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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A la Asamblea General de ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES 

(ATADES): 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS 

INTELECTUALES (ATADES), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados y la 

memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 

del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y 

flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 

normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, 

en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 

de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoná de las cuentas anuales de 

nuestro informe. 

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios 

distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 

establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se 

haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 

para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 

considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas 

anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas 

anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por 

separado sobre esos riesgos. 
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

La entidad recibe anualmente un volumen de subvenciones y donaciones de capital y de explotación, y suscribe 

convenios de colaboración que representan un nivel significativo de sus ingresos totales. El éxito en la 

consecución de estas subvenciones, superando el riesgo de no lograrlo, es necesario para mantener y continuar 

sus actividades y proyectos. Debido a los importes relevantes involucrados, los procedimientos de valoración e 

imputación a resultados del ejercicio, y la posibilidad del reintegro parcial o total de las mismas si se requiere a 

la entidad el cumplimiento de una serie de requisitos, hemos considerado esta área como un aspecto relevante 

de nuestra auditoría. 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron la comprobación de la eficacia de los controles del proceso de 

registro de estos ingresos y procedimientos sustantivos, tales como: 

• Comprobación del diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles relevantes que 

soportan la integridad de estos ingresos, así como el procedimiento de contabilización. 

• Obtención de confirmaciones de las administrac iones públicas y entidades privadas, concedentes 

acerca de la realidad de las operaciones y saldos al 31 de diciembre de 2017. 

• Identificar las subvenciones de carácter reintegrables, revisando el cumplimiento de las cláusulas 

incluidas en su concesión. 

• Verificación de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable para la obtención y 

mantenimiento de las mismas. 

• Análisis de la historia de las subvenciones de ejercicios anteriores, grado de éxito conseguido, 

evaluación del cumplimiento de hitos, nivel de reintegros exigidos. 

• Comprobar la adecuada valoración conforme a su soporte documental correspondiente. 

• Verificar la correcta imputación en la cuenta de resultados. 

• Comprobar la adecuada afectación al patrimonio por los importes llevados a resultados. 

• Verificar la correcta clasificación contable entre las partidas de balance en cuanto a "Créditos con las 

Administraciones Públicas" y "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" en el activo, 

"Subvenciones, donaciones y legados recibidos" en el patrimonio neto y "Deudas transformables en 

subvenciones" tanto a largo como a corto plazo en el pasivo. 

• Verificar su correcto tratamien to en el estado de flujos de efectivo contenido en la nota 18 de la 

memoria. 

• Comprobar que la información revelada en la memoria es adecuada. Ver notas 5 y 14 de la memoria. 

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales 

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas , de forma que expresen la imagen 

fiel del patrimonio, de la situación financiera · y de los resultados de la entidad, de conformidad con el marco 

normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren 

necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o 

error . 
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AUDITORES 

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la 

entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 

relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento 

excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista 

otra alternativa realista. 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres 

de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre 

detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 

consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en 

las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría . También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, 

diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, 

ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 

auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 

sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y 

la correspondiente información revelada por la Junta Directiva. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de entidad en 

funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 

incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre 

la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 

correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta 

la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuro s pueden ser la causa de 

que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento . 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información 

revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 

expresar la imagen fiel. 
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AUDITORES 

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 

momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la entidad, 

determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo 

actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 

prohíban revelar públicamente la cuestión. 

CGM AUDITORES, S.L. 

Nº de ROAC: S0515 

Fdo.: María Teresa Gabás Trigo 

Nº de ROAC: 07031 

Zaragoza, 8 de junio de 2018 

J\UD ITO R::S 
INSTITUTO OE CENSORES JURADOS 

DE CUENTAS OE ESPAÑA 

CGM AUDITORES, S. L. 

2018 Núm.08/18/01262 

COPIA 

Informe de auditoría de cuentas sujeto 
a la normativa de auditoría de cuentas 

española o internacional 
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 BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017  
   
ATADES  G50029768   

   

ACTIVO 
EUROS EUROS 

2017 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 24.268.123,68 24.630.157,17 

I. Inmovilizado intangible 654.760,47 714.145,11 

5. Aplicaciones informáticas 12.082,34 34.850,30 

6. Derechos sobre activos cedidos en uso 642.678,13 679.294,81 

III. Inmovilizado material 19.293.159,94 19.960.813,13 

1. Terrenos y construcciones 13.751.524,08 14.080.354,51 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.339.636,99 5.831.152,49 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 201.998,87 49.306,13 

IV. Inversiones inmobiliarias 1.041.174,45 1.054.401,33 

1. Terrenos 672.377,17 672.377,17 

2. Construcciones 368.797,28 382.024,16 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 1.386.649,34 1.295.501,70 

1. Instrumentos de patrimonio 885.649,34 794.501,70 

2. Créditos a empresas 501.000,00 501.000,00 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.892.379,48 1.319.495,92 

1. Instrumentos de patrimonio 1.604.372,02 1.016.795,92 

3. Valores representativos de deuda 100.000,00 100.000,00 

5. Otros activos financieros 188.007,46 202.700,00 

VIII. Deudores no corrientes 0,00 285.799,98 

B) ACTIVO CORRIENTE 5.792.233,07 4.943.694,36 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 325.269,76 330.580,67 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.482.271,68 1.136.723,01 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 46.972,38 30.863,30 

2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 75.460,47 92.266,27 

3. Deudores varios 286.096,99 856,11 
4. Personal 750,00 0,00 

5. Activos por impuesto corriente 492,27 679,77 

6. Otros créditos con las Administraciones públicas 2.072.499,57 1.012.057,56 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 281.150,00 162.805,41 

2. Créditos a entidades 0,00 111.655,41 

5. Otros activos financieros 281.150,00 51.150,00 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 910.143,47 889.247,86 

1. Instrumentos de patrimonio 15.358,53 189.737,93 

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00 

5. Otros activos financieros 894.784,94 699.509,93 

VII. Periodificaciones 10.989,86 3.256,80 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.782.408,30 2.421.080,61 

1. Tesorería 1.782.408,30 2.421.080,61 

TOTAL ACTIVO 30.060.356,75 29.573.851,53 
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 Cuentas Anuales ejercicio 2017    
  

Página 2         Zaragoza, 6 de junio de 2018 
 

 
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017  
   
ATADES  G50029768   

   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
EUROS EUROS 

2017 2016 

A) PATRIMONIO NETO 24.612.825,80 23.453.493,03 

      A-1) Fondos propios 16.522.213,42 16.348.887,81 

I. Dotación Fundacional/Fondo social 2.288.902,06 2.288.902,06 

1. Dotación fundacional/Fondo social 2.288.902,06 2.288.902,06 

II. Reservas 14.059.985,75 13.196.351,89 

2. Otras reservas 14.059.985,75 13.196.351,89 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 0 0,00 

IV. Excedente del ejercicio 173.325,61 863.633,86 

      A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.090.612,38 7.104.605,22 

I. Subvenciones 2.966.446,06 2.582.682,49 

II. Donaciones y legados 5.124.166,32 4.521.922,73 
   

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.457.776,71 3.690.435,87 
   

II. Deudas a largo plazo 2.457.776,71 3.690.435,87 

2. Deuda con entidades de crédito 1.225.523,53 1.530.365,32 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 1.209.659,98 1.336.992,36 

5. Otros pasivos financieros 22.593,20 823.078,19 
   

C) PASIVO CORRIENTE 2.989.754,24 2.429.922,63 

II. Deudas a corto plazo 1.986.486,63 1.168.165,14 

2. Deuda con entidades de crédito 829.960,27 837.623,27 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 127.332,38 121.919,17 

5. Otros pasivos financieros 1.029.193,98 208.622,70 

IV. Beneficiarios - Acreedores 1.863,00 5.103,24 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.001.404,61 1.256.654,25 

3. Acreedores varios 621.960,87 852.374,09 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 57.971,48 105.320,72 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 321.472,26 298.959,44 

     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

30.060.356,75 
 

29.573.851,53 
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LA JUNTA DE GOBIERNO: 

Jesús Soto Subías 
13.035.806 G 

lanca Maynar Beamonte 
17.861.939 A 

Teresa Escamez Esteban 
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----J lfredo Uruen Ayala 
25.428.036 H 

"P atades 

VICEPRESIDENTE Víctor Mateo Aguilar 

~ 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

17.827.937 Q 

.{~ 
Susana Álvarez Roy 

25.136. 783 Z 

Manuel Álamo Higueras 

;R,/[Pf iftJP2: 
17.712.880 M 

Jesús Gálvez Calonge 
17.866.113 N 

~ 
Mª Pilar Pérez Lamana 
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cdz,~ 
Antonio Rodríguez Cosme 
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
ATADES  G50029768 

DESCRIPCIÓN 
EUROS EUROS 

2017 2016 

A) Excedente del ejercicio   
1. Ingresos de la actividad propia 13.545.126,37 13.066.112,01 
a) Cuotas de asociados y afiliados 50.884,32 34.610,00 
b) Aportaciones de usuarios  3.329.677,57 3.298.770,89 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 44.345,00 45.476,61 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 2.472.095,49 2.100.973,67 
e) Donaciones y legados imputados al excedente del  ejercicio 206.942,66 267.108,85 
g) Cuotas de plazas concertadas con Administraciones Publicas 7.441.181,33 7.319.171,99 
2. Gastos por ayudas y otros -11.190,10 -12.459,74 
a) Ayudas monetarias -11.190,10 -12.459,74 
6. Otros ingresos de explotación 439.286,24 492.790,59 
7. Gastos de personal -8.766.166,20 -8.333.567,72 
a) Sueldos, salarios y asimilados -6.770.556,60 -6.446.271,59 
b) Cargas sociales -1.995.609,60 -1.887.296,13 
8. Otros gastos de actividad -3.932.321,65 -3.465.746,98 
a) Servicios exteriores -3.878.058,82 -3.407.376,66 
b) Tributos -49.262,83 -51.690,65 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 0,00 0,00 
d) Otros gastos de gestión corriente -5.000,00 -6.679,67 
9. Amortización del inmovilizado -1.229.609,06 -1.175.269,03 
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 
al excedente del ejercicio 281.995,96 299.332,55 
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del 
ejercicio 107.997,07 113.283,42 
b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del 
ejercicio 173.998,89 186.049,13 
11. Otros resultados -26.917,47 1.539,57 
12. Deterioro y excedente por enajenaciones del inmovilizado 35.000,00  
a) Excedente por enajenaciones y otras 35.000,00  
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 335.204,09 872.731,25 
13. Ingresos financieros 30.000,21 22.908,24 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 30.000,21 22.908,24 
b1) De empresas del grupo y asociadas 25.671,12 13.744,48 
b2) De terceros 4.329,09 9.163,76 
14. Gastos financieros -87.694,79 -89.685,55 
b) Por deudas con terceros -87.694,79 -89.685,55 
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 54.668,46 34.435,15 
a) Cartera de negociación y otros 54.668,46 34.435,15 
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
ATADES  G50029768 

DESCRIPCIÓN 
EUROS EUROS 

2017 2016 

17. Deterioro y excedente por enajenaciones de instrumentos 
financieros -158.852,36 23.244,77 
a) Deterioros y pérdidas -158.852,36 23.244,77 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -161.878,48 -9.097,39 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 173.325,61 863.633,86 
18. Impuestos sobre beneficios  

  
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 173.325,61 863.633,86 

  
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 173.325,61 863.633,86 

   
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  
3. Subvenciones recibidas 1.208.303,44  92.338,00 
4. Donaciones y legados recibidos 191.360,56  122.063,12 
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio neto 1.399.664,00 214.401,12 

  
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio  
3. Subvenciones recibidas -107.997,07 -113.283,42 
4. Donaciones y legados recibidos -208.942,89 -246.674,73 
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio -316.939,96 -359.958,15 

  
D) Variación de Patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto 1.082.724,04 -145.557,03 
   
H) Otras variaciones     -96.716,88   

 
 

 
 
 

I) EXCEDENTE TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO 1.159.332,77 718.076,83 
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MEMORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017  

 

ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES 

 

ATADES 

G 50029768 

 

NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

 

 El objeto social de la Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (en 

adelante ATADES), es la asistencia, desarrollo e integración de las personas con discapacidad 

intelectual a lo largo de su itinerario vital, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Para el cumplimiento de sus fines cuenta con centros de enseñanza (educación especial), 

formación profesional (aprendizaje de tareas), asistenciales, ocupacionales, de empleo y residencias. 

Dispone igualmente de servicios generales de asistencia social, jurídicos, de tutela, orientación y 

diagnóstico, ocio y tiempo libre y un área de convivencia familiar. 

Conforme a la norma de elaboración de las cuentas anuales 11ª de las normas de adaptación 

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (RD 1491/2011 de 24 de 

octubre), ATADES es una entidad dominante de un grupo, en términos análogos a los previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio y no presenta cuentas anuales consolidadas, conforme a lo 

previsto en la citada norma. A los exclusivos efectos de cumplir con el deber de informar en estas 

cuentas anuales individuales, la información de las entidades del grupo es: 

CEE Oliver, S.L.U: El objeto social de la Sociedad consiste en incentivar la inserción de los 

discapacitados intelectuales en el mercado laboral y por extensión en todos los ámbitos sociales en 

general, realizando como principal actividad la fabricación y montaje de subconjuntos eléctrico. 

Atades participa en el 100% de su capital social. 

Logística Social, S.L.U: El objeto social de la Sociedad consiste en la integración laboral de 

personas con discapacidad, siendo su actividad principal la prestación de servicios de atención a 

personas con discapacidad en toda su extensión. ATADES participa en el 100% de su capital social. 
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Gardeniers, S.L.U: El objeto social de la Sociedad consiste en la integración laboral de 

personas con discapacidad, en actividades de mantenimiento de parques y jardines; paisajismo; 

diseño de parques y jardines; gestión de viveros y gardens; comercialización de flores y plantas; 

agricultura ecológica; ganadería ecológica; trasformación y comercialización de productos 

procedentes de agricultura y ganadería ecológica; cultivos energéticos, principalmente. ATADES 

participa en el 100% de su capital social. 

Debido a que ATADES se trata de la entidad de mayor activo del conjunto de entidades, la 

información sobre los importes agregados de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y 

excedente del conjunto de las citadas entidades durante el ejercicio 2017, se indica a continuación 

(euros): 
Ejercicio 2017 

Importes Agregados ATADES CEE. Oliver, 
S.L.U. 

Logística 
Social, 
S.L.U. 

Gardeniers, 
S.L.U. Totales 

Total Activo 30.060.356,75 2.431.111,33 501.488,61 1.019.272,85 34.012.229,54 

Patrimonio Neto 24.612.825,80 1.015.099,73 192.021,40 -303.428,36 25.516.518,57 

Pasivo No Corriente 2.457.776,71 491.427,74 110.377,45 795.417,50 3.854.999,40 

Pasivo Corriente 2.989.754,24 924.583,86 199.089,76 527.283,71 4.640.711,57 

Total Ingresos 14.351.077,24 3.645.517,14 940.522,83 870.070,43 19.807.187,64 

Total Gastos 14.177.751,63 3.406.004,99 799.576,28 1.044.587,74 19.427.920,64 
Excedentes del 
ejercicio 173.325,61 239.512,15 140.946,55 -174.517,31 379.267,00 

Datos agregados y homogeneizados, sin eliminaciones 

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. 

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS   
ANUALES. 

2.1) IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros contables de la Entidad, y se 

presentan de acuerdo con los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 

Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones 

legales vigentes en materia contable, así como con el R.D. 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, al objeto de mostrar la imagen fiel de la situación patrimonial,  financiera y de los 

resultados de la asociación . 

No ha sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable. 

A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en: 

a)  Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales 

b)  Normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 
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complementarias. 

c) Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

d) RD 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 

utilidad pública. 

e) Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin Fines 

Lucrativos y de los Incentivos fiscales al Mecenazgo. 

f) RD 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación 

del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. 

g) El resto de la normativa española que resulte de aplicación. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Los ejercicios sociales tienen una duración anual; se inician el 1 de enero y finalizan el 31 de 

diciembre. 

De acuerdo con la Norma 7ª.1) de la adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos sobre elaboración de las cuentas anuales cita: “El modelo de la memoria 

recoge la información mínima a cumplimentar; no obstante, en aquellos casos en que la información 

que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán los apartados correspondientes”. En este 

sentido se ha omitido indicación alguna en la memoria de la Entidad cuando no existe información 

relativa a los puntos indicados en los modelos de memoria de las normas adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

2.2) PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No se aplican principios contables no obligatorios. 

