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l. lnmovilizado intangible.
ll. Bienes del Patrimonio Histórico.
lll. lnmovilizado material.
lV, lnversiones inmobiliarias.
V. lnversiones en entidades del grupo v asociadas a larso plazo.

Vl. lnversiones financieras a largo plazo.

ll. Activos por impuesto diferido.

ll. Usuarios y otros deudores de la actividad
lll. Deudores comerciales V otras cuentas a cobrar.
lV, lnversiones en entidades del grupo y ?sociadas a corto plazo.

V. lnversiones financieras a corto plazo.

Vl. Periodificaciones a corto plazo.

Vll. Efectivo V otros activos uidos equivalentes.
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F.IERGIGIO 2O2O

AsocrAc¡óru penxlNsoN ALcoRcoN y
OTROS MUNICIPIOS

NIF: G83757153

UNIDAD MONETARIA: EUROS

ACTMDAD DE LAENTIDAD.
LaAsociaciónseconstituyóel23dejuniode2003ata
112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, inscrita en el Régistro
de Asociaciones de la Comunidad de Madrid el 29 de octubre de 2003 con No 25.640.

Con fecha 26 de septiembre de 2011 es Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio
del Interior.

Promover, facilitar y orientar cuantas acciones redunden en mejorar las actuaciones y
calidad de vida de sus asociados (enfermos afectados por la enfermedad de Parkinson)
y sus familiares y/o cuidadores

BASES DE PRESENTACóN DE LAS CUENTASANUALES:
IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir d
Asociación a 31 de diciembre de 2020 y se presentan de acuerdo con la legislación
mercantil vigente y con lo establecido en el Real Decreto 1491t2011, ¿é Zq Ae
noviembre, por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las
Entidades sin fines lucrativos y posteriores modificaciones, son objeto de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Asociación.

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la
Asociación, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de
tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la
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Asociación.

Las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31
reformuladas por la Junta Directiva con fecha
determinadas correcciones de errores detectadas.

de diciembre de
11 de junio de

2020 han sido
2021, debido a

PRINCIPIOS GONTABLES NO OBLIGATORIOS APLIGADOS

No se han aplicado otros principios contable

ASPECTOS GRíTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIóN DE

Debido al estado de alarma generado por el
del centro, las actividades presenciales fueron suspendidas. Ante la nueva
situaciÓn, nuestra entidad se ha visto obligada a mantener las actividades de
manera on-line, alguna de ellas imposible de realizar en esta modalidad, como
las sesiones de masaje, y por tanto la consiguiente suspensión de las mismas.
A pesar de ello, los ingresos de la entidad apenas han variado respecto a
ingresos del ejercicio anterior.

En la medida de lo posible y según hemos ido avanzando en las fases de Ia
pandemia, hemos prestado servicio de manera presencial, siempre
apoyándonos en la normativa específica sobre COV|Dlg y usando el material
de protección obligatorio, lo que ha supuesto un incremento del gasto no
esperado, pero reanudando todas las actividades.

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante
que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos
que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o que se pueda
esperar que afecten a ejercicios futuros.

INGERTIDUMBRE

r9

COMPARAqÓN DE LA INFORMAGIÓN

Las cuentas anuales de la Asociación corr
el 3l de diciembre de 2O2O han sido elaboradas cón los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1491t2011, de 24 de noviembre, por el que se
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin
fines lucrativos

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de
Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de
uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentás anuales
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 se reflejan
cifras comparativas con el ejercicio anterior.
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ELEMENTOS REGOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas
del balance.

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio
2020 por cambios de criterios contables.

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio

EXCEDENTE DEL EJERGICIO. -¡---:<<+
tVteP4

ANÁLlsls DE LAs PRlNctpALEs pARTTDAs euE FoRMAN EL EXcEDENTE DEL
EJERGICIO

Enelejercicio2020laAsociaciónhatenidoexcedery
de -2.437,65 euros.

INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLIcAc¡óT.¡ oeI ExGEDENTE

ffiri,^)

Base de reparto 2020 2019

Excedente del ejercicio -2.437,652 -2.111,82
Remanente

Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición

-2.437,652 -2.111,82

Distribucion 2020 2019
A fondo social

A reservas especiales

A reservas voluntarias
A excedentes negativos de ejercicios
anteriores -2.431,652 -2.111 ,82

A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anteriores

-2.437,652 -2.111,92
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INFORMAGIÓN SOBRE LAS LIMITAC¡ONES PARA LA APLIGACIÓN DE
EXGEDENTES DE AGUERDO CON LAS DISPOSIGIONES LEGALES.

