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1. BALANCE DE SITUACIÓN   
  
  
 



BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO
NOTAS DE LA 

MEMORIA
2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00

III. Inmovilizado material. 5 0,00 0,00

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 0,00

VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 60.377,68 46.010,85

I. Existencias. 4 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 4.694,00 34.694,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 7 5.340,00 1.230,00

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 8 50.343,68 10.086,85

TOTAL ACTIVO (A+B) 60.377,68 46.010,85
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BALANCE DE SITUACIÓN 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE LA 

MEMORIA
2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 35.993,12 26.623,01

 A-1) Fondos propios 10 1.299,12 -8.070,99

I. Fondo Social. 0,00 0,00

1. Fondo Social. 0,00 0,00

2. Fondo Social no exigido * 0,00 0,00

II. Reservas. 0,00 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores ** -8.070,99 -11.041,27

IV. Excedente del ejercicio ** 3 9.370,11 2.970,28

 A-2) Ajustes por cambio de valor. ** 0,00 0,00

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 13 34.694,00 34.694,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 11.500,00 11.500,00

I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo. 11.500,00 11.500,00

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

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00

3. Otras deudas a largo plazo. 11.500,00 11.500,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo. 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 12.884,56 7.887,84

 I. Provisiones a corto plazo. 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo. 0,00 0,00

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

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00

3. Otras deudas a corto plazo. 0,00 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.  0,00 0,00

IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 9 12.884,56 7.887,84

1. Proveedores.** 3.183,50 0,00

2. Otros acreedores. 9.701,06 7.887,84

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 60.377,68 46.010,85

2021
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2. CUENTA DE RESULTADOS 

  
  
 



CUENTA DE RESULTADOS

NOTAS DE LA 
MEMORIA

2021 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia  68.398,41 30.092,72

a) Cuotas de asociados y afiliados 12 3.390,00 2.540,00

b) Aportaciones de usuarios 12 5.340,00 1.230,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 3.660,00 0,00

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 13 56.008,41 26.322,72

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

f) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  0,00 0,00
3.  Ayudas monetarias y otros ** 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* 0,00 0,00

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion ** 0,00 0,00
5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo         0,00 0,00
6.  Aprovisionamientos * 12 -7.768,20 -7.729,48
7.  Otros ingresos de la actividad 12 1,00 0,00
8.  Gastos de personal * 12 0,00 0,00
9.  Otros gastos de la actividad * 12 -50.844,38 -19.377,56

a) Servicios exteriores -50.832,44 -19.377,56

b) Tributos -11,94 0,00

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00

10.  Amortización del inmovilizado * 0,00 0,00

11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio 0,00 0,00

12.  Excesos de provisiones 0,00 0,00
13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 9.786,83 2.985,68
14.   Ingresos financieros 0,00 0,00
15.   Gastos financieros * -416,72 -15,40
16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** 0,00 0,00
17.     Diferencias de cambio ** 0,00 0,00
18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** 0,00 0,00
A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)    -416,72 -15,40
A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 9.370,11 2.970,28
19.      Impuestos sobre beneficios ** 0,00 0,00

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
(A.3 + 19)          

3 9.370,11 2.970,28

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas 56.008,41 34.694,00
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
3. Otros ingresos y gastos** 0,00 0,00
4. Efecto impositivo** 0,00 0,00

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

56.008,41 34.694,00

1. Subvenciones recibidas* -56.008,41 -26.322,72
2. Donaciones y legados recibidos* 0,00 0,00
3. Otros ingresos y gastos** 0,00 0,00
4. Efecto impositivo** 0,00 0,00
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (1+2+3+4)

-56.008,41 -26.322,72

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

0,00 8.371,28

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0 0
F) AJUSTES POR ERRORES 0 0
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 0 0
H) OTRAS VARIACIONES 0,00 -8.371,28
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)

9.370,11 2.970,28

PATRIMONIO NETO 2020 26.623,01 

PATRIMONIO NETO 2021 35.993,12 

VARIACIÓN PN 9.370,11 

EJERCICIO
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA  
EJERCICIO 2021 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDIATRIA 
SOCIAL 

FIRMAS 

NIF: G84359181 

UNIDAD MONETARIA : EUROS 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
Se constituyó como asociación el cinco de mayo de dos mil cinco. Es una entidad sin ánimo de 
lucro. 

