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1) Información general sobre la actividad de la entidad Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (ASASAM)
ASASAM-Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental- es
una entidad sin ánimo de lucro que se constituye en el año 1.989 con el objetivo de
ofrecer una atención integral tanto a las personas con enfermedad mental de la zona como a sus familiares . El número de identificación fiscal es G-01048594 y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con fecha 15 de
febrero de 1.989 con nº A/1395/89.
Desde el 07/05/2002 nuestra Asociación está reconocida por el Gobierno Vasco de
Utilidad Pública (Decreto 99/2002), con todas las ventajas y obligaciones inherentes
a tal distinción.
Asímismo, según el Decreto 154/2014 de 22 de julio, la Asociación fue declarada de
Interés Social por considerar que contribuye al desarrollo de los servicios sociales en
la CAPV mediante el desarrollo de sus actividades de acción social.
Asasam tiene establecido su domicilio social en:
C/ TRES CRUCES, 5 BAJO
01400 – LLODIO (ALAVA)
Contacto: Tfno: 94-672.64.46 / administrativo@asasam.org

Objeto social y actividades desarrolladas
Según el artículo 2º de los estatutos de la Asociación, los fines de la entidad son los
siguientes:
-Atender las necesidades de las personas con enfermedad mental y sus familias,
ofreciendo servicios encaminados a mejorar su calidad de vida.
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-Concienciar y sensibilizar a la sociedad acerca de la enfermedad mental.
-Ser un órgano reivindicativo ante las instituciones en la defensa de los derechos
de las personas con enfermedad mental y sus familiares.
-Promover la igualdad de oportunidades, especialmente la igualdad de mujeres y
hombres en nuestro ámbito de intervención, tanto entre las personas usuarias, sus
familias y la sociedad en su conjunto, como a lo interno de nuestra asociación (personal societario, remunerado y voluntario ).

Actividades propias
Las actividades propias que lleva a cabo la asociación son las siguientes:
1.-Desarrollo de actividades dirigidas a las personas con enfermedad mental al
objeto de mejorar su funcionamiento psicosocial y laboral en la comunidad.
2.-Desarrollo de actividades dirigidas a las familias de personas con enfermedad
mental al objeto de ayudarles en el manejo de la misma.
3.-Desarrollo de campañas de sensibilización e información a la población general.
4.-Contactos periódicos con Servicios de Salud Mental y Servicios Sociales.
5.-Estrategias para la gestión de la igualdad.
Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado anterior, la Asociación podrá para el cumplimiento de sus fines:
-Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de
sus fines o a allegar recursos con ese objetivo.
-Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar
actos y contratos de todo género.
-Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos.
La Secretaria
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2) Bases de presentación de las Cuentas Anuales
4

a) Imagen fiel
Las cuentas anuales están formadas por el balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la presente memoria abreviada, formando el conjunto de
todas ellas una unidad. Han sido preparadas a partir de los registros contables
de la Asociación, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad siguiendo los requisitos,
principios y criterios contables incluidos en el Plan General de Contabilidad de
entidades sin fines lucrativos, Resolución del 26 de marzo de 2013 del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, además de las normas de obligado
cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de las variaciones originadas en el patrimonio neto de la Asociación, así como
de la actividad desarrollada durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha.
No existen motivos extraordinarios por los que haya sido necesaria la no aplicación de disposiciones normativas en materia contable.
Tampoco existe ninguna información complementaria que resulte necesario incluir, ya que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad
y los principios contables generalmente aceptados son suficientes para mostrar
la imagen fiel de la empresa.
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b) Principios contables no obligatorios aplicados en el ejercicio
5

La Junta Directiva ha formulado estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria
que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales abreviadas. No existe
ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse en la
elaboración de estas cuentas anuales abreviadas. Asimismo, no se han aplicado
principios contables no obligatorios.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
No se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos y
que afecten al ejercicio actual o que se espere que puedan afectar a los ejercicios
futuros.
No se es consciente de la existencia supuestos clave acerca del futuro ni otros datos
relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio,
que lleven asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos
en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente.
d) Comparación de la información
Los estados financieros adjuntos, que recogen los saldos contables correspondientes al ejercicio actual (2015) y anterior (2014), han sido preparados de acuerdo con
los principios recogidos en el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, aplicados uniformemente a las transacciones de ambos ejercicios.
No existen razones excepcionales que justifiquen la modificación de la estructura
del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior (2014). Se
permite en consecuencia la comparación de las cuentas de ambos ejercicios.
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e) Elementos recogidos en varias partidas.