 

2.3) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE. 

La entidad 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. 

 De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 

602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el 

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para 

la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 

de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
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lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, las cuentas anuales se 

presentan incluyendo información comparativa, excepto en lo relativo a la nueva información que se 

introduce en el modelo normal de memoria, que no es obligatoria para la información comparativa. 

2.5) AGRUPACIÓN DE PARTIDAS 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 

balance o en la cuenta de resultados. 

 

2.6) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 

2.7) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

En el ejercicio 2016 la sociedad realizó un cambio de criterio en la contabilización y 

presentación de  los ingresos recibidos por el IASS por el concierto de plazas de usuarios en 

residencias. La entidad en ejercicios anteriores registraba estos ingresos como subvenciones. Debido 

al cambio de instrumentación en ejercicios anteriores del IASS, con acuerdo marco, la entidad decidió 

registrar estos ingresos como ingresos de usuarios, creando dentro del epígrafe Ingresos de la 

actividad propia, un sub-epígrafe especifico donde se identifica este tipo de ingresos, denominándolo 

“ Cuotas de plazas concertadas por Administraciones Publicas “ 

Este concepto ha supuesto en el ejercicio 2017 un importe de 7.441.181,33 €, y en el ejercicio 

2016 un importe de  7.319.171,99 €. 

 

2.8) CORRECCIÓN DE ERRORES 

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de 

errores detectados en el ejercicio. 

NOTA 3.- APLICACIÓN DEL EXCEDENTE. 

3.1) ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL RESULTADO DEL 

EJERCICIO. 

El resultado del ejercicio es positivo, de importe 173.325,61 euros.  
 

Las principales partidas que lo forman son, en cuanto a los ingresos las aportaciones de 

usuarios y las subvenciones recibidas. La actividad de mayor volumen es la asistencia en residencias, 

centros ocupacionales y centros de día, que se rige por contrato público con el Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, y que supone la entrada de ingresos tanto del Gobierno 

de Aragón como de los usuarios atendidos. Por otra parte la actividad educativa, realizada en 

colegios concertados con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. 
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En cuanto a los gastos, siendo una actividad asistencial, la principal partida corresponde a los 

gastos de personal. Después los otros gastos de actividad, los servicios exteriores necesarios para 

desarrollar la actividad de la entidad. En ambas partidas se han realizado acciones encaminadas a 

conseguir ahorros en la gestión de estos recursos.  

 

3.2) INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE. 

El excedente del ejercicio 2017 ha ascendido a 173.325,61 euros.  

La Junta de Gobierno propondrá que el excedente del ejercicio se destine a dotación de 

reservas voluntarias, a consideración de la Asamblea General. 

El resultado del ejercicio 2016 supuso un excedente de 863.633,86  euros. 

Se presenta comparativamente la distribución del resultado del ejercicio anterior, aprobado por 

la Asamblea General Ordinaria de socios del 22/06/17 

Base de reparto Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Excedente del ejercicio 173.325,61 863.633,86 

   
Distribución Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

A reservas voluntarias 173.325,61 863.633,86  

A resultados negativos de ejercicios anteriores  - 

Total distribuido 173.325,61 863.633,86  

 

3.3) INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

Las limitaciones a la aplicación de excedentes vienen determinadas en particular en la Ley 

49/2002 en su artículo 3, apartado 2ª indica los requisitos de obligado cumplimiento para considerar 

una entidad como entidad sin fines lucrativos y acogerse a los beneficios fiscales de esta norma y es 

que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 % de la rentas e ingresos que se detallan 

en la citada norma. 

NOTA 4.- NORMAS DE VALORACIÓN. 

Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las Cuentas 

Anuales se adaptan a los legales vigentes, destacando como más importantes los principios de 

empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia 

relativa. 

Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos: 

4.1) INMOVILIZADO INTANGIBLE  
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El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 

adquisición o el coste de producción, incluyéndose en su caso los gastos adicionales producidos 

hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. En este epígrafe recoge aplicaciones 

informáticas. 

Con posterioridad al 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. 

De acuerdo con lo establecido en la Consulta nº 6 del BOICAC 77/2009, referente al 

tratamiento contable de los bienes cedidos sin exigencia de contraprestación, se ha contabilizado el 

derecho de uso de los mismos como activo intangible por su valor razonable, dado que el periodo por 

el que se ha acordado la cesión no se extiende a la totalidad de la vida económica de los bienes 

cedidos. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. Los activos intangibles que tienen 

vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos. En 

concreto la vida útil estimada es de 3 a 6 años. 

Los derechos sobre bienes cedidos en uso se amortizan en función del periodo de cesión por 

resultar éste inferior a la vida económica de los bienes cedidos. En concreto de 3 a 31 años. 

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no prolongan la 

vida útil de los activos se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se 

producen. 

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. Los 

costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como 

aumento de valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración que en las adquisiciones; por 

el contrario las reparaciones normales y demás gastos que no representen aumento de valor son 

cargados directamente a la Cuenta de Resultados. 

No existe inmovilizado material que requiera un periodo de tiempo superior al año para su 

puesta en funcionamiento. 

La entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los 

mismos. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando 

su valor neto contable supera a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 

entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el 
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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: 

EPÍGRAFE AÑOS VIDA ÚTIL 

Edificios y otras construcciones 5 a 50 

Maquinaria 8 a 18 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 3 a 68 

Otro inmovilizado 4  a 50 

 

4.3) INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

La entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean 

inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la 

producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el 

curso ordinario de las operaciones. 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado 

material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

- Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de 

acondicionamiento. 

- Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción 

incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia por las 

tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de 

obra. 

La amortización de los elementos de inversiones inmobiliarias se realiza, desde el momento 

en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 

estimada, que es de 50 años. 

4.4) ARRENDAMIENTOS 

Se entiende por arrendamiento cualquier acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, 

a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un 

activo durante un periodo de tiempo determinado, con independencia de que el arrendador quede 

obligado a prestar servicios en relación con la explotación o mantenimiento de dicho activo. 

El arrendamiento operativo es aquél que otorga el derecho a usar un activo durante un periodo 

de tiempo, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos, sin que se trate de un 

arrendamiento de carácter financiero. 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 

Los ingresos y gastos, correspondientes a la entidad que actúa como arrendador y 

arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, 
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respectivamente, como ingresos y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, 

imputándose a la cuenta de resultados.  

En la actuación como arrendador, la entidad continuará presentando y valorando los activos 

cedidos en arrendamiento conforme a su naturaleza, incrementando su valor contable en el importe 

de los costes directos del contrato que le sean imputables, los cuales se reconocerán como gasto 

durante el plazo del contrato aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los 

ingresos del arrendamiento. 

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 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. 

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 Sociedad 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. 

 

4.5) CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA.  

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. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los 

siguientes: 

1. Activos financieros: 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

- Créditos por operaciones comerciales de la actividad, y no comerciales: clientes y deudores 

varios; usuarios y patrocinadores. 

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos, concretamente participaciones en 
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empresas que no cotizan en bolsa, que se valoran a coste de adquisición o por el nominal 

desembolsado y se consideran activos permanentes. 

- Otros activos financieros: tales como imposiciones a corto plazo en entidades de crédito, 

anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos. 

2. Pasivos financieros: 

- Débitos por operaciones comerciales y de la actividad: proveedores, acreedores varios; y 

beneficiarios. 

- Deudas con entidades de crédito. 

- Otros pasivos financieros: 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. 

Figuran clasificadas a largo o corto plazo, según su vencimiento sea superior o inferior a doce 

meses. 

 A efectos de su valoración, los activos financieros se clasifican en:  

Préstamos y partidas a 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 asociación registra las correspondientes provisiones 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. 

Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellas inversiones financieras en 

instrumentos de patrimonio que forman parte de una cartera de instrumentos financieros cuyo objetivo 

es obtener ganancias a corto plazo. Se valora a valor razonable. 

Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio recoge participaciones en 

el capital de otras empresas. Se registran a valor razonable al cierre del ejercicio. 

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 

categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras a corto 

plazo. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable, cuando es 

posible determinarlo de forma fiable. 

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su 

coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 

transacción. Al menos al cierre del ejercicio, la entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de 

valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se 

llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

A efectos de su valoración, los pasivos financieros se clasifican en: 

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 
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liquidación o el reembolso y los costes de transacción, si existen, se contabilizan en la cuenta de 

pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El 

importe de los intereses 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. Se incluyen las deudas a corto 

plazo con entidades de créditos e intereses devengados por dichas deudas no liquidados al cierre. 

Las cuentas a pagar: se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 

valoradas, en su caso, si el efecto de actualizar es significativo, al coste amortizado utilizando el 

método de la tasa de interés efectivo. 

Las fianzas recibidas: se valoran por su valor razonable. La diferencia entre el valor  razonable 

y el importe desembolsado se imputa a pérdidas y ganancias durante el periodo que se preste el 

servicio. 

4.6) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del excedente del ejercicio, calculado de 

acuerdo con las normas fiscales vigentes. El gasto por este concepto se calcula por el método del 

efecto impositivo. 

La entidad se encuentra acogida al régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 de 23 

de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo. 

4.7) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos corrientes y 

no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el 

impuesto. 

4.8) INGRESOS Y GASTOS. 

Los ingresos y gastos se imputan según los principios de devengo y prudencia. 

El registro de las ayudas otorgadas a la entidad se realiza en el momento de su concesión, por 

su valor razonable.  

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el periodo en el que se 

devenguen. 

4.9) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se reciben para el cumplimiento 

de los fines de la actividad propia de la entidad y que no afectan a bienes del inmovilizado se 

reconocen como ingresos en el ejercicio y se imputan al resultado de forma correlacionada con los 

gastos derivados de la subvención, donación o legado. Se valoran por el valor razonable del importe 

concedido. 

Las subvenciones, donaciones y legados que se conceden para asegurar una rentabilidad 

mínima o compensar los déficit de explotación se imputan como ingresos del ejercicio en el que se 
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conceden, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 

imputan en dichos ejercicios. Cuando se conceden para financiar gastos específicos se imputan como 

ingresos en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estén financiando. Cuando se 

concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se imputan como ingresos del ejercicio en 

proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en 

su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán 

como pasivos de la entidad hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

En las cesiones de bienes y servicios a título gratuito, que a continuación se detallan, se 

aplican los siguientes criterios: 

Cesión 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. Asimismo, registra un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se 

reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional, de acuerdo 

con los criterios de imputación de subvenciones al excedente del ejercicio. 

El citado derecho se amortiza de forma sistemática en el plazo de la cesión. 

Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado. 

Cuando, junto al terreno, se cede una construcción el tratamiento contable es el descrito en el 

apartado anterior de la presente norma. No obstante, si el plazo de cesión es superior a la vida útil de 

la construcción, considerando el fondo económico de la operación, el derecho de uso atribuible a la 

misma se contabiliza como un inmovilizado material amortizándose con arreglo a los criterios 

generales aplicables a estos elementos patrimoniales. Este mismo tratamiento resulta aplicable al 

terreno si se cede por tiempo indefinido. 

4.10) TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones entre partes vinculadas, 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. 

4.11) EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

A efectos de presentación de las cuentas anuales, 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, o cuando las entidades estén controladas por una 

o varias personas físicas o jurídicas o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 

estatutarias. 

NOTA 5.- INMOVILIZADO.   
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5.1) INMOVILIZADO MATERIAL 

Cuadro de movimientos de las partidas de inmovilizado material durante el ejercicio 2017: 

Denominación del bien TERRENOS  CONSTRUCCIONES INSTALACIONES 
TECNICAS MAQUINARIA                         

Saldo inicial 779.854,75 17.526.691,88 0,00 165.192,01 

Adquisiciones   183.514,63    

Traspasos de otras partidas 39.643,27 -39.643,27     

Bajas 51.484,46 48.148,09     

Saldo final 768.013,56 17.622.415,15 0,00 165.192,01 

Amortizaciones         

Saldo inicial 0,00 -4.226.192,12 0,00 -122.049,98 

Entradas   -415.628,18   -3.318,12 

Traspasos de otras partidas         

Bajas   -2.915,67     

Saldo final 0,00 -4.638.904,63 0,00 -125.368,10 

VALOR NETO 768.013,56 12.983.510,52 0,00 39.823,91 

Coeficientes de 
amortización utilizados   2, 3, 4, 5,6,7, 8, 10, 

12 y 20   5,10,12 

Métodos de amortización   Lineal, vida útil Lineal, vida útil Lineal, vida 
útil 

 
 
 
 

Denominación del bien UTILLAJE                 OTRAS 
INSTALACIONES MOBILIARIO                         

EQUIPOS 
PROCESOS DE 
INFORMACION    

Saldo inicial 11.197,82 10.166.395,84 2.229.762,70 258.319,59 

Adquisiciones   67.050,79 70.725,39 36.483,18 
Traspasos de otras partidas   71.785,95     
Bajas 33,92 4.085,21 24.176,72 352,78 

Saldo final 11.163,90 10.301.147,37 2.276.311,37 294.449,99 

Amortizaciones         

Saldo inicial -10.982,69 -5.535.080,20 -1.292.170,76 -141.927,60 

Entradas -58,44 -620.047,13 -93.162,88 -16.873,09 

Traspasos de otras partidas         

Bajas -17,72 -2.266,78 -12.656,40 -352,78 

Saldo final -11.023,41 -6.152.860,55 -1.372.677,24 -158.447,91 

VALOR NETO 140,49 4.148.286,82 903.634,13 136.002,08 

Coeficientes de 
amortización utilizados 

10,12,20 y 
30 

1,2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 
y 15 

2,5,7,10, 12, 15 
y 25 5, 12, 15 y 25 

Métodos de amortización 
Lineal, vida 

útil Lineal, vida útil Lineal, vida útil Lineal, vida 
útil 
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Denominación del 
bien 

CONSTRUCCIÓN 
EN CURSO 

Saldo inicial 49.306,13  

Adquisiciones 196.799,31  

Traspasos -44.106,57  

Saldo final 201.998,87  

 

 

 

 

 

 

 

Denominación del bien 
ELEMENTOS 

DE 
TRANSPORTE            

OTRO 
INMOVILIZADO 

MATERIAL 

Saldo inicial 217.437,26 22.566,55 

Adquisiciones   17.163,50 

Traspasos de otras partidas     

Bajas     

Saldo final 217.437,26 39.730,05 

Amortizaciones     

Saldo inicial -134.267,09 -3.240,96 

Entradas -6.141,84 -1.767,86 

Traspasos de otras partidas     

Bajas     

Saldo final -140.408,93 -5.008,82 

VALOR NETO 77.028,33 34.721,23 
Coeficientes de amortización 
utilizados 7, 12 y 16 2, 5, 10 

Métodos de amortización 
Lineal, vida 

útil 
Lineal, vida 

útil 
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Cuadro de movimientos de las partidas de inmovilizado material del ejercicio anterior: 

Denominación del bien TERRENOS  CONSTRUCCIONES INSTALACIONES 
TECNICAS MAQUINARIA                         

Saldo inicial 779.854,75 15.847.926,88 0,00 165.192,01 

Adquisiciones   8.547,43    
Traspasos de otras partidas   1.670.217,57     

Bajas         

Saldo final 779.854,75 17.526.691,88 0,00 165.192,01 

Amortizaciones         

Saldo inicial 0,00 -3.872.166,13 0,00 -118.308,74 

Entradas   -354.025,99   -3.741,24 

Saldo final 0,00 -4.226.192,12 0,00 -122.049,98 

VALOR NETO 779.854,75 13.300.499,76 0,00 43.142,03 

 

 

Denominación del bien UTILLAJE                 OTRAS 
INSTALACIONES MOBILIARIO                         

EQUIPOS 
PROCESOS 

DE 
INFORMACION    

Saldo inicial 11.197,82 9.272.324,21 1.549.880,32 301.730,11 

Adquisiciones   75.645,29 39.204,89 28.185,36 

Traspasos de otras partidas   818.426,34 640.677,49   

Bajas       71.595,88 

Saldo final 11.197,82 10.166.395,84 2.229.762,70 258.319,59 

Amortizaciones     

Saldo inicial -10.920,89 -4.881.859,40 -1.217.928,80 -197.653,30 

Entradas -61,80 -653.220,80 -74.241,96 -15.870,18 
Traspasos de otras partidas     

Bajas           -
71.595,88 

Saldo final -10.982,69 -5.535.080,20 -1.292.170,76 -141.927,60 

VALOR NETO 215,13 4.631.315,64 937.591,94 116.391,99 

Coeficientes de 
amortización utilizados 10,12,20 y 30 1,2, 4, 5, 7, 8, 10, 

12 y 15 
2,5,7,10, 12, 15 y 

25 5, 12, 15 y 25 
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Denominación del bien 
ELEMENTOS 

