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BALANCE ABREVIADO
ACTIVO

Notas de
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/2019

31/12/2018

130.487,15

101.185,82

I. Inmovilizado intangible

6

221,83

394,82

III. Inmovilizado material

5

130.265,32

100.791,00

1.447.121,06

1.578.558,50

134.074,27

113.984,40

1.090.487,87

341.332,45

7,08

0,00

601,17

579,66

221.950,67

1.122.661,99

1.577.608,21

1.679.744,32

B) ACTIVO CORRIENTE

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8
7 a.1) ,10,

VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO ( A + B)

Notas de
Memoria

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

31/12/2019

31/12/2018

1.132.188,06

1.064.768,26

A-1) Fondos Propios

361.137,70

313.978,18

I. Dotación fundacional / Fondo social
1. Dotación fundacional / Fondo social
II. Reservas
IV. Excedentes del ejercicio

3

39.317,76
39.317,76
200.637,72
121.182,22

39.317,76
39.317,76
175.637,72
99.022,70

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

11

771.050,36

750.790,08

C) PASIVO CORRIENTE

445.420,15

614.976,06

III. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo

325.335,31
325.335,31

501.132,73
501.132,73

9

48.767,91

56.162,14

7 a.2)

69.537,83
18.425,90
51.111,93

55.902,09
14.839,68
41.062,41

1.779,10

1.779,10

1.577.608,21

1.679.744,32

V. Beneficiarios - acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ABREVIADA
EJERCICIO 2019
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Notas de
Memoria 31/12/2019

CUENTA DE RESULTADOS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al exced. del ejercicio
3. Gastos por ayudas y otros
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1.181.020,13 1.044.254,33
30.664,01
26.329,00
294.313,46
294.654,11
274.227,03
298.239,29
581.815,63
425.031,93
0,00
-1.759,96
0,00
-1.759,96

14.4
14.5

6. Aprovisionamientos

31/12/2018

14.1

-197.071,52

-172.035,07

4.328,49

18.313,75

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

14.2

-541.870,14

-475.297,96

9. Otros gastos de la actividad

14.3

-319.538,45

-306.977,48

10. Amortización del inmovilizado

5,6

-6.846,42

-7.813,24

11

2.903,50

2.323,80

122.925,59

101.008,17

0,00

22,07

15. Gastos financieros

-1.743,37

-2.007,54

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-1.743,37

-1.985,47

121.182,22

99.022,70

3

121.182,22

99.022,70

11

785.916,68

681.592,16

785.916,68

681.592,16

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas. al
excedente del ejercicio
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.4) VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO
1. Subvenciones recibidas
B.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PN
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas

11

-765.656,41

C.1) VARICIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PN
H) OTRAS VARIACIONES (REPARTO EXCEDENTE 2017)
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO

-553.810,11

-765.656,41

-553.810,11

20.260,27
-74.022,70

127.782,05
-36.718,15

67.419,79

190.086,60
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PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA”

Memoria Abreviada del Ejercicio Anual terminado el
31 de diciembre de 2019
1. Actividad de la empresa

PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA modifica su denominación social y
marca aprobándose el cambio en Asamblea General Extraordinaria con fecha 21 de
septiembre de 2015.
Anterior a esta denominación social en vigor desde el año 1998 se estableció el
nombre de “FEAPS, Región de Murcia” (Federación de Organizaciones en favor de
Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de la Región de Murcia).
La Federación se creó en el año 1982 denominándose Federación de Asociaciones
Pro-Deficientes Mentales de la Región de Murcia (F.A.D.E.).
De acuerdo a sus estatutos, la Federación tiene como fines principales:
a) Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y parálisis cerebral.
b) Apoyar a las familias para mejorar la calidad de vida de estas personas.
c) Crear las condiciones para que las entidades miembros puedan cumplir
adecuadamente la misión.
d) Unificar los criterios de actuación de todos sus miembros con objeto de que los
intereses y necesidades de las personas con deficiencia mental sean defendidos
y solicitados ante quien proceda de manera coherente.
e) Colaborar en la resolución de los problemas de toda índole que tenga cada
Asociación, Fundación o Entidad.
f) Velar por un desarrollo armónico, de todas y cada una de las Asociaciones,
Fundaciones o Entidades miembros de la Federación.
g) Promover programas y actividades encaminadas a la promoción y desarrollo de
actividades físico-deportivas para todos sus usuarios.
h) Promover y ejecutar cuantos programas, actividades y acciones sean necesarias
para el desarrollo de los jóvenes afectados, o no, de minusvalía psíquica.
i)

Ejecutar cuantas acciones se consideren precisas y que redunden en beneficio
de las personas con deficiencia mental, su entorno familiar y social, y en el de
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las Asociaciones,
INCLUSIÓN.

