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A los socios de STOP ACCIDENTES, Asociación de ayuda y orientación a los afectados por
accidentes de tráfico
1. Hemos auditado las cuentas anuales de STOP ACCIDENTES, Asociación de ayuda y
orientación a los afectados por accidentes de tráfico, que comprenden el Balance
simplificado al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de resultados simplificado, el estado de
cambios en el patrimonio neto simplificado y la memoria simplificada correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha. La Junta directiva es responsable de la formulación de las
cuentas anuales simplificadas de la entidad, de acuerdo con el marco normativo de información
financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en
particular,

con

los

principios

y

criterios

contables

contenidos

en

el

mismo.

Nuestra

responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales simplificadas en su
conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto Por la salvedad mencionada en al párrafo 2, el
trabajo de auditoria se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de
acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

2. Tal y como se detalla en la nota 10 de la memoria la entidad ha imputado al
resultado Subvenciones y donaciones recibidas en el ejercicio por importe de
330.083,96 euros, registrados en el epígrafe “1.g.Otras subvenciones, donaciones y
legados incorporados al resultado del ejercicio” de la Cuenta de resultados simplificada.
Al revisar la imputación de dichas Subvenciones y donaciones al resultado hemos
observado que la entidad incorpora dichos importes a la cuenta de resultado en el
momento de su cobro, en base a un criterio caja. Según los principios y normas
generalmente aceptadas, las subvenciones y donaciones no reintegrables se registran en
base al criterio de devengo, se contabilizan inicialmente como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y reconocerse en la cuenta de resultados atendiendo a su
finalidad, cuando se concedan a para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que esté financiando.
El sistema contable y administrativo de la entidad no nos ha permitido obtener la
correspondiente documentación soporte. Por tanto no hemos podido satisfacernos del
valor contable real del total de subvenciones y donaciones otorgadas en el ejercicio ni de
la correcta imputación de las registradas en la cuenta de resultados a cierre del ejercicio.

3. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse
considerado necesarios si hubiéramos podido verificar la limitación sobre el devengo de las
subvenciones y donaciones recibidas por la entidad que se describe en el párrafo anterior, las
cuentas anuales simplificadas del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de STOP ACCIDENTES,
Asociación de ayuda y orientación a los afectados por accidentes de tráfico al 31 de
diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
4. Las cifras comparativas del año 2009 no fueron auditadas.

Auditoria Operativa Barcino, S.L.
Inscrita al R.O.A.C. Nº S1058

Enrique Murillo Gil
Barcelona, a 8 de abril de 2011
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BALANCE SIMPLIFICADO

ACTIVO

Notas
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Saldo a
31/12/10

Saldo a
31/12/09
(Noauditado)

29.390,56

36.545,58

I. Inmovilizado intangible

5

1.454,76

2.744,53

II. Inmovilizado material

5

19.491,67

25.125,13

VI. Inversiones financieras a largo plazo

7

5.477,70

5.709,49

11

2.966,43

2.966,43

144.580,98

124.335,67

87.548,01

41.110,00

37.959,82

40.434,00

11

0,00
49.588,19

576,00
100,00

7

57.032,97

83.225,67

173.971,54

160.881,25

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios, patrocinadores de las actividades y
otras cuentas a cobrar
1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de
servicios.
5. Personal
7. Otros créditos con las Administraciones Públicas
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

7
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BALANCE SIMPLIFICADO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas
Memoria

A) PATRIMONIO NETO
A-1). FONDOS PROPIOS
I. Fondo dotacionales o fondo sociales
1 Fondo dotacional o fondo social

89.707,69

120.750,83
7.741,50
7.741,50

89.707,69
7.741,50
7.741,50

81.727,74
81.727,74

96.804,83
96.804,83

31.281,59

-14.838,64

53.220,71

71.173,56

8

14.092,08
6.000,00
8.092,08

36.639,96
18.000,00
18.639,96

8

39.128,63

34.533,60

11

14.371,33
3.590,76
21.166,54

19.383,84
0,00
15.149,76

173.971,54

160.881,25

9

3

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Otras deudas a corto plazo
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a
pagar
2. Acreedores varios
3. Personal
7. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Saldo a
31/12/09
(Noauditado)

120.750,83

III. Excedente de ejercicios anteriores
1. Remanente
V. Excedente del ejercicio

Saldo a
31/12/10
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CUENTA DE RESULTADOS SIMPLIFICADA
Notas
Memoria

