
intelectual u otras discapacidades y para sus familiares así como para los 
asociados y estimular así la formación de este colectivo. 

15. Agruparse, crear o asociarse a cualquier entidad que, teniendo personalidad 
jurídica, tenga como fines la mejora de la calidad de vida y la integración 
sociolaboral de la persona con discapacidad en general e intelectual o del 
desarrollo en particular. 

16. En el ámbito empresarial de la Economía Social y de los Centros Especiales de 
Empleo en particular, desarrollará su actividad de manera prioritaria en Centros 
Especiales de Empleo de Iniciativa Social o en colaboración con otros Centros 
Especiales de Empleo de Iniciativa Social. 

17. Participar, en virtud del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en los concursos administrativos para la adjudicación 
de obras y/o servicios como empresa contratista, con las actividades 
especializadas que se desarrollan desde la Asociación o desde los Centros 
especiales de empleo, tales como la gestión de servicios públicos, gestión de 
centros, de servicios o de instalaciones, hostelería y servicio de comida, 
conservación y mantenimiento de montes y jardines, lavandería, servicios de 
limpieza en general, procesos de reciclado, manipulados y cuantos otros pudieran 
surgir siempre dentro de las actividades que como Centro Especial de Empleo se 
desarrollen, o a través de Uniones Temporales de Empresa (UTE) creadas para tal 
fin. 

18. Favorecer la integración de las personas que se encuentren en situación de 
exclusión social. 

19. Promover y colaborar en programas y actividades relacionadas con la 
conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, el desarrollo rural, la 
economía social sostenible y solidaria y la cooperación internacional. 

20. Cualquier otra actividad que devenga en una mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que pueda contribuir a 
la realización de los anteriores fines, sumándose al logro de los fines del 
movimiento asociativo PLENA INCLUSION. 

A la Asociación se le aplica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación,  la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. En el ámbito de 
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formulación de sus cuentas anuales se le aplica la Resolución de 26 de marzo de 
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el 
Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan 
de actuación de las entidades sin fines de lucro. Además, de manera 
complementaria, para todos aquellos aspectos contables no regulados en la 
normativa anterior, resulta de aplicación el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

La moneda funcional con la que opera la Asociación es el euro. Para la formulación 
de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en la 
normativa contable indicada en el párrafo anterior, tal y como figura en la nota 4 
“Normas de registro y valoración” de esta memoria. 

La Asociación no participa en el capital social de ninguna otra entidad, ni tiene 
relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación 
de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio y en las normas 11ª y 13ª de la Tercera Parte de la Resolución 
de 26 de marzo de 2013, por la que se aprobó el Plan de Contabilidad de las 
entidades sin fines de lucro. 

 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas por 
la Junta Directiva de PRONISA PLENA INCLUSIÓN AVILA a partir de los registros 
contables de la Asociación a 31 de diciembre de 2017  y en ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, 
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación 
de las entidades sin fines de lucro, la Resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013, 
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, y en 
todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, es de aplicación el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la Asociación. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a aprobación por la Asamblea General 
de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por la Asamblea General 
de la Asociación el 15 de junio de 2017. 
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2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

Sólo se han aplicado los principios contables obligatorios y en vigor a la fecha de 
formulación de las cuentas anuales. 

 

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

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones 
realizadas por la Junta Directiva de la Asociación para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Básicamente, estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos inmovilizados 
materiales e intangibles, a la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de valor 
de sus activos y al cálculo de provisiones. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la 
mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales 
sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que 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 de resultados futuras. 

  

2.4. Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2017, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta 
memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2016. 
 
La Asociación está legalmente obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 
2017, al igual que lo estuvo en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2016. 
 

2.5. Agrupación de partidas 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación 
en el balance o en la cuenta de resultados. 

 
2.6. Elementos recogidos en varias partidas 
 

No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance. 
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2.7. Cambios en criterios contables 

 
Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios 
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

 

2.8. Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 
 

2.9. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Asociación, de acuerdo con el 
marco conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en 
relación a las cuentas anuales del ejercicio 2017. 
 
 

3.  Aplicación del excedente 

En el ejercicio 2017 la Asociación PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA ha obtenido 
un excedente negativo de - 7.908,32 euros. El resultado anterior tiene su origen en 
las actividades ordinarias de la Asociación, al no cubrir sus ingresos ordinarios, 
principalmente compuestos por las cuotas de asociados y las subvenciones y otras 
ayudas de entidades públicas y privadas, los gastos del funcionamiento normal de la 
misma. 
 

Descripción 2017 2016

Cuotas de asociados y afiliados 12.401,00 11.960,74

Aportaciones de usuarios 2.705.579,53 2.713.859,48

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 40.228,64 34.288,02

Subvenciones, donaciones y legados imputados al 

excedente del ejercicio
154.393,68 220.930,56

Otros ingresos de la actividad 36.879,40 27.139,39

Subvenciones, donaciones y legados de capital 

traspasados al excedente del ejercicio
71.689,90 69.302,92

Ingresos excepcionales 61,22 3.327,11

Ingresos financieros 218,49 1.047,02

Deterioro y resultados por enajenaciones instrumentos 

financieros
70,60 200,32

Total ingresos ……. 3.021.522,46 3.082.055,56

Gastos por ayudas monetarias y otros gastos de gestión -12.300,14 -24.741,93

Aprovisionamientos -278.060,63 -270.018,04

Gastos de personal -2.265.086,58 -2.278.930,75

Amortización del inmovilizado -133.650,40 -131.803,82

Otros gastos de la actividad -339.429,43 -296.765,98

Gastos excepcionales -903,60 -401,87

Total gastos………… -3.029.430,78 -3.002.662,39

Excedente del ejercicio …….. -7.908,32 79.393,17
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La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la compensación de dicho 
excedente neto negativo con futuros excedentes positivos generados por la Entidad. 

PRONISA PLENA INCLUSIÓN AVILA, como asociación de utilidad pública acogida al 
régimen fiscal de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, está sujeta a las disposiciones 
de aplicación de rentas previstas en el artículo 3 de dicha ley.  

Salvo lo indicado en el párrafo anterior, no existen otras limitaciones legales o 
estatutarias a la aplicación interna de los excedentes obtenidos. 

PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA, como entidad no lucrativa, no distribuye entre 
sus socios ningún tipo de excedente.  

 

4.  Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, siendo este su precio 
de adquisición ya que todos los activos de esa naturaleza han sido adquiridos a 
terceros. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas.  

Los impuestos indirectos que gravan la adquisición del inmovilizado intangible, al no 
ser recuperables de la hacienda pública, se incluyen como mayor valor de 
adquisición. 

El coste del inmovilizado intangible no incluye gastos financieros relacionados con su 
financiación al no darse las circunstancias requeridas para ello. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma 
lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil y 
estimando un valor residual nulo: 
 

 

Descripción Años % Anual

Licencias programas informáticos 5 20

Aplicaciones informáticas 2-4 25-50  
 

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva.  

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la 
Asociación revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si 
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 
valor. Si se estima que el importe recuperable de un activo intangible es inferior a su 
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importe en libros, el importe en libros del activo se reduce a su importe recuperable. 
Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto en la 
cuenta de resultados. El importe recuperable es el valor superior entre el valor 
razonable menos el coste de venta y el valor en uso. 

En el ejercicio 2017 la Asociación no ha registrado pérdidas por deterioro del 
inmovilizado intangible. 

 

4.2. Inmovilizado material 

Todos los bienes de inmovilizado material de la Asociación tienen la consideración de 
bienes no generadores de flujos de efectivo. Según se definen en la norma de 
registro y valoración 2ª de las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, son aquellos que se poseen con una 
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos 
económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, 
esto es, su beneficio social o potencial de servicio. 

El inmovilizado material se valora a su precio de adquisición o a su coste de 
producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier 
descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos 
de transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas.  

Los impuestos indirectos que gravan la adquisición del inmovilizado material, al no 
ser recuperables de la hacienda pública, se incluyen como mayor valor de 
adquisición. 

La Asociación no ha incluido en el coste del inmovilizado material que ha necesitado 
un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso los gastos 
financieros relacionados con su financiación al no darse las condiciones requeridas 
para ello.  

La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación 
para sus bienes del inmovilizado material. Concretamente, en los convenios de 
cesión a la Asociación por parte de la Excma. Diputación Provincial de Ávila y del 
Ayuntamiento de las Navas del Marqués (Ávila) de los dos inmuebles referidos en la 
nota 5.2 de esta memoria no se prevén costes de esa naturaleza.  Por ello no se han 
contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 
Tampoco resulta aplicable la activación de grandes reparaciones. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos de 
reparación efectuados por la Asociación se cargan en las cuentas de gastos que 
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la 
capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son 
incorporados al activo como mayor valor del mismo. 



PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA                                                MEMORIA EJERCICIO  2017 

10 

Desde  la constitución de la Asociación no se ha hecho uso de las revalorizaciones o 
actualizaciones de valores autorizadas legalmente.  

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma 
lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los 
siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual

Locales y construcciones 33 3,0

Instalaciones ténicas 9 y 13 11,1 y 7,7

Maquinaria 12 8,3

Otras Instalaciones 10 y 12 10 ,0 y 8,3

Mobiliario 10 10,0

Equipos para procesos de información 4 y 8 25,0 y 12,5

Elementos de transporte 10 10,0

Otro inmovilizado material 5 y 10 20,0 y 10,0  

Al menos al cierre del ejercicio la Asociación evalúa si existen indicios de que algún 
elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado. Se registra la pérdida por 
deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto 
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, en 
el caso de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de 
efectivo, el valor en uso se determinará por referencia al coste de reposición. Los 
cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan 
elemento a elemento de forma individualizada.  

En el ejercicio 2017 la Asociación tiene registrados los deterioros de valor del 
inmovilizado material que se recogen en la nota 5.1. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados. 
 

4.3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

La Asociación no tiene incorporado a su patrimonio bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico, según se definen éstos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 

 

4.4. Inversiones inmobiliarias 

Todos los terrenos y construcciones de que dispone la Asociación, tanto los de 
titularidad propia como los cedidos, están afectos de manera exclusiva y directa a la 
actividad propia que constituye su objeto social, por lo que no tienen la consideración 
de inversiones inmobiliarias. 
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4.5. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de 
las condiciones de los mismos se deduzca que se transfirieren al arrendatario 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto 
del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos.  

La Asociación no es parte arrendadora ni arrendataria de ningún contrato de 
arrendamiento financiero.  

En las operaciones de arrendamiento operativo la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen 
en el arrendador. El arrendatario en los contratos de arrendamientos operativos, 
carga linealmente en la cuenta de resultados los gastos del arrendamiento en función 
de los acuerdos y de la vida del contrato. El arrendador en los contratos de 
arrendamiento operativo, registra en la cuenta de resultados los ingresos derivados 
de los arrendamientos cuando se devengan. Los costes directos imputables al 
contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como 
gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

Durante el ejercicio 2017, la Asociación ha actuado como arrendataria en contratos 
de arrendamiento operativo de inmuebles; sin embargo no ha sido parte arrendadora 
en ningún contrato de esta naturaleza.  

 

4.6. Permutas 

No se han realizado permutas de elementos de inmovilizado en el ejercicio 2017. 
 

 

4.7. Instrumentos financieros 

 

ACTIVOS FINANCIEROS: Préstamos y partidas a cobrar 

Se clasifican en esta categoría los créditos por operaciones comerciales, que son 
aquellos originados en las operaciones habituales de venta de bienes y prestación de 
servicios de la Entidad, y los créditos por operaciones no comerciales que sean 
activos financieros que otorguen el derecho a cobros de cuantía determinada o 
determinable y que no se negocien en mercados activos. Los activos incluidos en 
esta categoría se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción directamente atribuibles. Excepcionalmente, 
los créditos por operaciones comerciales con vencimiento hasta un año que no tienen 
tipo de interés contractual, así como otra serie de partidas de importancia menor para 
la Asociación cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente 
por su valor nominal. Posteriormente, los activos incluidos en esta categoría se 
valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la 
cuenta de resultados mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo. 
No obstante, los créditos contabilizados inicialmente por su valor nominal se 
continúan valorando posteriormente por dicho importe, salvo evidencia de deterioro. 
Al menos al cierre del ejercicio, se procede a realizar las correcciones valorativas 
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necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo de esta 
naturaleza se ha deteriorado. Para calcular el deterioro de los préstamos y partidas a 
cobrar la Asociación hace un seguimiento de la situación financiera de sus deudores. 
Cuando se produce un impago, o existe evidencia de que será inminente, se estima 
la perdida esperada de los créditos basándose en la propia experiencia obtenida a 
través de los años con situaciones similares y corrige el valor del activo por ese 
importe, reconociendo el deterioro en la cuenta de resultados. 

Tanto en el presente ejercicio como en el anterior todos los activos financieros de la 
Asociación, exceptuando su participación en un fondo de inversión clasificado en la 
categoría de otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
resultados, han estado clasificados en la categoría de préstamos y partidas a cobrar. 

 

ACTIVOS FINANCIEROS: Otros activos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de resultados 

Esta categoría de activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable 
que, salvo evidencia en contrario, es el valor razonable de la contraprestación 
entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se 
reconocen en la cuenta de resultados. Posteriormente, estos activos financieros se 
valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se 
pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan se imputan a la 
cuenta de resultados del ejercicio. 

Tanto en el presente ejercicio como en el anterior, el único activo financiero incluido 
en la categoría de otros activos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de resultados ha sido su participación en un fondo de inversión.  

No existen activos financieros clasificados en otras categorías distintas de las 
anteriores, ni inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

Se clasifican como inversiones financieras a largo plazo en el activo no corriente del 
balance aquellas inversiones cuya previsible realización en tesorería exceda de doce 
meses a la finalización del ejercicio. Las inversiones financieras que no excedan de 
dicho plazo se incluyen en el activo corriente del balance. 
 

