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Ejercicío N Ejercicio N-1

ACTIVO NOTAS 202L 2020
A)ACTTVO NO CORRTENTE 1.433,09 L.L4L,55

lnmovilizado intangible.
l. Bienes del Patrimonio Histórico.

ll. lnmovilizado material. 51 1.433,09 1.L41,65
lV. lnversiones inmobiliarias.
V. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
Vl. lnversiones financieras a largo plazo.

Activos por impuesto diferido.
B) ACTTVO CORRTENTE L49.568,25 L00,49O,77
l. Existencias.

ll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia, 7y9 t02,oc
lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 9 52.8L1.,39 67.525,93
lV. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. lnversiones financieras a corto plazo.

Vl. Periodificaciones a corto plazo.

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 96.654,86 32.964,84
ToTAL ACTIVO (A+B) 151.001,34 L01.632,42
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BALANcE DE slruAc!óN (rvlodelo Abreviado)

EJERCICIO

ASOCIACI
2021

Ejercicio N Ejercicio N-1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 202L 2020
A)PATR|MONtO NETO 141.500,59 92.L97,2L
A-1) Fondos propios L1_ 141.500,59 92.197,21
l, Fondo Social. 8.811,59 8.811,59

1. Fondo Social. 8.811,59 8.811,59
2. Fondo Social no exigido *

ll. Reservas. 82.1.64,33 82.164,33
lll. Excedentes de ejercicios anteriores ** 13.158,70 3.6s8,94
lV. Excedente del ejercicio ** 3 36.765,97 -2.437,65
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital V otros.
B) PASTVO NO CORRTENTE 0,00 0,00

Provisiones a largo plazo.

l. Deudas a largo plazo. 0,00
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento flnanclero.
3. Otras deudas a largo plazo.

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

lV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

c) PASTVO CORRTENTE 9.500,75 9.435,2L
l. Provisiones a corto plazo.

ll. Deudas qcorto plazo. -21-,7: 0,0c
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo. 11 1E

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
lV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 6.9s7,5C 9.435,21.

1. Proveedores.**
2. Otros acreedores. 6.9s7,50 9.435,2L

Vl. Periodificaciones a corto plazo

IOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 151.001,34 LoL.632,42

APARKAM

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

CARGO FIRMA ,, n,1 litu../
milio Rodriguez López-Presidente

losé Luis Diaz Rodríguez-Vicepresidente

Va José de Diego Sánchez-Secretaria

tufino Vázquez Gamonal-Tesorero /n
Pilar Garrido Santos-Vocal
Pedro Balandín Díaz-Vocal

Mar Maestro García-Donas-Vocal

NOTA:
* Su signo es negativo,
** Su signo puede ser positivo o negat¡vo
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CUENTA DE RESULTADOS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

^tq§^'#^cJo- ,

Nota
(Debe) Haber

Eierc¡c¡o N Ejercic¡o N-1
2021 2020

EXCEOENTE DEL EJERCICIO

235 868 1 94.31 1.8'
a) Cuotas de asociados y afiliados '17 886,0( '19

b) Aporlaciones de usuarios 1 125 aO3 4t 1 
'16 879,7

c) lnoresos de promociones, patrocinadotes V colaborac ones 1 10 0(
d) Subvenclones tmputadas al excedente del e erctcto 14 92 16471 57 942
e) Donacrones v leaados imoutados al excedente del €

f) Reinteoro de ayudas y asiQnactones
Ventas v otros ¡nqresos ord¡narios de la activ¡dad mercantit 13 1.260.0( 00(

vudas monetarias v otros " -1 11
a) Ayudas monetaras
b) Ayudas no
c) Gastos por colaboraciones V del óreano de o 11150t
d) Reintearo de subvenciones, donaciones v leqados*

l. Variac¡ón de existenc¡as de productos terminados y en curso de fabr¡cacion ^*
I rabalos real¡zados por la ent¡dad para su act¡vo

i. Aprov¡sionam¡entos' 13 -406,72 -639 0it. Otros ¡ngresos de la act¡v¡dad 13 1.610.0c 00
Gastos de personal'
Utros qastos de la activ¡dad *

