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3º. Que las cuentas anuales han sido auditadas por _ 
(datos de identificación del auditor/auditores y número de colegiación), los cuales fueron 
nombrados por (señalar el órgano de la asociación 
que nombró a los auditores) en fecha (señalar la fecha). 
(Sólo para las entidades obligadas a auditar sus cuentas anuales) 

..., 1 .... .. ,..., 

Presidente/a: DINA b,Jq..._(fu, ,= ~~~ ~~ 
N.I.F. ZS )~81 + x , fecha de nombramiento K = < 
Secretario/a: DIÑA o~ CA~\J...L:§,.(1;;;) ~ 
N.I.F. "'ZS>OS~<¿RG C.Jecha de nombramiento~( o~\ 20,s 

2º. Que la junta directiva u órgano de representación que formuló las cuentas anuales se 
compone de las siguientes personas: 

lº. Que en fecha IS I Cío\ 1" y en +:\Je V~. (localidad) se celebró la Asamblea 
General de la entidad denominada fficiÁA~ ~ C--;SC{_;f-\Q e;;) M 
l\&iJlm..E"- (ill~~ ' 
debidamente convocada de acuerdo con los Estatutos de la entidad, en la que, con un quórum de 
asistencia de .( ()0 JO socios , por mayoría de A ()('.) :Jo , se acordó aprobar 
las cuentas anuales del ejercicio :2 O i ~ 

CERTIFICO: 

N.l.F. ~ 2-A:L~ A':\ A G , inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 
r~-\ , 

D./DÑA. C1N"TA CA'RR~('O e.ur l: 
con N.I.F. número 29 os~ íElGC en calidad de Secretario/a de la entidad 
l~/X>-Ci. ~ es.ci Eí\oSf\.<.. n,JúJ\..'"'B,DU:? ONUbb..Jkc 

CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO ASAMBLEA GENERAL DE 
APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES 
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TRANSPORTES 51,00 

CORREOS 145,00 

MATERIAL OFICINA 326,00 

SERVICIOS BANCARIOS 163,00 

PUBLICIDAD 203,00 

SUMINISTROS (AGUA, LUZ,TLFNO) 2.743,80 

FISIOTERAPIA Y APARATOS 1.000,00 

REPARACION Y CONSERVACION 122,40 

SERVICIOS ASESORIA 2.700,00 

PRIMAS SEGUROS 700,00 

OTROS SERVICIOS 6.800,00 

LIMPIEZA 2.800,00 

GASTOS VIAJE 250,00 

GASTOS VARIOS 2.200,00 

OTROS TRIBUTOS 70,00 

SUELDOS Y SALARIOS 43.500,00 

S.SOCIAL EMPRESA 13.500,00 

Total 77.274 20 

GASTOS: 

Total 

SUBVENCIONES 

INGRESOS AEDEM 

COLABORADORES 

43.230,00 

10.950,00 

9.665,00 

10.200,00 

74.045 00 

REHABILITACION Y OTROS SERVICIOS 

INGRESOS: 

PRESUPUESTO 2016 

ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE ONUBENSE 



Los gastos generales se distribuyen en proporción a los ingresos 
generados por cada proyecto. 

Los gastos se imputan por su repercusión directa sobre los ingresos. 

\ Identificación de los ingresos, gastos e inversio es 

entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de u 
objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán p r 
categorías, tales como gastos de personal, gastos por servici 
exteriores o compras de material. 

REHABLITACION 
Y ATENCION DONATIVOS Y 

TIPO DE RENTA DOMICILIARIA CUOTAS SOCIOS DONACIONES SUBVENCIONES SINIESTRO TOTALES 

RENTA 
EXENTA/NOEXENTA RENTA EXENTA Art. RENTA EXENTA RENTA EXENTA RENTA EXENTA RENTA EXENTA 
Artículo le 49 /2002 7, t. D Art. 6, 1° Art. 6, 1° Art. 6, 1° Art. 6, 2° 

INGRESOS 42.239,04 9.512,29 15.218,00 12.068,01 3.811,50 82.848,84 
GASTOS -48.734,59 8.588,93 13.740,79 10.896,57 3.441,52 -85.402,40 

369,98 RESULTADO -6.495,55 923,36 1.477,21 1.171,44 

1 . Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto 
sobre Sociedades señalando el correspondiente número y letra 
de los artículos 6 y 7 de la Ley 49 /2002 que ampare la exención 
con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. 
También deberán indicarse los cálculos y criterios utilizados para 
determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas 
obtenidas por la entidad. 

Memoria económica. 



5. Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades 
mercantiles, incluyendo la identificación de la entidad, su 

1 

¡-minació~ su número de identific ción fiscal_., u_=-ic-ac10v 

La entidad no tiene concedido créditos ni anticipos a ningún miembro 
de la Junta Directiva en razón a su cargo. 

Ningún miembro de la Junta Directiva ha obtenido importe alguno e 
concepto de sueldos y remuneraciones en su función de miembro d 
dichos órganos. 

Todas las rentas de la entidad están exentas según la definición de I 
49/2002. 

4. Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a 
sus patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno, 
tanto · en concepto de reembolso por los gastos que les haya 
ocasionado el desempeño de su función, como en concepto de 
remuneración por los servicios prestados a la entidad distintos de 
los propios de sus funciones. 