 

El domicilio social está situado en la Avenida de Burgos, 39 Planta 1ª izquierda, 28036 Madrid. 

 

El número de Identificación Fiscal de la Entidad es G84359181 

 

Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con fecha catorce de octubre de dos mil 
cinco con el número 586110 

 

El ámbito de actuación es el territorio español 

 

• Los fines de la Asociación son los siguientes:  

a) Promover la atención integral de la infancia y adolescencia con una perspectiva social 
(derechos y deberes, promoción de salud, cooperación al desarrollo, adopción, discapacidad, etc) 
son temas de especial interés para esta sociedad. 
 
b) Favorecer la difusión de todos los aspectos relacionados con la Pediatría Social, tanto entre los 
Pediatras vinculados de un modo preferente a estas actividades, como entre los pediatras de 
atención primaria y especializada, médicos residentes de Pediatría y profesionales médicos o de 
otras disciplinas directamente relacionados con la atención de la infancia y/o adolescencia. 
 
c) Establecer las bases imprescindibles para el desarrollo de los Servicios y/o Unidades de 
Pediatría Social en los distintos Departamentos y Servicios de Pediatría del Estado y para la 
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formación cualificada de su personal, así como promover aquellas actividades relacionadas con la 
salud infantil que deben desarrollar los Centros de salud y otras Instituciones no hospitalarias. 
 
d) Promover el estudio y la investigación de la Pediatría Social en el seno de la A.E.P, 
coordinando en el territorio español las actividades de investigación en el campo de la Pediatría 
Social, planificando las líneas generales de actuación y de investigación y mediante intercambios 
científicos periódicos y frecuentes. Así como promover el establecimiento de cursos de 
perfeccionamiento y formación continuada dentro de esta disciplina. 
 
e) Establecer los vínculos precisos con personas, Instituciones y Organismos internacionales 
dedicados al estudio de la Pediatría Social. 
 
f) Recabar para sí todos los problemas relacionados con la Pediatría Social que se planteen en la 
A.E.P. y encargarse de la organización de todas las actividades de esta materia en el seno de la 
misma, si es preciso mediante la creación de los comités o grupos de trabajo que se estime 
oportunos, estableciendo, en su caso, acuerdos o convenios de colaboración cuyo objeto sea el 
cumplimiento de los fines de la Sociedad. 
 

 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.  

2.1 IMAGEN FIEL. 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobadas en el RD 1491/2011 
de 24 de octubre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la entidad.  

 

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

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS. 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de 
aplicación de algún principio contable obligatorio. 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel. 

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

No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de la valoración y estimación de la 
incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en 
ejercicios futuros. 

No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de cambios en una estimación contable que 
sea significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a los ejercicios 
futuros. 

Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento y no hay 
existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 
dudas significativas sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente. 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del 
precedente. 
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2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS. 

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas  dentro del Balance de 
Situación.  

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES. 

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES. 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas. 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO. 

En el apartado de los ingresos, los ingresos de la entidad por la actividad propia ascienden a 
68.398,41€, y los ingresos de gestión corriente 1,00€. El detalle de la actividad propia es la 
siguiente: el importe de las subvenciones públicas recibidas de 56.008,41€, el importe por 
ingresos de Jornadas y cursos de 5.340€, el importe de patrocinadores y colaboradores de  
3.660,00€, y las cuotas de asociados 3.390,00€. 

En el apartado de los gastos, los gastos de aprovisionamientos ascienden a 7.768,20€, Otros 
gastos de la actividad ascienden a 50.844,38€ y  gastos financieros por importe de 416,72€. 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 

EXCEDENTE. 

De acuerdo con el siguiente esquema: 

 

Base de reparto 2021 2020 
Excedente del ejercicio   9.370,11      2.970,28    
Remanente            -                 -      
Reservas voluntarias            -                 -      
Otras reservas de libre disposición            -                 -      

Total.......   9.370,11      2.970,28    

Distribución 2021 2020 
A fondo social            -                 -      
A reservas especiales            -                 -      
A reservas voluntarias            -                 -      
A Remanente   1.299,12               -      
A compensación de excedentes negativos de 
ejercicios anteriores   8.070,99      2.970,28    

Total.......   9.370,11      2.970,28    
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

La Entidad carece de bienes de Patrimonio Histórico 

 

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL. 

