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ACTIVIDAD DE I.A ENT!I}é{D
APAMYS, Asociación Protectora de Personas con Discapacidad lntelectual de la Comarca del

Andévalo, se const¡tuyó en el año 1978, quedando registrado sus Estatutos en el Gobierno Civil
Prov¡ncial el 22 de Mayo de 1978; poster¡ormente se adapta a la ley orgánica 112002 y al Decreto 152
12002 en la Delegación Provincial de la Consejería de Just¡cia y Administración Pública . lnscrita

en el

Registro Provincial de asociaciones de Andalucía con el número 281 Sección primera. El 0710712011,
queda i-eg¡strada la modif¡cación de Estatutos de la Entidad con el número 21-1-281.

El domicilio social es el siguiente: Barriada Sagrada Famil¡a, S/N. C.P: 21.600 Valverde Del
Camino (Huelva). Su CIF es G-2'1.021.670.
La misión de la Asociación es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de cada persona con

discapacidad intelectual y de sus familias para que puedan desarrollar su proyecto de calidad asf como

promover

su inclus¡ón como c¡udadano de pleno derecho en una sociedad justa y

solidaria,

promoviendo para ello apoyos, servicios, planes y programas.
Los fines de la Asociación son:

a) Defender

la dign¡dad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

b) Apoyar a sus familias para mejorar las condiciones de vida de estas personas, con
serv¡cios cercanos, cual¡ficados, estables y b¡en doiados.
c) Promover Ia integración

y

normalización en Ia actuación con las personas con

discapacidad intelectual y aumentar su capac¡dad de partic¡pación y autodeterm¡nación.

d) Promover, crear y gestionar programas, servicios, centros y act¡vidades dir¡gidos a
atender y apoyar Ias necesidades de las personas con discapacidad intelectual.

e) Promover actitudes soc¡ales positivas hacia las personas con d¡scapacidad intelectual
que potencien su ¡nclus¡ón soclal.

e instituciones públ¡cas la aprobación de legislación y de
normas que garanticen el establecim¡ento de las condiciones sociales y económicas
Reivindicar de organismos

adecuadas para el cumplimiento de sus fines y para atender a tas necesidades de las

A$ociacién Prolectora de Perssnas cot tiscapacidad lnletecfual de la eo.lrarce de! Andéyala
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personas con discapacidad

g)

y

difundir información especializada, celebrar congresos, jornadas,
conferencias, etc., que perm¡tan profund¡zar en las necesidades, divulgar ésias y
Reunir

favorecer la sensibilización soc¡al hacia las mismas.

h)

Cualquier otro fin que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al cumplimiento de
la misión o redundar en benef¡cio de las personas con discapacidad intelectual y de sus
familias.

Se trata de una Asoc¡ec¡ón s¡n án¡mo de lucro. Las act¡vidades desarrolladas y serv¡cios prestados por

la Asoc¡ación durante este año, de las que son beneficiarios todas las personas con discapacidad
¡ntelectual, ya sea directamente o a través de sus fam¡liares o tutores, ya sean asociados o no, han sido
las siguientes:

.
.
"
o
n

Centro de día Ocupacional
Viv¡enda Tutelada
Centro Especial de Empleo
Centro

de Atenc¡ón lnfantil temprana

Apoyos a la Calidad de Vida e lnclusión Social:

o Servicio de Acogida.
o Programas de Voluntariado.
o Programa de Apoyo a Familia:
. lntervención Social
. lntervención PsicológicaPrograma
. Respiro Familiar
. Taller de Hermanos
. Ocio para Familias
' Acc¡ones Formativas
o Programa de Oc¡o y Tiempo Libre.
o Autod¡rección y Responsabilidad: Grupo de Autogestores.
o Apoyo a Ia Formación de nuevos Profesionales
o Actividades de Mentalización de la población,
o Pos¡cionamiento de Apamys y Liderazgo en el entorno.
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Estas actividades, programas y servicios quedan explicadas en Ia Memoria de Actividades que se
presenta junio co¡ las

cLre

ntas ar'rL!aies del ejercicio.

Alrrque ta Asocleción no está legalmente obligada a audltar sus cuentas, en ar:s de

la

ti'a¡sparencia de;a geslión de sus recursos, ha hecho examinar sus Cuentasi Anuales por un Auoiior
Exi:3ino

EASES DE E'í1ESE[,¡?IO,G¡í,}

2
2,1

T

DE L,AS GUENTAS AN['AE.E"$:

IMAG=t! irtEt
Las Cuéntas Anuales del ejercicio 20'18 han sido formuladas por la Junta

i

;l.tiva

a partir

de los iecisti-os ccntables de la Asociación y en ellas se han aplicados la legls acjón vigente,
los pr-rncifl:s cont3bles y cr-iierjos de valoración recogidos en Resolución de
20'1-?, del lnstiiuto

2l

de Marzo de

de Coniabllidad y Auditoria de Cuentas, por el que se ar.rrreban el PIan

Ge¡orai de Contabiiidad e las entidades sin fines lucrativos con objeto de mo:ri'ai- la image¡
fiel dei p3trimcnio. de la siiuación flnanciera y de los resultados de Ia Eniidad.

l:o existen razones
ha,yan

excgpcionales por las que, para mostrer la irireata¡ Íiel. no se

¡¡licado disptrsrcirnes legales en matsria contable.

Foi su palie, les cuentas anualss del ejercicio 2018 fueron api"obadas por Asanrblea
Gensrai ie los Sc:ios celebrada el 25 de Junio de 2019.

2.7.

PRINCIPiOS CCNTABLES NO OBLIGATORIOSAPLICADOS

No se da el caso de aplicar pr¡ncipios contables no obl¡gatorios. Adicionalmente, se ha

forn]ulaC, estas cijentas anuales teniendo en cons¡deración

la

totalidad de

lrs

Drincipics y

noirnas c.ntables Ce aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas

anrales. ¡:c existe i'lingún pr¡nc¡pio contable que siendo obligaior¡o, haya dejado de aplicarse.
ir

ri"3 las ¿,soc¡aciones Declaradas de Utilidad Pública. el adiculo 5.4 dei Decreto 1 740

/ 2003, :.:bi'e procodirni:nrics relativos a asociacjones de ut¡lidad pública, establece que

,,las

entidades declaiadas de uiilidad pública esián obligadas a fornnular cuentas anu?ies en forrna
§§§{r;*e¡étn p¡'ote,§{t}!'e

d* pets.trás set: §iscápásidad In*etee*r*al .r{-'¡¡, *{}r?!sr*á
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2.3

ASPECTOS C,R.íTICOS DE LAVALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERT|DLIMBRE

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la

mejor

información disponible al cierre del ejercicio 2018, es pos¡ble que acontecimientcs que puedan

tener lugar en el futuro obliguen a modiflcarlas (al a¡za o a la baja) en los próximos ejercicios,
lo que se tealizatía, en su caso, de forma prospect¡va.

2,6

COiVPARACIÓ\.I DE LA INFOR|VACIÓN

La entidad presenta sus cuentas de acuerdo con la normativa vigente aplicable a las
eniidades no lucrativas con los efectos derivados de la aplicación del pr¡ncipio de uniformidad y del
requisito de comparabilidad.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparE¡t¡vos, con cada una de las partidas del
ba{ance de situación

y de la cuenta de Érdidas y gananc¡as, además de las cifras del ejercicio

2020, Ias conespondientes al ejercicio 2019.

2.t

CAI!¡BIQS EN CRITERIOS CON-TABLES
Con fecha 24 de octubre se aprobó por Real Decreto 149112011, las normas de adáptación

del Plan General de Contabilidad a las ent¡dades sin fines lucrativos y el modelo de p¡an de
actuación de las entidades sin fnes lucrativos, el cual es de aplicación a las cuentas anuales de los
ejercicios que se inicjen a partir del 1 de enero 2012.
En con$cuencia, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31
de diclembre de 2012 fueron las primeras elaboradas aplicando el mencionado Real Decreto.

2.6

CCRRECCIÓNI DE ERRORES

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes real¡zados como

,lf,soc¡ac¡óÍ! pro(estsra de persoÍtas con Di$capacidad
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coasecuercia de lcs errores d?teciaCos en ei ejercicio.

EX€:JSE${TE EtEL E.iERCi g¡O.
4.4

ANIÁLISIS DE I-AS PRiN]CiPAI,:S PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCIC]O

El excedente del ejercicio se produce como consecuencia de una pol[t]ca Ce ahcrro:/
optimización de los recursos. Adamás de la obtención de ayudas a programas. coiailoracicnes

de pat;:i-ir:es. so:'as. ern[-csas )'otros.
El impoñe d§l resulledo dei ejercicio 2020, es 31.352,31 € de ahorro .Las partidas que
incluye ese excedente del ejercici, (ahori"o) es Ia siguiente:

o
"
¡

Cllotas de asoclados v afiliados... ... ...
É\portac¡ones de Usu:irios... ...

.

..

3"?

5 518,22€-

...... 1al¡.641.99 €

ingrescs de pronroc¡ones, patrccinadores y

Colgbcia:iones...
.

...........

...............

Su5\rencrones impuiadas al excedentó del ejercicio... ...

..

.

...

....

3.e 00 €

476.629,42 €

I¡]FORIúACIÓI SCERE i_APROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
El impcrte clel resultado oel ejerciclo 2020, es 31.352,31

€.

La prcpuesi. .le apllcación cont?ble del

exc;:e:tc, del eje:ciaia (ahoi"rc) es la siguiente:
Año 2C19

Año 2020
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EÜROS

Año 2O2O

DistribÍtción
A fondo social

35.866,63€

A reservas espec¡ales
A reservas voluntarias
A compensación de excedentes
neqativos de eiercicios anier¡ores

3.3

INFORMACIÓI{ SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LAAPLICACION DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO
CON LAS DISPOSICIOI\ES LEGALES.

t-a Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen de las entidades sin fines lucrat¡vos y

de los incentivos fiscales al mecenazgo, estable en el punto 2 del articulo 3 , que al menos el
70 por ciento de las rentas sean aplicadas al cumplimiento de los fines de la Entidad, teniendo
que ser estos de inteiés general.
Las ent¡dades sin fines lLrcrat¡vos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a
incrementar la dotac¡ón patrimonial o las reservas.

4

}IS4TJIA.$ DF N.EGTS?RO Y VALORACIóN.

Los criterios seguidos en Ia valoración de las part¡das recogidas en el Balance de
Situación y en la Crenta de Pérdidas y Ganancias de la Entidad, se basan en las. normas de
valcración espec¡í¡aadas en el Real Decreto 149112011, de 24 de Octubre, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin f¡nes
lucrativos y el modelo de p¡an de actuación de ¡as entidades s¡n fines lucrativos, así como, en
lo no contemplado en ese Real Decreto, en las normas de valoración especificadas en el Real

Decreto 1515/2037,

de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General

de

ContabiliCad de Pequeñas y Medianas Empresas.

