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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 

EJERCICIO 2019 

 

ASOCIACION 

ASOC DE ACCIÓN SOCIAL AUSARTZEN 

FIRMAS 

NIF  G95709101 

UNIDAD MONETARIA   

EURO 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

a) Acompañar el proceso de desarrollo de los menores, jóvenes y sus 
familias en contextos de vulnerabilidad, facilitando situaciones 
educativas en las que potenciar variables de protección y estimular las 
competencias personales y sociales necesarias para su plena 
integración. 

b) Intervenir en contextos de vulnerabilidad o riesgo, especialmente en lo 
referente a menores, jóvenes, mujeres y sus familias. 

c) Apoyar el desarrollo individual de menores y jóvenes en contextos de 
vulnerabilidad con el fin de que éstos alcancen la plena integración a 
través del desarrollo de actuaciones integrales y de un 
acompañamiento personalizado. 

d) Favorecer la iniciación y capacitación profesional especialmente de 
menores y jóvenes, así como de colectivos con un perfil de baja 
empleabilidad o difícil integración social. 

e) Desarrollar programas específicos de mediación familiar y de 
intermediación convivencial. 

f) Facilitar itinerarios de formación continua a las personas relacionadas 
con la Asociación, tales como socios, técnicos, voluntarios y otras 
personas sensibles a los fines de la Asociación. 

g) Impulsar acciones socioeducativas orientadas a la prevención, primaria 
o secundaria, de conductas de riesgo: consumo de tóxicos, relaciones 
sexuales de riesgo, etc. 
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h) Impulso de acciones relacionadas con el euskera. 

i) Desarrollar acciones educativas destinadas a la sensibilización y 
fomento del respeto medioambiental. 

j) Trabajar en red con otros agentes sociales en el desarrollo de iniciativas 
y proyectos destinados a la población en desventaja social o exclusión. 

k) Promover en el entorno los valores de la correspondencia, la igualdad 
de oportunidades y la participación social como pilares del desarrollo 
comunitario. 

l) Realizar actividades de sensibilización y educación para la justicia y la 
paz y de solidaridad con los países empobrecidos, especialmente en 
instituciones educativas del ámbito marista. 

m) Diseñas planes de promoción y formación de voluntariado social. 

n) Promover la investigación y la formación en actuaciones dirigidas a 
satisfacer la adecuada respuesta a las necesidades y derechos de la 
infancia. 

o) Todos aquellos otros fines que acuerden los órganos de gobierno de la 
Asociación y sean conforme a derecho, relacionados con los objetivos 
de la Asociación. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales del 2019 se han preparado a partir de los registros 
contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la entidad. 

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel 
de la entidad se hayan dejado de aplicar disposiciones legales preceptivas en 
materia contable. 

No es necesaria la inclusión en la presente memoria de informaciones 
complementarias consecuencia de que las disposiciones legales fueran 
insuficientes para mostrar la imagen fiel. 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No existe ningún principio contable obligatorio que siendo significativo su 
efecto se haya dejado de aplicar. 

Para mostrar la imagen fiel no se han aplicado principios contables no 
obligatorios. 
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

No existen cambios significativos en estimaciones contables que afecten al 
ejercicio actual o que pueda afectar a ejercicios futuros. 

No existen incertidumbres que puedan afectar a la ejecución de las actividades 
y fines de la Asociación. 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información que se presenta se compara con el ejercicio anterior, 
presentando el balance y la cuenta de resultados de las cuentas anuales de 
forma comparativa del ejercicio 2019 y 2018. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No se han producido cambios en los criterios contables. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han tenido que realizar durante el ejercicio ninguna corrección de 
errores. 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

1.- INGRESOS 

Donaciones 30.601,18€ 

Subvenciones 40.255,10€ 

Total de ingresos 70.856,28€ 

 

2.- GASTOS 

Aprovisionamientos -2.730,42€ 

Gastos de Personal -46.637,22€ 
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Otros gastos de la actividad -26.065,87€ 

Total de gastos -75.433,51€ 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  -4.577,23€ 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................  -4.577,23€ 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias  -4.577,23€ 

A compensar con futuros beneficios  

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
 

Total .................  -4.577,23€ 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No hay limitaciones en la aplicación del excedente. 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No existe. 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existe. 
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4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

No existe. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No existe. 

 

4.5 PERMUTAS 

No existe. 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No hay créditos ni débitos por la actividad propia. 

 

4.7 EXISTENCIAS 

No existen. 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No existen. 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

El impuesto sobre beneficios se calcula aplicando el régimen de entidades 
parcialmente exentas aplicable a las Entidades NO acogidas a LEY 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Y según tipos de ingresos no hay impuesto de sociedades. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos se contabilizan por el precio estipulado y devengado según el 
valor de mercado, sin incluir los impuestos que gravan las operaciones. 

Los gastos se valoran a precio de adquisición sin incluir los impuestos que 
gravan las operaciones, solo se incluyen cuando no son recuperables por la 
Hacienda Pública. 
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4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No hay provisiones ni contingencias. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal y las cuotas de la seguridad social a cargo de la 
entidad, se contabilizan por las remuneraciones devengadas. 

Se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren. 