1 -21 783,1(
a) Servicios e -24 935 1
b) Tributos 102 34
c) Pérd das detenoro v vaíac ón de las Drovisiones DoT oDeraclones comercrales -672 A1 -1 399 3t
d) Otros qastos de qeslión c

5 v 13 -712.5A -40¿
'11. Subvenciones, donac¡ones y legados de capital traspasados a resultados del
eiercicio
12. Excesos de provisiones

0.00
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados pot enaienac o¡es V otras

13 I 004 3( -425,
q.1 ) EXCEDENTE DE LA ACTtvtDAD (l+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 l+12+.t3) 36 765 9i
14. lnqresos f¡nancieros
l5 Gastos financ¡eros *

-541.48
16. Var¡ac¡ones de valor razonable en ¡nstrumenlos f¡nancieros,*

Diferencias de cambio'

-541.4t

2.437 6!

54 245 9l
¿. Donaciones y leqados rec¡bidos

t. Efecto impos¡t¡vo"
]..I) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS OIRECTAMENTE EN EL
,ATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 92.168,7',l 54.245,9!

AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
l. Subvenciones rec¡bidas* 14 92.16A.71 54245
2. Donac¡ones y legados recib¡dos.

I Efecto ¡mpos¡tivo'.
J 1) VAHIAGION OEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE OEL E¡ENCICIO
',1+2+3+41 92 168,71 54.245,9f
J) VAI{IAUIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTAOOS OINECÍE,II¡EI,ITE AI-
TATRtMONTO NETO (B.1+C.,t) 00(

IAJUSTES POR CAII,BIO DE CRITERIo
:) AJUSTES POR ERRORES
i) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
I OTRAS VARIACIONES 't1 2.537 41 10.729,6(

.TAoO TOTAL, VARTACIQU Oel nÁi@ 49.303-3t I 291

rl

+* Su signo puede ser positivo o negativo



MEMORIA EGONOMIGA ABREI'IADA -

ASOCIACIÓN PARKINSON ALCORCON Y
OTROS MUNICIPIOS

NIF: G83757153

UNIDAD MONETARIA: EUROS

1 ACTIVIDAD DE I.A ENTIDAD.

BASES DE PRESENTACÓN DE I..AS CUENTASANUALES:
IMAGEN FIEL

2

2.1

La Asociación se constituyó el 23 de junio de 2003 al amparo de la Ley
Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid el 2g de
octubre de 2003 con No 25.630.

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

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

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Asociación a 31 de diciembre de 2021 y se presentan de acuerdo con la
legislación mercantil vigente y con lo establecido en el Real Decreto
149112011, de 24 de noviembre, porel 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.

Con fecha 30 de enero de 2021 fue publicado en el boletín Oficial del Estado
el Real Decreto 112021, de 12 de enero, de modificación del Plan General de
Contabilidad. Esta modificación introduce cambios en lo relativo a las normas
de registro y valoración, tanto de ingresos ordinarios, como de instrumentos
financieros (ver nota 4.6), así como en la definición de valor razonable (ver
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nota 4.6). En la fecha de aplicación inicial del Real Decreto 112021, 1 de enero
de 2021, la Asociación ha optado por la aplicación de la disposición transitoria
segunda e incluir información comparativa sin expresar de nuevo. Por tanto, la
Asociación ha aplicado las nuevas categorías de instrumentos financieros de
acuerdo con el Real Decreto 112021 y ha mantenido la clasificación, a efectos
comparativos, de las categorías de los instrumentos financieros de acuerdo
con las clasificaciones de la norma de registro y valoración 10a del Plan
General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Las nuevas
categorías de activos financieros introducidas por el Real Decreto 112021 han
supuesto, con efectos 1 de enero de 2021, la realización de las
reclasificaciones, que se exponen a continuación:

El Real Decreto 112021 no ha generado impactos en el reconocimiento de ingresos
ordinarios.

