
   C E R T I F I C A C I O N  
 
Don Miguel Ángel Colomina Guerola, en su condición de Secretario de la Junta Directiva de la 

Asociación, CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SOMONTANO domiciliada en 

Barbastro e inscrita en el Registro General de Asociaciones del Gobierno de Aragón con el nº 

01-H-0053/95. 

 

 C E R T I F I C A  
 

Que del Libro de Actas de la Asociación resulta lo siguiente: 

 

1º Que en fecha 13 de mayo de 2021 y en Barbastro se reunió la Asamblea Ordinaria de la 

Asociación, con carácter universal. 

 

2º Que se formó la lista de asistentes, formada por medios manuales, y a cuya continuación 

constan los nombres, y firmas de los asistentes, ya sean socios o representantes. 

 

3º Que previa aceptación del orden del día fueron aprobados por unanimidad los siguientes 

acuerdos: 

 

a)  Designar como Presidente y Secretario de la Asamblea a D. Mariano Altemir 

Lascorz y a Don Miguel Ángel Colomina Guerola,  respectivamente. 

 

b)  Aprobar las cuentas anuales que se acompaña en soporte telemático anexas a 

esta certificación, y que fueron firmadas por los miembros del Consejo Rector 

compuestas de los documentos obligatorios.  La Asociación puede formular 

balance PYMES y no está obligada a someter las cuentas a verificación de 

auditor. 
 

c)  Aplicar el resultado en los siguientes términos: 

 

- A Remanente ……………….…….…………… 9.024,02 euros. 

 

4º) Que el acta de la Asamblea fue aprobada por unanimidad por la propia Asamblea, a 

continuación de haberse celebrado esta, habiendo sido firmada por el Presidente y 
Secretario de la Junta. 
 

 

5º) Que el volumen de operaciones (entre compras y ventas) en los años 2017 y 2018 fue 

inferior a 601.012,10 euros. 

 

5º) Igualmente certifico que la firma digital es la siguiente: 

b0UJDMvh8D4WEAFOb5E0s0Qb4QBURs8rAwvSHqp49O8= según resulta de la certificación 

de la firma digital que se acompaña. 

 

Y para que así conste, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente en  

Barbastro a 28 de julio de 2.021. 
 
 
       Vº Bº 

   EL PRESIDENTE                                                EL SECRETARIO 

18017868J JOSE 
MARIANO ALTEMIR 
(R: G22184352)

Firmado digitalmente por 
18017868J JOSE MARIANO 
ALTEMIR (R: G22184352) 
Fecha: 2021.07.28 08:15:50 
+02'00'

COLOMINA 
GUEROLA, MIGUEL 
ANGEL 
(AUTENTICACIÓN)

Firmado digitalmente por 
COLOMINA GUEROLA, MIGUEL 
ANGEL (AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2021.07.28 19:25:08 
+02'00'



 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 
DEL SOMONTANO 

Memoria PYMESFL del Ejercicio Anual terminado el 
31 de Diciembre de 2020 

1.  Actividad de la entidad 

La entidad "CENTRO DESARROLLO INTEGRAL DEL SOMONTANO" (en adelante CEDER Somontano), 
constituida sin ánimo de lucro, tiene su domicilio social en la C/ Juan de Lanuza, 3 de Barbastro 
(Huesca), siendo sus fines los siguientes: 

 El desarrollo integral y endógeno de la Comarca del Somontano, utilizando como medio 
fundamental la dinamización de los sectores socioeconómicos. 

 La protección y potenciación de los recursos financieros, económicos, humanos y medio-
ambientales del territorio. 

 La potenciación de la cultura autóctona, protección del patrimonio histórico-artístico y de la 
arquitectura popular. 

 La generación de dinámicas de desarrollo innovadoras. 

 La potenciación del autoempleo y la economía social. 

 La integración de los agentes locales en redes de cooperación nacional e internacional. 

 Ser cauce de coordinación para la búsqueda de apoyo financiero en las distintas 
Administraciones e Instituciones con destino a los Proyectos de Desarrollo. 

 Cualesquiera otros que incidan de una manera directa o indirecta favoreciendo el desarrollo 
comarcal. 

 En general la promoción de la Comarca. 

Durante el año 2020, el CEDER Somontano ha gestionado la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
2014-2020 en el Somontano, “Desarrollo Somontano 20.20”, Programa de actuación financiado con el 
europeo FEADER y el Gobierno de Aragón. 

Este programa incluye proyectos en distintas líneas de actuación durante todo el periodo de ejecución 
(hasta 2022): 

• Tramitación de subvenciones destinadas a terceros para operaciones (proyectos productivos, 
no productivos y de cooperación entre particulares) 

• Gastos de explotación y animación de la Estrategia (gastos de funcionamiento del grupo) 

• Diseño y ejecución del proyecto Pueblos vivos, Concilia, Pon Aragón en tu mesa, Prepyr y 
participación en preparación de turismo ornitológico de Aragón. 

