Asociación Horizonte
Informe de Auditoría
y cuentas anuales
31 de diciembre de 2019

ASOCIACIÓN HORIZONTE

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Euros)

ACTIVO

Notas

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
III. INMOVILIZADO MATERIAL
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS L/P

Nota 6
Nota 5
Nota 8.1 y 14.2

B) ACTIVO CORRIENTE
I. EXISTENCIAS
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3.Otros deudores
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

Nota 8.2

Nota 8.2

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) FONDOS PROPIOS
I.DOTACIÓN PROVISIONAL / FONDO SOCIAL
1.Dotación fundacional / Fondo social
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
IV. EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. DEUDAS A LARGO PLAZO
1.Deudas con entidades de crédito
C) PASIVO CORRIENTE
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO
II. DEUDAS A CORTO PLAZO
1.Deudas con entidades de crédito
3.Otras deudas a corto plazo
III.DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO
IV.ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
2.Otros acreedores
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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2019
169,284.00

179,743.35

48,158.81
109,104.95
12,020.24

53,195.07
114,528.04
12,020.24

53,238.89

106,905.38

0.00
77.91
(519.09)
597.00
1,100.00
52,060.98

0.00
2,923.58
(1,577.84)
4,501.42
1,200.00
102,781.80

222,522.89

Notas
Nota 10

Nota 13

Nota 9.1

Nota 9.2

Nota 9.2 y 11

2018

2019

286,648.73

2018

177,891.48
116,517.19
94,455.84
94,455.84
21,983.85
77.50
61,374.29

169,634.76
116,439.69
94,455.84
94,455.84
15,937.10
6,046.75
53,195.07

19,083.58
19,083.58
19,083.58

23,003.17
23,003.17
23,003.17

25,547.83
0.00
5,375.84
3,919.59
1,456.25
0.00
20,171.99
20,171.99
0.00

94,010.80
0.00
5,320.50
3,909.77
1,410.73
0.00
23,853.69
23,853.69
64,836.61

222,522.89

286,648.73
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ASOCIACIÓN HORIZONTE

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2019 y 2018
(Euros)

Notas
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Gastos por ayudas y otros
5. Aprovisionamientos
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad
9. Amortización del inmovilizado
10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
11. Exceso de provisiones
12. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

(12+13+14+15+16)

C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(A.1+B)

18. Impuestos sobre beneficios
D) EXCEDENTE DESPUÉS DE IMPUESTOS

28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Nota 12.2
Nota 12.3
Notas 5 y 6
Nota 12.1
Nota 12.1
Nota 12.1

2018

364,809.02
0.00
(17,051.60)
(277,928.30)
(46,413.78)
(10,459.35)
5,036.26
0.00
(17,871.92)
120.33

13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO

Nota 12.1

2019

(C+18)
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389,221.23
0.00
(19,697.33)
(278,781.72)
(80,836.23)
(10,360.12)
5,036.26
1,102.22
435.00
6,119.31

0.00
(42.83)

0.00
(72.56)

(42.83)

(72.56)

77.50

6,046.75

0.00

0.00

77.50

6,046.75
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1. Actividad de la entidad
La Asociación Horizonte (en adelante la Entidad) se constituyó en agosto de 1983. Su sede social se encuentra
establecida en Calle Galveston 5, 29600 Marbella (Málaga). La actividad principal de la entidad coincide con su
objeto social.
El artículo 4 de sus estatutos sociales cita como finalidad general de la entidad tratar drogodependencias en
adultos, mediante el método educativo-terapéutico de Proyecto Hombre, y prevenir adicciones y otras conductas
indeseadas en niños, adolescentes y jóvenes a través de acciones educativas, formativas e informativas, en los
ámbitos familiar, escolar, comunitario, laboral y deportivo.
Su identificación en el Registro Mercantil es G-29110517.
Se le aplica la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación y 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 por lo previsto en las Leyes citadas y demás
disposiciones aplicables.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1) Imagen fiel
Las Cuentas Anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la asociación, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el Patrimonio Neto durante el ejercicio. En
particular, la presentación de las cuentas anuales sigue las pautas generales del R.D. 1491/2011, de 24 de
octubre, por el cual 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 lucrativos y, 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.
2.2) Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. La Asociación ha formulado estas Cuentas Anuales
abreviadas considerando la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un
efecto significativo en estas cuentas anuales abreviadas. No hay ningún principio contable que, siendo obligatorio,
haya dejado de aplicarse.
Las Cuentas Anuales son Abreviadas.
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2.3)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Entidad 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 la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la
Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados
en ellas. Las estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a:
•
•