DE 
TRANSPORTE            

OTRO 
INMOVILIZADO 

MATERIAL 

Saldo inicial 182.677,29 21.320,65 

Adquisiciones 48.489,13 1.245,90 

Traspasos de otras partidas 14.044,94   

Bajas 27.774,10   

Saldo final 217.437,26 22.566,55 

Amortizaciones     

Saldo inicial -159.729,10 -2.216,93 

Entradas -2.312,10 -1.024,03 

Traspasos de otras partidas     

Bajas -27.774,11   

 

 

Denominación del bien CONSTRUCCIÓN 
EN CURSO 

Saldo inicial 924.273,60  

Adquisiciones 2.268.769,14  

Traspasos -3.143.736,61  

Saldo final 49.306,13  

Al cierre de 2017, en balance quedan registrados elementos totalmente amortizados por un 

total de 4.166.596,75  € según el siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Construcciones 13.554,46  

Maquinaria 113.607,32  

Útiles y herramientas 10.696,83  

Otras instalaciones 2.362.989,05  

Mobiliario 936.132,74  

Equipos informáticos 119.164,32  

Elementos de transporte 127.301,06  

TOTAL 4.166.596,75 
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Al cierre del ejercicio anterior, el valor de los elementos totalmente amortizados registrados en 

balance es de 3.054.216,21 € según el siguiente desglose:  

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Construcciones 13.554,46  

Maquinaria 113.607,32  

Útiles y herramientas 10.696,83  

Otras instalaciones 1.792.103,62  

Mobiliario 877.796,59  

Equipos informáticos 119.156,33  

Elementos de transporte 127.301,06  
TOTAL 3.054.216,21  

 

Este ejercicio 2017, las principales altas por adquisiciones y por traspasos del ejercicio se han 

producido en construcciones, otras instalaciones y mobiliario y se deben a la ampliación de la 

residencia de Clara Campoamor. Las altas por traspasos en otras instalaciones se deben 

principalmente a la reforma  de Clara Campoamor y a la terminación del ajardinamiento de Sonsoles 

en su zona de oficinas, que se iniciaron en el ejercicio 2016, habiéndose concluido este ejercicio 

2017. 

- Bienes afectos a reversión. 

La Asociación tiene bienes de inmovilizado material por un valor neto contable de 614.620,31 €, 

construidos sobre un terreno propiedad de otra institución que ha cedido a ATADES para su 

aprovechamiento. La cesión inicialmente fue hasta el ejercicio 2025. La cesionaria concedió en 2013 

a la Asociación nueva cesión para veinte años más, por lo que la duración actual es hasta el ejercicio 

2033. La vida útil está ajustada a la duración de dicho contrato, habiéndose realizado en el ejercicio 

anterior los ajustes oportunos en la amortización de estos bienes. El derecho de uso sobre el terreno 

cedido, sobre el que se encuentran los citados bienes, fue activado como inmovilizado intangible en 

2010, conforme a lo establecido en la consulta nº 6 del BOICAC nº 77, (véase NOTA 5.4) 

La Asociación tiene bienes de inmovilizado material por un valor neto contable de 3.084.637,76  

€, construidos sobre un terreno propiedad de otra institución pública que ha cedido a ATADES para 

su aprovechamiento, hasta el ejercicio 2042. Por tanto su vida útil queda ajustada a la duración de 

dicho contrato. El derecho de uso sobre el terreno cedido, sobre el que se encuentran los citados 

bienes, ha sido activado como inmovilizado intangible en el ejercicio actual, conforme a lo establecido 

en la consulta nº 6 del BOICAC nº 77, (véase NOTA 5.4) 

La Asociación recibió en el ejercicio 2015 la donación del pleno dominio de una nave ubicada 

en un terreno en cesión de uso no gratuito en Mercazaragoza hasta 2061. El derecho de uso sobre el 

terreno cedido, sobre el que se encuentran la nave, se reconoce como un gasto por arrendamiento 

por las cuotas pagadas, conforme a lo establecido en la consulta nº 2 del BOICAC nº 63, (véase 

NOTA 6). 
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Saldo final de construcciones en curso. 

Corresponde a las instalaciones de la nave de Mercazaragoza, el ajardinamiento de la zona del 

estanque de Sonsoles, reformas edificio Sonsoles de atención breve y los baños del edificio de 

envejecimiento 

-       Seguros vinculados con elementos del inmovilizado material. 

La política de la asociación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 

que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La Junta de Gobierno,  cuando 

alguna circunstancia lo hace necesario, decide las coberturas y riesgos cubiertos y se acuerdan los 

importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. Al cierre del ejercicio  2017 y 

2016 la totalidad de los elementos del inmovilizado material se encuentran totalmente asegurados 

con pólizas de seguros adecuadas tanto en valores brutos como en netos. 

- Subvenciones recibidas para el inmovilizado. 

En el ejercicio 2017 se recibieron subvenciones, donaciones y legados de inmovilizado por 

importe de 91.171,99 €, fundamentalmente por la herencia de un piso en Zaragoza, y para la 

adquisición de otras instalaciones. 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016, existen subvenciones, donaciones y legados de capital 

por importes 5.076.140,81 € y 5.309.378,06 € pendientes de imputar, respectivamente, que se 

encuentran asociadas a bienes incluidos en el inmovilizado material, tal y como se detalla a 

continuación: 
 
 ejercicio 2017 ejercicio 2016 

ELEMENTOS Valor bruto Amortización 
acumulada Valor bruto Amortización 

acumulada 

Construcciones 12.324.872,72  3.718.732,34  12.335.707,93  3.465.981,08  

Maquinaria 600,00  186,54  600,00  153,18  

Utillaje 467,07  326,58  467,07  268,14  

Otras instalaciones 2.231.567,49  1.292.672,33  2.742.704,26  1.636.966,57  

Mobiliario 221.422,08  172.307,81  258.667,69  189.595,91  

Equipos proceso información 2.351,50  483,47  360,77  341,03  

Elementos de trasporte 48.489,13  3.466,92  48.489,13  0,00  

Otro inmovilizado material 4.082,93  1.337,54  4.082,93  1.110,50  

Total 14.833.852,92  5.189.513,53  15.391.079,78  5.294.416,41 

 

 

 

 

 

'f' atades 



 Cuentas Anuales ejercicio 2017    
  

Página 24         Zaragoza, 6 de junio de 2018 
 

 

5.2) INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Cuadro de movimientos de las partidas de inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2017: 

 

Denominación del bien TERRENOS  CONSTRUCCIONES 

Saldo inicial 672.377,17 596.092,40 

Saldo final 672.377,17 596.092,40 
Amortizaciones      

Saldo inicial (31/12/2016) 0,00 -214.068,24 

Entradas   -13.226,77 
Saldo final (31/12/2017) 0,00 -227.295,12 

VALOR NETO 672.377,17 368.797,28 

Coeficientes de amortización utilizados   2, 3 

Métodos de amortización   Lineal, vida útil 

 

Cuadro de movimientos de las partidas de inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 

anterior: 

Denominación del bien TERRENOS  CONSTRUCCIONES 

Saldo inicial (31/12/201) 672.377,17 596.092,40 

Saldo final (31/12/2016) 672.377,17 596.092,40 

Amortizaciones     

Saldo inicial (31/12/2015) 0,00 -200.841,36 

Entradas   -13.226,88 

Traspaso de otras partidas     

Saldo final (31/12/2016) 0,00 -214.068,24 

VALOR NETO 672.377,17 382.024,16 

Coeficientes de amortización utilizados   2, 3 

Métodos de amortización   Lineal, vida útil 

- Inversiones inmobiliarias no afectas directamente a las actividades: 

La Asociación mantiene un inmueble en arrendamiento correspondiente  a las naves industriales 

en la que desarrolla su actividad la sociedad C.E.E. OLIVER, S.L.U., de la que ATADES es el 

socio único, siendo el fin del Centro Especial de Empleo la integración laboral de discapacitados 

intelectuales. Los gastos de mantenimiento son de cuenta del arrendado y la asociación recibe 

de éste una renta anual de alquiler a valor de mercado por la utilización del inmueble. 

En el año 2013 se formalizó el arriendo de la Residencia Integra Aragón, edificio para terapia 

ocupacional y residencia, en el que prestan sus servicios la sociedad LOGÍSTICA SOCIAL, 

S.L.U. El objeto social de la Sociedad consiste en la integración laboral de personas con 

discapacidad, siendo su actividad principal la prestación de servicios de atención a personas 
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con discapacidad en toda su extensión. ATADES participa en el 100% de su capital social. Los 

gastos de mantenimiento son de cuenta del arrendado y la asociación recibe de éste una renta 

anual de alquiler a valor de mercado por la utilización del inmueble. 

- Subvenciones recibidas para inversiones inmobiliarias. 

En los ejercicios 2017 y 2016 no se han recibido subvenciones, donaciones y legados de 

inversiones inmobiliarias. 

- Los ingresos provenientes de inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2017 y 2016 han sido  

182.867,52 € y 100.085,18 €  respectivamente. 

 

5.3.) INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD. 

Inmueble  Cedente  Cesionario  Años de cesión  Valor neto del bien  

Terreno Octavio Toledo Confederación 
Hidrográfica del Ebro ATADES HASTA 2033 405.143,40 

Terreno Clara Campoamor Ayuntamiento de 
Zaragoza ATADES HASTA 2042 237.534,58 

- Cesión de uso . 

En el año 2010 se procedió a la activación en el balance, por un importe de 654.441,70 euros, 

de la cesión de uso del terreno cedido por  la Confederación Hidrográfica del Ebro, para usos  

específicos de la Asociación. Hasta este ejercicio no se había obtenido un valor razonable fiable, 

para reconocer el derecho de uso como un activo intangible, registrando como contrapartida un 

ingreso en el patrimonio neto. La cesión termina en el año 2033. La operación se registrado 

conforme a la Consulta nº 6 del BOICAC nº 77. 

La amortización de esta cesión de uso se realiza en función de la duración del acuerdo de 

cesión. Este acuerdo ha sido renovado en el presente ejercicio por 20 años. 

En el ejercicio 2011 se procedió a la activación en el balance, por un importe de 297.899,99 

euros, de la cesión de uso del terreno cedido por  el Ayuntamiento de Zaragoza, para usos  

específicos de la Asociación. Se registró como contrapartida un ingreso en el patrimonio neto. 

La cesión termina en el año 2042. La operación se registró conforme a la Consulta nº 6 del 

BOICAC nº 77. 

La amortización de esta cesión de uso se realiza en función de la duración del acuerdo de 

cesión, que desde esa fecha es de 31 años. 

En 2011 se procedió a la activación en el balance, por un importe de 204.919,07 euros, de la 

cesión de uso del inmueble cedido por la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa 

Ana, para usos específicos de la Asociación. Se registró como contrapartida un ingreso en el 

patrimonio neto. La cesión terminó en septiembre del ejercicio 2014. La operación se registró 

conforme a la Consulta nº 6 del BOICAC nº 77. El contrato se renueva tácitamente por un año.  
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5.4) INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Cuadro de movimientos de las partidas de inmovilizado intangible durante el ejercicio 2017: 

Denominación del bien CESION DE 
USO 

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

Saldo inicial 1.180.029,55 383.740,32 

Adquisiciones    
Saldo final 1.180.029,55 383.740,32 

Amortizaciones     

Saldo inicial ( 31/12/2016) -500.734,74 -348.890,02 

Entradas -36.616,68 -22.767,96 

Saldo final (31/12/2017) -537.351,42 -371.657,98 

VALOR NETO 642.678,13 12.082,34 

Coeficientes de amortización utilizados 3, 4, 33 16, 25 y 33 

Métodos de amortización Lineal, vida útil Lineal, vida útil 

Cuadro de movimientos de las partidas de inmovilizado intangible durante el ejercicio anterior: 

Denominación del bien CESION DE USO APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

Saldo inicial (31/12/2015) 1.180.029,55 378.202,64

Adquisiciones   5.537,68

Reversión de correcciones valorativas     

Traspasos de otras partidas   

Bajas     

Correcciones valorativas por deterioro     

Saldo final (31/12/2016) 1.180.029,55 383.740,32

Amortizaciones     

Saldo inicial (31/12/2015) -464.118,06 -327.962,65

Entradas -36.616,68 -20.927,37

Salidas     

Saldo final (31/12/2016) -500.734,74 -348.890,02

VALOR NETO 679.294,81 34.850,30

Coeficientes de amortización utilizados 3, 4, 33 16, 25 y 33 

Métodos de amortización Lineal, vida útil Lineal, vida útil 
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Al cierre del ejercicio 2017, en balance quedan registrados elementos totalmente amortizados por un 
total de 255.463,11 €, según el siguiente desglose. 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Aplicaciones informáticas 255.463,11  

TOTAL 255.463,11  

Al cierre del ejercicio 2016, en balance quedan registrados elementos totalmente amortizados 

por un total de 255.463,11 €, según el siguiente desglose. 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Aplicaciones informáticas 255.463,11  

TOTAL 255.463,11 

- Subvenciones recibidas para el inmovilizado. 

Tanto en el ejercicio 2017 como en el ejercicio 2016 no se han recibido subvenciones, 

donaciones y legados para realizar inversiones en inmovilizado intangible. 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016, existen subvenciones, donaciones y legados de capital 

por importes 642.678,13 € y 679.294,81 € pendientes de imputar, respectivamente, que se 

encuentran asociadas a bienes incluidos en el inmovilizado intangible, tal y como se detalla a 

continuación: 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

ELEMENTOS Valor Bruto 
Amortización 

acumulada Valor Bruto 
Amortización 

acumulada 

Cesiones obtenidas 952.341,69 309.663,56 952.341,69 273.046,88 

Total 952.341,69 309.663,56 952.341,69 273.046,88 
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NOTA 6.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE 
NATURALEZA SIMILAR 

6.1 – ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

1) Entidad arrendadora. 

 Información arrendamientos operativos 2017: 

2017 Cobros futuros mínimos a recibir por 
arrendamientos 

Hasta 1 año 203.186,47 

Entre 1 y 5 años 362.411,80 

Más de 5 años 26.608,68 

TOTAL 592.206,95 

Estos cobros de arrendamientos operativos corresponden con los contratos de alquiler de 

inmuebles y de las parcelas agrarias en la nota 5.2) de la memoria, y apartado 2 de esta nota, así 

como del contrato de arrendamiento rústico de los terrenos heredados en Ascara-Huesca finalizado 

en 2016 y prorrogado un año más. Los alquileres a los Centros Especiales de Empleo se renuevan 

anualmente de forma tácita.  

En el año 2016  se ha formalizado un  contrato de arrendamiento rustico de unas parcelas 

heredadas en Ascara – Huesca a la sociedad GARDENIERS, S.L.U. por una duración de cinco años. 

En el año 2017 se ha formalizado un nuevo contrato de arrendamiento  de la nueva 

Residencia Integra Aragón, edificio para terapia ocupacional y residencia, en el que prestan sus 

servicios la sociedad LOGÍSTICA SOCIAL, S.L.U.  por una duración de cinco años. Los gastos de 

mantenimiento son de cuenta del arrendado y la asociación recibe de éste una renta anual de alquiler 

a valor de mercado por la utilización del inmueble. 

Desde 2012 se realiza cesión en arrendamiento de una parcela, a favor de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, con duración de 75 años. 

El importe de las cuotas contingentes reconocido como ingreso en la cuenta de resultados del 

ejercicio 2017 es de 104.941,44 euros y corresponde con el alquiler del C.E.E. OLIVER, SL y de 

LOGISTICA SOCIAL S.L. 

Información arrendamientos operativos 2016: 

 

2016 Cobros futuros mínimos a recibir por 
arrendamientos 

Hasta 1 año                          206.126,62   

Entre 1 y 5 años                          482.478,55   

Más de 5 años                             26.605,44   

TOTAL                          715.210,61   
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Estos cobros de arrendamientos operativos corresponden con los contratos de alquiler de 

inmuebles, de las parcelas agrarias y vehículos descritos en la nota 5.2) de la memoria, y apartado 2 

de esta nota, así como del contrato de arrendamiento rústico de los terrenos heredados en Ascara-

Huesca finalizado en 2016 y prorrogado una año. Los alquileres a los Centros Especiales de Empleo 

se renuevan anualmente de forma tácita. 