 

 
PASIVOS FINANCIEROS: Débitos y partidas a pagar. 

Se clasifican en esta categoría los débitos por operaciones comerciales, que son 
aquellos que se originan en la compra de bienes y servicios en el curso de la 
actividad habitual de la Asociación, y débitos por operaciones no comerciales. Los 
pasivos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el valor razonable, que 
es igual al valor razonable de la contraprestación recibida más los costes de 
transacción directamente atribuibles, ello salvo evidencia en contrario. Los débitos por 
operaciones comerciales con vencimiento hasta un año y sin tipo de interés 
contractual, se valoran por su valor nominal. Posteriormente, los pasivos incluidos en 
esta categoría se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses 
devengados en la cuenta de resultados mediante la aplicación del método del tipo de 
interés efectivo. No obstante, los débitos contabilizados inicialmente por su valor 
nominal se continúan valorando posteriormente por dicho importe. 
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Tanto en el presente ejercicio como en el anterior todos los pasivos financieros de la 
Asociación se han clasificado en la categoría de débitos y partidas a pagar. Además, 
al tener todos ellos vencimiento inferior al año se valoran por su nominal. 

 

4.8. Coberturas contables 

No se han realizado operaciones de cobertura contable en el ejercicio 2017. 

 

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia 
 
 

a)  Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en 
el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores 
y afiliados. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares procedentes de patrocinadores, 
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de 
cobro que se contabiliza por su valor nominal en el activo corriente del balance. No 
existen derechos de cobro de esta naturaleza a largo plazo (vencimiento superior a 
un año). 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en 
estos activos. 

b)  Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la 
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en 
cumplimiento de los fines propios. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor 
nominal en el pasivo corriente del balance. No existen pasivos de esta naturaleza a 
largo plazo (vencimiento superior a un año). 

 
4.10. Existencias 

Las existencias se valoran por su coste que, tratándose de elementos adquiridos a 
terceros, es el precio de adquisición. En el caso de bienes adquiridos por donación de 
terceros, se valoran por su valor razonable. 

No se han activado como mayor valor de las existencias los gastos financieros al no 
concurrir las circunstancias exigidas en la normativa contable para dicha activación. 

Los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las existencias, al no ser 
recuperables de la hacienda pública, se incluyen como mayor valor de adquisición. 

El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la 
Asociación en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de 
una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado, se calcula por el 
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mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición. En el ejercicio 2017 no 
se han practicado correcciones valorativas de las existencias. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la Asociación se contabilizan 
como un gasto por el valor contable de los bienes entregados. 

El método de asignación de valor utilizado por la Asociación para sus existencias es 
el coste medio ponderado.  

 

4.11. Transacciones en moneda extranjera 

No se han realizado transacciones en moneda extranjera; la totalidad de las mismas 
se ha realizado en euros.  

 
4.12. Impuesto sobre beneficios 

Al haber sido declarada de utilidad pública, la Asociación tributa por el Impuesto 
sobre Sociedades acogida a los beneficios fiscales del Capítulo II del Título II de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Conforme a los dispuesto en 
esta norma, la totalidad de la actividad de la Asociación durante el ejercicio 2017 está 
exenta en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que la base imponible por dicho 
impuesto será cero y, consecuentemente, también resultará cero la cuota líquida, 
resultando la declaración a presentar en julio de 2018 con cuota cero. 

Durante el ejercicio, al no existir diferencias temporarias, no se ha registrado 
anotación alguna relativa a activos y pasivos por impuesto diferido. 

Consecuentemente con el régimen fiscal aplicable, no hay bases imponibles 
negativas de años anteriores pendientes de compensar, ni beneficios fiscales de 
ejercicios anteriores pendientes de aplicación. 

  
 

4.13. Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 

No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha 
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida derivada de los mismos. 

Las ayudas otorgadas por la Asociación se reconocen en el momento en que se 
aprueba su concesión. 
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Las cuotas de usuarios se reconocen como ingresos en el periodo al que 
corresponden. 

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

 

4.14.  Provisiones y contingencias 

La Asociación registra como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y 
los criterios de registro y reconocimiento contable contenidos en el marco conceptual 
del Plan General de Contabilidad, resultan indeterminados respecto a su importe o a 
la fecha en que se cancelarán. De acuerdo con la información disponible en cada 
momento, las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor 
actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir 
a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surgen por la actualización 
de la provisión como gasto financiero conforme se va devengando. Cuando se trata 
de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es 
significativo, no es necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.  

En la memoria de las cuentas anuales la Asociación informa sobre las contingencias 
relacionadas con obligaciones distintas de las mencionadas en el párrafo anterior. 

 

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

La Junta Directiva confirma que, dada la actividad que constituye su objeto social, la 
Asociación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias 
de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. 

 

4.16. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de 
personal 

Las retribuciones al personal se realizan a corto plazo. Éstas se contabilizan como 
gasto del ejercicio en el que se ha prestado el servicio, reconociéndose un pasivo 
cuando se han devengado servicios no pagados y un activo cuando se han satisfecho 
servicios que aún no se han devengado. 

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar 
a sus empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier 
necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben 
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus 
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el 
momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

No existen obligaciones legales o contractuales a largo plazo con el personal de la 
Asociación por pensiones o similares. 
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4.17. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio 
neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada 
durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se 
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al excedente del ejercicio 
en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. Dicha 
imputación debería registrarse neta de impuestos, no obstante, al haber sido 
declarada la Asociación de utilidad pública, ésta tributa por el Impuesto sobre 
Sociedades acogiéndose a los beneficios fiscales del Capítulo II del Título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y su tributación es cero en el 
Impuesto sobre Sociedades; por tanto coinciden la cantidad neta y bruta de 
impuestos en la imputación de las subvenciones. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizarían como 
deudas a largo o corto plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se conceden para financiar gastos específicos se imputan 
como ingresos en el ejercicio en que se devengan los gastos que están financiando. 

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la Asociación reconoce en la 
cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en 
concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del 
servicio recibido.  

El inmueble en el que se ubican las instalaciones del Centro Espíritu Santo de la 
Asociación es propiedad de la Diputación Provincial de Ávila y se encuentra cedido 
de forma gratuita y por plazo indefinido (máximo legal de 50 años) mediante un 
convenio firmado en 1995. La Asociación no tiene registrado contablemente un activo 
en el inmovilizado por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso 
cedido ni tiene registrado, simultáneamente y por el mismo importe, la 
correspondiente subvención de capital en el patrimonio neto, que se imputaría 
anualmente al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y 
racional, al mismo tiempo que el gasto por amortización del activo. El detalle de este 
convenio y los motivos que la Asociación ha considerado para proceder de este modo 
en su registro se recogen en la nota 5.2. de esta memoria. 

 

4.18.  Fusiones entre entidades no lucrativas 

La Asociación no ha intervenido en el ejercicio 2017 en ningún proceso de fusión con 
otra entidad no lucrativa. 

 

4.19.  Negocios conjuntos 

En el ejercicio 2017 no se ha participado en negocios conjuntos. 
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4.20. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

No se han realizado transacciones con partes vinculadas, tal y como las define la  
norma 13ª de elaboración de cuentas anuales de las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

En términos generales, una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o 
un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o 
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre fundadores, miembros del 
órgano de gobierno o asociados, el control sobre otra o una influencia significativa en 
la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra. 

 

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

En el ejercicio 2017 no se dispone de activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 

4.22. Operaciones interrumpidas 

No se han realizado operaciones consideradas como interrumpidas en el ejercicio 
2017. 

 

4.23. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

Dada la actividad que constituye su objeto social, la Asociación no tiene 
responsabilidades en materia de derechos de emisión de efecto invernadero. 

  

5.  Inmovilizado  

5.1. Inmovilizado material 

Las variaciones producidas en el inmovilizado material (partida A) III. del activo no 
corriente del balance) durante el ejercicio se recogen en la siguiente tabla: 

 



Terrenos y 

bienes 

naturales

Construcciones y 

locales (*)

Instalaciones 

técnicas
Maquinaria

Otras 

Instalaciones y 

utillaje

Mobiliario

Equipos 

proceso 

informacion

Elementos de 

transporte
Otro inmovilizado

Anticipos 

inmov.material

Total inmovilizado 

material

Saldo inicial bruto a 1/1/2016 18.030,36 3.252.627,71 95.066,75 163.234,54 353.476,99 199.116,33 37.229,85 163.827,11 193.524,88 0,00 4.476.134,52

Altas ejercicio 2016 0,00 484,00 613,40 15.527,20 0,00 5.846,12 2.674,09 0,00 26.695,30 26.244,84 78.084,95

Bajas ejercicio 2016 0,00 0,00 -29,00 0,00 0,00 -11.480,35 0,00 0,00 -7.132,69 -26.244,84 -44.886,88

Saldo final bruto a 31/12/2016 18.030,36 3.253.111,71 95.651,15 178.761,74 353.476,99 193.482,10 39.903,94 163.827,11 213.087,49 0,00 4.509.332,59

Saldo inicial bruto a 1/1/2017 18.030,36 3.253.111,71 95.651,15 178.761,74 353.476,99 193.482,10 39.903,94 163.827,11 213.087,49 0,00 4.509.332,59

Altas ejercicio 2017 0,00 0,00 145,00 1.331,95 3.771,61 5.965,96 5.024,47 23.337,32 18.710,73 14.515,65 72.802,69

Bajas ejercicio 2017 0,00 0,00 0,00 -11.468,23 0,00 -423,47 -1.563,72 0,00 -1.414,36 -14.515,65 -29.385,43

Saldo final bruto a 31/12/2017 18.030,36 3.253.111,71 95.796,15 168.625,46 357.248,60 199.024,59 43.364,69 187.164,43 230.383,86 0,00 4.552.749,85

Amortización acumulada saldo inicial a 

1/1/2016
0,00 -1.315.758,43 -81.087,91 -124.120,32 -346.606,61 -169.600,69 -26.952,34 -131.049,01 -150.189,51 0,00 -2.345.364,82

Amortización del ejericio 2016 0,00 -95.189,58 -1.478,46 -6.337,91 -1.153,46 -5.014,28 -2.536,81 -8.966,80 -10.540,66 0,00 -131.217,96

Disminuciones amortiz. por bajas 2016 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 8.504,06 0,00 0,00 5.605,83 0,00 14.138,89

Amortización acumulada saldo final a 

31/12/2016
0,00 -1.410.948,01 -82.537,37 -130.458,23 -347.760,07 -166.110,91 -29.489,15 -140.015,81 -155.124,34 0,00 -2.462.443,89

Amortización acumulada saldo inicial a 

1/1/2017
0,00 -1.410.948,01 -82.537,37 -130.458,23 -347.760,07 -166.110,91 -29.489,15 -140.015,81 -155.124,34 0,00 -2.462.443,89

Amortización del ejercicio 2017 0,00 -95.189,58 -1.408,76 -5.573,12 -1.354,02 -5.051,45 -2.756,41 -9.228,95 -12.538,74 0,00 -133.101,03

Disminuciones amortiz. por bajas 2017 0,00 0,00 0,00 11.468,23 0,00 423,47 1.563,72 0,00 1.414,36 0,00 14.869,78

Amortización acumulada saldo final a 

31/12/2017
0,00 -1.506.137,59 -83.946,13 -124.563,12 -349.114,09 -170.738,89 -30.681,84 -149.244,76 -166.248,72 0,00 -2.580.675,14

Deterioro de valor, saldo inicial a 1/1/2016 0,00 0,00 0,00 -6.001,60 0,00 -3.338,73 -222,37 0,00 -1.560,18 0,00 -11.122,88

Cancelaciones por bajas de activos 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976,29 0,00 0,00 1.526,86 0,00 4.503,15

Deterioro de valor, saldo final a 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 -6.001,60 0,00 -362,44 -222,37 0,00 -33,32 0,00 -6.619,73

Deterioro de valor, saldo inicial a 1/1/2017 0,00 0,00 0,00 -6.001,60 0,00 -362,44 -222,37 0,00 -33,32 0,00 -6.619,73

Movimientos 2017 (altas y bajas). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro de valor, saldo final a 31/12/2017 0,00 0,00 0,00 -6.001,60 0,00 -362,44 -222,37 0,00 -33,32 0,00 -6.619,73

Valor neto contable a 31/12/2016 18.030,36 1.842.163,70 13.113,78 42.301,91 5.716,92 27.008,75 10.192,42 23.811,30 57.929,83 0,00 2.040.268,97

Valor neto contable a 31/12/2017 18.030,36 1.746.974,12 11.850,02 38.060,74 8.134,51 27.923,26 12.460,48 37.919,67 64.101,82 0,00 1.965.454,98

(*) Se incluye en los valores de esta columna "Construcciones y locales" el importe de los correspondientes terrenos, valorados contablemente en 65.764,75 euros. El valor de los terrenos no es objeto de amortización.



 

Las altas del inmovilizado material en el ejercicio 2017 (58.287,04 euros) se han 
correspondido exclusivamente con adquisiciones a terceros, correspondiendo una 
parte significativa de las mismas (22.496,81 euros) al equipamiento del Centro 
Polivalente Servicios Sociales Las Navas del Marqués (elementos de maquinaria, 
otras instalaciones, mobiliario, equipos para procesos de información y otro 
inmovilizado material). Respecto al resto de altas de inmovilizado del ejercicio, son 
relevantes por su importe las correspondientes a elementos de transportes 
(adquisición de una furgoneta Nissan) y las correspondientes a otro inmovilizado 
material para el Centro de Día y Residencia Espíritu Santo (siendo las principales la 
adquisición dos carros de lavado hidráulico, dos grúas eléctricas, una camilla, un 
carro, arneses y barandillas, así como equipamiento de aire acondicionado y de 
circulación de aire).  