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 5, 6, 8.1 y 8.2)
La vida útil de los activos materiales e inmateriales (Notas 5 y 6)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del
ejercicio 2019 es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza
o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.
2.4) Comparación de la información
La asociación presenta sus Cuentas Anuales abreviadas para el ejercicio de 2019, según la estructura establecida
en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), comparándolas con las del
ejercicio 2018.
2.5) Elementos recogidos en varias partidas
Determinadas partidas del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias se presentan de forma
agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
2.6) Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio 2018
2.7) Corrección de errores
En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que
haya supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2018.
2.8) Importancia Relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria abreviada sobre las diferentes partidas de los
estados financieros u otros asuntos, la Entidad, 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 con las cuentas anuales del ejercicio 2019.
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3. Aplicación de resultados
3.1 Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio informando sobre los aspectos
significativos de las mismas:
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio son:
a)

b)

Importe Neto de Cifra de Negocios: incluye los ingresos por facturación de servicios a terceros,
por ventas en los rastrillos de artículos donados tanto permanente como eventual, y por eventos
benéficos y donativos realizados por particulares e instituciones públicas y privadas.
Sueldos y Salarios: los gastos por los sueldos y salarios del personal de la Asociación ha sido la
partida de gastos con mayor peso dentro del excedente del ejercicio.

3.2 Información sobre la propuesta de aplicación del excedente, de acuerdo con el siguiente esquema:

Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio

77,50

Remanente

21.983,85

Reservas voluntarias
Reservas
Total

22.061,35

Distribución

Importe

A dotación fundacional/fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensación con excedentes positivos
de ejercicios futuros

22.061,35

Total

22.061,35

No existen las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.
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4. Normas de valoración
Criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
a) Inmovilizado material e intangible
1. Valoración.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al precio de adquisición o al coste de
producción. Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito se considerará como precio de adquisición el
valor venal de los mismos en el momento de la adquisición.
Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o
complementarias que se realicen, valorándose éstas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo
anterior.
2. Precio de adquisición.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales que
se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento: gastos de explanación y derribo, transporte,
derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.
Se permite la inclusión de los gastos financieros en el precio de adquisición, siempre que tales gastos se hayan
devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del Activo, y hayan sido girados por el proveedor
o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, destinada a financiar la adquisición. En este caso,
su inscripción en el Activo deberá señalarse en la Memoria.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de
adquisición cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
La Asociación amortiza el inmovilizado material e intangible siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el
siguiente detalle:
Porcentaje de
amortización
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Equipamiento
Elementos de transporte
Otros: Concesiones Administrativas

2,00% - 5,00%
10,00%
5,00%

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez
años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible y
material.
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la
cuenta de pérdidas y ganancias
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b) Activos financieros y pasivos financieros
1. Activos financieros:
ClasificaciónLos activos financieros que posee la Asociación se clasifican en las siguientes categorías:
❖

❖

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la asociación, o los que, no teniendo un origen comercial, no son
instrumentos de patrimonio y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un
mercado activo.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas, y multigrupo: se consideran empresas del
grupo aquellas vinculadas a la Asociación por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre
las que la Asociación ejerce una influencia significativa.

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posteriorLos préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado,
Las inversiones en empresas del grupo se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado
de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en
libros y el importe recuperable. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el
patrimonio neto de la entidad participada.

2. Pasivos financieros:
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Asociación y que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Asociación.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada
por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo
con su coste amortizado.
La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.
c) Subvenciones, donaciones y legados.
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Asociación sigue los criterios
siguientes:
1.

2.

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción
de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no
constituyen ingreso alguno.
Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan
como pasivos.
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3.

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados.

d) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los criterios de valoración, así como los de imputación
a resultados de los gastos por intereses o primas diferidas.
e) Ingresos y gastos; indicando los criterios utilizados para el reconocimiento de ingresos y gastos.
Gastos.- Las compras y los gastos se contabilizan en el momento en que se producen y se carga su importe a
las cuentas del grupo 6.
Ingresos.1. Las cuotas de los socios de reconocen como ingreso en el periodo al que corresponden.
2. Los ingresos de los eventos para captación de fondos y patrocinadores se contabilizan en el momento en
que se producen.
3. Las subvenciones y donaciones recibidas se contabilizan por el importe concedido en el momento en que
se reciba la notificación oficial de su concesión y se aplica a resultados en la misma medida en que
financian los gastos del ejercicio.
4. Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado
con fiabilidad,
f) Compras y otros gastos.
La contabilización de las ayudas otorgadas por la entidad se realizará en el momento que se apruebe su
concesión, por el importe acordado.
En la contabilización de la compra de bienes objeto de la actividad de la entidad se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
1.
2.
3.
4.