6

La asociación no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen
recogidos en más de una partida del Balance, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
ni en el estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
f) Cambios en criterios contables.
En este ejercicio 2015 se ha tenido en cuenta la nueva normativa aplicable a las entidades sin ánimo de lucro según la Resolución del 26 de marzo de 2013 del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en sintonía con el PGC.
g) Corrección de errores.
En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha detectado
ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.
3) Excedente del ejercicio
La Junta Directiva propone a la Asamblea General celebrada el día 09 de junio de
2.016 que el destino de la totalidad del excedente positivo del ejercicio 2015 sea la
compensación de “Excedentes negativos de ejercicios anteriores”.
Base de reparto

2015

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

2014

814,85 €

-5.825,12 €

Remanente

0,00 €

0,00 €

Reservas voluntarias

0,00 €

0,00 €

Otras reservas de libre disposición

0,00 €

0,00 €

814,85 €

-5.825,12 €

Total a Distribuir:
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Distribución del Resultado

2015

2014
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A Reserva Legal

0,00 €

0,00 €

A Reservas Voluntarias

0,00 €

0,00 €

A otras Reservas

0,00 €

0,00 €

814,85 €

0,00 €

A Remanente

0,00 €

0,00 €

A Dividendos

0,00 €

0,00 €

A Retribuciones Consejo

0,00 €

0,00 €

A Resultados negativos del ejercicio

0,00 €

5.825,12 €

A Dotación del fondo de comercio

0,00 €

0,00 €

814,85 €

5.825,12 €

A compensación de pérdidas de ejerc. Anteriores

Total propuesta Distribución:

El dividendo entregado a cuenta del resultado del ejercicio 2015 ha sido de 0,00 € y
en el ejercicio 2014 de 0,00 €.
La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los
requisitos y limitaciones establecidos en los estatutos de la Sociedad y en la normativa legal.
4) Normas de registro y valoración
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
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a) Inmovilizado intangible

Se aplican los criterios de registro y valoración para el inmovilizado intangible de
acuerdo con las normas 5ª y 6ª indicadas en el Plan General de Contabilidad.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal, aplicando los
siguientes porcentajes de amortización:
Elemento

% Mínimo

% Máximo

Investigación

20,00

20,00

Desarrollo

0,00

0,00

Concesiones administrativas

20,00

20,00

Propiedad industrial

0,00

0,00

Derechos de traspaso

33,00

33,00

Aplicaciones Informáticas

15,00

15,00

Anticipos para Inm.Intang.

0,00

0,00

El cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del último ejercicio cerrado por el concepto de amortización del inmovilizado intangible ascendió a 0,00 €.
b) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

La Asociación no posee bienes de Patrimonio Histórico.
c)

Inmovilizado material

El inmovilizado material se presenta a su coste de adquisición, en el cual se incluye la
factura de compra, los gastos de transporte, seguro, aduanas (si las hubiere), impuestos y costes de instalación y puesta en marcha, sin incluir gastos financieros.
Las ampliaciones, modernización, mejoras y reparaciones que no representan una
ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente
La Secretaria
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a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.La
dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en base a la vida útil
estimada de los diferentes bienes, aplicando los siguientes porcentajes de amortización:
Elemento

%Mínimo

%Máximo

Edificios y otras construc.

3,00

3,00

Instalaciones Técnicas

15,00

15,00

Maquinaria

15,00

15,00

Utillaje

30,00

30,00

Otras Instalaciones

15,00

15,00

Mobiliario

15,00

15,00

25,00

25,00

Elementos de Transporte

20,00

20,00

Otro Inmovilizado Material

10,00

10,00

Equipos
mac.

Proceso

Infor-

En el supuesto de que el elemento inmovilizado adquirido se trate de un bien usado
se amortizará utilizando el doble del porcentaje detallado en tablas.
Respecto a los terrenos y solares, siguiendo el Plan General Contable de las entidades sin fines lucrativos, no se amortizan.
El cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del último ejercicio cerrado por el concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 0,00 €, siendo de 0,00 €
en el ejercicio anterior.

La Secretaria

Vº Bº La Presidenta

9

_____________________________________________________________________________
Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental – ASASAM
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

En el caso de Arrendamientos Financieros, éstos se registran el coste de los activos
arrendados en el Balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el
menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del
arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra,
cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluyen en su cálculo
las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del
tipo de interés efectivo. Los activos registrados por este tipo de operaciones se
amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
d) Inversiones inmobiliarias
La inversiones inmobiliarias (Terrenos y Bienes Naturales y Construcciones) según
los criterios y definición del PGC de entidades sin ánimo de lucro asciende a 0,00 € y
0,00 €, respectivamente. En el ejercicio anterior fueron de 0,00 € y 0,00 €.
El cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del último ejercicio cerrado por el concepto de inversiones inmobiliarias ascendió a 0,00 € y 0,00 € en el ejercicio anterior.
e) Permutas
Como norma general, en operaciones de permuta con carácter comercial, el activo
recibido se valora por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio.
Las diferencias de valoración que surgen al dar de baja el elemento entregado a
cambio se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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La permuta que se ha calificado como comercial lo ha sido porque la configuración
de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los
flujos de efectivo del activo entregado y el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ve
modificado como consecuencia de la operación.
En las permutas de carácter no comercial, el activo recibido se valora por el valor
contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se
hubieran entregado a cambio, con el límite del valor razonable del activo recibido si
este fuera menor.
f) Existencias
Se incluyen en el apartado de existencias las mercancías, materias primas, productos en curso y terminados, así como los accesorios para completar el producto final
de venta de la asociación. Las existencias ascienden a 0,00 € al final del ejercicio
2015. En el ejercicio 2014 las existencias ascendieron a 0,00 €.
La valoración se efectúa a su coste de adquisición o de producción, ajustándose esta
valoración (cuando procede) por el valor de mercado.


Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición y la depreciación es irreversible, se ha tenido en cuenta esta circunstancia al valorar las
existencias. A este efecto se considera valor de mercado el valor de realización.

g)Transacciones en moneda extranjera.
La valoración de las operaciones en moneda extranjera se realiza conforme a lo
dispuesto en la norma 13ª de las Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro.
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El cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del último ejercicio cerrado (2015) por
el concepto de diferencias de cambio ascendió a 0,00 € y a 0,00 € en el ejercicio
2014.
h)Impuesto sobre beneficios
Tras ser declarada de Utilidad Pública, la Asociación se acogió al régimen fiscal regulado por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Por lo tanto, le es de plena
aplicación, en relación con el Impuesto de Sociedades, el régimen recogido en el
Capítulo segundo del Título II de la citada ley en lo relativo, entre otros aspectos, a
rentas exentas y tipo de gravamen.
i)Ingresos y gastos
En el registro de los ingresos y gastos se han tenido en cuenta el principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los
mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el criterio de prudencia, la sociedad únicamente contabiliza
los beneficios obtenidos a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos
previsibles y las pérdidas aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
j) Provisiones y contingencias.
El Fondo de Provisión por Riesgos es de 0,00 € (en el ejercicio 2014 fue de 0,00 €).
Esta provisión por riesgos supone una aplicación estricta del principio de prudencia
valorativa.
k) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones de capital, si hubiera, se reconocen periódicamente como ingreso
en un periodo de años con relación al bien subvencionado y a su vida útil estimada.
La Secretaria

Vº Bº La Presidenta

12

_____________________________________________________________________________
Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental – ASASAM
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Se registran en el patrimonio neto por el importe recibido menos el efecto impositivo.
l) Negocios conjuntos
La Asociación no participa en ningún negocio de esta naturaleza.
m) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
El criterio de valoración utilizado en las transacciones entre entidades vinculadas ha
sido, en su caso, el valor razonable.

5) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
a) Análisis del movimiento
El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado Material e Intangible y de
las Inversiones Inmobiliarias durante el ejercicio 2015 ha sido el siguiente:
Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Inmov. Intangible

0,00

0,00

0,00

0,00

Inmov. Material

0,00

0,00

0,00

0,00

Invers. Inmobiliarias

0,00

0,00

0,00

0,00

Inmov. Material Curso

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INMOVIL.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Am. Ac. Inmov. Intang.

0,00

0,00

0,00

0,00

Am. Ac. Inmov. Material

0,00

0,00

0,00

0,00

Am. Ac. Inver. Inmobil.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL AMORTIZ.:
La Secretaria
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Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

V.N.C. Inmov. Intang.

0,00

-----

-----

0,00

V.N.C. Inmov. Material

0,00

-----

-----

0,00

V.N.C. Inver. Inmobil.

0,00

-----

-----

0,00

TOTAL V.N.C.:

0,00

-----

-----

0,00

El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado Material e Intangible y de
las Inversiones Inmobiliarias en el ejercicio anterior 2014 fue el siguiente:
Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Inmov. Intangible

0,00

0,00

0,00

0,00

Inmov. Material

0,00

0,00

0,00

0,00

Invers. Inmobiliarias

0,00

0,00

0,00

0,00

Inmov. Material Curso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INMOVIL.:

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Am. Ac. Inmov. Intang.

0,00

0,00

0,00

0,00

Am. Ac. Inmov. Material

0,00

0,00

0,00

0,00

Am. Ac. Inver. Inmobil.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL AMORTIZ.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

V.N.C. Inmov. Intang.

0,00

-----

-----

0,00

V.N.C. Inmov. Material

0,00

-----

-----

0,00

V.N.C. Inver. Inmobil.

0,00

-----

-----

0,00

0,00

-----

-----

0,00

TOTAL V.N.C.:
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b) Arrendamientos financieros
15

La Sociedad no soporta ningún arrendamiento financiero ni ninguna otra operación
de naturaleza similar sobre activos no corrientes.