Fundaciones

o

Entidades

integrantes

de

PLENA

La actividad actual de la Federación se corresponde con actividades que desarrollan
sus fines propios, no aportando fondos a otras actividades de Mecenazgo.
El domicilio social de la entidad está en Calle Emigrante, nº 1, Bajo, de Murcia,
CP: 30009 que coincide con el lugar donde desarrolla sus actividades.
Fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en virtud de la
Orden de 17 de octubre de 1995.
La Federación no participa en ninguna otra Entidad, ni tiene relación alguna con
otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada
de acuerdo a los requisitos establecidos en el artic. 42 del Código de Comercio y en
las Normas 13ª y 15ª de la 3ª Parte del Real Decreto 1515/2007 por el que se aprobó
el Plan General de Contabilidad.
Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios
establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas
de registro y valoración.
2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.


Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por la Junta
Directiva a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2019
y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos
en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y
el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones
de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad
de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las
normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Entidad.



La entidad utiliza el modelo de cuentas anuales abreviado puesto que, en la fecha de
cierre del ejercicio, pasa a cumplir dos de las circunstancias indicadas durante dos
ejercicios consecutivos para poder realizar balance y memoria abreviados:
– Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones. A estos
efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo del balance.
– Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los ocho millones
de euros. A estos efectos se entenderá por importe neto del volumen anual de
ingresos la suma de la partida 1. “Ingresos de la entidad por la actividad propia” y,
en su caso, del importe neto de la cifra anual de negocios de la actividad mercantil.
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– Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea
superior a 50.


No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.



Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta Directiva, y
se estima que serán aprobadas sin modificación alguna.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.


No existen.

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.



En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:


Vida útil de los activos materiales e intangibles (Apartado 4.2)

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la
mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales
sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría
de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.
2.4. Comparación de la información.


Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas
del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, además
de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que
formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2018 aprobadas por la Asamblea
General Ordinaria de fecha 20 de mayo de 2019.

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 pérdidas y ganancias.

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.


No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2019
por cambios de criterios contables.
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2.8. Corrección de errores.


3.

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.
Excedente del ejercicio



La propuesta de aplicación del resultado por parte de la Junta Directiva es la
siguiente:

BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio

121.182,22

TOTAL

121.182,22

APLICACIÓN

IMPORTE

Reservas Voluntarias

30.293,46

Excedente positivo para distribuir entre
miembros de la Federación

90.888,76

TOTAL

4.

IMPORTE

121.182,22

Normas de registro y valoración

Se exponen a continuación las principales normas de registro y valoración utilizadas por
la Federación en la elaboración de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019:
4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o
indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables,
efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos
activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se
explican posteriormente. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas
por deterioro” derivadas de los activos intangibles.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
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a) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos
elementos se estima en 4 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes
de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
ejercicio en que se producen.
b) Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la
Entidad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar
si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro
de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula
con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que
sean independientes de otros activos, la Entidad calculará el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el
coste de venta y el valor en uso.
En el ejercicio 2018 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del
inmovilizado intangible.
4.2. Inmovilizado material.


Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio,
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su
puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte,
seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar
en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con
la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas
del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.



La Junta Directiva de 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 supere a su importe recuperable, entendiendo
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en uso.
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Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados por la Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan.
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al
activo como mayor valor de este.



Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado
material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se
amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor
contable del citado inmovilizado



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

Concepto

% amortización

Construcciones
Instalaciones Técnicas
Otras instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos información
Otro inmovilizado material

Años

2
10
10
10
25
10-25%

50
10
10
10
4
10-4

4.3. Instrumentos financieros.
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por
tanto instrumentos financieros, los siguientes:
a) Activos financieros:


Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.



Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;



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



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

b) Pasivos financieros:


Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;



Deudas con entidades de crédito, y
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Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios.
4.3.1. Inversiones financieras


Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado,
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos,
y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por
cobrar. La Entidad 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.

4.3.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes


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

4.3.3. Pasivos financieros





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



Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectivo.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus
pasivos.

4.4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos


Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el valor
razonable del importe concedido.



La entidad las contabiliza, con carácter general directamente al patrimonio neto de
la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como
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ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado.


En el caso de que las subvenciones fueran reintegrables se registrarán como
pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. Las subvenciones se
consideran no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención a favor de la entidad, se hayan cumplido las
condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.



En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no
reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones de
otorgamiento.



No obstante todo lo anterior, en aquellos casos en que la entidad es receptora de la
ayuda pero no es beneficiaria, sino que actual como mera intermediaria entre el
concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en
la cuenta de resultados.



La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones no reintegrables se
efectuará atendiendo a su finalidad y habrá que distinguir entre los siguientes
tipos:
a) cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como
ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén
financiando.
b) Cuando se obtengan para adquirir activos del inmovilizado material, en este
caso se imputarán 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.

4.5 Créditos por la actividad propia.


Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho
de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento es superior
al citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor
actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la
cuenta de pérdidas y ganancias.



Al menos al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un
deterioro en el valor de los activos.

4.6 Débitos por la actividad propia.


Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor
nominal. Si el vencimiento es superior al citado plazo, se reconocerán por su valor
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará
como un gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el
criterio de coste amortizado.
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Si la concesión de ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual
del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se
aplicará este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la
ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de
trámites formales o administrativos.