Sin comentarios

NORMAS DE REG¡STRO Y VALORACóN.

La Asociación no dispones de inmovilizado intangible

La Asociación no dispone de este tipo de bienes

BIENES INTEGRANTES DEL PATR¡MONIO HISTÓR¡CO

INMOVILIZADO MATERIAL

LosbieneScomprendidosenelinmovilizadomater
de adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado
material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción
menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor
reconocidas.

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil
del producto. Si se producen correcciones valorativas por detelioro de carácter
reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
resultados.

Mobiliario 2Oo/o

Equipos procesos informáticos 25%

Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se
agregan al mismo.

P{,r;-ll
"'-?-

1r$'fu:'gth

TERRENOS Y CONSTRUCGIONES

No existen
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PERMUTAS

No existen

La Asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos t¡nanc¡eros,
aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empres? y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra empresa.

Activos financieros:

Préstamos y cuentas a cobrar.

a) créditos por operaciones comerciares: activos financieros que #
originan en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones
de tráfico de la entidad y

b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que no
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen
comercial, cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un
mercado activo. lnicialmente los activos financieros se valoran por su
valor razonable, que salvo evidencia en contrario, es el precio de la
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sea directamente
atribuible. No obstante, dado que todos los activos financieros que tiene
la Asociación tienen vencimiento inferior al año, se valoran por su valor
nominal.

Posteriormente se valoran a su coste amortizado. No obstante, como el
vencimiento de todos los activos financieros es inferior al año, se valoran por
su valor nominal,

Al cierre del ejercicio, si se producen correcciones valorativas, se reconocen
en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en
libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

lnversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no
derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en losque la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su
finalización. lnicialmente los activos financieros se valoran por su valor
razonable, que salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción que les sea directamente atribuible. Tras su reconocimiento inicial,
se valoran también a su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de resultados.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos,
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquiáei que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

I NSTRUMENTOS FI NANCI EROS

N,q,
.i
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Pasivos financieros.

Débitos y partidas a pagar:

lnicialmente se valoran por su valor razonable, que salvo evidencia en
contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable
dela contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles. No obstante, dado que todos los pasivos
financieros que tiene la Asociación tienen vencimiento inferior al año, se
valoran por su valor nominal.

Posteriormente se valoran a su coste amortizado. No obstante, como el
vencimiento de todos los pasivos financieros es inferior al año, se valoran por
su valor nominal.

EXISTENC¡AS

No existen

TRANSACGIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La asociación no realiza transacciones en rnoneda extranl'era

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

LaAsociación,declaradadeutilidadpootica
fiscal contenida en la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fisóal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales ál mecen azgo,
segÚn la cual están exentas del lmpuesto sobre Sociedades, la totalidad de ias
rentas obtenidas por la Asociación, ya que todas ellas están contemplada, bien
en el artículo 6 de la citada Ley como rentas exentas, o bien son explotaciones
económicas exentas recogidas en el artículo 7 de esa Ley 4gt2oo2.

El gasto por el lmpuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en
función del resultado contable antes de impuestos, aumentado o disminuido,
segÚn corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal,
entendidas éstas como las producidas entre la base imponible del impuesto y
el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en períodos
subsiguientes. Se tratan cómo diferencias permanentes los gastos e ingresos
exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y
bonificaciones fiscales, se considera como un menor gasto del ejercicio en que
se obtienen.

11
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En general, todos los lngresos y Gastos, se contabilizan en el momento de su
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicio
que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORAGIÓN DE Los GAsTos
DE PERSONAL

Los gastos de personal incluyen todos los su
social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo
las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos
asociados.

No se han contraído compromisos en materia de pensiones durante el
ejercicio.

SUBVENG¡ONES, DONAGTONES y LEGADOS

Las subvenciones, donaciones y legado
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en
la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sisiemática y racional
de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversón objeto
de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables
se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieran la cond¡óión de
reintegrables.

La asociación tiene cedidos tres despachos que reconoce como ingreso y
gasto, simultáneamente, del ejercicio.

GRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES V¡NGULADAS

12
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INMOVILIZADO IVUATERLAL, INTANGIBLE
INMOBILIARIAS.