Además el CEDER Somontano tiene concedida otra subvención hasta el fin de periodo LEADER (siempre 
y cuando haya asignación presupuestaria) con la Diputación Provincial de Huesca, para gastos de gestión 
y funcionamiento del grupo. El objetivo es apoyar la estructura de personal de nuestra asociación para 
favorecer la ejecución de los programas que gestionamos y en especial el ejecutado bajo método 
LEADER. 
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En 2020  además:  

Hemos obtenido una subvención del Departamento de  Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de Aragón, para realizar una representación teatral itinerante de la obra “ Me voy 
p’al Pueblo”.     

Hemos participado en el proyecto denominado El olivo y el aceite un valor para el desarrollo del 
territorio  

Y hemos continuado participando en la “Red de Apoyo al Emprendedor en el Somontano” una 
“estructura informal de colaboración”  con la Comarca de Somontano de Barbastro, el  Ayuntamiento de 
Barbastro, la Asociación de Empresarios de Barbastro y la Asociación de Empresarios del Polígono 
Industrial con la que se coordinan y mejoran los  servicios de apoyo a la empresa, los emprendedores y 
desempleados, y se difunde información actualizada de utilidad  para estos colectivos a través de la web 
www.redemprendeytrabaja.somontano.org y un boletín informativo semanal. 

Dado que el Grupo participa en varios programas, existe una contabilidad diferenciada para cada uno de 
ellos, mediante una contabilidad analítica, tal y como exige el Manual de procedimiento para la gestión 
y control de LEADER 2014-2020, elaborado por el Servicio de Programas Rurales del Gobierno de 
Aragón. 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales  del ejercicio adjuntas han sido formuladas por la Dirección a partir de los 
registros contables de la Entidad a 31 de diciembre del presente ejercicio y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las 
entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el 
Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas 
anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en 
materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los 
resultados de la Entidad. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea General de la 
Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General de la 
Asociación. 
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2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

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

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente 

2.4. Comparación de la información. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
de situación y de la cuenta de pérdidas, además de las cifras del ejercicio, las correspondientes al 
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio se 
presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio anterior. 

 
2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del balance de 
situación. 

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2.7. Corrección de errores. 

No se han detectado errores existentes a cierre de ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad al cierre que podrían aconsejar ajustes a las estimaciones a 
cierre de ejercicio que entrañen cierta sustancialidad han sido mencionados en sus apartados 
correspondientes.  

2.8. Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los 
estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan 
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales del ejercicio. 

3.  Aplicación de excedente del ejercicio 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte de la Asamblea General es la 
siguiente: 
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Base de reparto Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Excedente del ejercicio 9.024,02 347,46

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

Total 9.024,02 347,46

Aplicación Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

A dotación fundacional / Fondo social

A reservas especiales

A reservas voluntarias

A remanente 9.024,02 347,46

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 

anteriores

A otros 

Total 9.024,02 347,46

 

4.  Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante 
combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los 
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia 
de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las 
correcciones valorativas que procedan. 

La Asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para 
el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a 
los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.   

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un 
plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el 
inmovilizado intangible.  

La Asociación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros 
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relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida 
útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 

 

Descripción Años % Anual

Desarrollo 5  a 10 10 a 20

Concesiones 5 a 10 10 a 20

Patentes, licencias, marcas y similares 5 a 10 10 a 20

Aplicaciones informáticas 4 25

Otro inmovilizado intangible 10 10
 

 Investigación y desarrollo 

La asociación no posee activos de esta naturaleza. 
 

 Propiedad Industrial 

La asociación no posee activos de esta naturaleza. 
 

 Patentes, licencias, marcas y similares 

La asociación no posee activos de esta naturaleza. 
 

 Aplicaciones informáticas 

La asociación no posee activos de esta naturaleza. 
 

 Propiedad intelectual 

La asociación no posee activos de esta naturaleza. 
 

 Contratos de franquicia 

La asociación no posee activos de esta naturaleza. 
 

 Bienes en Cesión de Uso 

    El inmovilizado intangible de la sociedad está compuesto por inmovilizado en cesión de 
uso de manera indefinida. Se contabiliza según su valoración a precio de mercado con 
abono a una cuenta de donaciones y legados que se imputa a resultados al mismo ritmo 
de amortización, con efecto nulo en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, 
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 
similares. La asociación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado 
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, 
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del 
valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de 
magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran. 

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, 
se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado 
al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal 
efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es 
decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las 
que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. 
Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no 
sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.  

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. La 
asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro.  

Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado 
a la provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con 
el tipo de interés aplicado en el reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su 
parte, la valoración inicial del inmovilizado material podrá verse alterada por cambios en 
estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los costes de 
desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán 
venir motivados por: 

 Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para 
cancelar la obligación asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.  

 El tipo de descuento empleado por la Sociedad para la determinación del valor actual de 
la provisión que, en principio, es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los 
flujos de efectivo no se hubiera tenido en cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de 
la obligación.  