E¡ 17 Ce d¡ciembre el BOE publico el RD 602/2016, que modifica el pGC, dentro del
proceso de armonización contable europea, refundado las denominadas Directivas contables
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JN/]O\Í LIZADO

INTANGIBLE

E! inmovilizado intangible se reconoce por su precio de adqu¡s¡ción y posteriormente,

se va¡ora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (Calculada
¡inea¡mente según la vida út¡l del bien) y de las pérdidas por deter¡oro que, en su caso, haya
experimentado.

La amortización de los elementos del inmovil¡zado intangible se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal
durante ¡a v¡da útil est¡mada estimando un valor res¡dual nulo, en función de los siguientes
porcentajes de vida út¡l:

4.7.

BiEiiES INTECRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Asociación carece de bienes de Patr¡mon¡o H¡stórico.

4.3

I¡.JMOV]LIZADO ¡]IA|ER|AL

La-" reglas que se regulan en

el presente apartado se apl¡carán a los bienes no
generadoi'es de flujos de efect¡vo, que son los que poseen con una finalidad clistinta a la de
geirorar un rendimiento comerc¡al, como pueden ser los flu.jos económicos sociales que
generan dichos aciivos y que benefic¡an a la colect¡vidad, esto es, su beneficio social o
potencial de servicio.
Se valora a su precio de adquis¡c¡ón o a su coste de producción que incluye, además

del i,'rpo(e fEcturado después de deduc¡r cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adic¡onales y d¡rectamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
funcionamiento, como los gastos de explanación

y derr¡bo, transporie, seguros,

instalación,

Aso.iac¡án pro{ectora de Ferso¡aa can D¡scápacidad tntetcctual de la C?nrarsa det Andév*ls
7
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Para el inmovilizado meterial, el criterio de amortización que se aplica es el métcdo

Cooficie'i'r9 Lineal dotán.icse cr,Ja año las cantidades coi-respondientes
sienalo p?ra cada ii"movilir:acjo

a cada

eiet'cicic,

lc¡ sigurentes porcentajes:

!nE O'r!!izaa:D 11.¡!¡teri:i

Yn

Anual

Con3ti-ucaior'l?s
i

nslalaciones

-i'ácnicas

1A%

l',,ri?qui¡aiia

1A%12 %, 15 %

L'ti aje

20 %,25 %

Ctias Insialaclcxes

12%,5%

ilcbillaric

10%t25%

Ei

25

ipcs para ?rosesos de lnforrnación

%j00

%

Eiementos Ce Transpcrte

10%

Oti"o inmcvilizado i'la'ierial

10 %,12 %,15 Yo, 10O

o/o

i.ani3nimienti y conservación se cargan a la cuenta de rc:¡,rltado en ei
Tno rer ir qug s3 ti.Cucci.r . La ia)a del inmovilizado se refleja contablen"3nie r11eCi?¡i3 l¡
el;Íiiinec:ó¡ clel ccs'ie ciel eier¡snto y la amortización acumulada correspci.ldiente a! §u
l-a,§ Eastcs cia

rncmDitt3.

4"¡. ]'E:R:i\OS

Y CCNST1IJCCI]NES

i-o-§ terrencs

lienen lrna vida illmiiada y, por tanto, no se amortizan. Los terrencs y

co:r:l::Lr3ci.¡es e¡tr¡: desii;aCos ai desarrolio de las actividades propias de la er:!dad.

4.{¡

P=i"/lU-rAS

Dui:::e ei elercicic no se ha producido ninguna permuta de carácter cor¡grcial ni no

,{*§eiáaíó§ p!'§*e§al}ra dé l,§}i§{tñits .}.}§ §¡s.,}*paeid:}{* lr¡*ete€t{ra} *e lá Cs¡,!1arse d§t

a
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¡Í\STRUMENTOS FINAN|CIEROS

La Asociación tiene reg¡strados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar

a un activo f¡nanciero en una empresa y, simultáneamente, a

un

pasivo f¡nanciero o a un instrumento de patr¡monio en otra empresa. Se consideran, por tanto

instrumentos financieros,

los s¡gu¡entes. La presente norma resulta de aplicación a

Ios

siguientes:

-

Activos financieros:

o

Efectlvo y otros activos lÍqu¡dos equ¡valentes.

6

Créd¡tos y débitos por la act¡vidad propia y por operaciones comerc¡ales: clientes y
deudores varios;

o

Créditos a terceros : tales como los préstamos y créd¡tos financ¡eros concedidos,
incluidos los surgidos de ¡a venta de act¡vos no corrientes;

@

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés,

o

Derivados con va¡oración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permuias financiei-as y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

6

Otros activos financieros: tales como depós¡tos en entidades de crédito, anticipos

y créditos al

personal, fianzas

y

depósitos constituidos, dividendos

a cobrar y

desemllolsos exig¡dos sobre instrumento de patr¡monio propio.

-

Pasivo6 financieros:

o

Déb¡tos por operaciones con beneficiar¡os

y

por comercia¡es: proveedores y

acreedores var¡os,

q

Deudas con ent¡dades de créditos;

e

Obligaciones y otros valores negoc¡ables emitidos: tales como bonos y pagarés;

Asociación Proteca§ra de Pe.§otla§ coi! §¡scapácidad lnfeiectuat de la C<,rrr¿rca de¡ Asdévalo
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Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo,
Deudas con caracteíÍsticas especiales

e

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créd¡tos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de

créditos incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, f¡anzas y
depósitos rec¡b¡dos y desembolsos ex¡g¡dos por terceros sobre participaciones.

a)

!nvcrfiio.¡cs firrarrri¡n¿s ñ l,{rso 7 ñ .órfo olazo

y

cuenias por cobrar: se registran a su coste amortizado,
correspond¡endo a¡ efectivo eniregado, menos las devoluciones del principal
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las
cuentas por cobrar. La Entidad reg¡stra las correspondientes prcvjsiones pcr la
Préstamos

diÍerencia exisiente entre el importe

a recuperar de las cuentas por cobrar y

el

valor en libros por el que se encuentran registradas.

lnversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valoTes representativos de
deuda, con una íecha de vencim¡ento fúados, cobros de cuantía deierminada o
determinable, que

se negoc¡en en un mercado activo y que la entidad

tiene

intención y capac¡dad de conservar hasta su vencimiento. Se contabllizan a su

coste amor-iizado. Las inversiones en empresas del grupo, asociadas

y

rnult¡grupos.

Inversiones d¡sponibles para la venta: Son el resto de inversiones que no entran

a corresponder casi en

su

tctalidad a inversiones f¡nancleras en capital, con una inversión inferior al 20

aÁ.

dentro cie las cuatro categorías anteriores, viniendo

Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su vator razonable

cuando es posible determinarlo de forma fiable. En él caso de participaciones en

soc¡edades no cotizadas, normalmente

el valor de mercado no es

posible

determinar¡o de manera fiable por lo que, cuando se da esta cjrcunstancia, se

Asociac:áñ Proteclora de personas cecl Discapacidad lnte¡Gctual de ta Comarca del Andéyalo
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valoran por su coste de

o por un importe inferior si existe evidencia de

su deteroro.

b)

f,feciivo y otros m,xrlss lír{uida$ equiva{snte§
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caia y

bancos, depósitos

a la v¡sta y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son

rápidamente realizables en caja y que no tiene riesgo de cambios en su valor.

c)

Paslvos f¡nanciercs

Los prástamos, obligaciones y similares se registran inicialmenie por el inlporte
recibido, noto cle ccstes incurridos en la transacción. Los gasios financieros,
incluidas las primeras pagaderas en Ia liquidac¡ón o el reembolso y los costes de
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio

del devengo util¡zando el método de¡ interés efect¡vo. El ¡mporte devengado y no
liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se
l¡qu¡dan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar incluyen obligaciones de pago con proveedcres y acreedores
cornerciales y no comerciales y se registran inicialmente a su coste de mercado y

postéfiormenie son valoradas al coste amortizado utilizando el método de ia tasa
Ce interés efectivo.

4"Í

EXISTENCIAS
No existen en el balance parlidas de esta naturaleza.

4.A

TMI\ISACC¡ONES EN IV]ONEDA EXTRANJERA

l'lo existen transacciones en moneda extranjera.

IL§

¡NIPI,IES-IO§SOBREBENEFICIOS

APl,llYS ós ura ascciación sin ánimo de lucro declarada de Uiilidad pública oor

el

,/lseciáció§ p!'oaeetorá d6 personas cgn §¡scápaaidad hrtelosúl¡al de {a Cornarca .lél Andénálo
11

M=MONIA §CON§MICA A3REYIA3A EJ
APAMYS
AsociÉc¡ón Proleclora de Personas cor
D¡scapacidad lntelectual de la Comarca del

Andóval0

l-tF

I^it(lXlAD

*IO}{ETARIA:
{}-7i.87r.67$

Secretaria: Alba A.o§tl Buer!avsr'ltr¡r*

IuRo§

del lnterior en vii'tud de Orden de 28 de Junio

, se acoge al régimen fiscal

especial regulado en el Título ll de la Ley 49/2002 de fecha 23 de d¡c¡embre de Régimen fiscal

de las entidades sin f¡nes iucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Quedando
exenias de tributación del Impuesto sobre Soc¡edades por los resultados que procedan de la
rea¡ización de actividades que constituyen su objeto social o finalidad especÍfica.

4.IC

INGRESOSYGASTOS
1. Gastos.

'1.'l G¡iterio general de reconocim¡ento
Los gastos real¡zados por la ent¡dad se contabilizarán en Ia cuenta de resultados del

el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca Ia cori'iente
financiera atendiendo a los principios del devengo y correlación de ¡ngresos y gastos. En
part¡cular, Ias ayudas otorgadas por Ia entidad se reconocerán en el momento en que se
ejercicio en

apruebe su concesión.

1.2 Reglas de imputación temporal
En ocas¡ones, el reconocimiento de estos gastos se dif¡ere en espera de que se
completen algunas circunstanc¡as necesarias para su devengo, que permiian su consideración
definitiva en Ia cuenta de resultad06.
Dichas reglas son apiicables a los siguientes casos

a)

Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en

cuest¡ón dará ¡ugar

a un activo, que será reconocido como un gasto cuando

se

perfecc¡one el hecho que determina dicha corriente real,

b)

Cuando la corrienie real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico,

cada uno de los periodos debe reconocer el gasto conespondiente, calculado con
criter¡os razonables, sin per.juicio de lo ind¡cado para los gastos de carácter plurianual.