Los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos que recaigan sobre las
adquisiciones, se cargarán en la respectiva cuenta del subgrupo 60.
Los descuentos y similares incluidos en factura se considerarán como menor importe de la compra.
Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un determinado volumen de pedidos se
contabilizarán en la cuenta 609.
Los descuentos y similares posteriores a la recepción de la factura originados por defectos de calidad,
incumplimiento de los plazos de entrega u otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 608.

En la contabilización de gastos por servicios serán de aplicación las reglas anteriores.
En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja en inventario del inmovilizado o de inversiones
financieras temporales, se incluirán como mayor importe de las mismas los gastos inherentes a la operación.
Ventas y otros ingresos.
En la contabilización de los ingresos propios de la entidad se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a. Las cuotas de usuarios y afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan. A
estos efectos, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
b. Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones, se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.
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En la contabilización de la venta de bienes se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a.
b.
c.
d.

Las ventas se contabilizarán sin incluir los impuestos que gravan estas operaciones. Los gastos
inherentes a las mismas, incluidos los transportes a cargo de la entidad
Los descuentos y similares incluidos en factura que se considerarán como menor importe de la venta.
Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un determinado volumen de pedidos se
contabilizarán en la cuenta 709.
Los descuentos y similares posteriores a la emisión de la factura originados por defectos de calidad,
incumplimiento de los plazos de entrega u otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 708.

En la contabilización de ingresos por servicios serán de aplicación las reglas anteriores.
En la contabilización de los beneficios por enajenación del inmovilizado o de inversiones financieras temporales,
se incluirán como menor importe de los mismos los gastos inherentes a la operación.
g) Impuesto de sociedades
La Asociación está sujeta al régimen especial contemplado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, que regula el
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

5.- Inmovilizado material
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2019
Coste

Saldo inicial

Aumentos o
disminuciones por
traspasos

Entradas

Salidas, bajas o
reducciones

Saldo final

Terrenos y construcciones
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos Transportes
Otro Inmovilizado Material

151.173,53
7.403,02
1.576,10
3.000,00
9.565,79

-

-

-

151.173,53
7.403,02
1.576,10
3.000,00
9.565,79

Total coste

172.718,44

-

-

-

172.718,44

Amortizaciones

Terrenos y construcciones
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de Transportes
Total amortización

Saldo inicial

Aumentos o
disminuciones por
traspasos

Entradas

(47.174,40)
(7.861,00)
(1.275,00)
(1.880,00)

(2.530,76)
(936,33)
(956,00)
(1.000,00)

(58.190,40)

(5.423,09)

Total inmovilizado material

Salidas, bajas o
reducciones
-

Saldo inicial

Saldo final

-

(63.613,49)

Saldo final

Coste
Amortizaciones
Deterioros

172.718,44
(58.190,40)
-

172.718,44
(63.613,49)
-

Total neto

114.528,04

109.104,95

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

(49.705,16)
(8.797,33)
(2.231,00)
(2.880,00)

Secretario
Firmado digitalmente
por 28141862M ISABEL
MARIA GARCIA (R:
G29110517)
Fecha: 2020.03.25
13:06:57 +01'00'

LOPEZ PEREZ
LUIS
DOMINGO 13669550Y
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Ejercicio 2018
Coste

Saldo inicial

Terrenos y construcciones
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de Transportes
Otro Inmovilizado Material
Total coste

Aumentos o
disminuciones por
traspasos

Entradas

151.173,53
7.403,02
1.576,10
3.000,00
9.565,79
172.718,44

Amortizaciones

Saldo inicial

-

Salidas, bajas o
reducciones
-

Aumentos o
disminuciones por
traspasos

Entradas

Saldo final

Salidas, bajas o
reducciones

151.173,53
7.403,02
1.576,10
3.000,00
9.565,79
172.718,44

Saldo final

Terrenos y construcciones
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de Transportes

(44.643,64)
(7.023,90)
(319,00)
(880,00)

(2.530,76)
(837,10)
(956,00)
(1.000,00)

-

-

(47.174,40)
(7.861,00)
(1.275,00)
(1.880,00)

Total amortización

(52.866,54)

(5.323,86)

-

-

(58.190,40)

Total inmovilizado material

Saldo inicial

Saldo final

Coste
Amortizaciones
Deterioros

172.718,44
(52.866,54)
-

172.718,44
(58.190,40)
-

Total neto

119.851,90

114.528,04

No se produjo deterioro del inmovilizado material durante el ejercicio 2019.
Los activos están formados por un local donde se encuentra la sede administrativa y el centro de día, y un piso en
la barriada de La Patera. El piso se encuentra gravado con hipoteca, ver nota 9.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen activos del inmovilizado material totalmente amortizados.

