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

Memoria Económica Anual. Ejercicio 2011
Que presenta la entidad ASEMCAN en la Asamblea Ordinaria de la entidad, el ** de ** de 2012.
1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
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 PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a. 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.

b. 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.

c. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No se hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de
cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios
significativos en el valor de los activos y pasivos.
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio
actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.
La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad
siga funcionando normalmente.

d. Comparación de la información

Según la normativa vigente, se han reestructurado y reclasificado las magnitudes del
ejercicio, lo cual, no ha afectado el cumplimiento del objetivo de imagen fiel de las cuentas
correspondientes al ejercicio anterior.
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e. Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas
del Balance.

f. Cambios en criterios contables

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

g.- Corrección de errores

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 171, 213 y 218 del T.R.L.S.A. de aplicación a las
S.A. y S.L. (según art. 26 de su Ley), se formula la siguiente propuesta de aplicación de los
Resultados del ejercicio de 2011, al Consejo:
Bases de reparto:

Importe

Excedente del ejercicio

-9.027,71

Total................................................
Aplicación:

-9.027,71

Importe

A excedentes negativos de ejercicios anteriores ...........
Total........................................................

-9.027,71
-9.027,71

El resultado del ejercicio es neto de impuestos.
4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

La entidad carece de bienes de esta categoría.

4.2. Bienes integrantes del patrimonio histórico:
La entidad carece de bienes de esta categoría.

4.3.- Inmovilizado material

La entidad carece de bienes de esta categoría.
ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

AÑOS DE VIDA
ÚTIL
25
10
6,66
5
10
10
4
6,25
10
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4.4. Terrenos y construcciones

La entidad carece de bienes de esta categoría.

4.5. Permutas

La entidad carece de bienes de esta categoría.

4.6. Instrumentos 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.
El detalle de los saldos de las cuentas de instrumentos financieros es el siguiente:

Cuenta

Denominación

24 Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas
25 Otras inversiones financieras a largo plazo

Saldo
31/12/09
0,00
0,00

293 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas
Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo
294 de partes vinculadas

0,00

295 Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas

0,00

297 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo

0,00

298 Deterioro de valor de créditos a largo plazo

0,00

0,00
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49 Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo

0,00

53 Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas

0,00

54 Otras inversiones financieras a corto plazo
Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo y de activos
59 no corrientes mantenidos para la venta

0,00

66 Gastos financieros

0,00

0,00

673 Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas

0,00

675 Pérdidas por operaciones con obligaciones propias

0,00

694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales

0,00

695 Dotación a la provisión por operaciones comerciales
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos
696 de deuda a largo plazo

0,00

697 Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos
698 de deuda a corto plazo

0,00

699 Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo

0,00

0,00

0,00

76 Ingresos financieros

0,00

773 Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas

0,00

774 Diferencia negativa en combinaciones de negocios

0,00

775 Beneficios por operaciones con obligaciones propias

0,00

778 Ingresos excepcionales

0,00

794 Reversión del deterioro de créditos comerciales

0,00

795 Exceso de provisiones
Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos
796 de deuda a largo plazo

0,00

797 Reversión del deterioro de créditos a largo plazo
Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos
798 de deuda a corto plazo

0,00

799 Reversión del deterioro de créditos a corto plazo

0,00

0,00

0,00

4.7. Existencias

La Asociación no mantiene actividad comercial, por lo que no tiene existencias.

4.8. Transacciones en moneda extranjera

La Asociación no efectúa transacciones en moneda extranjera.

4.9.Impuesto sobre beneficios

La Asociación es una entidad parcialmente exenta, por lo tanto, dado no carece de ingresos
fuera de su actividad asociativa, su gastos por Impuesto sobre Sociedades es 0,00.

4.10 .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. Concretamente, los ingresos
se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la
actividad, deducidos descuentos e impuestos.
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Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función
del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
4.11.- Provisiones y contingencias
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en
curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de
cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una
estimación razonable de su cuantía.
Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales referentes al
personal de la entidad con motivo de su jubilación o atenciones de carácter social: viudedad,
orfandad, etc. se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones realizadas de acuerdo con
cálculos actuariales.

4.12. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Los gastos de personal se contabilizan por el importe bruto de los recibos de salarios, en
cuenta diferente figuran los gastos por cotización a la Seguridad Social.