1.3 Gastos de carácter plur¡anual
Las ayudas otorgadas en flrme por la entidad y otros gastos comprometidos de
carácter plurianual se contab¡lizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe

A§ociación ptofe.aora ds Persoña$ c6r! D¡scapacídád ttrt€lcctual
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APANiYS
Asoc¡ación proledor¿ de ?ersonas con
Discapacídad lñtel€rtual de la Coma:ca de,
Andéval0

C§

UNU}AD
r1'1{)N[?.Al{1.4";

G-2t.02t.67f1

LluIt{}s
su concesión con abono a una cuenta de pas¡vo, por el valor actual del compromiso asumido.

1.4 Criterios paEticulares aplicabl6s

a los desembolsos incurr¡dos

para la

organ;zac¡ón de eventos futuros

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1 de la presente norma,

los

desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (Festivales, Actos, etc.) se
reconocerán en la cuenfa de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que

incurian, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovil¡zado,
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla Ia definlción de
act¡vo.

2. lngresos
En la coniabilizeción de los ingresos en cumplimiento de los f¡nes de la eniidad se
tendrán eir cuenta las s¡gu¡entes reglas:

a)

Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el
impofre acordadc.

b)

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que
correspondan.

c) Los ¡ngresos

procedentes

de

promoc¡ón para captac¡ón

de

recursos,

de

patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se
produzcan.

I¡"{f

PRO\4SIONES Y CONTINGENCIAS
No ex¡stan part¡das de provisiones ni cont¡ngenc¡as.

¿LIz

CRIT=RIOS E¡IPLEADOS PARA EL REGISTRO YVALORACIÓN DE LOS GAS-IOS DE PERSON"AL

Lcs gasios de personal se contabilizan utilizando las cuentas que el plan contable
habilita parc tal efecto. Se entiende que se generan mensualmente, siendo la fecha contable el
últ¡mo dí? Ce cada mes dei año. Las indemn¡zaciones cuando surgen, se cargan a la cuenta de

As§c¡áe¡ón Pro*eatora de Fersonas co!r flis€apacidad lnlél€€:frlat de l* §oma{ci¡ def 3.ñdéva¡a,
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AP,§MY§
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Andóvalo

UNI»AI)
il{ONET,{RLd:

Crc]

G-21.ü21.67(}

§ecretaria: Alba Azo*il Bue*ñ?eütur3

nLi§.Os

separada de la cuenta de gasto de Sueldos y Salarios.

gasto

4,I3

SUBVENCIONES, DONéCIONES Y LEGADOS
Las subvenciones de capital, donaciones y legados no re¡ntegrables, se valoran por el imporie

concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y

se irnputan al resultado en proporción a la depreciación experimentiada durante el periodo por los
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo

caso se jmputarán al resultádo del ejerc¡cio en que se produzca la ena.ienaciÓn
inventar¡o

o baja en

el

de los mismos. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se

obtengan sin asicnac¡ón a una finalidad especÍfica se contab¡lizaÉn directamente en el excedente
del ejercicio en que se reccnozcan.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específlcos se imputaran
corno ¡ngresos en el ejerc¡cio en que se devenguen los gastos que están financiando aunque
existen subvenciones de la aciividad propia de la entidad que son bianuales.

¿I",I4 CRITERIOS EMPLEADOS

EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Al tratarse de empresas dei grupo pafticipadas al 100

o/o

y en base a que está integracia en

un proyecto común la vlnculación existente entre ambos es el de reciproc¡dad solidaria.

E¡{MOV¡L¡ZABO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS,

5

5.{

ANALISIS DE MOV]MIENTOS
5.1

"l !nmovil¡zado

Material

Anális¡s del movimiento comparativo del ejercic¡o actual y del ejercicio anterior de cada partida del
balance incluida en este epígrafe y de sus correspond¡entes amortizac¡ones acumuladas. EI movimienio del

lnmcvilizado Material es que se detalla a continuación:

Asoc¡acián prote.tora de personás con Discapaa¡dad lntelectral de tll Corrlarca del lf,ndéyalo
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MEMORIA ECSNOMICA ABREVIADA EJERCICIO 2O?ü
APAMYS
Asociación protectora de Persoñas corl
DiscapaddaC ¡nle¡ectual de la Ccrnárca de,
And6val0

C.IF

I.]N1DáI}
IVfOTiETAIIIA:

G-2I.02t.67(}

Secrslaria: Alba Á.zo§,1 Buenaverllúra

l:r{.itt(}§
Terrenos:
No ha hab¡do ningún cambio con respecto al año anter¡or

AñO 2019
G) Saiidas

TERRENOS

423.565,48 €

(-) En la partida de Terrenos esta incluido la

0,00 €

0,00 €

cesión gratuita condicionada

Ayuntamiento de Valverde del Camino para el Edificación

423.565,48 €

a 5 años otorgada por el

de una Nueva Vivienda Tutelada

Construcciones:
No ha hab¡do n¡ngún cambio con respecto al año anterior

AÑo 2020

OONSTRUCCIONES

423.565,48 €

0,00 €

0,00 €

423.565,48 €

ANO 2019

CONSTRUCCIONES

423.565.48 €

Enlrad

(-) Salidas

0,00 €

0,00 €

I Saldo Final
423.565,48 €

Asociacién profecaora {re Perso§as c6r D¡seápae¡dad tntetectua! d§ !a Cor§larca de! Andét'a!o
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APEilY§
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Discapacidad lnlelectual de la Comarca del
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/-tü'

IJNI*AD
M$NETARIA:

c-21.021.61(|

Secretaria: Al¡]a Azsgi! §uenavontura

EUROS
lnsialacicnes Técnicas v oiro inmovilizado material:

AñO 2020
(+) Entradas

(-) Salidas

Saldo Finel

lnstalaciones
Técn¡cas y otro

lnmovilizado
Materia¡

298.401,41€

2.079,76 €

O,OC

€

30c.581,17€

AÑO 2019

(,

Salida§

salclü F¡nal

lnstalac¡ones
Técn;cas y otro

lnmov¡lizado
Material

17 4.949,41€

123.552.00 €

258.4A1,41 €

A§6ciaciétl proaestora {rs persanss §$n §¡s{;apáeírtád tstelsctt{a! de tr} üs§!*yñr}

't6

r§et ¡q¡,}**r.á,s

MEMORIA ECO?{ÓMICA A=iREVIADA
APAMY§
Asociaüión Prolé¿tora de Perso*as cor}
üsaápacidad tñleieclual da la Cornarca del
Andévaló

l.'r

L'

Uf{H}A}}
MO}(§TARIA:

G-21.821.67{'
EI-:ROS
El movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material es el que se detalla a continuación por cada
b¡en:

§¡lirlac

Sairin lnicial

Terrenos

y

¡ F,.-!:r

0,00 €

423.s65,48

817.836,76 €

0,00 €

817.836,76 €

996,93 €

0,00 €

996,93 €

44.581,73 €

0,00 €

44.581,93 €

Utillaje

1.741,74 €

0,00 €

1.741.74€

Otras lnstalaciones

9.205,74€

c,00 €

9.205,74 €

l\{obiliario

43.467,81 €

0,00 €

43.467,81€

0,00 €

7.376,94€

0,00 €

43.446,95'-

Blenes

0,00 €

423.565,48 €

€.

Naturales
Construcciones
lnstalaciones Técnicas

lvlaquinarias

'1

Equipos pare Procesos
de lnÍlirración

Ele¡'nentos

de

43.446,95 <

!nmovilizado

35.221,16€

q10 7Ae

Iranspoñes

O'lros

540 €

35.761,16€

Maierial
lnmovilizado en Curso

,il§(,6ia(,iátr prsls§acra

114.001 ,97 €

0,00 €

114.001,97€.

1.375.068,72€

41.282,93 €

0,00 €

1.416.351,65 €

-275.363,34 €

-14.397,98€

0,00 €

- 289.761,32/==

d* personats co¡i Discapacidár! lnte,lesfr,al d€ la §omer,:¿r del An*évai¡r
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UNIDAI}
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ET,ROS

Se ¡ncorporan nuevos activos a la entidad en el ejercicio 2020, que se detallan a continuac¡ón:

.

En la part¡da de Equipos para el proceso de lnformac¡ón se incluyen 6 tablets y 3 smartphone
para el Servicio de Atenc¡ón Temprana, por un importe total 1,045,76€. Además 2 teláfonos móviles
para el presidente y gerente por valor de 494,00€

"

En la partida de Otros lnmovilizados Mater¡al está incluido un aparato de aire acondicionado para
oficina de Administrac¡on por valor de 540€
En el año 2020 no se ha produc¡do n¡nguna baja de lnmov¡¡¡zado,

E¡ gasto de amort¡zación

del inmovilizado material es de 14.397,98 € a 31 de diciembre del 2018,

La entidad tiene contratadas pól¡zas de seguros para la cobertura de sus inmovilizados.

Á§.'clación Protec¿oia de Pe!'sorás cer: Discasacíded lntetectnal de !a Corrarca de¡ /tndéva!o

l8

APAMYS
Aseiaciin Prolectora de Personas cDn
Discapacidad lnielectüal de la Cornarc4 del
AndéYalo

CIF

UNIDAD
NTÜNETARIA:

Q-?1.1171.67*
Il

Socretaria: Alba Azogli Suenev¿ntura

r'Dl)c

5.1,2 lnmov¡lizado lntangible

Anál¡sis del mov¡miento comparativo del ejercic¡o actual y del ejercicio anterior de Ia partida del
balance incluida en este eplgrafe

y de su correspondiente amortizac'ón acumulada. El movimiento

del

lnmovilizado lntangible es que se detalla a continuación:
Aolicaciones lnformáticas
En el eierc¡c¡o 2020:

iJlavimientos
clel Rien

Saldo Inicial

Entradas

Sa:idas

Sei.!o Final

570,11 €

0,00 €

0,00 €

570,1 1 €

0;00 €

5,. 0,1 1

Ap¡!cacionés
lnf0rrnáticas

.

Total...

€

En el ejerc¡c¡o 2019:
il1ov ¡ rn ¡a

ri

ir.5

Ce! Blen

Saldo Inicial

Ap¡!cacicnes
lnfcrrnáticas

570,11

Entradas

SallCas

Saldo Final

0,00 €

0,00 €

570,1 1 €

€

Total...