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
asociación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o 
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil 
de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del 



Memoria PYMESFL  2020 

 

 

 7 

inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida 
de ingresos que recoge los trabajos realizados por la asociación para sí misma. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el 
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual

Construcciones 33 a 50 2 a 3

Instalaciones Técnicas 6,66 a 10 10 a 15

Maquinaria 8,33 a 18 5 a 12

Utillaje 3  a 4 25 a 33,33

Otras Instalaciones 5 a 10 10 a 20

Mobiliario 5 a 10 10 a 20

Equipos Procesos de Información 4 a 8 12,50 a 25

Elementos de Transporte 5 a 10 10 a 20

Otro Inmovilizado 6,66 a 10 10 a 15
 

 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el 
balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un 
pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien 
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, 
incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se 
incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos 
repercutibles por el arrendador. 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un 
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo 
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de la 
asociación y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se 
incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas 
correspondientes.  

La asociación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de  pérdidas por 
deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos 
activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor 
recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por 
deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes 
de otros activos o grupos de activos, la asociación calcula el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 
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El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta 
y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo 
futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles 
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el 
precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los 
partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros 
relacionados con el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, 
se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto 
una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del 
inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el ejercicio la asociación no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados 
materiales. 

4.3. Inversiones Inmobiliarias. 

La asociación no cuenta con inversiones inmobiliarias en su balance. 

4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

La asociación no cuenta con bienes de esta naturaleza en su balance. 

4.5. Permutas. 

La asociación no ha realizado permutas durante el ejercicio. 

4.6. Créditos y débitos por la actividad propia. 

La presente norma se aplicará a: 
 
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo 

de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.  
 Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, 

afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de 
cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el 
nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

 Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés 
cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La 
diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el 
momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su 
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento 
practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 
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 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor 
en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

 
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de 

ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines 
propios. 

 Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. 
La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un 
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. 

 Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del 
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica 
este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está 
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites 
formales o administrativos. 

4.7. Activos financieros y pasivos financieros. 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que 
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a 
un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de 
aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos 
los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

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

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 
b) Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

 Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

 Deudas con características especiales, y 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos 
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 
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c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios. 
 

4.7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al 
efectivo entregado, 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 Sociedad registra los correspondientes 
deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar 
y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  
 
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, 
con una fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  
 
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 
cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones 
financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones 
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el 
balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma 
fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de 
mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe 
evidencia de su deterioro  
 

4.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la 
vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez 
que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  
 

4.7.3. Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto 
de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas 
en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El 
importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida 
en que no se liquidan en el período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

 

4.7.4. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
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La asociación no cuenta con elementos de esta naturaleza. 

4.8. Existencias. 

La asociación no cuenta con existencias materiales corrientes en sus balances, en esta partida 
figuran anticipos, derechos económicos a organismos similares. Todo ello es debido a la 
especialidad de la actividad y la adaptación especifica del plan sectorial.  

4.9. Transacciones en moneda extranjera. 

La asociación no cuenta con elementos de esta naturaleza. 

4.10. Impuestos sobre beneficios. 

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo 
de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de 
las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas 
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la 
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 
o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial 
de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una 
combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su 
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.  

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener 
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan 
del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una 
combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto 
de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad 
vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al 
patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras 
ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 
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4.11. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante,  la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los 
créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los 
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no 
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se 
van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos 
por ventas. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su 
concesión. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que 
corresponden. 

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 

4.12. Provisiones y contingencias. 

La asociación no cuenta con elementos de esta naturaleza. 

4.13. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe 
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio 
neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el 
período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no 
depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la 
enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o 
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de 
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos 
propios de la entidad. 

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también 
se reconocen directamente en los fondos propios. 
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Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se 
contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos 
se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están 
financiando.  

En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad 
reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de 
uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al 
excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional. 

En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo 
determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el 
plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la 
misma se contabiliza como un inmovilizado material. 

En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por 
periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a 
reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por 
subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido. 

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de 
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de 
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido. 

4.14. Negocios conjuntos. 

    La Asociación realiza operaciones o proyectos conjuntos con las Administraciones Públicas u 
otras entidades de la misma condición, debido a la naturaleza de su actividad (proyectos de 
cooperación). En sus cuentas se muestran la parte que asume la asociación. 

4.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia 
del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos 
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor 
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas 
particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de 
valoración de las normas de adaptación. En este sentido: 

b) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas 
por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 
del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio 
por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección 
única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos 
entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas 
entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos 
de gobierno. 
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c) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del 
grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre 
esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente 
en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 

d) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad 
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª.  

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas 
y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en 
la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia 
significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su 
dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y 
control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen 
los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades 
sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia 
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan 
algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa 
en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del 
representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 

4.16. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

La asociación no cuenta con derechos de emisión en sus balances. 

