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A la Asamblea General de "ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE 
ENSEÑANZA PRIVADA (A CAD E)" 

Opinión 

,§ oo Hemos auditado las cuentas anuales de ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE 
·g_ S ENSEÑANZA PRIV ADA.,(la Asociación), que comprenden el balance abreviado a 31 de ·e (/)uº diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada ¡g e

- u correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
Ñ <( 
s:t o
s:! o::
� e En nuestra opimón, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
; ; imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 
·ª' ·5 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
� .E conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
� :-g identifica en la nota 2 de la memoria) y, en patticular, con los principios y criterios contables 
o -o contenidos en el mismo. 
'5 � 
I.L.. • 

� � 
Fundamento ele la opinión 

O\ N 

� g:5 Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría 
� ;;;; de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
:-g �- describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la audiloría
-g '<75 de las cuenlas anuales de nuestro informe. ¿ V 

V "O 
� � Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
e"" 
13 � 

los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
b :§ según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
¿ g sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
OC/l 

� .Q situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
ºoiJ'°B hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 
c�n� 
-O 

� a Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
V 

5 y adecuada para nuestra opinión. 
·e
.E Aspectos más relevantes ele la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. Como resultado de 
nuestro proceso de auditoría hemos determinado que no existen riesgos significativos 
considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. 
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Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales 

La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención 
de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en 
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas 
en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva
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• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en
funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de 
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en 
el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos. Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las 
disposiciones legales o reglamentarias prohibiesen revelar públicamente la cuestión. 

AUDICAR,S.L. 

(Sociedad inscrita en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas con el NºS 1008) 

Jesús Angel Carbajo Tereisa 
Socio - Auditor de cuentas 
Nº ROAC: 14488 
Madrid, a 29 de abril de 2.019 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE

l. lnmm ilinulo inlangihlr

111. 1111110, ilizado mall'rial

VI. lrn t•rsiorll'' finandt•ras a largo pla111

\'11. Al'lirns por impm•slo difrritlos 

B) ACTIVO CORRIENTE

11. bhknda,
111. l'suarios � olrns tlt•utlort•s tk la al'IÍ\ itlatl propia
I\'. lktulon·, l'Ollll'ITiall·s � otra, t·m•nlas a t·ohrar

\'l. lnn-rsionrs finandrras a rorlo plato
\'11, Gastos antil'ipados
\'111.Efrl'lirn �· otrns al'lirns líquidos t•quh alt•nks

TOTAL ACTIVO ( A+ B )

NOTAS DE 

LA 2018 
MEMORIA 

4.898,18 

5 1.412, 17 

5 2.850,15 

6 299,86 

9 336,00 

1.419.924,94 

6 1.533,92 

6 33.259,62 

6,9 579.850,29 

6 

4 0,60 
4,6 805.280,51 

1.424.823,12 

2017 

5.862,96 

1.594, 73 

3.632,37 

299,86 

336,00 

1.408.866,91 

774,67 

24.168,40 

688.573,17 

94,09 

3.349,40 

691.907,18 

1.414.729,87 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

NOTAS DE 

LA 2018 2017 

MEMORIA 

428.551,92 423.713,04 

428.551,92 423.713,04 

106.403,26 106.403,36 

8 106.403,36 106.403,36 

8 524.365,94 524.389,94 

8 -207.080,26 -239.032,38

3 4.862,88 31.952,12

665.458,19 745.773,70 

15 8.168,40 

665.458,19 737.605,30 

665.458,19 737.605,30 

245.243,13 

11 7.005,36 7.005,36 

1.043,71 988,79 

7 1.043,71 988,79 

272.532,69 184.790,65 

7 2.879,00 11.520,00 

7 269.653,69 173.270,65 

50.231,25 52.458,33 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO A+B+C 1.424.823,12 1.414. 729 ,87 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVfADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL31 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOTA 

10 

10 

10 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

(Debe) 

Haber 

(Debe) 