5.2

0,00 €

AMORTIZACIONES

5.2-f lnrnovilizado FJlaterial
Tengnos:
Los terrenos no se amortizan.
Construcciones:

ANO 2020
Amortlzación

Amortización
Actrrn¡tlá.la Sál.lñ tniñirl

(+) Dotación a la
amortización del
ejercicio

Amortización
Acumulada, Satdo
Final

Construcciones

145.467,67 €

7.856,00 €

153.323,67€

As§€iación ¡rofeclo.a de Peasoflas co.: D¡$capac¡dad In*etect.¡al {re la Corrlatca del Atrdévat9
19

MEMOR¡A ECONCMICA ABR§VIADA EJ
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tItliItr)At)
MONET,A.RIA:
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$ecre:ari¿: Alba A;:;¡.r ,3-c,:q.'c:r r'¿

EUR{}S

Amo¡tizecián
Construcc¡ones

Amortizac¡ón
Acurnulada, §aldo
in!cial
137 .611

,67

(+) Dotación a la
amoñización del
ejercicio

Amortizac¡ón
Acumulada, Saldo

7.856,00 €

a45.46',7,57 <

€.

F¡nal

lnstalaciones Técnicas v otro inmovil¡zado material:

Amortizacióír

lnstalaciones técnicas y otrcs
inmovilizado material

Arno!-tización

lnstalaciones técnicas y otros
¡nmovilizado material

^$ooiaciótr

(+) Dotac¡ón a la
Amortización
Acurnulada, Saldo amortizac¡ón del
Inicial
ejercic¡o
122.654,17 €

7

Amort¡zac¡ón
§rl.1rr
lnic¡al

A.[]r'rl..t,

122.654,17€

.241 ,45€

(+) Dotación a la
amortización del
ejercicio
7

.241 ,50€

A.mort¡zación Acumulada,
Saldo Final

129.895,62€

Amort¡zación Acu m u Iarla,
Sa!do Final

129.805,67€

pt'otecatra de P€t'§on&§ con D¡scapac¡dad lrrtetect|.{al de ¡a Cornaffia alet Andévato
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r§

i'. ar'ii:l

5.2"2 inmovilizado lntangible

Ariiortizae¡ón
Aplicacioñes
lnformáticas

Amort:zación
ldcurnulada,
Saldo inicial

(+) Dotación a la
amortización del
ejercicio

574,11€

0,00 €

Amortización Acurnulada, Saldo
Ftnar
570,11 €

Ahlo 2019
Acumulade,
Saldo lnic¡al

(+) Dotación a !a
amortizac¡ón del
ejercicio

570,1 1 €

0,00 €

An'rortización
A:Ylortizacié¡1
Aplicaciones
¡nformáticas

Amortización Acumulada, Saldo
Frnal
570,11 €

En el ejerc¡c¡o 2015 quedó amortizado la totalidad del activo intangible, aunque no se dan de baja,
porque aún están operativós en la activ¡dad.

5.3

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTMS OPERACIONES
hlo existen arrendamientos f nancieros.

/{soaiac¡óá ¡rotectcra de Fersor!ás con l,¡$eépaeidad Intetoctual de la §ffi!áfsa de|l A[1dév*fol
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rit.iltos

5.4

INIMUEBLES CEDIDOSA LA ENTiDAD O POR LA ENTIDAD

Terrenos

Excmo.
Ayuntamiento de
Valverde dei
Canino (Huelva)

Vue!o
Construcción

Excmo.
Ayuntamiento de
Valverde del
Camino (Huelva)

APAMYS

* Ces¡ón gratuita
con la condición de
ejecución de
reforma en 5 años.

15.565,4ti €

APAMYS

* Cesión gratuita
con Ia condición de
ejecución de
reforma en 5 años.

27.558,54 €

Tenenos y Vuelo de Cci-rstrucción para la ejecución de una nueva viv¡enda Tutelada.
En el ejercicio 2018, se empezó la construcción de la nueva Vivienda Tutelada, bajo el proyecio B Sueños.

5.5

INFORMACION SOBRE CORRECCIONES VALOMTIVAS

No existen correcc¡ones valorativas

6

B¡Í:.4"*S FE[- F¡",TiRlí4Ol{86 HISTOR.ICO.

No existen bienes <iel Patrimonio Histórico.

7

T"ISUARIOS Y OÍROS DEUDORES DE LA ACTIV¡DAD PROPIA.
Los créditos, desglose y movim¡entos de Ia partida B. ll "Usuarios y otros deudores de la actividad propia',

se reflejan en las s¡guientes tablas:
En el ejercicio 2020

Dencmi¡]ación de la Cuenta

Saldo Final

Usuarios

22.229,22 €

Otros deudores

62.827 ,74 €

Total....

Á§ociación ?r§te§torq de Fersana* ca¡ D¡scaPactdád ¡al6f6ctual
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EE!{EF¡CIAREOS

-

ACREEDORES.

El desglose de esta part¡da del balance de situación y el movimiento duranie el ejercicio se detalla a
continuación:

En Otros acreedores de la act¡vidad se incluyen ¡os saldos de las cuentas que se detallan a
continuación:

(400).................
Acíeedores Comerciales (410).......

...149,50€

Proveedores

...................11.087.42€

Hacienda Pública, Acreedora por conceptos Fiscales (475)... .........8.868,36 €
Organismo de Seguridad Social (476)...,......................,......,.....13.723,54€

9

.AG?''VOS F!¡¡Añ!C'EROS"
A continuac¡ón se muestra el valor en libros de los act¡vos financieros:

Efectivo v otros activos líau¡dos eau¡valentes:

La entidad mantiene los siguientes saldos calificados como Activo Financiero Disponible:

En el ejerc¡c¡o 2020:

Activo Financiero Disponible
(Bancos y Caja)

Ejerc¡cio 2020

lmporte

Banco Biibao Vizcaya

Saldo a 31 .12.2020

1.256,62

La Caixa

Saldo a 31 .12.2020

57.187,13 €

La Caixa

Saldo a 31 .12.2020

1

Saldo a 31 .12.2020

27.889,44€

Saldo a 31 j2.2020

3.146,44 <

Saldo a 31 122018

36,851,14 €

i"J

n

icaja

i-a Caixa
_.--.:

ó i ^^

€.

3.888,14€

#,4.m8,114

Asociaciót¡ Pro*ectc.a de personas ccñ o¡s€3pac-idad tnte¡éctüal de :a Crrn?rca d€tl Ar}déealo

23

.

r'i

,...

A ABREVIADA EJERC
./-

APAMYS

,.,: i.. . .1 .:

sl

Asooiác¡ón Protedora de PeBonas corl
Discapacidad lnlelectíal dé la Comarca del

r\

Andávslo

CIF

Pre3identB:-J¡¡

UNID,IT}

.,/

MONE'IAR{A:

millá,

r/n.

1440 -¡')

.,,*OV
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§ocretaria: Alha

EUEOS

La entidad mani¡ene los siguienies saldos cal¡f¡cados como Act¡vo Financiero a Iargo plazo:

Instrumentos financieros a largo p!azo
Categorias

Aci¡vos disponibles
para la vsnta.

Valores representat¡vos de

lnstrumentos de
patrimonio

Ejercicio

Ejercicio

2020

2019

€

0,00€

O,CC

deuda

Eiercicio X

E¡ercicio x-'1

Créditos Cerivados Otros

Ejercicio

Eiercicio

2020

2019

Der¡vados de
cobertura
Otros Activos
Financie,-os (Fianza)

Iotal..

5.1

0,00 €

0,00 €

33,80€

5"'133,80€

5.133,80€
5.133,80 €

Total Iirstrumentos financieios a
laígo plazo

En el ejercicio 2020 no se restra n¡nguna fianza.

IO

PASIVOSFINANCIEROS.

,t0.1 PASIVOS FINA,NCIEROS A CORTO PLAZO
lnformación sobre los pasivos f¡nanc¡eros de la entidad

lnstrumentos fina cieros a corto plazo
CateEorías

Ejercicio
Déb¡tos y partidas
a pagar

Obl¡gaciones y otros
valores negociables

Deudas ccn ent¡dades de
crédito
2q20

Ejercicio
2019

87.240,42<

76.339,50€

Ejerc¡

cio X

Ejerc¡cio x-1

Dei'ivados y otros

Ejercicio
2024

Ejercicio

2419

Pasivos a valor
razonable con
cambios en
pérdidas )¿
ganancias

Asoc;ac¡ót trot€lc¿ora de Persgnas eqn DiscáFatidad lrtelect!¡al d€ ta Cgr?raaca det Alrdévalo
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APAT$Y§
Asociacián prolectora Ce Personas con
Disoapacidad lñteleclüat de la Coma.ca del

Andéval0

CIF

UNlDAT}
I\TONETA&IA,:

c-2r.021.67ri

§ecrstá.ia: Al¡]a Aragil Suenave.ltur*

NUROS

lnformac¡ón sobre las pól¡zas de créditos que le han concedido a la entidad:
Llegado el vencimiento de las pól¡zas de créditos, se renuevan por el Plazo de un año.

En el eiercicio 2020:

Pól¡za de Crédito

lmporte
Concedido

Saldo al Final
31 .12.2020

PIazo

Caixa No: 7 1 57.23.0O1O7 9$O

30.000 €

-9.687,03 €

1año

90.000 €

-69.250,40€

1año

120.000 €

76.937,43É

BBVA
01

NI":

82.6545.1 00101 502608

Total

i:echa
Vencirniento

29.10.2421

Se amplía el importe de la póliza en la renovación por 40.000€. El total de Ia póliza con BBVA asciende a
90.000€

En el ejercicio 2019:

Pólize de Créd¡to
Caixa No:

71

57.23.001 079-60

BBVA N':
01

82.6545.

1 Clo

1

01

505330

Tor:a;

Concedido

Saldo al Final
31 .12.2017

Plazc

30.000 €

't4.682,04 €

1año

28.11 .2019

50.000 €

3§.593.67 €

1 año

29.1C.2Q',9

lmporte

Fecha

Vencimiento

80.o00 €

lnformación scbre las deudas con entidades de créditos reclasificadas a C/P:
En el ejercicio 2020:

Deudas E¡tidades a C/P

Saldo al Final 31.12.2A2A

Préstamo Hipoiecar¡o No:
9620.294-374896-31 La
Caixa

7.687,03€

Préstamo Unicaja
Hipoiecario no 126052

9.387,86

Total

Reclasificación
de la deuda
'1

año

1año

't7.074,89 €

Asociác¡ón §trote§toia dG petsonas con Discapacidad lntetéc*ua¡ de la Son arc¡:! d6, Andév&t{t
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*:ESIIOR.IA ECONOMICJl ABREVIADA EJ E
APAIUY§
A§ociaciún Praiectora de Personas c,on
Disc€pacidad lntelect Étde la Comarca del

Andávalo

cr'

t"li§lDAt)
[.fr'\]v::'r,{ f)r

^,

.J@dr

e:21.fi21.67$
IIUROS

En el ejercicio 2019:

Deudas Caixa a C/P

Saldo al Final 31.12.2019

Reclasificación
de la deuda

9.1 82,33

1 año

Préstamo Hipotecario N"
17-6052 Unicaje

Préstamo Hipotecar¡o No:
9620.294-37 4896-31 La
Caixa

7

.367 ,42

€

1año

Totai

Otra ¡nformación sobre Otros deudas, son las derivadas por la licencia de Obra Ce la Nueva
Vivienda Tutelada que nos han fraccionado la deuda, Ilevando un anualidad a C/P por u:.r impote de
1.501,69€.