5.  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente: 
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Inmovilizado 

intangible

Inmovilizado 

material

Inversiones 

inmobiliarias Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 64.008,04 43.422,03 0,00 107.430,07

(+) Entradas 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Salidas 0,00 0,00 0,00 0,00

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 64.008,04 43.422,03 0,00 107.430,07

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 64.008,04 43.422,03 0,00 107.430,07

(+) Entradas 0,00 8.518,40 0,00 8.518,40

(-) Salidas 0,00 0,00 0,00 0,00

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 64.008,04 51.940,43 0,00 115.948,47

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 2.962,28 42.056,29 0,00 45.018,57

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 986,86 606,71 0,00 1.593,57

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 3.949,14 42.663,00 0,00 46.612,14

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 3.949,14 42.663,00 0,00 46.612,14

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020 988,56 1.041,63 0,00 2.030,19

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 37.521,54 0,00 37.521,54

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 37.521,54 0,00 37.521,54

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 4.937,70 43.704,63 0,00 48.642,33

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2020 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020 59.070,34 8.235,80 0,00 67.306,14
 

 Los tipos de inversiones inmobiliarias y destino que se da son: 

La asociación no cuenta con inversiones inmobiliarias. 

 Los arrendamientos financieros que se da son: 

La asociación no tiene arrendamientos financieros. 

 Correcciones valorativas: 



Memoria PYMESFL  2020 

 

 

 16 

La asociación no ha realizado correcciones valorativas. 

 

6.  Bienes del Patrimonio Histórico 

La asociación no cuenta con elementos de esta naturaleza. 

7.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

La asociación debido a la propia actividad y su naturaleza se procede a especificar las cifras más 
representativas de las siguientes partidas contables que son particulares en razón de su 
actividad: 

Cuenta 
Saldo inicio 

ejercicio 2020 
Aumentos Disminuciones 

Saldo al cierre del 
ejercicio 2020 

Clientes por prestaciones de servicios (430)  0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrocinadores, afiliados y otros deudores (448)  
193,08 1.233,91 1.426,99 0,00 (1) 

Otros deudores (440) 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (2) 

Entidades Públicas deudoras por subvenciones 
(470)  231.543,43 63.229,64 196.608,12 98.164,95 (3) 

TOTAL 236.736,51 69.463,55 203.035,11 103.164,95 

(1) Cantidad que nos deben a CP por cuota de socio Comarca 2020 

(2) Cantidad que nos deben a CP de DPH y proyectos de cooperación 

8.  Beneficiarios-Acreedores 

La asociación debido a la propia actividad y su naturaleza se procede a especificar las cifras más 
representativas de las siguientes partidas contables que son particulares en razón de su 
actividad: 
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Cuenta 
Saldo inicio 

ejercicio 2020 
Aumentos Disminuciones 

Saldo al cierre 
del ejercicio 

2020 

Acreedores por prestaciones de 
servicios (410)  

-1.891,13 55.263,52 54.058,86 -686,47(1) 

Anticipo de Socios (438)  -6.562,49 26.109,41 20.400,00 -853,08(2) 

Entidades Públicas acreedoras (475)  -3.727,35 15.140,56 15.304,51 -3.891,30(3) 

TOTAL -12.180,97 96.513,49 89.763,37 -5.430,85 

 
(1) Lo que debemos a final de año a acreedores 
(2) Lo que tenemos de remanente por anticipos socios de proyecto Pueblos vivos 
(3) Lo que debemos a fin de año de IRPF, porque se paga a trimestre vencido (115+111) 

9.  Activos financieros 

Activos financieros no corrientes. 

           La asociación no cuenta con activos financieros no corrientes en sus balances. 

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

La asociación no cuenta con correcciones de esta naturaleza. 

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados 

La asociación no cuenta con correcciones de esta naturaleza. 

Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

La asociación no cuenta con participaciones de esta naturaleza. 

 

10.  Pasivos financieros 

 Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes 
que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 
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1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas  44.519,77 70.579,28 579,28 579,28 440,91 10.132,71 126.831,23

     Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Pasivos por impuesto diferido 0,00 579,28 579,28 579,28 440,91 10.132,71 12.311,46

     Otros pasivos financieros 44.519,77 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.519,77

Deudas con entidades grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.767,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.767,39

      Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Otras administraciones 7.227,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.227,84

      Acreedores varios 686,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,47

      Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Anticipos de clientes 853,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853,08

Deuda con características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 53.287,16 70.579,28 579,28 579,28 440,91 10.132,71 135.598,62

Vencimiento en años

 

La partida de otros pasivos financieros corresponde a programas oficiales de subvenciones que 
gestiona la asociación y el vencimiento ha sido calculado en virtud al criterio de devengo y los 
principios de la contabilidad presupuestaria. 

 El detalle de las deudas a corto y largo plazo al final del ejercicio en una clasificación acorde a la 
actividad que realiza es el siguiente:  



Memoria PYMESFL  2020 

 

 

 19 

Cuenta Deuda a C.P. Deuda a L.P. 