1. Ingresos por actividades
c) Ingresos recibidos con carácter periódico
d) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
g) Otras subvenciones, donaciones y legados
incorporados al resultado del ejercicio

15

5, Aprovisionamientos
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
a2) Arrendamientos y cánones
a3) Reparaciones y conservación
a4) Servicios profesionales independientes
a5) Transportes
a6) Primas de seguros
a7) Servicios bancarios
a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
a9) Suministros
a10) Otros servicios
c) Pérdidas ,deterioro y variación de provisiones por
operaciones de las actividades
9. Amortización del inmovilizado

Saldo a
31/12/09
(Noauditado)

Saldo a
31/12/10

414.806,67
20.186,00

428.262,94
18.881,70

64.536,71

153.547,28

330.083,96

255.833,96

12

-25.282,61

-104.024,68

12

-212.331,46

-164.269,03

6

-138.578,96
-138.428,77
- 26.266,46
- 19.415,11
- 3.288,63
595,67
- 1.600,32
- 21.298,92
- 14.862,64
- 51.101,02

-

-

-

150,19

-

-168.389,98
168.280,78
25.281,76
24.789,47
6.274,24
315,46
876,58
825,92
16.112,09
93.805,26
109,20

5

-6.923,23

-5.922,94

12

364,00

0,00

32.054,41

-14.343,69

19,29

541,04

15.Gastos financieros

-792,11

-731,62

II) RESULTADO FINANCIERO

-772,82

-190,58

31.281,59

-14.534,27

0,00

-304,37

31.281,59

-14.838,64

13. Otros resultados
I. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+5+7+8+9+13)
14. Ingresos financieros

III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios
IV) RESULTADO DEL EJERCICIO

3
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

A. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2008

Fondo
social

Excedente
ejercicios
anteriores

7.741,50

121.150,75

Excedent exercici

-

Subvenciones
donaciones y
legados recibidos

33.061,94

TOTAL

-

95.830,31

II. Ajustes por cambios de criterio de 2008 y anteriores

8.716,02

II. Ajustes por errores de 2008 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO INICIAL DEL EJERCICIO 2009

7.741,50

129.866,77

I. Excedentes del ejercicio

8.716,02
-

33.061,94

-

14.838,64

-

104.546,33

240.921,59

226.082,95

II. Total de ingresos y gastos reconocidos en el
patrimonio neto

-

III. Operaciones de patrimonio neto
1. Aumentos del fondo dotacional
2. Reducciones del fondo dotacional

-

3. Conversión de passivos financieros en patrimonio neto

-

4. Otras aportaciones

-

III. Otras variaciones de patrimonio neto
C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2009

7.741,50

33.061,94
96.804,83

33.061,94
-

-

14.838,64

240.921,59

-

-

89.707,69

II. Ajustes por cambios de criterio de 2008 y anteriores

-

II. Ajustes por errores de 2008 y anteriores
D. SALDO AJUSTADO INICIAL DEL EJERCICIO 2009

240.921,59

7.741,50

238,45
96.566,38

-

14.838,64

-

31.281,59

I. Excedentes del ejercicio

238,45
89.469,24

330.083,96

361.365,55

II. Total de ingresos y gastos reconocidos en el
patrimonio neto

-

III. Operaciones de patrimonio neto
1. Aumentos del fondo dotacional
2. Reducciones del fondo dotacional

-

3. Conversión de passivos financieros en patrimonio neto

-

4. Otras aportaciones

-

III. Otras variaciones de patrimonio neto
E. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2010

7.741,50

14.838,64

14.838,64

81.727,74

31.281,59

-

330.083,96
-

-

330.083,96
120.750,83
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1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION
La entidad STOP ACCIDENTES Asociación de ayuda y orientación a los afectados por
accidentes de tráfico, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2000 y tiene su
domicilio social y fiscal en CL CONSEJO DE CIENTO, 474 ESC. B, 08013 BARCELONA.
Tal y como establecen los estatutos de la entidad la asociación tiene como fines promover un
cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes de tráfico, concienciar a la sociedad en
general para reducir la violencia vial y sus efectos, exigir a las instituciones implicadas la ayuda a
las victimas y/o afectados por accidentes de tráfico y denunciar las acciones y actuaciones
contrarias a la seguridad vial, entre otros que se establecen los estatutos de la entidad.
Con el fin de promover los fines la entidad realiza las siguientes actividades:
1.