4.7. Liquidación del Presupuesto


Para la liquidación del presupuesto se ha utilizado el modelo abreviado en el que
se presentan comparativamente los importes de ingresos y gastos presupuestados,
los realizados y las desviaciones producidas en el ejercicio 2016.

4.8. Ingresos y gastos.


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



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



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

4.9. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.


La Junta Directiva confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados del mismo.

4.10. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.


Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o
cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando
surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el
despido. Dado que al cierre del ejercicio no se espera que se produzcan situaciones
anormales no se ha propuesto provisión alguna por este concepto.
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4.11. Impuesto sobre el Valor añadido
Según el artículo 20.12 de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor
Añadido, la prestación de servicios efectuada por la Federación directamente a sus
miembros para la consecución de sus finalidades específicas, es una actividad exenta de
dicho impuesto. En consecuencia, el IVA soportado no deducible forma parte del precio
de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que
sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.
4.12. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en
el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo
con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
5.

Inmovilizado material


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

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta
u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019

Instalaciones
técnicas y
otro
Terrenos y
inmovilizado
construcciones
material
Total
122.710,47
119.578,50 242.288,97

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO
2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2019

19.478,82

16.668,93
888,05

36.147,75
888,05

142.189,29

135.359,38 277.548,67

36.539,59
2.600,62

104.958,38 141.497,97
4.072,81
6.673,43

0,00
39.140,21
103.049,08

888,05
888,05
108.143,14 147.283,35
27.216,24 130.265,32
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El movimiento habido en el ejercicio anterior:

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones

Instalaciones
técnicas y otro
Terrenos y
inmovilizado
construcciones
material
122.710,47
119.990,93

Total
242.701,40

14.973,69
15.386,12

14.973,69
15.386,12

122.710,47

119.578,50

242.288,97

34.085,38
2.454,21

106.298,92
5.209,34

140.384,30
7.663,55

0,00
36.539,59
86.170,88

6.549,88
104.958,38
14.620,12

6.549,88
141.497,97
100.791,00

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
M) VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2018



En el epígrafe de Construcciones figura la donación de la Sede Social de Plena
Inclusión Región de Murcia por parte de Plena Inclusión. Las mejoras llevadas a
cabo en el local en este ejercicio por importe de 19.478,82 euros han sido financiadas
mediante subvención con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF así como
elementos de mobiliario por importe de 2.354,66 euros en el ejercicio 2018 con cargo
a esta misma subvención. (Ver también Nota 11 de esta Memoria).



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



No existe inmovilizado no afecto a la explotación.



El coste del inmovilizado material totalmente amortizado a cierre del ejercicio
corresponde a los siguientes:

Concepto

31/12/2019 31/12/2018

Otras Instalaciones Técnicas

15.550,17

15.550,17

Mobiliario

34.274,83

31.935,71

Equipos para proceso de
información

38.858,22

31.050,64

Instalaciones Técnicas

4.580,16

4.580,16

Otro inmovilizado material

4.078,89

0,00

97.342,27

83.116,68

TOTAL



La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La
administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario,
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las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente
se deben cubrir para el año siguiente.
6.

Inmovilizado intangible

6.1

General


El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto es
el siguiente:
Aplicaciones
informáticas

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
M) VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2019



Total

10.879,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.879,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
10.879,72
10.484,90
172,99
0,00
0,00
10.657,89
221,83

0,00
0,00
10.879,72
10.484,90
172,99
0,00
0,00
10.657,89
221,83

El detalle para el ejercicio anterior:
Aplicaciones
informáticas

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta
u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO
2018
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO
2018
M) VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2018

Total

10.205,32
0,00
0,00
0,00
674,40
0,00

10.205,32
0,00
0,00
0,00
674,40
0,00

0,00
10.879,72

0,00
0,00
10.879,72

10.335,21
149,69
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.484,90
394,82

0,00
394,82
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Las aplicaciones informáticas totalmente amortizadas tienen un importe de 10.326,06 euros.



7.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores
residuales, vidas útiles o métodos de amortización en su caso.

Instrumentos financieros

7.1
Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados de la entidad

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros


Se muestra a continuación el valor en libros de cada una de las categorías de activos
financieros señalados en la norma de valoración novena de acuerdo a la siguiente
estructura:

a.1) Activos financieros
La Federación no tiene activos financieros no corrientes, la información de los activos
financieros a corto plazo de la Entidad, clasificados por categorías es:

Clases

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS A CORTO
PLAZO
TOTAL

Créditos / Derivados / otros
Categorías
Activos Financieros al
Coste
Créditos y partidas a
cobrar

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

1.090.487,87

341.402,45 1.090.487,87

341.402,45

Deudores Varios (deudas con
1.087.763,36
origen en subvenciones)

341.402,45 1.087.763,36

341.402,45

Otros créditos

2.724,51

0,00

2.724,51

0,00

Ver desglose de estas partidas en la nota 10 de esta Memoria.

b) Valor razonable


En el caso de los créditos y débitos reflejados anteriores el valor en libros constituye
una aproximación aceptable a su valor razonable, por lo que no es necesario revelar
el valor razonable.
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a.2) Pasivos financieros
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Federación,
clasificados por categorías es:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Clases

A CORTO PLAZO
Otros (1)
Categorías

Débitos y partidas a
pagar

TOTAL

31/12/2019

31/12/2018

37.473,36

32.152,45

31/12/2019

31/12/2018

37.473,36

32.152,45

Notas:
(1) Se trata de las deudas con proveedores y acreedores a corto plazo.