Los deterioros de valor del mobiliario, equipos para procesos de información y otros 
elementos del inmovilizado material que se recogen en la tabla anterior no están 
motivados por circunstancias extraordinarias sino que tienen su origen en el normal 
desarrollo de la actividad de la Asociación. Estos deterioros tuvieron su origen y se 
registraron contablemente en el ejercicio 2008. 

El deterioro de valor de la maquinaria se corresponde exclusivamente con un 
elemento del inmovilizado material adquirido en 2013 en estado defectuoso a un 
proveedor de inmovilizado y en relación al cual la Asociación reclamó judicialmente 
responsabilidades al proveedor: La sentencia, emitida en el mes de diciembre de 
2015, fue desfavorable a la Asociación. Al cierre del ejercicio 2017, el valor neto 
contable de dicho elemento del inmovilizado material era el siguiente: 

 Coste:    12.003,20 euros 
 Amortización acumulada:   -2.929,54 euros 
 Deterioro de valor:    -6.001,60 euros 
 Valor neto contable:    3.072,06 euros 

Todas las bajas del inmovilizado material en el ejercicio 2017 (14.869,78 euros) lo 
han sido por roturas, pérdidas u obsolescencia en el normal desarrollo de la actividad 
de la Asociación. Estas bajas no han dado lugar al registro de pérdidas en la cuenta 
de resultados del ejercicio ya que los elementos del inmovilizado material se 
encontraban totalmente amortizados. 

Todos los activos del inmovilizado material de la Asociación se encuentran ubicados 
en la provincia de Ávila y están afectos a los fines sociales de la Asociación, si bien la 
finca sita en el municipio de Muñogalindo, activada por 18.030,36 euros, y las 
instalaciones incorporadas en la misma por valor 31.254,94 euros (amortización 
acumulada -31.254,94 euros y valor neto contable 0,00 euros), tienen una utilización 
limitada al no haberse ejecutado en ella las mejoras y acondicionamientos que 
permitan su plena utilización. La Asociación ha realizado gestiones para poder poner 
en marcha en esta finca  un nuevo proyecto del área de ocio y tiempo libre. 

La descripción de los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados se 
recoge en la siguiente tabla: 
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Coste
Amortización 

Acumulada
Coste

Amortización 

Acumulada

Instalaciones técnicas 80.036,75 -80.036,75 79.708,75 -79.708,75

Maquinaria 87.252,65 -87.252,65 96.104,30 -96.104,30

Otras instalaciones 336.607,82 -336.607,82 335.604,42 -335.604,42

Mobiliario 144.780,54 -144.780,54 141.924,05 -141.924,05

Equipos procesos de información 22.672,02 -22.672,02 22.452,73 -22.452,73

Elementos de transporte 74.159,14 -74.159,14 74.159,14 -74.159,14

Otro inmovilizado 100.887,53 -100.887,53 98.349,98 -98.349,98

Total 846.396,45 -846.396,45 848.303,37 -848.303,37

31/12/2017

Elemento

31/12/2016

 

El importe de las subvenciones de capital recibidas y pendientes de imputar a 
resultados que están relacionadas con el inmovilizado material se detallan en la nota 
13 de la memoria. 

No existen elementos del inmovilizado material afectos a garantías o a reversión, ni 
existen restricciones a su titularidad.  

No existen restricciones jurídicas para la transmisión de los elementos del 
inmovilizado material, ni están sujetos a arrendamientos. Y excepto por lo indicado en 
párrafos anteriores, los elementos del inmovilizado material no están sujetos a litigios, 
embargos o situaciones análogas. 

No se han realizado adquisiciones de elementos del inmovilizado material a entidades 
del grupo o asociadas. 

Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes para la compra o venta de 
inmovilizado material, y tampoco para su financiación.  

La política de la Asociación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La 
Junta Directiva revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, 
las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente 
se deben cubrir para el año siguiente. Las pólizas de seguro contratadas en relación 
al inmovilizado material son las siguientes: 

Elemento Cobertura Compañía

Local Plaza Pedro Davila,4 (ciudad de Ávila) Continente/Contenido ALLIANZ

Locales C/ Pedro Lagasca, 12-14 (ciudad de Ávila) Continente/Contenido ALLIANZ

Local Pasaje del Cister, 2 (ciudad de Ávila) Continente/Contenido ALLIANZ

Edificio C/ Perpetuo Socorro, 20 (ciudad de Ávila) (*) Continente/Contenido REALE

Edificio C/ Lepanto, 1 (municipio Las Navas del Marqués, 

provincia de Ávila)  (*)

Continente/Contenido REALE

Vehículo 5102HYX Obligatoria y complementaria REALE

Vehículo  4886GBZ Obligatoria y complementaria ALLIANZ

Vehículo 4875GMC Obligatoria y complementaria ALLIANZ

Vehiculo 5471FZT Obligatoria y complementaria ALLIANZ

Vehiculo  6055DFS Obligatoria y complementaria ALLIANZ

Vehiculo  6119BJZ Obligatoria y complementaria GROUPAMA PLUS ULTRA

Vehiculo 3208KFP Obligatoria y complementaria SegurCaixa

(*) Edificio cedido en uso, véase nota 5.2 de esta memoria.  
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5.2. Inmuebles cedidos a la entidad e Inmuebles cedidos por la entidad 

 Cesión a la Asociación del inmueble ubicado en calle Perpetuo Socorro 
núm.20 de la ciudad de Ávila (Centro Espíritu Santo): 

El inmueble en el que se ubican las instalaciones del Centro Espíritu Santo es 
propiedad de la Diputación Provincial de Ávila y se encuentra cedido de forma 
gratuita mediante un convenio con vigencia desde el día 1 de enero de 1.995 y 
duración indeterminada, con el único límite legal conforme a la normativa vigente de 
50 años, en el que ambas partes se reservan el derecho de rescisión con un año de 
preaviso. Dicho convenio de 1.995 acordaba también una aportación anual de 36.060 
euros (6.000.000 ptas.) por parte de la Diputación Provincial de Ávila en concepto de 
gastos de mantenimiento del inmueble cedido. 

El inmueble cedido se compone del solar que tiene una superficie de 12.195 metros 
cuadrados, y de las edificaciones incluidas en el mismo con un total de 4.741 metros 
cuadrados construidos. En el año 2.000, ante el deterioro de las edificaciones 
primitivas y su no adecuación a los fines de la Asociación se procedió a la 
rehabilitación integral de las mismas. El coste de esta reforma supuso un incremento 
del valor del activo en 2.511.599,22 euros según consta en los registros contables.  

Según el ordenamiento urbanístico vigente para la ciudad de Ávila, este solar está 
catalogado como sistemas generales de equipamiento señalado con el número 38, 
careciendo de aprovechamiento urbanístico y con una edificabilidad nula distinta a 
este uso. 

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2012, la Asociación firmó un convenio de 
colaboración con la Diputación Provincial de Ávila en relación a dicha cesión, siendo 
su principal asunto la cuantificación en 40.000,00 euros la aportación de la Diputación 
Provincial de Ávila  en concepto de gastos de mantenimiento del inmueble cedido y el  
establecimiento de un plazo de vigencia de dicho convenio de cuatro años. Este 
convenio entró en vigor el 1 de enero de 2012 y establecía la posibilidad de 
renovación tácita su vencimiento si ninguna de las partes se oponía. Sin embargo, la 
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ávila acordó con fecha 3 de octubre 
de 2016 denunciar el convenio de 27 de diciembre de 2012 al objeto de que finalizase 
su vigencia el 31 de diciembre de 2016. Consecuentemente, en el ejercicio 2017 la 
Asociación no ha recibido de la Diputación Provincial de Ávila importe alguno en 
virtud de dicho convenio para gastos de mantenimiento del inmueble cedido. Al 
margen del citado convenio, señalar que en el ejercicio 2017 a la Asociación le ha 
sido concedida, por la Diputación Provincial de Ávila y en el mes de septiembre de 
2017, una subvención oficial de 10.000,00 euros para el mantenimiento de sus 
centros y servicios.   

Lo indicado en el párrafo anterior no afecta a la vigencia de la cesión en uso del 
inmueble por parte de la Diputación Provincial de Ávila a la Asociación ni al plazo de 
la misma, que según se indica de manera expresa en el convenio de colaboración de 
27 de diciembre de 2012, se mantiene lo estipulado en el convenio de 1995 sobre la 
duración de la cesión de uso del inmueble. 
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No se ha activado en el inmovilizado del balance de la Asociación el derecho de uso 
de este terreno cedido y las edificaciones preexistentes incluidas en el mismo, y como 
contrapartida, no se ha reconocido en el patrimonio neto, como subvenciones 
oficiales de capital, su importe equivalente, por los siguientes motivos: 

 Complejidad para identificar las construcciones cedidas originariamente que 
no fueron reemplazadas con el nuevo proyecto de rehabilitación del año dos 
mil. 

 El condicionante de la limitación de uso de la parcela de dotación municipal, 
que hace que no exista un mercado en el que pudieran encontrase  precios de 
referencia. 

 La fase de revisión en la que se encontraba este convenio que podía afectar, 
como ya se ha mencionado, al plazo de vigencia y, consecuentemente, al 
quantum de la valoración. 

 El coste económico de elaboración de informes técnicos que por las razones 
aducidas podrían quedar desfasados dentro de unos meses, siendo necesaria 
su repetición, incurriendo en nuevos costes. 

 

 Cesión a la Asociación del inmueble (y parcela) ubicado en calle Lepanto 
núm.1 del municipio de Las Navas del Marqués de la provincia de Ávila (Centro 
Polivalente Servicios Sociales Las Navas del Marqués): 

Con fecha 17 de febrero de 2017 el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y la 
Asociación han firmado un acuerdo de colaboración con el objeto principal de 
configurar un sistema de provisión de servicios para garantizar el acceso de los 
derechos de las personas dependientes, adaptando la gestión a las condiciones del 
municipio y su comarca; así como planificar, promover y gestionar el Centro 
Polivalente Servicios Sociales Las Navas del Marqués. 

En virtud de lo anterior, dicho convenio incluye la cesión, por parte del Ayuntamiento 
de Las Navas del Marqués a la Asociación, a título gratuito, del uso y la gestión del 
Centro Polivalente Servicios Sociales Las Navas del Marqués (calle Lepanto núm.1) y 
la parcela en la que se ubica, para la prestación del servicio público de atención a 
personas dependientes. 

La duración del convenio es de un año, a contar desde su firma, y con prórroga tácita 
anual sucesiva hasta que no medie denuncia expresa de alguna de las partes. 

La firma del convenio de cesión de este inmueble a la Asociación, debido a la 
naturaleza de las condiciones estipuladas, y especialmente el plazo de vigencia, no 
ha dado lugar al registro de ningún inmovilizado por el derecho de uso ni al registro 
de ningún incremento de patrimonio neto en concepto de subvención oficial por dicho 
derecho de uso. 

 

  Inmuebles cedidos por la Asociación 

La Asociación no tiene inmuebles cedidos en uso a terceros. 

 



PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA                                                MEMORIA EJERCICIO  2017 

23 

 

5.4. Inmuebles arrendados a la entidad e Inmuebles arrendados por la entidad 

En el mes de abril de 2017 la Asociación ha firmado como arrendataria un contrato 
de arrendamiento operativo de una vivienda (y plaza de garaje y trastero) situada en 
la avenida Juan Pablo II núm 22 de la ciudad de Ávila. El objeto de dicho 
arrendamiento es destinarse a satisfacer la necesidad de vivienda habitual de las 
personas asistidas por la Asociación que se designen, ejerciendo por tanto con el 
arrendamiento una función social y asistencial. El contrato de arrendamiento tiene 
una duración inicial de un año, siendo susceptible de prórroga a su vencimiento. Los 
gastos asociados a dicho arrendamiento durante el ejercicio 2017 han sido de 
3.870,00 euros y se han recogido en la partida “A)8. Otros gastos de la actividad” de 
la cuenta de resultados. No han existido ingresos directamente asociados a dicho 
arrendamiento en el ejercicio 2017.  

La Asociación no ha participado en el ejercicio 2017 como arrendataria en otros 
contratos de arrendamiento operativo de inmuebles distintos del mencionado en el 
párrafo anterior. 

Por otro lado, la Asociación no ha actuado como arrendadora en contratos de 
arrendamiento operativo de inmuebles en el ejercicio 2017. 

 

5.5. Inmovilizado intangible 

Las variaciones producidas en el inmovilizado intangible (partida A) I. del activo no 
corriente del balance) durante el ejercicio se recogen en la siguiente tabla: 
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Licencias 

aplicaciones 

informáticas

Aplicaciones 

informáticas

Total inmovilizado 

intangible

Saldo inicial bruto a 1/1/2016 1.502,53 3.439,34 4.941,87

Altas ejercicio 2016 0,00 1.424,91 1.424,91

Bajas ejercicio 2016 0,00 -1.164,24 -1.164,24

Saldo final bruto a 31/12/2016 1.502,53 3.700,01 5.202,54

Saldo inicial bruto a 1/1/2017 1.502,53 3.700,01 5.202,54

Altas ejercicio 2017 0,00 1.488,98 1.488,98

Bajas ejercicio 2017 0,00 -1.390,98 -1.390,98

Saldo final bruto a 31/12/2017 1.502,53 3.798,01 5.300,54

Amortización acumulada saldo inicial a 1/1/2016 -1.502,53 -3.191,68 -4.694,21

Amortización del ejercicio 2016 0,00 -585,86 -585,86

Disminución amortización por bajas 2016 0,00 1.164,24 1.164,24

Amortización acumulada saldo final a 31/12/2016 -1.502,53 -2.613,30 -4.115,83

Amortización acumulada saldo inicial 1/1/2017 -1.502,53 -2.613,30 -4.115,83

Amortización del ejercicio 2017 0,00 -549,37 -549,37

Disminución amortización por bajas 2017 0,00 1.390,98 1.390,98

Amortización acumulada saldo final a 31/12/2017 -1.502,53 -1.771,69 -3.274,22

Deterioro de valor, saldo inicial a 1/1/2016 0,00 0,00 0,00

Deterioro de valor, saldo final a 31/12/2016 0,00 0,00 0,00

Deterioro de valor, saldo inicial a 1/1/2017 0,00 0,00 0,00

Deterioro de valor, saldo final a 31/12/2016 0,00 0,00 0,00

Valor neto contable a 31/12/2016 0,00 1.086,71 1.086,71

Valor neto contable a 31/12/2017 0,00 2.026,32 2.026,32
 

La descripción de los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados 
se recoge en la siguiente tabla: 

Coste
Amortización 

Acumulada
Coste

Amortización 

Acumulada

Licencias aplicaciones informáticas 1.502,53 -1.502,53 1.502,53 -1.502,53

Aplicaciones informáticas 1.993,10 -1.993,10 1.993,10 -1.993,10

Total 3.495,63 -3.495,63 3.495,63 -3.495,63

31/12/2017
Elemento

31/12/2016

 

No existen elementos del inmovilizado intangible afectos a garantías, ni existen 
restricciones a su titularidad.  