La totalidad de las rentas de la entidad se aplican para la consecución 
de sus fines sociales. 

3. Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que 
se refiere el artículo 3.2 de la Ley 49 /2002, así como descripción 
del destino o de la aplicación dado a las mismas. 

REHABLITACION 
Y ATENCION MANTENIMIENTO 

TIPO DE RENTA DOMICILIARIA ASOCIACION TOTALES 
INGRESOS 42.239,04 40.609,80 82.848,84 
GASTOS 
APROVISIONAMIENTOS 534,40 513,87 1.048,27 
PERSONAL 28.163, 16 27.080,39 55.243,55 
SERVICIOS EXTERIORES 16.842,55 6.006,68 22.849,23 
AMORTIZACIONES 3.163,28 3.041,66 6.204,94 
GASTOS FINANCIEROS 00,00 00,00 00,00 
OTROS GASTOS 28,76 27,65 
RESULTADO -6.493, 11 3.939,62 2.553,56 



( 

Según el art. 35 de los estatutos de la asociación: En caso de disolució 
la Asamblea General que lo acuerde o en su cado la autoridad judicial>, , 
designará una Comisión Liquidadora que podrá estar integrada por los\\' 
miembros de la Junta Directiva, o por aquellos asociados que \ \ 
libremente designe la Junta, cuya comisión procederá a la enajenación 
de los bienes sociales y con su producto extinguir las cargas de la 
Asociación y si quedase un saldo económico positivo, se entregará a la 
Asociación Española de Esclerosis Múltiple o enfermedades similares. 

9. Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del 
patrimonio de la entidad en caso de disolución y, en el caso de 
que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del destino 
dado a dicho patrimonio. 

La entidad no tiene concedida ninguna actividad prioritaria de 
mecenazgo por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

8. Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en 
su caso, desarrolle la entidad. 

La entidad no ha realizado ningún convenio de colaboración 
empresarial. 

7. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés 
general suscritos por la entidad, identificando al colaborador que 
participe en ellos con indicación de las cantidades recibidas. 

No se han recibido retribuciones. 

6. Retribuciones percibidas por los administradores que representen 
a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, con 
indicación de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro. 

La entidad no tiene participación en sociedades mercantiles. 
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VOCAL· SOLEDAD BASALLO GARCIA 
VOCAt • ROSARIO GIL VELASCO 
VOCAL· CINTA CARRASCO RUIZ 
VOCAL· CARMEN GARCIA ROBLEDO 
VOCAL· MIGUEL CARRASCO RODRIGUEZ 
TESORERO· MARTIN GONZALEZ MORO 
VICEPRESIDENTA· CINTA CARRASCO BASALLO 
SECRETARIO· DIEGO BARBA LOZANO 
PRESIDENTE· ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ 

FIRMA CARGO 
.. ll 

EL 

en curso de tabrtcaclon •• 

ASOCIACION 
2015 

EJERCICIO 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado) 
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~.· ... · ·J9::, o=: 

VOCAL - SOLEDAD BASALLO GARCIA 

VOCAL- MANUEL LUIS PEDRAZA RUIZ 
VOCAL- ISMAEL DIAZ BERNAL 

VOCAL - CARMEN GARCIA ROBLEDO 

VOCAL- MIGUEL CARRASCO RODRIGUEZ 

TESORERO - MARTIN GONZALEZ MORO 

VICEPRESIDENTA - CINTA CARRASCO BASALLO 

SECRETARIO - CINTA CARRASCO RUIZ 

PRESIDENTE - ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ 

CARGO 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del 
e erclcio 

10. Amortización del inmovilizado• 
d otros astos de estión corriente 
e Pérdidas deterioro variación de las revisiones oro eraciones comerciales 
b Tributos 

9. Otros astos de la actividad • 
8. Gastos de rsonal * 

a Servicios exteriores 

en curso de fabrlcacion •• 

ASOCIACION 

7. Otros in resos de la actividad 

2015 
EJERCICIO 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado) 
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-~~-- correspondientes' a nuevas 
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''d'{~td~LfJeí-cicio anteriorpara hacerlo 
· ,,, i::.Jas cuentas correspondientes al 
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. mjpJ§}fásifuáción pt1iinftera y los 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

l. Actividad de la entidad 

MEMORIA ABREVIADA 
2015 
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Stf valorarán . por su precio 
of se tendrá en cuenta el 
g~jendó las.mismas pautas 
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t?d~.}~,. yalor; sé sahe~~-:,~wi~t15téllllente, 

4. Normas de registro y valoración 

3. Aplicación de resultados 
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. a: ~\i*-8.ctamente el valor deuninsth1trieñtofina~tiero a 
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'' ltill}SfLas difereñd~~ de .vafotáci~~.q1i'e pudieran surgir al dar de baja el elertienfo'eó.ttegado 

_lcontrapartida Ía cuenta}é pffctidll~ y ganancias. ... ', > > \ • .. 
:hktenga carácter Comerci~l º cuirtc10,no pueda obtenerse una estimación fiable di1 valor ti~Ptº~ 9ue itltel'\'ien~tí eála opernci~fü-eLirimovilizado material recibido se valorapor el val' 