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

wffir»

5.138,92

AMORTIZACIONES

Denominación
delBien Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto

Mobiliario 493,87 105 598,97 209,99
Equipos
informáticos

3.909,23 299,03 4.207,26 931,66

Totales 4.402,10 404,03 4.806,13 1.141,65

ARRENDAM¡ENTOS FINANGIEROS Y OTRAS OPERACIONES

Denominación
delBien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el

ejercicio
Pendientes

INMUEBLES GEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

lnmueble Cedente Cesionario Años de cesión Valoración del
bien

Despacho
Leganés

Ayuntamiento de
Leganés

Asociación
Parkinson
Alcorcón y Otros
municipios
Asociación
Parkinson
APARKAM

1 prorrogable 3.399,80,00

Despacho
Alcorcón

Ayuntamiento de
Alcorcón

Asociación
Parkinson
Alcorcón y Otros
municipios
Asociación
Parkinson
APARKAM

1 prorrogable 3.822,30
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I NFORMAdóN SOBRE GORREGCIONES VALORATIVAS

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE L.AACTMDAD PROPA.
Denominación
de Ia cuenta Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Final

Usuarios
Deudores 147,35 116.879,77 117.027,12 0

Patrocinadores

Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

0 19,236,63 19.236,63 0

Total... 147,35 136.116,40 136.263,75 0

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

Beneficiarios
acreedores

Otros acreedores
de la actividad

propia

Total...

14



ACTMOS FINANCIEROS.

a largo plazo

Activos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

lnversiones mantenidas
hasta vencimiento

Categorías

lnstrumentos financieros a corto plazo

lnstrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1

Activos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

lnversiones mantenidas
hasta vencimiento

Préstamos y partidas a
cobrar 0,00 2.332,95

Activos disponibles para
la venta

Derivados de cobertura

Total... 0,00 2.332,95

Otras explicac¡ones

El cuadro anterior no incluye el efectivo y ot
cuyo importe asciende a 32.964,84 euros en2o2o y 61.310,16 euros en 2019.

l5



PASMOS FINANCIEROS,
lnstrumentos financieros a largo plazo

Débitos y partidas a
pagar

Pasivos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

Categorías

lnstrumentos financieros a corto plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables Derivados y otros

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1
Ejercicio

2020
Ejerclcio

2019

Débitos y partidas a
pagar 214,50 512.05

Pasivos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

Otros

Total... 214,50 512.05

FONDOS PROPIOS.
Denominación
de Ia cuenta Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Final

Fondo social 8.81 1,59 0,00 B.B1 1,59

Reservas
voluntarias 79.964,33 2.200,00 82.164,33

Excedentes de
ejercicios
anter¡ores

-2.758,84 6.417,78 3.058,94

Excedente del
ejercicio -2.111,82 -2.437,85 -2.111,82 -2.437,65

Total... 83.905,26 6.1 80, I 3 -2.111,82 92.197,21

La variación de los fondos prop¡os se debe a la aplicación del resultado del ejercicio a
excedentes de ejercicios anteriores y princ¡palmente al reconocimiento de ingresos
correspondientes al ejercicio 2019 como consecuencia de la concesión en 2O2O dL una
subvención cuyo perlodo de ejecución abarca de 2o1g a 2020.
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SITUACION FISCAL.

IMPUESTOS SOBRE BENEFIGIOS

¿i<--

ComoseindicaenlaNota49,laAsociaciónsehaacog@
de las entidades sin fines lucrativos estando exenta del lmpuesto sobre Soc
lgualmente tiene concedida la exención del IBI y el lAE.

En relación al lmpuesto sobre sociedades la liquidación es la siguiente:

La AsociaciÓn tiene sujetos a inspección por parte de las autoridades fiscales I

totalidad de los impuestos que le son de aplicación correspondientes a las
operaciones efectuadas en los últimos cuatro ejercicios. Según las disposiciones
legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden cónsiderarse definitivas
hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. No se espera que se
devenguen pasivos adicionales de consideración para la Asociación como
consecuencia de la inspección de los ejercicios abiertos.