No existen restricciones jurídicas para la transmisión de los elementos del 
inmovilizado intangible, ni están sujetos a litigios, embargos o situaciones análogas. 

No se han realizado adquisiciones de elementos del inmovilizado intangible a 
entidades del grupo o asociadas. 

Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes para la compra o venta de 
inmovilizado intangible.  
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6.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 

El desglose de la partida “B.II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia” del 
activo corriente del balance se recoge en  la tabla siguiente: 

31/12/2017 31/12/2016

Entidades públicas deudoras por subvenciones y otras 

ayudas
688.733,65 661.799,45

Importe nominal 688.733,65 661.799,45

Junta de Castilla y León: 667.485,11 655.829,78

Gerencia de Servicios Sociales 654.248,42 655.829,78

Oficina Territorial de Trabajo 13.236,69 0,00

Ayuntamiento de Ávila 21.248,54 5.969,67

Deterioro de valor 0,00 0,00

Entidades no públicas deudoras por subvenciones y otras 

ayudas
168.515,93 0,00

Importe nominal 168.515,93 0,00

Plena Inclusión Castilla y León 121.709,36 0,00

Fundación La Caixa 36.000,00 0,00

Fundación Once 8.406,57 0,00

Fundación Caja de Ávila- Bankia 2.400,00 0,00

Deterioro de valor 0,00 0,00

Entidades no públicas deudoras por prestación de 

servicios (limpieza, tutorización prácticas,..)
1.315,00 815,00

Importe nominal 1.315,00 815,00

Deterioro de valor 0,00 0,00

Usuarios deudores de la asociación 12.458,13 12.453,61

Importe nominal 12.458,13 12.453,61

Deterioro de valor 0,00 0,00

Total 871.022,71 675.068,06

Importe nominal 871.022,71 675.068,06

Deterioro de valor 0,00 0,00  

 

Como se recoge en la tabla anterior, ni al cierre del ejercicio 2017 ni al cierre del 
ejercicio anterior hay registrados deterioros de valor de créditos de usuarios ni de 
otros deudores de la actividad propia.   

Todos los saldos con usuarios y otros deudores de la actividad pendientes de cobro 
al cierre del ejercicio 2017 están clasificados en el activo corriente del balance puesto 
que su cobro está previsto en un plazo inferior a un año, a lo largo del ejercicio 2018.   

Los créditos de usuarios y otros deudores de la actividad propia no han generado 
ingresos financieros en la cuenta de resultados de la Asociación, ni en el ejercicio 
actual ni en el anterior. 
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7.  Beneficiarios - Acreedores 

Ni al cierre del ejercicio 2017, ni al cierre del ejercicio anterior, existían saldos 
pendientes de pago a beneficiarios acreedores como consecuencia de ayudas y 
asignaciones concedidas en el cumplimiento de los fines propios de la entidad. 

 

 

8.  Instrumentos financieros 

8.1. Activos financieros 

 

Las inversiones financieras a largo plazo (partida A) VI. del activo no corriente del 
balance) han tenido los siguientes movimientos en el ejercicio: 

Descripción 31/12/2016 Altas/ bajas
Reclasif. 

entre l/p y c/p
31/12/2017

Fondo de Inversión Banco Santander 6.010,12 0,00 0,00 6.010,12

Fianza constituida (contrato suministro agua) 90,15 0,00 0,00 90,15

Total valor bruto 6.100,27 0,00 0,00 6.100,27

Deterioro de valor F.I.Banco Santander -3.991,80 70,60 0,00 -3.921,20

Total deterioro de valor -3.991,80 70,60 0,00 -3.921,20

Total valor neto contable 2.108,47 70,60 0,00 2.179,07
 

El fondo de inversión del Banco Santander no tiene un vencimiento determinado y la 
Junta Directiva no tiene prevista su venta en el corto plazo. El valor razonable del 
fondo al cierre del ejercicio 2017 era de 2.088,92 euros (2.018,32 euros al cierre del 
ejercicio 2016). La Asociación ha registrado en el ejercicio 2017 la recuperación de 
valor de 70,60 euros de esta inversión respecto al cierre del ejercicio anterior (partida 
A)17 de la cuenta de resultados).  
 

 
Las variaciones de las inversiones financieras a corto plazo (partida B) V. del 
activo corriente del balance) y efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
(partida B) VII del activo corriente del balance) en el ejercicio se recogen en la 
siguiente tabla: 
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Descripción 31/12/2016 Altas Bajas
Reclasificaci

ón c/p y l/p
31/12/2017

Imposiciones a plazo Bankia (*) 500.073,42 1.525.049,54 -1.500.073,42 0,00 525.049,54

- Nominal 500.000,00 1.525.000,00 -1.500.000,00 0,00 525.000,00

- Intereses devengados y no liquidados 73,42 49,54 -73,42 0,00 49,54

Fianzas constituidas 2.080,00 530,00 -150,00 0,00 2.460,00

- Por actividades desarrolladas (ante Ayto. de Ávila) 2.080,00 100,00 -150,00 0,00 2.030,00

- Por alquiler vivienda (ante arrendador) 0,00 430,00 0,00 0,00 430,00

Cuentas corrientes bancarias 357.193,11 4.594.672,53 -4.622.262,39 0,00 329.603,25

Caja 1.042,52 34.346,81 -33.435,90 0,00 1.953,43

Total valor bruto 860.389,05 6.154.598,88 -6.155.921,71 0,00 859.066,22

Total deterioro de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total valor neto contable 860.389,05 6.154.598,88 -6.155.921,71 0,00 859.066,22

(*) Las imposiciones bancarias con plazo de vencimiento superior a 3 meses desde su contratación se consideran INVERSIONES 

FINANCIERAS A CORTO PLAZO a efectos de su clasificación en el balance. Las imposiciones bancarias con plazo de vencimiento inferior a 3 

meses desde su contratación se consideran OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES (TESORERIA) a efectos de su clasificación en el 

balance.

 

 

Las imposiciones a plazo en Bankia que se recogen la tabla anterior son contratos de 
"Depósitos abiertos". En 2017 el plazo de duración de estas inversiones ha oscilado 
entre los 1,5 y los 7 meses; y su rendimiento ha oscilado entre el 0,01% y el 0,04 % 
(entre el 0,2% y el 0,05% en 2016). El vencimiento de las imposiciones a plazo que 
figuran en balance al cierre del ejercicio 2017 se producirá en los meses de enero 
(100.000,00 euros), febrero (100.000,00 euros) y marzo (325.000,00 euros) de 2018.  

Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra ni de venta de 
inversiones financieras. 

Por otro lado, el saldo de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (partida 
B) III. del activo corriente del balance) al cierre del ejercicio 2017 contiene, además 
de los saldos deudores con Hacienda Pública por concepto fiscales (véase nota 10.3 
de esta memoria), los siguientes activos financieros:  

 

Descripción 31/12/2016 Altas Bajas 31/12/2017

Anticipos de remuneraciones al personal 2.800,00 5.855,00 -3.700,00 4.955,00

Anticipos a acreedores por prestación de servicios 0,00 12.256,02 -2.576,84 9.679,18

Total valor bruto 2.800,00 18.111,02 -6.276,84 14.634,18

Total deterioro de valor 0,00 0,00 0,00 0,00

Total valor neto contable 2.800,00 18.111,02 -6.276,84 14.634,18
 

Exceptuando el fondo de inversión descrito en párrafos anteriores, todos los activos 
financieros de la Asociación han estado clasificados en la categoría de préstamos y 
partidas a cobrar, tanto en el ejercicio actual como en el anterior. El fondo de 
inversión se clasifica en la categoría de otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de resultados, tanto en el ejercicio actual como en el 
anterior. 
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Los únicos rendimientos obtenidos de los activos financieros han sido los 
correspondientes a las imposiciones a plazo en Bankia, que ascendieron a 218,49 y 
1.045,58 euros en los ejercicios 2017 y 2016, respectivamente, y 1,44 euros 
obtenidos en 2016 de la cuenta corriente de la entidad Caja Rural de Castilla la 
Mancha (partida A)13 de la cuenta de resultados). Los saldos de deudores de la 
actividad y otras cuentas a cobrar no han generado ningún tipo de ingreso financiero 
en la cuenta de resultados de la Asociación, ni en el ejercicio actual ni en el anterior. 

Los créditos con las Administraciones públicas no se incluyen en esta nota sino que 
se recogen en la nota 10.3 puesto que no tienen la calificación de activos financieros. 
 

 

8.2. Pasivos financieros 

Todos los pasivos financieros de la Asociación lo son a corto plazo (vencimiento 
inferior a un año) y son deudas que  se han generado por operaciones propias de su 
actividad habitual. A continuación se detalla su composición: 

Descripción 31/12/2017 31/12/2016

Deudas a corto plazo transformables en subvenciones 150.737,24 62.468,84

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 0,00 0,39

Total deudas a corto plazo (partida C).II del pasivo del 

balance)
150.737,24 62.469,23

Proveedores 29.369,18 32.050,75

Acreedores por prestaciones de servicios 15.586,31 8.720,35

Remuneraciones pendientes de pago (Personal contratado) 95.785,13 0,00

Total acreedores comerciales (partidas C)V.1 y  parte 

de C)V.2 del pasivo del balance)
140.740,62 40.771,10

Total PASIVOS FINANCIEROS 291.477,86 103.240,33  

 
No existen pasivos financieros con garantía real. 
 
La partida “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones” por importe de 
150.737,24 euros (62.468,84 euros en 2016) recoge, tal como se ha explicado en la 
nota 4.17 de esta memoria, las subvenciones concedidas que no han perdido aún su 
carácter de reintegrables. El detalle de la composición de esta partida al cierre del 
ejercicio 2017 queda recogido en la siguiente tabla (véase para mayor detalle la nota 
11 relativa a ingresos y gastos, la nota 12.5 relativa a los convenios de colaboración 
con otras entidades o la nota 13 relativa a las subvenciones recibidas):     
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Descripción
Año de 

concesión

Total Importe 

concedido

Deuda transf. en 

subvención a 

31/12/2017

Imputado a 

resultados 

ejercicio 2017

Subvención Servicio Público de Empleo de CyL: realización de 

acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 

autoempleo para atender a parados de larga duración en CyL.

2017 121.709,36 121.709,36 0,00

Subvención Fundación La Caixa: proyecto "Desde cerca -Apoyos 

individuales e integrales a personas dependientes"

2017 36.000,00 27.311,74 8.688,26

Subvención Ayuntamiento de Ávila: talleres TICs 2017 1.250,00 1.250,00 0,00

Subvención Ayuntamiento de Ávila: actividades culturales 2017 100,00 100,00 0,00

Subvención Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de CyL: 
fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

ámbito laboral

2017 366,14 366,14 0,00

Total …… 159.425,50 150.737,24 8.688,26

 
 
El importe de las remuneraciones pendientes de pago a trabajadores que figuran en 
balance al cierre del ejercicio 2017 (95.785,13 euros) se corresponde con las 
nóminas y finiquitos (incluidas indemnizaciones) correspondientes al mes de 
diciembre de 2017.  
 
Al tener sus necesidades de tesorería suficientemente cubiertas, en los ejercicios 
2017 y 2016 la Asociación no ha necesitado contratar con entidades financieras ni 
pólizas de crédito, ni préstamos u ni otras formas de financiación bancaria. 
 
Los pasivos financieros de la Asociación (con los proveedores y acreedores por 
prestación de servicios, habituales en el desarrollo de su actividad, y con el personal 
contratado) no han generado gastos financieros por intereses en su cuenta de 
resultados, ni en el ejercicio 2017 ni en el ejercicio anterior. 
 
Todos los pasivos financieros de la Asociación han estado clasificados en la 
categoría de débitos y partidas a pagar, tanto en el ejercicio actual como en el 
anterior. 
 
Las deudas con las Administraciones públicas no se incluyen en esta nota sino que 
se recogen en la nota 10.3 puesto que no tienen la calificación de pasivos financieros. 