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 Asociación.

Las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 han sido
formuladas por la Junta Directiva con fecha 1 de abrir de 2022.

Activos Financieros a CP

Préstamos y partidas a cobrar

finala 3111212020

Saldo final a 31 11212021

Pasivos Financieros a CP

Débitos y partidas a pagar

a 3111212021

2



2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la
imagen fiel

2.3 ASPEGTOS GRíTIGOS DE I.A VALORACIÓN Y ESTIMAqÓN DE I-A
INGERTIDUMBRE

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas, se han utilizado
estimaciones realizadas por la Junta Directiva de la Asociación para valorar
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren a:

-la vida útil de los activos materiales e intangibles

-la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos

-Registro y valoración de provisiones y contingencias

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio, es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos
ejercicios.

2.4 COMPARAGIÓN DE LA INFORMAGIÓN

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

CAMBIOS EN GRITERIOS GONTABLES

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio
2021 por cambios de criterios contables.

Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2021 han sido elaboradas con los requisitos
establecidos en el Real Decreto 149112011, 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 aÍ. 35.6 del código de
Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de
uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021se reflejan
cifras comparativas con el ejercicio anterior.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas

2.6
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2.7 GORREGCIóN DE ERRORES

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio

E2021 CEDE NTE DE L EJ E RC ICIO.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN
E2O21 CEDENTE DEL EJERGIGI O

En el ejercicio 2021 la Asociación ha tenido excedentes positivos por importe
de 36.765,97 euros.

3.2 INFORMAGIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICAGIÓN
EaO2tCEDENTE

8202 lcedente del e.jercicio 36.165,91 -2.431,652

Reservas voluntalias
Otras reservas de libre

36.765,97 -2.437,652

Distribución 2020 2019

A fondo social

A reservas especiales

A reservas voluntarias 26.sl6.19
A e202 I cedentes negativos de
eiercicios anteriores -2.431,652

A conrpensación de e202 I cedentes
negativos de eiercicios anteriores l0. r 89,78

36.765,97 -2.437,652

INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITAcIoNEs PARA LA APLIcAcIÓN DE Los
EaO2ICEDENTES DE ACUERDO GON LAS DISPOSIGIONES LEGALES.

3
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4.1

NORMAS DE REGISTROY

INMOVILIZADO INTANGIBLE

VALORACION.

La Asociación no dispones de inmovilizado intangible

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO4.2

La Asociación no dispone de este tipo de bienes

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio
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 deterioro de carácter
'eversible 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 20o/o

Equipos procesos informáticos 25%

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

No existen

4.5 PERMUTAS

\
N
§\

No existen

§i.\l --f-
\l

\l
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4.6 INSTRUMENTOS FINANGIEROS

a
0"

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

Activos financieros:

Activos financieros a coste amortizado

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la- venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la
entidad y las fianzas. También se han incluido aquellos activos financieros
que no se han originado en las operaciones de tráfico de la asociación y
que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos
cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es
otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la
contraprestaciÓn más todos los costes que le han sido directamente
atribuibles.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como
los anticipos y créditos al personal se valoran por su valor nominal dado
que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado,
imputando en la cuenta de resultados los intereses devengados, aplicando
el método del interés efectivo.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior,
se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por
dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o
pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o
menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor
de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste
amoftizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el
deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala
exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus
flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por
hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de

6
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provis¡ones 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.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un
grupo de créditos con similares caracteristicas de riesgo valorados
colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos
que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen
una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que
pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

Efectivo v otros activos líquidos equivalentes.

Bajo este epigrafe del balanóe adjunto se registra el efectivo en cala y
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de
cambios en su valor.

