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MEMORIA ECONÓMICA
SIMPLIFICADA – EJERCICIO 2012
ASOCIACION

FIRMAS

Asociación Cántabra de Enfermedades
Neuromusculares (ASEMCAN)
NIF G39563853
UNIDAD MONETARIA

Euro

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La asociación ASEMCAN se constituyó como entidad sin ánimo de lucro y con duración
indefinida el trece de junio de 2003.
Su objetivo principal es la promoción de toda clase de acciones e información
destinadas a mejorar la situación (duración y calidad de vida) de las personas
afectadas por enfermedades neuromusculares sus familias y su entorno social.
El domicilio social es: Cardenal Herrera Oria nº 63 int. El número de Identificación
Fiscal de la entidad es G-39563853. La Entidad está inscrita en el Registro de
Asociaciones de Cantabria Nº 3357/996.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Asociación y se presentan adaptadas al plan sectorial correspondiente y de acuerdo
con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el plan general
de contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Asociación.
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la
Asociación, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia
de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la
entidad.
Las cuentas anuales adjuntas se encuentran aprobadas, se han extraído de los
registros auxiliares.
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2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la
falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen
fiel.
2.3 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.
2.4 COMPARACION DE LA INFORMACION
Dada la adaptación de la Asociación a la nueva normativa del Real Decreto 1491/2011, de 24
de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos, no es posible la comparación de las cuentas del Ejercicio 2011 con el actual, si bien
se adjunta a continuación el Balance de Sumas y Saldos de la Federación del ejercicio 2011.
CUENTA

DESCRIPCION

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

1200000

Excedente Ejercicios anteriores

1290000

Excedente del ejercicio

4100001

CALLEJA CEBALLOS, VICTOR

0,50

4100003

AMANTEGUI LERMA, IRENE

6.375,00

4100004

RUIZ BRICEÐO, JUAN MANUEL

403,75

4100005

FISIOTERAPIA BERANGA S.C.

4.250,00

4100009

TELEFONICA

4100010

GUTIERREZ REGIL, ALEJANDRA

5.099,00

4100012

CENTRO DE FISIOTERAPIA MORAN S.C.

4.675,00

4400001

Gobierno de Cantabria

24.301,36

4400002

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

2.000,00

4650000

Remuneraciones pendientes de pago

1.359,81

4750100

MODELO 111

1.436,47

4751000

H.P. Acree. Reten. Practicadas

3.671,25

4760000

Organismos S.S. Acreedores

513,15

5700000

Caja

85,40

5720000

CAJA CANTABRIA

19.903,40

5720002

Caja Circulo

3.000,00

6070000

3.604,93

6230000

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS
ENTID
SERVICIOS DE PREF. INDEPENDIENTES

6231000

PROFESIONALES SANITARIOS

66.510,00

6240000

PORTES

49,89

6260000

Servicios Bancarios y Similares

408,70

26.733,88
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6270000

RELACIONES INSTITUCIONALES

331,80

6290000

Otros servicios

1.106,88

6295000

GTOS VARIOS. TELEFONO FAX

895,41

6296000

MATERIAL DE OFICINA

781,33

6298000

LOCOMOCION

107,32

6400000

Sueldos y Salarios

15.590,26

6420000

Seguridad Social a cargo de la empr

5.019,78

6540000

Reembolso de gastos O.Gob.

106,98

7200000

Cuotas de asociados y afiliados

17.641,00

7220000

Promociones para captación de recur

5.484,00

7230000

Ingresos de Patrocinadores y Colabo

6.000,00

7400000

Subvenc.,a la actividad

48.602,73

7470000

Otras Subv, donac. y legados ejerc

14.000,00

TOTALES.....................................
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145.732,39

145.732,39

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
CUENTA

DESCRIPCION

GASTO INGRESO

6070000

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTID

6.778,51

6230000

SERVICIOS DE PREF. INDEPENDIENTES

1.515,55

6231000

PROFESIONALES SANITARIOS

6260000

Servicios Bancarios y Similares

237,85

6270000

RELACIONES INSTITUCIONALES

551,86

6290000

Otros servicios

507,58

6295000

GTOS VARIOS. TELEFONO FAX

6296000

MATERIAL DE OFICINA

291,59

6298000

LOCOMOCION

202,35

6400000

Sueldos y Salarios

6420000

Seguridad Social a cargo de la empr

6490000

Otros gastos sociales

420,00

6540000

Reembolso de gastos O.Gob.