Desde 2012 se realiza cesión en arrendamiento de una parcela, a favor de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, con duración de 75 años. 

El importe de las cuotas contingentes reconocido como ingreso en la cuenta de resultados del 

ejercicio 2016 es de 921,07 euros y corresponde con el alquiler del C.E.E. OLIVER, SL. 

2) Entidad arrendataria 

a) Arrendamientos operativos. 

Información arrendamientos operativos 2017 

 

2017 Pagos futuros mínimos a 
entregar por arrendamientos 

Hasta 1 año                       76.122,22   

Entre 1 y 5 años                    243.528,60   

Más de 5 años                 1.445.342,26   

TOTAL                 1.764.993,08   

 

En 2014 comenzó la cesión de uso de los terrenos de una nave en Mercazaragoza, con un 

contrato de hasta al año 2061. También se alquilan tres viviendas para el proyecto de vida autónoma 

e inclusión. El resto de arrendamientos corresponden al alquiler de vehículos y al alquiler de 

impresoras. No hay cuotas contingentes ni de otro tipo. 

En 2016 se ha formalizado un contrato de arrendamiento de terrenos de naturaleza rustica en 

Utebo con una duración de diez años. 

En 2017 se ha formalizado un contrato de arrendamiento en Jaca. 

Las cuotas de arrendamientos operativos reconocidos como gasto del ejercicio han 

ascendido a 68.530,04 € euros. 
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Información arrendamientos operativos 2016 

 

2016 Pagos futuros mínimos a entregar 
por arrendamientos 

Hasta 1 año                       55.368,36   

Entre 1 y 5 años                     211.008,77   

Más de 5 años                  1.224.839,56   

TOTAL                  1.491.216,69   

 

El ejercicio anterior comenzó la cesión de uso de la nave de Mercazaragoza, con un contrato 

de hasta al año 2061, así como el alquiler de un piso para vivienda tutelada del proyecto de vida 

autónoma e inclusión. El resto de arrendamientos corresponden al alquiler de tres vehículos: un 

NISSAN NV 200 y dos furgonetas NISSAN PRIMASTAR. No hay cuotas contingentes ni de otro tipo. 

Las dos furgonetas NISSAN PRIMASTAR son arrendadas al C.E.E. GARDENIERS, SL. 

Las cuotas de arrendamientos operativos reconocidos como gasto del ejercicio han 

ascendido a 61.149,77 euros. 

b) Arrendamientos financieros. 

Conciliación entre el importe total de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y su valor 

actual al cierre del ejercicio. 

  Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Importe total de los pagos futuros mínimos al  

cierre del ejercicio 1.608.979,45 1.791.979,45 

(-) Gastos financieros no devengados 275.014,43 336.095,26 

Valor actual al cierre del ejercicio 1.333.965,02 1.455.884,19 

Valor de la opción de compra  
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Cuotas pendientes 

Pagos mínimos Valor actual 

  Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

          
Hasta 1 año 183.000,00 183.000,00 127.332,38 121.919,17 
Entre 1 y 5 años 915.000,00 915.000,00 726.655,79 695.763,87 
Más de 5 años 510.979,45 693.979,45 479.976,85 638.201,14 

          

Al cierre de 2017 y 2016 la Asociación tiene reconocidos en balance activos arrendados que 

corresponden con una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria basada en la utilización de 

biomasa como combustible, en sustitución del gasoil. (ver NOTA 12). 

 

  

Bienes valorados a su valor 

razonable 

Activos arrendados Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

      
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 2.014.357,00 2.014.357,00 

    

Total 2.014.357,00 2.014.357,00 

NOTA 7- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA. 

Información del ejercicio actual: 

AÑO 2017 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Usuarios-deudores 298.145,67  4.402.684,68  4.389.849,52  310.980,83  

Patrocinadores-afiliados y otros 32.435,00  368.657,47  386.693,54  14.288,93  

  330.580,67  4.771.342,15  4.776.543,06  325.269,76  

Información del ejercicio anterior: 

AÑO 2016 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Usuarios-deudores 279.631,41 4.502.620,34 4.484.106,08 298.145,67 

Patrocinadores-afiliados y otros 54.631,01 728.583,95 750.779,96 32.435,00 

  334.262,42 5.231.204,29 5.234.886,04 330.580,67 
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NOTA 8.- BENEFICIARIOS – ACREEDORES 

Información del ejercicio actual. 

2017 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios acreedores -5.103,24 27.046,24 -23.806,00 -1.863,00 

Información del ejercicio anterior 

2016 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final  

Beneficiarios acreedores -2.369,00 24.152,00 -26.886,24 -5.103,24 

NOTA 9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1 – Información relacionada con el balance. 

Activos financieros: 

Los activos disponibles para la venta recogen las inversiones de la entidad en distintos tipos de 

instrumentos financieros. 

 
Instrumentos financieros a largo plazo 

Categorías Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos derivados 
otros. 

  2017 2017 2017 

Préstamos y partidas a cobrar     501.000,00  

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento   100.000,00  187.872,46  

Activos disponibles para la venta - 
Valorados a valor razonable 1.604.372,02      

Total  1.604.372,02  100.000,00  688.872,46  

Los préstamos y partidas a cobrar corresponden a un préstamo participativo concedido a 

GARDENIERS, S.L.U. por importe total de 501 mil euros. Este préstamo, tiene vencimiento el 28 de 

diciembre de 2022. 

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento en la categoría de créditos derivados son 

imposiciones a plazo fijo con vencimiento 2018. Los valores representativos de deuda corresponden a 

bonos del estado de vencimiento en octubre de 2019. 
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Activos financieros a largo plazo en el ejercicio 2016. 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Categorías Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos derivados 
otros. 

  2016 2016 2016 

Préstamos y partidas a cobrar     786.799,98  

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento   100.000,00  202.700,00  

Activos disponibles para la venta - 
Valorados a valor razonable 1.016.660,92      

Total  1.016.660,92  100.000,00  989.499,98  

Los préstamos y partidas a cobrar corresponden a un préstamo participativo concedido a 

GARDENIERS, S.L.U. por importe total de 501 mil euros. Este préstamo, tiene vencimiento el 28 de 

diciembre de 2022. 

Como préstamos y partidas a cobrar se incluye también el importe de unos contratos de 

seguros de vida recibidos por la Asociación, por un importe de 286 mil euros, a través de una 

herencia bajo condición suspensiva, que hace que su cobro efectivo no sea posible en un plazo de 

cinco años desde el ejercicio 2014. Tiene su contrapartida en el pasivo del balance, como deuda a 

largo plazo transformable en subvenciones. (Ver NOTA 9). 

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento en la categoría de créditos derivados son 

imposiciones a plazo fijo con vencimiento 2018. Los valores representativos de deuda corresponden a 

bonos del estado de vencimiento en octubre de 2019. 

Los activos disponibles para la venta recogen las inversiones de la entidad en distintos tipos de 

instrumentos financieros. 

 
Instrumentos financieros a corto plazo 

Categorías Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos derivados 
otros. 

  2017 2017 2017 

Préstamos y partidas a cobrar     1.910.484,54  

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento      

Activos mantenidos para negociar - 
Valorados a valor razonable 

 
15.358,53     

Total  15.358,53  1.910.484,54 

Los préstamos y partidas a cobrar recogen créditos concedidos a clientes, deudores, usuarios, 

socios y patrocinadores, créditos a corto plazo a entidades del grupo, cuenta corriente con entidades 

vinculadas, imposiciones con vencimiento a corto plazo y a fianzas y depósitos constituidos a corto 

plazo.  
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Se incluye también el importe de unos contratos de seguros de vida recibidos por la 

Asociación, por un importe de 286 mil euros, a través de una herencia bajo condición suspensiva, que 

hace que su cobro efectivo no sea posible en un plazo de cinco años desde el ejercicio 2014.Como 

préstamos y partidas a cobrar. Tiene su contrapartida en el pasivo del balance, como otros pasivos 

financieros. (Ver NOTA 9). 

Se excluyen los saldos con las administraciones públicas, reconocidos en balance por 

importe de 2.072.499,57 euros. También se excluyen el saldo existente en tesorería que asciende a 

1.782.408,30 euros. 

Información del ejercicio anterior: 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Categorías Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos derivados 
otros. 

  2016 2016 2016 

Préstamos y partidas a cobrar     1.316.881,69  

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento      

Activos mantenidos para negociar - 
Valorados a valor razonable  189.737,93     

Total  189.737,93   1.316.881,69  

Los préstamos y partidas a cobrar recogen créditos concedidos a clientes, deudores, 

usuarios, socios y patrocinadores, créditos a corto plazo a entidades del grupo, cuenta corriente con 

entidades vinculadas, imposiciones con vencimiento a corto plazo y a fianzas y depósitos constituidos 

a corto plazo. Se excluyen los saldos con las administraciones públicas, reconocidos en balance por 

importe de 1.012.245,06 euros. También se excluyen el saldo existente en tesorería que asciende a 

2.421.080,61 euros. 

Los activos mantenidos para negociar corresponden con una cartera de acciones heredada en 

el ejercicio 2011 y a unos fondos de inversión provenientes de la misma. Su valor reflejado 

corresponde con su cotización a 31 de diciembre 2016.  
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Pasivos financieros: 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Categorías 
Deudas con entidades de 

crédito 
Créditos derivados  y 

otros. 
  2017 2017 

Débitos y partidas a pagar                                   
1.225.523,53   

                                  
1.232.253,18   

Total                                   
1.225.523,53   

                                  
1.232.253,18   

El saldo de débitos y partidas a pagar con entidades de crédito a largo plazo en 2017 

corresponde con las cuotas a pagar a partir de enero de 2019 de préstamos contratados en 2011 con 

cuatro entidades financieras. 

Los créditos derivados corresponden con instalaciones adquiridas en 2011 financiadas a 

través del propio instalador. Las cuotas pagaderas a partir de 2019 forman el saldo de los créditos 

derivados a largo plazo, junto con otras deudas a largo plazo y fianzas recibidas a largo plazo. 

Información del ejercicio anterior: 

Instrumentos financieros a largo plazo   

Categorías 
Deudas con entidades de 

crédito 
Créditos derivados  y 

otros. 

  2016 2016 

Débitos y partidas a pagar 1.530.365,32 2.160.070,55 

Total  1.530.365,32 2.160.070,55 

El saldo de débitos y partidas a pagar con entidades de crédito a largo plazo en 2016 

corresponde con las cuotas a pagar a partir de enero de 2018 de préstamos contratados en 2011 con 

cuatro entidades financieras. 

En el ejercicio 2016 se ha formalizado un préstamo de 1.2 MM€  con una entidad financiera 

vencimiento septiembre de 2028. 

Los créditos derivados corresponden con instalaciones adquiridas en 2011 financiadas a 

través del propio instalador. Las cuotas pagaderas a partir de 2018 forman el saldo de los créditos 

derivados a largo plazo, junto con otras deudas a largo plazo y fianzas recibidas a largo plazo. 

En el 2013 se recibió una herencia con condición suspensiva la cual no podrá cumplirse antes 

de cinco años, por lo que, hasta que pierda su condición de reintegrable, forma parte de otros pasivos 

financieros a largo plazo, por un importe de 799,8 miles de euros, como deudas a largo plazo 

transformable en subvenciones, donaciones y legados. Tiene su contrapartida en las diferentes 

partidas del activo del balance en las que se registran los bienes heredados. (Ver nota 5 y nota 9.1). 
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 Instrumentos financieros a corto plazo 

Categorías  
Deudas con entidades de 

crédito 
Derivados y otros 

2017 2017 

Débitos y partidas a pagar                                       
829.960,27   

                                  
1.838.321,71   

TOTAL                                       
829.960,27   

                                  
1.838.321,71   

Las deudas con entidades de créditos corresponden con los importes a pagar, a lo largo del 

2018 de los préstamos contratados con entidades financieras. 

Los débitos y partidas a pagar clasificados como “Derivados y otros” contienen los pagos 

pendientes a proveedores de inmovilizado, acreedores comerciales, remuneraciones pendientes de 

pago y cuentas corrientes con patronos y otros y con entidades vinculadas. No se incluyen las deudas 

con Administraciones Públicas. También incluyen los importes a pagar en 2018 como consecuencia 

de la financiación por parte del proveedor de las instalaciones  adquiridas en 2011. Se ha traspasado 

del largo plazo la herencia con condición suspensiva, por un importe de 819,8 miles de euros. Tiene 

su contrapartida en las diferentes partidas del activo del balance en las que se registran los bienes 

heredados. (Ver nota 5 y nota 9.1) 

Información del ejercicio anterior: 

 Instrumentos financieros a corto plazo 

Categorías  
Deudas con entidades de 

crédito 
Derivados y otros 

2016 2016 

Débitos y partidas a pagar 837.623,27  1.293.339,92   

TOTAL 837.623,27  1.293.339,92 

Las deudas con entidades de créditos corresponden con los importes a pagar, a lo largo del 

2017, de los préstamos contratados con entidades financieras. 

Los débitos y partidas a pagar clasificados como “Derivados y otros” contienen los pagos 

pendientes a proveedores de inmovilizado, acreedores comerciales, remuneraciones pendientes de 

pago y cuentas corrientes con patronos y otros y con entidades vinculadas. No se incluyen las deudas 

con Administraciones Públicas. También incluyen los importes a pagar en 2017 como consecuencia 

de la financiación por parte del proveedor de las instalaciones  adquiridas en 2011  
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Clasificación por vencimientos de activos: 

Al cierre de 2017: 

CUADRO VENCIMIENTOS DE ACTIVOS 
  

Vencimiento en años Total 

2018 2019 2020 2021 Resto L/P 

Inversiones en empresas y entidades 
grupo y asociados 281.150,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00 501.000,00 

     Créditos a empresas 0,00   0,00   501.000,00 501.000,00 

     Otros activos financieros 281.150,00         0,00 

Inversiones financieras 910.143,47 1.770.379,48 100.000,00 0,00 22.000,00 1.892.379,48 

     Instrumentos de patrimonio 15.358,53 1.604.372,02       1.604.372,02 

     Valores representativos de deuda     100.000,00   0,00 100.000,00 

     Otros activos financieros 894.784,94 166.007,46     22.000,00 188.007,46 

Deudores no corrientes 0,00         0,00 

Usuarios y otros deudores por la actividad 
propia 325.269,76         0,00 

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 409.279,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Clientes por ventas y prestación de 
servicios 46.972,38         0,00 

      Clientes, empresas del grupo y asociadas 75.460,47         0,00 

      Deudores varios 286.846,99         0,00 

TOTAL 1.925.843,07 1.770.379,48 100.000,00 0,00 523.000,00 2.393.379,48 
 
Al cierre de 2016: 

CUADRO VENCIMIENTOS DE ACTIVOS 
  

Vencimiento en años Total 

2017 2018 2019 2020 Resto L/P 

Inversiones en empresas y entidades 
grupo y asociados 162.805,41 0,00 0,00 0,00 501.000,00 501.000,00 

     Créditos a empresas 111.655,41   0,00   501.000,00 501.000,00 

     Otros activos financieros 51.150,00         0,00 

Inversiones financieras 889.247,86 1.216.655,34 100.000,00 0,00 2.700,00 1.319.355,34 

     Instrumentos de patrimonio 189.737,93 1.016.655,34       1.016.655,34 

     Valores representativos de deuda     100.000,00   0,00 100.000,00 

     Otros activos financieros 699.509,93 200.000,00     2.700,00 202.700,00 

Deudores no corrientes   285.799,98       285.799,98 

Usuarios y otros deudores por la actividad 
propia 330.580,67         0,00 

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 123.985,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Clientes por ventas y prestación de 
servicios 

30.863,30         0,00 

      Clientes, empresas del grupo y asociadas 92.266,27         0,00 

      Deudores varios 856,11         0,00 

TOTAL 1.506.619,62 1.502.455,32 100.000,00 0,00 503.700,00 2.106.155,32 
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Clasificación por vencimientos de pasivos: 

A cierre 2017: 

CUADRO VENCIMIENTOS 
DE PASIVOS 

Vencimiento en años         

2018 2019 2020 2021 2022 resto TOTAL 

Deudas   1.986.486,63 357.829,50 322.630,40 309.590,52 251.497,79 1.216.228,48 2.457.776,70 

     Deudas con entidades 
de crédito 829.960,27 202.250,36 183.739,89 164.533,27 100.000,00 575.000,00 1.225.523,52 
     Acreedores por 
arrendamiento financiero 127.332,38 132.985,94 138.890,51 145.057,25 151.497,79 641.228,48 1.209.659,98 
     Otros pasivos 
financieros 1.029.193,98 22.593,20         22.593,20 

Beneficiarios acreedores 1.863,00       
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 679.932,35       

      Acreedores varios 621.960,87       

      Personal 57.971,48       

TOTAL 2.668.281,98 357.829,50 322.630,40 309.590,52 251.497,79 1.216.228,48 2.457.776,70 

La entidad es fiadora de tres empresas del grupo por ocho préstamos de importe total de 

1,325.000 euros, de los que están pendientes de pago al cierre del ejercicio 956  mil euros. 