IJ,Atí:tfegadgmás, en su Cc:f2, las conµ:apartidas monetarias que se hubieran entregadoa cambio, co 
"'" ''tidispoµible;idelval6rtazonabJ~deUninovilizado recibido si éste fuera menor. < < ,, 

>~·-~· .·'~f.. vr.: ·. ··:·· ~· l'C::::::::~~~ r:.:.i.<c /.. ·, .. 
' . ,,~~--·. 

fió c6rdentes y .oi:os ~ctiv'ó~)f'ií_ia.ncieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se 
:::~~lof Jazóna61~ ~M, -~*cepfo e~;t;f: gJ~~, de • 1os activos financieros a valor taz()n~b1e con 

·s; loscostes de trárisacción que son:(lire:ctamente imputables. 
·.~· ·' - - - .·· . . .. '· ... _ - _._._ ._, ,;:-,:- ... :"·,.):{\~i1il.t.:t.}!f:.:.~.-r.~.:.·.·.·.· .•• ·_? .. 

:--:_<,"i ··-:/·· .. '· ~ 

ación, los activos fmancieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su 
or/ig@l§ stiperior/ppsteriór a ci,qc:e ijie§es;. 

-:.=_:\- .. ::::- :.:-:>:.:····á:·'>' ·.:-:-:-:-:-.-_ ·: ~--- . . . . ·. ·.·. ·:--·: .i)l'.~.::::::.: ·' / 

llia: 4~b;f~t; Activsl firianciefo'.(~?:·aerivados cuyos cobros son fijos o detenn.inables no ~lf !;~~:;~\ti¡1~J: ::ti:~~:~:::::¡:::~::º~~¡;,::º~= - 
~gíd9'(@:nmáso eh metlOS~:~~ggif~¡;ífe{caso) por la parte imputada sistemáticamentearesultados . 

'#:~~'elcóite füicial yJLcq,~ 'bñtii'''" valor de reembolso al vendmiento. En etcaso>de los 
Jél coste arnortiza:dojncr correcciones. a su valor motivadas porel deterioro que 

\; ··,;~-\ ·. ·. ·.··· . . . ,, . . -.'> . 

:1,:.:-,·, 
.·,·.·· .... ··,. . : ;:·~~} 

1F ¡¡·f~~~ci~cióli 4e)nmoviµ~d9; mediante arrendamiento · financiero se. jlllput¡ a los 
~ aci:Íerdc:i C,Oil el ériterio.delinterés éfeciivo, en función de la amortización de la deiida. ~ ···· ... ·-:~.. . ·. . . -. . , ... ·.·.· ·-;- 'JJ 

"'> .. · ...• r:· .. '""'·· -. .. . ····· Ji~ dqui#_d()s' en régiiheii de arrend:arriie!lfo financiero se registran en la categoría qe í(ctivo a 
árre@ado, amm#~~dóse en ~u yida útil pfevista siguiendo el mismo método que ;para los 
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~ ~.: 
~ 
~ Pág. Nº 

. ?tenidos porJa socie4~d ~§J'l"~~ponden ª pasivos ª vencimiento que se 
. , i~cl~g}no mantiene pasiy~s finánffii~fOS mantenidos para negociar• ni. pasivi 

;! defo~ j~~t:rumentos de cob~rtut~ giit ~e 1nuestran según las normas especifica""'·~:::::.¡~~ 
··~<:;-~:(:::- . 

······· .. . 

o de'patrirriohio representa Una partrcikación iesidual en el patrimonio neto del '=-"'"'"l'T- 
µs pási'vos: . . / 
r~:;:.;r .º~ '.: :;:::::<;-:; = . - ; - . -,=\=(- ..' .: <'.:: :-: : : : .. \-:,-:-: . 
''s!qe-pátfimónio emitidos por la. $.6cieclad se registran por el importe recibido en directos de emisión. . . . . ·. L ) .. >'?\:?:::·< -. .. . . . . . . ·wt)fi) 

' ' , :~41po11entes de la sociedad qüehan sid~: vendidos o se ha dispuestode ellos 
t61asificados como mantenidos para Jª venta:' Estos componentes, comprenden 

~is.~f ~fegtivo, que pueden ser dístinguidós ele! resto de los activos, tanto desde un 
, 9 ,;a,: efecWs. de información financiera; Representan líneas de negocio·.·º áreas 
ctérad,(sepáradas del resto. También forman parte, la adquisición de una entidad 

Ytli~;con 1a finalidad dereveriderli . . . . . 
i?f(:!;::::{-:" . . . . . . . . . 