Pasivos financieros

Pasivos financieros a coste amortizado: Los préstamos, obligaciones y
similares se registran inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia
,en contrario, es el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable
de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles.

Posteriormente se valora por su coste amortizado. Los intereses devengados
se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de
interés efectivo.

Valor razonable: Es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se
pagaría para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción
ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El valor
razonable se determinará sin practicar ninguna deducción por los costes de
transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición
por otros medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el
que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia
de una situación de liquidación involuntaria.
El valor razonable se estima para una determinada fecha y, puesto que las
condiciones de mercado pueden variar con el tiempo, ese valor puede ser
inadecuado para otra fecha. Además, al estimar el valor razonable, la
asociación deberá tener en cuenta las condiciones del activo o pasivo que los
participantes en el mercado tendrían en cuenta a la hora de fijar el precio del
activo o pasivo en la fecha de valoración.

sl> tri
r\*,
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4.7 EXISTENGIAS

No existen

4.8 TRANSAGCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

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.

La Asociación, declarada de utilidad pública, se ha acogido y aplica el régimen
fiscal contenida en la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
según la cual están exentas del lmpuesto sobre Sociedades, la totalidad de las
rentas obtenidas por la Asociación, ya que todas ellas están contemplada, bien
en el aftículo 6 de la citada Ley como rentas exentas, o bien son explotaciones
económicas exentas recogidas en el ar1ículo 7 de esa Ley 4gt2002,

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.

4.1O INGRESOS Y GASTOS

4.1I PROVISIONES Y GONTINGENGIAS

8



4.12CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORAGIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden
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.

4.14 GRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES

4.13 SUBVENGIONES, DONACTONES y LEGADOS

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en
la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional
de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión 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 condición de
reintegrables.

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

No existen

5 INMOVILIZADO
INMOBILIARIAS.

MATERIAL, INTANGIBLE E !]WERSIONES

5.{ ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

5 138,92



AMORTIZACIONES

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORREGGIONES VALORATIVAS

Denominación
delBien Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto

Mobiliario 598,87 105,00 703,27 '104,99

Equipos
informáticos

4.207,26 607,50 4.814,76 1.328,10

Totales 4.806,13 712,50 5.518,63 1.433,09

Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el

ejercicio
Pendientes

INMUEBLES CED¡DOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

Despacho
Leganés

Ayuntamiento de
Leganés

Asociación
Parkinson
Alcorcón y Otros
munrcrptos
Asociación
Parkinson
APARKAM

I prorrogable

Despacho
Alcorcón

Ayuntamiento de
Alcorcón

Asociación
Parkinson
Alcorcón y Otros
munrcrptos
Asociación
Parkinson
APARKAM

1 prorrogable

lnmueble Cedente Gesionario Años de cesión Valoración del
bien

3.399,80

3.904,44
.I
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6 BIENES DEL PATRIMONIO HSTÓRGO.
Denominación

del Bien Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Final

Total..

7 USUARIOSYOTROS DEUDORES DE I.AACTIVIDAD PROPA.

8 BENEFICARIOS - ACREEDORES.

&
I

-L

125.903,46 125.803,46

Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

143 791,46



9 AGTIVOS FINANCIEROS.

El cuadro anterior no incluye el efectivo y otros activos líquidos equivalentes,
cuyo impofte asciende a 96.654,86 euros en 2021 y 32.g64,84 euros en 2020.

lnstrumentos financieros a largo plazo

razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

razonable con cambios
en patrimonio neto

lnstrumentos financieros a corto plazo

razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

t
ñ
\-l
§
ñ
')

\
§

Otras explicaciones

12



10 PASIVOS FINANCIEROS.

Categorías

lnstrumentos financieros a largo plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables Derivados y otros

Ejercicio
2021

Ejercic o
2020

Ejercicio
2021

Ejercicio 2020
Ejercicio

2021
Ejercic o

2020

Pasivos a coste
amortizado

Pasivos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

Total...