316,77

7200000

Cuotas de asociados y afiliados

3.534,72

7210000

Cuotas de usuarios

9.422,90

7220000

Promociones para captación de recur

5.199,60

7230000

Ingresos de Patrocinadores y Colabo

6.193,08

7260000

Donaciones y Legados Af. Actividad

7400000

Subvenc.,a la actividad

7470000

Otras Subv, donac. y legados ejerc

51.425,00

1.146,34

17.548,32
5.510,28

250,00
53.589,41
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL
EXCEDENTE
Dado que el excedente del ejercicio ha sido negativo, no se establece ningún reparto en este
ejercicio.

3.3 INFORMACIÓN
SOBRE
LAS
LIMITACIONES
PARA
LA
APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES.
Dentro de los estatutos no consta ninguna información sobre las limitaciones para la
aplicación de los excedentes.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
La entidad carece de bienes de esta categoría.
4.2 INMOVILIZADO MATERIAL
La entidad carece de bienes de esta categoría.
4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
La entidad carece de bienes de esta categoría.
4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La entidad carece de bienes de esta categoría.
4.5 ARRENDAMIENTOS
La entidad carece de bienes de esta categoría.
4.6 PERMUTAS
La entidad carece de bienes de esta categoría.
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4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no
corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a
doce meses.
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos
o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial,
se valoran a su “coste amortizado”, usando para su determinación el método del “tipo
de interés efectivo”.
Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación residual
en el patrimonio neto de la Asociación, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Asociación se
registran por el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de
emisión.
Fondo Asociativo. Representa la cantidad que tiene la Asociación como fondo para
realización de sus actividades propias.
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.
Débitos y partidas a pagar. Los acreedores comerciales no devengan explícitamente
intereses y se registran a su valor nominal.
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación
adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como
deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.
4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
La entidad carece de bienes de esta categoría.
4.9 EXISTENCIAS
La entidad carece de bienes de esta categoría.
4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
La entidad carece de bienes de esta categoría.
4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La asociación es una entidad parcialmente exenta, y carece de ingresos fuera de su actividad
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asociativa, sus gastos por impuesto de sociedades es 0,00 €.

4.12 INGRESOS Y GASTOS
En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se
contabilizan en el momento de su 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.

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La entidad carece de bienes de esta categoría.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN
DE LOS GASTOS DE PERSONAL
En el capitulo de Gastos de Personal figura el importe de los salarios del personal en nómina,
contabilizados por su importe bruto. En la partida de Seguridad Social, figura el importe de los
gastos sociales a cargo de la empresa.

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones se contabilizan siguiendo el criterio de devengo, en función de la corriente
real de bienes que los representan, con independencia del momento en el que se produzca el
cobro, marcando como fecha del devengo el momento de la concesión de la ayuda.
Aquellas subvenciones que no coincidan con el año natural se contabilizaran en la cuenta 130.

4.16 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES
VINCULADAS
La entidad carece de bienes de esta categoría.

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS.
5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
La Asociación carece de elementos de inmovilizado, tanto material como inmaterial, por lo que
no tiene elementos susceptibles de amortización.

5.2 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
La entidad carece de bienes de esta categoría.
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6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La entidad carece de bienes de esta categoría.

7 PASIVOS FINANCIEROS
La entidad carece de bienes de esta categoría.

8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA.
Cuenta

Entidad Deudora

Importe

4400001

Gobierno de Cantabria

27.554,70

4400003

CAJA CANTABRIA

3.000,00

4400004

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

250,00

9 BENEFICIARIOS - ACREEDORES
Los beneficiarios de la Asociación son particulares (asociados), que contribuyen al
mantenimiento de la asociación, tanto con la cuota de asociado como con el importe del
copago de los servicios prestados, por este motivo generalmente, no se producen saldos
pendientes.

10 SITUACIÓN FISCAL
10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación, como Entidad de Utilidad Pública reconocida, está acogida al Régimen Especial
de Entidades de Utilidad Pública del Impuesto Sociedades.