6.- Inmovilizado intangible
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2019
Coste

Saldo inicial

Aumentos o
disminuciones por
traspasos

Entradas

Salidas, bajas o
reducciones

Saldo final

Concesiones administrativas

100.605,24

-

-

-

100.605,24

Total coste

100.605,24

-

-

-

100.605,24

Presidente
28141862M ISABEL
MARIA GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL MARIA
GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25 13:07:23
+01'00'

LOPEZ
PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente
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Amortizaciones

Saldo inicial

Aumentos o
disminuciones por
traspasos

Entradas

Salidas, bajas o
reducciones

Saldo final

Concesiones administrativas

(47.410,17)

(5.036,26)

-

-

(52.446,43)

Total amortización

(47.410,17)

(5.036,26)

-

-

(52.446,43)

No se ha producido deterioro del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2019:

Total inmovilizado intangible

Saldo inicial

Coste
Amortizaciones
Deterioros
Total neto

Saldo final

100.605,24
(47.410,17)
-

100.605,24
(52.446,43)
-

53.195,07

48.158,81

Ejercicio 2018
Coste

Saldo inicial

Aumentos o
disminuciones por
traspasos

Entradas

Salidas, bajas o
reducciones

Saldo final

Concesiones administrativas

100.605,24

-

-

-

100.605,24

Total coste

100.605,24

-

-

-

100.605,24

Amortizaciones

Saldo inicial

Aumentos
disminuciones
traspasos

Entradas

o
Salidas, bajas o
por
Saldo final
reducciones

Concesiones administrativas

(42.373,91)

(5.036,26)

-

-

(47.410,17)

Total amortización

(42.373,91)

(5.036,26)

-

-

(47.410,17)

No se ha producido deterioro del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2018.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen activos del inmovilizado intangible totalmente amortizados.
Total inmovilizado intangible
Coste
Amortizaciones
Deterioros
Total neto

Saldo inicial

Saldo final

100.605,24
(42.373,91)
-

100.605,24
(47.410,17)
-

58.231,33

53.195,07

Los activos están formados por una parcela de terreno en la Colonia de El Ángel (Marbella), cedida por el
Ayuntamiento de Marbella a 20 años, donde se ubicará un Centro de Integración Socioeducativa (CIS).
El Proyecto de construcción sobre la parcela de El Ángel está en suspenso temporal por falta de fondos.

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente
por 28141862M ISABEL
MARIA GARCIA (R:
G29110517)
Fecha: 2020.03.25
13:07:49 +01'00'

LOPEZ
PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ
LUIS DOMINGO 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
12:58:08 +01'00'
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7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
El epígrafe del balance de situación “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar – Otros deudores” recoge las
subvenciones concedidas pendientes de cobro al cierre de los ejercicios 2019 y 2018.

8. Activos financieros
8.1 Activos financieros no corrientes
El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo” al cierre de los
ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (en euros):
Clases

Clases de activos financieros no corrientes
Valores representativos de
deuda
Créditos, derivados y otros
2019
2018
2019
2018

Instrumentos de
patrimonio
2019
2018

Categorías

Total
2019

2018

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

-

-

-

-

-

-

-

-

12,020.24
-

12,020.24
-

-

-

-

-

12,020.24
-

12,020.24
-

Total

12,020.24

12,020.24

-

-

-

-

12,020.24

12,020.24

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente:

Instrumentos
patrimonio
Saldo al inicio 01.01.2018
(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final 31.12.2018
(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final 31.12.2019

Presidente
28141862M ISABEL
MARIA GARCIA (R:
G29110517)

Clases de activos financieros no corrientes
de Valores representativos Créditos, derivados y
de deuda
otros

12,020.24
12,020.24
12,020.24

-

Total

-

12,020.24
12,020.24
12,020.24

Secretario
Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL MARIA
GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25 13:08:16
+01'00'

LOPEZ
PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ
LUIS DOMINGO 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
12:58:38 +01'00'
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8.2 Activos financieros a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” al cierre del ejercicio 2019 y
2018 es el siguiente (en euros):
Clases

Activos financieros a corto plazo
Valores representativos de
deuda
Créditos, derivados y otros
2019
2018
2019
2018

Instrumentos de
patrimonio
2019
2018

Categorías

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

Total
2019

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,91
-

4,123,58
-

77,91
-

4.123,58
-

-

-

-

-

77,91

4.123,58

77,91

4.123,58

9. Pasivos financieros
9.1 Pasivos financieros a largo plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a largo plazo” al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente
(en euros):
Clases

Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Débitos y partidas a pagar
Total

2019
19.083,58
19.083,58

2018
23,003,17
23,003,17

Obligaciones y otros
valores negociables
2019
2018
-

Derivados y otros
2019
-

2018
-

-

Total
2019
2018
19.083,58
23,003,17
19.083,58
23,003,17

La Asociación tiene solicitado un préstamo a la entidad financiera Bankinter para la compra del piso de la Colonia
San Enrique (Vivienda de Apoyo al Tratamiento) por importe de 81.136,63 € de fecha octubre de 2000. A 31 de
diciembre de 2019 la deuda total pendiente de amortizar es de 23.003,17 €. La deuda superior a un año es de
19.083,58 €.