Anticipos explotación y otros (182)  0,00 70.000,00 

Deudas transformables en subvenciones a L.P. (172) 0,00 0,00 

Deudas con Entidades de Crédito L.P. (170) 0,00 0,00 

Deudas con Entidades de Crédito C.P. (520) 0,00 0,00 

Deudas a C.P. transformables en subvenciones (522)  

 

44.519,77 0,00 

Acreedores por prestación  de servicios (410)  

 

868,47 0,00 

Beneficiarios acreedores por subvenciones concedidas a C.P. (412)  

 

0,00 0,00 

Beneficiarios acreedores por subvenciones justificadas pendientes de pago (413)  0,00 0,00 

Administraciones públicas acreedoras (438) 853,08 0,00 

Administraciones públicas acreedoras (47)  

 

7.227,84 12.311,46 

Remuneraciones pendientes de pago (465)  

 

 

 

 

0,00 0,00 

 
TOTAL 53.287,16 82.311,46 

182) Anticipo recibido a principio periodo. 

522) Expedientes promovidos por el CEDER  a CP sin certificar 

410) Cantidad que debemos a proveedores a final de año de facturas recibidas pero no pagadas 

(Detalle en balance de situación) 

438) Lo que debemos a socios de Pueblos vivos por anticipos realizados 

47)  Cantidad debemos de seguridad social, IRPF (se pagan a trimestre vencido) y pasivos por diferencias 
temporarias  

 La asociación no cuenta con cuotas de préstamos impagadas a fecha de cierre de ejercicio 

 La asociación no cuenta con deudas con garantía real. 

11.  Existencias 

Las únicas existencias con las que cuenta la asociación son unos anticipos realizados a otros 
grupos coordinadores de proyectos de cooperación por importe de 4.051,96 euros. No 
corresponde al mismo concepto de existencias del trafico ordinario de una empresa comercial, si 
no que se trata de una especialidad sectorial de la naturaleza de la asociación, reflejando un 
derecho por anticipo. 
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12.  Fondos propios 

La Asociación debido a su propia estructura y naturaleza la asociación carece de capital social y 
otras partidas propias del patrimonio neto. Los fondos propios están formados por el remanente 
que proviene principalmente de beneficios financieros acumulados desde su existencia. 

13.  Situación fiscal 

La entidad  este 2020 es el primer ejercicio que esta acogida al régimen fiscal de entidades de 
utilidad pública por lo que están exentas todas y cada una de las rentas que tengan como 
finalidad la financiación de sus fines. 
 
Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de tributación 
del impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible 
del ejercicio difiere del resultado contable. 

 
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del 
impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla: 

    
 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Saldo de ingresos 

y gastos del ejercicio 

9.024,02 

 

………. ……………  

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias: 

- con origen en el ejercicio 

- con origen en ejercicios anteriores 

 

201.317,84 

………………. 

 

……………… 

……………… 

 

210.341,86 

…………………. 

 

…………………. 

…………………. 

 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

Compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores 

  
(0,00) 

  

Base imponible (resultado fiscal)                       0,00  

 

         

14.  Ingresos y Gastos 

 El desglose de ingresos y gastos es el siguiente: 
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Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias (Gastos) 
Ejercicio  
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

1. Consumo de mercaderías  0,00 0,00 

  a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:  0,00 0,00 

     - nacionales  0,00 0,00 

     - adquisiciones intracomunitarias  0,00 0,00 

     - importaciones  0,00 0,00 

  b) Variación de existencias  0,00 0,00 

2. Consumo de materias primas y otras trabajos  0,00 0,00 

  a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:  0,00 0,00 

     - nacionales  0,00 0,00 

     - adquisiciones intracomunitarias  0,00 0,00 

     - importaciones  0,00 0,00 

  b) Variación de existencias  0,00 0,00 

3. Otros gastos de explotación   62.823,84 151.074,16 

  a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales  0,00 0,00 

  b) Otros gastos de gestión corriente (62)  62.823,84 151.074,16 

4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios 

 
0,00 0,00 

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en 
«Otros resultados»  

 
-64,35 -415,14 

6. Gastos de personal   136.246,85 130.345,15 

     - Gastos  del personal operativo de la asociación (64)  136.246,85 130.345,15 

7. Gastos de los órganos de gobierno (654)  201,85 4.039,08 

 
En otros gastos de explotación están comprendidos los siguientes:  
 

621-Alquiler del almacén 2.221,56€ 
621-Alquiler fotocopiadora 1.234,20€ 
622-Reparaciones y conservación. Iluminación 171,48€  
623-Servicios profesionales independientes. 400,82€  
623-Notarias 114,72€ 
625-Primas de seguros. 1.848,26€  
626-Servicios bancarios y similares. Intereses y comisiones del banco 1.131,98€  
627-Publicidad, propaganda y relaciones públicas. Gastos en medios de comunicación. 
1.724,13€  
627-Gastos jornadas, Km 986,52€ 
627-Representacion 528,00€ 
628- Suministros. 3.943,67€ (electricidad, teléfono, agua..) 
629-Otros servicios. Material de oficina, correos, fotocopias extras, prevención riegos laborales, 
desplazamientos, PRL, Licencias, web, asistencias técnicas. 15.629,70€  
629-Gastos gastos de proyectos de cooperación 32.809,00€  