10.2 PAS¡VOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
lnformación sobre los pasivos financieros de la entidad:

lnstrumentos financieros a l.r.-: ,
CateEorías

Déb¡tos y partidas a
pagar

Obl¡gac¡ones y otros
valores negociables

Deudas con ent¡dades de
crédito

Ejerc!.i0

Ejercic¡o

?-aza

2019

111

.130,39€

Ejercicio

Ejercicio

:r:::
Derivados y otros

Ejercic¡o

E

x-1

jercicio
2019

114.935,24€

Pas¡vos a va¡or

razonable con
camb¡os en
pérdidas y
gananc¡as
Otros
1'í 1.130,34 {

€i

1

.181 ,79€

i
I

/f,sociació3 Pr.lcctgre de Pgisonas csn tiscapac¡dad lrfgrecfual de Ie cGntarca d€it Aádéva¡§
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NO
ABREVTADA EJE
ME§ltoRtA ECONOMTCA

igq$§zCI

APAMY§
Asociáción prolectara Ce Persoftas corl

tiscapacidad lr,tel€ctual de la Carnarca del

,,.Q*»W&#

Andévals

CIT

UNINAD
11(}§uTARI.A:

_m\
la

Faíilla, dn,

15$ a40 JD)

rcñ¡l§Y

{i-2t.021.670

§ecrelaria: Al§a Azogit §*enaventura

trUROS
lnformación sobre lcs préstamos que tiene la eniidad:
En el ejercicio 2020:

Impoñe
Concedido

Deuclas a L/ P:

Préstamo Hipotecario
Un¡caja N 126052

'1

10 000€

al Final
31.12.2020

Saldo

Fecha
Constituclón

Fecha

98.541 ,71

Préstamo Hipotecario
No: 9620.294-3748965t

143.888 €

12.588,68€

Total

e53.888 €

111.130,39 €

'1

1.01.2008

04.01.2023

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el
anterior.

tt

FoNDos PRoPro§.
El detalle del movimiento de los Fondos Propios durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020

es el s¡guiente:

En el ejercicio 2020;

Denominac¡ón de !a

cuenta

Foncio social
Reservas por Pérd.
Y Gan. actuariales y
otro ajust

Excedenies
Negativos de
ejercicios anteriores
Excedente del
ejercicio (Positivo)

Saldo ln¡cial

Entradas

1.256.338.85 €

Salidas
0

Saldo Fina¡
1.292.205.48€

0.00 €
35.866,63 €

Total...

/{§tciae:én pÍotectora d€ persolra5 c§r Discapacidad lnte}ectual de tá Córnarca del Andé?atq
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APAMYS
Asockción Proiectora C€ Persónas mn
Oisoapeiidad lnieiectua! ds iá Coftárca dol

¡ndávalo

c{¡'

1i¡'¡IIAD
&,[ÜNET'AII.IA:

¿i-2 t .{}21

.67*
[:uRO§i

,t2

s¡Tr.BACró¡{ F¡$CA§-.

I2.,¡

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIO§

La Asociac¡ón se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenida en la ley 4912002, de 2-3 de

dlciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrat¡vos

y de los incent¡/os

fiscales al

mecenazgo, según la cual están exentas del impuesto sobre sociedades, la totalidad de las rentas
obtenidas por la asociación, ya que todas ellas están contempladas, bien en ie artículo 6 de la citada ley
como rentas exentas, o bien son explotaciones económicas exentas recogidas en ei ariículo 7 de esa
ley 4912002.

{]TRCS TRill-lrc)S

En la cuenta otros tributos (631) quedan registrados tasas, LB.l e impuestos de vehiculcs de
tracción mecánica, por un importe de 3074,92€.

,I3

INGRESOS V GA§T@S.

En este apartado de !a memoria se da información comparativa relativa a los ¡ngrescs, gastcs y
subvenciones realizado por Ia entidad para el cumplimiento de sus flnes estatuiarios o de su objeto.

A continuación se desglosan las siguientes cuentas de gastos de la entidad:
En el Ejerc¡cio 2020:

.e

Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias

0,

Gasios por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignacicnes

,ls(laia(:¡én pr{,testor¿ d€ Fe*sonas eon §¡$eapáci.ra{ tnte!ectuel da
2A

l¿}

e?mafi:§ dl}l a*d,é,$€!t8

APAMY§
Asociación Proteütora de Persoiias co,1
Discapacidad lñtsle.tu¿l de la Conrarca del
Andévalo

{.ti}itDAi)

c1§'

MOIiETARIA:
{;-2

t .&2

f.6?B

EIROS
Var¡ación de ex¡stencias

de productos terminados y en curso

de

0,00 €

fabricac¡ón
Ap¡'ovisionam ientos

494,38
Consumo de bienes dest¡nados a la actividad
Consumo de materias primas

494,38

Otras materias consumibles

Gestos de F.'sonal

512.450,53€
Sueldos

381.391,48 €

Caroas sociales

129 .O23 ,73..

'?Los Eastos de exp!otación

89.097,56€

Arrendamienlos y cánones

'12,09 €

Reparación y Conservación

4.193,93r:

12.486,29€

Servicios Profesionales lndependientes

Transporte
Primas de Seguros

5.342,88€

Servicios Bancarios

925,52_€.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Sumin¡stros
Otros gastos de Func¡onamiento

46380,54€
3.O7 t+,92 €.

Tributos
,.in o rtizació ¡'! alei lnmovil¡zádc

14.397,98€

Amortización del lnmovilizado

14.397,98€

Dei,?rioÍo y r:sultado pcl ena;enación de inmovilizado
Deterioro y pérdidas

0,00 €

Otrcs Gastos finí,ncietos

4.626,87
{:

Gastos financieros

Total...

521.452,31€

Itr$oeiac¡á,! pr§*ectorq dé p@rso as cor¡ Dissa$§€tatad lnt§tec*&el de

29

tr *§nr§tsa

d€:l An*óv¡r!§

AP.&MY§
Asoaieción Prctectsra de ?ersoirás co.l
Discapácidad lntelectuál Ce la Cornárca del
,qndáva¡o

CIT

U]\It}AD
_vltr:\rl i ?dtüA:

{i-2t.021.6?0

Secretar¡al Alha

ñiiRos
Desglcse de la partida de Gastos

ie

A;q¡!i §uenñyenlu¡*

personal de la Cuenta de resultados:

Gaslos De Sersonal
Sue'dos y Salar¡cs

lnCem¡izociones
Seguridad Social a cargo de la
Empresa

Ejerc¡c¡o 2020
381.391,48

€

386.447,30€

€

124.29i.92€

0,00 €
129 023.73

Ejercicio 2019

0,00 €

Otros Gasios Sociales

2.035,32€

Toi¿l

5r0.041,21€

5045,46€

A continuación se desg/osan /as sigulenfes cuentas de lngresas de la entidad:

A§oc¡acién Prolectore de Fersonas ca.! D¡scapacídad ,ntet*ct¡¡al de la Cor*árca d{}l Andévala
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*'

1l* -

.",^

APA',IY§
Asociación Protecta," de Perso..ras cDr
al de la Coñarca dál

lls*pacídad lnlelect

AndáYalo

t]liIpA§

CI§

i}.1OIÉETARIA:
G-2 t.0? 1.6?{,

EtRdls
En el ejercicio 2020:.

lngresos

¡raÉ:da

Cuota de usuarios y afiliad:s

172194,U€
Cuota de usuar¡os

166.64'1,99€

Cuota de afiliados

5.548,?2

".

Pronrociones, patrocinios y colaborac¡ones
Subvencionss imputadas al sxcedente del ejercicio

Donaciones

y

legados imputados

al

471

.688,41€

excedente del

ejerc¡cío
Reintegro ds ayudas y asignaciones

Ventas

y otros

ingresos ordinar¡os

de la

act¡v¡dad

0,00€

rnercant!l
Venta de bienes
Prestación de servicios

Trabajos real¡zarlcs por la ent¡dad para su activo
Otros ingresos dc explotación

000€

lngresos accesor¡os y de gest¡ón corriente

60c€

€

Qtros R.esultados

a

Otros resultados

;egados de cap¡tal

4.941 ,01€.

Subvenciones, donaciones y Iegados de capital traspasados a
resultados del ejercicio

a aÁ1

i1€

Resultado por enajenación de inmov¡l¡zado
Resultados por enajenac¡ones y otras
:ng resos

0.00€

financieros

E

Otros ingresos financieros

€

Var. De Vaior Razonable en lnstrumentos Financ¡eros

Total...

A§(,ciacién prt*e§torfi

de,

652.419,63€

Fe''§onas ce,! D!§{:apesidad tntet3cl{ral ds la §rmñrs'a dél ,lá.téeet§,

3l

APAMY§
Asoc¡ac¡ón Proteclora Ce Personas con

tiscapacidad lñieloctua! de la tamarca del
AndóYalo

\ ¡t

t;ir,[ttr],,,\§

J\TT$IE?AIlIA:
G-2I.02t.6?{}

S€crelat¡a: Áiba Azogil §uena},ánlura

flU§$S
En el ejercicio 2019:

Fartida

lngresos

Cuota de l.lsllarios v afiliados

i91.907,62€
Cuota de usuarios

186,115,42 €

Cuota de afiliados

5.792,20 E

Prornociones, Fatroc¡nios y colaborac¡ones
SLlisvencione$ ixip'rtadas n! excedente del ejercicio

Donaciones

y

legados imputados

al

excedente del

ejercicio
Reintegro de ayudas y asignaciones

Ventas

y otros ingresos

f 7.585,63 €

444.442-,09<
1

.108,60 €
0,00 €

ord¡nar¡os

de ¡a

activ¡dad

mereantil

0.00€

Venta de bienes
Prestación de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su act¡vo
Otros ¡ngre§0s c:e explotac;ón

177€"

lngresos accesorios y de gestión corriente

177€

Subvenciones, dcnaciones ]r legados de capital
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a

3.281 .10€

resultados del eJercicio
ñ¡rsrL¡itado por enajenación Ce inmovilizado

3.281 ,10 €

0,00€

Resultados por enajenaciones y otras

inEiasos financieros

o oo€
14,93€"

Otros ingresos financieros

Total.,.