financieros a corto plazo

Pasivos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

La variación de
resultado y al

ntes de ejercicio anteriores se debe a la aplicación del
de ingresos del ejercicio 2020 procedentes de subvenciones

Denominación
de la cuenta Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Final

Fondo social 8.81 1,59 B.B't I,59

Reservas
estatutarias 82.164,33 82.164,33

Excedentes de
ejercicios
anteriores

3.658,94 10.099,76 13 758,70

Excedente del
eJercrcro

-2.437,85 39 203,82 36 765,97

Total.. 92 191,21 49.303,58 141.500,59

concedidas en 2 ejecución tuvo lugar en 2020.



12 SITUACION FISCAL.

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

I

ü

Como se indica en la Nota 4 9, la Asociación se ha acogido al régimen fiscal
especial de las entidades sin fines lucrativos estando exenta del lmpuesto
sobre Sociedades. lgualmente tiene concedida la exención del lBl y el lAE.

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

Resultado contable 36.765,97

Aumentos Disminuciones

Diferencias permanentes:

Gastos e ingresos exentos según Ley 4912002 203.296,20 240.062,17 -36 765,97

Base lmponible (resultado fiscal) 0,00

La Asociación tiene sujetos a inspección por parte de las autoridades fiscales
la 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
considerarse 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
ábiertos.

2.2 oTROS TRTBUTOS

'LossaldoSconlasadministracionespúblicasas

H.P. Deudora por Subvenciones .. ....52.811,3g euros

H.P. Acreedora por retenciones,..... ..2.412,8g euros

Seguridad Social Acreedora .....4.S44,61 euros

14



13 INGRESOSYGASTOS,

Ayudas monetarias y otros 111500

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gob¡erno

-1 1 15,00

Reintegro de ayudas y asignaciones

Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación

Consumo de bienes destinados a la actividad

Consumo de materias primas

Otras materias consumibles

-175 031 35 -169.163,03

-'126 691 ,66 -125.073,57

-43.71178 -43.187,58

-26.743,13 -23153,61

Arrendamientos y cánones

Servicios profesionales independ ientes

Transporte

Primas de seguros

Servicios bancarios y similares

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros

Tributos

de créditos incobrables de la actividad

Gastos e202 1 cepcionales

Amortizaciones

Otros servicios

Financieros

Otras pérdidas de gestión corriente

-8 269 24

-6.308,92

-1.002,54

-449,31

-179,08

-2.454,23

-102,34

-672,81

-319,70

-712,50

-6 272,46

0,00

-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

-404,03

-4.841,05

-541,48

-25,99

196 749,47

l5

\/
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§
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Partida 2021 2020

-3 793,81

Ayudas monetarias

Ayudas no'monetarias

-45,55

-3.748,26

Aprovisionamientos -406.72 -639,02

-406,72 -639,02

Gastos de personal

Sueldos

lndemnizaciones -4 627 ,91 -901,88

Cargas sociales

¡Otros gastos de explotación

Total... 203.296,20



Partida lngresos

Guota de usuarios y afiliados 143.689.46

Cuota de usuarios 125.803.46

Cuota de afiliados 17.886

Promociones, patrocinios y colaboraciones 10

Ventas y otros ingresos ordinarios de Ia actividad
mercantil

Venta de bienes

Prestación de servicios 1.260

Trabajos realizados por la entidad para su activo

Otros ingresos de explotación

lngresos accesorios y de gestión corriente 2.934

Total... 147 893,46

l6
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
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\ü
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\
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Entidad
concedente