 



PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA                                                MEMORIA EJERCICIO  2017 

30 

 

8.3. Fondos propios 

La variación de los fondos propios de la Asociación (partida A-1) del patrimonio neto 
del balance) se recoge en la siguiente tabla: 

Remanente
Excedentes 

negativos

Saldo inicial a 1/1/2016 948.337,26 296.201,60 1.324.696,57 -333.453,27 97.730,17 2.333.512,33

Altas ejercicio 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 79.393,17 79.393,17

Traspasos ejercicio 2016 0,00 0,00 0,00 97.730,17 -97.730,17 0,00

Saldo final a 31/12/2016 948.337,26 296.201,60 1.324.696,57 -235.723,10 79.393,17 2.412.905,50

Saldo inicial a 1/1/2017 948.337,26 296.201,60 1.324.696,57 -235.723,10 79.393,17 2.412.905,50

Altas ejercicio 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.908,32 -7.908,32

Traspasos ejercicio 2017 0,00 0,00 0,00 79.393,17 -79.393,17 0,00

Saldo final a 31/12/2017 948.337,26 296.201,60 1.324.696,57 -156.329,93 -7.908,32 2.404.997,18

Excedentes de ejercicios 

anteriores
Reservas

Dotación 

fundacional

Excedente del 

ejercicio
Total

 

La evolución de los resultados de la Asociación desde el año 2000 a la actualidad ha 
tenido una cierto comportamiento cíclico de excedentes negativos (pérdidas) y 
positivos (beneficios). Se obtuvieron excedentes negativos en el periodo comprendido 
entre los ejercicios 2000 y el 2006, ambos incluidos. Por el contrario, en el periodo 
comprendido entre los ejercicios 2007 y 2010, ambos incluidos, se obtuvieron 
excedentes positivos. Posteriormente esta tendencia favorable se rompe nuevamente 
en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, con excedentes negativos en las cuentas de 
resultados de la Asociación. Sin embargo, en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se 
volvió a conseguir modificar esa tendencia desfavorable, obteniendo excedentes 
positivos por importe de 84.186,01, 97.730,17 y 79.393,17 euros, respectivamente. 
En el ejercicio 2017 ha cambiado el signo de la cuenta de resultados respecto al 
trienio anterior, obteniendo la Asociación un excedente negativo del ejercicio de -
7.908,32 euros. 

En el ejercicio 2017 no se han producido variaciones en el importe ni de la dotación 
fundacional ni de las reservas de la Asociación.  

La variación en el ejercicio 2017 de los excedentes negativos de ejercicios anteriores, 
recogidos en la partida A-1)III de los fondos propios del balance, se corresponde 
exclusivamente con la aplicación del excedente positivo obtenido en el ejercicio 2016 
por la Asociación (79.393,17 euros). 

No existen desembolsos pendientes de realizar en las partidas anteriores. 
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9.  Existencias         

Las existencias de la Asociación, recogidas en la partida B)I del activo corriente del 
balance, tienen la siguiente composición al cierre del ejercicio: 

Descripción 31/12/2017 31/12/2016

Productos de alimentación 4.149,97 4.957,03

Productos de aseo, limpieza y otros de droguería 12.155,40 15.308,48

Artículos de lenceria y ropa de trabajo 6.685,46 8.638,68

Deterioro de valor de existencias 0,00 0,00

Total 22.990,83 28.904,19  

El importe de las existencias que figuran en balance al cierre de los ejercicios 2017 y 
2016 y que han sido donadas a la Asociación por terceros asciende a 2.613,34 euros 
y 1.635,69 euros, respectivamente. 

Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra ni de venta relativos 
a existencias.   

No existen limitaciones a la titularidad o disponibilidad de las existencias por 
garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas. 

 

10.  Situación fiscal 

10.1. Impuestos sobre beneficios 

En el ejercicio 2004 la Asociación, al ser declarada de utilidad pública, solicitó 
acogerse al régimen fiscal de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La 
Administración Tributaria le reconoció el derecho a tributar por dicha norma, estando 
dicho derecho vigente para el ejercicio económico 2017. 

Conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la citada Ley, todos los 
ingresos de la Asociación tienen la consideración de exentos, ya que la entidad no 
realiza actividades sujetas y no exentas al impuesto. Por ello, la base imponible del 
impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2017 será igual a cero y, 
consecuentemente, también resultará cero la cuota líquida, resultando la declaración 
a presentar en julio de 2018 con cuota cero. 

No existen ajustes fiscales por impuestos diferidos calificados como diferencias 
temporarias. La Asociación tampoco tiene bases imponibles negativas pendientes de 
compensar fiscalmente.  

Durante este ejercicio 2017 no se han aplicado incentivos fiscales tales como 
deducciones y desgravaciones a la inversión o por la creación de empleo, no 
existiendo tampoco incentivos pendientes de aplicar provenientes de ejercicios 
anteriores, ni compromisos adquiridos en relación con los mencionados incentivos 
fiscales. 
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10.2. Otros tributos  

Los servicios que de forma ordinaria presta la Asociación, en virtud del artículo 
20.Uno, Aptdos. 8º y 9º de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, tienen la consideración de exentos de dicho impuesto. Durante el 
ejercicio 2.017, se han exceptuado de dicha exención, y por tanto la Asociación ha 
repercutido y declarado I.V.A. en relación a los ingresos derivados de la prestación 
del servicio de cafetería del Centro Polivalente Servicios Sociales Las Navas del 
Marqués cuya gestión tiene asignada mediante convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de las Navas del Marqués (nota 5.2 de esta memoria), a la prestación 
del servicio de limpieza que se realiza desde el Centro Especial de Empleo a dos 
entidades privadas, a los ingresos por la prestación del servicio de lectura fácil según 
el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Ávila, a la prestación del servicio de 
transporte de material y equipos a dos entidades deportivas privadas y a los ingresos 
por servicios profesionales (asistencia a reuniones de grupos de trabajo) prestados a 
la federación Plena Inclusión Castilla y León. Desde el mes de julio de 2017 la 
Asociación aplica el régimen de la prorrata especial (artículo 103.Dos. Aptdo. 1º de la 
Ley 37/1992) en las actividades (sectores diferenciados) de prestación de servicio de 
limpieza y de cafetería anteriormente mencionadas.  

Las bases y cuotas de Impuesto sobre el Valor Añadido declaradas respecto al 
ejercicio 2017 son las siguientes: 

Descripción
Base 

Imponible
Cuota

IVA DEVENGADO 9.542,54 1.352,37

     Tipo 10 por 100 5.923,30 592,33

     Tipo 21 por 100 3.619,24 760,04

IVA SOPORTADO 11.942,91 2.152,23

     Tipo 4 por 100 495,25 19,81

     Tipo 10 por 100 2.469,00 246,90

     Tipo 21 por 100 1.930,90 405,49

 Bienes de inversión 7.047,76 1.480,03

Resultado 2017  a devolver (compensar) ……. -799,86
 

La Asociación igualmente se encuentra exenta del impuesto sobre bienes inmuebles 
al amparo de lo dispuesto en la Ley 49/2002. El saldo de la partida “6. Otros gastos 
de la actividad” de la cuenta de resultados del ejercicio 2017 incluye gastos tributarios 
por importe de 4.044,57 euros (3.745,96 euros en 2016), correspondientes a los 
impuestos de circulación de los vehículos enumerado en la nota 5.1 de esta memoria 
y diversas tasas pagadas organismos oficiales, principalmente las tasas municipales 
de recogida de basuras y residuos de los centros de la Asociación. 

Las declaraciones fiscales con arreglo a la normativa vigente son firmes cuando han 
sido comprobadas por la Administración tributaria o han transcurrido cuatro años 
desde su presentación. PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA no ha sido objeto de 
comprobación formal por la inspección tributaria en los impuestos por los que es 
sujeto pasivo u obligado tributario, por ninguno de los periodos pendientes de 
prescripción. Por ello son susceptibles de revisión las siguientes declaraciones 
fiscales: 
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Impuesto Periodo

Impuesto sobre Sociedades 2013 a 2016

Impuesto sobre el Valor Añadido 2014 a 2017

Retenciones a cuenta IRPF 2014 a 2017  

De la comprobación por la Administración tributaria de las declaraciones anteriores 
podrían deducirse interpretaciones diferentes a las efectuadas por la Entidad. No 
obstante, la Junta Directiva entiende que la cuantificación de las mismas no sería 
significativa, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas en la instancia que 
procediera. 

 

10.3. Saldos con las Administraciones Públicas 

La partida “B) III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo corriente 
del balance incluye, entre otros (véase nota 8.1 de esta memoria), los siguientes 
saldos deudores con las Administraciones Públicas por conceptos fiscales: 

Descripción 31/12/2017 31/12/2016

Hacienda Pública deudora por I.V.A. 1.003,46 0,00

Total 1.003,46 0,00  

La partida “C) V.2. Otros acreedores” del pasivo corriente del balance incluye, entre 
otros (véase nota 8.2 de esta memoria), los siguientes saldos acreedores con las 
Administraciones Públicas por conceptos fiscales: 

Descripción 31/12/2017 31/12/2016

Hacienda Pública acreedora por I.V.A. 0,00 172,31

Hacienda Pública acreedora por retenciones I.R.P.F. 30.361,63 33.493,31

Organismos de la Seguridad Social acreedores 50.782,28 55.262,11

Admón. Públ. acreedora embargos salarios trabajadores 160,84 160,84

Total 81.304,75 89.088,57  

 

. 
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11.  Ingresos y gastos 

GASTOS 

 

11.1. Gastos por ayudas y otros  

La composición de la partida “A)2. Gastos por ayudas y otros” de la cuenta de 
resultados es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 2017 IMPORTE 2016

Ayudas monetarias individuales -3.150,00 -3.150,00

Reembolso de gastos al órgano de gobierno -209,35 -85,80

Gastos de promoción para captación recursos -3.954,13 -1.560,22

Reintegro de subvenciones -4.986,66 -19.945,91

TOTAL -12.300,14 -24.741,93
 
 

 
 

11.2. Aprovisionamientos 

La composición de la partida “A) 5. Aprovisionamientos” de la cuenta de resultados es 
la siguiente: 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 2017 IMPORTE 2016

Compras de aprovisionamientos -272.147,27 -273.859,45

Variacion existencias -5.913,36 3.841,41

TOTAL -278.060,63 -270.018,04
 

De forma principal estos gastos corresponden a compras de productos de 
alimentación, aseo y limpieza del Centro de Día y Residencia Espíritu Santo.  Las 
compras de aprovisionamientos del resto de centros gestionados por la Asociación 
también se incluyen en esta partida de la cuenta de resultados. 

 

11.3. Gastos de personal 

La composición de la partida “A)7. Gastos de personal” de la cuenta de resultados es 
la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 2017 IMPORTE 2016

Sueldos y salarios -1.694.799,11 -1.703.459,89

Indemnizaciones -10.684,99 -1.597,34

Seguridad social a cargo de la asociación -548.055,05 -559.655,97

Otros gastos sociales (formación, prendas trabajo,..) -11.547,43 -14.217,55

TOTAL -2.265.086,58 -2.278.930,75
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El desglose de la partida “A)7.b) Cargas sociales” corresponde íntegramente a la 
seguridad social a cargo de la Asociación y otros gastos sociales del personal del 
ejercicio (gastos de formación, prendas de trabajo, …etc.), ya que no se han 
realizado durante el ejercicio, ni en el precedente, aportaciones o dotaciones para 
pensiones u otras cargas sociales. 

 

11.4. Otros gastos de la actividad 

La composición de la partida “A) 8.Otros gastos de la actividad” de la cuenta de 
resultados es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 2017 IMPORTE 2016

Arrendamientos y cánones -5.237,69 -877,58

Reparación y conservación -57.512,93 -49.526,39

Servicios de profesionales -24.157,17 -21.225,15

Transportes -803,00 -1.173,00

Primas de seguros -18.745,41 -16.254,53

Servicios bancarios y similares -614,39 -535,29

Publicidad, propaganda y rel.públicas -3.268,87 -3.129,00

Suministros -95.087,72 -111.619,54

Otros servicios -129.957,68 -88.679,54

Otros tributos -4.044,57 -3.745,96

TOTAL -339.429,43 -296.765,98
 

 

11.5. Amortización del inmovilizado 

La composición de la partida “A) 9. Amortización del inmovilizado” de la cuenta de 
resultados es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 2017 IMPORTE 2016

Amortización inmovilizado intangible -549,37 -585,86

Amortización inmovilizado material -133.101,03 -131.217,96

TOTAL -133.650,40 -131.803,82

 

11.6. Otros resultados 

La composición de la partida “A) 12b. Otros resultados” de la cuenta de resultados es 
la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 2017 IMPORTE 2016

Gastos excepcionales -903,60 -401,87

Ingresos excepcionales 61,22 3.327,11

TOTAL -842,38 2.925,24  
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11.7. Periodificaciones de gastos 

En el ejercicio 2017 se han satisfecho gastos por importe de 11.834,58 euros cuyo 
devengo tendrá lugar en el ejercicio 2018 (se corresponden, fundamentalmente, con 
primas de seguro y gastos de mantenimiento de programas y aplicaciones 
informáticas). Dichos gastos, pagados en 2017 pero no devengados a 31 de 
diciembre de dicho ejercicio, se han periodificado, es decir, se ha  diferido su 
imputación a resultados hasta el momento de su devengo en 2017, registrándolos en 
el activo del balance en el epígrafe B)VI. Al cierre del ejercicio 2016 las 
periodificaciones fueron por importe de 10.848,33 euros.  

 

INGRESOS 

El desglose de los ingresos del ejercicio, referidos a centros de actividad, se presenta 
en la siguiente tabla: 

Total
Sin centro 

(General)

Centro de Día y 

Residencia

Centro 

Ocupacional

Centro 

Estudios 

Discapac.

Punto 

Información 

Juvenil

Centro Poliv. 