14.93€
658.968,81€

/d§ociác¡óa pr.toct§ra de Pe!'s6irá3 een Dtscápacidad Irtol€e*ual da la Camar.'a d€¡ ABdával§
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, tñ
! I ¡' ¡l;ii;tr1 Y \

&p,q{{4Ys
Aslciür¡*n p(r:ed{rl*

I .:_.¡ '

.1:1

Ce le§$*ás (»11
:r'.' ..- '-:. .. ,:: j i. .. :.,,

Andó.;al.
:¡,,

¡'

\t

t

^ \ ll\.i sr
!§ri.§§*i?'Al{.fA:

e,

t\\7 t-1t\
.ti'_

$**l*1i:r¡*: Á1bs A,¿'3ü!l *§4rar*§1 ril

t, l(( , 3

Además, se ¡ii:luye un cuadro de partidas de /ngresos -r' Gasf?s desglosacic:. por
activid¿des:

CENTRO DE

DESGLOSE DE GASTOS

2O2O

IMPORTE

IMPORTE

P.SRTIDAS

(Programas

VIVIENDA

CENTRO DE DiA
OCUPACIONAL

INFANTIL
TEIMPRANA

Apoyo Familias,

IMPORTE

IMPORTE

Autogestores,.)

I'TPORTE

AYUDAS MON]ETARIAS Y OTROS

cASTOS DE aCLABOR./\ClÓN
REINTEGRO DE SUBVENCIONES
¿94 38€

APROVISIONAMIENTOS

494,38€
5"0.414.21<

GASTOS DE PERSONAL

240.297,09É

1,11.767,11€

148.721,49É

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

43.983,03 €

15.184,58€

10.068 91€

19.861 ,0L€

89..097,50€

2.O18,44t

145,66€

6.184,1 9€

6.049,69 €

i 4.397,98 €

AI\¡ORTIZ. DEL INIVOViLIZADO

DETERIORO

Y

RESULTADO

POR

ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO

nnn€

OTROS RESULTADOS

0,00 €

OTROS GASTOS FINAT.ICIEROS

490,81 €

&§aciac¡ón pr§{é&tñr'a de psí$8ñás eo$ §lsü;:,pa§{{X¡r{, lrr*etr}ctc¡irl d*
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3 196,53 €

501 ,24É

eá

4.626,87<

**i,rjar,aí, ds§ §,s}**nda:§

ATAMYS
Asociación Prolatora de Perso..'ras corr
Discápagidod lntelesiual de la Comarca del

Andévalo

CI}'

t]ltilDAI)
&!()liE'IAxc.trA:

c.21.ü21.67(}

§ecretaria: Alba Azogil §uenaysnluri:

EI";ROS

DESGLOSE DE INGRESOS

2O2O

CENTRO DE DÍA

VIVIENDA

OCUPAClONAL

TUTELADA

CENTRO DE
ATENCIÓN
INFANTIL

TEMPRANA

/l'sf,ciacién p.otoctara de petsaoás cor! lrts€apae;dad t¡,telect¡.at de lá Có!ña¡.ca dél And¿rale
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Asoaiacióñ PraleCora de Peisonas con
Discapá*idád lnlelestuál de lá Csmarsá Cel
AnCévelo

CIF

UNIDAD
ll.'t&t\i!ITA[rtA:

G-2t.(}2t.67§

Searstaria: Aiba AuoSil Bu6nay*ntura

11:11R()§

DETERIORO

Y

RESULTADO POF

ENAJENACIÓN DE INI\IOVILIZADO

0,00

(

176,00

t

149,30

(

23,94

{

21,32

<

CTROS INGRESOS DE GESTIÓN

176,00

(

17,08

(

74,08 <

10,92

<

5,74

f,TROS RESULTADOS

17,C8 €

41,08

{

CTROS INGIiESOS FINANCIEROS

VAR, DE VALOR RAZONABLE

<

7,23<

EN

INSTRUI\IEN , OS FINANCIEROS

21 ,32 <

128.972,10 €

176.781,65 €

33.605,33 €

587.729,99 €

TOTAL
NGRESOS

,/lsoclació¡ prote§toia de pers3rras cga !]iscapaeidad lrfelec*$al .re !á Cornarsi' d€|l Asrdé?a]o
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APAMY§
Asociación prcteclora de peaonas mn
Discapasidád lntelectual de la Cc'narcá Ce,
Andáv3fo
¡." ¡

[-

iii'.ii,ií¡;s.

Lilit»AI)

Sagrad¿ Far liq 5,/h.

},IO§ETARIÁ:
ti-21.0Itr.670
EIJROS

DESGLOSE DE I:!GRESOS

PARTI DAS

CENTRO DE DíA
OCUPACIONAL

VIVIENDA
TUTELADA

CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

1.166,30 €

1 .1

ASOCIACIÓN
(Programas

Apoyo

I-OfALES

Fam¡lias,
Autogestores),

IMPORTE

,¡,IPORTE

1.166,30 €

/,.665,20 €

CUOTAS DE ASOCIADOS Y
AFILIADOS

66,30 €

1

.166,30 €

APORTACIÓN DE USI.,ARIOS

54.429,77 €

.330,00 €

156.632,03 €

0.00 €

0,00 €

0,00 €

36.072,65 €

36 072,65 €

78.372,70 €

83.128,80 €

12.112,99 €

3:0.705,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47 .914,26

€

62.958,00 €

1

REINTEGROS DE AYUDAS

0,00 €

INGRESOS PROMOCIONES
PATROCIN,¡,DCRES

0,00 €

SUBVENC]ONES, DONACI, Y
LEGADOS IN4PTi\DO EJ.

185.0S 1,08

€

VENTAS Y OTROS INGRESOS
ORD. DE ACT. [fERCANT

0,00 €

'it§oc;3ciór prat€loiorts d.' p6rso*as crñ §iscapacidad ln{ef€6trlal de ta tolñár*á
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de.¡ Ár,iddávalo

rlfi

ñHIORIA ECONÓ§'ICA ABRñVIANA TJ TR* }CIü *I}3*
APAI§YS

Asociación Prcteclcra de PeBonas con

Diecápaidad lntolectua, de

k) Comarr,ln d§l

Andávalo

cxr

TjNT&AD

$.f(}1{ET.4RtA:
G-2t.02 r.670

liuR(}s
IIMPUTACION

DE

SUBVENCIONES
INMOVILIZADO

D=

1.627 .74 €

DETERIORO

POR

Y

2.206,39 €

3.834,13 €

0,00 €

0,00 €

RESULTADO

ENAJENACIÓN

DE

INI\¡OVILIT-ADO

OTROS INGRESOS

DE

GESTIÓN

200,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

OTROS R=SUL.TADOS

12,20 €

OTROS

€

45,51 €

634,98 €

776,71 €

0,00 €

20,58 €

0,c0 €

20,62 €

148.946,93 €

53.523,31 €

5?r).906,92 €

84,O2

INGRESOS

FINANCIEROS

0,04 €

TOTALES...........................

24.0.899,39 €

II}GRESOS

Asociácién Ptc}*e.:ol'lt de aér§otras son l':scap.cidád lntet€cfual
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d,e

tá Cot?rar.. de¡ Aadér,ált

APAfüY§
Asociación Protectora Ce ?ersónas coñ
Disoapasidad lñleiectuál de la Córxarcá del
AnCóvalo

ctr:

ti}iItlÁr)
MO§ETA*IA:

G-21.{}2 t.670

l4

ItiRo§

$[JtslfEr,¡G¡ONES, DOFiACTONES Y LEGADOS.

En las subvenciones y donaciones en la que se han re¡ntegrado cantidades, se ha contab¡lizado este reintegro en
el ejerc¡cio en que se ha conocido.

La otra partida de balance que recoge subvenciones, donaciones y legados recibidos tiene reflejo coniable

en el epíErafe A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos se incluyen subvenc¡ones plurianLlales,

que aba¡-can el eje¡-cicio cerrado y los posteriores, o bien aquellas otras que se hen destinado a

la

adqu¡s¡c¡ón de activos.

Las subvenc¡ones oficiales concedidas pendientes de ¡mputar a resultados se resumen en el siguiente cuadrc:

Entidacl concedsnte

Imputado a
Pendiente de
Tota¡
resultados lmputado al
irnputar a
resultado imputado a
hasta
resultados
com¡enzo de¡ ejerciclo resultados
del ejercicio

Año de

Periodo de
apilcación

lmporte
concedido

2008

2C09-3009

12.689.24 €

1.099,71 €

'126,89..

2008

2009-2019

20.795,00 €

18.422,33 €

2.079,50 €

20.101,83 €

ce3,17 €

2008

20i2-2112

'10.000.00 €

585,75 €

100,00 €

685,75 €

9.314.25 €

Delegación de lgualdad
(Pública)

1

.?-26,6A

€

1i.462,64€

Delegac¡ón de lguaidad
(Pública)

Caja Madrid
(Privada)

A§otiaclélt Prstüct{,ra da persona$ cón D;scápacidad indel*ct.¡¿tl d{r !á *or§rarsa d§t Atldó9;ltd
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APAMY§
As€racii5n ProteCot" ds Peiscnat aL.,
Discaracidád lnte¡e.lual de la tarnarca del
Ai-ld*válc)

Clf.

IJNIDAD
t\{(}§fTAI*{.4^;

G-2f .82t.6?0

§eeretaria: Alba Ar(}*t: §lueñavñnlura

§UROS

Fundación Oirce

2010

2012-2112

83.256,95 €

4.876.81 €

éó¿,ct a

5.709,38 €

2UA

2C^,2-2112

5.323,04 €

311,38 €

53,16 €

364,54 €

2012

2012-2022

5.221,82 €

2.891,30 €

522,1A €

3.413,48 €

1.808,32 €

2015

2017-2418

462,19 C

462.19 €

462,19 €

0,00 €

2A15

,i016

12.000,00 €

2_416

2016-2020

43.124,02 €

0,00 €

2017

2A1A-2028

8.333,00 €

0,00 €

77 .547

,57 C

(Privada)

Ayuntarnienio.le Valverde
(Púbiica)

Banca Civica
(Privada)

Herenc¡a :Enesto-Fondc
de lnvers¡ón

FEAPS - con Cargo IRPF
(Subvención Privada)
2O3,BB

€

1

19,83 €

11

.676,29 €

Donación Ayuniamiento
Va¡verde del Caminc
(Cesión Graiuita

-

Condi.

5 años (Púbrica)

o,cc €

0,00 €

13.124.O2

€.

Donacrón Fundación
Cepsa: Vchiculo CO

Totáles...............

2A1 .2A5.26

€

27 .991 ,16

716.87

€

€.