 
El gasto de personal corresponde a los sueldos y salarios y seguridad social de la empresa de los 
trabajadores:  

- Gerente: Paloma Fabregas Martínez. Salario bruto anual 36.672,60€ 

- Técnico de desarrollo: Antonio Escartín Mur. Salario bruto anual 25.571,88€ 

- Técnico de desarrollo: Beatriz D. García Beguería. Salario bruto anual 23.048,40€ 
- Técnico de cooperación: Patricia Sanchón Ortas. Salario bruto anual: 18.277,81€ 
-Gastos de Seguridad social de empresa: 32.676,16€ 
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Los gastos de los órganos de gobierno, son las cantidades percibidas por el presidente en concepto de 
kilometraje y manutención justificados en el año (este año asciende a 576,65€) y los gastos de juntas 
directivas y asambleas (201,85€) 
    
Los ingresos que percibe la asociación son prácticamente en su totalidad subvenciones de las distintas 
administraciones públicas. A continuación mostramos un desglose de todos los ingresos en razón de su 
operatividad. 

 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias (Ingresos) 
Ejercicio  
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

1. Prestación de servicios (705)  0,00 0,00 

2. Subvenciones afectas a la actividad (72)  30.295,12 67.676,17 

3. Resto de subvenciones (74)  179.967,28 219.836,75 

4. Ingresos Financieros (76)  0,00 0,00 

5. Ingresos otros servicios (75)  0,00 0,00 

 
Estos son unos contenidos mínimos de la cuenta de P y G del año. 

 

15. Operaciones con partes vinculadas. 

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una entidad se entenderá que otra 
entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, 
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos 
de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias 
personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias. 
 
Tal y como indica el Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre, en este apartado, no se informa, 
de las operaciones que, perteneciendo al tráfico ordinario de la asociación, se efectúen en 
condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y carezcan de 
relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados 
de la empresa.     
 
En las reuniones de la selección de proyectos abandonaron la sala en el momento del estudio, 
discusión y decisión todas las personas, miembros del equipo técnico o de la Junta Directiva, que 
tenían un conflicto de intereses.  

 2020.03.2.004 Comarca del Somontano de Barbastro. Somontano Alquila vivienda 

 2020.03.2.005 Comarca del Somontano de Barbastro. Apoyo al comercio rural 

 2020.03.2.013 Comarca del Somontano de Barbastro. Somontano Alquila vivienda 

 2020.03.2.015 Comarca del Somontano de Barbastro. Oficina de Turismo comarcal 

 2020.03.2.019 Asociación de empresarios de Barbastro. Digitalización de comercio 

 2020.03.2.020 Comarca del Somontano de Barbastro y Asaja.  Apoyo creación D.O. Olivo 
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16. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
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Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines 
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Importe %               

2016 -3.683,31 0 143.457,87 139.744,56 139.744,56 100 139.744,56 139.744,56         0 

2017 -647,59 0 171.435,28 170.787,70 170.787,70 100 170.787,70   170.787,70       0 

2018 6.911,88 0 221.174,48 221.174,48 221.174,48 100 221174,48     221.174,48     0 

2019 347,46 0 288.794,46 288.794,46 288.794,46 100 288.794,46       288.794,46   0 

2020 9.024,02 0 201.317,84 210.341,86 210.341,86 100 210.341,86         210.341,86 0 

TOTAL 11.952,46 0,00 1.026.179,93 1.030.843,06 1.030.843,06 100,00 1.030.843,06           0 

 

Recursos aplicados en el ejercicio. 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 210.341,86 

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2). 0 0 0 

2.1. Realizadas en el ejercicio 0 0 0 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   0 0 

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

  0 

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

 0  

TOTAL (1 + 2) 0 210.341,86 0 

 

17.  Otra información. 

 El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:  

Ejerc. 2020 Ejerc. 2019

Total personal medio del ejercicio 4 4

Total
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En 2020 los trabajadores fueron los siguientes: 

- Gerente: Paloma Fabregas Martínez. Sexo: mujer. Contrato indefinido.  

- Técnico de desarrollo: Antonio Escartín Mur. Todo el año. Sexo: hombre. Contrato 
indefinido.  

- Técnico de desarrollo: Beatriz D. García Beguería. Todo el año. Sexo: mujer. Contrato 
indefinido.  

- Técnico de cooperación: Patricia Sanchón Ortas. Todo el año.  Sexo mujer contrato 
indefinido. 