Gastos e ingresos exentos según Ley 4gl2OO2 196.749,47 194.31 1 ,88

lmponible (resultado

OTROS TRIBUTOS

Lossaldosconlasadministracionespúblicasa

H.P. Deudora por Subvenciones . . ....61 .S2S,g3 euros

H.P. Acreedora por retenciones... ... .. 1 .345,25 euros

Seguridad Social Acreedora . ....7 .BZS,46 euros
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INGRESOS Y GASTOS. /t
Partida 2020 2o1s Á"

ú

w
H;ñ

Ayudas monetarias y otros -3.793,81 -658,0f lh I
Ayudas monetarias /4

Ayudas no monetarias 4A
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -45,55 -658,0a/-fu2.

Reintegro de ayudas y asignaciones -3.748,26 a4
Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación

Aprovisionamientos -639.02 w-á
Consumo de bienes destinados a la actividad -639,02 -\\__

4íru{
Consumo de materias primas

Otras materias consumibles a

L
Gastos de personal -169.163,03 -156.788,52

Sueldos -125.073,57 -115.712,16

lndemnizaciones -90r,88 -1.264,07

Cargas sociales -4.3187,58 -39.812,29

Otros gastos de explotación -23.153,61 37.310,96

Arrendamientos y cánones

Servicros profesionales independientes

Transporte

Primas de seguros

Servicios bancarios y similares

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros

Tributos

Pérdidas de créditos incobrables de la actividad

Reintegro subvenciones

Gastos excepcionales

Amortizaciones

Otros servicios

Financieros

Otras pérdidas de gestión corriente

-7.847,10

-3.760,52

-35,40

-824,50

-765,28

-184,94

-2061,27

-37,67

-1.399,38

-3.748,26

-425

-404,O3

-4.841,05

-541,48

-25,99

-8.623

-3.129,73

-1 .869,10

-883,5'1

-899,73

-2.344,26

-1.911,16

-34,34

-1 .019,45

-1.327,30

-864,87

-17 .821,61

-2,42

Total... 196.749,47 198.177,04
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Cuota de usuarios y afiliados 136.116,4 125.150,22

116.879,77 106.857,72

Promociones, patrocinios y colaboraciones 7.719,70

Ventas y otros ingresos ordinarios de la act¡v¡dad

Trabajos realizados por la entidad para su activo

lngresos accesorios y de gestión corriente

136.832,61

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente Año de
concesión

Periodo
de

aplicación

lmporte
concedido

lmputado a
resultados

hasta
comienzo

delejercicio

lmputado

a
ejercicios
anteriores

en este
ejercicio

lmputado
al

resultado
del

ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

AYTO. LEGANES 2020 2019t2020 3.318 2.731,35 586,65 3.318 0
AYTO. LEGANES 2020 2019t2020 2.930 2.465,98 464,02 2.930 0

AYTO. LEGANES 2020 2019t2020 1.372 1.372 1.372 0

AYTO. LEGANES 2020 2019t2020 897 553,50 343,50 897 0

COM. MADRID 2020 2020 4.869,01 4.869,01 4.869,0'1 0

COM. MADRID 2020 2020 2.994 2.994 2.994 U

COM. MADRID 2020 2020 8.224,53 8.224,53 8.224,53 0

COM. MADRID 2020 2020 6.530,99 6.530,99 6.530,99 0
AYTO. ALCORCÓN 2020 2020 13.310,31 13,3't0,3'l 13.310,31 0
AYTO. ALCORCÓN 2020 2020 9.800,16 9,800,16 9.800,16 0

Totales... 48.495,17 5.750,82 48.495,17 54.246,OO 0

Despac os cedidos 7.222,1 7.222,1 7.222,1 0

Donaciones privadas 2.2225 2.225 2.225 0
Total subvenciones, donaciones, legados 57.942,27 5.750,82 57.942,27 63.693,10 0
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Denominación
de la cuenta Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Fi