Las Navas

Aportaciones de usuarios (*) 2.705.579,53 2.696.831,53 0,00 7.128,00 0,00 0,00 1.620,00 2.713.859,48

Cuotas de asociados y afiliados 12.401,00 12.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.960,74

Ingresos de promociones para 

captación de recursos
13.142,20 13.142,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.101,00

Ingresos de patrocinadores y 

colaboradores
27.086,44 0,00 27.086,44 0,00 0,00 0,00 0,00 16.187,02

Subvenciones a la actividad imputadas 

al excedente del ejercicio
151.193,68 0,00 143.089,89 7.103,79 0,00 0,00 1.000,00 219.030,56

Donaciones y legados a la actividad 

imputadas al excedente del ejercicio
3.200,00 0,00 1.275,00 425,00 0,00 0,00 1.500,00 1.900,00

Ingresos por la actividad propia 2.912.602,85 2.722.374,73 171.451,33 14.656,79 0,00 0,00 4.120,00 2.981.038,80

Ingresos por servicios diversos 36.879,40 0,00 28.193,29 2.319,24 0,00 0,00 6.366,87 27.139,39

Otros ingresos de la actividad 36.879,40 0,00 28.193,29 2.319,24 0,00 0,00 6.366,87 27.139,39

Subvenciones, donac.y lgdos de capital 

transferidas al excedente ejer.
71.689,90 0,00 68.676,11 1.308,51 547,54 0,00 1.157,74 69.302,91

Ingresos por subvenciones, donac. y 

lgdos de capital traspasados al 

excedente

71.689,90 0,00 68.676,11 1.308,51 547,54 0,00 1.157,74 69.302,91

Ingresos imposiciones a plazo fijo 218,49 218,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,58

Otros ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44

Reversión deterioro fondo inversión 70,60 70,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,32

Ingresos financieros 289,09 289,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247,34

Ingresos excepcionales 61,22 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327,11

Bº e ingresos excepcionales 61,22 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327,11

Total ingresos 3.021.522,46 2.722.725,04 268.320,73 18.284,54 547,54 0,00 11.644,61 3.082.055,55

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016Descripción

(*) El importe concedido por la Gerencia de Servicios Sociales por las plazas concertadas se clasifica dentro de la partida "A)1.b Aportaciones de usuarios"

de la cuenta de resultados (2.611.184,35 euros en el ejercicio 2017 y 2.632.012,86 euros en el ejercicio 2016).
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Como se ha reiterado a lo largo de esta memoria, la Asociación no ha obtenido 
ingresos de entidades del grupo o asociadas, por inexistencia de estas, ni en moneda 
extranjera.  

La composición de la partida “A) 6. Otros ingresos de la actividad” de la cuenta de 
resultados, que recoge los ingresos obtenidos por prestación de servicios accesorios 
a su actividad propia de la Asociación, es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 2017 IMPORTE 2016

Ingresos por cursos y otras actividades formativas impartidas por la 

Asociación.
23.979,41 23.815,00

Ingresos por prestación de servicio de enseñanza en cursos y másteres 

impartidos por universidades.
2.196,25 2.000,00

Ingresos por prestación servicio cafetería del Centro Polivalente Servicios 

Sociales Las Navas del Marqués
5.926,87 -

Ingresos por prestación servicio limpieza CEE. 2.319,24 479,34

Ingresos por prestación del servicio "Verano sin límites". 1.156,00 285,00

Ingresos por prestación del servicio de transporte de material y equipos a 

entidades deportivas.
500,58 -

Ingresos por servicios profesionales (asistencia a reuniones de grupos de 

trabajo) prestados a la federeación Plena Inclusión CyL.
100,00 50,00

Otros ingresos accesorios. 701,05 510,05

TOTAL 36.879,40 27.139,39
 

 

12. Actividad de la entidad 

12.1. Actividad realizada por la entidad 

Compartiendo PRONISA los principios y valores del movimiento asociativo PLENA 
INCLUSION, en el año dos mil diez el Congreso de Toledo 10 estableció las bases 
que marcan el futuro de este movimiento, determinando una nueva “misión” centrada 
en el proyecto de vida de cada persona y en su verdadera inclusión en la sociedad. 
Como consecuencia de ello, la Asamblea General Extraordinaria de PRONISA de 
fecha 17 de diciembre de 2014 aprobó la modificación en la redacción de sus 
estatutos propuesta por la Junta Directiva para poder recoger el espíritu de los 
acuerdos alcanzados en aquel transcendental congreso, consolidando de esta 
manera los vínculos que les unen a cientos de organizaciones que trabajan para la 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad y por su calidad de vida y 
la de sus familias. 

Actualmente, la misión de PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA, según queda 
definida en el artículo 9 de sus estatutos sociales, es la de contribuir, desde su 
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 
discapacidad o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad 
de vida, así como a promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una 
sociedad justa y solidaria. 

PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA intenta alcanzar sus fines mediante el 
desarrollo de la actividad que ha quedado recogida en el apartado primero de esta 
memoria y que se contempla de forma globalizada. Aunque son muchas las acciones 
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en las que participa esta Asociación, todas ellas tienen una naturaleza análoga. Por 
ello, en la elaboración de las presentes cuentas anuales no se han establecidos 
programas diferenciados. No obstante, la Asociación controla sus ingresos y gastos 
por Centros, no siendo esta división equiparable a la que se hubiera hecho en el caso 
de que la distinta naturaleza de las actividades conllevara la existencia de diferentes 
programas.  

Los servicios que presta la Asociación son los que a continuación se exponen:  
 

 Servicio de centro de día, 

 Servicio de residencia,  

 Servicio ocio, cultura y deporte,  

 Servicio de apoyo familiar, servicio ocupacional,  

 Servicio de empleo e inserción socio-profesional y  

 Servicio de formación e investigación. 

 Desarrollo rural 

 Envejecimiento activo 

Respecto al servicio de empleo e inserción socio-profesional que presta la 
Asociación, destacar que con fecha del día 26 de abril de 2016 la Viceconsejería de 
Empleo y Dialogo Social,  de la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León 
resolvió el Expediente AV/01/2016/CEE presentado por PRONISA PLENA 
INCLUSIÓN ÁVILA, procediendo a la calificación e inscripción como Centro Especial 
de Empleo de la Comunidad de Castilla y León asignándole el siguiente Nº de 
Registro: 05/286/2016/JCL. En este segundo ejercicio de funcionamiento que es 
2017, se han obtenido unos ingresos por prestación de servicios de limpieza de 
2.319,24 euros (479,34 euros en 2016). Por su parte, los gastos directos devengados 
por este centro se cifran en 13.729,85 euros (1.288,21 euros en 2016). También en el 
ejercicio 2017 se ha adquirido una furgoneta Nissan adaptada para la ampliación y 
mejora de los servicios que presta este centro y que ha sido subvencionada en la 
cantidad de 12.000,00 euros por la Junta de Castilla y León. 

Los centros en los que PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA se desarrolla sus fines 
y actividades son: 

 Centro “Espíritu Santo” (Centro de día y residencia). 

 Centro “San Segundo” (Servicio ocupacional y servicio de empleo e inserción 
socio-profesional. 

 Punto Información Juvenil “Alberto Pindado” (Servicio de ocio, cultura y 
deporte). 

 Centro de Estudios de Juventud y Discapacidad (Servicio de formación e 
investigación). 

 Centro Polivalente Servicios Sociales Las Navas del Marqués (Centro de día y 
servicio de ocio, cultura y deporte). 

A continuación se recoge una descripción de los principales: servicios ofrecidos, recursos 
humanos asignados, beneficiarios y grado o nivel de cumplimientos en el ejercicio 2017.  
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A)  CENTRO ESPÍRITU SANTO: RESIDENCIA 

 Servicios comprendidos:  

 Servicio médico: enfermeras y médico de familia 

 Servicio de atención y rehabilitación 

 Fisioterapia 

 Logopedia 

 Psicología 

 Atención a familias: trabajadores sociales 

 Servicio de lavandería 

 Servicio de comedor y cocina propios. 

 Servicios complementarios: peluquería y podología 

 Programa de aseo 

 Programa de vestido 

 Programa de comida y hábitos cotidianos 

 Programa de ocio  
 

 Recursos humanos asignados:   63 

 Personal asalariado: 55  

 Personal con contrato de servicios: 5 

 Personal voluntario: 3  
 

 Beneficiarios:    96 

 Grandes dependientes: 60  

 Dependientes severos: 30 

 Dependientes moderados o ligeros: 6  

 Grado o nivel de cumplimiento de los fines: 
El grado de satisfacción de usuarios se mide con la escala San Martín, siendo las 
dimensiones de Calidad de vida las puntuadas. Todos tienen puntuaciones elevadas 
en casi todas, menos en Derechos e Inclusión Social, que puntúa por encima de la 
media pero necesita más trabajo. El Índice de Calidad de vida es de  87,4.  El grado 
de satisfacción de las familias es del 80%. 

 

B) CENTRO ESPÍRITU SANTO: CENTRO DE DIA 

 Servicios comprendidos:  
ACTIVIDADES: 

 Aula taller 

 Nuevas tecnologías 

 Sala multisensorial 

 Sala relajación y psicomotricidad. 

 Piscina 

 Gimnasia de mantenimiento 

 Vida Independiente 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 Fisioterapia, psicología, logopedia 
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 Servicio médico 

 Transporte externo adaptado. 

 Comedor 
 

 Recursos humanos asignados:   52 

 Personal asalariado: 49  

 Personal con contrato de servicios: 0 

 Personal voluntario: 3  
 

 Beneficiarios:     65 

 Grandes dependientes: 60  

 Dependientes severos: 5 
 

 Grado o nivel de cumplimiento de los fines: 
En el plan de vida de los usuarios, el grado de satisfacción se mide con la escala San 
Martín, siendo las dimensiones de Calidad de vida las puntuadas. Todos tienen 
puntuaciones elevadas en casi todas, menos en Derechos e Inclusión Social, que 
puntúa por encima de la media pero necesita más trabajo. El Índice de Calidad de 
vida es de  87,4. 

 

C) CENTRO SAN SEGUNDO 

 Servicios comprendidos:  

 Área de habilidades adaptativas 

 Talleres orientación, reciclaje, nuevas tecnologías, modelaje… 

 Área de habilidades domésticas 

 Formación y orientación socio-laboral 

 Programa de uso de comunidad 

 Recursos humanos asignados:   7 

 Personal asalariado: 7  

 Personal con contrato de servicios: 0 

 Personal voluntario: 0 
 

 Beneficiarios:     46 

 Dependientes severos: 34 

 Dependientes moderados o ligeros: 12 
 

 Grado o nivel de cumplimiento de los fines: 
En el plan de vida de los usuarios, el grado de satisfacción se mide con la escala San 
Martín, siendo las dimensiones de Calidad de vida las puntuadas. Todos tienen 
puntuaciones elevadas en casi todas, menos en Derechos e Inclusión Social, que 
puntúa por encima de la media pero necesita más trabajo. El Índice de Calidad de 
vida es de  87,4. 
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D) CENTRO POLIVALENTE SERVICIOS SOCIALES LAS NAVAS DEL MARQUES 

 Servicios comprendidos:  
ACTIVIDADES: 

 Aula taller 

 Nuevas tecnologías 

 Sala multisensorial 

 Gimnasia de mantenimiento 

 Vida Independiente 

 Unidad de Atención Social 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 Fisioterapia, psicología, logopedia 

 Servicio médico 

 Transporte externo adaptado. 

 Comedor 

 Ocio y deporte 
 

 Recursos humanos asignados:   3 

 Personal asalariado: 2 

 Personal con contrato de servicios: 0 

 Personal voluntario: 1 
 

 Beneficiarios:     1 

 Dependientes moderados o ligeros: 1 

 Grado o nivel de cumplimiento de los fines: 

La usuaria del centro se incorporó en octubre de 2017, por lo que no hay mediciones 
del año. El período de adaptación se cumplió sin contratiempos. 

 

12.2. Recursos humanos empleados en la actividad 

Como se ha explicado en el párrafo anterior, al intentar alcanzar sus fines 
desarrollando una única actividad contemplada de forma global, los recursos 
humanos coinciden con los señalados más adelante en la nota 17.1 de esta memoria. 
El detalle de los mismos al cierre del ejercicio se detalla a continuación (incluye 
personal contratado tanto a tiempo parcial como a jornada completa): 
 

 TÉCNICOS: 
1 Director Gerente  
1 Director/Coordinador de Centro 
1 Jefe de Servicio Convivencia  
1 Responsable de Ocio 
5 Titulados de Grado Medio   
3 Jefes 1ª Administrativo  
1 Técnico de Gestión  
1 Psicólogo   
1 Médico  
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2 Trabajadores Sociales  
6 Enfermeros  
3 Fisioterapeutas  
 

 

 PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA:  
68 Cuidadores  

 

 PERSONAL DE SERVICIOS:  
2 Auxiliares de servicios  
4 Oficiales de 2ª de Oficios  
15 Servicios Generales -Limpieza, lavandería y costura-   
9 Cocineros/Ayudantes de Cocina   
1 Peluquero  
 

En total 125 personas empleadas por la Asociación al cierre del ejercicio 2017 (139 al 
cierre de 2016), de las cuales 98 son mujeres y 27 hombres (110 mujeres y 29 
hombres al cierre de 2016), incluyendo este dato tanto el personal contratado a 
jornada completa como el contratado a tiempo parcial.  
 