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente
por 28141862M ISABEL
MARIA GARCIA (R:
G29110517)
Fecha: 2020.03.25
13:08:42 +01'00'

Firmado
LOPEZ
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9.2 Pasivos financieros a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto plazo” al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente
(en euros):

Clases

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito y arrendamiento
financiero
2019
2018

Categorías

Débitos y partidas a pagar

3.919.59

Total

Obligaciones y otros
valores negociables
2019
2018

3,909,77

3.919,59

-

3.909,77

Derivados y otros
2019
-

-

-

Total
2019
12,641.45

2018

8,721.86

11.852,14

8,721.86

2018
15.761,91

12,641.45

11.852,14

15.761,91

El detalle estimado por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Pasivos financieros” es el
siguiente (en euros):
1
Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financier
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no Corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas
a Pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clients
Deuda con características especiales
Total

Vencimiento en años
3
4

2

5.375,84

3.929,39

3.939,23

-

-

3.919,59
1.456,25
-

Total
5

Más de 5
24,459.42

-

3.949,08
-

3.346,29
-

3,919.59
-

3.929,39
-

3.939,23
-

3.949,08
-

3.346,29
-

3,919.59
-

1.456,25
-

7.265,61

-

-

-

-

-

7.265,61

-

-

-

-

-

-

-

23,003.17

-

-

-

-

-

-

-

5.962,45
1.303,16
-

-

-

-

-

-

5.962,45
1.303,16
-

12.641,45

3.929,39

3.939,23

3.949,08

3.346,29

3,919.59

31,725.03

10. Fondos propios

Saldo Inicial
Dotación Fundacional

94,455.84

Aumentos

Disminuciones
-

Saldo Final
-

94,455.84

No ha habido aportaciones en el ejercicio y el fondo está totalmente desembolsado.

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL MARIA
GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25 13:09:08
+01'00'

LOPEZ
PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
12:59:53 +01'00'
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11. Administraciones Públicas y Situación fiscal
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente (en euros):
Saldos deudores
No existen saldos deudores en los ejercicios 2019 y 2018.
Saldos acreedores
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Hacienda Pública acreedora por IVA
Total

2019
5,670.12
6.690,50
545.76
12.906,38

2018
6.070,15
7.113,65
228,48
13.412,28

En 2003 entró en vigor la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, que establece un nuevo régimen tributario en especial para las
asociaciones, que incluye la exención parcial en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan una serie
de requisitos establecidos en la propia Ley. Así mismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de
exención en otros impuestos.
De acuerdo con esta Ley se consideran exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas derivadas de ingresos
por donativos y donaciones recibidas para colaborar en los fines de la entidad, las derivadas de las cuotas
satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores y las derivadas de las subvenciones, salvo que se
destinen a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
Asimismo estarán exentas las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad (como son
los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres), las derivadas de
adquisiciones o de transmisiones de bienes o derechos, las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones
económicas exentas en el artículo 7 de la Ley y las que de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser
atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno
de los puntos anteriores.
En el caso concreto de la Asociación Horizonte, se da la circunstancia de que no realiza ninguna explotación
económica y en consecuencia, para determinar la base imponible se han considerado todos los gastos como no
deducibles y todos los ingresos como no computables fiscalmente, por tanto no existen diferencias entre el
resultado contable a 31 de diciembre de 2019 y la Base Imponible del Impuesto de Sociedades, que en ambos
casos es cero.
La Entidad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables.

12. Ingresos y gastos
12.1 Ingresos de la Asociación por la actividad propia y ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
La distribución de estos ingresos correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente (en euros):

Presidente

Secretario
Firmado digitalmente por

28141862M ISABEL 28141862M ISABEL MARIA
MARIA GARCIA (R: GARCIA (R: G29110517)
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Actividades

2019

Cuotas de usuarios y afiliados:
Cuotas socio
Subvenciones, donaciones y legados:
Subvenciones Ayuntamiento Marbella
Subvenciones Fundación Fuerte
Subvenciones Asoc. Const. B Sto. Cristo
Junta Andalucia – Linea 7
UNAD
Subvenciones Obra Social La Caixa
Cesión administrativa municipal (5% anual)
Donativos
Ventas y otros ingresos ordinarios de la
actividad:
Rastrillos permanentes (tiendas de 2ª mano)
Rastrillos puntuales
Cena aniversario
Cuestaciones
Loterías y christmas
Subastas y otros
Ingresos Extraordinarios
Otros ingresos financieros
Exceso Provisiones
Prestación de servicios sujetos a IVA
Total