Coste  

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al coste 
de producción.  

En el precio de adquisición se incluye, además del importe facturado por el vendedor después de 
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación 
de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la 
preparación del activo en condiciones de funcionamiento para su uso. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del 
bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación 
de su vida útil.  

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

Amort i zac ión   

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para el que 
fueron proyectados. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos 
menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y 
otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los 
diferentes elementos, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 
comercial que pudiera afectarlos. 

La amortización aplicada durante el ejercicio 2021 para la totalidad de los elementos del activo 
inmovilizado material ha sido de 0,00 €. 

A los activos nuevos se les aplica el criterio de amortización fiscal acelerada en los términos 
establecidos en la Ley del Impuesto Sobre Sociedades.   

 
4.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se incluyen los activos que se originan en la venta de bienes y prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se incluyen aquellos activos 
financieros que no se originan en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o 
determinable.   

Estos activos financieros se valoran por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la 
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transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han 
sido directamente atribuibles.  

 
Débitos y partidas a pagar 

En esta categoría se incluyen los pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial.  

Inicialmente, estos pasivos financieros se registran por su valor razonable que es el precio de la 
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se valoran por su valor 
nominal.  

Los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe. 

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros se contabilizan según el 
criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se 
añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en 
que se devengan.  

Los préstamos se clasifican como corrientes.  

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal.  

 

4.4 EXISTENCIAS. 

El único material que compra la Entidad para producir es material de oficina y  se consume 
durante el ejercicio.  

 

4.5 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS. 

 
La entidad está parcialmente exenta del Impuesto sobre Sociedades, en virtud del artículo 9.3 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Impuesto sobre Sociedades. 
 
El Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del resultado contable antes 
de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con 
el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base imponible del impuesto y el 
resultado contable antes de impuestos, que no revierten en períodos subsiguientes. 
 
Se tratan cómo diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos. 

 

4.6 INGRESOS Y GASTOS. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, 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 los descuentos e impuestos. 
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Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago, el plazo transcurrido y el tipo de interés efectivo aplicable.  

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. 
Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no 
aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.  

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no puede ser 
estimado de forma fiable, se reconocen ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos 
se consideran recuperables. 

 

4.7 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 
GASTOS DE PERSONAL. 

Los gastos de personal, en caso de existir, incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden 
social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 
pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 

 

4.8 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen 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.  

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de 
no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para asegurar una 
rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación: se imputan como ingresos del 
ejercicio en el que han sido concedidas, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de 
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para financiar gastos 
específicos: se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos 
que estén financiando. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para adquirir Activos del 
inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: 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. 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE  E  INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

5.1 INMOVILIZADO MATERIAL. 

El movimiento de las partidas de inmovilizado material, durante el ejercicio, ha sido el siguiente: 

 

2021 

   Saldo 
inicial  

 Entradas   Salidas   Saldo 
final  

Terrenos y bienes naturales             -                     -                        -                 -     
Construcciones             -                     -                        -                 -     
Mobiliario             -                     -                        -                 -     
Equipos procesos inform.             -                     -                        -                 -     
Otro inmovilizado material    229,00                   -                        -        229,00   

TOTALES    229,00                   -                        -        229,00   

 

Amortizaciones:  

   Saldo 
inicial  

   
Dotaciones  

 
Reducciones  

 Saldo 
final  

Construcciones             -                     -                        -                 -     
Mobiliario             -                     -                        -                 -     
Equipos procesos inform.             -                     -                        -                 -     
Otro inmovilizado material    229,00                   -                        -        229,00   

TOTALES    229,00                   -                        -        229,00   

 

 

2020 

   Saldo 
inicial  

 Entradas   Salidas   Saldo 
final  

Terrenos y bienes naturales             -                     -                        -                 -     
Construcciones             -                     -                        -                 -     
Mobiliario             -                     -                        -                 -     
Equipos procesos inform.             -                     -                        -                 -     
Otro inmovilizado material    229,00                   -                        -        229,00   