Además de lo indicado en el párrafo anterior, la sociedad dispone de 1 profesional 
con contrato de arrendamiento de servicios (podólogo) y del trabajo de 10 voluntarios 
en actividades de ocio y tiempo libre. 
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12.3. Recursos económicos empleados por la entidad en la actividad 
 
 

El siguiente cuadro recoge los recursos económicos empleados por la Asociación 
para el desarrollo de su actividad a lo largo del ejercicio 2017: 
 

 

PREVISTO REALIZADO DESVIACIÓN

Gastos por ayudas y otros 10.600,00 12.300,14 1.700,14

a)      Ayudas monetarias 4.500,00 3.150,00 -1.350,00

c)      Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno.
6.100,00 4.163,48 -1.936,52

d)      Reintegro de subvenciones, donaciones y 

legados
0,00 4.986,66 4.986,66

Aprovisionamientos 279.039,83 278.060,63 -979,20

Gastos de personal 2.212.088,33 2.265.086,58 52.998,25

Otros gastos de la actividad 344.336,00 339.429,43 -4.906,57

Dotaciones para las amortizaciones del 

inmovilizado
133.186,79 133.650,40 463,61

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Gastos extraordinarios 0,00 903,60 903,60

Subtotal GASTOS 2.979.250,95 3.029.430,78 50.179,83

Adquisición de inmovilizado (excepto bienes 

patrimonio histórico)
0,00 59.776,02 59.776,02

Subtotal OTROS RECURSOS 0,00 59.776,02 59.776,02

TOTAL 2.979.250,95 3.089.206,80 109.955,85

Gastos y Otros recursos empleados
Importe Ejercicio 2017

 

Los recursos totales empleados coinciden con los mostrados en el cuadro anterior, al 
tratarse la actividad de la Asociación como única. 
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12.4. Recursos económicos obtenidos por la entidad en la actividad 

 

El siguiente cuadro recoge los recursos económicos obtenidos por la Asociación en el 
desarrollo de su actividad a lo largo del ejercicio 2017: 

 

PREVISTO REALIZADO DESVIACIÓN

Rentas y otros ingresos derivados del 

patrimonio
800,00 289,09 -510,91

Subvenciones (sector público y privado) 222.932,00 222.883,58 -48,42

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 0,00 3.200,00 3.200,00

Cuotas de asociados y afiliados +  

Aportaciones de usuarios + Ingresos de 

promociones, patrocinadores y 

colaboraciones

2.741.518,95 2.758.209,17 16.690,22

Otros tipos de ingresos 14.000,00 36.940,62 22.940,62

Subtotal INGRESOS 2.979.250,95 3.021.522,46 42.271,51

Deudas contraidas para la adquisición de 

inmovilizado.
0,00 0,00 0,00

Subtotal OTROS RECURSOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.979.250,95 3.021.522,46 42.271,51

Ingresos y otros recursos obtenidos
Importe Ejercicio 2017

 

 

Los recursos totales obtenidos coinciden con los mostrados en el cuadro anterior, al 
tratarse la actividad de la Asociación como única. 

Como se ha indicado en la nota 8.2,  en los ejercicios 2017 y 2016 la Asociación no 
ha necesitado contratar con entidades financieras ni pólizas de crédito, ni préstamos 
u ni otras formas de financiación bancaria. El motivo de ello es que las necesidades 
de tesorería de la Asociación quedan suficientemente cubiertas con los saldos 
disponibles de tesorería (cuentas corrientes bancarias) y otros activos líquidos 
equivalentes (imposiciones a plazo: “depósitos abiertos Bankia”) y no resulta 
necesaria la contratación de pasivos financieros adicionales con terceros. 
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12.5. Convenios de colaboración con otras entidades y administraciones 
públicas 

Los principales conciertos y convenios de colaboración con otras entidades y 
administraciones públicas en el ejercicio 2017 se detallan a continuación: 

 

 CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA PARA LA 
CESIÓN DEL INMUEBLE  CENTRO ESPÍRITU SANTO (nota 5.2 de la memoria) 

 
- INSTITUCION CEDENTE: Diputación de Ávila.  

 

- FECHA DE FIRMA: 22 de febrero de 1.995 (novación en el mes de diciembre 
de 2012). 

 

- PERIODO DE VIGENCIA: Indeterminado. Límite legal de 50 años (desde 
1995). 

 

- OBJETO: Cesión del edificio denominado "Centro Espíritu Santo" (y parcela) 
en la calle Perpetuo Socorro núm.20 de la ciudad de Ávila. 
 

 

 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUES PARA 
LA CESIÓN Y GESTION DEL CENTRO POLIVALENTE SERVICIOS 
SOCIALES LAS NAVAS DEL MARQUÉS (nota 5.2 de la memoria) 

 
- INSTITUCION CEDENTE: Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila).  

 

- FECHA DE FIRMA: 17 de febrero de 2.017. 
 

- PERIODO DE VIGENCIA: 1 año, con renovación tácita sucesiva por periodos 
equivalentes si ninguna de las partes se opone.  

 
  

- OBJETO: Cesión y gestión del "Centro Polivalente Servicios Sociales Las 
Navas del Marqués" en la calle Lepanto núm.1 del municipio abulense de 
Las Navas del Marqués.  

 
 

 CONCIERTO DE RESERVA Y OCUPACION DE PLAZAS 
 

- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Consejería de Familias e Igualdad de 
Oportunidades (Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León).  

 

- PERIODO DE EJECUCIÓN: Anual. 
 

- OBJETO Y RESULTADOS: Mantenimiento plazas de Centro de Día y 
Residencia para personas con discapacidad Intelectual con necesidades 
de apoyo permanente. 

 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) 2017: 2.611.184,35 euros. 
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  CONVENIO PARA EL SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS 
 
- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades (Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León).  

 

- PERIODO DE EJECUCIÓN: Anual. 
 

- OBJETO Y RESULTADOS: Revitalización del movimiento asociativo y 
recuperación del protagonismo familiar en la organización de la Asociación. 
Consolidación de grupos de familias, que participan en jornadas formativas 
e informativas a la vez de tener una mayor presencia social. Elevada 
participación de las familias. 
 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) 2017: 18.392,00 euros. 
 
 

 

  CONVENIO PARA EL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR 
 
- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 

Igualdad  (a través de la federación Plena Inclusión Castilla y León). 
 

- PERIODO DE EJECUCIÓN: Anual. 
 

- OBJETO Y RESULTADOS: Desarrollo del programa de respiro familiar,  
destinado a apoyar a las familias en la atención a las personas con 
discapacidad, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar y 
social satisfactoria. 

 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) 2017: 7.734,46 euros. 
 
 

 CONVENIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TALLERES 
MUNICIPALES PARA   NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD 
 
- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Ayuntamiento de Ávila.  
 

- PERIODO DE EJECUCIÓN: Anualmente desde el mes de octubre hasta el 
mes de junio del año siguiente.  

 

- OBJETO Y RESULTADOS: Prestación de servicios de ocio y tiempo libre e 
hipoterapia en talleres destinados a niños y jóvenes con discapacidad.  

 

 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) Año 2017: 20.300,00 euros.  
 
 

 CONVENIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LECTURA FACIL 
 
- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Ayuntamiento de Ávila. 

 

- PERIODO DE EJECUCIÓN: Anual.  
 

- OBJETO Y RESULTADOS: Prestación de servicios de lectura fácil. 

 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) Año 2017: 699,58 euros.  
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 CONVENIO CON FUNDACION INOCENTE 

 
- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Fundación Inocente 

 

- FECHA DE CONCESIÓN: 7 abril de 2016. 
 

- PERIODO DE EJECUCIÓN: Límite máximo 1 año (hasta 1 mayo 2017). 
 

- OBJETO Y RESULTADOS: Desarrollo del proyecto “Alternaterapia”. 
 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) 2017: 4.153,53 euros (52 por 100 del 
importe total concedido de 8.000,00 euros).  
 
 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BANKIA 

 
- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Bankia. 

 

- FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 30 de septiembre de 2016. 
 

- PERIODO DE EJECUCIÓN: Últimos meses del año 2016 y primeros meses 
del año 2017. 

 

- OBJETO Y RESULTADOS: Desarrollo de programas que favorezcan la 
integración socio-laboral y/o creación de empleo de las personas con 
discapacidad.  

 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) 2017: 4.792,60 euros (50 por 100 del 
importe total concedido de 9.585,20 euros). 

 

 

 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BANKIA Y FUNDACIÓN CAJA DE 
ÁVILA 

 
- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Bankia y Fundación Caja de Ávila. 

 

- FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 17 de octubre de 2016.  
 

- PERIODO DE DURACIÓN: desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de 
septiembre de 2017. 

 

- OBJETO Y RESULTADOS: Apoyar el programa de inserción socio-laboral de 
las personas con discapacidad llevado a cabo por la Asociación. 

 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) 2017: 1.452,05 euros (58 por 100 del 
importe total concedido de 2.500,00 euros). 

 
 
 

 
 

 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BANKIA Y FUNDACIÓN CAJA DE 
ÁVILA 

 
- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Bankia y Fundación Caja de Ávila. 

 

- FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 3 de julio de 2017.  
 

- PERIODO DE DURACIÓN: desde el 3 de julio de 2017 hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

 

- OBJETO Y RESULTADOS: Apoyar el desarrollo del “Proyecto de vida 
independiente Las Navas del Marqués. Proyecto para la mejora de la 
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autonomía de las personas con discapacidad, con incidencia en su 
empleabilidad, a través del apoyo individual, en la comarca Alberche-
Pinares”. 

 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) 2017: 8.000,00 euros (100 por 100 del 
importe total concedido). 
 

 

 
 
 
 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA 

 
- INSTITUCIÓN QUE LO FINANCIA: Fundación Bancaria La Caixa 

 

- FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 20 de octubre de 2017.  
 

- PERIODO DE DURACIÓN: desde el 20 de octubre de 2017 hasta el 30 de 
noviembre de 2018. 

 

- OBJETO Y RESULTADOS: Colaborar en el proyecto “DESDE CERCA-Apoyos 
individuales e integrales a personas dependientes” de acción social en el 
ámbito rural 2017. 

 

- IMPORTE (IMPUTADO A RESULTADOS) 2017: 8.688,26 euros (24,13 por 100 
del importe total concedido de 36.000,00 euros). 

 

 

12.6. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Como se indicado reiteradamente a lo largo de esta memoria, todos los activos que 
componen el patrimonio de la Asociación están destinados al desarrollo de su 
actividad social como entidad sin ánimo de lucro, que le permita la consecución de su 
misión de contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que 
cada persona con discapacidad o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su 
proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadano de 
pleno derecho en una sociedad justa y solidaria (Véanse notas 5.1 y 5.4 respecto a la 
descripción y detalle de los elementos del inmovilizado material e intangible adscritos 
a los fines propios de la Asociación). 

 

13. Subvenciones, donaciones y legados 

Como se ha reflejado en la nota 4.17, las subvenciones y donaciones de capital 
destinados a la financiación de inmovilizado y que tienen el carácter de no 
reintegrables se registran como ingresos a distribuir en varios ejercicios, imputándose 
a resultados en la misma proporción en la que se amortizan los elementos de 
inmovilizado financiados. Figuran en el patrimonio neto del balance por el saldo 
pendiente de imputar.  

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados de capital que se recogen 
en la partida A-3 del patrimonio neto del balance ha sido el siguiente según la entidad 
concedente: 
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JUNTA DE 

CASTILLA Y 

LEON

MINISTERIO 

SANIDAD, 

SERV.SOC. E 

IGUALDAD

DIPUTACIÓN 

DE ÁVILA

CAIXA 

GALICIA

FUNDACIÓN 

ONCE

FUNDACIÓN 

TELEFÓNICA

FUNDACIÓN 

JUEGO PRIV. 

CyL

FUNDACIÓN 

LA CAIXA
Total

Saldo a 1/1/2016 806.171,92 38.200,76 78.172,61 5.865,41 96.122,09 2.150,73 12.162,74 5.507,28 1.044.353,54

Aumentos: concesiones (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.743,64 0,00 0,00 18.245,99 34.989,63

Disminuciones: imputación a resultados -48.812,64 -1.799,24 -4.146,07 -2.881,39 -7.138,48 -740,10 -1.400,00 -2.385,00 -69.302,92

Saldo a 31/12/2016 757.359,28 36.401,52 74.026,54 2.984,02 105.727,25 1.410,63 10.762,74 21.368,27 1.010.040,25

Saldo a 1/1/2017 757.359,28 36.401,52 74.026,54 2.984,02 105.727,25 1.410,63 10.762,74 21.368,27 1.010.040,25

Aumentos: concesiones 12.000,00 0,00 0,00 0,00 17.134,58 0,00 0,00 0,00 29.134,58

Disminuciones: imputación a resultados -48.937,20 -1.799,24 -4.146,07 -2.881,39 -9.400,90 -740,10 -1.400,00 -2.385,00 -71.689,90

Saldo a 31/12/2017 720.422,08 34.602,28 69.880,47 102,63 113.460,93 670,53 9.362,74 18.983,27 967.484,93

(*) En el ejercicio 2016 se reclasificaron al patrimonio neto del balance 34.989,63 euros correspondientes a subvenciones de capital concedidas a la Asociación en ejercicios

anteriores (2013 y 2015) pero que hasta el ejercicio 2016 no habían perdido su carácter de reintegrables a la entidad concedente y que, por consiguiente, al inicio del ejercicio

2016 se encontraban clasificadas en el pasivo del balance al ser consideradas como deudas transformables en subvenciones.
 

Las subvenciones de capital que han sido concedidas a la Asociación y que 
adquieren su carácter de no reintegrables en el ejercicio 2017 se corresponden con la 
concedida por la Junta de Castilla y León por importe de 12.000,00 euros para 
financiar la adquisición de un vehículo de transporte adaptado para poder ampliar la 
actividad de limpieza de superficies que desarrolla Centro Especial de Empleo de la 
Asociación y las dos subvenciones concedidas por la Fundación Once por importe de 
8.728,01 y  8.406,57 euros destinadas a financiar el equipamiento de la Residencia y 
Centro de Día Espíritu Santo y del Centro Polivalente Servicios Sociales Las Navas 
del Marqués, respectivamente. 

La imputación a resultados del ejercicio de las subvenciones de capital que se 
recogen en la tabla anterior se realiza en la partida “A) 10. Subvenciones, donaciones 
y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio” de la cuenta de 
resultados. 

Las subvenciones y donaciones a la actividad de la Asociación se registran como 
ingreso del ejercicio siguiendo los criterios indicados en la nota 4.17.  