8.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

A continuación, mostramos los créditos a favor de la Federación de las distintas Entidades
miembros, que se recogen en la partida del Balance B.III del Activo Corriente:

Saldo
Inicial
USUARIOS
DEUDORES

9.

Aumentos

113.984,40

356.220,48

Disminuciones Saldo Final

336.130,61

134.074,27

Beneficiarios-Acreedores

A continuación, mostramos los debidos pendientes de pago con las Entidades miembros, que se
recogen en la partida C) V del Pasivo Corriente del Balance:

Saldo Inicial

BENEFICIARIOS,
ACREEDORES

Aumentos

56.162,14 213.472,46

Disminuciones Saldo Final

220.866,69

48.767,91
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10.

Créditos con las administraciones públicas

Los créditos a favor de la sociedad, que se recogen en la partida del Activo Corriente del
Balance “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” de 2019 y 2018 que se detallan en el
punto 7 anterior de esta Memoria son:
2019
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
IRPF 2019
FUNDACION LA CAIXA
CONFEDERACIÓN PLENA INCLUSION
FEAPS VIAJES IMSERSO
PLENA INCLUSION-CONVENIO ONCE
CONFEDERACIÓN POISES
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIA
Y POLITICA SOCIAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
OTROS DEUDORES

95.331,99
199.528,77
96,82
34.331,84
24.040,00
41.010,87
684.374,67
9.000,00
48,40
1.087.763,36

TOTAL

2018
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad IRPF 2018

84.191,92

FUNDACION LA CAIXA

188.238,09

FEAPS CONFEDERACIÓN

16.923,69

FEAPS OLIMPIC

14.900,00

FEAPS-CONVENIO ONCE

24.040,00

CONSEJERIA DE SANIDAD Y
POLITICA SOCIAL

12.760,35

OTROS DEUDORES

348,48
341.402,53

TOTAL
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11.

Subvenciones, donaciones y legados

El detalle del importe y movimientos que componen el saldo de las subvenciones que aparecen
en el patrimonio neto del balance, se desglosa en el siguiente cuadro:
Subvención/
Donación
concedida
Donaciones y
legados de
(1)

Saldo al
31/12/2018

Aumentos

Traspaso a
resultados

Saldo al
31/12/2019

111.417,58

79.683,42

0,00

2.228,35

77.455,07

17.551,82

17.456,37

0,00

675,15

16.781,22

Subvenciones
no ejecutadas
en el
ejercicio (2)

785.916,68

653.650,29

676.814,07

653.650,29

676.814,07

Total

914.886,08

750.790,08

676.814,07

656.553,79

771.050,36

IRPF
Inversión

(1) Donaciones y legados de Capital
El importe de 111.417,58 euros corresponde a la donación por PLENA INCUSIÓN del local
donde la Federación tiene su Sede. Esta donación se realizó en el ejercicio 2004 mediante
escritura pública.
Para el cumplimiento de los requisitos de esta donación, el inmueble se debe destinar a la sede
social de PLENA INCLUSIÓN Región de Murcia por un periodo de 30 años desde su
adquisición el 25 de mayo de 1990. Ver también Nota 5 de esta memoria.
La Federación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de las subvenciones.
(2) Subvenciones no ejecutadas en el ejercicio 2019
Se trata de subvenciones para gastos específicos de ejecución plurienal que se ejecutarán en el
ejercicio 2020, entre otras se encuentran las subvenciones por IRPF autonómico y nacional por
importes de 345.448,54 euros y 87.120,00 euros respectivamente concedidas en 2019 para
ejecutar en 2020.
12.

Fondos Propios

Movimientos del ejercicio:

Saldo inicial

Resultados

Bajas

Saldo final

Fondo social
Reservas

39.317,76
175.637,72

25.000,00

Excedente
del ejercicio

99.022,70

121.182,22

99.022,70

121.182,22

313.978,18

146.182,22

99.022,70

361.137,70

TOTAL

39.317,76
200.637,72
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La distribución del excedente positivo del ejercicio 2018 se realizo entre los miembros de la
Federación.
No se han realizado aportaciones al fondo social en el ejercicio.
13.

Impuestos sobre beneficios



La Federación esta acogida al régimen fiscal especial que establece la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, desarrollado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que
aprueba el reglamento para la aplicación del citado régimen fiscal. Existe exención en el
Impuesto sobre Entidades ya que la explotación económica está destinada única y
exclusivamente a satisfacer los fines y objetivos propios de la entidad.



Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad tiene pendientes de inspección todos los impuestos a
que está sometida desde el ejercicio 2016 inclusive. Las declaraciones no pueden
considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y,
con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, en opinión
de la Junta Directiva de la Entidad no existen contingencias de importes significativos que
pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

14.

Ingresos y Gastos

14.1 El desglose de “Aprovisionamientos” es el siguiente:
Compras de material fungible
Trabajos realizados por otras empresas

Total

2019
928,65

2018
1.012,50

196.142,87

171.022,57

197.071,52

172.035,07

14.2 Las cargas sociales dentro de la partida “gastos de personal” se desglosa en 122.820,34
euros correspondientes a seguridad social a cargo de la Federación para el ejercicio 2019 y
107.118,83 correspondientes a seguridad social a cargo de la Federación para el ejercicio 2018.
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14.3. El desglose de “Otros gastos de la actividad” es el siguiente:

Concepto
Servicios exteriores
Subvenciones distribuidas a miembros
PLENA INCLUSIÓN
Gastos extraordinarios
Pérdidas de créditos incobrables derivados
de la actividad
Dotación a la provisión por operaciones de
la actividad
Total

2019

2018

97.860,28

90.190,79

213.327,26

216.786,69

292,71

0,00

6.423,72

0,00

1.634,48

0,00

319.538,45

306.977,48

14.4 El importe y las características de los ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones del ejercicio lo detallamos en la siguiente tabla:
Subvenciones a la actividad propia de patrocinadores y colaboradores:
Organismo

Finalidad de la subvención

Importe de la

Importe
traspasado

subvención

a resultados

FUNDACIÓN LA CAIXA

CONVENIO 2017/2018

167.281,41

140.176,92

FUNDACIÓN LA CAIXA

CONVENIO 2019/2020

213.621,00

73.152,06

FUNDACION RAFA NADAL

ESCUELA TENIS

4.003,68

4.003,68

FUNDACIÓN RAFA NADAL

COV.SPECIAL OLYMPICS

5.700,00

3.814,37

FUNDACIÓN ONCE

REFUERZO FEDERACIÓN

48.080,00

48.080,00

FUNDACION BANKIA

ACTIVIDADES

5.000,00

5.000,00

443.686,09

274.227,03

TOTAL

14.5 El desglose de “Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio” que aparece en la
cuenta de Pérdidas y Ganancias tiene el siguiente detalle:
ORGANISMO

Importe traspasado
a resultados

Finalidad de la subvención

FUNDACIÓN LA CAIXA

GESTION CAIXA

FUNDACIÓN LA CAIXA

ACCION SOCIAL 2019/2020

TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL

BONIFICACIÓN CURSOS

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

IRPF EDUCACION NACIONAL

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

IRPF INVESTIGACIÓN APLICADA

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

IRPF EMPLEO NACIONAL

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

IRPF ACCESO A LA JUSTICIA

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

IRPF RECLUSOS NACIONAL

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

IRPF FORMACION NACIONAL

19.275,00
2.423,61
558,00
10.500,00
22.000,00
5.000,00
7.500,00
19.120,00
14.000,00
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

IRPF SENSIBILIZACION NACIONAL

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBV.IRPF ACCESIB.

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBV.IRPF ENVEJECIMIENTO

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBV.IRPF SALUD MENTAL

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBV.IRPF CIUDADANIA

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBV.IRPF CULTURALES

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBV.IRPF FAMILIA

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBV.IRPF RESPIRO

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBV.IRPF EXCLUSION

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBV.IRPF SOCIO LABORAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

VIAJES IMSERSO

CONFEDERACION PLENA INCLUSION

PROYECTO POISES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

PROGRAMA PROMOCIÓN

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ACTIVIDADES FEDERACIÓN

CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

VOLUNTARIADO

4.000,00
42.087,19
39.190,96
37.918,67
58.986,24
70.938,55
47.121,34
23.134,89
23.585,24
42.236,88
38.289,15
29.712,58
1.722,00
10.005,60
10.549,73
1.960,00

DONACIONES

TOTAL

581.815,63

15. Remuneración a los auditores


Los honorarios correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018
ascienden a 2.550,00 euros, no habiendo satisfecho por otros conceptos honorario
alguno.

16. Operaciones con partes vinculadas


No se han realizado operaciones con partes vinculadas.

17. Otra información
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:
Total
Total personal medio del ejercicio

2019
17,48

2018
15,74



Las personas empleadas en el curso del ejercicio con una discapacidad mayor o igual
al 33% son dos, incluidas en las categorías de jefe de administración y auxiliar de
administrativo.



La información relativa a los miembros de la Junta Directiva es la siguiente:
Con fecha 23 de noviembre de 2019, en Asamblea General Extraordinaria se procede a
elegir como nuevo secretario de la Junta Directiva a D. Juan Carlos Sánchez Sánchez
dando de baja al miembro de CEOM D. Emilio García Oltra.
Durante el presente ejercicio se han abonado a la Junta Directiva 2.746,23 euros en
conceptos de dietas correctamente justificadas, no se ha abonado importe alguno en
concepto de otros sueldos o remuneraciones.
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Asimismo, no existen créditos ni anticipos de la Entidad, concedidos a miembros de su
Junta Directiva.
Tampoco existen obligaciones contraídas en materia de pensiones. Se abona en
concepto de seguro de responsabilidad civil un importe de 530,25 euros.