TOTALES    229,00                   -                        -        229,00   

 

Amortizaciones:  

   Saldo 
inicial  

   
Dotaciones  

 
Reducciones  

 Saldo 
final  

Construcciones             -                     -                        -                 -     
Mobiliario             -                     -                        -                 -     
Equipos procesos inform.             -                     -                        -                 -     
Otro inmovilizado material    229,00                   -                        -        229,00   

TOTALES    229,00                   -                        -        229,00   
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6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 
La entidad carece de Bienes de Patrimonio Histórico 

 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
2021 

CONCEPTO 
SALDO 
INICIAL ENTRADAS SALIDAS 

SALDO 
FINAL 

Usuarios Deudores         1.230,00 €     11.327,50 €     7.217,50 €  
      
5.340,00 €  

Patrocinadores, afiliados y otros deudores       34.694,00 €     34.694,00 €   64.694,00 €  
      
4.694,00 €  

Otros deudores de la actividad propia                   -                    -                  -                     -     
 

2020 

CONCEPTO 
SALDO 
INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Usuarios Deudores                  -   €      4.370,00 €     3.140,00 €        1.230,00 €  
Patrocinadores, afiliados y otros deudores       34.694,00 €     34.694,00 €   34.694,00 €      34.694,00 €  
Otros deudores de la actividad propia                   -                    -                  -                     -     
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8 ACTIVOS  FINANCIEROS 

Categorías  

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda Créditos. Derivados. Otros 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias             

Inversiones mantenidas hasta 
vencimiento             

Préstamos y partidas a cobrar             

Activos disponibles para la venta             

Derivados de cobertura             

Efectivos y otros activos líquidos 
equivalentes             

TOTAL             

 

Categorías  

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda Créditos. Derivados. Otros 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias             

Inversiones mantenidas hasta 
vencimiento             

Préstamos y partidas a cobrar           10.034,00 €    35.924,00 €  

Activos disponibles para la venta             

Derivados de cobertura             

Efectivos y otros activos líquidos 
equivalentes           50.343,68 €    10.086,85 €  

TOTAL           60.377,68 €    46.010,85 €  

 

CUENTA CONCEPTO 2021 2020 

440 Otros deudores de la actividad propia     5.340,00 €      1.230,00 €  

448 Patrocinadores     4.694,00 €    34.694,00 €  

  TOTAL   10.034,00 €    35.924,00 €  

   CUENTA CONCEPTO 2021 2020 

572 Bancos c/c vista   50.343,68 €    10.086,85 €  

  TOTAL   50.343,68 €    10.086,85 €  
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9 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías  

Instrumentos financieros a largo plazo 
Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables Derivados. Otros 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Débitos y partidas a pagar   
          

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias             

Otros             

TOTAL   
          

 

Categorías  

Instrumentos financieros a corto plazo 
Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables Derivados. Otros 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Débitos y partidas a pagar   
        12.352,06 €  -      663,44 €  

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias             

Otros             

TOTAL   
        12.352,06 €  -      663,44 €  

 

CUENTA CONCEPTO 2021 2020 

400 Proveedores     3.183,50 €                 -   €  

410 Otros acreedores     9.168,56 €  -      663,44 €  

  TOTAL   12.352,06 €  -      663,44 €  

 

 

* Detalle de las partidas que componen los débitos y partidas a pagar con las Administraciones 
Públicas  

Esta información no figura en el cuadro anterior en cumplimiento de Consulta del ICAC publicada en el 
BOICAC nº 87 en septiembre de 2011. Se detallan a continuación las partidas de deudas con las 
Administraciones Públicas para más información  

CUENTA CONCEPTO 2021 2020 

4751 H.P. Acreedora por conceptos fiscales        532,50 €         180,00 €  

4758 H.P.Acrededor por subv. a reintegrar                -   €      8.371,28 €  

  TOTAL        532,50 €      8.551,28 €  

 

 

10 FONDOS PROPIOS 
FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Fondo Social                  -   €                  -   €                       -   €                   -   €  

Otras reservas                  -   €                  -   €                       -   €                   -   €  

Remanente -11.041,27 €                  -   €  -       2.970,28 €  -   8.070,99 €  

Excedente ejercicios anteriores                  -   €                  -   €                       -   €                   -   €  

Excedente del ejercicio     2.970,28 €     9.370,11 €           2.970,28 €      9.370,11 €  
TOTAL -   8.070,99 €     9.370,11 €                       -   €      1.299,12 €  
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11 SITUACIÓN FISCAL. 