Haber 

2018 2017 

1.030.118,12 813.906,85 

593.112,46 636.347,18 

48.696,08 56.678,00 

161.075,00 115.631,67 

227.234,58 5.250,00 

-135.000,00 -90.000,00
-135.000,00 -90.000,00

73.949,97 195.358,96 
-40 l. 196,56 -326.645,84

-569.024,59 -559.346,22

-1.394,99 -1.321,63

8.168,40

-757,47

4.862,88 31.952,12 

4.862,88 31.952,12 

4.862,88 31.952,12 

4.862 88 31.952,12 

4.862,88 31.952,12 

4.862 88 31.952 12 

24,00 951,66 
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G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variacíones
1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4 + D+ E+ F+ G +H)

3 4.838,88 32.903,78 
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l\l Ei\lORIA ABREVIADA 

.-\SOCIACION DE CENTROS AFl"ONOi\lOS DE ENSEÑANZA PRIVADA 
i'\.I.F: G28534485 

l. Actividad de la emnresa

J. l.. Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:

l ,a Asociación fue constituida con fecha 22 de marzo de 1978 e inscrita en la Oficina Central de
Depósitos de Estatutos de Organizaciones Profesionales.
Los Estatutos han sido modificados en diversas ocasiones e inscritos en el registro co1Tcspondientc.

Nlr: 

Razón social: 
Domicilio: 
Código Postal: 
Municipio: 
Provincia: 

028534485 
ASOCJACION DE CENTROS AUTONOMOS DE 
CI, FERRAZ 85 
28008 
MADRID 
MADRID 

1.2. El fin social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el siguiente 
detalle: 

Fin social: La Asociación se declara de talante liberal, progresista e independiente, p1incipios 
estos que presidirán su actuación y funcionamiento, teniendo como fines: 

a) La defensa ante los poderes públicos del principio de libre creación y dirección de
empresas y centros de enseñanza, de acuerdo con las nonnas constitucionales del
Estado Español.

b) Defender el derecho de los centros a crear sus propios modelos educativos y a
gestionarlos libremente.

e) La presentación, gestión y defensa de los intereses económicos, profesionales, etc., de
sus miembros, ante la Comunidad Económica Ew·opca, el Estado, las Comunidades
Autónomas y Entidades Públicas o Privadas.

d) Fomentar la unidad entre los empresarios del sector, prestándoles asesoramiento y
orientación en todo lo referente al desarrollo de su actividad.

e) La negociación de convenios colectivos, en representación de sus asociados, así como
en las situaciones de conflicto colectivo.

1) Informar, asesorar y colaborar con los Organismos Públicos y Privados de tcx:lo tipo, en
aquellos asuntos que conciernan a la Asociación.

g) Promocionar y realizar actividades de carácter cultural, dcp011ivo, educativo, técnico y
formativo, así como cualesquiera otras relacionadas con la enseñanza, editando y
distribuyendo publicaciones, congresos, semina1ios, etc.

h) Administrar sus propios recursos, tanto presupuestarios como pallimonialcs, y
aplicarlos a los fines y actividades propios de la Asociación, pudiendo adquirir y poseer
bienes muebles o inmuebles por cualquier título, enajenarlos en su caso, y contraer
obligaciones con cargo a su propio patrimonio

i) Aquellos que relacionados con su actividad le estén asignados por las disposiciones
vigentes y por las que puedan promulgarse en el futw·o.

Página 1 --------------
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1.3. Pertenencia grupo de Sociedades 

La compañía no pe11enece a ningún grupo de sociedades conforme a los términos previstos en el 
Art 42 del Código de comercio. 

1.4. La moneda funcional 

La moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa es el Euro. 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales

Estas cuentas anuales abreviadas se han formulado por la Junta Directiva de acuerdo con el marco 
no1mativo de información aplicable a la Entidad, que es el establecido en: 

a) Código de comercio y restante legislación mercantil
b) Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo, así como por los reglamentos que los dcsaJTOllan
e) Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2004 y sus adaptaciones sectoriales,

en particular, la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos aprobado por Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y la resolución de 26 de marzo
de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

d) Las no1111as de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desairnllo del Plan General de Contabilidad y sus no1mas complcmcntai·ias

e) El resto de la nonnativa contable espai1ola que resulte de aplicación.