Año de
concesrón

Periodo
de

aplicación

lmporte
concedido

lmputado a
resultados

hasta
comtenzo

del
eJercrcro

lmputado
al

patrimonio
neto

lmputado a
resultados

delejercicio

Total
imputado al

resultado

Pendiente
de

imputar a
resultados

AYTO
LEGANES

2021 202012021 970,00 970,00 970,00 000

AYTO.
LEGANES

2021 2020t2021 6.000,00 1.636,00 4.364,00 6.000,00 000

AYTO
LEGANES

2021 2021 1.463,00 323,30 '1 139,70 1.463,00 0,00

AYTO
LEGANES

2021 2021 3.348,00 3.348,00 3.348,00 0,00

AYTO.
LEGANES

2021 202012021 1 157,O0 289,25 867,75 1 157,00 0,00

COM MADRID 2021 2020 4 904,37 4.904,37 0,00 4.904,37 0,00

COM. MADRID 2021 2021 11 400,00 11.40000 11.400,00, 0,00

COM. MADRID 2021 2021 10 982.35 10 982.35 10.982 35 0,00

COM. MADRID 2021 2021 3 476.46 3.476.46 3.476.46 0,00

AYTO
ALCORCON

2022 2021 11.045.65 1'1.045.65 11.045.65 0,00

/AYTO.
/RLcoRcoru

2022 2021 10 802.50 10.802.50 10.802.50 0,00

Totales... 65.549,33 0,00 7.152,92 58 396,41 65.549,33 0,00

Despachos cedidos 7 304,24 0,00 0,00 7.304,24 7.304,24 0,00

Donaciones privadas 24 610,O0 0,00 0,00 24.610,00 24.610,00 0,00

Total subvenciones, donaciones y
legados

99.321,63 0,00 7.152,92 92.168,71 99.321,63 0,00

Denominación
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Subvenciones
de capital

Donaciones y
legados de
capital

Otras
subvenciones y
donaciones

92.168,71 92.168,71

Total... 92.169,71 92.168,71

17



AYTO. LEGANES

AYTO. LEGANES

AYTO. LEGANES

AYTO. LEGANES

AYTO. LEGANES

AYTO ALCORCON

AYTO. ALCORCON

PHARMORE RESEARCH S.L

BANKIA

vi

V
-Yl

$
\\

4
I

(
15 ACTMDAD DE I.AENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089t2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relaiivos a

iaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
necesario cumplimentarla.

explicaciones

odas 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 3.904,44€y 3.399,80€, corresponden a subvenciones concedidas en especie,
haciéndose una estimación sobre su valor monetario en concepio de
arrendamiento anual. Respecto a las subvenciones concedidas por el Ayto, de
Leganés, en 2021 concedieron varias subvenciones con ejecución 2020-2021,
imputándose la parte correspondiente a 2O2O (2.248,55 euros) al remanente
de la Asociación atendiendo al principio de correlación de ingresos y gastos.
lgualmente la Comunidad de Madrid le concedió a la Asociación en 2021 una
subvención por importe de 4.904,37 euros para sufragar gastos de 2020, por
lo que dicho importe se ha reconocido como ingresos de éjercicios anteriores
contra remanente.

l8
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16.2 REGURSOS APLIGADOS EN EL EJERCICIO

1. Gastos en cumplimiento de fines

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

2.l.Realizadas en el ejercicio

2.2. P rocedentes de ejercicios anteriores

a) deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores

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

TOTAL (1 + 2l

OPEMCIONES CON PARTES VINCUI.ADAS.
No hay operaciones con paftes vinculadas

OTRAINFORMACóN.
1 El 14 de junio de 2021 se renovó la Junta directiva

Junta Directiva saliente:

Presidente: Ramiro Pastor Salgado

Vicepresidenta: Ascensión Pinillos Martín

Tesorero: Emilio Rodríguez López

Secretaria: Ma del Mar Maestro García-Donas

Vocales: Paulina Muñoz de la Losa

José Luís Díaz Rodriguez

Cecilio Cabrera Fernández

Junta Directiva entrante:

Presidente: Emilio Rodríguez López

Vicepresidente: José Luís Díaz Rodríguez

Tesorero: Rufino Vázquez Gamonal

Secretaria: Ma José de Diego Sánchez

Vocales: Pilar Garrido Santos

Pedro Baladín Díaz

¡*r2

203.296,20

Fondos
propios

§ubvenciones,
donaciones y

Iegados
deuda

1.003,94

1.003,94

204.300,14
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Mar Maestro García-Donas

Los miembros de la junta directiva no perciben remuneración alguna por
el desempeño de su cargo.