{~::':--:~i/,)~=:-~::·:::::-··:····-··: . :-· --'-::: ... ::<·.··.:: :::-::-::::-:.:::: ·:-<:: .·: . --. __ -_-_ . : .. : 

·c,i~Ycoµ\otales;se contabilizanpór:,s1va1or razonable, excepto que no coticen n 
'~lble lió pueda estimarse dé forma fiable, que se miden por su costo opor un ;c~~¡f iicíeterioro. .·. ·. .. . . O : 

<U:\:;;:~:::»-:_.::·_-:: :-. . - : - --':: ·-:- ·:· - ... - _· .--- ·:- - : .. 
)ijénables de elementos mantenidospára la venta. Los activos no corrientes o 
'.c'ó'rfü) ma11tenidos para ia venta, cuando su valor libros se va · a recuperar 
entá'Ynomediante su Uso continuado, Para que esto suceda, los activos ogrupos 
e ,{ qicipneS; actuales disponibles paralá venta inmediata, y su venta debe ser 

\(~:ti .. 11ffiriiento. Activos . fina11éiiiós ~o dedvados)cuyos cobros· so~Sfijos o 
\ffiJo enJos que la sociedad tieneJajntencióny capa~idad de conservanllasta su 
rttó'iíiJ§J~l(se valoran también a s# cqste amortizado. · .. • . i 

, ~)hf'razonabÍe con cambios enresultad~s. Incluye la cartera de negóciación 
,if[~.$ti;oÍían y evaliiafisegún elcritériode valor razonable. Figuran en efbalance 

§i'fit&álbr yazonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de. resultados 
·:!':0'>8'0;'·<' . :.:-:-· __ - /:\ ·:. -:"·:-.:::: _. . . :: .: ·:--:::,::::::·:·::_:_:-:-::_:::: . . . . ::·:. 
{~f~<:{I\:{··;: 

'.tJlt;·negociar. Activos financieros no .derivados designados como disponibles 
fi~ád?sf~~pecífica1T1entf dentro pe )~s)categorjas anteriores. Fundapie.rftal~-- te 

, o plazo en elcápitál de sociédádés que no forman parte del p~· ¡_n~ti:t)~~ 
:/':':.::::._._·;:::::::-:·:_-_ ":-:· ·· .... · __ ---:_.::-:::::_- -:·::::::::.-:·::::::/:-:-:::::::::-:::·: ".<·.:· 

,., )itfos por todqsJos conceptos), lo largó de su vida remanente . 
. :)\:~: . . .. . . . ..... .... ·. . . ... 

. .,· 

e( importe • desembólsad6 par,l h~c.er frente . a •' tos 

··1as.dotacioriéJ···Y·Tetroces1one~ª~provisi6né~··por.deterioro del.valt de los 
'lfáfor en librosJel valor aétlialde los flujos de efectivo recuperables. 

,:-·-:-: '.-.-_ .. :, '.··--. ·--:·-:-.:,:-:,:·:-:-· · .. _.: .. ::-·-·._ .-:' 

\ ~;'?>1,'J 4: 
:. • • • n, ¡\; 'Ví e ,, ""' 
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~s~Jil.f\f:'~fir:,~ izi¡Mat:ftt.,1d~:i;·~f¡~;:c;; ~ 
,1}\itli~:;:J:Jj.l~:~:;t~Ít!~i:n::::i.~;i.:t~~ 

de 1ibs füc'tivos y pasivos <por impuestbs'{~nticipados y diferidos.y 
.· tiv'~s:q.riib pór'd~duccfones. p . i / / 

J?~;;,y~! c1ffrr~nc~as !~frivorari~s/q~~:${.id~t\tifican 5omo aq~en~i:' C/ 
s por léts d1f~tenc1as entre los rmpo n libros de los activos y 
'bmbiesñ~MiNits t>~i~I~mtes de c9 ción y 1oscréditos por 

6:ftes se regist;tan apHca11" . \ i. íferencía temporaria o 
ra recu . erados .oJi · · uiclarlos'it;'>L .. . 

;;~ ~ti!Jrt1 cieréjércicioJe inipur~m a.1t~tesúi1ac1os. del.ejercicio . 
. :f, ., :;;:;,:,:'.' . ..·.·.. . . .... . -- .. . ·.·.:·. . .. ·- .. 
º},.;,, ::,;-:'. ,: 

.. ,~;i{fii~tJIC: • • . / ..... . < ; ; . . .. ·. · ..•• ·•. . . .· < ·a9uísi~i6ñ, ~Jcosté de proc1ucción º a1 va:1or neto realizable, ettnenor. 
áWqstb}éstáI1dar\1ue se. aproxima. a FIFQ; fr~bajos bon tercerris y los 

¡j11Jf t::: :árte. gue fuonablenIB:::':~ponde 'de lo:. costes 

g'49}5 quéfüuestra en balance desituaciófradjüritO,.neto después de 

iJN~f ~p:;ga~tlas, p:~noracionOSO ~~, : . .s: ~ 

1~·~lf ~¡)ii: .. ~ii;:1·.m:.d~: :::~~.t~;;;:;: ti·;;it~~~ ~: ~ 
l:iva, riohrierezca vari' · · · ó~ contábie; o exista seguro de cambio. · · 

:>·:- ~ -·-·.·.·.·: · - - , ·~:- .. ~,;- /' · . .: · \· vr~i/2.\' .. i:/_:-J/\ .-: ·.. . :_·. · :::.::/:-:- -- - - - __ ---.:-::::<:}<)=·=·- . - - > 
< dñ,:or~u:iónal patrimonio. Se aplica eLdélCoste real al día de 1 , ~i:,tff , ••...•• · ..•.•. ·... • . • ••... ·.·.· •..•• ·. ·. , .•.•..... ·.· .... ··..... . '~ 
/t.; .•... ··•·.··.· .· . . .: · • .. ··. >. · 1"1¡¡,\\a~~ 

x~)idó t!atiC:elada, como alliquidarseJb$9réditos o débitos, se anotan.] 
bib), ello si por él'principio de impoit~ij~iitrefativa justifica variar el r- ~i'\YI--"'- 
~ % • 

Intereses y se . 