Información, apoyo psicológico y social, asesoramiento y asistencia jurídica a las victimas
y/o personas afectadas por un accidente de tráfico.

2.

Cursos de formación, educación y coeducación en materia de seguridad vial.

3.

Campañas de sensibilización sobre la prevención de la violencia de vial.

4.

Trabajos de difusión e información acerca de la seguridad vial.

5.

Jornadas, encuentros charlas, debates y cursos de formación.

6.

Investigaciones y estudios sobre las realizadas de la violencia vial.

7.

Publicación de y divulgación de la experiencia y actividades de la Asociación.

8.

Programas de colaboración con otras asociaciones que persiguen fines similares, tanto a
nivel nacional como internacional.

9.

Ejercitar acciones judiciales encaminadas a la persecución de los delitos contra la Seguridad
Vial, ejercitando la acción popular.

10.

Cualquier otra actividad que tienda al fomento y desarrollo de los fines de la Asociación.

STOP ACCIDENTES, Asociación de ayuda y orientación a los afectados por accidentes de tráfico es
una entidad de utilidad pública per acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de enero de 2007.
Los beneficiarios de las actividades de la asociación descritas no se limitan únicamente al beneficio
de los asociados sino que está abierta a cualquier otro beneficiario que reúna las condiciones y
caracteres exigidos por la índole de los fines de la Asociación. Dichas actividades se llevan a cabo
sin ningún tipo de impacto diferenciado de estas actividades entre hombres y mujeres.
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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 STOP ACCIDENTES y
se presentan de acuerdo con el RD. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad y el Decreto de la Generalitat de Catalunya 259/2008 de 23 de diciembre de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los
flujos de efectivo de la entidad del correspondiente ejercicio.
De acuerdo con el Decreto de la Generalitat la asociación STOP ACCIDENTES se clasifica como una
entidad de dimensión reducida y presenta las cuentas anuales simplificadas, el artículo 3 del el
Decreto de la Generalitat que establece como entidades de dimensión reducida aquellas que
durante dos ejercicios consecutivos cumplan, a fecha de cierre de cada uno, dos de las tres
condiciones siguientes:
1. Que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros.
2. Que el importe del volumen anual e ingresos ordinarios no supere los dos millones de
euros.
3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a
diez.
Estas cuentas anuales han sido formuladas por la Junta directiva de la asociación y se someterán a
la aprobación de la Asamblea general estimando que serán aprobadas sin ninguna modificación.
Por su parte las cuentas anuales del ejercicio 2009 están pendiente de aprobación por la Asamblea
General, según acuerdo de la Asamblea general ordinaria de la asociación celebrada en Barcelona
con fecha 20 de febrero de 2010 se acordó, conforme al resultado de las votaciones, no aprobar las
cuentas del ejercicio económico correspondiente al periodo del 01.01.2009 al 31.12.2009.
2.2. Principios Contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios.
2.3. Comparación de la información
En el Balance de Situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el
patrimonio neto se presentan, a efectos comparativos además de las cifras del ejercicio 2010, las
correspondientes al ejercicio anterior.
2.4. Agrupación de partidas
No ha sido necesario realizar agrupaciones de partidas del Balance, de la Cuenta de Resultados, ni
del Estado de Cambios de Patrimonio Neto para mostrar mejor la imagen fiel de la realidad
patrimonial de la entidad.
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2.5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del balance.
2.6. Cambios de criterios contables
No se han producido cambios de criterios contables durante el ejercicio.
2.7. Corrección de errores
Los ajustes de activos realizados con cargo al remanente han sido los siguientes:

Concepto

Ejercicio actual

Regularización saldos erróneos
Total

-

Ejercicio anterior

238,45

8.716,02

238,45

8.716,02

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

Base de reparto

Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

31.281,59

Total

31.281,59

Aplicación

Importe

A excedentes de ejercicios anteriores

31.281,59

Total

31.281,59
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4. NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los
que a continuación se describen
4.1. Inmovilizado intangible
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente,
se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y
o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su
vida útil.
La asociación reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de
estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por
deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que
se han considerado que son tres años.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
4.2. Inmovilizado material
a) Coste
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier
pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los
gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de
funcionamiento del bien.
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos
periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el
principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.
b) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
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funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o
comercial que pudiera

afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un

elemento del inmovilizado material y de forma línea:
Años de vida útil estimada
Instalaciones técnicas y maquinaria