Subvenciones
de capital

Donaciones y
legados de
capital

Otras
subvenciones y
donaciones

0 54.246 54.246 0 W
fotal... 0 54.246 54.246 0K. ,.'/J.^Uf)/'1,

Entidad Cantidad

AYTO. LEGANES 3.318

AYTO. LEGANES 2.930

AYTO. LEGANES 1.372

AYTO. LEGANES 897

COM. MADRID 4.869,01

COM. MADRID 2.994

COM. MADRID 8.224,53

COM. MADRID 6.530,99

AYTO. ALCORCÓN 13.310,31

AYTO. ALCORCÓN 9.800,16

CLUB DEPORTIVO LEGANÉS 1.200

PASEO COMERCIAL CARLOS III, S.A 200

BANKIA, S.A 500

Total... 57.942,27

Otras explicaciones

Todas las subvenciones tienen carácter de no reintegrables
Respecto a las subvenciones concedidas por parte del Ayto. de Alcorcón y
Ayto. de Leganés que corresponden respectivamente a los importes 3.822,30€y 3.399,80€, corresponden a subvenciones concedidas en especie,
haciéndose una estimación sobre su valor monetario en concepto de
arrendamiento anual. Respecto a las subvenciones concedidas por el Ayto. de
Leganés, parte está imputada a beneficios de años anteriores (S.7SO,-83), la
cual corresponde al ejercicio 2019.
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ACTMDAD DE LAENTIDAD.

Con la entrada en vigor de la Orden INT/108912014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.

21
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RECURSOS APLICADOS EN EL EJERG¡CIO

IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines 193.001,21

Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y

legados
Deuda

2. lnversiones en cumplimiento de fines (2.1
+ 2.21.

2.1. Realizadas en el ejercicio

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

b). imputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores

TOTAL (1 + 2l 193.001,21

OPERACION ES CON PARTES VI NCU LADAS.
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a). deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejercicios anteriores



orRA rNFoRMAclóru.

1. No ha habido cambios en la composición de la junta directiva ni en
dirección en el ejercicio 2020 respecto del ejercicio anterior.
miembros de la junta directiva no perciben remuneración alguna por
desempeño de su cargo.

En el ejercicio 2020 el no de personas contratadas se mantuvo en
mujeres. No hay cambios respecto del ejercicio anterior.

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Categoría Hombres Mujeres Total
Directora 1 1

Musicoterapeuta 1 1

Psicóloga 1 1

Logopeda 1 1

M asaj ista/ad m i n istrativo 1 1

Periodista I 1

Trabajadora social 1 1

Fisioterapeuta 2 2

Terapeuta ocupacional 1 1

Total 0 10 l0

Masaj ista/ad m i n istrativo

Terapeuta ocupacional

24
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Honorarios de auditoría. Los honorarios por la auditoría de
anuales del ejercicio 2020 ascienden a 1200 euros, tasas e IVA
incluidos y 1.200 euros en 2019.

A excepción de lo mencionado anteriormente no ha ocurrido ning
hecho significativo o transacciones que afecte o amplíe la i

presentada, o a la situación de la Asociación, que haya supuestó
inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que
integran las cuentas anuales o que no haya supuesto un ajuste en lqg
cuentas anuales adjuntas.

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

Nombre y Apellidos Gargo Firma
Ramiro Pastor Salgado Presidente

Ascensión Pinillos Martín Vicepresidenta

Emilio RodrigLrez López Tesorero

Mu de Mar Maestro García- Secretaria

Paulina Muñoz de la Losa Vocal

José Luís Díaz Rodríguez Vocal

Cecilio Cabrera Fernández Vocal
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MEMORIA DE ACTIV¡DADES

1, DATOS DE LA ENTIDAD

A. ldentificación de la entidad

Denominación

Régimen Jurídicoii

L.O. 112002 de 22 de

COMUNIDAD DE MADRID-CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Número de Inscripción en el Registro
correspondiente

Dirección de Correo Electrónico

2, FINES ESTATUTARIOS'

MEJORAR t,A CALIDAD DE VIDA I)I] LAS F'AMII,IAS CON ENI--ERMEDAD DI.] PARKINSON O
PARKINSONISMOS

26



3. NÚMERO DE SOCIOS

Número de fÍsicas asociadas Número de personas icas asociadas Número total

Naturaleza de las personas jurídicas asociadasuii

4' ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFIctARtoS'ii¡

A. ldentificación de la actividad

Denominación de la actividadi'

B. Recursos humanos asignados a ta actividad*¡¡

T¡po de personal

G. Coste y financiación de la actividad '

cosrE*¡i¡ IMPORTE

Gastos por ayudas y otros -45,55

Servicio de lnformación y Orientación

Rehabilitación terapéutica integral: estimulación cognitiva, musicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia,
hidroterapia, logopedia.

Atención a la familia: atenciÓn psicológica a pacientes y familiares, atención soc¡al a las familias, grupos de ayudamutua.

Espacio bienestar: masoterapia, yoga, tai chi, danza y promoción de la salud.