2018

7.640,00

7.950,00

13.000,00
49,746.63
4.000,00
0,00
0,00
6.931,00
5.036,26
164,656.71

13.273,73
30.798,57
2.000,00
2.137,75
1.082,40
30.711,00
5.036,26
170,964.89

24.517,42
46,221.70
27.401,42
9,849.21
3.633,00
251,20

19.191,55
44.361,03
28.930,00
12.029,81
1.819,50
0,00
435,00

7.211,93

370,096.48

1.102,22
23.971,00
395.794,71

12.2 Aprovisionamientos
El saldo de las cuentas “Aprovisionamientos” de los ejercicios 2019 y 2018 presenta la siguiente composición (en
euros):
2019

2018

Consumo de mercaderías:
Coste directo de los Programas y Actividades

17,051.60

19,697.33

Total

17,051.60

19,697.33

12.3 Cargas sociales
El saldo de la cuenta “Cargas sociales” de los ejercicios 2019 y 2018 presenta la siguiente composición (en euros):
2019
Cargas sociales:
Aportaciones planes de pensiones
Otras cargas sociales
Total

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

66.855,33
66.855,33

2018

67.833,55
67.833,35

Secretario
Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL MARIA
GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25 13:10:00
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13.

Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de
administración
I.

Actividades realizadas

13.1. Terapéutico
A)

IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Fines
Lugar de desarrollo de la actividad

Atención personas con problemas de adiciones o
dificultades emocionales
Actividad fundacional
Educativos y de interés social e institucional
España

Descripción detallada de la actividad realizada
Sesiones grupales en las que el técnico aborda una temática específica en torno a posibles comportamientos
disruptivos, a todo tipo de adicciones y a las conductas de riesgo asociadas, con la finalidad de dotar a los
participantes tanto de la información y conocimientos básicos al respecto como, sobre todo, de habilidades
personales y estrategias útiles de afrontamiento.

B)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Un educador titulado, desempeña la función de Coordinador y es el Responsable del Programa. Tiene a su cargo
la planificación, organización, supervisión, admisión y formación del personal auxiliar contratado y voluntario, y la
evaluación de todas las actividades.. La Junta Directiva de la Asociación lo supervisa y realiza el seguimiento
permanente.

Tipo

Número

Nº Horas / año

Personal asalariado

5
0
84

1920

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD
Personas que puedan presentar algunos de los signos reflejados en el detalle de la actividad y que deseen
acogerse al programa

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente por
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D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E)

Realizado

1.250,00
132.900,00
9.700,00
3.075,00

1.386,00
131.440,00
10.287,00
3.174,00

146.925,00

146.287,00

146.925,00

146.287.00

OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Involucración profesionales

Participación profesionales
(Voluntariado, campañas ayuda)

nº profesionales involucrados : 5

Compromiso profesionales

Satisfacción de los profesionales
sobre la acción social

100% satisfación

Mejora sector social

Nº personas apoyadas

250

Movilizar la contribución solidaria

Impacto económico generado

Presidente

93.834,00

Secretario
Firmado digitalmente por

28141862M ISABEL 28141862M ISABEL MARIA
MARIA GARCIA (R: GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25 13:10:54
G29110517)
+01'00'

LOPEZ
PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
13:01:30 +01'00'
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13.2 Vivienda de Apoyo al Tratamiento ( VAT)
A)

IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Fines
Lugar de desarrollo de la actividad

Atención en vivienda propia de personas con necesidades
de ayuda en la desintoxicación
Actividad fundacional
Educativos y de interés social e institucional
España

Descripción detallada de la actividad realizada
ES un programa donde, una vez analizado por el Director de las organización, detecta una necesidad de tener un
régimen más cerrado para lograr su recuperación. Se realiza en vivienda propiedad de la Organización y en
régimen semi-cerrado.
B)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Dos personas a tiempo completo que se complementa con uno de los titulares de los trabajadores de Centro de
Integración Socioeducativa (CIS)

Tipo

Número

Nº Horas / año

Personal asalariado

2
0

1920

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD
Los beneficiarios son aquellas personas de una necesidad mayor de apoyo y bajo régimen de control para superar
su adición

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL MARIA
GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25
13:11:20 +01'00'

Secretario
LOPEZ PEREZ Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ LUIS
17
LUIS
DOMINGO DOMINGO - 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
13669550Y 13:01:51 +01'00'
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D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E)