2. En el ejercicio 2021 el no de personas contratadas se incrementó en 2
profesionales más.

Eiercicio 2021

Categoría Hombres Mujeres Total

Directora 1 1

Musicoterapeuta 1 1

Psicóloga 1 1

Logopeda 1 1

Masaj ista/ad m i n istrativo I 1

Periodista 1 1

Trabajadora social 1 1

Fisioterapeuta 2 2

Terapeuta ocupacional I 1

Técnico cuidados
au2021iliares

2 2

Total 0 12 12

Eiercicio 2020

Categoría Hombres Mujeres Tota!

Directora I 1

Musicoterapeuta 1 1

Psicóloga 1 1

Logopeda 1 1

Masaj ista/ad m in istrativo 1 1

Periodista I 1

Trabajadora social 1 1

Fisioterapeuta 2 2

Terapeuta ocupacional 1 1

Total 0 10 10
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irma de !a Memoria económica por Ios miembros de Ia Junta directiva u órgano de
representación de la entidad

Nombre y Apellidos Cargo Firma
Enrilio RodrígLrez López Presidellte

Jose Luis Díaz Rodríguez Vicepresidente

Mo.losé de Diego Sánchez Secretaria

RLrfino Yázquez Gamonal Tesorero

Pilar Garrido Santos Vocal

Pedro Balandín Díaz Vocal

Mar M aestro Garc ía-Dollas Vocal

3

4

Honorarios de auditoría. Los honorar¡os por la auditoría de cuentas
anuales del ejercicio 2021 ascienden a 1.200,00 euros, tasas e IVA no
incluidos y 1.200,00 euros en 2020.

Hechos posteriores

A excepción de lo mencionado anter¡ormente no ha ocurrido ningún
hecho significativo o transacciones que afecte o amplíe la información
presentada, o a la situación de la Asociación, que haya supuesto la
inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que
integran las cuentas anuales o que no haya supuesto un ajuste en las
cuentas anuales adjuntas.



SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
MINISTERIO
DEL INTERIOR

1, DATOS DE LA ENTIDAD

A. ldentificación de la entidad

Denominación

MEMORIA DE ACTIVIDADES

LO 112002de22de

COMUNIDAD DE MADRID-CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Número de lnscripción en el Registro correspondiente Fecha de lnscripcióna clF

25630 29t10t2003 G837571 53

B. Domicilio de la entidad

Dirección de Correo Electrónico



2, FINES ESTATUTARIOSs

MI].Io1TAtT 1,A CAI,It)AD DI] VII)A I)Ii I,AS I]AMIt,IAS CON I]NITI]I{MI]I)AI) I)I] I'AI{I(INSON O
I'AI{KINSON ISMOS

3. NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas fÍsicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socioso

'\)

§
§
\§

"'§

At

s-l
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSs

A. ldentificación de la actividad

Denominación de la actividads

185 185

Naturaleza de las personas jurídicas asociadasT

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS AFECTADAS PoR LA ENFERMEDAD DE PARKINSoN

Servicio de lnformación y Orientación

terapéutica integral: estimulación cognit¡va, musicoterapia, terap¡a ocupacional, fisioterapia, hidroterapia,

AtenciÓn a la familia: atención psicológica a pacientes y familiares, atención social a las familias, grupos de ayuda mutua