10.2 OTROS TRIBUTOS
La Asociación no paga ningún otro tipo de tasa o impuesto municipal o estatal que esté unido
a la actividad.

11 INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS

82.359,71

a) Cuotas de asociados y afiliados
7200000

3.534,72

Cuotas de asociados y afiliados

b) Aportaciones de usuarios

3.534,72
9.422,90
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7210000

Cuotas de usuarios

9.422,90

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

11.392,68

7220000

Promociones para captación de recur

5.199,60

7230000

Ingresos de Patrocinadores y Colabo

6.193,08

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio
7260000
Donaciones y Legados Af. Actividad
7400000

Subvenc.,a la actividad

7470000

Otras Subv, donac. y legados ejerc

4.170,00
-86.452,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

-316,77

Reembolso de gastos O.Gob.

-316,77

5.- Aprovisionamientos
6070000

250,00
53.589,41

GASTOS
6540000

58.009,41

-6.778,51

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTID

-6.778,51

7. Gastos de Personal

-23.478,60

6400000

Sueldos y Salarios

-17.548,32

6420000

Seguridad Social a cargo de la empresa

6490000

Otros gastos sociales

-5.510,28
-420,00

8. Otros gastos de la actividad

-55.878,12

6230000

SERVICIOS DE PREF. INDEPENDIENTES

-1.515,55

6231000

PROFESIONALES SANITARIOS

6240000

PORTES

6260000

Servicios Bancarios y Similares

-237,85

6270000

RELACIONES INSTITUCIONALES

-551,86

6290000

Otros servicios

-507,58

6295000

GTOS VARIOS. TELEFONO FAX

6296000

MATERIAL DE OFICINA

-291,59

6298000

LOCOMOCION

-202,35

-51.425,00
0,00

-1.146,34

12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Entidad concedente

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

ICASS

2011

2012

50.109,41€

100%

50.109,41€

OBRA
SOCIAL
CAJA CANTABRIA

2012

2012

3.000,-€

100%

3.000,-€

Importe
concedido
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Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados
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AYUNTAMIENTO
DE SANTANDER

2012

2012

800,-€

100%

800,-€

COCEMFE
NACIONAL IRPF

2012

2012

6.000,-€

100%

6.000,-€

CONSEJERIA
SANIDAD Y SER

2012

2012

2.500,-€

100%

2.500,-€

INS.
MUNIC
DEPORTES

2012

2012

250,-€

100%

250,-€

Totales…

62.659,41€

62.659,41€

13 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN.
13.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
13.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad La ficha
comprende desde el punto 13.1.1.1 al 13.1.1.3.
13.1.1.1
Denominación
actividad

Identificación de la actividad 1.
de

la

Atención Social

Tipo de Actividad *

Actividad Propia

Lugar de desarrollo de la
actividad

Sede de la entidad

•

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.
Es la puerta de entrada a la asociación y a sus servicios, El Trabajador Social realiza un
trabajo con el usuario, la familia y con el entorno social y comunitario de la persona
afectada para que esta pueda desarrollar de una forma óptima y con el apoyo de su
entorno, las habilidades personales y sociales para lograr una mayor autonomía. El
trabajador social realiza una valoración de la situación personal y social de la persona
afectada para poder detectar sus necesidades y conocer por donde se debe trabajar.
Hará una labor imprescindible de coordinación con todo el equipo interdisciplinar y es
la persona encargada de la elaboración de proyectos y de fomentar la participación de
los socios en las campañas de sensibilización organizadas por diferentes entidades
tanto públicas como privadas.
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13.1.1.2

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número

Personal asalariado

Nº de horas / año

1

159h/año

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

13.1.1.3

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 del órgano de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

8.646,96

8.646.96

8.646,96

8.646.96

8.646,96

8.646.96

Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

(excepto

Bienes

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL
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13.1.1.4
Denominación
actividad

