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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 

EJERCICIO 2018 

 

ASOCIACION:  

SYC CENTRO SOCIALIZACION Y CONOCIMIENTO 
PARA DISCAPACITADOS EN SU TRANSITO A LA 
EDAD ADULTA   

 

FIRMAS 

NIF  G90221565 

UNIDAD MONETARIA: EURO 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

Los objetivos generales planteados para el centro tienen como finalidad el disminuir 

las dificultades y desarrollar la integración del alumnado en su entorno real, de los 

cuales se derivan: 

– Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas, comunicativas y 

de inserción social del alumnado, promoviendo el mayor grado de autonomía personal 

y de integración social. 

– Fomentar la participación del participante en todos aquellos contextos en los que se 

desenvuelve la vida adulta: la vida doméstica, la actividad laboral, la utilización de los 

servicios, disfrute del ocio y tiempo libre… 

– Desarrollar los conocimientos instrumentales adquiridos en el período de la 

formación básica, afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad de razonamiento 

y resolución de problemas de la vida cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad 

del alumnado. 

– Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el 

equilibrio afectivo. 

– Desarrollar las habilidades comunicativas tanto en la comprensión como en la 

expresión oral, de forma que empleen el lenguaje oral de forma apropiada en sus 

relaciones personales. 

– Favorecer el desarrollo de habilidades sociales así como proporcionar estrategias de 

regulación del propio comportamiento, de forma que puedan establecer relaciones 

que favorezcan su inclusión en la sociedad. 
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– Emprender en el centro el desarrollo de una propia empresa de artesanía, donde 

comencemos la transición a la vida adulta y laboral. 

– Realizar prácticas en empresas, donde puedan desarrollar los aprendizajes 

adquiridos en el centro. 

 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con 
la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan 

General de Contabilidad de Entidades sin ánimo de lucro. 

b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido 
alguna disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel. 

c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, 
puesto que la aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para 
mostrar la imagen fiel. 

 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables 
que son obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de 
contabilidad, esto es, Empresa en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, 

Prudencia, No compensación e Importancia relativa 

 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y 

que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros. 
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2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto 

respecto al ejercicio anterior. 

 No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del 
ejercicio con las del precedente, ni que puedan afectar a ejercicios futuros. 

 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del 
balance 

 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables. 

 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores 

 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

          La fundamental fuente de ingresos está formada por aportaciones de 
socios y colaboradores. La principal magnitud de gastos es el capítulo de 
gastos de personal. 
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio                                  10.611,13 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................                                  10.611,13 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias                              3.989,54 

A excedentes negativos de ejercicios 

anteriors……………… 
                            

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
                            6.621,59 

Total .................                            10.611,13 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existen limitaciones. La distribución propuesta en el reparto de los 
resultados del ejercicio cumple con los requisitos y limitaciones establecidos 
en los estatutos. No obstante los excedentes se destinan en primer lugar a 
compensación de pérdidas de ejercicios anteriores y el excedente se llevará a 
remanente con objeto de reinvertirlo en la actividad propia de la asociación. 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No existen elementos en esta partida 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen elementos en esta partida 
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4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado a su 
precio de adquisición o coste de producción, más los gastos adicionales que se 
producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, incluidos 
los intereses devengados.  
Los intereses devengados con posterioridad a la puesta en funcionamiento se 
registran como gastos financieros. Las reparaciones que no representan una 
ampliación de la vida útil y son cargados directamente a la cuenta de 
resultados. 