 La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la asociación que no figuren en 
balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, siempre que 
esta información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la 
empresa: 
 La asociación no cuenta con elementos de esta naturaleza 
 El importe y naturaleza de determinadas partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o 
incidencia sean excepcionales es la siguiente: 
 La asociación no cuenta con ingresos y gastos cuya cuantía o incidencia sea excepcional 

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 

Fondos LEADER  2016 4 2.158,66 1.708,86 449,80 2.158,66 0 

Fondos LEADER  2020 4 5.314,32 0 553.55 553.55 4.760,77 

Fondos LEADER 
Cooperación  

2020 1 24.161,22 0 24.161,22 24.161,22 0 

Fondos 
Funcionamiento 
LEADER 

2020 1 97.701,15 0 97.701,15 97.701,15 0 

Ingresos DPH  2020 1 50.000,00 0 50.000,00 50.000,00 0 

Fondos comarca 
Prepyr  

2020 1 1233,91 0 1233,91 1233,91 0 

Fondos asociación 
Prepyr  

2020 1 1233,91 0 1233,91 1233,91 0 

Legado cesión Local 
Suelo 

2016 0 14.580,18 0 0 0 14.580,18 

Legado cesión Local 
Construcción  

2016 50 49.427,86 3.954.23 988,56 4.942.79 44.485,07 

Totales… 245811,21 5663,09 175768,55 181431,64 63826,02 

(*) Las subvenciones indicadas en el balance están contabilizadas descontando el efecto impositivo. 
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Subvenciones reflejadas en balance: 
 

Denominación de la 

cuenta 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones de 

capital 
337,35 181.574,38 184.807,61 3.570,58 

Donaciones y 

legados de capital 
193,07 1.426,98 1.233,91 0,00 

Derechos de uso 

bienes cedidos 
48.685,39 0 741,42 47.943,97 

Total… 49.215,81 183.001,36 186.782,94 51.514,55 

 
Es preciso indicar que el traspaso de algunas de las subvenciones como de las donaciones se traspasan a 
las cuenta de pérdidas y ganancias adicionando el impuesto sobre sociedades diferido. 
 
Subvenciones corriente en el ejercicio: 
 

Entidad Cantidad 

Fondos Programa Leader (Feader+DGA) 97.701,15 € 

Fondos Programa Leader Cooperacion(Feader+DGA) 24.161,22€ 

Fondos Prepyr  (Asociación prepyr + Comarca Somontano) 2.467,82 € 

DPH 50.000,00 €  

Subvención me voy pal Pueblo 3.645,18 € 

Total… 177.975,37 € 

(No incluido 988,56€ de derechos usos local  y 1003,35€ de subv capital traspasadas resultado ej) 

 El importe global de los compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en 
el balance: 

 La asociación no cuenta con ningún elemento de esta naturaleza. 

 

Durante el presente ejercicio La  Junta Directiva de la asociación, fue modificada en la Asamblea General 
celebrada el día  17 de octubre de 2018,  y a fecha 31 de diciembre de 2020 está  constituida del 
siguiente modo:  

PRESIDENTE:   

 D. Mariano Altemir Lascorz.  Ayuntamiento de Alquézar. 

VICEPRESIDENTA:  

 D. Isabel Lisa López. UAGA. 

VOCALES:  

 Dña. Mª Isabel de Pablo Melero. Diputación Provincial de Huesca. 

 D. Daniel Gracia Andreu. Comarca de Somontano de Barbastro. 
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 Dña. Mª Jesus Morera Elpon. Comarca del Somontano de Barbastro. 

 D. José Pedro Sierra Cebollero. Ayuntamiento de Peraltilla. 

 D. Francisco Lalanne Matute.  Consejo Regulador D.O. Somontano. 

 Dña. Tatiana Corella Escartín.  Asoc. Empresarios Barbastro. 

 Dña. Ana Blasco Castillo. Asociación de Empresarios Sierra de Guara. 

 D. José Mª Mur Subías. Bodega Cooperativa Somontano de Sobrarbe. 

 D. José A. Lacoma Villacampa. Cruz Roja Barbastro. 

 Dña. Orosia Aragias Sierra.  Asociación de Amas de Casa y Consumidores del Somontano. 

 D. Hector Benedí Viñec. Consejo de la Juventud de Barbastro. 

 D. José Antonio Salas. Jóvenes Agricultores del Alto Aragón 

 D. Ruben Mata Vidal.  Comisiones Obreras - Aragón. 

 D. Miguel Ángel Colomina Guerola.  Unión General de Trabajadores. 

Además la Junta Directiva tiene designadas las siguientes figuras gubernamentales de la misma: 

D. José María Mur Subías fue nombrado Tesorero de la asociación por decisión de la Junta Directiva 
adoptada en su reunión de fecha 26 de septiembre de 2.012. 

Participa además tanto en la Asamblea General como en la Junta Directiva, con voz pero sin voto, un 
representante de la Diputación General de Aragón, el Jefe de la Oficina Comarcal Agroambiental de 
Barbastro. A fecha 31/12/2020 es Juan José Ferro Campo 

Es secretario de la asociación D. Miguel Angel Colomina Guerola. 

En relación con el plan de actuación y el presupuesto de 2015, se acordó Aplicar los principios 
establecidos en el acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, por el que se 
aprueba el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones 
temporales. Este acuerdo tendrá vigencia anual y se renovará con la aprobación de cada presupuesto. 