4.551,00 €

716.87 €

7.016,13 €

33.C04,35 €

16¡.200,89 €

Asociaclón Protectora de Perscnas con Siscapaeídad llrfe¡ectu{l ds fa Coñ?rca det Andá1rálo
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APAMY§
Asociación Prole*ora dé Pesonas cnn
DiscapácídaC kriel€§lual de la Comarffi dél

,§dévá!s

UNIDA§
MONETARIA:

C,IF

G-2 t,02 r.670

¡,Ll(tJs

E:tidarl- Elemenlo adquirido con la Subvención o donación
C:-tidaC
Delegación

de

lgualdad

y

S.S- Reforma Edificio Comedor

Centro

Ocupacional
12.689,21€

Delegación de lgualdad

y S.S- Equipamiento Cocina- Comedor

Centro

Ocupacional
20.798 €

O'ora Social Cája Madr¡d- Edificio Atención Temprana

10.000 €

Fundaclón Once

-

Edificio Atención Temprana
47.866,50 €

Fundacjón Once-Edif¡cio Atención Temprana
35.390,45 €

Ayuntamiento de Valverde del Camino-Donación Licenc¡a

de Obra

de

Edificio Atención Témprana
5-323,O1.€

Banca Cívica -Mobiliario Edificio Atención Temprana

s.221 ,82€

A$qeiáciáñ P.oae.lora de Féiltor¡as cor Discapa.idad lntérGctual dé t* §ol?larg|e del A.t*éeál§
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§ñEM§RIA ECONO§¡IICA ABREVIA§A ÉJERCICI§ 202§
APA}*Y§
Asaciac,ón Froledora de Persoias con
Díscapacidad lntglectr€t ds la Co!]larca del

Andévalc

C§:

A[*:¿;',;

UI§I§AD
l1,l(f}iil?AtdrA:

G-2t.021.67$

lIilR(}§

Herencia Difunto Ernesto-fondo de lnversión

462j9

€

Ministerlo de Sanidad e lgualdad a través de Federación (FEAPS) a cargo
IRPF - eforrna Techo Edificio Atención Temprana
12.000€

y Vuelo Consirucción
Nueva Vivienda Tutelada (Cesión Gratuita -Condición 5 años a la

Ayuntamiento de Valverde del Camino- Terrenos
ejecución de la Obra)

43.124,02 €

Fundación Cepsa

-

Donación Compra Vehículo CO

Total.,:

201 "205,26

,l§{r€íaciát! prote§aora de Ferssnae co¡r Discapacidad lnfelec*ua!
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d€"

e-

lq Cor}1arcá del Andé?i!l{t

MEMORIA ECO}¡ÓMICA ABREVIADA E",rcRCIC¡O 2ü20
APAÍSIYS
Asociackln Protedora de Personas con
Discapacidad lnteieCluai d€ la Comarca del
A*dóvalo

cru'

I.- ,"til tl.rtr

\tlt\

FT

a

[]
pl

-{.

{i-21.421.67fi

t:uR.(}s

EI detalle del mov¡miento de las Subvenciones, donaciones y legados recibidos es el siguiente:

En el ejercicio 2020:

Eenom¡nac¡ón de la cuenta

Saldo lnicial

Entradas

Salidas

Saldo

F nal

Subvenciones de
caDital(130)

19.373,86 €

0,00 €

2.259.55 €

17

.1i4,31 €

51.457 .O2 €

0.00 €

716,87 €

50.740,15 €

102.383.22€ 0,00 €

2.A36,77

Donac¡ones y legados de
Cap¡tal (131)

Otras subvenciones y
donaciones (1321)

Total...
1-7a.

'1A

1ñ € 0,00 €

€-

100.346,45 €

5.013,19 €

168.200.31 €

A§$ciacién pr§teaiorá de P€rs§.las caÍ Discápacldad lnteleetEal de ta Cgmarc.a dsl A,ndélrál§
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APAMY§
Asotigcún pralectora de Perconás con
Discapacidad Intelectual .je la Comarca del
Andávalo

CIF

U¡\¡IDáD

t{(}§§T.dr{.tA:
c,2f .021.670
l¿uRos

En el ejercic¡o 2019:

Subvenciones
capital('130)
21.633,41 €

0,00 €

2.259,55 €

19 373,86 €

43.124,O2€

8.333,00 €

0,00 €

51.457 ,O2 €

103 957,80 €

0,00 €

1.574.58 €

102.383,22€

Donaciones y legados cie
Capital (13i )

Ctrás subvenciones y
ionaclones (1321)

"^,..1

173.214,10 €

A§ac;aciótr Proaectora de persoras con D¡seapecidad ,ntelestuat ¡Ie !{r {:¡oriraya¿{ det A.,a!érráte

&1

* *** Rl & tr{:*

W

*

&q

I

{: &,e,ffi ñ il,l,{ t rq.*A ñ"}

tra

;:_

&r,eMYs
Asüüiüciór: Frsl*d*rs de Pererias r¡x
lñ1elec1ue! de la Comeí"1$ Cr}l
A¡rCávals

¡llsiapaüiiied

\t

G{lc2tó,';r

Sagradá

\ 1¡l\\ir1-t',i

t !-l

) -1-

illr

FáÍlliA dñ.

,{ -

: t -t¡ /l!

§*{r*farie: Á1ka ¿i:**li S*rr,1vr*a*r*

En esia Cuadro se desglosan los Corvenios de las Administraciones Públicas con ios disiintos Ser,/icios cue

ofrece¡

;a entided para el cumplimienio de sus flnes:

IMPUTADO

| "199o
'DAD
{vENlo.
.l^o,.,.'ot.,o^

. l\¡-

DEL

F:itsi-tcÉ .sCC}IVENi o§

Cons3jei'ra Saluej- y
BienesiaI Soc;alAgencia Servicios
Sociaies- .lunta C?
@

DEL.

C.',BRO

t,i::,,,a

r;r'ACTUAL,i.':

Colsejei-ia Salud- y
tsienssi¡: Socral-

ligencia Se:vicios
Saciai?s- Jl rnia aie
AnC a lucia

,rir::ta::.;

rÉi.Enóicio:

PÚBLICA

COSTE/ PLAZA
DE ESTANCIA
DIURNA CON

TERAPIA
OCUPACIONAL

AÑO 2O1B

80 621 ,39 € 180.385,43 € 1s.2'18,38

r

(

COSTE/ PLAZA
PÚBLICA

DE VIVIENDA

TUTELADA

Ancialuc ia

C

B¡

AÑO 2018

79.367 ,2A €

AÑO 2018

1

85.7 89

,7

4€

7

.AC7

,26 €

m Corsejeria -saiuC- y

z

a
o
zm
a
o
o
z

Bienestar Social-

LtctrAClÓ¡l
ATÉl'lCiÓ¡\l

PÚBLICA

:El,lPR,'riNA

COSTE/ PLAZA
DE ATENCIÓN
TEMPRANA
03.645, E0 € 91.223,80 € '19.r i 2,00 €

C:ire2jeria Bienesiar

ñI

scciel-avudas a

6
a

i,{"irteriii¡iento de
Secle

PÚBLICA

!,ofiSeleIla Htelle5tal
social-Ayudas a
prog ramas

PÚBLICA

Mantenimiento de
Sede de la Entidad

PROGRAMAS DE
LA ENTIDAD
(HABILIDADES,
HERMANOS)

AÑO 2018

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

AÑO 2018

5.

C00,00 €

0.00 €

5

AÑO 2018

1

C!'t

C.00 €

PÚBLICA
SUBVENCIONES
CON CARGO AL

EN ACC¡ONES

FORMATIVAS

.610,00 €

A§$§i:ir<'iáv, Pr*á§6t6ra de psrs{}ns§ {i6n §,§s*rrá{rí{ta{, t'l*at€6t§{al
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1

.610,00 €

{r*;e §*r¡:§rsa

0,00 €

die} p"r}*ér¡ati:t

APAMYS
Asodaclón Protectoru Ce Peniór?s csn
Discapacidad lntele6iua, de la Coma.ca del
AndéYalo

CIT

tJ¡iIÜAI)
IiTOI§ETARIA:

c-21.021.6?0

§ecrctar¡a: Alba Azogil Buenaverltirrá

}:URO§
IN

TRABAJADORES

Ef\I

BONIFICACION ESY
COMPENSACION ES PÚBLICA
CON CARGO
SEGURIDAD
SOCIAL
AYU NTAMIENTO

DE VALVERDE DEL

CAMINO

o
o

PÚBLICA

DONACIÓN ASOC.
DE TÉCNICOS
PROF-

TRIBUTARIOS

PRIVADAS

BONIFICACIÓN
CONTRATACIÓN
PERSONAL CON
DISCAPACIDAD +
COM PENSACIÓN
IT ENFERMEDAD
COMÚN

AÑO 2o1S

REPARTO DE
CARTA SGTHENTIDAD Y
COLABORACIÓN
BELÉN

.826,46 €

13.686,96 €

AÑO 20r8

3.915,75 €

3.857,75 €

AÑO 2018

500.00 €

500,00 €

1 1

952,96 €

NUEVA VIVIENDA
TUTELADA - 8
SUEÑOS

a
o
m

U¡

,dlsociacióst

plolocto.s de tre¡3orras coñ tiscápacidad lntet€cfr¡al de
45

l,a C{}rnarca

del Andér{¡io

APAMY§
Asociaci,s Prsldora de Per§onas cot!
Discapacidad lñleleotual de lü Comarca .Jel
A$dáYala

I"]l}-IDA§
II,IONETAITIA:

C,IF

G-21.021.6?B

li)[.;R(}§
En el ejercicio 2019:
IM PUTADO

SUBYENCIOI{ES
DE ENTIDADES
PUtsI-ICAS-

CP.RÁCTEE

FINALIDAD DEL
CONVENIO

PERIODO
DE

co)¡vENtos

AL
RESULTADO COBRADO
AÑO 2019
DEL
EJERCICIO

PDTE.