- El importe de subvenciones a la actividad de la Asociación, recibidas y reflejadas 
como ingresos del ejercicio en la partida “A)1.d. Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio” de la cuenta de resultados,  tienen el siguiente 
detalle según la entidad concedente: 
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Descripción 2017 2016

- Junta de Castilla y León 75.745,79 118.335,22

Contratación temporal de desempleados y beneficiarios de rentas 

garantizadas de ciudadanía (Cotesal y Jovesal).
50.000,00 96.500,00

Salarios Centro Especial de Empleo 5.033,13 -

Programas de atención familias. 18.392,00 18.392,00

Programas de igualdad. 2.070,66 1.943,22

   Otros programas de formación. 250,00 1.500,00

TOTAL ADMINISTRACION  AUTONOMICA 75.745,79 118.335,22

- Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad 7.734,46 2.602,56

        Programas de apoyo a familias (respiro familiar) 7.734,46 2.602,56

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social 18.595,41 14.302,57

Bonificaciones de seguridad social en cursos de formación. 8.318,47 7.068,40

Donaciones de pañales y protectores para usuarios (INSS). 10.276,94 7.234,17

TOTAL ADMINISTRACION  ESTATAL 26.329,87 16.905,13

- Diputación de Ávila 10.000,00 40.000,00

Convenio año 2012 de gastos de mantenimiento del C.E.S. - 40.000,00

Subvención año 2017 para mantenimiento del C.E.S. 10.000,00 -

- Ayuntamiento Ávila 20.999,58 22.093,96

Talleres animación jovenes discapacidad. 20.300,00 20.244,15

Actividades culturales y talleres de TIC´s. 0,00 1.410,00

Programa lectura fácil 699,58 439,81

- Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) 1.000,00 -

Subvención año 2017 para puesta en marcha y apertura del Centro 

Polivalente Servicios Sociales Las Navas del Marqués.
1.000,00 -

TOTAL ADMINISTRACION  LOCAL 31.999,58 62.093,96

- Banco de Alimentos y Otros 17.118,44 21.696,25

Donaciones de alimentos para usuarios. 17.118,44 21.696,25

TOTAL BANCO DE ALIMENTOS Y OTROS 17.118,44 21.696,25

TOTAL 151.193,68 219.030,56
 

- Por otro lado, las donaciones a la actividad recibidas por la Asociación de 
particulares (donativos) y se recogen como ingresos también en la partida “A)1.d. 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio” de la 
cuenta de resultados, ascendiendo en los ejercicios 2017 y 2016 a 3.200,00 y 
1.900,00 euros, respectivamente, y no están sujetas a condiciones o fines específicos 
distintos de la finalidad propia de la Entidad. 

Excepto lo indicado en la nota 14 respecto a la provisión para la devolución parcial de   
subvenciones concedidas, la Asociación viene cumpliendo los requisitos legales 
exigidos para la obtención y mantenimiento de las subvenciones, donaciones y 
legados indicados en los párrafos anteriores. 
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14. Provisiones 

Las provisiones, estimadas y registradas por la Asociación en la partida “C)I 
Provisiones a corto plazo” del pasivo corriente del balance, tienen la siguiente 
composición al cierre del ejercicio: 

Descripción 31/12/2017 31/12/2016

Provisión por devolución de subvenciones recibidas 4.947,63 6.199,13

Total 4.947,63 6.199,13  
 

Provisión por reintegro parcial de subvenciones recibidas  

En el ejercicio 2017 la Asociación ha provisionado el reintegro parcial de dos 
subvenciones:  

 La primera de ellas le había sido concedida en el ejercicio 2016 por el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) para la contratación 
laboral de personas desempleadas y personas beneficiarias de la renta 
garantizada de ciudadanía. El motivo de la solicitud de reintegro parcial por 
parte de la entidad concedente era que uno de los trabajadores contratados no 
cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria y respecto a otro de 
los trabajadores contratados se reducían los gastos subvencionados por baja 
por incapacidad. La estimación de la provisión realizada por la Asociación 
respecto al citado reintegro parcial coincide con la comunicación hecha por la 
entidad concedente a este respecto y asciende a 3.034,69 euros (de los 
cuales 134,35 euros se corresponden con intereses de demora) y se recoge 
como gasto del ejercicio 2017 en la partida “A)2.d) Reintegro de subvenciones, 
donaciones y legados” de la cuenta de resultados del ejercicio 2017.  

 La segunda de ellas se corresponde con las diferencias detectadas por el 
Servicio Público de Empleo Estatal en las bonificaciones de cuotas por 
formación profesional en el empleo en materia de formación efectuadas en la 
cotización a la Seguridad Social en el ejercicio 2014. En disconformidad con 
esa solicitud de reintegro, la Asociación presentó alegaciones con fecha 22 de 
diciembre de 2016. La estimación de la provisión realizada por la Asociación 
respecto al citado reintegro coincide con la comunicación de las diferencias 
hecha por el Servicio Público de Empleo Estatal a este respecto y asciende a 
1.912,94 euros  y se recoge como gasto del ejercicio 2017 en la partida “A)2.d) 
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados” de la cuenta de resultados 
del ejercicio 2017.   

En el ejercicio 2016 la Asociación provisionó el reintegro parcial de una subvención 
que le había sido concedida en el ejercicio 2015 por el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León (ECYL) para la contratación laboral de personas desempleadas y 
personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía. El motivo de la solicitud 
de reintegro parcial por parte de la entidad concedente era que tres de los 
trabajadores contratados no cumplían con los requisitos establecidos en la 
convocatoria. La estimación realizada por la Asociación respecto al citado reintegro 
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parcial coincidía con la comunicación hecha por la entidad concedente a este 
respecto y ascendía a 6.199,13 euros (de los cuales 295,00 euros se correspondían 
con intereses de demora) y se recogía como gasto del ejercicio 2016 en la partida 
“A)2.d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados” de la cuenta de resultados 
del ejercicio 2016. El pago (reintegro) efectivo ha tenido lugar en el mes de junio de 
2017 por importe de 6.238,16 euros. 

 

15. Hechos posteriores al cierre 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017, no se han producido hechos 
significativos que tengan incidencia en las cuentas anuales de este ejercicio, 
modificando los importes de sus partidas de cara a proyectar la imagen fiel de esta 
Entidad, de su patrimonio, de su situación financiera o de la cuenta de resultados. 

 

16. Información sobre medio ambiente 

Por la naturaleza y características de la actividad desarrollada por la Asociación, 
PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA no ha realizado inversiones de naturaleza 
medioambiental, no ha incurrido en gastos, riesgos o contingencias de esta 
naturaleza y no ha dotado provisiones vinculadas a esta finalidad. Tampoco ha 
recibido subvenciones por inversiones o gastos medioambientales. 

 

17. Otra información 

17.1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio se presenta 
en la siguiente tabla desglosando las categorías y la distribución por sexos: 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Personal técnico 7 23 30 7 20 27

Personal de servicios generales 10 55 65 11 28 39

Personal atención directa 8 22 30 13 59 72

Total 25 100 125 31 107 138

Ejercicio 2017
Categoría

Ejercicio 2016

 

Al cierre del ejercicio 2017 y 2016 el número total de personas empleadas por la 
Asociación (tanto a jornada completa como a tiempo parcial) era de 125 (98 mujeres 
y 27 hombres) y 139 (110 mujeres y 29 hombres), respectivamente. Para un mayor 
detalle del personal contratado al cierre del ejercicio 2017 véase nota 12.2.  

17.2. Los honorarios correspondientes a la realización de la auditoría de cuentas 
anuales del ejercicio económico 2017 han ascendido a 6.864,33 euros (I.V.A. 
incluido) conforme a lo convenido  en la carta de encargo de la misma. En el ejercicio 
2016 el importe de dichos honorarios fue de 6.789,31 euros. 
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Asimismo, los honorarios por servicios de asesoramiento fiscal prestados a la 
Asociación por la mercantil NUEVAS TECNICAS DE CONTROL, S.L., sociedad en la 
que participa en un 33,33 por 100 de su capital social el auditor, supusieron la 
cantidad de 4.174,50 euros y 4.107,95 euros (I.V.A. incluido) en los ejercicios 2017 y 
2016. Dichos servicios de asesoramiento fiscal fueron prestados por expertos 
profesionales de manera independiente del auditor y de su equipo de trabajo. 

17.3. Todos los acuerdos de PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA relevantes para 
la formulación de las cuentas anuales figuran, o bien en el balance, o bien en sus 
correspondientes apartados de la memoria. 

17.4. Con fecha 16 de diciembre de 2015 la Asamblea General de la Asociación 
aprobó la única candidatura (conjunta) presentada a las elecciones a la Junta 
Directiva, concretándose los cargos de cada uno de sus miembros en reunión de la 
Junta Directiva de fecha 7 de enero de 2016: 
      
 Presidente:   D. Manuel Maíz San Segundo 
 Vicepresidenta: Dña. María Nieves Martín Hernández 
 Secretario:  D. Tomás Santamaría Polo 
 Tesorero:  D. Juan García Yuste 
  2º Vocal:   D. Juan Carlos Rodríguez Gómez 
            3ª Vocal:        Dña. Mª Teresa Ruíz-Ayucar Zurdo 
 
Desde el mes de septiembre de 2017 el cargo de 1º Vocal de la Junta Directiva se 
encuentra vacante por el fallecimiento de Dña. Angélica García Hernández. Excepto 
por este hecho, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la 
composición de la Junta Directiva no se ha visto modificada respecto a lo indicado en 
el párrafo anterior. 
  
El Director Gerente (anteriormente denominado Administrador General) de la 
Asociación es D. Jaime Rodríguez Rodríguez, cargo para viene desempeñando 
desde que fuera designado por la Junta Directiva de fecha 16 de julio de 2004. 

La Junta Directiva de la Asociación no tiene asignada retribución alguna por el 
desempeño de sus funciones, tan sólo la compensación por los gastos de viaje y 
representación que durante este ejercicio 2017 han ascendido a un total de 209,35 
euros. En el ejercicio 2016 el importe de dichos gastos fue de 85,80 euros. 

PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA no ha concedido a los miembros de la Junta 
Directiva anticipos o créditos y tampoco se han contraído obligaciones en materia de 
pensiones o de seguros de vida respecto de los miembros anteriores o actuales de 
dicho órgano de gobierno. Igualmente tampoco se han realizado operaciones en las 
que exista algún tipo de garantía a favor de los miembros de la Junta Directiva. 

18. Información segmentada 

La categoría de actividades, así como la existencia de un único mercado circunscrito 
a la provincia de Ávila, hace que no proceda distribución de los ingresos de la 
Asociación por su actividad propia por dichas categorías de actividades o por 
mercados geográficos. 
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19. Estado de flujos de efectivo 

Descripción Nota 2.017 2.016

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE 

GESTION

1.  Excedente del ejercicio antes de impuestos 11 7.908,32 €-                79.393,17 €              

2.  Ajustes del resultado 59.433,66 €              46.482,72 €              

          a) Amortización del inmovilizado 5 133.650,40 €            131.803,82 €            

          b) Correcciones valorativas por deterioro 5, 6 y 8.1 70,60 €-                     200,32 €-                   

          c) Variación de provisiones 14 1.251,50 €-                13.519,03 €-              

          d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 13 71.689,90 €-              69.302,92 €-              

          g) Ingresos financieros 8.1 218,49 €-                   1.047,02 €-                

          h) Gastos financieros 8.2 -  €                         -  €                         

          k) Otros ingresos y gastos 11.7 986,25 €-                   1.251,81 €-                

3.  Cambios en el capital corriente 2.018,65 €-                30.693,44 €-              

          a) Existencias 9 5.913,36 €                3.687,74 €-                

          b) Deudores y otras cuentas a cobrar 6, 8.1 y 10.3 188.385,72 €-            28.990,24 €              

          d) Acreedores y otras cuentas a pagar 8.2 y 10.3 92.185,70 €              4.141,35 €                

          e) Otros pasivos corrientes 8.2 88.268,01 €              60.137,29 €-              

4.  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de 

gestión
242,37 €                   1.185,22 €                

          b) Cobros de intereses 8.1 242,37 €                   1.185,22 €                

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión 49.749,06 €              96.367,67 €              

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

      6.  Pagos por inversiones 985.306,02 €-            55.445,02 €-              

          b) Inmovilizado intangible 5.4 1.488,98 €-                1.424,91 €-                

          c) Inmovilizado material 5.1 58.287,04 €-              51.840,11 €-              

          e) Otros activos financieros (*) 8.1 925.530,00 €-            2.180,00 €-                

      7.  Cobros por desinversiones 500.150,00 €            2.122,18 €                

          e) Otros activos financieros (*) 8.1 500.150,00 €            2.122,18 €                

      8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión 485.156,02 €-            53.322,84 €-              

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

      9.  Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 8.728,01 €                20.659,71 €              

          e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 8.728,01 €                20.659,71 €              

     12 .Flujos de efectivo de las actividades de financiación 8.728,01 €                20.659,71 €              

E) AUMENTO/DISMINUCION NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES 426.678,95 €-            63.704,54 €              
    
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio (*) 858.235,63 €            794.531,09 €            

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio (*) 431.556,68 €            858.235,63 €            

(*) Las imposiciones bancarias con plazo de vencimiento superior a 3 meses desde su contratación se consideran INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO 

PLAZO. Las imposiciones bancarias con plazo de vencimiento inferior a 3 meses desde su contratación se consideran OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 

EQUIVALENTES (TESORERIA).
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En Ávila, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho. 

 

               LA JUNTA DIRECTIVA 

 

  

 

D. Manuel Maíz San Segundo.             Dña. Mª Nieves Martín Hernández. 

              -Presidente-                                            -Vicepresidenta- 

 

 

 

D. Tomás Santamaría Polo                                               D. Juan García Yuste. 

             -Secretario-                                               -Tesorero- 

 

 

 

D. Juan Carlos Rodríguez Gómez                        Dña. Mª Teresa Ruiz-Ayucar Zurdo 

                   -Vocal 2º-                                                                 -Vocal 3ª- 
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