2. l. Imagen fiel:

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la 
Asociación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto 
de mostrar la únagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Asociación, así como de las actividades desaITolladas en el ejercicio. 

Las cuentas anuales abreviadas co1i-espondicntes al ejercicio 2018, han sido formuladas por la 
Junta Directiva y se someterán a la aprobación por la Asainblca, estimándose que serán aprobadas 
sin modificación algwrn. Las cuentas anuales abreviadas coITespondientes al ejercicio 2017 fueron 
aprobadas por la Junta Directiva con fecha 4 de mayo de 2018. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados: 

Para mostrai· la imagen fiel, no ha habido por razones excepcionales que justifiquen la falta de 
aplicación de alg(m principio contable obligatorio. 

No se han aplicado otros principios contables no obligato1ios, para mostrar la imagen fiel. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

a) En la fecha del cicITe del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al
ejercicio actual o a ejercicios futuros.
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e) La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de ince11idwnbrcs importantes,
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de
que la Asociación siga funcionando nomrnlmcntc.

2.4. Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, las co1Tcspondicntcs al ejercicio antc1ior. 
En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando tma 
n01ma contable e. pccíficamcntc establece que no es necesario. 

La Entidad formula cuentas anuales abreviadas, si bien pochía formular cuentas anuales pymcs, por los 
parámetros de activos, cifra de negocios y número de empleados. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del 13alance. 

2.6. Cambios en criterios contables 

No se han producido cambios contables dw·ante el ejercicio. 

2.7. Corrección de errores 

No se han producido co1Tccciones de errores durante el ejercicio. 

3. Aplicación de resultados

La propuesta de aplicación del resultado para su aprobación en la As1m1blca será la de aplicar el
excedente obtenido en el ejercicio a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

BASE DE REPARTO 2018 2017 

Excedente del ejercicio 4.862.88 31.952,12 
TOTAL BASE DE REPARTO= TOTAL 

4.862,88 31.952,12 
APLICACIÓN 

APLICACIÓN A 2018 2017 

Compensación de pérdidas de ejercicios 
4.862,88 31.952,12 

anteriores 
TOTAL APLICACIÓN= TOTAL BASE 

4.862,88 31.952,12 
DE REPARTO 
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4. Normas de registro y valoración

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible: 

1 ,os diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de 
activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de 
la Contabilidad. 

Los inmovilizados intangibles, están valoradas por su precio de adquisición. Los impuestos 
indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en el precio 
de adquisición o coste de producción cuando no han siclo recuperables directamente de la I laciencla 
Pública. 

Las amo11izacioncs se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 
de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que 
nonnalmcntc han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin pc1j uicio de considerar también 
la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

El inmovilizado intangible está referido a Propiedad industrial y aplicaciones infonnáticas. 

4.2. Inmovilizado material 

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, Los impuestos indirectos que gravan 
los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el precio de adquisición o coste 
de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar 
en condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos 
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han 
sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena aliibuiblc a la 
adquisición, fabricación o consl!·ucción del activo. 

l ,as amo11izacioncs se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los inmovilizados mate1iales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
no1malmcntc han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin pe1juicio de considerar también
la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer
co1Teccioncs valorativas, estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del
inmoviliz.ado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

4.3. Instrumentos financieros 

La empresa ha reconocido un instrumento financiero en su balance cuando se ha convertido en una 
parte obligada del contrato o negocio jurídico confonne a las disposiciones del mismo. 

Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, 
inst.rwnentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro 
activo financiero. También se han incluido los derecho: contractuales a intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías: 

• Préstamos y partidas a cobrar: Sin pe1juicio de lo dispuesto para los "Activos financieros
mantenidos para negociar" y de "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la
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cuenta de pérdidas y ganancias", esta categoría de activos fínancicros incluye por un lado, créditos 
por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de servicios por 
operaciones de tráfíco de la empresa, y por otro lado, créditos por operaciones no comerciales, 
cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado 
activo. Los activos fínancicros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor 
razonable, y posteriormente por su coste amortizado. 