~,ri:e~~[jatl( .: .· > .·.· . • . ..• 
. ·0;s-~r.,qu,e:.eJGrupó.tenga elderech 

• . ),~ ~..-,. .· .• ·.·,·~. '~"'.e/:--·--_..-.,_ .. ,_ ... , ·.· . ._ ·.::·-· -: - ..... ,.--.· • ;i(· 
oceme~e§ siguiefítés a lafecha del bá 

~- .: -;'-:- 
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.;-:,·· 

. . .. -:-:·· .. ·. ~ 
por: §Q' nátgraleia; Jio/ tiene un impactó medíoamblertta})significante eniptesa., 

:"::'_ : .::-·::::. :·-/: .. \\· 

~¡ 'e11 }él:&a~~iskí3H ai]t.sist!ri.ia:,\~~ü¡;Jf .~ Jtista1acíones cuyo objeto .. sea1a eliminación, 
)J. ,cil de fosj,osibles impabtós}@~ p~!fiera odsfonar el normal desarrollo de fa actividad de la 
:$:ecito árrtbienfo, focortsitléra11lñfvetiIBHes en inmovilizado. . .. ·.· .· > . · 
l~iiiJ~!di~i¡tl!lf!ti~, ~.iití#i;~jpe los reMiiJdos para la JdJÜisiCión de 

. }\/):/::::\¿t··. . . <· . .:··. 

:i:1trf ~~~i~::se~~lii11b;~,;~;ega\ii:te~tif~nt~1es referentes atpersonal de fa empresa con 
füé>npatenci<)IleS de cafactefsocíal: . dedad; orfandad, etc. se contabilizan teniendo en cuenta 
''.fizadJs·deacuerd~. cdriiá'ich116'líc' alei;\ / k: <: > ···:.·:····:.:····.·· .. ·.. . 

e': ·.:··\ · .. - ·_:.·:>i:::i :_ :>.:: .. ::·:· · .: :;.· .. : :_,.:::;;;_::;;:::?/t:t!h(({~j~f :::_ \ ,•,,, . . ... 

fo •. :.:.rr ... '.d··n·r··ei .•. ···;ª···~c· .•. ~.lr.no •. º.1.·.n'.'.: ..•. sª··.e ... dia¡c~o;.n~.glo0.:.·.ilioisi··.1.le{rf 9" ~t~t:ttl:~~:rs::~::~~f ,mi:~lf r:.'ti~: ~ 
'} u gastddJnversiónobjeto de 18s\ibvendórl. ··:· . 

1&tf)%/\í:(f1ft/:)t . . : ::·.: .·, :,·' :: > 
etfdi?:'té1nfo rabies se re istran como 

reparar el dafl.o que se 

)tgi~~$i~i . : · : <'.{ < > / " .• . •.:. ..·. ·.:· .. · •. • .. ·.. . •.::··. . . <. : .. •. ;;.;'==-=-"::> 
ptopabl~fo ciertas de: tüalqüiér 11á.turaleza, =. origen en litigios. en curso; r.eclamaciones;· 

érrinizaqíb'tiés y obiigMióiies pen<l{~µfos de cuantía indeterminada, se .próvisíoriancontra los o, de ~2li¿rc10 con ijá~ estimatfórtrli1:bnab1e de· su cuantía. . · · · 

·.f 
.· e anotaetJíiifüJrtJ'·Sfopiarnente devengado, con exciüsipn de .descuenMs iom~rcia1es 

> qdoslos <:QstdSygasté)s#é ,instaiá:ción, transportes edmpuestbs no recúperables a 
); : ;\il{i. y ' ·.. ,;: 

gf~*s'. s~I:]t~~i~trag.l.~.~f1\fl.·················un······•.·• .. ·.·.····p·······'°····rt··.•.••.e .. :.:.·.•.•·.n·'· eto, es decir deduciendo las ~otiifícaitones y ):/:: .E; ... \)\~):[ - "., ' ' ~ 

it¡~i,,1t~fflf ~;Ji;j!~;~i~:;~t:~eil 
.. · sos se 2akulan·lítvator í:az8tiable dela.·contraprestacióna. recibir y fepreseihan 
Jps 1>ieXes éntregéiª9f'y . t9t s~~l~ios prest¿\dos\en · e.1. marcQ ordinario de ia acfivictad, mpµe'.stos: ·;.· ···;. <. /'./\:.: .: .: :.: ·, .. >:··./.:. :· : . . : : ..•. : 

1111i':~f li?~lli~f};liii"1iciefo Íemporal, en félicíón del prin~~~l.pf!'die_nt_e--1--~,:;:,., 
.. ·~:~:v 

,' ~· 

. (iir;á, füqa.s}las diferefü::ias · temporarias imponibles e~c~pto de 

);:~~gít~i~f !lf i%1·i)iiji!f f :~tÉ;f lf f !~l ti!tie-:t"n'<...ur-"---I 
's'.f¡{6Jrfes;cpj~a :fas ';qtÍe pg~er hacer lbs 'efectivos. El festo. de acti'vos porjffi¡:mestos Jf l\:·;¡;,;~fl~ij~·::it~1;:~~:;::~1~\':l!r¡oiJlj~,c;~ 