11.1 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS. 

CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO CON LA 
BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

  Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio                       9.370,11 €    

  Aumentos / 
Disminuciones 

Aumentos / Disminuciones 

Impuesto sobre Sociedades     

Diferencias permanentes: Régimen fiscal de entidades exentas 59.029,30 // 68.399,41   

Diferencias temporarias deducibles     

- con origen en el ejercicio     

- con origen en ejercicios anteriores     

- Reversión diferencias temporarias deducibles     

Diferencias temporarias imponibles     

- con origen en el ejercicio     

- con origen en ejercicios anteriores     

- Reversión diferencias temporarias imponibles     

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios a 
anteriores  

    

Base imponible (resultado fiscal): 0,00   

 

Las actividades de la entidad están parcialmente exentas del Impuesto de Sociedades. Las 
correcciones al resultado contable, originadas por sus actividades exentas, se consideran 
diferencias permanentes tal y como dispone la Ley del Impuesto. 

 

11.2 OTROS TRIBUTOS. 

Ejercicios pendientes de comprobación por la Hacienda Pública. 

 

Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los años abiertos 
a inspección de este impuesto a fecha de hoy son los siguientes:  

 

� Ejercicios  2018, 2019, 2020 y 2021. 

La información de la que disponemos no indica que puedan girarse actas complementarias para 
este impuesto. 

 

Contribuciones Territoriales, Transmisiones Patrimoniales, Tributos Municipales.   

 

La información de la que disponemos no indica que puedan girarse actas complementarias para 
estos impuestos y contribuciones. 
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12 INGRESOS Y GASTOS. 
Partida Gastos 2021 Gastos 2020 

Ayudas monetarias y otros                            -   €                             -   €  

Ayudas monetarias y otros                            -   €                             -   €  

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                7.768,20 €                 7.729,48 €  

Consumo de mercaderías                            -   €                             -   €  

Consumo de materias primas                            -   €                             -   €  

Otras materias consumibles                              -   €  

Trabajos realizados por otras empresas                7.768,20 €                 7.729,48 €  

Gastos de personal                            -   €                             -   €  

Sueldos                            -   €                             -   €  

Cargas sociales                            -   €                             -   €  

Otros gastos de explotación               50.844,38 €               19.377,56 €  

Arrendamiento y cánones                            -   €                             -   €  

Reparaciones y conservación                            -   €                             -   €  

Servicios de profesionales independientes                            -   €                             -   €  

Primas de seguros                    778,77 €                     691,59 €  

Servicios bancarios y similares                    553,70 €                    745,48 €  

Publicidad, propaganda y relaciones públicas                            -   €                             -   €  

Suministros                  208,83 €                    180,00 €  

Otros servicios              49.291,14 €               17.760,49 €  

Otros tributos                       11,94 €                             -   €  

Otras pérdidas en gestión corriente                            -   €                             -   €  

Gastos financieros                     416,72 €                      15,40 €  

Otros gastos financieros                    416,72 €                       15,40 €  

TOTAL                59.029,30 €                 27.122,44 €  

Partida Ingresos 2021 Ingresos 2020 

Cuotas de usuarios y afiliados                 3.390,00 €                2.540,00 €  

Cuota de usuarios                            -   €                             -   €  

Cuota de afiliados               3.390,00 €                2.540,00 €  

Promociones, patrocinios y colaboraciones                           -   €                            -   €  

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio             56.008,41 €              26.322,72 €  

Subvenciones de la actividad              56.008,41 €              26.322,72 €  

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 la actividad                9.001,00 €                 1.230,00 €  

Ingresos jornadas y cursos               5.340,00 €                 1.230,00 €  

Ingresos de patrocinadores y colaboradores               3.660,00 €                             -   €  

Ingresos accesorios y de gestión corriente                        1,00 €                             -   €  

TOTAL               68.399,41 €                30.092,72 €  
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Entidad Año concesión
Periodo de 
ejecución

 Importe  
Concedido  

Variaciones
Imputado a resultados 
hasta el comienzo del 

ejercicio

Imputado al 
resultado del 
ejercicio (740)

Total imputado 
a resultados

Reintegros
Pendiente de 

imputar a 
resultados

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 
2030. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE 
ORGANIZACIONES DE INFANCIA.