Los instrumentos financieros, se han clasificado como pasivos financieros, cuando han supuesto 
para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo 
financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente 
desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un 
importe determinado. También se ha clasificado como pasivo financiero, todo contrato que pueda ser 
o será liquidado con los instrumentos del patrimonio propio de la empresa, siempre y cuando, si no es
un derivado, obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus instrwnentos de 
patrimonio propio. En el caso de ser un derivado, se requiere que pueda ser o sea liquidado, mediante 
una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una 
cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la empresa. Los pasivos financieros, a 
efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías: 

• Débitos y partidas a pagar: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones comerciales,
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa,
y los débitos por operaciones no comerciales que, no siendo instrumentos derivados, no tienen
origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su valor razonable,
y posteriormente, por su coste amortizado.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de m1 deterioro han sido distintos en
fUJ1ción de la categoría de cada activo financiero:

Préstamos y partidas a cobrar: Al menos al cieITe del ejercicio, se ha comprobado la 
existencia de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un crédito o de un grupo de 
créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se han 
deteriorado como rcsullado de uno o más eventos que hayan ocU1Tido después de su 
reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
estimados futuros. De existir algwrn de estas evidencias, se ha efectuado una coITección 
valorativa que será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los ílujos de 
efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo 
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones valorativas por 
deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por 
causas relacionadas con un evento poste1ior, se ha reconocido como un gasto o w1 ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. l ,a reversión del deterioro ha 
tenido como límite, el valor en libros del crédito. 

4.4. Transacciones en moneda extranjera 

No hay fondos ni se han realizado operaciones en moneda distinta al curo. 

4.5. Impuestos sobre beneficios 

Se detalla en el Pw1to 9 de la memoria la diferencia que existe entre el importe neto de los ingresos 
y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal). Con este objeto, se incluirá la siguiente 
conciliación, teniendo en cuenta que aquellas diferencias entre dichas magnitudes que no se 
idcntifícan como temporarias de acuerdo con la n01ma de registro y valoración, se calificarán como 
diferencias permanentes. 
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4.6. Ingresos y gastos 

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, 
y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido 
como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía 
también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad. 

4. 7. Provisiones y contingencias

La empresa ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los 
criterios de registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado 
indetenninados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han venido 
determinadas por una disposición legal, contractual o por w1a obligación implícita o tácita. 

4.8. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor 
razonable del impo11e concedido. 

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando se han concedido para 
financüu- gastos específicos, se han imputado como ingresos en el mismo ejercicio. 

4.9. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones se han contabilizado de acuerdo con las no1mas generales, esto es, en el momento 
inicial por su valor razonable. bn el caso de que el precio acordado por una operación haya diferido 
del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad económica de la 
operación. 

4.10. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas conientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

- Son convertibles en efoctivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a Lm riesgo significativo de cambio de valor.
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5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Los movimientos dw·antc el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus con-cspondientes 
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en la 
siguiente labia: 

Inmovilizado material ejercicio 2018: 

Coste 

Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 

Amortización Acumulada: 

A Acumulada lnstalaclonu y otro 

lnmovlllzado materlnl 

V11lor neto contublc 

Saldo al 01.01. 18 

51.933,92 

51.933,92 

(48.301,55) 

(48.301,55) 

3.632,37 

Inmovilizado material ejercicio 2017: 

Coste 

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado m11teriol 

Amortización Acumulado: 

A Acumuludn lnstnlncloncs y otro 

Inmovilizado nrntei-lnl 

Vnlor neto contublc 

Saldo ni 01.01.17 

50.287,59 

50.287,59 

(47.175,36) 

(47.175,36) 

3.112,23 

Los coeficientes de amortización utilizados son: 

Entrudns o 

dotaciones 

1.187,68 

1.187,68 

(1.212,43) 

(1.212,43) 

(24,75) 

Entradns o 

dotAclones 

1.646,33 

1.646,33 

(1.126, 19) 

(1.126,19) 