6) Activos financieros
a) Valores

Clases

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Instrumentos de
patrimonio

Categorías

2015

2014

Valores representativos de deuda
2015

2014

Créditos Derivados Otros

2015

2014

Activos financieros mantenidos
para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste
amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Clases

Instrumentos de
patrimonio
2015

2014

Valores representativos
de deuda
2015

2014

16

Créditos Derivados Otros

2015

2014

Categorías
Activos financieros mantenidos
para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

111.461,51

75.870,07

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

111.461,51

75.870,07

TOTAL
Clases

Instrumentos financieros a largo y corto plazo

Categorías
Activos financieros
mantenidos para
negociar
Activos financ. a
coste amortizado
Activos financieros
a coste
Total
La Secretaria
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b) Análisis del movimiento de las cuentas correctoras
Los movimientos de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de los activos financieros en el ejercicio
2015 son:
Cuentas Correctoras

Saldo Inicial

Dotación

Reversión

Saldo Final

Ctas. 490–493

0,00

0,00

0,00

0,00

Ctas. 293-294-296-297

0,00

0,00

0,00

0,00

Ctas. 295-298

0,00

0,00

0,00

0,00

Ctas. 593-594-596-597

0,00

0,00

0,00

0,00

Ctas. 595-598

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL :

Para el ejercicio anterior (el ejercicio 2014) fueron:
Cuentas Correctoras

Saldo Inicial

Dotación

Reversión

Saldo Final

Ctas. 490–493

0,00

0,00

0,00

0,00

Ctas. 293-294-296-297

0,00

0,00

0,00

0,00

Ctas. 295-298

0,00

0,00

0,00

0,00

Ctas. 593-594-596-597

0,00

0,00

0,00

0,00

Ctas. 595-598

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL :

c) Valor razonable
Cuando los activos financieros se han valorado por su valor razonable, se han utilizado las cotizaciones de mercado.
Las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias al cierre
del ejercicio asciende a unas pérdidas de 0,00 € (en el ejercicio anterior fue de 0,00
€) y unos beneficios de 0,00 € (en el ejercicio anterior fue de 0,00 €).
La Secretaria

Vº Bº La Presidenta

17

_____________________________________________________________________________
Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental – ASASAM
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

18

La sociedad no pertenece a ningún grupo, multigrupo ni está asociado a ninguna
otra empresa.
7) Pasivos financieros

a) Valores

Clases

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Deudas con entidades
de crédito

Derivados y otros

Obligaciones y otros
valores negociables

Categorías
2015

2014

2015

2014

2015

2014

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivos financieros mantenidos
para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Clases

Deudas con entidades de crédito
Categorías
2015

Pasivos financieros a coste amortizado
La Secretaria

0,00

2014

0,00

Obligaciones y
otros valores negociables
2015

0,00

2014

0,00

Vº Bº La Presidenta
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55.845,62

2014
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Pasivos financieros mantenidos
para negociar

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
19

0,00

0,00

0,00

55.845,62

21.069,03

TOTAL
Clases

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO
2015

Categorías

2014

Pasivos financieros a coste
amortizado

55.845,62

21.069,03

Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

55.845,62

21.069,03

Total

b) Otras informaciones
Vencimientos de las deudas al cierre del ejercicio 2015

1
Deudas con
entidades de
crédito
Acreedores por
arrendamiento
financiero
Otras deudas
Deudas con
empresas del
grupo y asociadas
La Secretaria

Vencimientos en años
3
4
5

2

>5

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vº Bº La Presidenta
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Acreedores
comerciales no
corrientes
Proveedores
Otros acreedores
Deudas con
características
especiales
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.845,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.845,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.845,62

55.845,62

El importe de las deudas con garantía real asciende a 0,00 €. Este tipo de deudas por
su naturaleza jurídica figuran inscritos en el registro público correspondiente.
c) Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio
La asociación no ha producido ningún impago ni del principal ni de los intereses de
ningún préstamo ni de ninguna otra operación de naturaleza similar durante el presente ejercicio.
8) Fondos propios
a) Valores
El capital asciende a 63.913,58 €.
No existen varias clases de acciones o participaciones en el capital.
b) Restricción de la disponibilidad
No existe ninguna circunstancia específica que restringa la disponibilidad de las reservas, salvo aquellas reservas indisponibles por prescripción legal o estatutaria.
c)Número, valor y precio
El saldo de acciones propias que mantiene la empresa al final del ejercicio 2015 asciende a 0,00 € siendo de 0,00 € al final del ejercicio 2014.
La Secretaria

Vº Bº La Presidenta
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9) Situación fiscal
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a) Impuestos sobre beneficios
a.1)Diferencias Temporarias
Las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre
del ejercicio 2015 son:
Diferencias Temporales

Aumentos

Disminuciones

Reinversión no exenta

0,00 €

0,00 €

Libertad Amortización/Amort. Especial

0,00 €

0,00 €

Arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

Operaciones a plazo

0,00 €

0,00 €

Otros ajustes

0,00 €

0,00 €

Total Diferencias Temporales

0,00 €

0,00 €

a.2) Bases Imponibles negativas
Las bases imponibles negativas al cierre del ejercicio 2015 son:

Ejercicio

B.I. Negativa

Total

0,00

La Secretaria

B.I. pendiente de
aplicar

0,00

Aplicado
en el ejercicio 2014

Resto
pendiente
de aplicar

0,00

0,00

Vº Bº La Presidenta
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a.3) Incentivos fiscales
La empresa ha aplicado los incentivos fiscales a que tiene derecho según la normativa
fiscal vigente.
a.4) Ejercicios pendientes de comprobación
La sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los 4 últimos ejercicios para todos los
impuestos que le son exigibles
b) Otros tributos
El movimiento de las distintas cuentas de otros tributos no tiene carácter significativo, por lo que no procede hacer mención alguna.
10) Ingresos y gastos
a) Desglose de la cuenta “Aprovisionamientos”
Compras nacionales

2015
Bienes destinados a la
actividad
Materias
primas y
otras primas consumibles
TOTAL

2014

0,00

0,00

10.273,94

11.724,19

10.273,94

La Secretaria

11.724,19

Adquisiciones intracomunitarias
2015 2014

Importaciones Variación
existencias
2015

2014

2015

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vº Bº La Presidenta
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b) Otros gastos de explotación
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores

23

2015
77.166,41

2014
85.762,69

Tributos

0,00

0,00

Otros gastos de gestión corriente

0,00

0,00

0,00

0,00

77.166,41

85.762,69

Pérdidas,deterioro y variación de
provisiones por oper. comerciales
TOTAL
c) Gastos de personal
Gastos de personal

2015

2014

221.658,19

195.993,14

67.205,47

53.516,02

Dotaciones para pensiones

0,00

0,00

Indemnizaciones

0,00

0,00

1.359,71

569,72

290.223,37

250.078,88

Sueldos y salarios
S.S.a cargo de la empresa

Otras cargas sociales
TOTAL
d) Ventas e ingresos

Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios se corresponden con la actividad
que realiza la asociación, según el siguiente detalle:
Ventas e ingresos
Ventas de mercaderías, produc-

2015

2014
0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados

376.838,18

341.324,91

TOTAL

376.838,18

341.324,91

ción propia…
Prestación de servicios

La Secretaria

Vº Bº La Presidenta
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e) Resultados fuera de la actividad
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El resultado fuera de la actividad que realiza la empresa asciende a 1.949,99 € en el
ejercicio 2015, siendo de 528,85 € en el ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015
A)ACTIVO NO CORRIENTE……….0,00

A)PATRIMONIO NETO…….55.615,89

II.Inmovilizado material…………………0,00

A-1) FONDOS PROPIOS
I.Capital………………………………..63.913,58
V.Resultados ej.anteriores..…-9.112,54
VII.Resultado ejercicio………………814,85

B)ACTIVO CORRIENTE….111.461,51
C)PASIVO CORRIENTE….55.845,62
III.Deudores comerc. y otras….…13.671,43

IV.Acreedores

1.Clientes

otras………………………………………54.668,91

por

ventas

y

prestac.de

com.y

serv……………………………………………...3.682,15
3.Otros deudores………….………….…9.989,28
VI.Efectivo

y

otros

activos

liqui-

V.Periodificaciones a C/P………..1.176,71

dos……………………………………….…97.790,08

TOTAL ACTIVO………………111.461,51

La Secretaria

TOTAL PASIVO……………111.461,51

Vº Bº La Presidenta
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11)

Subvenciones, donaciones y legados

Relación de actividades y servicios que desarrolla la Asociación:
1.- SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL. INCLUYE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:


Programa de Acción Social



Centro Psicosocial



Programa de Intervención Psicoeducativa



Orientación y Apoyo Psicológico

2.- PROGRAMA DE ALOJAMIENTO
3.- PROGRAMA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
4.- PROGRAMA INTERVENCIÓN COMUNITARIA
Cada actividad y/o servicio ha sido financiada a través de los siguientes recursos:
INGRESOS PROPIOS
1. SERVICIOS PARA LA
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
LA INCLUSIÓN SOCIAL:





SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS









La Secretaria

Cuotas Socios………………………………....593,59 €
Aportación de Usuarios: …………….……..…1241,50 €
Caja Vital Kutxa: …………………….………5.000,00 €

Convenio Diputación Foral de Álava (IFBS):….128.462,65 €
Subv. DFA-Deporte :……………………..………....1.500 €
Gobierno Vasco: …………………………….....10.154,00 €
Gobierno Vasco-Dep.Salud:………………....….1.649,42 €
Gobierno Vasco – Conciliación ……..……………3.530,13 €
Ayto Llodio: ……………………….…………..…5.250,00 €
Ayto Amurrio: ……………………..……………..2.093,28 €
Ayto. Orduña ……………………………..………..736,00 €

Vº Bº La Presidenta
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2. PROGRAMA DE ALO- SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS
JAMIENTO:
 Convenio Diputación Foral de Álava (IFBS)…... 49.497,54 €

3. PROGRAMA INTE- INGRESOS PROPIOS
GRACIÓN
SOCIOLA
Aportaciones empresas ……………………… 7.918,00 €
BORAL

Pr.Atenc.Sexualidad…..…………………………429,20 €
SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS




4.PROGRAMA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

12)

