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MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADA – 
EJERCICIO 2018 

 

ASOCIACION 

Asociación Cántabra de Enfermedades 
Neuromusculares (ASEMCAN) 

FIRMAS 

NIF  G39563853 

UNIDAD MONETARIA  

EUROS 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

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

 

GASTOS 

Cuenta Descripcion Importe 
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTID 3.416,25 
6210000 Arrendamientos y cánones 505,00 
6230000 SERVICIOS DE PREF. INDEPENDIENTES 2.025,54 
6231000 PROFESIONALES SANITARIOS 45.506,59 
6240000 PORTES 142,78 
6260000 Servicios Bancarios y Similares 519,66 
6270000 RELACIONES INSTITUCIONALES 100,00 
6290000 Otros servicios 328,93 
6290001 Gastos para la captacion de recurso 1.501,20 
6295000 GTOS VARIOS. TELEFONO FAX 1.168,76 
6400000 Sueldos y Salarios 21.371,92 
6420000 Seguridad Social a cargo de la empr 6.703,42 
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INGRESOS 

Cuenta Decripción Importe 
7200000 Cuotas de asociados y afiliados 3.456,00 
7210001 Copago Vavi 2.166,75 
7210002 Copago Fisio 25.994,00 
7210003 Copago Psicologo 1.185,00 
7220000 Promociones para captación de recur 15,80 
7230000 Ingresos de Patrocinadores y Colabo 2.195,00 
7250000 Subvenciones y Legados Oficiales af 44.856,98 
 
 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  -3.420,52 

Remanente  
Reservas voluntarias   
Otras reservas de libre 
disposición  

Total .................  -3.420,52 

 
Dado que el excedente del ejercicio ha sido negativo, no existe aplicación del mismo, que 

pasará a la cuenta Excedente negativo de ejercicios anteriores. 

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. 

 

4 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. 
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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. 

 

4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Como único activo financiero, la entidad cuentas con el efectivo en cuenta corriente. 

 

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA 

El saldo de Acreedores por la actividad propia es de 21.562,22€. 

 

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 
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 
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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, así como tampoco cuenta con elementos en régimen de 
arredramiento financiero. 

 

6 PASIVOS FINANCIEROS 
La entidad carece de bienes de esta categoría. 
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7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 1.600,00 1.592,75 3.192,75 0 

Patrocinadores 0 0,00 0,00 0 

Afiliados y 
otros deudores 
de la actividad 

propia 
0 0 0 0 

Total… 1.600,00 1.592,75 3.192,75 0 

 
 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES 

 
Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores     

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
24.600,77 21.467,59 64.088,90 18.020,54 

Otros acreedores 5.635,09 30.548,31 39.725,08 3.541,68 

Total… 30.235,86 52.015,90 103.813,98 21.562,22 

 

9 SITUACIÓN FISCAL 
9.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
La asociación es una entidad parcialmente exenta, declarada de Utilidad Pública  y carece de 
ingresos fuera de su actividad asociativa, sus gastos por impuesto de sociedades es 0,00 €. 

 

9.2 OTROS TRIBUTOS 

La entidad carece de elementos  de esta categoría. 
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10 INGRESOS Y GASTOS 
Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros 0,00 

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación  

Aprovisionamientos 3.416,25 

Consumo de bienes destinados a la actividad 3.416,25 

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal 28.075,34 

Sueldos 21.371,92 

Cargas sociales 6.703,42 

Otros gastos de explotación 51.798,46 

Arrendamientos y cánones                        505,00 

SERVICIOS DE PREF. INDEPENDIENTES 2.025,54 

PROFESIONALES SANITARIOS             45.506,59 

PORTES                                                              142,78 

Servicios Bancarios y Similares                   519,66 

RELACIONES INSTITUCIONALES                   100,00 

Otros servicios                                                328,93 

Gastos para la captacion de recurso 1.501,20 

GTOS VARIOS. TELEFONO FAX                1.168,76 
 

 

 

Total… 83.290,05 

 
Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 32.801,75 

Cuota de usuarios 29.345,75 

Cuota de afiliados   3.456,00 

Promociones, patrocinios y colaboraciones        15,80 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Venta de bienes  
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Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente  

Total… 32.817,55 

11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Entidad 
concedente 

Año de 
concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de imputar a 
resultados 

AYUNTAMIENTO 
DE SANTANDER 2018 2018 2.033,70€  2.033,70€ 2.033,70€  

ICASS 
CONVENIO 2018 2018 40.923,28€  40.923,28€ 40.923,28€  

Gob. Cantabria. 
DEPORTES 2018 2018 1.100,00 €  1.100,00 € 1.100,00 €  

REGISTRO 
ASOC. 2018 2018 200,00 €  200,00 € 200,00 € 

 

AYUNTAMIENTO 

DE 

LIENDO 

 

2018 2018 600,00 €  600,00 € 600,00 € 

 

Totales… 44.856,98   
 

44.856,98 
 

44.856,98   
 
 
Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital     

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

    

Total… 
 

 

 
  

 
 
 



9 

 

Entidad Cantidad 
  

  

Total…  

Otras explicaciones 

La Asociación carece de Subvenciones de Capital 

 
 

12 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
12.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejerci
cio 

Excede
nte del 
ejercici

o 

Aju
ste
s 

neg
ativ
os 

Aj
u
st
es 
p
o
si
ti
v
o
s 

Base 
de 

cálculo 

Renta a 
destinar 

Rec
urs
os 

des
tina
dos 

a 
fine

s 
(ga
sto
s + 
inv
ersi
one
s) 

Aplicación de los recursos destinados en 
cumplimiento de sus fines 

2013 2014 2015 2016 2018 

Imp
orte 
pen
die
nte 

Import
e %        

              

2013 2.583,46   2.583,46 2.583,46    2.583,46     

2014 4.001,63   4.001,63 4.001,63     4.001,63    

2015 -1.748,81   -1.748,81          

2016 -2.902,26   -2.902,26          

2017 -3.987,43   -3.987,43          

2018 -3.420,52   -3.420,52          

TOTA
L 
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12.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 
 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 83.290,05 

 Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).    

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

   

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

   

TOTAL (1 + 2)  83.290,05  

 

13 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
La entidad carece de bienes de esta categoría. 

 

14 OTRA INFORMACIÓN. 
 

 

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

Nombre y Apellidos Cargo Firma 
 
Gisela Saiz Burgaleta 
 
 
 
 
 

 

Presidenta 
 

 
Rubén Fernández Benito 
 

Vicepresidente 
 

 
Lourdes Fernández Rodríguez Secretaria 

 

Jesús de Pablo Varona Tesorero 
 

Isabel Alfajeme Lorenzo Vocal 
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