520,14 

Coeficiente 
Cta. Descrh1ción 
216 Mobiliario 10% 

217 Equipos infom1álicos 25% 

Snlldas o 

bajas 

(1.425,38) 

(1.425,38) 

667,91 

667,91 

(757,47) 

Snlldas o 

bajas 

Transferencias o 

traspasos 

Trnnsfcrenelus o 

traspasos 

La Sociedad amortiza todos los elementos del inmovilizado material de forma lineal. No se han realizado 
deterioros ni rcvc11ido otras con·cccioncs valorativas. 
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Saldo al 

31.12.2018 

51.696,22 

51.696,22 

(48.846,07) 

(48.846,07) 

2.850,15 

Saldo al 

31.12.2017 

51.933,92 

51.933,92 

(48.301 ,55) 

(48.301,55) 

3.632,37 
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Inmovilizado intangible ejercicio 2018 

Coste 

Propiedad industrial 

Aplicaciones informáticas 

Amortlrnclón Á<'umulada: 

A Ac. Propiedad in dustrial 

A .Ac. Aplicaciones informáticas 

Valor neto <'Ontable 

Sahlo al 01.01.18 

13.681,56 

8.891,56 

4.790,00 

12.086,83 

(7.382,27) 

(4.704,56) 

1.594,73 

Inmovilizado intangible ejercicio 2017 

Saldo al 01.01.17 

Coste 13.681,56 

Propiedad industrial 8.891,56 

Aplicaciones informáticas 4.790,00 

Amortización Acumulada: (12.843,05) 

A Ao. Propiedad industrial (7.186,83) 
A .Ao. Aplicaciones informáticas (5.656,22) 

Vnlor neto contable 838,51 

Los coeficientes de amortización utilizados son: 

Entradns o 
dotaciones 

(182,56) 

(182,56) 

(182,56) 

Ent.-adas o 

dotaciones 

(195,44) 

(195,44) 

(195,44) 

Coeficiente 
Cta. Descripción 
203 Propiedad Industrial 10% 
206 Aplicaciones Informáticas 25% 

Salidas o 
bajas 

Salidas o 

t,,,Jas 

951,66 

951,66 

951,66 

Transferencl1is o 
traspll.Sos 

Transfennclas o 

traspasos 

La Sociedad amortiza todos los elementos del inmovi lizado intangible de forma lineal. No se han realizado 
deterioros ni revertido otras coffccciones valorativas. 
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Saldo 111 
3t.12.2018 

13.681,56 

8.891 ,56 

12.269,39 

(7.564,83) 

(4.704,46) 

1.412,17 

Saldo al 

3t.12.2017 

13.681,56 

8.891,56 

4.790,00 

12.086,83 

(7.382,27) 
(4.704,56) 

1.594,73 
----
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6. Activos financieros

Los movimientos de cada una de las categorías de activos financieros 

Los movimimtos durante el ejercicio de cada una de las categorías de activos financi eros, según 
las no1mas de registro y valoración descritas en nonnas de valoración (con la excepción de las 
inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas), se resumen en la siguiente tabla: 

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas

CLASES 

1 nstrumcntos tlnancle1·0s a lareo niazo 

Instrumentos de Valores representativos Créditos, Derivados y 
oatrlmonlo de deudn Otros TOTAL 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Prhtamosy 
parthlns n 
cobt'lll' 299 86 299 86 299 86 

Activos 
disponibles para 
la venta 

TOTAL 299,86 29986 299 86 

• Clase/ Categoría ................ : Créditos derivados y otros/ Préstamos y ¡lartidas a cobrar: 

El saldo incluido en esta categoría coITespondc a: 

Fianzas constituidas a largo plazo ... ... ... 299,86 

b) Activos financieros a corto plazo, salvo im•ersiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas

CLASES 

1 nstrumentos llnancleros a corto plazo 

Instrumentos de Vnlores rep1·esentath•os de CrM ltos, nerlvndos y 

2017 

299,86 

299 86 

patrimonio deuda Otros TOTAL 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Préstamos y 
partidas a 
cobrar 34.803,58 24.347,99 34.803,58 