Realizado

4.200,00
68.900,00
4.350,00
1.587,00

3.817,00
70.763,00
3.431,00
1.587,00

70,00

43,00

79.107,00

79.641,00

79.107,00

79.641,00

OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Involucración profesionales

Participación profesionales
(Voluntariado, campañas ayuda)

nº profesionales involucrados :2

Compromiso profesionales

Satisfacción de los profesionales
sobre la acción social

Mejora sector social

Nº personas apoyadas

250

Movilizar la contribución solidaria

Impacto económico generado

25.471,00

100% satisfación

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL MARIA
GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25
13:11:48 +01'00'

LOPEZ PEREZ
LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
13:02:13 +01'00'
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13.3. Centros de Integración Socioeducativa (CIS)
A)

IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Fines
Lugar de desarrollo de la actividad

Centros de integración Socioeducativa (CIS)
Actividad fundacional
Educativos y de interés social e institucional
España

Descripción detallada de la actividad realizada
En la línea “Prevención y centros de integración socioeducativa (CIS), la asociación actúa a través de programas
para involucrar a los menores en la educación en valores y la prevención de la violencia, las adicciones y cualquier
tipo de conducta disruptiva. Al mismo tiempo, se incorpora una participación activa de las familias en el proceso
educativo, la coordinación con la escuela y el voluntariado social.
B)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Un educador titulado, desempeña la función de Coordinador de los Centros de Integración Socioeducativa y es el
Responsable del Programa. Tiene a su cargo la planificación, organización, supervisión, admisión y formación del
personal auxiliar contratado y voluntario, y la evaluación de todas las actividades. Cada uno de los Centros cuenta
con un Monitor especializado en Integración Socioeducativa que supervisa a los técnicos y voluntarios que
participan en el programa. La Junta Directiva de la Asociación lo supervisa y realiza el seguimiento permanente.

Tipo

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº Horas / año

2
0
3

1920
288

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD
Los beneficiarios directos son menores que al momento de la inscripción vayan a cursar o estén cursando 1º de
Primaria a 2ª de ESO, inclusive (de 6 a 15 años, aproximadamente) y los indirectos, sus familias y el entorno
próximo en genera

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente
por 28141862M ISABEL
MARIA GARCIA (R:
G29110517)
Fecha: 2020.03.25
13:12:17 +01'00'

LOPEZ PEREZ Firmado digitalmente
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D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Importe
Previsto

Realizado

1.200,00
25.100,00
4.850,00
5.500,00

36,650.00

36,650.00

1.136,00
23.030,00
4.758,00
5.480,00

34.404,00

34,404,00

Secretario
Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL
MARIA GARCIA (R:
G29110517)
Fecha: 2020.03.25
13:12:46 +01'00'

LOPEZ
PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ LUIS
DOMINGO - 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
13:03:00 +01'00'
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E)

OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo

Indicador

Involucración profesionales

Participación
profesionales
(Voluntariado, campañas ayuda)

Compromiso profesionales

Satisfacción de los profesionales
sobre la acción social

Mejora sector social

Nº personas apoyadas

Movilizar la contribución solidaria

Impacto económico generado

Cuantificación
nº profesionales involucrados :2
100% satisfación
250
26.934,00

13.4. Programa PIVESPORT
A)

IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad

Programa de Integración de Valores Éticos y Sociales por el Deporte

Tipo de actividad

Actividad fundacional

Fines

Educativos y de interés social e institucional

Lugar de desarrollo de la actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada
En la línea “PIVESPORT” la Asociación actúa a través de un programa de Integración de valores Éticos y Sociales
por el deporte dirigido a entrenadores, profesores, deportistas y familias aplicable a cualquier edad y adaptable a
las necesidades de cada entrenador y entidad.
Es un programa basado en la convicción de que los adolescentes y jóvenes, para ser individuos eficientes en su
entorno social, tienen que aprender a ser responsables de sí mismos y de los demás e incorporar estrategias que
les permitan ejercer el control de sus vidas de forma responsable .

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente
por 28141862M ISABEL
MARIA GARCIA (R:
G29110517)
Fecha: 2020.03.25
13:13:15 +01'00'

LOPEZ PEREZ
LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
13:03:21 +01'00'
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B)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

La Asociación dispone de un equipo de especialistas que abordan las relaciones entre todas las partes implicadas
en la formación deportiva, clubes/colegios, deportistas/alumnos, entrenadores/profesores y familias.