Identificación de la actividad 2.
de

la

Fisioterapia a Domicilio

Tipo de Actividad *

Actividad Propia

Lugar de desarrollo de la
actividad

Domicilios de los asociados

•

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.
Se cuenta con Fisioterapeutas que se desplazan a los domicilios de las personas
afectadas, abarcando toda la Comunidad Autónoma de Cantabria. El número de
sesiones depende de la situación de la persona en todo momento. La fisioterapia es,
en estos pacientes, un tratamiento que se ha de efectuar de manera continuada ya
que, dado que es una enfermedad progresiva, requiere un control estricto de su
evolución desde el punto de vista de la rehabilitación con la finalidad de retardar las
complicaciones derivadas de su progresión, pues esta característica produce una
pérdida progresiva de fuerza que incapacita al paciente tanto por la debilidad
muscular como por las deformaciones y contracturas que se derivan. Esto quiere decir
que un enfermo neuromuscular necesita sesiones continuadas de rehabilitación
realizadas por un fisioterapeuta a lo largo de toda su vida.
13.1.1.5

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número

Nº de horas / año

Personal asalariado

1

1.325

Personal con contrato de servicios

4

1.471

Personal voluntario

13.1.1.6

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas y otros
d) Ayudas monetarias
e) Ayudas no monetarias
f)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
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Gastos de personal

63.911,64

63.911,64

63.911,64

63.911,64

63.911,64

63.911,64

Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

(excepto

Bienes

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

13.1.1.7
Denominación
actividad

Identificación de la actividad 3.
de

la

Grupo de Ayuda Mutua

Tipo de Actividad *

Actividad Propia

Lugar de desarrollo de la
actividad

Sede de la entidad

•

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.
El psicoterapeuta apoyará a la persona en el proceso de aceptación de la enfermedad,
ayudando a reorganizar los sentimientos que se han descolocado y a recuperar el
equilibrio emocional. Además, este profesional ofrece espacios para expresar y
superar los sentimientos adversos hacia su proceso vital. El grupo escucha, reconforta
y consuela, ofreciendo un espacio de aceptación incondicional y empatía donde la
persona pueda madurar sus sentimientos y hacerlos tan suyos como sus problemas,
consiguiendo, con ello, no dejar la realidad a un lado y aceptar la situación
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13.1.1.8

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número

Nº de horas / año

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1

44

Personal voluntario

13.1.1.9

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
g) Ayudas monetarias
h) Ayudas no monetarias
i)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

1.925,00€

1.925,00

1.925,00€

1.925,00€

1.925,00€

1.925,00€

Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

(excepto

Bienes

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL
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13.1.1.10 Identificación de la actividad 4.
Denominación
actividad

de

la

VAVI (Vida Autónoma Vida Independiente)

Tipo de Actividad *

Actividad Propia

Lugar de desarrollo de la
actividad

Sede de la entidad

•

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.
Desde este proyecto se trabaja para que las personas afectadas sean más
independientes e indirectamente, se realiza un apoyo a la familia. Con este servicio se
quiere potenciar que la persona afectada sea libre para poder decidir lo que desea
hacer con su vida y potenciar aquellas habilidades y/o recursos que lo permitan. La
persona con una enfermedad neuromuscular elegirá independientemente lo que
desea hacer, cuándo y cómo con el apoyo de un Asistente Personal, figura que le
motivará y apoyará para que lo pueda realizar, sin perder nunca de vista el hecho de
que es el usuario el que decide libremente.
13.1.1.11 Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número

Nº de horas / año

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1

742h

Personal voluntario

13.1.1.12 Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
j)

Ayudas monetarias

k) Ayudas no monetarias
l)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

726,45€

14

726,45€

ASOCIACIÓN: ASEMCAN
NIF: G-39563853
UNIDAD MONETARIA: Euro
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

(excepto

726,45€

726,45€

726,45€

726,45€

Bienes

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

13.1.1.13 Identificación de la actividad 5.
Denominación
actividad

de

la

Campeonato de Ajedrez ASEMCAN

Tipo de Actividad *

Actividad Propia

Lugar de desarrollo de la
actividad

Salón de actos de COCEMFE-Cantabria

•

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.
Nuestra asociación siempre apostó por el deporte como forma de participación e
integración social. En este sentido el ajedrez permite su práctica en igualdad de
condiciones, ya que nuestra discapacidad no supone impedimento para su plena
realización
13.1.1.14 Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número