A cierre 2016: 

CUADRO VENCIMIENTOS 
DE PASIVOS 

Vencimiento en años         

2017 2018 2019 2020 2021 resto TOTAL 

Deudas   1.155.670,81 1.189.259,60 360.407,57 348.253,84 324.788,59 1.467.726,28 3.690.435,87 

     Deudas con entidades 
de crédito 837.623,27 238.849,03 227.421,63 209.363,33 179.731,33 675.000,00 1.530.365,32 
     Acreedores por 
arrendamiento financiero 121.919,17 127.332,38 132.985,94 138.890,51 145.057,25 792.726,28 1.336.992,36 
     Otros pasivos 
financieros 196.128,37 823.078,19         823.078,19 

Beneficiarios acreedores 1.466,88           0,00 
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 973.825,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Acreedores varios 857.477,33           0,00 

      Personal 116.348,17           0,00 

TOTAL 2.130.963,19 1.189.259,60 360.407,57 348.253,84 324.788,59 1.467.726,28 3.690.435,87 

La entidad es fiadora de tres empresas del grupo por siete préstamos de importe total de 

1.025.000 euros, de los que están pendientes de pago al cierre del ejercicio 791.075 euros. 
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9.2 - Información relacionada con la cuenta de resultados y el patrimonio neto 

Ejercicio 2017 

Se reconocen como ingresos del ejercicio 4.329,09 euros correspondientes a los intereses 

devengados por: imposiciones a plazo, inversiones a corto plazo de gran liquidez y retribuciones de 

las cuentas corrientes de la entidad. 

También existen por importe de 25.671,12 euros de ingresos de créditos a corto plazo con 

empresas del grupo, consecuencia de la aplicación del tipo interés efectivo. 

Los activos financieros mantenidos para negociar que la asociación posee al cierre del 

ejercicio, se valoran a valor razonable, y se ha tomado como referencia su cotización de mercado. De 

acuerdo a dicha cotización se ha registrado un resultado de 54.668,46 euros que se imputan como 

ingreso del ejercicio. 

Las cargas financieras producidas por las deudas con entidades de crédito quedan imputadas  

como gasto del ejercicio por 14.300,07 euros. Y las producidas por la financiación de instalaciones 

por parte del proveedor se registran por 73.394,72 euros, como gasto en 2017. 

Ejercicio 2016 

Se reconocen como ingresos del ejercicio 9.163,76 euros correspondientes a los intereses 

devengados por: imposiciones a plazo, inversiones a corto plazo de gran liquidez y retribuciones de 

las cuentas corrientes de la entidad. 

También existen por importe de 13.744,48 euros de ingresos de créditos a corto plazo con 

empresas del grupo, consecuencia de la aplicación del tipo interés efectivo. 

Los activos financieros mantenidos para negociar que la asociación posee al cierre del 

ejercicio, se valoran a valor razonable, y se ha tomado como referencia su cotización de mercado. De 

acuerdo a dicha cotización se ha registrado un resultado de 34.435,5 euros que se imputan como 

ingreso del ejercicio. 

Las cargas financieras producidas por las deudas con entidades de crédito quedan imputadas  

como gasto del ejercicio por 21.804,82 euros. Y las producidas por la financiación de instalaciones 

por parte del proveedor se registran por 66.402,83 euros, como gasto en 2016. 
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9.3 – Otra información. 

a) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Segregada de ATADES en el mes de Octubre de 2001, el C.E.E. Oliver S.L.U. es una 

Sociedad Limitada Unipersonal, siendo ATADES el socio único de la sociedad. 

 

 
CEE Oliver SL Unipersonal 

 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016  

CONCEPTO   
% Capital poseído :   
Directo 100,00% 100,00% 

% Derechos de voto poseídos :   
Directo 100,00% 100,00% 

Capital 588.703,00 588.703,00 

Otras partidas de P.N. 244.058,17 234.362,29 

Reservas 30.045,70 21.333,55 
Resultados negativos ejercicios  
anteriores -87.219,29 -165.628,59 

Resultado del último ejercicio: 239.512,15 87.121,45 

-Explotación (antes I.S.) 269.697,54 108.230,57 

- Operaciones continuadas 239.512,15 87.121,45 

Valor participación. capital s/libros 857.039,34 857.039,34 
Valor participación. capital s/libros: 
reversión deterioro del ejercicio -91.147,64 93.244,77 
Valor participación. capital s/libros: 
deterioro acumulado 0,00 -91.147,64 

Dividendos recibidos ejercicio NO NO 

Acciones, cotización. en Bolsa NO NO 

En el ejercicio 2017 y en el ejercicio 2016 la asociación no ha incrementado el valor de esta 

inversión financiera. (VER NOTA 17). 

En otras partidas de Patrimonio Neto no se ha incluido el valor de un crédito participativo que 

ATADES formalizó con C.E.E. Oliver, S.L.U. en fecha 31 de diciembre de 2013 por un importe de 335 

mil euros, con vencimiento en 2017, que ya ha sido reintegrado. 

El deterioro de valor de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo se calcula por 

la diferencia entre su valor en libros y el patrimonio neto de la sociedad participada corregido, en su 

caso, por las plusvalías tácitas existentes a la fecha de valoración. 

Al cierre de 2017 las correcciones valorativas por deterioro acumuladas son cero euros, 

habiéndose registrado 91.147,64 euros como beneficio por reversión del deterioro estimado en el 

ejercicio que se cierra. 

Al cierre de 2016 las correcciones valorativas por deterioro acumuladas son 91.147,64 euros, 

habiéndose registrado 93.244,77 euros como beneficio por reversión del deterioro estimado en el 

ejercicio que se cierra. 
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La asociación INTEGRA ARAGON y ATADES firmaron en fecha 7 de octubre de 2011 un 

contrato de venta de activos y pasivos, elevado a público en escritura de la misma fecha. Como 

consecuencia quedó incorporada al patrimonio de ATADES las participaciones en la sociedad, de 

carácter unipersonal, Logística Social, S.L U., que tiene reconocida su calidad de Centro Especial de 

Empleo por el INAEM. 

 
Logística Social SL Unipersonal 

 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

CONCEPTO   
% Capital poseído :   
Directo 100,00% 100,00% 

% Derechos de voto poseídos :  
Directo 100,00% 100,00% 

Capital 28.610,00 17.876,33 

Otras partidas de P.N.  35.778,35 14.475,06 

Reservas 14.475,06 -3.433,55 

Resultados de ejercicios anteriores -27.788,56 -24.355,01 

Resultado del último ejercicio: 140946,55 -22.094,08 

-Explotación (antes I.S.) 172.599,01 -24.355,01 

- Operaciones continuadas 140.946,55 17.876,33 

Valor participación. capital s/libros 28.610,00 14.475,06 

Dividendos recibidos ejercicio NO NO 

Acciones, cotización. en Bolsa NO NO 

Actividad Inserción de discapacitados en el 
mercado laboral 

El deterioro de valor de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo se calcula por 

la diferencia entre su valor en libros y el patrimonio neto de la sociedad participada corregido, en su 

caso, por las plusvalías tácitas existentes a la fecha de valoración. 

Al cierre de 2017 no existen correcciones valorativas por deterioro de la inversión en Logística 

Social, S.L. Ni tampoco los hubo al cierre del 2016. 

Con fecha 7 de octubre de 2011 ATADES constituyó la sociedad mercantil, de carácter 

unipersonal, Gardeniers, S.L, realizando una aportación al capital social de 3.006, euros. 
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La actividad de la nueva sociedad se inicia en 2012, una vez realizados los pertinentes 

trámites para su registro como Centro Especial de Empleo. 

 
GARDENIERS SL Unipersonal 

 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

CONCEPTO   
% Capital poseído :   
Directo 100,00% 100,00% 

% Derechos de voto poseídos :  
Directo 100,00% 100,00% 

Capital 3.006,00 3.006,00 

Otras partidas de P.N. 521.600,45 238.140,22 

Reservas -7.178,10 -7.178,10 

Resultados de ejercicios anteriores -646.339,90 -513.134,08 

Resultado del último ejercicio: -174517.31 -133.205,82 

-Explotación (antes I.S.) -167.936,25 -125.980,81 

- Operaciones continuadas -174.517,31 -133.205,82 

Valor participación. capital s/libros 423.006,00 173.006,00 
Valor participación. capital s/libros: 
deterioro del ejercicio -250.000,00 -70.000,00 

Valor participación. capital s/libros: 
deterioro acumulado -423.006,00 -173.006,00 

Dividendos recibidos ejercicio NO NO 

Acciones, cotización. en Bolsa NO NO 

Actividad 
Inserción de discapacitados en el 

mercado laboral 

 

En otras partidas de Patrimonio Neto no se ha incluido el valor del crédito participativo que 

ATADES ha formalizado con Gardeniers, S.L.U. por un total de 501 mil euros. (Ver NOTA 17). 

El deterioro de valor de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo se calcula por 

la diferencia entre su valor en libros y el patrimonio neto de la sociedad participada corregido, en su 

caso, por las plusvalías tácitas existentes a la fecha de valoración. 

Al cierre de 2016 las correcciones valorativas por deterioro acumuladas eran de 173.006,00 

euros. En el ejercicio 2017 se ha realizado una aportación de socios por un importe de 250.000,00 

euros, que ha incrementado la participación existente, y a su vez, se ha registrado la misma cantidad 

como pérdida por deterioro estimada; siendo la corrección valorativa acumulada de 423.006,00 euros 

al cierre del ejercicio 2017. 

Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas empresas durante los 

ejercicios 2017 y 2016 se detallan a continuación: 
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Ejercicio 2017: 

Entidades del grupo 
Pérdida por 
deterior a 
31/12/16 

Variación. 
Deterioro a 
pérdidas y 
ganancias 

Salidas y 
Reducciones 

Pérdida por 
deterioro a 

31/12/17 

CEE. OLIVER,  -91.147,64   91.147,64 0 

GARDENIERS -173.006,00 -250.000,00   -423.006,00 

LOGÍSTICA SOCIAL 0     0 
TOTAL -264.153,64 -250.000,00 91.147,64 -423.006,00 

Ejercicio 2016: 

Entidades del grupo 
Pérdida por 
deterior a 
31/12/15 

Variación. 
Deterioro a 
pérdidas y 
ganancias 

Salidas y 
Reducciones 

Pérdida por 
deterioro a 

31/12/16 

CEE. OLIVER,  -184.392,41   93.244,77 -91.147,64 
GARDENIERS -103.006,00 -70.000,00   -173.006,00 
LOGÍSTICA SOCIAL 0,00     0 
TOTAL -287.398,41 -70.000,00 93.244,77 -264.153,64 

 

b) Otro tipo de información. 

Ejercicio 2017: 

Las cuentas de crédito concedidas a la asociación por distintas entidades de crédito, tienen 

límite de 900.000 euros, de los que no hay dispuestos al cierre del ejercicio cantidad alguna. 

Ejercicio 2016: 

Las cuentas de crédito concedidas a la asociación por distintas entidades de crédito, tienen 

límite de 900.000 euros, de los que no hay dispuestos al cierre del ejercicio cantidad alguna. 

 

9.4 – Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 

financieros. 

a) Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros. 

1- Información cualitativa 

Los riesgos que conllevan trabajar con instrumentos financieros se clasifican en: riesgo de 

crédito, de mercado y de liquidez. 

El riesgo de crédito al que está expuesta la Entidad es el normal en el transcurso de sus 

actividades, correspondiéndose a créditos con terceros en el desarrollo de sus actividades. Un 67% 

de estos créditos se deben a saldos a cobrar de Administraciones Públicas por convenios y 

subvenciones concedidos, por lo que no se requiere la adopción de medidas específicas. No 

obstante, la Dirección de la Asociación dispone de un buen control y seguimiento de los saldos 

pendientes de cobro. 
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En cuanto al riesgo de liquidez cabe destacar que la Entidad tiene un nivel de endeudamiento 

adecuado, financiándose en más del 82% de sus activos con recursos no ajenos. Dispone de una 

amplia capacidad de endeudamiento a través de entidades de crédito. 

El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de 

precio. El riesgo de tipo de cambio no afecta a la Entidad, en cuanto al riesgo de mercado, la 

Asociación se ve afectada por las siguientes circunstancias: 

Para el desarrollo de sus fines, ATADES obtiene fondos tanto de carácter público como 

privado, entendiendo siempre que el fin primero y último de los mismos es la financiación del 

desarrollo de las actividades de carácter no lucrativo que viene desarrollando. 

La rentabilización de los excedentes de tesorería que se producen de manera puntual, viene 

marcada por una gestión de los recursos financieros compatible con los valores y principios de la 

Asociación. De esta manera, se implementan políticas formales que establecen sistemas de selección 

y gestión que permiten discriminar entre productos financieros. Estos sistemas adecuan los recursos 

disponibles al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales que se realizan, 

siempre bajo la primacía del principio de prudencia. 

La selección de las inversiones financieras temporales, se realiza bajo los principios de 

prudencia, liquidez y rentabilidad y se busca el logro del equilibrio entre los tres principios teniendo en 

cuenta las condiciones del mercado en el momento de la contratación. 

La Asociación realiza siempre inversiones temporales en valores o instrumentos financieros 

negociados en mercados secundarios oficiales con el objeto de preservar la liquidez de las mismas. 

En cualquier caso, ATADES evita siempre aplicar los recursos financieros a operaciones 

meramente especulativas del tipo: 

- Ventas de valores tomados en préstamo al efecto (ventas en corto). 

- Operación intra día. 

- Operaciones en los mercados de futuros y opciones, salvo con la finalidad de la 

cobertura. 

- Cualesquiera otras de naturaleza análoga. 

La Asociación es asesorada en todo momento por profesionales de entidades financieras de 

reconocido prestigio en nuestro país que junto con nuestro Comité Ejecutivo deciden el destino de 

nuestras inversiones mediante una selección apropiada y una transparencia informativa. 

Por último, en cuanto al riesgo de interés, la Entidad únicamente se ve expuesta por los 

préstamos formalizados, cuyos intereses se encuentran referenciados al Euribor. 

2- Información cuantitativa. 

Riesgo de crédito: 

En cuanto al riesgo de crédito, indicar que al cierre del ejercicio 2017 la entidad tenía concedidos 

créditos a deudores de las actividades propias en la cantidad de 3.088 miles de euros, que en la 

'f' atades 



 Cuentas Anuales ejercicio 2017    
  

Página 45         Zaragoza, 6 de junio de 2018 
 

fecha de formulación de estas cuentas se han cobrado 2.221 miles de euros. Asimismo al cierre del 

ejercicio 2016 la entidad tenía concedidos créditos a deudores de las actividades propias en la 

cantidad de 1.652 miles de euros, que en la fecha de formulación de estas cuentas se han cobrado 

1.015 miles de euros  

Riesgo de mercado: 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016, la Asociación poseía activos financieros de renta 

variable por los siguientes importes: 

Renta Variable Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Instrumentos de patrimonio 619.082,90  278.919,66    

Valores representativos de 
deuda 100.000,00  100.000,00    

TOTALES 718.082,90  378.919,66    

Riesgo de interés: 

La asociación posee formalizados préstamos con entidades de crédito por unos importes 

totales 2.200 miles de euros, devengándose intereses referenciados al Euribor. Los importes de 

capital pendiente de amortizar al cierre del ejercicio 2017 ascienden a 1.440 miles de euros. 

9.5 – Fondos propios. 

2017 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo Social        2.288.902,06              2.288.902,06   

Reservas voluntarias      13.196.351,89   863.633,86     14.059.985,75   

Excedente del ejercicio 2016           863.633,86    863.633,86     

Excedente del ejercicio 2017 
     173.325,61       173.325,61   

TOTAL      16.348.887,81   1.036.959,47     863.633,86        16.522.213,42   

El aumento de Fondos Propios se corresponde con el excedente positivo del ejercicio 2016. 