Tipo

Número

Nº Horas / año

Personal asalariado

2
0
1

1920

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

200

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD
El programa está dirigido a entrenadores, profesores, deportistas y familias, para que sean capaces de integrar
valores positivos y hábitos saludables dentro y fuera del Deporte

D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

Presidente
28141862M ISABEL
MARIA GARCIA (R:
G29110517)

Importe
Previsto

Realizado

350,00
31.000,00
2.120,00

630,00
31.258,00
3.292,00

33.470,00

35.180,00

Secretario
Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL MARIA
GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25 13:13:44
+01'00'

LOPEZ PEREZ Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ LUIS 22
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DOMINGO DOMINGO - 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
13669550Y 13:03:44 +01'00'
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Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

33.470,00

35.180,00

E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo

Indicador

Involucración profesionales

Compromiso profesionales

Cuantificación

Participación profesionales
(Voluntariado, campañas ayuda)

nº profesionales involucrados : xx

Satisfacción de los profesionales
sobre la acción social

Mejora sector social

100 %

Nº personas apoyadas

Movilizar la contribución solidaria

Impacto económico generado

35.180,00

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

GASTOS / INVERSIONES

CIS Y
PREVENCION

PIVESPORT

RASTRILLOS
Y TIENDA

CENA Y
CUESTACION

6.339,00

630,00

3.603,00

6.479,00

Total
Actividades

No
imputados
a las
actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

17.051,00

17.051,00

256.491,00

256.491,00

35.851,00

35.851,00

225.233,00

31.258,00

Otros gastos de la actividad

18.476,00

3.292,00

Amortización del Inmovilizado

10.241,00

10.241,00

43,00

43,00

14.083,00

Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
Gastos financieros

43,00

Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL MARIA
GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25 13:14:13
+01'00'

LOPEZ PEREZ
LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente
por LOPEZ PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
13:04:07 +01'00'
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Deterioro
y
enajenaciones
financieros

resultado
por
de
instrumentos

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

260.332,00

35.180,00

17.686,00

6.479,00

319,677,00

319,677,00

260.332,00

35.180,00

17.686,00

6.479,00

319.677,00

319.677,00

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones
Histórico

Bienes

Patrimonio

Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos

110.370,00
600,00
8,500,00
216.233,00

119.571.07
7.211,93
18.036,26
225.634,34

0,00

251,20

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

335,703.00

370.704,80

13.- Subvenciones, donaciones y legados
El movimiento habido durante el ejercicio anual 2019 y 2018 en las diferentes cuentas de subvenciones de capital
ha sido el siguiente:
Entidad concedente

Concesión Terreno
Ayt.tMarbella

Donación Euro Responsable

Año de
concesión

Período de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
resultados hasta
comienzo del
ejercicio

Imputado al
resultado del
ejercicio 2019

Total
imputado
a
resultados

Pendiente
de imputar
a
resultados

2009

20 años

100.605,24

47.410,17

5.036,26

52.446,43

48.158,81

2019

2 años

17,000.00

-

12.172,37

12.172,37

13,215.48

Presidente
28141862M
ISABEL MARIA
GARCIA (R:
G29110517)

Secretario
Firmado digitalmente por
28141862M ISABEL MARIA
GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25
13:14:45 +01'00'

digitalmente
LOPEZ PEREZ Firmado
por LOPEZ PEREZ LUIS
LUIS DOMINGO DOMINGO - 13669550Y
Fecha: 2020.03.25
- 13669550Y
13:04:30 +01'00'
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14.- Operaciones y saldos con partes vinculadas
14.1 Operaciones con vinculadas
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Ejercicio 2019 y 2018
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se registraron operaciones con partes vinculadas.

14.2 Saldos con vinculadas
El importe de los saldos en balance con vinculadas al cierre del ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente:

Ejercicios 2019 y 2018

Inversiones a largo plazo:
Participación a largo plazo en la
Fundación CESMA-PH Málaga

Entidad
dominante

Otras
empresas
del grupo

Negocios
conjuntos

Empresas
asociadas

Empresas
con control
conjunto o
influencia
significativa
sobre
la
Sociedad

-

-

-

12.020,24

-

Personal
clave de la
dirección
de
la
empresa o
de
la
entidad
dominante

-

Otras
partes
vinculadas

15. Otra información
−

Respecto a sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase no se han devengado en el ejercicio por los
miembros del órgano de representación, así como tampoco anticipos o créditos.

16. Hechos posteriores al cierre
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha producido ningún suceso
que les afecte de forma significativa.

Presidente

Secretario
Firmado digitalmente por

28141862M ISABEL 28141862M ISABEL MARIA
MARIA GARCIA (R: GARCIA (R: G29110517)
Fecha: 2020.03.25 11:26:33
G29110517)
+01'00'

LOPEZ PEREZ LUIS
DOMINGO 13669550Y

Firmado digitalmente por
LOPEZ PEREZ LUIS DOMINGO 13669550Y
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+01'00'
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