. tf t~?lf~ll!titT~:::¡~~::1i1&!:i~~~ti\riif~:º:; 
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.: · .. -:--;._:· 
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de elementos 

. ·.:¿<·-~:: ::-:~- .·.-.··· .. ·· 

\q~~!!lil11!•111~if iiíií~~Á1'~ ·• .. 
en inmoviliiado.matefial situádi\s:ifüeta del territorio espaflol. . _. ;;.:-: .· . . . . . . . . . . . . .. · '. .. : ~- ... - - . . ·-:\.)~!~~\·.:.·_;e·-;.:.·,/- :i· . 

·;:;:i~~l~~dos··~r •. e.1 •. füérciéio'.ensF!~Siórt •• álimr()vilizado material . 
. ):\(:::)){/'.\- · .... ::/::(:.f /\:_!)i-·:·:. · :_;<\(/)_·_//· 0 ·tt\(::<_ .\'/ . : .· :::. .. :_::_:- · .· . .· :::::-\)/ 

..•. @1ésj:le.fefC:éfüsque sej11~luyªn eájil)esultado del ejercicio porelementos de 
~:~,~~bier;i d~t~Hórado, se tlifüen111 pe!~füc{o se hubieran retirado.. , 

··:·,·-::-·. · ... : -~:.::·:::·_:;.:'.· i.\ljti1ilfiidadgi~,iá:fecÍivo . 
. - .- ;'·" . -_-_-_-_-_-_ . ;~-· ·. ;. ):'./j%}> 

.... )_J;.:···, 

praYJtiértte;·~r~vi~i9if~e'.f"la?éiación, así 'corno compromisosfirmes 

.t.:: . ...-' .· ~· . :-~~-- .·.· .. 

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
al/ ,;:;, 
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... :..·-·, 
;_ · .. ·. 

/ :~·:Jtf:ti? . ::: . __ ,_;.-:.: :- :,:_ oá 1~r~nte,e1 ejercicio es 

...•• >12040.93' ·-.-------' ·\ ::· ··::. · .. '..·;': -:::_-;:.:::: ·~··· .. :-:-.·-:·ti>~~--:J\~J/: __ .:-/(-. 
a~ión'. quf afecten a valbress,ie$iduá)es; á los costes estimados as útiles y füét6dos de afüoi;fíz~tí~ñ:. ~ 



7.823 50 euros TOTAL: 
7.823,50 euros Fundación ONCE: 

En el balance de la Asociación se reflejan los siguientes saldos: 

7.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

La asociación carece de este tipo de bienes. 

6.- Bienes del Patrimonio Histórico. 



La Asociación fue declarada de utilidad pública con fecha 18 de Febrero de 2.010 con nº~e 
registro de CC.AA. 1719. Esta entidad ha optado por el régimen LEY 49/2002, de 23 de diciembre, .. 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. <, < ~ 

. c::7 
1 

12. Ingresos y Gastos 

11. Situación fiscal 

10. Fondos propios 



Cuenta Subvencion Saldo Inicial Debe Haber Saldo 

1300007 Subv. ONCE l.998,29 276,00 0,00 -1.722,29 

SUBV.ONCE REFORMA SALA 
1300008 FISIOTERAPIA 2.919,53 80,47 0,00 -2.839,06 

1320001 SUBV. APOYO EMOCIONAL CAJASOL l.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

TOTALES 5.917,82 1.356,47 0,00 -4561,35 

El movimiento de las subvenciones de capital en el ejercicio ha sido el siguiente: 

Cuenta Ingresos Importe 
7200000 CUOTASAEDEM 9.476,29 
7200001 CUOTAS AFILIADOS Y ASOCIADOS 36,00 
7210000 CUOTAS DE USUARIOS 42.239,04 
7220000 PROMOCIONES CAPT ACION REC. 4.478,00 
7230000 PATROCINIOS 10.740,00 
7400000 SUBV.AYTO.HUELVA 1.800,00 
7400000 SBVENCION SAE INSERCION LABORAL 8.481,54 
7470000 OTRAS SUBVENCIONES Y DONACIONES 1.786,47 

Total 79.037,34 

La entidad ha recibido durante el ejercicio 2.013 las siguientes subvenciones, donaciones y legados que 
están reflejados dentro de las partidas de ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias: 

13. Subvenciones, donaciones y legados. 

.. 



SOLEDAD BASALLO VOCAL 
GARCIA 

MANUEL LUIS PEDRAZA VOCAL 
RUIZ 

MIGUEL CARRASCO VOCAL 
RODRIGUEZ 

ROBLEDO 

MARTIN GONZALEZ TESORERO 
MORO 

CINTA CARRASCO VICEPRESIDENTA 
BASALLO 

CINTA CARRASCO RUIZ SECRETARIO 

ENRIQUE RODRIGUEZ PRESIDENTE 
HDEZ. 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

ISMAEL DIAZ BERNAL VOCAL 
CARMEN GARCIA VOCAL 

FIRMA DE LA MEMORIA ECONÓMICA POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 

La asociación forma parte de AEDEM Y FEDEMA 

Entidades del grupo y asociadas. 