 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No existen elementos en esta partida 

 

4.5 PERMUTAS 

No existen elementos en esta partida 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No existen elementos en esta partida 

 

4.7 EXISTENCIAS 

No existen elementos en esta partida 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No existen elementos en esta partida 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación cumple los requisitos este ejercicio para esta eximida de la 
presentación del impuesto sobre beneficios. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con 
exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los 
costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a 
cargo de la empresa, etc. En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por 
el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos 
comerciales en factura. En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los 
intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, 
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es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los 
ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e 
impuestos. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen 
en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y 
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los 
resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su 
cuantía. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden 
social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo 
las obligaciones por paga extra, vacaciones o sueldos variables y sus gastos 
asociados. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconoce en la 
cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y 
racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o 
inversión objeto de la subvención. No existen subvenciones o donaciones 
reintegrables. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

La asociación no realiza transacciones con partes vinculadas. 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

MOBILIARIO 800,25   800,25 

     

     

     

     

Total… 800,25   800,25 

 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

MOBILIARIO 144,78   144,78 655,47 

      

Totales      

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

 No existe ningún contrato de arrendamiento financiero. 

 

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

No existe inmueble cedido 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 

La Asociación no dispone de bienes integrantes del patrimonio histórico 
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7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

1.400,00 2.500,00  3.900,00 

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

    

Total… 1.400,00 2.500,00  3.900,00 

 

Los importes corresponden a la fianza entregada al arrendador del inmueble donde 

se desarrolla la actividad de la Asociación. 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

    

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
1.364,47  1.317,64 47,45 

Total… 1.364,47  1.317,64 47,45 

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

 

No existen partidas correspondientes a activos financieros. 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

 

No existen partidas correspondientes de pasivos financieros. 
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11 FONDOS PROPIOS. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 5.000,00   5.000,00 

Reservas 
estatutarias 

    

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

8.821,57  -6.621.59 2.199,88 

Excedente del 
ejercicio 

-6.621.59   10.611.13 

Total… 7.199,98   17.811,11 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La asociación no ejerce ningún tipo de actividad mercantil, todas las rentas que 
perciben son destinadas al objeto social de la Asociación. La asociación en virtud del 
Art.136.3 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que eximida de la 
obligación de presentar declaración del Impuesto de Sociedades 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

No existen partidas correspondientes  otros tributos. 

 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad  
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Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal 47.864,14 

Sueldos 36.560,15 

Cargas sociales 11.303,99 

Otros gastos de explotación 17.621,02 

Desglose                                                                       621  
                                                                                      622  
                                                                                      623  
                                                                                      625  
                                                                                      626  
                                                                                      628  
                                                                                      629 
                                                                                      631 
                                                                                      681  

 

 

7.078,50  
       0,00  
1.539,00  
   850,57  
   643,18 
1.216,58  
6.198,69  
      94,50  

 

Total…    65.485,16 €  
 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 68.846,29 

Cuota de usuarios 68.846,29 

Cuota de afiliados  

Promociones, patrocinios y colaboraciones 7.250,00 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

 

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente  

Total…    76.096,29 €  
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

 

Las donaciones o colaboraciones por parte de las diferentes entidades es la siguiente: 

 

Fundación Konecta 850,00 € 

Fundación Casablanca 6.000,00 € 

Hermandad Macarena 400,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

La actividad de la asociación es la redactada en el uno de esta memoria. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del 
ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados a 
fines (gastos 

+ 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

N-
4 

N-
3 

2016 2017 2018 
Importe 

pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3              

N-2              

2017 
-6.621,59  63.167,97 

 

56.546,38 
 

56.546.38 100% 63167.97    63.167,97  -6.621.59 

2018 
10.611,13  65.485,16  

 

76.096,29 65.485,16 86 % 65.485,16     65.485,16           0,00 

TOTAL              
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 65.485,16 

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

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

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

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

   

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

   

TOTAL (1 + 2)    

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

No existen. 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 

Los miembros de la Junta Directiva no han percibido retribución alguna por su 
dedicación en la misma, así como tampoco han recibido anticipos o créditos de la 
entidad. Tampoco existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y 
seguros de vida respecto a los miembros de la Junta Directiva. 
No se han producido acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio y hasta 
la fecha de formulación de estas cuentas anuales, que hayan tenido 
relevancia significativa sobre los estados financieros de la Entidad 
 

 

 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 
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