10

Mobiliario y enseres

10

Equipos para procesos de información

4

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad revisa los importes en libros de su inmovilizado
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de
valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del
importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario.
Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a
elemento de forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el
valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido
de no haberse realizado el deterioro.
4.3. Arrendamientos operativos
Los pagos realizados se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
devengan, sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
En los arrendamientos operativos, las inversiones realizadas por la Sociedad que no sean
separables del activo arrendado se contabilizan como inmovilizado material cuando cumplan la
definición de activo y se amortizan en función de su vida útil, o duración del contrato de
arrendamiento, si fuera menor.
4.4. Instrumentos financieros
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:
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Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos
activos financieros que no se han originado 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 han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le
han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de
reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye,
además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo
largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los
compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual
de los flujos de efectivo recuperables.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian
en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la asociación tiene la intención y
capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable,
se han valorado también a su coste amortizado.
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Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad
ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido
atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado
en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.
Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de
patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el
importe de los derechos preferentes de subscripción y similares, que se han adquirido.
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes
de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio
neto.
Derivados de cobertura
Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir
un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el
valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.
Correcciones valorativas por deterioro
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de
la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se han registrado como un
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el
límite del valor en libros del activo financiero.
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En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados
colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han
ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los
flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por
insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo
calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado 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 han registrado por su valor razonable que es el precio de
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones,
el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de
emisión, 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 que no
se liquidan en el periodo que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Asociación tenga el derecho incondicional
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del
balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.
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Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la
entidad ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su
reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados.
También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el
valor razonable.
b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
Para la determinación del momento de baja de los activos la Entidad atiende a la realidad
económica de la operación, y no sólo a su forma jurídica o a la denominación de los contratos.
Los saldos de deudores y efectos comerciales a cobrar incluyen, de existir, los efectos descontados
pendientes de vencimiento, figurando estos, en su caso, por el mismo importe como deudas con
entidades de crédito.
Los gastos relativos al descuento de efectos, de existir, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se incurren, y no se difieren a lo largo del período de vencimiento de los
respectivos efectos debido a la escasa repercusión que tal diferimiento tendría en la determinación
de los resultados de cada ejercicio.
Idéntico criterio se sigue en el caso de operaciones de factoring con recurso, o en aquellas
operaciones de venta de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o a un precio de
venta más un interés, y aquellas titulaciones de activos financieros en las que la Sociedad retenga
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorban sustancialmente todas las
pérdidas esperadas.
c) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el
reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se
reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.
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d) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:
Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de
estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado
directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.5. Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos
anticipados, diferidos y créditos fiscales. Se genera por la realización no continuada de actividades
económicas complementarias de su fin social.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio,
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y
pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles
negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas
fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de
que se considere probable que la Asociación tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra
las cuales poder hacerlas efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
4.6. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la entidad.
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
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momento 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.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a
terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento
de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al
menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
4.7. Provisiones y contingencias
Las cuentas anuales de la Asociación recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen
únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se
cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del
suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para
afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a
su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
4.8. Gastos de personal: compromisos por pensiones
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras,
vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.
La entidad no realiza retribuciones a largo plazo al personal.
4.9. 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.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
El análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material e intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas por deterioro de valor acumulado:

I. Inmovilizado intangible

Ejercicio actual
Concepto

Ejercicio anterior

Aplicaciones informáticas

Total

Aplicaciones informáticas

Total

Coste

4.023,23

4.023,23

793,09

793,09

Amortización Acumulada

-1.278,70

-1.278,70

-255,42

-149,22

2.744,53

2.744,53

529,03

643,87

-

-

3.230,14

3.230,14

-

-

3.230,14

3.230,14

-1.289,77

-1.289,77

-1.023,28

-1.023,28

Coste

4.023,23

4.023,23

4.023,23

4.023,23

Amortización Acumulada

-2.568,47

-2.568,47

-1.278,70

-1.278,70

1.454,76

1.454,76

2.744,53

2.744,53

Saldo inicial

Entradas
Por ampliaciones o mejoras

Dotaciones a la amortización

Saldo final

Total

STOP ACCIDENTES

G62484480
MEMORIA ABREVIADA
DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