TOTAL 34.803,58 24.347,99 34.803,58 

• Clase/ Categoría ................ : Créditos dcri,1ados y otros/ Préstan1os y partidas a cobrar: 

El saldo incluido en esta categmía coITcsponde a: 
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CONCEPTO 2018 2017 

Anticipos a proveedores l. 533,92 774,67 

Usuarios y otros deudores actividad propia 33.259,62 24.168,40 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
(clientes) 10,04 85,50 
Cuenta c01Ticntc asociados 0,00 94,09 

TOTAL 34.803,58 24.347,99 

Correcciones por deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad: 

CONCEPTO 2018 2017 

Saldo aperttu-a deterioro usuarios y otros 10.164,00 10.164,00 
deudores al inicio del ejercicio 

TOTAL DETERIORO IO. 164,00 10.164,00 

IJI epígrafe de "Electivo y otros activos líquidos equivalentes" incluye íntegramente la caja y las cuentas 
corTientes a la vista de la sociedad a cie1Te de ejercicio. 

1 CONCEP
T

O 2018 2017 

1 13ancos y cajas 805.280,51 691.907, 18 

7. Pasivos financieros

Movimientos de cada una de las categorías de pash1os financieros. 

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros, según 
las normas de registro y valoración, se resumen en la siguiente tabla: 

CLASES 

lnsh·umN1tos ílnandN·os a �orto plazo 

Obll2adones y 
Deudas con entidades de otros valores 

�rédito ne11od11bles Derivados y otros TOTAL 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Débitos y pm11das n pn11nr 240.403,38 152.568 63 152.568,63 

TOTAL 240.403,38 152.568,63 

El detalle de los pasivos financieros incluidos en esta catcgo1ía al 31 de diciembre es el siguiente: 
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CONCEPTO 2018 2017 

Proveedores 2.879,00 11.520,00 

Acreedores 236.480,67 140.059,84 

TOTAL 239.359,67 151.579,84 

/\1 ser débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior al afio y que no 
tienen un tipo de interés contractual, su valoración inicial y posterior se ha realizado por 
su valor nominal. 

3.Otras deudas a c/p se incluyen:

CONCEYfO 2018 2017 

Otras deudas a corto plazo 1.043,71 988,79 

TOTAL 1.043,71 988,79 

8. Fondos propios

El total fondos propios de la asociación están cuantificados en 423.713,04 euros. El desg lose es
el siguiente:

A) PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A-1) Fondos propios

l. Dotadún fun1lal'ional / Fmulo Soda(

l. 1)11tacio11 i'u11dacio1t.1I / h,11do Social

1 l. Rl'Sl'I'\ as 

111. [\l'l'dl'nll' l'.il•rl'idos anll'rion•s

I\'. E\l·edl'nll' dl•I l'.Íl't'l'ido

______________ Página 
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2018 2017 

428.551,92 423.713,04 

428.551,92 423.713,04 

106.403,36 106.403,36 

106.403,36 106.403,36 

524.365,94 524.389,94 

-207.080,26 -239.032,38

4.862,88 31.952,12



1\-f\\\ 

9. Situación fiscal

• La conciliación del importe neto de ingresos y gastos con la base imponible del Impuesto
sobre beneficios para los ejercicios 2018 y 2017 es la siguiente:

Cuenta de pérdidas y ganancias Cuenta de pérdidas y ganancias 

ímportc del ejercicio 2018 ímportc del ejercicio 2017 

Aumentos Di sminucioncs Efecto Neto Aumentos Disminuciones 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 

del ejercicio 4.862,88 

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias Permanentes 24,00 4.838,88 951,66 
Compensación de bases imponibles 
negativas ejercicios anteriores(-) (4.38,88) 

Bnsc imponible (l'('sultndo fiscnl) --

• La composición del Impuesto sobre Sociedades entre impuestos corrientes y diferidos es la
siguiente:

(Ingreso)/ Gasto impositivo efectivo 

Detalle: 

- Con-iente

- Diferido
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Cuenta de pérdidas y 2anancias 