COBRO
2C

19

ACTUAL
Consejeria Salud-

y Bienestar SocialAgencia Servicios
Sociáles- Junta de
Andalucía

PUtsLICA

COSTE/ PLAZA
DE ESTANCIA
DIURNA CON

AÑO 2017

179.067,36 €

79.089,30 € 1^.982,42 €

TERAPIA
OCUPACIONAL

Consejeria Salud-

y Bienestar Soc¡alAgencia Servicios
Sociales- Junta de
u,
Andalucía

COSTE/ PLMA
PÚBLICA

DE VIVIENDA

AÑO 2017

78.027,70 € 71.042,27 € 13.429,80 €

TUTELADA

C

m

m
Consejeria SaludQ y
o Bienestar SocialLICITACIÓN
r¡
o ATENCIÓN
TEMPRANA

z

t.
lo

PÚBLICA

COSTE/ PLAZA
DE ATENCIÓN
TEM PRANA

AÑO 2017

82.693.80 €

PUtsLICA

COSTE/ PLAZA
DE ATENCIÓN
TEMPRANA

AÑO 20i7

0,00 €

3.637,80 €

0,00 €

PIJBLICA

Mantenimiento de
Sede de Ia Entidad

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

82.693.80 € 7.290,00 €

tz

lñ yConsejeria SaludIO

ls)

Bienestar SocialAyuntamiento de
Valverde del
Camino

I

Ccnsejeria
Bienestar socialayudas a
Mantenimiento de
Sede

,l§§oc¡ació§t

AÑO

20 17

protectcra de Personas co!! Piscapaa¡dad lnÉel6ctuál de ¡i! §or¡.ra¡'ca ds¡ Ánd61.alo
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APAMY§
A§$riscióñ Prclecto¡" de P*§c,ñá* corl
ülscapacidad lntelectu*l Ce la Canarca del
Andéval*

t,{r

t 'rtiLl/tLi
3{{.}}i§?'Atr{tr.a I

ü-2

!

.8?

L6?{t

Consejeria
Bienestar social-

Ayudas

a

§*rr*aei¡n: &ih* Áa*gil

PROGRAN¡AS DE
i-A ENTIDAD

i3

€

us s ily t fr!L, r'a

3 0'r2.99 €

AÑO 2017

3.0'1 2.9 9

PÚBLICA

BONIFICACIONES
EN ACCIONES
FORMATIVAS
TRABAJADORES

AÑO 2017

1.530,00 €

PÚBLIC^

BONIFICACIÓN
CONTRATACIÓN
PERSONAL CON
DISCAPACIDAD

Año 2017

4.A43,92 €

DEL CAI'IINO

PÚBLtCA

REPARTO DE
CARTA SGTHENTIDAD

AÑO 2017

3.357,75 €

¡-¡; lA.lól\ii=S
iIATSA

PRIVADAS

ENTIDAD

Año

4.000 00 €

4.000,00 €

0,00 €

1.667,00 €

pfogramas

u D v iti'u t\_,) t\ Eii
CONJ CA,RGC At

PÚ3LICA

:

[,tEM

:ONIFICACICN ES
CON CA,RGO
SEGU RIDAD
SCCIAL

AYU NITAM IENTC

D: VAL\/ERDE

(H,ABILIDADES,
riER¡/TANOS)

2or 7

0,00 €

c,

4.C1?,92 <

c0 €

0c0€

3.l57,75€

C

o
z
ñ
Z

rfi

L-'TON,/\CIOI! ES

iUi\IDACIÓN
C=FSA: COMPRA PRIVADAS

UNIDAD DE
ESTANCIA
DIURNA CO

AÑO 20r

8

6.666,00 €

T3T,é"L

45.;-:-5,97 €
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APAMYS
Asociación Prclectora de Pérsonas cDn
Sis.apacidad lñ1e¡ectua1 de la Comarca del
AndéYalo

CI.!'

UÑ*IDAD

Il,IOI(ETARIA:
G-¿r.t2r.6?*

Secretaria: Alba Arogii §ü?navei!a*ra

tiliRos

15 AGT¡VIDAD DE LA E¡'¡TIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/108912014, de 11 de junio, por Ia que se aprueba el modelo de
memoria de activ¡dades a utilizar en los procedimlentos relativos a asociac!ones de utilidad públ¡ca, la

información

a ¡a que se

refiere

el

presente apartado

no será necesario cumpl¡mentarla.

Ase¿iaclón prot6ct<)ra de §evsonas con t issñSácided lnfelectua! de lr{ *&raarca del Andéeato

4a

APAMY§

'iiI

Asociacbn Proaeclofá De Pe$onas Con
Oi$capac¡dad lnle{sduál Ds La Co,]ralt€ Del

Baniada §agada Faíilia, 9/n'

And6válo

UN:l)AI)
$,{0Mi'rAltIA:

CIT
G-2t.ü21.678

§osretaria: Alba Azügil Büenaveniura

§t.ri{o§

I6

c'tt02,d,

APLICAGTóN DE ELEMENTOS PATRIMONIALE§ A FINES PROPIOS

por cualqu¡er concepto, están vinculados directamente a la
Los elementos patrimoniales ¡ntegrantes del activo del balance, asi como los ¡ngresos obtenidos
consecución de los fines propios de la Entidad o son considerados necesarios'

A,GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DE§TINO DE RENTAS E Ih¡GRESO
Recursos

Ejercicio

Excedente
del
ejerc¡c¡o

Aiustes
negativos

Ajustes
positivos

Renta a dest¡nar

Base de

cálculo
Im

destinados
a fines
(gastos +
inversiones)

-9.308,28

477.390,79

463.082.51

327 .657 ,76

lCOo/o

465.907,69

2015

3. 109,75

485.712,63

488.822,38

342-.175 67

100o/o

473.592,77

2016

21.358,08

522.734,72

544.O92.8O

380-864,96

10Oo/o

510.418,12

-2f]¡7

40.8¿9 51

530.017,3,1'

570.906.91

399.634,34

1000/o

519.046,57

2018

4.390,13

583.339,86

587.729,99

41

.410.99

100%

571.995,95

60.439,25

2.599. 195,34

2.659.634,59

1

I

2014

2015

465.907,69

2174,42

2015

2017

2o1B I

lmporte
Pendiente

porte

2014

TOTAL

Aplicación de los recursos destinados en cumpl¡miento de sus f¡nes

1

.861

.7

44 ,21

2.540.961,10

471.417,95

'15.229,61

495.188,51

485.371 89

465.907,69

473.592,77

510.418,12

A§Óci*c¡únPr§tectorá§áPerson*§*snDi§€apaGidádlnte¡ecluall}eLacÚmafcaD*lArrrlévalo
4S

33.674,63

519.046.57

51.860,34
520.135,61

15.734,A4

571.995,95

15.734,04

APAMY§
Asocia("!ón protecton De Fer§r)Ilás Con
Discapactdad |ntelectual De L-a Comarca Dej

l¡f.crlozr67js.

Andévalo

Sagrada Fámilia, s/n.

U§II}AI)
M$F;it'r.'{It}A:

t,l I'

@-

/ r -1".t.()¿
1r ¡-¡1¡ ¿'rl¡
tr
t.u /tt

A!ba Azagil §ue:':a:¡sn**ra

EUROS

E, RECUF.sos ApLrcADos

EN EL EJERCtcro

2024
TOTAL

IMPORTE

l.Gastos

sump¡imientos

er
de

567.444,55

lines-.'

5e7 .444,9a

Fondos
propios
2.lnversiones
:uñlpiirniento
lines* (2.1+2.2)

Subvenciones,
donaciones y
legados

Deuda

4i

Á,1

.335,2(

4.551

0,0c

45.886,2t

2.1 Reaiizadas er
el ejercic¡o
41.335,2C

2.2

li,l:edentes dr

ejercici.s anteriores
a qql

a)

Deudas

canceladas en e
ejercicio !ncurridas

en

ejerc¡c¡cs

anteriores

Acoc¡ac¡ón proteefora De t'o¡son€§ toñ Diseapác¡dad tntelec*rel §,e l"a

50

somar.a

e1

,&ndévalo

d.

ll¿nr'¿vs
A 15

,\ nr\,r'e

A$ociacón Proiectora Dr peisonas Con
üiscapacidad lnteíeütual Ds L¿ üonrarca üej

irJ.

CIF

c'2I02,6r;

{lNtr},,{D
MONE'I'AI{IA:

c-2I.021,ó7$

rI lfrr'¡(

§ecrstaria: AIba Azogil §u*naventur:a

b) lmputac¡ór
de subvenGiones
donaciones )
legados de capita

procedentes

d(

ejercicios

TO;AL (1+2)
6r 3.331,15

Asoc¡ációt proteqtera Oe p€rsonqs Con §i.§crpasidad Intel€ct{rál ll}e Ls Corxalca §sl &ndéralo

5l

APAMY§
Asodádón Protecl-ora Dé ¡rellioras §on
Siscapaid8d :nleiect al De La Co.sarca De¡

A

t't

E

dáv€10

Iií'dñ1;,;

uNrilAt)

Sagrada Familia, s/n.

i}lONETARIA:
{:-Zl.*21.{r7ü
¡t L i\\-r-'!

1? APERACIONIES COlq P/{RT'ES VINCULADAS.
A cont!nuación se detalla la empresa con la que se han realizado operaciones vlnculadas:

17.1.- Entidades del Grupo.
NATURAI-EZA DE LA
PELACIÓN

IDENTIFICACION
82'1399183

SERIGRAFIA APAMYS,

S.

L.U

CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO

Al cierre del ejercicio 2018, el capital aportado por Apamys a su filial indicada asciende

a

2'i 0.000 €, totalrnente desembolsados.
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En Asamblea general de socios celebrada el 04 de Febrero de 2019, fue elegida nueva

Junta Directiva, tras el resultado de la votación, quedó elegido el nuevo equipo de gobiemo tal y
como detallamos a continuación:

Presidente:

Juan Mantero Ramírez

Vicepresidente:

AntonioCanutoÁlamo

Tesorero:
Secrehria:
Vocal:

José Benocal Morían
Alba Azogil Buenaventura

Teresa Domínguez Flores

Vocal: ............. -...Ma Dolores Palanco Senra

Vocal:,................Manuela Maldonado Calderay
Vocal:................José Antonio Pérez Rite
Vocal:... ... .........José Luis Mclina Gallo

Todas las rentas obtenidas por Ia Asociación se destinan a la realización de actividades
estatutarias. Estas rentas pi-ovienen de donaciones destinadas

a colaborar con los fines de

la

en*iCad, Ce las cuotas de socios, asícomo de subvenc¡ones públicas.

La ent¡dad no ret¡'ibuye a los m¡embros del órgano de Junta d¡rect¡va en el ejercicio de sus
cargos, que son totelnrente gratuitos.
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FirmE de Ia Mernoria ecorómica por ¡os miembros de Ia Junta directiva u .ireano Ce
representación de la en'iidad

Juan lvlaniero Rar,.irez

Altoñio Canuto Álamo

Presidente

I

ViceDresiienie

José Berrocal Morían

,'liba Azogii eua;.rav€aiura

Teresa Domingue¿

Floi'es i

Vocal

i,i" ,,olores Palanac Senra

a¿anuala Maldon?Co Calderey

iosé Aniónio Pé¡'ez R;i¿

Vocal

Jcsi Lr!i3 l.ioilna Gello
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