4.13. Subvenciones, donaciones y legados

La relación de Subvenciones recibidas en el Ejercicio de Organismos Oficiales, y que se
incorporan a la cuenta 725 es la siguiente

Gobierno de Cantabria
Ayuntamiento de Santander
Mº de Trabajo y AA SS

La relación de Subvenciones recibidas en el Ejercicio de Organismos Privados, y que se
incorporan a la cuenta 726 es la siguiente:

Caja Cantabria
Manos privadas

4.14.- Transacciones entre partes vinculadas.
No existen elementos de esta naturaleza.

5. Inmovilizado material

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas:

6. Bienes del Patrimonio Histórico

La entidad carece de bienes de esta categoría.

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

La entidad mantiene un saldo a fin de Año en la cuenta de Patrocinadores por importe de **€,
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correspondientes al siguiente desglose:
**
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores
Patrocinadores
Otros deudores
de la actividad
propia
Total…

8. Activos financieros

La entidad carece de bienes de esta categoría.

9. Pasivos financieros

La Asociación carece de Pasivos Financieros.

10. Fondos propios
Denominación
de la cuenta

Saldo inicial

Entrada

Salida

Saldo final

Excedentes de
ejercicios
anteriores

23.847,24

2.886,64

0,00

26.733,88

Excedente del
ejercicio

2.886,64

-9.027,71

2.886,64

-9.027,71

Fondo social

11. Situación fiscal
a. Impuestos sobre beneficios

a) No se ha producido diferencias temporarias en el Impuesto sobre beneficios.
b) La entidad no tiene Bases Imponibles Negativas pendientes de compensar.
c) La entidad no tiene incentivos fiscales aplicados en el ejercicio ni compromisos asumidos
en relación con los mismos.

b. Otros tributos.

La entidad carece de bienes de esta categoría.

12. Ingresos y Gastos
La relación de Ingresos es la siguiente:
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CUENTA
7200000
7220000
7230000
7400000
7470000

DESCRIPCION
Cuotas de asociados y afiliados
Promociones para captación de recur
Ingresos de Patrocinadores y Colabo
Subvenc.,a la actividad
Otras Subv, donac. y legados ejerc

IMPORTE
17.641,00
5.484,00
2.040,00
28.261,37
9.000,00

La relación de Gastos es la siguiente:

6070000

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTID

3.604,93

6230000

SERVICIOS DE PREF. INDEPENDIENTES

1.415,80

6231000

PROFESIONALES SANITARIOS

6240000

PORTES

6260000

Servicios Bancarios y Similares

408,70

6270000

RELACIONES INSTITUCIONALES

331,80

6290000

Otros servicios

6295000

GTOS VARIOS. TELEFONO FAX

895,41

6296000

MATERIAL DE OFICINA

781,33

6298000

LOCOMOCION

107,32

6400000

Sueldos y Salarios

6420000

Seguridad Social a cargo de la empr

6540000

Reembolso de gastos O.Gob.

42.035,00
49,89

1.106,88

15.590,26
5.019,78
106,98

13. Subvenciones, donaciones y legados
En el ejercicio actual, la Asociación no ha recibido ninguna Subvención o legado de Capital.
**

14. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

No se han producido operaciones de esta naturaleza en este ejercicio.

15. Operaciones con partes vinculantes

No se han producido operaciones de esta naturaleza en este ejercicio.

16.Otra información
No existen hechos dignos de mención que afecten a la marcha de la entidad, y que se hayan
producido con posterioridad a la cierre.
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17.Información Medioambiental
Dada las características de la Asociación, no existen medidas especiales de obligado
cumplimiento en materia medioambiental, si bien se toman medidas con el reciclaje de
residuos orgánicos, clasificando los mismos.

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta Directiva
u órgano de representación de la entidad
Nombre y apellidos

Cargo

Gisela Saiz Burgaleta

PRESIDENTA

Sheila Martínez Romano

VICEPRESIDENTA

Lourdes Fernández Rodríguez

SECRETARIA

Juana Mª Martín Rumayor

TESORERA

Miguel Ángel Fernández Puente

VOCAL

Mª Dolores Díaz Ceballos

VOCAL

Florinda Martín García

VOCAL

Jesús de Pablo Varona

VOCAL

Frances Staffod Alexsander

Firma

VOCAL
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