 

18.  Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

La sociedad no tiene derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

19. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.  

La asociación durante el ejercicio ha realizado aplazamiento de pago por operaciones comerciales a 
proveedores.  
La asociación no tiene aplazamientos que a fecha de cierre sobrepasen el plazo máximo legal de pago. 
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La memoria aquí transcrita, así como las Cuentas Anuales 2020, han sido presentadas por el Sr. Presidente D. José Mariano Altemir 
Lascorz y por el Sr. Tesorero D. José Mª Mur Subías a la Junta Directiva de CEDER Somontano el 30 de abril de 2021, que procedió 
a su formulación en la referida fecha, y a la Asamblea General Ordinaria de CEDER Somontano  de fecha……………………………………., 
que procedió a su aprobación en dicha fecha. En Barbastro a ………………………………… , quedan formuladas y aprobadas las Cuentas 
Anuales 2020 de CEDER Somontano, dando su conformidad mediante firma los miembros de la Junta Directiva: 

 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

José Mariano Altemir Lascorz Presidente  

Miguel A. Colomina Guerola Secretario  

José Mª Mur Subías Tesorero  

Isabel Lisa Lopez 
Vicepresidenta 

 

Daniel Gracia Andreu 
Vocal 

 

Mª Jesus Morera Elpon 
Vocal 

 

José P. Sierra Cebollero 
Vocal 

 

Mª Isabel de Pablo Melero 
Vocal  

Francisco Lalanne Matute 
Vocal 

 

Tatiana Corella Escartin 
Vocal  

Ana Blasco Castillo 
Vocal  

José A. Salas Ballarin 
Vocal 

 

Rubén Mata Vidal 
Vocal 

 

Orosia Araguás Sierra 
Vocal 

 

Hector Benedí Viñec 
Vocal 

 

José A. Lacoma Villacampa 
Vocal 

 

Juan José Ferro Campo 
Rep. Gobierno de Aragón 

 

 



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2020

720 Cuotas asociados 12.420,00 €     
722-723 Ingresos por colaboraciones (Grupos cooperantes Proyectoscooperación que coordinamos) 17.875,12 €     

740 Subvenciones 

Subvenciones por funcionamiento 153.814,15 €   

Subvenciones por cooperacion 24.161,22 €     

746 Subvenciones traspasados ejercicio para compensar amortizaciones 1.991,91 €       

64,35 €

TOTAL INGRESOS 210.326,75 €  

654 Gastos organos gobierno (gastos justificados presidencia y manutenciones de JD y asamblea) 201,85 €

640-642 Gastos de personal 136.246,85 €

621-629 Otros gastos

Gastos de cooperacion 32.809,00 €

Gastos de funcionamiento (sin nominas) 30.014,84 €

681 Amortizacion inmovilizado 2.030,19 €

TOTAL GASTOS 201.302,73 €

7XX-6XX RESULTADO 2019: INGRESOS-GASTOS 9.024,02 €

INGRESOS   

GASTOS



BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2020

20/280/290 Inmovilizado intangible (cesion uso local) 59.070,34 €                       

21/281/283/291/23 Inmovilizado material 8.235,80 €                         

25/29 Inversiones a l/p 

ACTIVO NO CORRIENTE 67.306,14 €                       

407 Existencias (anticipos Grupo Cinco Villas  Prepyr y tarjeta prepago correos) 4.051,96 €                         

440/470/472

Deudores y otras cuentas a cobrar (Comarca 5000€ cuota - DPH 50000-Funcionamiento 

LEADER y Coop a CP)* 103.164,95 €                     

542 Inversiones a c/p (cantidades ptes certificar a fin año).Fto y cooperacion 3.664,70 €                         

57 Efectivo (banco +caja) 63.270,31 €                       

ACTIVO CORRIENTE 174.151,92 €                     

TOTAL ACTIVO 241.458,06 €      

103/104/139 Derechos de uso sobre bienes cedidos 47.943,97 €                       

120/121 Remanente de ejercicios anteriores 45.320,87 €                       

129 Excedente ejercicio 9.024,02 €                         

130 Subvenciones, donaciones (cesion local-inversiones ) 3.570,58 €                         

PATRIMONIO NETO 105.859,44 €                     

175 Deudas a LP (70.000€ anticipo DGA  por LEADER ) 70.000,00 €                       

479 Pasivos por impuesto diferido (25% cesion local+servidor+portátil gerencia) 12.311,46 €                       

PASIVO NO CORRIENTE 82.311,46 €                       

520 y 522 Deudas a CP (Ibercaja credito, con DPH, funcionamiento LEADER y coop CP) 44.519,77 €                       

410/475/476/438 Otros acreedores (fras sin pagar fin año+TGSS+AEAT y anticipo clientes) 8.767,39 €                         

PASIVO CORRIENTE 53.287,16 €                       

TOTAL PASIVO 241.458,06 €      

ACTIVO  (BIENES Y DERECHOS)

PASIVO (OBLIGACIONES)