En cumplimiento de la Disposición adicional tercera de información de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a
continuación, se informa de los términos que sobre el plazo de pago a proveedores
indica la Resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas:
No hay importes pendientes de pago a proveedores que a fecha de cierre de ejercicio
acumulen un aplazamiento de pago superior al legal ni tampoco los hubo en el ejercicio
anterior.

18. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios



El destino de las rentas e ingresos a que se refiere la Ley 30/1994, de 24 de noviembre de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales se expone a continuación:
-

Todos los bienes y derechos que forma parte del inmovilizado de la Federación están
vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios de la entidad,
detallándose los elementos incluidos en las distintas partidas del Activo del Balance,
cuyo movimiento durante el ejercicio se analiza en el apartado 5 y 6 Movimientos de las
partidas del balance de la memoria, junto con sus amortizaciones siguiendo el criterio
de aplicar coeficientes lineales para el cálculo de las amortizaciones.

-

En cuanto al destino de rentas e ingresos que se han generado en el desarrollo de la
actividad, a que se refiere la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, estas
se han destinado al cumplimiento de los fines propios de la Asociación en el 100 % de
las mismas, según el modelo que se adjunta:

Ejercicio

Ingresos Brutos
computables (1)

Gastos
necesarios
computables (2)

Impuestos (3)

Diferencia
(4)=(1)-(2)-(3)

2008

747.443,85

721.347,19

0

26.096,66

2009

696.960,84

677.962,61

0

18.998,23

2010

773.538,08

791.388,09

0

17.850,01

2011

690.050,01

687.853,26

0

2.196,75

2012

736.901,97

713.169,80

0

23.732,17

2013

811.894,28

792.111,45

0

19.782,83
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2014

708.762,37

703.839,39

0

4.992,98

2015

785.869,98

763.359,86

0

22.510,12

2016

821.116,59

790.407,62

0

30.708,97

2017

861.950,18

825.232.03

0

36.718,15

2018

1.064.913,95

965.891,25

0

99.022,70

2019

1.188.252,12

1.067.069,90

0

121.182,22

19. Informe relativo al artículo 3.1. del R.D. 1270/2003, de 10 de octubre.
A) Identificación de rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el
correspondiente número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampara la exención.
Todas las rentas obtenidas por la Federación están exentas del Impuesto sobre sociedades según
el punto 1º del artículo 6 de la ley 49/2002.
B) El detalle de los ingresos y gastos correspondientes a cada proyecto o actividad realizado por
la federación durante el ejercicio 2019 es el siguiente:
COMPRAS
PROYECTO/
ACTIVIDAD

PERSONAL

CUOTAS

MATERIAL/

SERVICIOS

Y
TRABAJOS

EXTERIORES

AFILIADOS
SUBVENCIONES SUBVENCIONES
DE CAPITAL
Y OTROS

TOTAL

Y

OTRAS
EMPRESAS
IRPF AUTONOMICO

Y OTROS

USUARIOS

309.487,16

64.943,06

15.520,84

389.951,06

IRPF NACIONAL

67.032,46

12.630,64

2.456,90

82.120,00

LA CAIXA PROINFANCIA

21.700,33

213.327,26

235.027,59

235.027,59

600,00

0,00

5.000,00

5.000,00

1.722,00

1.722,00

10.549,73

10.549,73

DEPORTE BADALONA

600,00

CONVENIO ACTIVIDADES CAJA MURCIA
CONSEJERIA FAMILIA-PROGRAMAS PROMOCION

5.000,00
1.722,00

CONSEJERIA FAMILIA (VOLUNTARIADO)
CURSO ECA

8.304,95

2.244,78

0,00

385.199,96

4.751,10

82.120,00

0,00

600,00

2.071,63

6.214,89

8.286,52

0,00

44.842,19

3.237,81

48.080,00

48.080,00

4.680,00

4.680,00

0,00

4.680,00

41.651,46

46.427,21

38.289,15

8.138,06

1.776,00

1.776,00

0,00

1.776,00

780,00

780,00

0,00

780,00

10.721,45

29.712,58

29.712,58

SPECIAL OLYMPICS (FUNDACION RAFA NADAL)