II. Inmovilizado material

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

Total

Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

Total

Coste

36.280,86

36.280,86

32.164,41

32.164,41

Amortización Acumulada

-11.155,73

-11.155,73

-6.256,07

-6.256,07

25.125,13

25.125,13

25.908,34

25.908,34

-

-

4.116,45

4.116,45

-

-

4.116,45

4.116,45

-5.633,46

-5.633,46

-4.899,66

-4.899,66

Coste

36.280,86

36.280,86

36.280,86

36.280,86

Amortización Acumulada

-16.789,19

-16.789,19

-11.155,73

-11.155,73

19.491,67

19.491,67

25.125,13

25.125,13

Concepto

Saldo inicial

Entradas
Por ampliaciones o mejoras

Dotaciones a la amortización

Saldo final

Total
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El importe y características de los bienes totalmente amortizados en uso:
I. Inmovilizado intangible
Concepto

Aplicaciones informáticas

Total

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

114,84

114,84

114,84

114,84

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

2.956,04

2.576,14

2.956,04

2.576,14

II. Inmovilizado material
Concepto

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Total

La asociación no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
Ninguno de los activos de la asociación está afecto a garantías.
El detalle de las subvenciones y donaciones ligadas al inmovilizado se presenta en la nota 10 de la
presente memoria.

6. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Al cierre del ejercicio 2010 existen contratos de arrendamiento operativo vigentes correspondientes
a los despacho donde se ubican las diferentes sedes de la entidad. Los importes de las cuotas
mínimas comprometidas de dichos contratos se incluyen en el cuadro siguiente:
Concepto

Pagos mínimos

Menos de un año

26.226,24

Entre uno y cinco años

52.452,48

Total

78.678,72

STOP ACCIDENTES

G62484480
MEMORIA ABREVIADA

DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
El importe de las cuotas de arrendamiento reconocidas como gasto al cierre del ejercicio se detalla
a continuación:
Concepto

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

Instalaciones

26.266,46

25.281,76

Total

26.266,46

25.281,76

7. ACTIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la
entidad. El saldo de los diferentes activos financieros en poder de la sociedad agrupado por
categorías se presenta en el cuadro siguiente:

Instrumentos financieros a largo plazo
Total

Otros activos financieros
Clases de categorías
Préstamos y partidas a cobrar
Total

2010

2009

2010

2009

5.477,70

5.709,49

5.477,70

5.709,49

5.477,70

5.709,49

5.477,70

5.709,49

Instrumentos financieros a corto plazo
Otros activos financieros

Total

2010

2009

Préstamos y partidas a cobrar

144.580,98

124.335,67

144.580,98 124.335,67

Total

144.580,98

124.335,67

144.580,98 124.335,67

Clases de categorías

2010

2009
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Usuarios, patrocinadores de las actividades y otras cuentas a cobrar
El movimiento habido durante el ejercicio de las diferentes cuentas de “Usuarios y deudores por
ventas y prestaciones de servicios” durante los ejercicios 2010 y 2009 se presentan en los cuadros
siguientes:
Ejercicio actual
Concepto
Usuarios, deudores
Otros deudores

Inicial

Ingresos

Cobros

Final

3.870,00

22.300,00

- 21.610,00

4.560,00

36.564,00

75.953,31

- 79.117,49

33.399,82

Usuarios i deudores de dudoso cobro

-

-

-

-

Provisión por insolvencias

-

-

-

-

40.434,00

98.253,31

- 100.727,49

37.959,82

Anticipos de remuneraciones

576,00

-

- 576,00

-

Otros deudores

576,00

-

- 576,00

-

-

49.483,23

-

49.483,23

Hacienda pública deudora

100,00

1.324,56

- 1.319,60

104,96

Otros créditos con las Admin. publicas

100,00

50.807,79

- 1.319,60

49.588,19

Usuarios y deudores por ventas y
prestación de servicios.

Adm. públicas deudoras por subv. concedidas

Total

41.110,00 149.061,10

-

102.623,09

87.548,01

Ejercicio anterior
Concepto

Inicial

Ingresos

Cobros

Final

Usuarios, deudores

42.866,94

20.213,67

- 59.210,61

3.870,00

Otros deudores

30.630,04

129.844,70

- 123.910,74

36.564,00

Usuarios i deudores de dudoso cobro

-

-

-

-

Provisión por insolvencias

-

-

-

-

Usuarios y deudores por ventas y
prestación de servicios.