Nº de horas / año

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

6

7h
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ASOCIACIÓN: ASEMCAN
NIF: G-39563853
UNIDAD MONETARIA: Euro
13.1.1.15 Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
m) Ayudas monetarias
n) Ayudas no monetarias
o) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

150

100

Otros gastos de la actividad

1.440,10

1.087,30

1.590,10€

1.187,30€

Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

(excepto

Bienes

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

13.1.1.16 Identificación de la actividad 6.
Denominación
actividad

de

la

Taller de fisioterapia

Tipo de Actividad *

Actividad Propia

Lugar de desarrollo de la
actividad

Local cedido por la Asociación cántabra de diabéticos

•

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
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ASOCIACIÓN: ASEMCAN
NIF: G-39563853
UNIDAD MONETARIA: Euro
Descripción detallada de la actividad.
Creemos en la necesidad de una formación específica por parte de los profesionales
y/o familiares que trabajan o trabajaran con enfermos neuromusculares o cualquier
otra patología, que podrán adecuar el tratamiento a la edad y/o evolución de la
enfermedad.
13.1.1.17 Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número

Nº de horas / año

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1

20

Personal voluntario

13.1.1.18 Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
p) Ayudas monetarias
q) Ayudas no monetarias
r)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

1.400,00€

1.400,00€

Otros gastos de la actividad

2.100,00€

2.157,96€

3.500,00€

3.557,96€

Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

(excepto

Bienes
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ASOCIACIÓN: ASEMCAN
NIF: G-39563853
UNIDAD MONETARIA: Euro
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

3.500,00€
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3.557,96€

ASOCIACIÓN: ASEMCAN
NIF: G-39563853
UNIDAD MONETARIA: Euro
13.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD.

GASTOS/INVERSIONES

Actividad
1

Actividad
2

Actividad
3

8.646,96

14.411,64

1.925,00

Actividad
4

Actividad
5

Actividad
6

150,00

1.400,00

726.45

1.440,10

2.157,96

726,45

1.590,10

3.557,96

Gastos por ayudas y otros
s)

Ayudas monetarias

t)

Ayudas no monetarias

u)

Gastos por colaboraciones y del órgano
de gobierno

Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

49.500,00

Amortización de inmovilizado
Deterioro y
inmovilizado

resultado

por

enajenación

de

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

8.646,96

63.911,64

1.925,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)

19

Total
actividades

No
imputados
a las
actividades

TOTAL

ASOCIACIÓN: ASEMCAN
NIF: G-39563853
UNIDAD MONETARIA: Euro
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

8.646,96

63.911,64

1.925,00

20

726,45

1.590,10

3.557,96

ASOCIACIÓN: ASEMCAN
NIF: G-39563853
UNIDAD MONETARIA: Euro
13.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

•

Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS

Previsto

Realizado

9.500,00€

9.422,90€

53.839,41€

53.833,41€

Subvenciones del sector privado

9.000,00€

9.000,00€

Aportaciones privadas (donaciones y legados)

1.528,55€

1.369,08€

Cuotas de asociados y afiliados

3.656,00€

3.534,72€

Otros tipos de ingresos

5.469,80€

5.199,60€

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.

82.993,76€

82.359,71€

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Subvenciones del sector publico
Contratos del sector publico

•

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.

13.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN

Entidad

Ingresos

El objeto de este convenio
es la realización de
programas de Atención a
personas
con
enfermedades
neuromusculares y a sus
familias, los programas
financiados
son
Fisioterapia a domicilio y
Atención
psicológica
(Grupos de Ayuda Mutua)

Consejería de Empleo y
Bienestar Social.
Dirección General de
Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma
de Cantabria

21

50.109,41€

Gastos

50.727,95€

No produce
corriente de
bienes y
servicios

ASOCIACIÓN: ASEMCAN
NIF: G-39563853
UNIDAD MONETARIA: Euro

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

Cargo

Gisela Saiz Burgaleta

Presidente

Rubén Fernández Benito

Vicepresidente

Lourdes Fernández González

Secretaria

Juana María Martín Rumayor

Tesorera

Miguel Ángel Fernández
Puente

Vocal

Florinda martín garcía

Vocal

Jesús de Pablo Varona

Vocal
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Firma