2020 2021 34.694,00 €     -  €              -  €                          34.694,00 €     34.694,00 €    -  €               -  €            

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 
2030.  

2021 2021 21.314,41 €     -  €              -  €                          21.314,41 €     21.314,41 €    -  €               -  €            

TOTAL -  €                          56.008,41 €     56.008,41 €    -  €               -  €            

SUBVENCIONES PÚBLICAS

13 SUBVENCIONES, COLABORACIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

13.1 DETALLE DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

Se trata de subvenciones no reintegrables ya que existe un acuerdo individualizado de concesión 
a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones exigidas y se han aplicado a su finalidad.  

 

• Detalle de los movimientos de las subvenciones 

Denominación de la cuenta   Saldo inicial   Entradas   Salidas    Saldo Final  

 Subvenciones de capital                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €  

 Donaciones y legados de capital                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €  

 Otras subvenciones, colaboraciones y 
donaciones         34.694,00 €          56.008,41 €          56.008,41 €          34.694,00 €  

 TOTAL         34.694,00 €          56.008,41 €          56.008,41 €          34.694,00 €  

 

• Detalle de las subvenciones oficiales pendientes de ejecutar para el ejercicio 
próximo 

Entidad Cantidad 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030. A través de la Plataforma de 
organizaciones de infancia.  

    34.694,00 €  

TOTAL     34.694,00 €  

 

En todos los casos se han justificado las subvenciones otorgadas en el plazo señalado, y se han  
destinado a los fines para el que fueron concedidas y se han cumplido las condiciones y requisitos 
asociados a las mismas.
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14 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

 

14.1 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 

2017 2018 2019 2020 2021 Importe 
pendiente 

 Importe  %               

2017      4.563,97 €          91.611,70 €          86.812,03 €  -      235,70 €  
       
91.376,00 €  105,26%         86.812,03 €    86.812,03 €            

2018 -      705,36 €          37.414,90 €          38.119,36 €  -          0,90 €  
       
37.414,00 €  98,15%         38.119,36 €      38.119,36 €          

2019 -   4.823,67 €          71.439,85 €          76.239,88 €  -        23,64 €  
       
71.416,21 €  93,67%         76.239,88 €          76.239,88 €        

2020      2.970,28 €          30.092,72 €          27.122,44 €                 -   €  
       
30.092,72 €  110,95%         27.122,44 €            27.122,44 €      

2021      9.370,11 €          68.399,41 €          59.029,30 €                 -   €  
       
68.399,41 €  115,87%         59.029,30 €              59.029,30 €    
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14.1.1 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

   IMPORTE  

     1. Gastos en cumplimiento de fines         -   €       59.029,30 €       -   €  

  

 Fondos 
propios  

 Subvenciones, 
donaciones y 

legados  
 deuda  

     2. Inversiones en cumplimento 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)         -   €       59.029,30 €       -   €  

 

 

15  OTRA INFORMACIÓN. 
 

� No existe ningún acuerdo de la entidad que no figure en balance y sobre los que no 
se haya incorporado información en otra nota de la memoria 

 

� Los miembros del Órgano de Gobierno sólo perciben dietas por los gastos originados por 
los desplazamientos realizados en cumplimiento de los objetivos de los programas 
subvencionados. Dichas dietas se abonan con cargo a los ingresos de los mencionados 
programas y a los recursos propios de la entidad. 

 

� Remuneración de los miembros del órgano de gobierno y administración. La Junta 
Directiva, órgano de gobierno de la entidad no recibe remuneraciones de ninguna clase por 
el desempeño de sus funciones como tal órgano. 