La Asamblea General de Socios aprobó el 22 de junio de 2017 la propuesta de distribución 

del excedente del ejercicio 2016 por lo que se ha aplicado en este ejercicio con cargo a reservas. 

2016 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo Social        2.288.902,06              2.288.902,06   

Reservas voluntarias      12.861.246,46       335.105,43          13.196.351,89   

Excedente del ejercicio 2015            335.105,43         335.105,43     

Excedente del ejercicio 2016       863.633,86               863.633,86   

TOTAL      15.485.253,95    1.198.739,29       335.105,43        16.348.887,81   
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El aumento de Fondos Propios se corresponde con el excedente positivo del ejercicio 2015. 

La Asamblea General de Socios aprobó el 08 de junio de 2016 la propuesta de distribución 

del excedente del ejercicio 2015 por lo que se ha aplicado en este ejercicio con cargo a reservas. 

NOTA 10.- SITUACIÓN FISCAL 

a) Régimen fiscal aplicable a la entidad durante los ejercicios 2017 y 2016. 

La entidad se encuentra acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, teniendo 

exentas todas las rentas y no siendo, por tanto, deducibles los gastos imputables a dichas rentas. 

Con fecha 13 de julio de 2017, la Asociación presentó ante la Administración Tributaria la 

memoria económica correspondiente al ejercicio 2016, nº de registro RGE 148030252017, de 

acuerdo con la obligatoriedad establecida en el artículo 3.10 del Real Decreto 1207/2003, de 10 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Los ingresos y excedentes incorporados a la base imponible del impuesto de sociedades 

durante los ejercicios 2017 y 2016 se detallan a continuación: 

Ingresos y Resultados Art. Exención 
Ley 49/2002 

2017 2016 

Donativos y donaciones art. 6.1.a 425.286,55 498.634,59 
Cuotas de socios art. 6.1.b  50.884,32 34.610,00 
Subvenciones donaciones y legados art. 6.1.c 947.308,98 571.799,67 
Procedentes del patrimonio art. 6.2 427.488,85 291.351,25 
Procedentes de rentas exentas art. 6.5 0,00 0,00 
Rentas de explotaciones económicas exentas art. 7 12.644.289,92 12.665.262,68 
TOTALES   14.495.258,62 14.061.658,19 

 

b) Apartados de la memoria relativos a la información exigida por la legislación fiscal para gozar 

de la calificación de entidades sin fines lucrativos:. 

La información exigida por el artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para gozar de la 

calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la citada Ley se incluyen en los siguientes 

apartados de esta memoria: 
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Requisitos art. 3 Ley 49/2002 Apartado 
art. 3 

nota 
memoria 

Fines de interés general 1 1 
70% Rentas destinadas a fines 2 13.2 
No desarrollo explotaciones económicas ajenas 3 13.1 
Patronos, fundadores no beneficiarios ni destinatarios 4 17.c 
Cargos gratuitos de patronos, fundadores 5 17.c 
Destino de patrimonio en caso de disolución 6 10.b 
Inscripción en el registro correspondiente 7 10.a 
Cumplimiento de las obligaciones contables previstas 8 2.1 
Cumplimiento de las obligaciones de rendición de 
cuentas 9 10.b 
Elaboración memoria económica anual 10 10.b 
      

 

Tal y como se indica en el artículo 71 de los estatutos de la Asociación, “liquidación”, en caso 

de extinción, una vez satisfechos todos los créditos y deudas pendientes, el sobrante se destinará en 

donaciones a establecimientos benéficos para la atención de discapacitados intelectuales más 

necesitados de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

Con fecha 28 de junio de 2017, la entidad presentó ante el Servicio de Régimen Jurídico y 

Registros, Dirección General de Interior, del departamento de Presidencia y Relaciones 

Institucionales del Gobierno de Aragón, el informe de auditoría y cuentas anuales del ejercicio 2016, 

así como la Memoria Anual de Actividades. Posteriormente, según comunicación recibida de fecha 20 

de diciembre de 2017 del citado Servicio de Régimen Jurídico y Registros, Dirección General de 

Interior, del departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, 

procedió al depósito de los mismos. 

c) Conciliación del resultado contable y fiscal a 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

El siguiente cuadro expresa la conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del 

ejercicio y la base imponible del impuesto sobre beneficios, o resultado fiscal. 

 

Resultado contable del ejercicio 2017 173.325,61 

 Aumentos  Disminuciones   

Impuesto sobre sociedades    

Diferencias permanentes:    

- Resultados exentos 14.321.933,01 14.495.258,62 -173.325,61 

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)  0,-  
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Resultado contable del ejercicio 2016 
             863.633,86   

 Aumentos  Disminuciones   

Impuesto sobre sociedades 
  

  

Diferencias permanentes: 
 

  

- Resultados exentos 
    13.198.024,33   14.061.658,19                -863.633,86   

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)  0,-  

 

d) Impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales durante los ejercicios 2017 y 2016: 

El impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales con el detalle de las retenciones y 

pagos a cuenta efectuados, tiene el siguiente contenido y corresponde al 100% al Estado: 

 
Concepto Ejercicio 2017  Ejercicio 2016  
Base imponible 0 0 
- Tipo impositivo 10% 10% 
Cuota Integra 0 0 
Cuota a Ingresar 0 0 
`- Retenciones e ingresos a cuenta 0 -492,27 
Cuota a Ingresar 0 0 
- Pagos a cuenta 0 0 
Cuota diferencial 0 -492,27 

 

e) Otras circunstancias de :carácter fiscal durante los ejercicios 2017 y 2016: 

En la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales la Entidad tiene abiertos a la inspección 

los ejercicios no prescritos, por todos los impuestos que le afectan. La Junta de Gobierno confía que, 

como consecuencia de esa inspección no se derivarían pasivos fiscales por un importe significativo 

respecto a los fondos propios de la Asociación. 

 

f) Desglose “Otros Tributos” de los ejercicios 2017 y 2016: 

 
Otros Tributos Ejercicio 2017 Ejercicio 2016  

 
 

Otros tributos y tasas 49.262,83 51.690,65 

 
 

Iva No deducible por prorrata 579.668,31 599.772,90 
 

Cuota diferencial 628.931,14 651.463,55 
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Como se indica en la nota 4.7) de la memoria, el IVA soportado no deducible forma parte del 

precio de adquisición de los activos corrientes y no corrientes, así como de los servicios, que 

sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. El IVA no deducible ha alcanzado el 

98% del IVA devengado en el ejercicio 2017 y el 97% en el  2016. 

 

NOTA 11.- INGRESOS Y GASTOS 

Información de los ejercicios 2017 y 2016: 

2017 2016 
Partida Gastos Gastos 

Gastos por ayudas y otros 11.190,10 12.459,74 

Ayudas monetarias 11.190,10 12.459,74 

Gastos de personal 8.766.166,20 8.333.567,72 

Sueldos, salarios y asimilados 6.770.556,60 6.446.271,59 

Cargas sociales 1.995.609,60 1.887.296,13 

Otros gastos de actividad 3.932.321,65 3.465.746,98 

Servicios exteriores 3.878.058,82 3.407.376,66 

Tributos 49.262,83 51.690,65 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales 

0,00 0,00 

Otros gastos de gestión corriente 5.000,00 6.679,67 

Total 12.709.677,95 11.811.774,44 

 
Partida Ingresos Ingresos 

Cuotas de usuarios y afiliados 3.380.561,89 3.333.380,89 

Aportaciones de usuarios 3.329.677,57 3.298.770,89 

Cuotas de asociados y afiliados 50.884,32 34.610,00 

Promociones, patrocinios y 
colaboraciones 44.345,00 45.476,61 

Otros ingresos de explotación 439.286,24 492.790,59 

Total 3.864.193,13 3.871.648,09 
 
Ayudas monetarias 

Resultados 2017:  

El importe total de 11.190,10 euros reconocido en la cuenta de resultados como Ayudas 

monetarias corresponde en su mayor parte a ayudas individuales realizadas a personas 

físicas. 

Resultados 2016:  

El importe total de 12.459,74 euros reconocido en la cuenta de resultados como Ayudas 

monetarias corresponde en su mayor parte a ayudas individuales realizadas a personas 

físicas. 
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1. Cargas sociales. 

Resultados 2017:  

De las cargas sociales 67.474,91 € corresponde a otros gastos sociales siendo el resto el 

coste de seguridad social a cargo de la entidad. 

No existen obligaciones en materia de pensiones. 

Resultados 2016:  

De las cargas sociales 69.260,83 € corresponde a otros gastos sociales siendo el resto el 

coste de seguridad social a cargo de la entidad. 

No existen obligaciones en materia de pensiones 

2. Otros resultados. 

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 

“Otros resultados” se deben principalmente, en 2017, a al cobro de indemnizaciones y 

compensaciones por siniestros abonados por la compañía aseguradora a la entidad, así como la 

recuperación de datos por la caída de servidor y la baja de elementos de inmovilizado de la antigua 

residencia Integra situada en Clara Campoamor ; en 2016 a ingresos por devolución de estancias no 

utilizadas en Fundación Baruca y al cobro de indemnizaciones y compensaciones por siniestros 

abonados por la compañía aseguradora a la entidad, así como una regularizaciones de saldos de IPC 

en el mantenimiento dela instalación de Biomasa y unos saldos deudores de ejercicios anteriores 

 
CONCEPTO 2017 2016 

Ingresos excepcionales 7.547,67 
                           

16.554,73   

Gastos excepcionales 34.465,14 
                          

15.015,16   

OTROS RESULTADOS -26.917,47 
                              

1.539,57   

 

3. Ingresos de promociones, patrocinadores y legados. 

Corresponden en su mayoría con la venta de lotería de Navidad, campaña que 

tradicionalmente ATADES realiza todos los años. El importe se destina a la compra de las 

participaciones, que se venden con un recargo del 20% autorizado por la  Sección de Loterías de la 

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Zaragoza. El neto obtenido se destina en todo 

caso a los fines estatutarios de la entidad. En el ejercicio 2016, la parte que corresponde al recargo 

figura en la partida de donaciones imputadas al excedente del ejercicio. 
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NOTA 12.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias recogen gastos y activos relativos 

a actividades medioambientales. La entidad viene cumpliendo con la regulación medioambiental que 

le resulta de aplicación y estima que no existen responsabilidades medioambientales que puedan 

suponer contingencias significativas. 

El valor neto contable de los activos de carácter medioambiental recogidos en la agrupación 

del balance como Inmovilizados materiales, correspondían hasta 2010 a unos colectores solares, 

activándose en 2011 una nueva estación depuradora de aguas residuales y una instalación de 

calefacción y agua caliente sanitaria basada en la utilización de biomasa como combustible, en 

sustitución del gasoil en la Ciudad Residencia Sonsoles, en Alagón.  

 

Al cierre del ejercicio tiene el siguiente desglose: 

 
ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

      
Valor contable 2.770.768,20 2.770.768,20 

Amortización acumulada 1.486.622,00 -1.255.430,84 
    
TOTAL 1.284.146,20 1.515.337,36 
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NOTA 13.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, APLICACIÓN DE 
ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN  
 

13.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
13.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS   
 
13.1.1.1  Identificación de la actividad 
 
 

Denominación de la actividad 

 
Actividades asistenciales en residencias, centros ocupacionales y 
centros de día 
 

Tipo de actividad Actividad propia 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

 
Ciudad Residencial Sonsoles, en Alagón (Zaragoza) Centro 
Santo Angel (Zaragoza) y Centro de día El Vergel (Zaragoza 
 

 

La asociación tiene como actividad principal la asistencia a personas con discapacidad 

intelectual  en residencias, centros de día, centros ocupacionales, centro de atención temprana y 

Postemprana y pisos asistidos. La mayor parte de las plazas atendidas en estos servicios están 

contratadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. Existen 

diferenciadas las residencias para personas con discapacidad profunda y grave, y las de atención a 

personas con discapacidad moderada y leve, que tienen una mayor autonomía personal. Tanto en las 

residencias como en los centros ocupacionales y de día se realizan tareas de atención y cuidado de 

los usuarios y también actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida y el grado de 

satisfacción de las personas atendidas. En Espacio Atemtia se realiza además Atención temprana y 

Postemprana de 0 a 16 años. En los pisos asistidos se da servicio de atención residencial constituido 

en hogar funcional con seguimiento continuado las 24 horas del día. 

 

 
13.1.1.2  Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

TIPO Número nº horas / año 

Personal asalariado 
332 463.056 

Persona con contrato de servicios 
2 1.522 
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13.1.1.3  Recursos económicos empleados en la actividad. 
 
 

GASTOS / INVERSIONES IMPORTE PRESUPUESTO 

Gastos por ayudas y otros 11.190,10 12.031,66 

a) Ayudas monetarias 11.190,10 12.031,66 

b) Ayudas no monetarias 0 0 

c) Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno 0 0 

Gastos de personal 6.142.382,73 6.172.752,00 

Otros gastos de la actividad 2.332.795,61 2.316.262,74 

Amortización de Inmovilizado 938.409,75 945.313,08 

Gastos financieros 87.694,79 89.367,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos 
financieros 0 0 

Impuesto sobre beneficios 0 0 

Subtotal Gastos 9.512.472,98 9.535.726,48 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 151.223,57 1.436.451,57 

Cancelación deuda no comercial 383.856,11 357.589,37 

Subtotal Recursos 535.079,68 1.794.040,94 

TOTAL 10.047.552,66 11.329.767,42 

 
 
 

Denominación de la actividad 
 
Actividades educativas en Colegios de Educación Especial 
 

Tipo de actividad Actividad propia 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

 
Colegio San Martín de Porres y Colegio San Antonio, ambos en 
Zaragoza 
 

 
 

Actividad dirigida a niños y jóvenes discapacitados intelectuales entre 3 y 18 años, 

coincidiendo con la escolarización obligatoria y ampliando el proceso educativo hasta los 21 años, 

gracias a los programas de transición a la vida adulta. Son colegios concertados con el Departamento 

de Educación del Gobierno de Aragón.  
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13.1.1.2  Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

TIPO Número nº horas / año 

Personal asalariado 70 78.429 

 
 
13.1.1.3  Recursos económicos empleados en la actividad. 
 
 

GASTOS / INVERSIONES IMPORTE PRESUPUESTO 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0 0 

c) Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno 0 0 

Gastos de personal 1.653.026,26 1.623.900,00 

Otros gastos de la actividad 467.576,36 494.924,49 

Amortización de Inmovilizado 12.433,57 11.931,84 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos financieros 0 0 

Impuesto sobre beneficios 0 0 

Subtotal Gastos 2.133.036,19 2.130.756,33 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 5.932,77 9.132,16 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal Recursos 5.932,77 9.132,16 

TOTAL 2.138.968,96 2.139.888,49 
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Denominación de la actividad Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

Tipo de actividad Actividad propia 

Lugar de desarrollo de la 
actividad Club Los Tigres en Zaragoza 

 

El Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres de ATADES lleva 40 años trabajando en la 

integración de los discapacitados intelectuales a través del ocio y del deporte. Fue el primer Centro de 

estas características en España. Ofrece un amplio programa de actividades diarias de lunes a 

sábados, complementado con salidas, acampadas y colonias en épocas vacacionales. Se gestiona 

gracias a una extensa red de voluntario.  
 
13.1.1.2  Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

TIPO Número nº horas / año 

Personal asalariado 
4 7.608 

Personal voluntario 
249 26.080 

 
13.1.1.3  Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

GASTOS / INVERSIONES IMPORTE PRESUPUESTO 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0 0 

c) Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno 0 0 

Gastos de personal 76.476,79 96.432,00 

Otros gastos de la actividad 172.634,93 154.544,62 

Amortización de Inmovilizado 421,58 351,96 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos financieros 0 0 

Impuesto sobre beneficios 0 0 

Subtotal Gastos 249.533,30 251.328,58 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 2.051,61 2.283,04 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal Recursos 2.051,61 2.283,04 

TOTAL 251.584,91 253.611,62 
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Denominación de la actividad Actividades de Inserción Laboral y Agencia de colocación 

Tipo de actividad Actividad propia combinada con mercantil 

Lugar de  desarrollo de la 
actividad 

Centro Santo Angel, Agencia de Colocación, CEE Oliver y 
Gardeniers en Zaragoza 

 

Los usuarios de este programa son discapacitados con grado medio cuyas posibilidades de 

inserción en el mundo laboral son una realidad a medio y largo plazo tras un periodo de formación 

específico en habilidades sociales y laborales. Para ello, un equipo de profesionales busca 

oportunidades laborales y las analiza y concreta hasta conseguir la contratación del discapacitado. 