73.496,98 150.058,37

-

183.121,35

40.434,00

Anticipos de remuneraciones

-

4.000,00

- 3.424,00

576,00

Otros deudores

-

4.000,00

- 3.424,00

576,00

Adm. públicas deudoras por subv. concedidas

-

-

-

-

Hacienda pública deudora

2,28

3.475,29

- 3.377,57

100,00

Otros créditos con las Admin. publicas

2,28

3.475,29

Total

73.499,26 157.533,66

-

3.377,57

- 189.922,92

100,00

41.110,00
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8. PASIVOS FINANCIEROS
Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en
la entidad. El saldo de los diferentes pasivos financieros en poder de la sociedad agrupado por
categorías se presenta en el cuadro siguiente:
Instrumentos financieros a corto plazo
Débitos, derivados y otros
Clases de categorías
Débitos y partidas a pagar
Total

Total

2010

2009

2010

2009

53.220,71

71.173,56

53.220,71

71.173,56

53.220,71

71.173,56

53.220,71

71.173,56

9. FONDO SOCIAL
El movimiento de los elementos incluidos en este epígrafe ha sido el siguiente:
Ejercicio actual
Concepto
Fondo Social
Remanente
Resultado del ejercicio
Total

Inicial

Resultado

Distribución del resultado

del ejercicio

del ejercicio anterior

7.741,50

-

96.804,83

-

- 14.838,64

31.281,59

89.707,69

31.281,59

Correcciones

-

Final
-

7.741,50

- 238,45

81.727,74

14.838,64

-

31.281,59

-

- 238,45

120.750,83

14.838,64

Ejercicio anterior

Concepto

Fondo Social
Remanente
Resultado del ejercicio

Total

Inicial

7.741,50

Resultado

Distribución del resultado

del ejercicio

del ejercicio anterior

Correcciones

Final

-

-

-

7.741,50

121.150,75

-

- 33.061,94

8.716,02

96.804,83

-33.061,94

- 14.838,64

33.061,94

-

-14.838,64

95.830,31

-14.838,64

-

8.716,02

89.707,69

El importe de las correcciones producidas en el remanente se detalla en la nota 2.7 de la memoria.
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10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
La información sobre las subvenciones recibidas por la entidad durante el ejercicio así como los
resultados imputados en la cuenta de Pérdidas y ganancias por este concepto es la siguiente:

Otorgado en el

Entidad

ejercicio

Subvenciones
traspasadas a

Subvenciones
Saldo final

resultados

pendientes
de cobro

Organismos públicos
Dirección general de Trafico

99.350,65

-

99.350,65

-

4.374,60

-

4.374,60

-

-

Generalitat de Catalunya

40.050,00

-

40.050,00

-

40.050,00

Gobierno de Aragón

51.499,83

-

51.499,83

-

8.000,00

Xunta de Galicia

38.636,51

-

38.636,51

-

-

Ajuntament de Barcelona

3.000,00

-

3.000,00

-

Ayuntamiento de Madrid

2.985,02

-

2.985,02

-

-

Ministerio de Educación

Ayuntamiento de Zaragoza

9.526,17

-

9.526,17

-

1.433,23

Diputación Provincial DA CORUÑA

3.999,60

-

3.999,60

-

-

Ayuntamiento de Durango

3.132,36

-

3.132,36

Asoc. Municipal del PAIS VASCO

2.000,00

-

2.000,00

Consejo económico de Almería

3.300,00

-

3.300,00

2.000,00

-

2.000,00

-

-

25.000,00

-

25.000,00

-

-

Fundación Agrupación Mutua

2.000,00

-

2.000,00

-

-

Otras entidades privadas

4.100,00

-

4.100,00

294.954,74

-

294.954,74

-

49.483,23

Organismos privados
Caja de ahorros Inmaculada
Confederación

nacional

de

autoescuelas

Total

La Asociación también ha recibido Donaciones el desarrollo de sus actividades por importe de
35.129,22 euros.
Totas las subvenciones y donaciones recibidas por la Asociación se corresponden con actividades
realizadas por la misma en relación a la Atención psicológica, jurídica y pericial gratuita a víctimas
y familiares de víctimas de accidentes de tráfico, campañas de sensibilización social, educación y
concienciación a grupos de riesgo.
Al cierre del ejercicio la entidad ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la percepción
de las subvenciones detalladas anteriormente.
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11. SITUACIÓN FISCAL
11.1.