 

� Obligaciones asumidas por cuenta de los miembros del órgano de Gobierno. Al 
finalizar el ejercicio 2021 existe un reconocimiento de deuda a miembros de la Junta 
Directiva e integrantes de la Asociación por un importe total de 11.500,00 euros con el 
siguiente detalle: 

FECHA NOMBRE Y APELLIDOS  IMPORTE  

22/07/2019 ANA ROSA SANCHEZ        2.000,00   

24/07/2019 JUAN GIL ARRONES        2.000,00   

30/07/2019 MARIA LUISA POCH OLIVE        2.000,00   

30/07/2019 ANTONIO GANCEDO        2.000,00   

01/08/2019 MARIA DEL CARMEN VIDAL       2.000,00   

29/08/2019 MARTA SIMO NEBOT        1.500,00   

       11.500,00    
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Estas aportaciones económicas se realizaron como apoyo económico por las pérdidas 
generadas en las actividades de los últimos ejercicios y por el déficit de tesorería existente. 

Dicha aportación económica se reintegrará una vez que se hayan creado beneficios 
suficientes para compensar las pérdidas y el déficit de tesorería. Para ello, entre todos los 
miembros de la Junta Directiva, se generarán actividades que aporten nuevas vías de 
financiación propia.  

El reconocimiento de deuda no tiene caducidad y, una vez que se den las condiciones para 
efectuar el reintegro de la aportación, la devolución se realizará independientemente de 
que la persona que ha realizado la APORTACIÓN A LA SEPS siga siendo miembro de la 
Junta Directiva o socia/o de la SEPS. 

 

� Obligaciones. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros 
de vida referidas al órgano de Gobierno. 

 

� Formulación de las Cuentas. Las presentes Cuentas Anuales fueron formuladas por la 
Junta Directiva el día 1 de octubre de 2022. 

 

� Medidas adoptadas a consecuencia de la Covid-19.   

En 2021 la Dirección de la entidad ha continuado aplicando las medidas organizativas, 
técnicas y financieras que implementó en 2020 debido a la situación provocada por la crisis 
sanitaria, adaptándolas a la mejora experimentada. 

 
Las actividades de la entidad han seguido realizándose virtualmente a través de 
plataformas digitales, contratadas al efecto, para realizar las reuniones del Comité 
Ejecutivo, la Junta Directiva y la celebración de la Asamblea General de socios. Para la 
impartición de Cursos y Conferencias se ha utilizado alternativamente las plataformas 
digitales, en unos casos, y un sistema híbrido, presencial y virtual, en otros. El XXV 
Congreso Nacional y el II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Pediatría 
Social se realizó de forma híbrida, presencial y virtual. 

 

� Información sobre medio ambiente 

La Entidad no desarrolla actividad medioambiental alguna, por lo que en la contabilidad 
correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que registre 
activos de dicha naturaleza (activos materiales; compensaciones a recibir de terceros), ni 
pasivos (subvenciones de capital; provisiones; responsabilidades; contingencias), gastos e 
ingresos derivados de actuaciones medioambientales. 
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Respecto al Órgano de Dirección y Representación de la Entidad elegido con fecha 
28 de junio de 2021: 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

Presidenta Ana Rosa Sánchez Vázquez 25971899T 

Secretario Juan Gil Arrones 28511068S 

Tesorero Luis Martín Álvarez 50508959Y 

Vocal Formación Carmen Vidal Palacios 46319138J 

Vocal Jesús García Pérez 10514611T 

Vocal Marta Simó Nebot 46735692Z 

Vocal María Luisa Poch Olive 40857166N 

Vocal Raquel Páez González 43679883P 

 

16 INVENTARIO 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
 VALOR DE 

ADQUISICION  
 

AMORTIZACIONES  

 VALOR 
NETO 

CONTABLE  
INMOVILIZADO MATERIAL            229,00                      229,00                    -      

Otros inmovilizados materiales            229,00                      229,00                    -      

Otro inmovilizado material            229,00                      229,00                    -      

Ipod Touch 11/04/2015          229,00                      229,00                    -      

 

 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad 

FIRMAS COMITÉ EJECUTIVO   

CARGO        

Presidenta. Ana Rosa Sánchez Vázquez   

Secretario. Juan Gil Arrones   

Tesorero. Luis Martín Álvarez   

Vocal Formación. Carmen Vidal Palacios   

 