Convenio Diputación Foral de Álava (IFBS)….... 137.784,03 €
Ayto. Llodio ………………………………….……. 850,00 €
Conciliación vida familiar y laboral………………. 5.186,16 €
Subv.DFA……………………………..……………1.716,80 €

SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS


Subv. DFA …………..……………………………..540,00 €

Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a

fines propios. Gastos de administración.
a) Actividad de la entidad
Actividad 1:
Denominación de la actividad

Tipo de actividad *

SServicios para la prevención y promoción de la
Aautonomía personal y la inclusión social
Propia

Identificación de la actividad por Acción social, intervención psicoeducativa,
sectores
centro psicosocial y orientación y apoyo psicológico
La Secretaria

Vº Bº La Presidenta
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Lugar de desarrollo de la actividad

Sede de la C/Tres Cruces,5 bajo
27

Descripción detallada de la actividad realizada.
Acción social: tiene como finalidad velar para que el colectivo de personas con enfermedad mental y sus familias conozcan y accedan a los recursos y servicios sociales,
promoviendo y asegurando la defensa y protección de los derechos sociales y económicos. El programa también constituye la puerta de entrada a la asociación, acogiendo,informando y orientando sobre cuestiones relacionadas con la Salud Mental.
En este programa se llevan a cabo dos líneas de actuación:
-Acogida social
-Atención Social
Intervención psicoeducativa: La intervención psicoeducativa tiene como finalidad
que, tanto la persona con enfermedad mental como la familia, alcancen un mejor manejo y comprensión de la misma, favoreciendo el desarrollo de habilidades de relación
y afrontamiento, fomentando la participación y desenvolvimiento de la persona afectada en su ambiente comunitario, creando ambientes favorables y disminuyendo así
la probabilidades de recaída y el desgaste familiar.
Centro Psicosocial: El Centro Psicosocial es un recurso dirigido a aquellas personas
con enfermedad mental que presentan dificultades en su funcionamiento psicosocial
y en su integración en la comunidad. Mediante diferentes talleres y actividades pretende mejorar su nivel de autonomía y alcanzar mayores niveles de normalización y
calidad de vida.
Orientación y apoyo psicológico: Este servicio pretende la atención puntual de las
necesidades psicológicas de las personas con enfermedad mental y de sus familias
desde una línea de intervención individual. Tiene como finalidad general aliviar y resolver malestares psicológicos y emocionales, preocupaciones personales, problemas
de conducta…
La Secretaria

Vº Bº La Presidenta
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Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado

28

Nº horas/año

Realizado

Previsto

Realizado

8

6.568

5

167

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo

Acción Social

I.Psicoed.

69

26

Personas físicas

C.Psicosocial Orientación
y apoyo
psicológico
43

66

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos/Inversiones

Importe
Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gtos por colaboración y órganos de gobierno
La Secretaria

Vº Bº La Presidenta
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Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos

1.757,00

1.417,73

Gastos de personal

131.167,05

130.429,84

Otros gastos de la actividad

32.878,60

29.520,25

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

Gastos financieros

127,75

Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

165.802,65

161.495,57

165.802,65

161.495,57

Adquisiciones de inmovilizado( excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

La Secretaria

Vº Bº La Presidenta
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Actividad 2:
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *

PPrograma de Alojamiento
Propia

Identificación de la actividad por sec- Vivienda comunitaria Mixta de carácter sociotores
educativo con estancia temporal y sin atención
permanente y 7 apoyos educativos para la vida autónoma e independiente.
Lugar de desarrollo de la actividad

Sede de la C/Tres Cruces,5 bajo

Descripción detallada de la actividad realizada.
El programa de Alojamiento pasa por ser un recurso configurado para dar un soporte comunitario a las personas con enfermedad mental; específicamente en el ámbito del alojamiento
y la atención residencial. Además de ser un soporte comunitario, la filosofía específica de este programa es acompañar a la persona con enfermedad mental en su proceso de autonomía
residencial y personal, y acompañarle a desarrollar su proceso vital. Para dar respuesta a este
soporte, desde el programa contamos con 2 servicios:
-

Una Vivienda Comunitaria Mixta de carácter socio-educativo con estancia temporal y
sin atención permanente: Se atiende a personas que no requieren atención continúa y
que se encuentran en un proceso de inclusión social. Se proporciona un recurso de
alojamiento comunitario, convivenciay apoyo lo más normalizado posible, que posibilite el mantenimiento en comunidad en las mejores condiciones posibles de autonomía, calidad de vida e inclusión.

-

7 Apoyos Educativos para la vida autónoma e independiente: Consiste en proporcionar un apoyo individualizado y flexible dentro de la vivienda, que ayude a la autonomía e independencia personal.