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

Ocio y voluntariado: talleres, concursos, excurs¡ones, salidas, fiestas

iferentes actividades y servicios

Servicios comprendidos en la actividadl0

Breve descripción de la actividadll

B. Recursos humanos asignados a la actividadl2

Tipo de personal Número

Personal asalariado 12

Personal con contrato de servicios 2

Personal voluntario 8



C. Coste y financiación de la actividad

$

T

cosrEr3 IMPORTE

Gastos por ayudas y otros 1 115,00

a Ayudas monetarias

b. Ayudas no monetarias

c Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 1 1 15,00

Ap rovis ion am ie ntos -406,72

a Compras de bienes destinados a la actividad -406,72

b Compras de materias primas

c Compras de otros aprovisionamientos

d Trabajos realizados por otras entidades

e Perdidas por deterioro

Gastos de personal -175 031 ,35

Otros gastos de la actividad -26 030,63

a Arrendamientos y cánones -8 269,24

b Reparaciones y conservación

c Servicios de profesionales independientes -6 308,92

d Transportes

e Pnmas de seguros 1 002,54

f Servicios bancarios

g Publicidad, propaganda y relaciones públicas -179,08

h Suministros -2 454,23

i Otros gastos de la actividad -6 272,46

j Tributos 102,34

k Perdidas por créditos incobrables derivados de Ia actividad --672,81

I Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado -712,50

-)



Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

AI

$

ú

ñl
fr
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§

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados 17,886

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios),0 125 803,46

lngresos ordinarios de la actividad mercantills

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

lngresos con origen en la Administración públicalo

a. Contratos con el sector público

b Subvenciones 92 168,71

c Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a Subvenciones

b Donaciones y legados

c Otros 4 204

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 240 062,17
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D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

433

Clases de beneficiarios/as:

Personas con di ico de párki insonismo, familiares y cuidadores

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17

Ser socio afectado o familiar/cuidador

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

La atención es integral, sociosanitaria e ar

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

imización de la calidad de vida de los

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios.

5.

A

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN1S

Medios Personalesre

. Personal asalariado Fijo

Número
medio23

. Personal asalariado No Fijo

Tipo de contrato2o

. Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

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

o Voluntariado

Actividades en las que participan

Número
medio26

Profesora de Danza (Taller de Danza y párkinson

Profesor de Tai Chi (Taller de Taj Chi

Número
medio2o



medio"

o actividades de sensibilización y comunicación, apoyo en

B. Medios materiales

. Centros o establecimientos de la entidad

Número Titularidad o relación irrríclica

Características

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

C. Subvencionespúblicas28

lmporte Aplicación

0

Titularidad o relación jurídica

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

Alcorcón (C/Timanfaya 1 5-23)

COMUNIDADDEMADRID(CONVOCATORIAIRPF) II rI+OO II PSTCOTOCÍA

COMUNIDAD DE IMADRID (C POL|TICAS SOCIALES) ]I rO OAZ II SIO

coMUNtDAD DE |VADR|D (C POL|ICAS SOCTALES) ll S +zo,+o ll rrsrorennern

AYTO DE ALCORCON li zr e+a rs ll n usrcor=oAprA/r ocupACroNAL

Ayro DE LEGANÉS ]l rz osa ll rrsrortocop/DrFusroN

AYTO DE ALCORCON I] s ooa a+ II ceslor,¡ DE ESPACIoS

AYTO DE LEGANÉS II s sos,ao II cesror.r DE ESPACIoS

. Equipamiento

6

\
\.



6.

A

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

En el desempeño de sus funciones:

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

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

resentac¡ón de !a entidad
rma de la Memoria por los miembros de Ia Junta directiva u órgano de

en
Nombre y Apellidos Cargo Firma

Emilio RodrígLrez López Pres i d enle

.losé Luis Díaz Rodríguez Vicepresidente

M" José de Diego Sánchez Secretaria

Rufino Yazquez Gantonal 'lesorero

Pilar Garrido Santos Vocal

Pedro Balan dín Díaz Vocal

Mal Maestro Garc ía-Donas Vocal