Además la asociación es socio único de centros especiales de empleo en los que los trabajadores 

son en su mayoría personas con discapacidad intelectual.  
 
13.1.1.2  Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

TIPO Número nº horas / año 

Personal asalariado 
6 8.645 

 
13.1.1.3  Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

GASTOS / INVERSIONES IMPORTE PRESUPUESTO 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0 0 

c) Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno 0 0 

Gastos de personal 168.909,70 130.320,00 

Otros gastos de la actividad 11.936,65 18.889,00 

Amortización de Inmovilizado 235,54 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos financieros 0 0 

Impuesto sobre beneficios 0 0 

Subtotal Gastos 181.081,89 149.209,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 6.929,61 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal Recursos 6.929,61 0,00 

TOTAL 188.011,50 149.209,00 
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Denominación de la actividad Actividades de Captación de fondos 

Tipo de actividad Actividad propia  

Lugar de desarrollo de la 
actividad Servicios Centrales de ATADES 

 

La asociación realiza a lo largo del año diversas actividades y campañas dirigidas a la 

captación de fondos privados para destinar a la financiación de las otras actividades y a los fines 

propios de la entidad.  
 
13.1.1.2  Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

TIPO Número nº horas / año 

Personal asalariado 
4 6.484 

 
13.1.1.3  Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

GASTOS / INVERSIONES IMPORTE PRESUPUESTO 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0 0 

c) Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno 0 0 

Gastos de personal 96.534,22 97.440,00 

Otros gastos de la actividad 192.334,65 191.420,00 

Amortización de Inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos financieros 0 0 

Impuesto sobre beneficios 0 0 

Subtotal Gastos 288.868,87 288.860,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal Recursos 0,00 0,00 

TOTAL 288.868,87 288.860,00 
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No imputados a las 
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628.836,50

755.043,45

278.108,62

0,00

54.668,46

-158.852,36

1.557.804,67

2.709.957,86

0,00

2.709.957,86

4.267.762,53
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87.694,79
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383.856,11
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13.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

 
Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 239.492,00  427.488,85  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 3.473.217,21  3.562.777,34  

Subvenciones del sector público 382.872,94  930.581,12  

Contratos del sector público 9.506.932,13  9.073.964,91  

Subvenciones del sector privado 49.500,00  190.726,75  

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 73.406,00  99.820,34  

Cuotas asociados y afiliados 153.700,01  158.006,64  

Otro tipo de ingresos 45.000,00  51.892,67  

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 13.924.120,29  14.495.258,62  
 

 
13.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
En el ejercicio 2017 la Asociación ha realizado los siguientes convenios: 
 
Convenio con Fundación Decathlon, firmado el 22 de marzo de 2017, con  el objeto de  apoyar 

la integración social de 524 personas con discapacidad intelectual, a través de actividades deportivas 
y de inserción socio-laboral. Con la colaboración de trabajadores  voluntarios de Decathlon Zaragoza, 
la Fundación Decathlon provee de equipamiento deportivo a los usuarios de Atades que participan en 
actividades deportivas, así como a la implementación de programas de trabajo. 

 
Convenio de colaboración con Koiki Home, firmado el 01 de septiembre de 2017, para proveer 

de trabajo social y local en los barrios, pueblos ó ciudades, reducir la emisión de CO2 de las 
actividades de distribución y movimiento de mercancías y colaborar en proyectos medioambientales. 

 
Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer, firmado el 11 de octubre de 

2017, para el desarrollo de actividades de prevención y protección de cualquier forma de violencia 
contra las mujeres con discapacidad intelectual. 

 
Convenio de colaboración con la Fundación Basket Zaragoza, firmado el 20 de octubre de 

2017, para la puesta en marcha de una Escuela de Baloncesto adaptado para personas con 
diversidad funcional intelectual, siendo el objetivo final la práctica deportiva de calidad de este 
colectivo y su inclusión social a través de este deporte. 

 
Acuerdo de colaboración con Ibercaja Banco, firmado el 6 de noviembre de 2017, por importe 

de 20.000 euros, al objeto de impulsar la integración socio laboral y/o creación de empleo de 
personas con discapacidad. El objetivo del convenio es desarrollar el proyecto de “Planta de 
transformación de verdura, hortaliza y fruta ecológica”. 

 
Convenio con Zaragoza Dinámica, firmado el 21 de noviembre de 2017 para la inserción laboral 

de personas con discapacidad intelectual en el proyecto “planta de conservas vegetales de 
Gardeniers”.   

 
Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, firmado el 27 de diciembre de 201, para la 

realización de un proyecto piloto que apoye y dinamice el comercio local, el desarrollo de un proyecto 
de eco paquetería de última milla y la promoción del consumo de verduras, hortalizas y frutas 
ecológicas y de proximidad. 
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Convenio de colaboración con Fundación La Caixa suscrito con fecha 1 de junio de 2016 para 

apoyar el proyecto de Atades de Vida Autónoma e Inclusión. Impulsar la inserción laboral de 
colectivos frágiles, personas en situación o riesgo de exclusión social, todo ello dentro del programa 
Incorpora de La Caixa. 

 
 
13.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 
13.2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 
 

Ejercicio  Excedente 
del ejercicio  

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Importe % 

2013 983.453,78   12.266.366,29 13.249.820,07 13.122.821,46 99% 
2014 683.935,34   12.761.014,99 13.444.950,33 13.827.359,66 103% 
2015 335.105,43   13.238.477,74 13.573.583,17 14.690.162,96 108% 
2016 863.633,86   13.198.024,33 14.061.658,19 14.226.909,01 101% 
2017 173.325,61   14.321.933,01 14.495.258,62 13.391.325,87 92% 
total 3.039.454,02   65.785.816,36 68.825.270,38 69.258.578,96   

 
 
 

Ejercicio 
Recursos 

destinados a 
fines 

  

2013 2014 2015 2016 2017 importe 
pendiente  

2013 13.122.821,46 13.617.470,16         0,00 
2014 13.827.359,66   13.827.359,66       0,00 
2015 14.690.162,96     14.690.162,96     0,00 
2016 14.226.909,01       14.226.909,01   0,00 
2017 13.391.325,87         13.391.325,87 0,00 

total 69.258.578,96 13.617.470,16 13.827.359,66 14.690.162,96 14.226.909,01 13.391.325,87 0,00 
 
 

13.2.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 
 
 

  IMPORTE     
1. Gastos en cumplimiento de fines 12.356.689,46     

  Fondos 

propios 

Subvenciones 

donaciones y 

legados 

Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines 570.430,30  316.939,96 147.266,15 

2.1  Realizadas en el ejercicio 570.430,30 0   
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores   316.939,96   

a) Deudas canceladas en el ejercicio     147.266,15 
        

TOTAL (1+2) 12.927.119,76 316.939,96 147.266,15 
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NOTA 14.- SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS 

a) El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidas, que 

aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados, se desglosan en el 

siguiente cuadro: 

 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, 
otorgados por terceros distintos a los socios Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance 8.090.612,38 7.104.605,22 

_ Imputados en la cuenta de resultados (1) 2.961.034,11 2.704.161,63 

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

b) El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidas imputadas al 

excedente del ejercicio, se desglosan en el siguiente cuadro: 

Entidad emisora Importe 
concedido 

DGA 1.637.308,58 

PRIVADOS 177.149,16 

SUBVENCIONES PLURIANUALES 40.122,00 

SUBVENCIONES CAPITAL TRANSFERIDOS AL RTDO 107.997,07 

DONACIONES Y LEGADOS TRANSFERIDOS AL RTDO 173.998,89 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 123.466,00 

DECATHLON ESPAÑA SAU 15.000,54 

DPZ 10.000,00 

I.N.A.E.M. 20.206,88 

IAJ INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD 12.500,00 

IAM INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER 25.000,00 

IASS 275.803,49 

INJUVE 39.288,00 

INSTITUTO MUNICIPAL EMPLEO ZARAGOZA DINAMICA 250.000,00 

LA CAIXA 23.400,00 

ARAGON CARAVENING CLUB 5.064,15 

BANKIA 9.585,20 

DR. SCHAR 2.270,00 

DSV 300,00 

EDUCATER 10.070,15 

FUNDACION ACCENTURE 1.504,00 

MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. 1.000,00 

TOTAL 2.961.034,11 

 

c) Importe y características de las subvenciones donaciones y legados recibidos que aparecen 

en balance, así como los traspasos a la cuenta de resultados: 
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 Inform

ación al cierre 2017 

 

Pendiente de 
imputar a 
resultados

781.825,55 

0,00 

463.651,50 

473.201,14 

298.820,82 

266.555,51 

239.381,94 

Total 
imputado al 
cierre 2017

1.325.995,39 

398.363,66 

680.886,50 

383.435,45 

182.010,18 

358.687,44 

105.144,48 

Imputados a 
resultados 
2017

42.156,60 

0,00 

23.336,26 

13.837,66 

8.284,71 

13.112,50 

6.387,09 

 Imputado a 
resultados 
anteriores 2017

1.283.838,79 

398.363,66 

657.550,24 

369.597,79 

173.725,47 

345.574,94 

98.757,39 

Importe 
concedido

2.107.820,94 

398.363,66 

1.144.538,00 

856.636,58 

480.831,00 

625.242,95 

344.526,42 

Periodo de 
aplicación 

hasta 2050

hasta 2012

hasta 2057

hasta 2055

hasta 2055

hasta 2056

hasta 2057

Año 
concesión 

anterior a 
2002

anterior a 
2002

2002

2003

2004

2005

2006

Entidad concedente y elemento 
adquirido con la subvención o 
donación

DGA, DPZ, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA 
y ONCE . Subvenciones para edificios

DGA, DPZ, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA 
y ONCE  Subvenciones para mobiliario y 
otras instalaciones

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA e 
IBERCAJA Subvenciones para edificios, 
otras instalaciones, mobiliario, y equipos 
informáticos.

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, CAI 
e IBERCAJA Subvenciones para edificios, 
otras instalaciones, mobiliario, y equipos 
informáticos.

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA e 
IBERCAJA y SIEMENS Subvenciones 
para edificios, otras instalaciones, 
mobiliario, y equipos informáticos y 
elementos de transporte.

DGA, CAI e IBERCAJA F.LUIS VIVES F. 
LA CAIXA y ZALBA CALDÚ Subvenciones 
para edificios, otras instalaciones, 
mobiliario, y equipos informáticos 

DGA,  F. LA CAIXA y CAJA LABORAL 
Subvenciones para edificios, otras 
instalaciones, mobiliario,  equipos 
informáticos y elementos de transporte

Cuenta

1300002  
1311003

1300002

1300001  
1311001  

1300001  
1311001  

1300001  
1311001  

1300001  
1311001  

1300001  
1311001  

' 
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Pendiente de 
imputar a 
resultados

341.425,97 

471.668,24 

675.201,60 

669.486,77 

251.515,85 

Total imputado 
al cierre 2017

398.751,33 

528.442,63 

395.151,28 

567.903,11 

394.015,31 

Imputados a 
resultados 2017

28.559,53 

39.227,98 

32.476,44 

39.544,98 

107.501,75 

 Imputado a 
resultados 
anteriores 2017

370.191,80 

489.214,65 

362.674,84 

528.358,13 

286.513,56 

Importe 
concedido

740.177,30 

1.000.110,87 

1.070.352,88 

1.237.389,88 

645.531,16 

Periodo de 
aplicación 

hasta 2058

hasta 2059

hasta 2060

hasta 2060

hasta 2061

Año 
concesión 

2007

2008

2009

2010

2011

Entidad concedente y elemento adquirido 
con la subvención o donación

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, 
IBERCAJA, CAN, F. LA CAIXA, GAS 
NATURAL y MURILLO,S.L. Subvenciones 
para edificios, otras instalaciones, 
mobiliario,  equipos informáticos

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, 
IBERCAJA, CAI,  CAN, C.MADRID, F. LA 
CAIXA,Y OTRAS PRIVADAS Subvenciones 
para edificios, otras instalaciones, mobiliario,  
equipos informáticos

DGA, MINST.SANIDAD POLIT.SOCIAL, 
INAEM, IBERCAJA, CAN, CAJA MADRID, LA 
CAIXA, C.GALICIA HERENCIA 2 PISOS Y 
OTRAS PRIVADAS.       Subvenciones para 
edificios, otras instalaciones y mobiliario, 
renting vehículo y contrataciones personal

MINST.SANIDAD POLIT.SOCIAL, 
CONF.HIDROGRÁFICA EBRO,  IBERCAJA, 
FUNDACIÓN CARREFOUR, BANCAJA, CAN, 
FUNDACIÓN ESPLAI, PROYECTO CISVI - 
TECNODISCAP, LA CAIXA, HERENCIA 
PRIVADA(piso).      Cesión Terreno,  
Subvenciones para edificios, otras 
instalaciones y mobiliario,  contrataciones 
personal

AYUNT ZARAGOZA, CONGREG LAS ANAS,  
IBERCAJA,  BANCAJA, LA CAIXA, 
HERENCIA PRIVADA(piso).      Cesión 
Terreno,  Subvenciones para edificios, otras 
instalaciones y mobiliario,  contrataciones 
personal

Cuenta

1300001  
1311001  
1320001

1300001  
1311001  
1320001

1300001  
1311001    
1311002  
1320001

1300001    
1311001  
1311002   
1311003   
1320001

1311001 
1311002
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ación al cierre de 2017 

 

 

Pendiente de 
imputar a 
resultados

65.696,41 

26.530,52 

1.398.354,42 

103.020,32 

200.329,15 

1.363.946,65 

8.090.612,38 

Total 
imputado al 
cierre 2017

71.493,59 

72.747,65 

59.475,61 

1.826,20 

65.731,57 

35.717,35 

6.025.778,71 

Imputados a 
resultados 
2017

1.088,28 

163,56 

17.052,36 

764,88 

4.444,91 

35.717,35 

413.656,84 

 Imputado a 
resultados 
anteriores 2017

70.405,31 

72.584,09 

42.423,25 

1.061,32 

61.286,66 

0,00 

5.612.121,87 

Importe 
concedido

137.190,00 

99.278,17 

1.457.830,03 

104.846,52 

266.060,72 

1.399.664,00 

14.116.391,08 

Periodo de 
aplicación 

hasta 2062

hasta 2024

HASTA 2065

HASTA 2035

HASTA 2036

HASTA 2067

Año 
concesión 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Entidad concedente y elemento 
adquirido con la subvención o 
donación

IBERCAJA, BBVA, FUNDACION LA CAIXA 
HERENCIA PRIVADA (local). Subvenciones 
para parque picomotricidad, centro atención 
temprana e inserción laboral personas con 
discapacidad, contratación de personal

CAI-EQUIP PISOS TUTELADOS. 
DONACIONES PRIVADAS SAN 
MARTIN.SUBVENCION LA CAIXA 
Subvenciones para pisos tutelados, para vida 
automa e inclusión   e inserción laboral 
personas con discapacidad, contratación de 
personal

BSH ELECTR.ESPAÑA,SA , IASS y  La 
Caixa: subvención pisos tutelados y vida 
autónoma e inclusión.Donación nave 
mercazaragoza. Herencia privada. 
IBERCAJA: apoyo a familias

BANKIA, BSH Y CAIXA: pisos tutelados 

ELECTROLUX, RIBERA  ALTA DEL  EBRO, 
GRUPO PIKOLIN, DPH, DONACIONES S. 
MARTIN PORRES, SUBVENCION CAIXA

ESTANTERIAS SIMON BSH 
ELECTRODOMESTICO ASOMO Desarr 
Tierras BSH ELECTRODOMESTICO 
WERKHAUS,SL (BAUHAUS LEROY MERLIN 
ESPAÑA IBERCAJA S.MARTIN DE PORRES 
ACCIONES HERENCIA

Totales

Cuenta

1311001   
1311002   
1320001

1311001-

1311004-

1320000

1311001-

1311002-

1311004-

1320000

1311001-

1320000

1300001-

13110001-

1311004-

132000

1300001-

1300002-

13110001-

13110002-

131100013131

1004-1320001-

1321001
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Cuenta
Entidad concedente y elemento 
adquirido con la subvención o 
donación

Año concesión 
Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido

 Imputado a 
resultados 

anteriores 2016

Imputados a 
resultados 2016

Total imputado al 
cierre 2016

Pendiente de imputar a 
resultados

1300002  
1311003

DGA, DPZ, AYUNTAMIENTO 
ZARAGOZA y ONCE . Subvenciones 

para edificios
anterior a 2002 hasta 2050 2.107.820,94 1.241.682,44 42.156,35 1.283.838,79 823.982,15 

1300002
DGA, DPZ, AYUNTAMIENTO 
ZARAGOZA y ONCE  Subvenciones 
para mobiliario y otras instalaciones

anterior a 2002 hasta 2012 398.363,66 398.363,66 0,00 398.363,66 0,00 

1300001  
1311001  

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA e 
IBERCAJA Subvenciones para 
edificios, otras instalaciones, 
mobiliario, y equipos informáticos.