La Secretaria

Vº Bº La Presidenta
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Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado

1

Nº horas/año

Realizado
1

Previsto
1.677

Realizado
1.677

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

10

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos/Inversiones
Previsto

Realizado

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

1.400,00
Vº Bº La Presidenta
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Gastos de personal

34.466,40

33.112,80

Otros gastos de la actividad

15.990,00

14.876,32

30,00

45,67

51.886,40

49.497,54

51.886,40

49.497,54

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado( excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
TOTAL

Actividad 3:
Denominación de la actividad

pPrograma Inserción Sociolaboral

Tipo de actividad *

Propia

Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

La Secretaria

Sede de la C/Tres Cruces,14-Pab.Arza

Vº Bº La Presidenta
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Descripción detallada de la actividad realizada.
33

El programa de inserción sociolaboral es un programa que está en marcha desde el año 2001
con el objetivo general de favorecer la participación activa de las personas con enfermedad
mental en la vida social, a través de programas de desarrollo personal que giran en torno a la
actividad productiva con el fin de favorecer su acceso al empleo, cuando resulte posible. Como objetivos específicos, el programa cuenta con los siguientes:
1. Potenciar la independencia y autonomía de las personas.
2. Ayudar al desarrollo de la autoestima.
3. Mejorar habilidades básicas de interacción social.
4. Disminuir los factores que contribuyen a las recaídas.
5. Establecer un control sobre los comportamientos inadecuados de las personas
con enfermedad mental.
6. Facilitar la adquisición, recuperación o refuerzo de hábitos, habilidades y conocimientos necesarios para superar los obstáculos que la enfermedad mental
supone en la integración social y laboral.

Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Nº horas/año

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

7

6.289

Personal con contrato de servicios

1

416

Personal voluntario

2

104
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Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

51

34

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos/Inversiones
Previsto

Realizado

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

1.800,00

1.893,42

Gastos de personal

126.716,25

123.563,92

Otros gastos de la actividad

35.754,50

28.312,87

200,00

113,98

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
La Secretaria
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Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
35

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

164.470,75

153.884,19

164.470,75

153.884,19

Adquisiciones de inmovilizado( excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Actividad 4:
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *

PPrograma de Intervención Comunitaria
Propia

Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Sede de la C/Tres Cruces,5 bajo

Descripción detallada de la actividad realizada.
La Intervención Comunitaria tiene como principal objetivo la sensibilización y concienciación
social en torno a la enfermedad mental a través de diferentes acciones. Pretende acercar la
realidad de la enfermedad mental a la sociedad en general, derribando falsas creencias y
prejuicios, y así transmitir una imagen más ajustada y positiva de estas personas.

La Secretaria
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Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

2

2*

Previsto

Personal asalariado

36

Realizado
*Incluido en la
jornada laboral
de la actividad 1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Población en general

Proyectos sin cuantificar beneficiarios
Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe
Gastos/Inversiones
Previsto

Realizado

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

La Secretaria
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Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

37

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en inst. financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

540,00

540,00

540,00

540,00

Adquisiciones de inmovilizado( excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
TOTAL

b) Recursos económicos totales empleados por la entidad
Gastos/Inversiones

Actividad
1

Actividad 2

Actividad
3

Actividad
4

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no
monetarias
c) Gastos por
colaboraciones y
órganos de go-

La Secretaria
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bierno
Variación de
existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación

38

Aprovisionamien- 1.417,73
tos

1.462,75

1.893,42

0,00

4.773,90

4.773,90

Gastos de personal

130.429,84

33.112,80

123.563,92

0,00

287.106,56

287.106,56

Otros gastos de
la actividad

29.520,25

14.876,32

28.312,87

540,00

73.249,44

73.249,44

127,75

45,67

113,98

0,00

287,40

287,40

153.884,19

540,00

365.417,30

365.417,30

Amortización del
inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de
valor razonable
en instru. financieros
Diferencias de
cambio
Deterioro y resultado por enaj.
de instr. financieros
Impuestos sobre
beneficios
Subtotal gastos

161.495,57 49.497,54

La Secretaria
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Adquisiciones de
inmov.( excepto
Bienes Pat. Histórico)

39

Adq. Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversion
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

161.495,57 49.497,54

153.884,19

540,00

365.417,30

365.417,30

c) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

7.918,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público

347.713,61

Aportaciones privadas

19.308,51

Otros tipos de ingresos

1.898,06

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

La Secretaria
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Recursos de que dispone la entidad:
Financiación privada:

Origen

Aportaciones Socios (2.014,28 €)

40

Aplicación

Servicios para la prevención y promoción de la
autonomía personal y la inclusión social

Aportaciones Socios (1.034,73 €)

Cuestiones generales de la Entidad

Ingresos por actividades (1.241,50 €)

Servicios para la prevención y promoción de la
autonomía personal y la inclusión social

Caja Vital Kutxa (5.000,00 €)

Servicios para la prevención y promoción de la
autonomía personal y la inclusión social

Aportación de empresas (7.918,00 €)

Progr. Integración Sociolaboral

Aportación de empresas ( 1.500 €)

Cuestiones generales de la Entidad

Subvención La Caixa (600,00 €)

Cuestiones generales de la Entidad
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41

Subvenciones públicas:

Importe

Origen (detallando organismo sub-

Aplicación

vencionador a nivel de Dirección
General)
315.744,22 €

Instituto Foral de Bienestar Social – DFA

Progr. de Alojamiento (49.497,54 €). Servicios
para la prevención y promoción de la autonomía personal y la inclusión social (128.462,65 €).
Progr. Integración Sociolaboral (137.784,03 €)

1.500,00 €

Servicios para la prevención y promoción de la

Subv. DFA - Deporte

autonomía personal y la inclusión social (Centro
Psicosocial)

2.240,38 €

Subv. DFA-Dpto Servicios Sociales

Equipamiento de la Entidad

540,00 €

Subv. DFA-Dpto Servicios Sociales

Intervención Comunitaria

Subv. DFA-Dpto Igualdad

Progr. Integración Sociolaboral

Gobierno Vasco (Dpto. de Salud y Dpto.

Servicios para la prevención y promoción de la

de Empleo y Políticas Sociales)

autonomía personal y la inclusión social.

Subv. Conciliación vida familiar y laboral.

Servicios para la prevención y promoción de la

1.176,80 €
11.803,42 €

10.520,32€

autonomía personal y la inclusión social.
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Lanbide

(3.530,13 €)
Progr. Integración Sociolaboral.(5.186,16€)

1.092,00 €

Gob.Vasco- Dpto de Empleo y Políticas

42

Progr. Voluntariado

Sociales
581,19 €
5.300,00 €

Subv.DFA-Dpto Servicios Sociales

Progr. Voluntariado

Ayuntamiento Llodio (Área Bienestar

Servicios para la prevención y promoción de la

Social)

autonomía personal y la inclusión social
(4.450,00 €)
Progr. Integración Sociolaboral (850,00€)

800,00 €

Ayuntamiento de Llodio (Àrea de De-

Servicios para la prevención y promoción de la

porte)

autonomía personal y la inclusión social (Taller
de Habilidades Psicomotoras)

2.093,28 €

Ayuntamiento Amurrio

Servicios para la prevención y promoción de la
autonomía personal y la inclusión social

1.200,00 €

Ayuntamiento de Orduña

Servicios para la prevención y promoción de la
autonomía personal y la inclusión social (736,00
€)
Cuestiones generales de la Entidad (464,00 €)

500,00 €

Ayuntamiento de Ayala

La Secretaria
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d) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
El fondo social de la asociación recoge la aportación inicial realizada para la constitución de la entidad.

e) Detalle de los gastos de administración
La Asociación no ha incurrido en los gastos de administración tal y como se encuentran definidos en el art. 25.3 de la Ley 30/1994, ya que no tiene gastos directamente ocasionados a los Organos de Gobierno por la administración de los bienes
y derechos que integran el patrimonio de la Asociación y de los que los patronos
tienen derecho a resarcirse de acuerdo a lo regulado en el art. 13.6 de la misma
Ley.

13)

Operaciones con partes vinculadas

a) Operaciones vinculadas
La sociedad no ha efectuado operaciones significativas entre partes vinculadas o
por precios diferentes a los valores de mercado.
b) Importes recibidos por el personal de alta dirección y por los miembros
del órgano de administración
El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados
en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano
de administración así como del pago de primas de seguros de vida en el caso de
que existieran, estarán incluidos en la partida del grupo 6 de "Gastos de Representación de Junta" correspondiente a “Otros gastos de explotación “ del modelo de
cuentas de pérdidas y ganancias.
En este ejercicio 2015, las retribuciones percibidas por la Junta Directiva a lo largo
del año han ascendido a 759,05 €. La naturaleza de tales percepciones ha sido
desplazamientos a reuniones e instituciones. De la misma manera, en el año 2014
el importe por este concepto supuso 633,30 €.

La Secretaria
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A diciembre de 2015, componen la Junta Directiva de la Asociación:
-Presidenta (Mª Angeles Arbaizagoitia), Vicepresidenta (Maite del Rio Larrucea ),
Secretaria ( Mª Isabel García Peña), Tesorera (Mª Victoria Cascallana Garayo), Vo
cales ( Marta Sáez, Mª Carmen Cascallana Garayo, Begoña Isasi y Patricio Aldama).
La entidad no tiene contratados a su favor ningún tipo de planes de pensiones ni seguros de vida.

14)

Otra información

a) Número medio de empleados
El número medio de empleados durante el ejercicio 2015 ha sido de empleados,
distribuidos en las siguientes categorías:
Información sobre personas empleadas en el ejercicio
y al final del mismo, por categorías

2015

2014

Altos directivos
Resto de personal directivo
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de
apoyo
Empleados de tipo administrativo

14,62
0,16

15,07
0,16

Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados
Total empleo medio
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0,49

16,22

16,21
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15 ) Información sobre derechos de emisión de gases de efecto
invernadero
La Asociación no tiene asignados ni en el año 2.015 ni en el año 2.014 derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, ni han incurrido en gastos derivados de
emisiones de gases de efecto invernadero.
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