Ocio y voluntariado: talleres, concursos, excursiones, salidas, fiestas...

Servicios comprendidos en la actividad,

[?::?]]. calidad de vida de las personas con parkinson y sus familias a través de tas diferentes activldades y

Personal asalariado 10

Personal con contrato de servicios 1

Personal voluntario 20

27
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a. Ayudas monetarias n
b. Ayudas no monetarias

,frr,

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -4s,s5 ay
Aprovisionamientos -638,02 r/ú

a. Compras de bienes destinados a la actividad -639,02
L--

I
b. Compras de materias primas

_--\

c. Compras de otros aprovisionamientos
-@

d. Trabajos realizados por otras entidades

e. Perd¡das por deterioro

Gastos de personal
-'1 69.1 63,03

Otros gastos de la actividad -22.208,10

a. Arrendamientos y cánones -7.847,10

b. Reparaciones y conservación

c. Servicios de profesionales independientes -3.760,52

d. Transportes -35,40

e. Primas de seguros -824,50

f. Servicios bancarios -765,28

S. Publicidad, propaganda y relaciones públicas --184,94

h. Suministros -2061 ,27

i. Otros gastos de la actividad -5.266,05

j Tributos -37,67

k. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad -1399,38

l. Otras pérdidas de gestión corr¡ente -25,99

Amortización de inmovilizado -404,03

Gastos financieros -541 ,48

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

2A



COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 193.00'1,21

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)'i'

116.879,77

lngresos ordinarios de la actividad mercantil,,

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

lngresos con origen en la Administración pública,u¡

a. Contratos con el sector público

Otros ingresos del sector privado

b. Donaciones y legados

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 194.311,82

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

29

W
FINANCIACIÓN ,*r*;--z= ,Jry

wCuotas de asociados 19.236,63

b. Subvenciones 55.717,27

c. Conciertos

a. Subvenciones

2.225

c. Otros 253,15



Clases de beneficiarios/as:

ostentar la condición de beneficiario/a:,u¡i

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realizaclón de la actividad:

5.

A.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN"¡||

Medios Personales*¡'

¡ Personal asalariado Fijo

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Voluntariado

CaracterÍsticas de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

Talleres, yoga, tai chi, actividades de

30
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Medios materiales

¡ Centros o establecimientos de la entidad

Titularidad o relación Localización

Característ¡cas

. Equipamiento

C. Subvenciones públicas'*'¡¡¡

Titularidad: Ayto de Alcorcón y Ayto de Leganés.
Cesión de uso de los espacios

Alcorcón (CiTimanfaya I 5-23)

Son centros de asociaciones donde disponemos de la cesión de uso de uno y dos despachos
comparten las salas para realizar las actividades

Localización/identif icación

coMUNtDAD DE MADRTD (CONVOCATOR|A t.R.p.F.) ll +.eos,or ll esrcor_ocin

coMUNtDAD DE MADRTD (C.POL|ICAS SOCTALES) ll z.ss+ ll rrsrorennern

COMUNIDAD DE MADRID (C,POLITICAS SOCIALES) II A.ZZE,S II T.SOCTEI

CoMUNTDAD DE MADRTD ll o sso,ss ll esrcor_ocin

AYTo DE ALCoRCóN 
ll zt tto,+t ll rvrusrcorenaprA/r.ocupA6roNA

AYTO DE LEGANÉS I] E SrZ II rrSIO,I,-OCOP/DIFUSIÓN

AYTO DE ALCORCON 
II S.SOO,EO II CCSrOr.r DE ESPACIOS

AYTO, DE LEGANÉS II s.ar r II crsror.r DE ESPAcIoS

6. RETRIBUGIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:

Concepto*i*

3l
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B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Hab¡litación estatutaria**i

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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

Nombre y Apellidos Cargo Firma
Ramiro Pastor Salgado Presidente

Ascensión Pinillos Martín Vicepresidenta

Emilio Rodriguez López Tesorero

Mu de Mar Maestro Carcía- Secretaria

Paulina Muñoz de la Losa Vocal
José Luís Díaz Rodríguez Vocal
Ceci I io Cabrera Fernández Vocal

' Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder dedoce meses' Se indicará 9l año a que correspond-e y, en caso de que no sea co¡ncidente con elaño natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejárcicio.

¡¡ Se ¡ndicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.