Impuesto sobre sociedades

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la
tributación del impuesto sobre asociaciones y la elaboración de estas cuentas anuales, la base
imponible del ejercicio difiere del resultado contable. A continuación se detalla la conciliación del
resultado con la base imponible del impuesto sobre sociedades del ejercicio:
Resultado contable del ejercicio después de Impuestos
Aumentos

31.281,59
Disminuciones

Impuesto sobre sociedades

-

-

Diferencias permanentes

-

37.389,44

Diferencias temporales

-

-

-

37.389,44
-

Base imponible (resultado fiscal)

-

6.107,85

Cuota

-

Gasto por Impuesto de Sociedades

-

La disminución por diferencias permanentes corresponde al ajuste por

Régimen especial de

entidades sin fines lucrativos. El Impuesto sobre Sociedades a devolver tiene la siguiente
composición:
Concepto

Importe

Gastos por Impuesto sobre Beneficios

-

Pagos a cuenta

-

Retenciones a cuenta ingresos financieros
Total a devolver

-

4,96
-

4,96

A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el
balance al cierre del ejercicio:
Correcciones Temporarias
Descripción

Aumento

Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos

2.966,43

Total

2.966,43

Disminución

La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la
siguiente:
Ejercicio contabilización crédito

Antigüedad

Plazo

Importe

recuperación
EJERCICIO 2008

2

5

2.966,43
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11.2. Otros tributos
El detalle de los saldos con administraciones públicas es el siguiente:
Administraciones Públicas deudoras

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

2.966,43

2.966,43

104,96

100,00

49.483,23

-

52.554,62

3.066,43

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

5.884,00

5.469,22

Hacienda Pública acreedora por I.R.P.F.

10.994,85

6.138,20

Org. de la Seguridad Social acreedores

4.287,69

3.542,34

21.166,54

15.149,76

Activos por impuesto diferido
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Hacienda Pública deudora por retenciones
Org. Públicos deudores por sub. concedidas

Total

Administraciones Públicas acreedoras
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Hacienda Pública acreedora por I.V.A.

Total

La partida Organismos públicos deudores por subvenciones corresponde a subvenciones otorgadas
en el ejercicio pendientes de cobro al cierre.
La Asociación tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios, para todos los impuestos que
le son aplicables.
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o transcurrido el plazo
de prescripción de cuatro años. La Dirección de la Entidad considera que ha practicado
correctamente las liquidaciones de los impuestos que le son aplicables y, por tanto, no espera que
en caso de inspección puedan ponerse de manifiesto pasivos significativos de carácter fiscal.
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12. INGRESOS Y GASTOS
12.1. Órgano de gobierno
Los gastos de la cuenta de resultados que afectan a los miembros del órgano de gobierno se
incluyen en el epígrafe de “Otros gastos de explotación”, ascienden a 6.991,28 euros en el ejercicio
2010 y a 7.513,24 en el ejercicio 2009 que corresponden a gastos de desplazamientos y
manutención.
12.2.

Aprovisionamientos

El desglose de la partida 5 de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos” es el siguiente:

Concepto
Consumo de mercaderías
a) Compras, netas devol. y dto. de las
cuales:
- nacionales

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

25.282,61

104.024,68

25.282,61

104.024,68

25.282,61

104.024,68

- adquisiciones intracomunitarias

-

-

- importaciones

-

-

b) Variación de existencias

-

-

Total Aprovisionamientos

25.282,61

104.024,68

12.3.

Gastos de personal

El desglose de la partida 7 de la cuenta de resultados “Gastos de personal” es el siguiente:

Concepto
Sueldos y salarios

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

175.436,70

133.668,73

36.894,76

30.600,30

36.894,76

30.600,30

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones

-

-

c) Otras cargas sociales

-

-

Total Gastos de personal

212.331,46

164.269,03

Cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
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12.4.

Otros resultados

El desglose de la partida “Otros resultados” de la cuenta de resultados es el siguiente:

Concepto

Ejercicio actual

Ingresos excepcionales
Gastos excepcionales
Total Otros resultaos

13.

Ejercicio anterior

364,00

-

-

-

364,00

-

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

No se ha producido ninguna aplicación de los elementos patrimoniales de la Asociación STOP
ACCIDENTES a finalidades estatutarias durante el ejercicio 2010.