6.618,05

6.618,05

6.618,05

SPECIAL OLIMPIC

1.200,00

1.200,00

1.200,00

FUNDACIÓN ONCE
FECAM
VIAJES IMSERSO

4.775,75

DEPORTE – MANACOR
NATACION (SPECIAL OLYMPICS)
PROYECTO POISES

18.991,13

8.286,52
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DEPORTE VILLAREAL

1.600,93

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

1.425,30

SERVICIO LECTURA FÁCIL

754,55

ADMINISTRACIÓN PLENA INCLUSIÓN
TOTAL

70.492,94

30.686,98

541.870,14

197.071,52

1.600,93

0,00

1.600,93

8.580,30

10.005,60

10.005,60

150,00

904,55

904,55

80.848,16

182.028,08

2.903,50

5.941,94 294.364,86

328.128,24 1.067.069,90

2.903,50

860.371,15 324.977,47

C) La totalidad del 100% de las rentas de explotaciones económicas exentas se han destinado al
cumplimiento de los fines estatutarios de la Federación. Por otro lado, el excedente del ejercicio
2019, 121.182,22 euros, se destinará 30.393,46 a reservas de la Entidad y el resto a reparto de
resultados entre las entidades miembros de la Federación.
D) Durante el ejercicio, los miembros de la Junta Directiva de la Entidad han desempeñado
gratuitamente sus cargos por lo que no se han devengado en 2019 sueldos o remuneraciones de
ninguna clase. Los importes que les han sido reembolsados por gastos de dietas ascienden a
2.746,23 euros.
E) y F) La Federación no tiene participaciones en Sociedades Mercantiles.
G) Plena Inclusión Región de Murcia no ha suscrito ningún convenio de colaboración
empresarial durante el ejercicio 2019.
H) Plena Inclusión Región de Murcia fue declarada de utilidad pública por Orden del Ministerio
del Interior de fecha 17 de octubre de 1995. Las actividades desarrolladas por la Federación
corresponden al desarrollo de sus fines propios, no aportando fondos a otras actividades de
Mecenazgo.
I) En caso de disolución o liquidación de los bienes o recursos económicos resultantes una vez
cumplidas las obligaciones sociales correspondientes, los Estatutos de la Federación establecen
que se destinarán, por la Comisión liquidadora, a una o más instituciones o establecimientos
públicos o privados, a juicio de la citada Comisión Liquidadora, dedicados a la atención de
personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral.
20. Acontecimientos posteriores al cierre.
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, y de acuerdo con lo regulado en el artículo 116.2
de la Constitución Española, el Gobierno de España ha declarado, como consecuencia de la
crisis sanitaria de carácter internacional y multisectorial provocada por el COVID-19, la
situación excepcional del “estado de alarma”. Así, mediante publicación en el B.O.E. del RD
463/2020, de 14 de marzo, se ha obligado al confinamiento de la población y a una parálisis
generalizada de la actividad económica en todo el territorio español.
La Junta Directiva de la FEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN ha realizado una evaluación del
previsible impacto que podría tener en la Federación esta situación, considerando que las
consecuencias financieras para el ejercicio 2020 no van a repercutir significativamente, ni sobre
su posición financiera ni sobre su continuidad ya que tiene aprobados por las Administraciones
Públicas todas las subvenciones presupuestadas y se encuentra en una situación de liquidez,
solvencia positiva.
Por otro lado, durante el periodo comprendido entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido otros hechos o
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acontecimientos de especial relevancia que deban ser incorporados en los estados financieros
del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019, ni revelados en la memoria.
21. Información sobre liquidación del presupuesto
El presupuesto recoge la totalidad de los gastos e ingresos de PLENA INCLUSIÓN Región
de Murcia. La Liquidación del mismo al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

GASTOS
ESTIMADO
1 Gtos. colab. y Org de gobierno

REALIZADO

2.500,00 €

2 Trabajos R. por O. Empresas y Oper. en Común

428.309,92 €

3 T. Realizados por profesionales independientes

24.585,35 €

4 Gastos de personal
5 Gastos Explotación y otros.
6 Amortizaciones
7 Otros Gastos financieros

2.746,23 € -

9 Transferencias a Asociaciones por convenios

18.839,79 €

37.043,89 € -

12.458,54 €

554.163,28 €

541.870,14 €

12.293,14 €

65.154,64 €

58.998,81 €

6.155,83 €

8.600,00 €

6.846,42 €

1.753,58 €

1.743,37 € -

1.543,37 €

8.058,20 € -

8.058,20 €

Dotación Provisión Insolvencias

SUBTOTAL

246,23 €

409.470,13 €

200,00 €

Gastos Extraordinarios

DESVIACION

81.175,82 €

292,71 €

80.883,11 €

1.164.689,01 €

1.067.069,90 €

97.619,11 €

3.145.841,77 €

3.145.841,77 €

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

121.182,22 €

TOTAL GASTOS

4.310.530,78 €

4.334.093,89 € -

23.563,11 €

INGRESOS
ESTIMADO
1 Cuotas Usuarios

REALIZADO

11.216,46 €

DESVIACIÓN

30.664,01 € -

19.447,55 €

2 Cuotas Asociados 1,7%

300.292,54 €

294.313,46 €

3 Subvenciones imputadas Plena Inclusión

839.010,01 €

854.082,66 € -

15.072,65 €

11.530,00 €

4.328,49 €

7.201,51 €

4 Ventas y otros ingresos
5 Subvenciones traspasadas al rdo

2.500,00 €

6 Ingresos financieros

5.979,08 €

2.903,50 € -

403,50 €

- €

7 Donaciones
SUBTOTAL
9 Ingresos a Asociaciones por convenios
TOTAL INGRESOS

- €

140,00 €

1.960,00 € -

1.820,00 €

1.164.689,01 €

1.188.252,12 € -

23.563,11 €

3.145.841,77 €

3.145.841,77 €

4.310.530,78 €

4.334.093,89 € -

23.563,11 €
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22. Entidades y Organizaciones Asociadas.
La relación de organizaciones asociadas a PLENA INCLUSIÓN Región de Murcia es la
siguiente:


ASIDO CARTAGENA



ASTRAPACE



APANDIS



ASTRADE



ASPADEM



APCOM



ASSIDO



INTEDIS



CEOM



ASTUS



PADISITO TOTANA



PILAR SOUBRIER AMPA



BOQUERAS AMPA



CRISTO MISERICORDIA AMPA



EUSEBIO MARTINEZ AMPA



PÉREZ URRUTI AMPA



APADIP- AMPA VALLE DE RICOTE



AFAPEDIS



C.A.T. LORCA AMPA



CANTERAS AMPA



ADICA



FEYCSA



ASCRUZ AMPA



ENRIQUE VIVIENTE AMPA



CENTRO DE DÍA URCI



PROMETEO



ASOCIACIÓN PROMOTORES DE SERVICIOS
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La Junta Directiva de la Federación, en fecha 1 de junio de 2020, y en
cumplimiento de la normativa vigente, procede a formular el BALANCE
ABREVIADO, la CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
y la MEMORIA ABREVIADA del ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2019, los cuales vienen constituidos por los documentos anexos
que preceden a este escrito.
Firmado Digitalmente por:
Rosa García Iniesta
el: 01/06/2020
a las: 18:11:34
OTP: 128983

Firmado Digitalmente por:
Joaquín Barberá Blesa
el: 01/06/2020
a las: 18:35:57
OTP: 116776

Presidente

Vicepresidente

Joaquín Barberá Blesa

Rosa García Iniesta

(ASTUS)

(ASTRAPACE)
Firmado Digitalmente por:
Juan Carrasco Aparicio
el: 01/06/2020
a las: 19:16:17
OTP: 167829

Firmado Digitalmente por:
Juan Carlos Sánchez
Sánchez
el: 01/06/2020
a las: 18:06:10
OTP: 119648

Secretario

Tesorero

Juan Carlos Sánchez Sánchez

Juan Carrasco Aparicio

(ASSIDO MURCIA)

(ASIDO CARTAGENA)

Firmado Digitalmente por:
Marita Arcas Barnes
el: 01/06/2020
a las: 18:02:44
OTP: 182372

Firmado Digitalmente por:
Antonio Castillo Contreras
el: 01/06/2020
a las: 18:01:54
OTP: 511674

Vocal

Vocal

Marita Arcas Barnes

Antonio Castillo Contreras

(APANDIS)

(APCOM)

Firmado Digitalmente por:
Diego María García
Vicente
el: 01/06/2020
a las: 18:22:36
OTP: 198098

Firmado Digitalmente por:
María Cristina Fábregas
Cuttica
el: 01/06/2020
a las: 18:22:27
OTP: 289779

Vocal

Vocal

Diego María García Vicente

María Cristina Fábregas Cuttica

(INTEDIS)

(CEOM)
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Firmado Digitalmente por:
Manuel José López
García
el: 01/06/2020
a las: 18:46:35
OTP: 208298

Firmado Digitalmente por:
Juan Soro Mateo
el: 01/06/2020
a las: 17:45:35
OTP: 525596

Vocal

Vocal

Juan Soro Mateo

Manuel José López García

(ASTRADE)

(AMPAS de los Colegios de
Educación Especial)

Firmado Digitalmente por:
Jesús Galera Bermúdez
el: 01/06/2020
a las: 18:41:03
OTP: 185536

Firmado Digitalmente por:
Ascensión Méndez García
el: 01/06/2020
a las: 18:20:19
OTP: 952985

Vocal

Vocal

Jesús Galera Bermúdez

Ascensión Méndez García

(ASOCIACIÓN PROMOTORES DE SERVICIOS)

(PROMETEO)

Firmado Digitalmente por:
Josefa López López
el: 01/06/2020
a las: 19:22:14
OTP: 147632

Vocal
Josefa López López
(CENTRO DE DÍA URCI)

31

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Permite la verificación de la
integridad de una copia de este documento electrónico en la direccion: https://www.firmafy.com/csv Código Seguro de Verificación 4b48d659a57dbe28.
FIRMADO POR:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Joaquín Barberá Blesa - Rosa García Iniesta - Juan Carrasco Aparicio - Juan Carlos Sánchez Sánchez - Marita Arcas Barnes - Antonio
Castillo Contreras - Diego María García Vicente - María Cristina Fábregas Cuttica - Juan Soro Mateo - Manuel José López García - Jesús

4

b

4

8

d

6

5

FECHA: 2020-06-01 19:18:08

9

a

5

7

d

b

PÁGINA 31 / 31

e

2

8