2002 hasta 2057 1.144.538,00 633.470,26 24.079,98 657.550,24 486.987,76 

1300001  
1311001  

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, 
CAI e IBERCAJA Subvenciones para 
edificios, otras instalaciones, 
mobiliario, y equipos informáticos.

2003 hasta 2055 856.636,58 355.385,09 14.212,69 369.597,79 487.038,80 

1300001  
1311001  

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA e 
IBERCAJA y SIEMENS Subvenciones 
para edificios, otras instalaciones, 
mobiliario, y equipos informáticos y 
elementos de transporte.

2004 hasta 2055 480.831,00 164.774,35 8.951,12 173.725,47 307.105,53 

1300001  
1311001  

DGA, CAI e IBERCAJA F.LUIS VIVES 
F. LA CAIXA y ZALBA CALDÚ 
Subvenciones para edificios, otras 
instalaciones, mobiliario, y equipos 
informáticos 

2005 hasta 2056 625.242,95 332.010,39 13.564,55 345.574,94 279.668,01 

1300001  
1311001  

DGA,  F. LA CAIXA y CAJA LABORAL 
Subvenciones para edificios, otras 
instalaciones, mobiliario,  equipos 
informáticos y elementos de 
transporte

2006 hasta 2057 344.526,42 91.747,05 7.010,35 98.757,39 245.769,03 
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Cuenta
Entidad concedente y elemento 
adquirido con la subvención o 
donación

Año concesión 
Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido

 Imputado a 
resultados 

anteriores 2016

Imputados a 
resultados 2016

Total imputado al 
cierre 2016

Pendiente de imputar a 
resultados

1300001  
1311001  
1320001

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, 
IBERCAJA, CAN, F. LA CAIXA, GAS 
NATURAL y MURILLO,S.L. 
Subvenciones para edificios, otras 
instalaciones, mobiliario,  equipos 
informáticos

2007 hasta 2058 740.177,30 336.504,16 33.687,64 370.191,80 369.985,50 

1300001  
1311001  
1320001

DGA, AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, 
IBERCAJA, CAI,  CAN, C.MADRID, F. 
LA CAIXA,Y OTRAS PRIVADAS 
Subvenciones para edificios, otras 
instalaciones, mobiliario,  equipos 
informáticos

2008 hasta 2059 1.000.110,87 435.455,90 53.758,75 489.214,65 510.896,22 

1300001  
1311001    
1311002  
1320001

DGA, MINST.SANIDAD 
POLIT.SOCIAL, INAEM, IBERCAJA, 
CAN, CAJA MADRID, LA CAIXA, 
C.GALICIA HERENCIA 2 PISOS Y 
OTRAS PRIVADAS.       
Subvenciones para edificios, otras 
instalaciones y mobiliario, renting 
vehículo y contrataciones personal

2009 hasta 2060 1.070.352,88 330.198,74 32.476,09 362.674,84 707.678,04 

1300001    
1311001  
1311002   
1311003   
1320001

MINST.SANIDAD POLIT.SOCIAL, 
CONF.HIDROGRÁFICA EBRO,  
IBERCAJA, FUNDACIÓN 
CARREFOUR, BANCAJA, CAN, 
FUNDACIÓN ESPLAI, PROYECTO 
CISVI - TECNODISCAP, LA CAIXA, 
HERENCIA PRIVADA(piso).      
Cesión Terreno,  Subvenciones para 
edificios, otras instalaciones y 

2010 hasta 2060 1.237.389,88 490.281,25 38.076,88 528.358,13 709.031,75 

1311001 
1311002

AYUNT ZARAGOZA, CONGREG LAS 
ANAS,  IBERCAJA,  BANCAJA, LA 
CAIXA, HERENCIA PRIVADA(piso).      
Cesión Terreno,  Subvenciones para 
edificios, otras instalaciones y 
mobiliario,  contrataciones personal

2011 hasta 2061 645.531,16 274.882,65 11.630,91 286.513,56 359.017,60 
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Cuenta

Entidad concedente y elemento 
adquirido con la subvención o 
donación

Año concesión 
Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido

 Imputado a 
resultados 

anteriores 2016

Imputados a 
resultados 2016

Total imputado al 
cierre 2016

Pendiente de imputar a 
resultados

1311001   
1311002   
1320001

IBERCAJA, BBVA, FUNDACION LA 
CAIXA HERENCIA PRIVADA (local). 
Subvenciones para parque 
picomotricidad, centro atención 
temprana e inserción laboral 
personas con discapacidad, 
contratación de personal

2012 hasta 2062 137.190,00 69.316,36 1.088,94 70.405,31 66.784,69 

1311001-

1311004-

1320000

CAI-EQUIP PISOS TUTELADOS. 
DONACIONES PRIVADAS SAN 
MARTIN.SUBVENCION LA CAIXA 
Subvenciones para pisos tutelados, para 
vida automa e inclusión   e inserción 
laboral personas con discapacidad, 
contratación de personal

2013 hasta 2024 99.278,17 72.420,53 163,56 72.584,09 26.694,08 

1311001-

1311002-

1311004-

1320000

BSH ELECTR.ESPAÑA,SA , IASS y  
La Caixa: subvención pisos tutelados 
y vida autónoma e inclusión.Donación 
nave mercazaragoza. Herencia 
privada. IBERCAJA: apoyo a familias

2014 HASTA 2065 1.457.830,03 25.366,62 17.056,63 42.423,25 1.415.406,78 

1311001-

1320000

BANKIA, BSH Y CAIXA: pisos 
tutelados 

2015 HASTA 2035 104.846,52 301,96 759,36 1.061,32 103.785,20 

1300001-13110001-1311004-132000

ELECTROLUX, RIBERA  ALTA DEL  
EBRO, GRUPO PIKOLIN, DPH, 
DONACIONES S. MARTIN PORRES, 
SUBVENCION CAIXA

2016 266.060,72 0,00 61.286,66 61.286,66 204.774,06 

Totales 12.716.727,08 5.252.161,41 359.960,45 5.612.121,87 7.104.605,22
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Detalle de saldos y movimientos de balance de las subvenciones donaciones y legados: 
 

2017 Saldo Inicial  Traspasos entre 
cuentas 

Aumentos Traspaso a 
resultados Saldo Final 

Subvenciones 
oficiales de 
capital 

2.547.738,49     107.997,07  2.439.741,42  

Donaciones y 
legados de 
capital 

4.521.922,73 96.716,88  191.360,56  173.998,89  4.442.567,52  

Otras 
subvenciones 
donaciones y 
legados 

34.944,00   1.208.303,44  34.944,00  1.208.303,44  

TOTAL 7.104.605,22  96.716,88 1.399.664,00 316.939,96 8.090.612,38 

 

2016 Saldo Inicial Traspasos 
entre cuentas Aumentos Traspaso a 

resultados Saldo Final 

Subvenciones 
oficiales de 
capital 

2.612.593,90   48.428,00 113.283,42 2.547.738,49 

Donaciones y 
legados de 
capital 

4.585.908,74   122.063,12  186.049,13 4.521.922,73 

Otras 
subvenciones 
donaciones y 
legados 

51.659,60   43.910,00 60.625,60 34.944,00 

TOTAL 7.250.162,24  0,00 214.401,12 359.958,15 7.104.605,22 

 

La totalidad de las subvenciones, donaciones y legados están vinculados con las actividades y 

fines propios de la Asociación. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, las condiciones asociadas a las subvenciones y 

donaciones han sido cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ningún tipo de contingencia 

por este motivo. 

 

NOTA 15.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Al cierre del ejercicio, la entidad mantiene litigios en materia laboral  pendientes de resolución judicial 

y considera que no derivaran en pagos por indemnizaciones de importancia, al amparo de la 

legislación vigente, que no estén reflejadas ya en las cuentas anuales. 

 

NOTA 16.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 

Desde el cierre de ejercicio hasta la fecha de formulación de estas cuentas, no se han 

producido acontecimientos posteriores que tengan incidencia ni que afecten a la capacidad de 

evaluación de los usuarios de estas cuentas anuales ni a la continuidad de la entidad. 
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NOTA 17.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 

a) Las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2017 y 2016 han 
sido: 

 
Otras empresas del grupo 

Operaciones con partes vinculadas Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

 Arrendamientos y otros alquileres prestados 182.867,52 82.196,92 
Intereses devengados 25.671,12 13.744,48 
Ingresos por servicios prestados 116.583,54 123.429,74 
Compras y Servicios recibidos 247.781,42 103.411,53 
Fondos entregados en cuenta corriente 230.000,00 70.000,00 
      

 

En el ejercicio 2017, se ha concedido una aportación de socios  a Gardeniers por 250 mil de 

euros (véase nota 9). 

Atades es fiadora de ocho préstamos de tres entidades del grupo por un importe total de 

1.325 miles de euros (véase nota 9). 
 

b) Los saldos pendientes con partes vinculadas al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 son: 
 

Otras empresas del grupo 

Saldos con partes vinculadas Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

   
A) ACTIVO NO CORRIENTE 

   V. Inversiones financieras a largo plazo 1.386.649,34 1.295.501,70 
1.  Instrumentos de patrimonio 1.308.655,34 1.058.655,34 
     - Correcciones valorativas -423.006,00 -264.153,64 
2.  Créditos a empresas 501.000,00 501.000,00 

 
B) ACTIVO CORRIENTE 

 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 2. Clientes empresas del grupo y asociadas 75.460,47 92.266,3 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 

2. Créditos a entidades del grupo 0,00 111.655,41 
5. Otros activos financieros 281.150,00 51.150,00 

  
C) PASIVO CORRIENTE   
II. Deudas a corto plazo 

  5. Otros pasivos financieros 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 3. Acreedores y otras cuentas a pagar 88.093,81 18.983,36 
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Las operaciones y saldos con partes vinculadas “otras empresas del grupo” indicados 

anteriormente se refieren a las tres entidades del grupo: CEE Oliver, S.L.U, Gardeniers, S.L.U y 

Logística Social, S.L.U. 
 

c) Personal de alta dirección: 

A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado “personal de alta 

dirección” a quien planifica, dirige y controla las actividades de la Entidad, de forma directa o indirecta; 

y lleva a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e 

instrucciones directas de los titulares jurídicos de la Entidad o de los órganos superiores de gobierno 

y administración que representas a dichos titulares. 

Por todo ello, las funciones propias de alta dirección son llevadas a cabo por la Junta de 

Gobierno. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, los miembros de la Junta de Gobierno no han percibido 

retribución alguna por ningún concepto, así como no han recibido anticipos ni créditos de la 

Asociación. No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los 

miembros de la Junta. 

 

 

 

NOTA 18.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
 
Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. 
 
          

 
    Notas  2017 2016 

 
          

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN      1.660.814,73 

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.     173.325,61 863.633,86 

2.  Ajustes del resultado     1.213.782,57 984.035,63  

a) Amortización del inmovilizado (+)   1.229.609,06 1.175.269,03 

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)   158.852,36 -23.244,77 

c) Variación de provisiones (+/-)    0 

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)   -247.051,96 -208.493,93 

g) Ingresos financieros (-)   -30.000,21 -22.908,24 

h) Gastos financieros (+)   87.694,79 89.685,55 

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)   14.678,53 -26.272,01 
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    Notas 2017 2016 

            

3. Cambios en el capital corriente     2.627.792,89 -124.429,56 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)   -253.562,13 36.879,88 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)   -2.451.880,74 221.128,38 

e) Otros pasivos corrientes (+/-)   -48.099,24 -139.753,04 

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)   125.749,22 -242.684,78 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de 
explotación     -91.098,76 -62.425,20 

a) Pagos de intereses (-)   -87.694,79 -89.685,55 

c) Cobros de intereses (+)   4.329,09 9.163,76 

e) Otros pagos (cobros) (+/-)   -7.733,06 18.096,59 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
(1+2+3+4)     1.331.783,47 1.660.814,73  

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN     -761.979,28 -1.700.316,31 

6. Pagos por inversiones (-)     -2.118.505,68 -3.642.018,89 

a) Entidades del grupo y asociadas     -138.344,59 153.310,83  

b) Inmovilizado intangible.     0,00 -5.533,91  

c) Inmovilizado material     -311.228,22 -2.275.828,91  

e) Inversiones inmobiliarias       
f) Otros activos financieros.     -1.497.704,40 -1.537.444,25  

h) Otros activos     -171.228,47 23.477,35  

7. Cobros por desinversiones (+)     1.356.526,40 1.941.702,58 

f) Otros activos financieros.     1.356.526,40 1.941.702,58 

h) Otros activos       
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

(6+7)     -791.979,28 -1.700.316,31  

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN     1.445.090,44 1.100.971,59  

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio     1.748.295,23 62.936,90 

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)   1.748.295,23 62.936,90 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo 
financiero      -293.204,79 1.038.034,69 

a) Emisión      544.418,48 1.776.551,50 

1) Deudas con entidades de crédito (+)   525.118,48 1.776.551,50 

2) Otras deudas (+)  19.300,00  

b) Devoluciones y amortizaciones de      -837.623,27 -738.516,81 

2) Deudas con entidades de crédito (-)   -837.623,27 -738.516,81 

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
(9+10)     1.445.090,44 1.100.971,59 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (5+8+11+D)     -638.672,31 1.061.470,01 

  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio     2.421.080,61 1.359.610,60 

  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio     1.782.408,30 2.421.080,61 
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NOTA 19.- OTRA INFORMACIÓN. 

El detalle del número medio de personas empleadas en el ejercicio, por categorías, así como 

la distribución por sexos al término del ejercicio del personal, ha sido:  
 

2017 PLANTILLA PLANTILLA A 31/12 

CATEGORIA MEDIA MUJERES HOMBRES 

Gerencia 1  0 1 

Dirección 9 4 5 

Administración 23 20 6 

Mandos intermedios 16 11 5 

Atención directa beneficiarios 268 289 46 

Personal de servicios 41 40 9 

TOTAL 358 364 72 
 
 

2016 
CATEGORIA 

PLANTILLA 
MEDIA 

PLANTILLA A 31/12 

MUJERES HOMBRES 

Gerencia 1 0 1 

Dirección 9 4 5 

Administración 23 20 6 

Mandos intermedios 16 11 5 

Atención directa beneficiarios 257 279 45 

Personal de servicios 41 32 10 
TOTAL 347 346 72 

 

Los honorarios devengados por los auditores en el ejercicio 2017 por la Auditoría de las 

Cuentas Anuales ascienden 15.890 euros, y las correspondientes al ejercicio 2016 han ascendido a 

15.640 euros. 
 

NOTA 20.- INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE 
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Al cierre del ejercicio, la entidad no dispone de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en el periodo de vigencia del Plan Nacional de asignación y su distribución anual, por lo 

que en su Balance no ha reflejado ningún importe de valoración de los mencionados derechos, ni ha 

registrado en su cuenta de pérdidas y ganancias importe alguno de gastos e ingresos por este 

concepto. Igualmente no ha percibido subvenciones por derechos de emisión, ni existen 

contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en los términos 

previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de los 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017 

La Junta de Gobierno de Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados 

Intelectuales, reunida en Zaragoza a 06 de junio de 2018, procede a formular las Cuentas 

Anuales del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 , 

constituidos por los documentos anexos , que junto con este escrito , se numeran 

correlativamente de la página 1 a la 73 . 

Balance al cierre del ejercicio 2017 . 

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 . 

Memoria del ejercicio 2017. 

LA JUNTA DE GOBIERNO: 

TESORERO'[ 

,/( 
VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

Página 73 

VICEPRESIDENTE Víctor Mateo Aguilar 

VOCAL 

VOCAL 

17.827.937 Q 

Jesús Gálvez Calonge Ji· 17~ M'ti!t= 25.466.911 T 

Antonio Rodríguez Cosme 
04.109.553 M 

Zaragoza, 6 de junio de 2018 