La entidad no tiene concedido créditos ni anticipos a ningún miembro de la Junta Directiva en razón a su cargo. 

Ningún miembro de la Junta Directiva ha obtenido importe alguno en concepto de sueldos y remuneraciones en su 
función de miembro de dichos órganos . 

Otros. 

16. Otra información. 

15. Operaciones con partes vinculadas 

No existen dichas aplicaciones. 

14. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

¡ t; ,;'L ";J"' 
11 >, - •'~ <, ~ • 0 • W • •• O - W .. • • • M - W ... 



El pasivo corriente representa el 1,96% del pasivo total, ascendiendo a 3745,33 euros, y 
siendo una partida, que además lo es sin coste. 
El Fondo de maniobra de la asociación, que muestra la capacidad de la asociación para 
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, asciende a poco más de 69 mil euros, y ha 

En cuanto al pasivo del Balance, que recoge las deudas y obligaciones de la asociación, 
el patrimonio neto, que representa el 98,03% del pasivo total, muestra una caída del 
2,05%, debida al resultado negativo incurrido por la asociación, y a la disminución de 
las subvenciones a imputar en ejercicios venideros. 

En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias los ingresos de la actividad propia han 
permanecido prácticamente iguales - incremento del 1,2%. Todas las partidas de 
ingresos han aumentado, con excepción de la de subvenciones que ha sido más que 
compensada por las restantes. En el apartado de los gastos las cifras son muy parecidas 
a las del ejercicio anterior siendo únicamente reseñable el aumento de un 62% 
producido en la partida "8. Otros Gastos de la Actividad". El mismo se debe al aumento 
de los servicios prestados a los usuarios de la asociación por los profesionales sanitarios 
encargados de ello. 
Finalmente reseñar, que las pérdidas incurridas por la asociación en el ejercicio 2015 se 
han reducido, alcanzado el importe de 2553,56 euros. 

Se hace aquí un pequeño análisis de la evolución financiero-patrimonial de la asociación 
durante el ejercicio 2015. 

2. Evolución Financiera 

Se han ejecutado, y o bien cumplido las condiciones establecidas para su concesión o 
bien no existen dudas acerca de su cumplimiento y justificación adecuada de todas las 
subvenciones que han sido concedidas a la Asociación durante el ejercicio 2.015. 

l. Subvenciones 

INFORME DE GESTION 
2015 

En el apartado del Balance de situación, en primer lugar hay que mencionar que las 
cifras son parecidas, representando una disminución del 5,12%. Por masas 
patrimoniales la situación es casi idéntica, representando el activo no corriente - antiguo ----'-:~ inmovilizado - un 96,71 % de la cifra del año anterior reflejando la pérdida de valor que ·--- 
corresponde a la amortización del inmovilizado. El activo corriente - antiguo activo ~:::,.,~ 
circulante - refleja una ligera disminución del 7,95%, motivada por la disminución del 
48,80% de la partida de derechos de cobro (Usuarios y Deudores comerciales) 
reflejando de este modo una mejor gestión en el cobro de estas cantidades. La tesorería 
se ha mantenido prácticamente igual, ascendiendo a 63139,58 euros, o un 5,19% de 
incremento respecto a la cifra del año anterior. 



VOCAL MANUEL LUIS PEDRAZA 
RUIZ 

CARRASCO VOCAL MIGUEL 
RODRIGUEZ 

VOCAL CARMEN GARCIA 
ROBLEDO 

VOCAL 
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MORO 
ISMAEL DIAZ BERNAL 

VICEPRESIDENTA CINf A CARRASCO 
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CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 
PRESIDENTE 

BASALLO VOCAL SOLEDAD 
GARCIA 

SECRETARIO CINf A CARRASCO RUIZ 

En resumen, la situación financiero patrimonial de la asociación es buena sin que 
existan riesgos que comprometan la viabilidad de la misma o que puedan hacer 
inaplicable el principio de empresa en funcionamiento que informa la elaboración de las 
cuentas anuales adjuntas al presente informe de gestión. 

La solvencia de la asociación que mide la garantía que ofrece la misma a acreedores y 
se calcula dividiendo el activo entre el pasivo exigible asciende a 50,86 veces, frente a 
las 18,80 del ejercicio y puede considerarse una cifra magnífica. 

El Fondo de maniobra de la asociación, que muestra la capacidad de la asociación para 
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, asciende a poco más de 69 mil euros, y ha 
permanecido prácticamente igual respecto al ejercicio anterior. El ratio de tesorería 
mejora sustancialmente, ascendiendo a 19,49 veces frente a las 7,47 veces del ejercicio 
anterior, lo que representa una muy holgada situación de liquidez. 