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
14.1. Retribución a la Alta dirección y Órgano de gobierno
Los cargos de la junta directiva son voluntarios y no remunerados. No se han concedido créditos o
anticipos, ni se han asumido obligaciones en materia de planes de pensiones, seguros, etc. a favor
de los miembros de la Junta de Gobierno. Durante el ejercicio 2010 los miembros de la Junta de
Gobierno no han recibido retribución por ningún concepto.
La retribución percibida por los miembros de la Alta dirección presenta el siguiente detalle:
Concepto

Ejercicio
actual

Ejercicio
anterior

Sueldos y salarios

36.394,13

34.651,09

5.469,98

-

41.864,11

34.651,09

Indemnizaciones
Total
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15. OTRA INFORMACIÓN
15.1. Personal
A continuación se detalla la distribución por categorías y sexo de la plantilla de trabajadores a
cierre del ejercicio:

Categoría

Ejercicio actual
Hombres Mujeres
Total

Ejercicio actual
Hombres Mujeres
Total

Administrativo

-

-

Asistente

-

-

Auxiliar

-

-

Contable

-

-

Gerente

-

-

Total

-

-

-

-

-

-

El número medio de empleados durante el ejercicio es el siguiente:

Concepto

Delegación Aragón
Delegación Catalunya
Delegación Galicia
Total

Ejercicio actual
Eventual
Fijo
Total

Ejercicio actual
Eventual
Fijo
Total
-

1,529
1,529

2,998
2,998

-

2,998
1,529
4,527

-

-

0,709
0,709

-

0,709
0,709
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15.2. Cambios en la composición del Órgano de Gobierno
Durante el presente ejercicio se han producido cambios en los en los miembros del órgano de
gobierno, quedando finalmente los cargos de la Junta directiva distribuidos de la siguiente manera:
Presidente: Ana Novella
Vicepresidente 1º: Ana Galán
Vicepresidente 2º: Miguel Bernal
Tesorero: Manel Roig
Secretaria: Maribel Fernández
Vocal 1º.: Rosa Mª Trinidad
Vocal 2º: Angelines Villafranca
Vocal 3º: Angela García
Presidenta Honorífica de la Asociación a Anna Mª Campo de la Cruz
15.3. Hechos posteriores
Con fecha 11 de noviembre de 2010 la Junta directiva aprobó el traslado del domicilio social de la
entidad a Madrid.

Dicho traslado está pendiente de ratificarse por los asociados. En la próxima

Asamblea General que se celebrará en Madrid el día 9 de abril de 2011 se propondrá el traslado del
domicilio social de la entidad a la calle Clara del Rey, 32 1º B de Madrid.
No se han producido ningún otro suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en
estas cuentas anuales.

16. INFORMACIÓN SEGMENTADA
La distribución de los ingresos de explotación por actividades en los ejercicios 2010 y 2009 se
presenta en el cuadro siguiente:

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

Cuotas afiliados

20.186,00

18.881,70

Ingresos colaboraciones y cursos

10.370,21

2.848,41

Ingresos conferencias y participaciones

54.166,50

150.698,87

294.954,74

240.921,59

35.129,22

14.912,37

414.806,67

428.262,94

Concepto

Subvenciones recibidas
Donaciones recibidas
Total ingresos de explotación
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La distribución geográfica de los ingresos del ejercicio 2010 y 2009 es la siguiente:

Concepto

Ingresos Secretaria técnica (Barcelona)
Ingresos Delegación Andalucía
Ingresos Delegación Aragón
Ingresos Delegación Cantabria
Ingresos Delegación Castilla
Ingresos Delegación Catalunya
Ingresos Delegación Euskadi
Ingresos Delegación Galicia
Ingresos Delegación La Rioja
Ingresos Delegación Madrid
Ingresos Delegación Valencia
Total ingresos de explotación por
delegaciones

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

149.470,65
3.400,00

229.826,08
2.762,08

64.056,00
-

92.760,00
-

2.093,00
87.360,79

625,00
66.697,86

9.632,36
68.471,85

2.279,31
23.093,43

30.263,02

9.171,18

59,00

1.048,00

414.806,67

428.262,94

Barcelona, 31 de marzo de 2011

ANA NOVELLA REIG

MARIBEL FERNÁNDEZ MATA

en calidad de Presidenta

en calidad de Secretaria