La Asociación no tiene obligaciones legales o contractuales por el concepto de 
pensiones. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Todas las subvenciones se han considerado de carácter no reintegrable, por 
haber cumplido las condiciones establecidas para su concesión, o porque no 
existen dudas razonables sobre su cumplimiento. Se imputan en la Cuenta de 
Resultados por el importe de la concesión, siempre y cuando subvencionen 
gastos incurridos en el ejercicio. Aquellas subvenciones o donaciones que 
sean destinadas a financiar activos, aparecen en el patrimonio neto del 
balance y se va imputando en la cuenta de resultados en función de la 
depreciación que van experimentado dichos activos. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

No hay operaciones vinculadas. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

Total…     
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5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

      

      

      

      

Totales      

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

       

       

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

     

     

 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No hay información sobre correcciones valorativas. 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     
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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 

    

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

4.500€ 4.508,80€  9.008,80€ 

Total… 4.500€ 4.508,80€  9.008,80€ 

 

 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

    

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
3.770,12€  1.220,62€ 2.549,50€ 

Total… 3.770,12€  1.220,62€ 2.549,50€ 

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       
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Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       
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11 FONDOS PROPIOS. 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social     

Reservas 
voluntarias 

1.230,34€ 5.425,93€  6.656,27€ 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

    

Excedente del 
ejercicio 

5.425,93€  -10.003,16€ -4.577,23€ 

Total… 6.656,27€ 5.425,93€ -10.003,16€ 2.079,04€ 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La asociación es sujeto pasivo del impuesto Sociedades en el régimen de 
entidad parcialmente exenta y tributa al 25%. 

Dentro los ingresos existen ingresos exentos que procederá ajustar, ya que no 
tributan de cara al IS (donaciones, cuotas socios). 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

No existen. 

 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

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 -2.730,42€ 

Consumo de bienes destinados a la actividad -2.730,42€ 

Consumo de materias primas  
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Trabajos realizados por otras entidades  

Gastos de personal -46.637,22€ 

Sueldos -36.643,87€ 

Cargas sociales -9.236,82€ 

Formación -756,53€ 

Otros gastos de explotación -26.065,87€ 

Arrendamientos y Cánones -19.183,68€ 

Servicios de Profesionales Independientes -70,62€ 

Primas de seguro -1.198,58€ 

Servicios Bancarios y similares -116,25€ 

Suministros -852,72€ 

Suministro Telefónico -993,62€ 

Suministro Luz y Energía -1.296,19€ 

Suministro Agua -397,95€ 

Material de Oficina -1.202,50€ 

Mensajería -7,77€ 

Desplazamientos -445,99€ 

Otros gastos Admon -300€ 

Total… -75.433,51€ 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados  

Promociones, patrocinios y colaboraciones  

Donaciones 30.601,18€ 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

 

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Subvenciones 40.255,10€ 

Total… 70.856,28€ 
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14 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 

Donaciones 
Particulares 

2019 2019 32.330,28€  32.330,28€   

BBK 2018 2018-2019 22.500€  13.500€ 13.500€  

Ayuntamiento de 
Erandio 

2019 2019 665€  665€   

Ayuntamiento de 
Erandio 

2019 2019 1.300€  1.300€   

Ayuntamiento de 
Erandio 

2019 2019 3.939€  3.939€   

BBK 2019 2019-2020 14.900€  5.960€  8.940€ 

Gobierno Vasco 
Derechos Humanos 

2019 2019 1.017,76€  1.017,76€   

Dirección de 
Víctimas y 
derechos humanos 
Gobierno Vasco 

2019 2019 3.150€  3.150€   

Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 

2019 2019 7.644€  7.644€   

Ayuntamiento de 
Erandio 

2019 2019 1.350€  1.350€   

Totales… 88.796,28€  70.856,28€ 13.500€ 8.940€ 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

13.500€  4.560€ 8.940€ 

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

59.928,49€ 10.927,79€  70.856,28€ 

Total… 73.428,49€ 10.927,79€ 4.560€ 79.796,28€ 

 

Entidad Cantidad 

Donaciones Particulares 32.330,28€ 

BBK 22.500€ 

Ayuntamiento de Erandio 665€ 

Ayuntamiento de Erandio 1.300€ 
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Ayuntamiento de Erandio 3.939€ 

BBK 14.900€ 

Gobierno Vasco Derechos Humanos 1.017,76€ 

Dirección de Víctimas y derechos humanos Gobierno Vasco 3.150€ 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 7.644€ 

Ayuntamiento de Erandio 1.350€ 

Total… 88.796,28€ 

 

Otras explicaciones 

 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba 
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no 
será necesario cumplimentarla. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del 
ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados 

a fines 
(gastos + 

inversiones) 

N-3 N-2 N-1 N 
Importe 

pendiente 

Importe %       

2016 -151,91€   -151,91€ 35.914,66€ 100 35.914,66€ 35.914,66€     

2017 -1.286,22€   -1.286,22€ 37.187,14€ 100 37.187,14€  37.187,14€    

2018 5.425,93€   5.425,93€ 53.282,54€ 100 53.282,54€   53.282,54€   

2019 -4.577,23€   -4.577,23€ 75.433,51€ 100 75.433,51€    75.433,51€  

TOTAL             
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 75.433,51€ 

 
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) 75.433,51€   

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

No existen. 

 

18 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 

Maria Inmaculada Maillo 

Urones 
PRESIDENTE 

 

Iñigo Garcia Blanco VICEPRESIDENTE 

 

Eider de Zuñiga Echevarria SECRETARIO 

 

Yolanda Madariaga 

Echevarría 
TESORERA 
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Carlos Martin Hinojar VOCAL 

 

 