'' ,·j.l'i ,' ,, 
-;:.,,.'-··~--~ ~ , - - 
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B. Domicilio de la entidad 

Fecha de lnscripción4 CIF Número de Inscripción en el Registro correspondiente 

I DELEGACION DE GOBERNACION DE HUELVA 

Registro de Asociaciones3 

Régimen Jurídico2 

I LEY 49/2002 

ADEMO, ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE ONUBENSE 

Denominación 

A. Identificación de la entidad 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

2015 

Ejercicio1 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
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COSTE12 IMPORTE 1 

i Gastos por ayudas y otros 
1 

a. Ayudas monetarias 

b. Ayudas no monetarias 1 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

Aprovisionamientos 

C. Coste y financiación de la actividad 

I Personal voluntario 

3 

i Personal con contrato de servicios 

Número Tipo de personal 

I Personal asalariado 

B. Recursos humanos asignados a la actívídad" 

LOS USUARIOS PUEDEN ACCEDER A CONSULTAS Y TRATAMIENTO NEUROPSICOLOGICO 

Breve descripción de la acnvldad" 

SESIONES DE NEUROPSICOLOGÍA 

Denominación de la actívídad" 

I NEUROPSICOLOGÍA 

A. Identificación de la actividad 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8 

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7 

182 

Número total de socios6 Número de personas jurídicas asociadas Número de personas físicas asociadas 

l 1a2 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

MEJORAR LA AUTONOMIA Y CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON E.M. Y LA DE SU FAMILIA. 

2. FINES ESTATUTARIOS5 
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a. Compras de bienes destinados a la actividad 10,84 

b. Compras de materias primas 

c. Compras de otros aprovisionamientos 41,57 

d. Trabajos realizados por otras entidades 

e. Perdidas por deterioro 

Gastos de personal 
1 

2762,18 
1 

1 
Otros gastos de la actividad 

11 
285,98 

1 

1 
a. Arrendamientos y cánones 1 

1 
b. Reparaciones y conservación 130,34 

1 

c. Servicios de profesionales independientes 529,93 
1 

1 
d. Transportes 245 

1 

1 
e. Primas de seguros 35,59 1 

1 
f. Servicios bancarios 8,04 

1 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 10,16 

h. Suministros 134,68 

1 
i. Tributos 

1 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 

1 
k. Otras pérdidas de gestión corriente 

1 
Amortización de inmovilizado 310,25 1 

1 
Gastos financieros 

1 
Diferencias de cambio 1 

1 
Adquisición de inmovilizado 1 

1 
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 11 

4262,02 1 
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MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON E.M. Y SUS FAMILIARES 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

ATENCION DIRECTA DE LOS PROFESIONALES DE ADEMO 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

SER SOCIO/A AFINA LA ACTIVIDAD DE ADEMO 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:16 

PERSONAS CON ESCLEROSIS MULTIPLE 

Clases de beneficiarios/as: 

7 

Número total de beneficiarios/as: 

D. Beneficiarios/as de la actividad 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 475,61 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 13 
1 

2111,95 
1 

Ingresos ordinarios de la actividad mercannt" 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ingresos con origen en la Administración Pública15 

1 a. Contratos con el sector público l 
b. Subvenciones 514,08 

1 

c. Conciertos 

Otros ingresos del sector privado 

a. Subvenciones 537,00 
1 

b. Donaciones y legados 71,50 
1 

c. Otros 432,30 
1 

1 FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4142.44 1 
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Localización/identificación Equipamiento y vehículos Número 

• Equipamiento 

LOCAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y SESIONES PROFESIONALES 

Características 

CALLE HELICE 4 LOCAL 

Número Localización Titularidad o relación jurídica 

11 PROPIEDAD ADEMO 

• Centros o establecimientos de la entidad 

B. Medios materiales 

Número 
medio26 Actividades en las que participan 

• Voluntariado 

CONTRATO MERCANTIL SERVICIOS DE NEUROPSICOLOGIA 

Número 
medio25 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

ADMINISTRATIVO/MONITOR/FISIOTERAPEUTA 

Categoría o cualificación profesional24 Tipo de contrato" 

11401/501/520 l 1,1a 

Número 
medio22 

• Personal asalariado No Fijo 

Categoría o cualificación profesionai21 

11 TRABAJADORA SOCIALJFISIOTERAPEUTA 

Tipo de contrato" 

11100/189 1,17 

Número 
medio19 

• Personal asalariado Fijo 

A. Medios Personales 18 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN17 

100% 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
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CINTA CARRASCO BASALLO VICEPRESIDENTA 

CINTA CARRASCO RUIZ SECRETARIO 

MARTIN GONZALEZ MORO TESORERO 

CARMEN GARCIA ROBLEDO VOCAL 

ISMAEL DIAZ BERNAL VOCAL 

MIGUEL CARRASCO RGUEZ VOCAL 

MANUEL LUIS PEDRAZA RUIZ VOCAL 

SOLEDAD BASALLO GARCIA VOCAL 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
re resentación de la entidad 

DESARROLLO DE LAS DIFERENTES SESIONES Y FUNCIONES EN EL LOCAL YA ADAPTADO 

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

Importe Habilitación estatutarla'" Puesto de trabajo 

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

Importe Origen29 Concepto2ª 

A. En el desempeño de sus funciones: 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

~I _Av_u_N_T_A_M_1E_N_T_o_D_E_H_uE_L_v_A __.l,_e_o_.o_o l'-'-"tC:....:~s..:..-io::::.;º·'--N-Es __ P_R_E_s_o_T_rn_A_P_1A __ v_ 

Origen Importe Aplicación 

I JUNTA DE ANDALUCIA 11424,08 11 CONTRATACION PERSONAL 

C. Subvenciones públicas27 
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