2018 2017 

--- ---

--- ---

Efecto Neto 

31.952,12 

32.903,78 

(32.903,78) 

--
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• El cálculo del impuesto de sociedades presenta el siguiente detalle:

2018 

Resultado contable antes de impuestos 4.862,88 

Base imponible previa 4.862,88 

(+/-) Ajuste Reservas (art 19.3 LIS) (24,00) 

Base imponible antes de compensación de bases 

hnponibles negativas .............................................. 4.838,88 

(-) Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores -4.838,88

Base intponible ...................................................... 0,00 

Tipo de gravamen ... ............... ......... ... ............... ... ... 25% 
Cuota íntegra .......................................................................... 

Cuota íntegra ajustada positiva ..................................................... 

Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 
Cuota líquida positiva 

Retenciones e ingresos a cuenta 98,86 

Cuota del ejercicio a ingresar o devolver 

Pagos fraccionados ---

Líquido a in�resar o devolver -98,86

-Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

2017 
31.952,12 

31.952,12 

951,66 

32.903,78 

-32.903,78

0,00 

25% 
---

---

---
---

1.326,05 

---

-1.326,05

-1.326,05

De acuerdo con la Ley de Impuesto sobre Sociedades, si en virtud de las nomrns aplicables para la 
determinación de la base imponible ésta resultase negativa, su importe podrá ser compensado con las 
rentas positivas de los periodos impositivos siguientes. Se permite la compensación ilimitada en el 
tiempo. 

Ano origen bnscs 
imponibles 11eg11tiv11s 

-

--·-

2016 

TOTAL 

Pendiente de nplicnción 
11 

principio del periodo 

Aplicndo en esta 
liquidnción 

206.128,60 - -- 4.838,88 
206.128,60 4.838,88 

__ ...._ ________ ...._ ______ -

Pendiente de nplicnción en 
periodos futuros 

201.289,72 
201.289,72 

-Detalle de la deducción por donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002

Pcr. actual. j Aplicado en esta liquidnción 
Deduce. grnrrada 

Prndicnt� dr aplicación r-;--J 
prriodos futuros 

Donac. a ent.sin fines de lucro 
(Ley 49/2002) 

TOTAL 

336,00 

336,00 
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• La composición de las cuentas de "Administraciones Públicas" del activo y del pasivo del
balance de situación al 31 de diciembre es la siguiente:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEUDORAS 

-1 IP deudora por !VA
- I IP deudora por subvenciones
- l lP deudora por devolución impuesto
- 1-IP deudora por Impuesto de Sociedades 2013
-1 IP devolución sanción TS 2013
-I IP deudora por Impuesto de Sociedades 2016
-1 W deudora por Impuesto de Sociedades 2017
-1 IP deudora por Impuesto de Sociedades 2018
TOTAL 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ACREEDORAS 

- I IP acreedora por IV A
- 1 IP acreedora por I RPF
- Organismos de la Seguridad Social acreedora
TOTAL 

• Otros tributos:

2018 2017 
2.884,63 0,00 

573.673, 18 681.997,55 
1.250,64 1.250,64 

607,29 607,29 
- 0,4
0,00 3.306, 14 

1.326,05 
98,86 

579.840,25 687.161,62 

20l8 2017 
--- 3.056,82 

22.840,12 20.689,19 
10.332,89 9.503,55 
33.173i01 33.249,56 

No existe ningtma circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, ni ninguna 
contingencia de carácter físcal. La sociedad, al igual que para el Impuesto sobre beneficios, tiene 
abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 

10. Ingresos y Gastos

El detalle de los ingresos y gastos correspondientes al ejercicio es el siguiente: 

INGRESOS DE LA AC
T

IVIDAD PROPIA 
-Cuotas de asociados y afíliados
-Aportaciones de usuarios 
-Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
-Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
del ejercicio
TOTAL 
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2018 

587.324,46 
54.484,08 

161.075,00 

227.234,58 
1.030.118,12 

2017 
589.790,18 
103.235,00 
115.631,67 

5.250,00 
813.906,85 



ACADE 
1\ l\1\ 1 

\�¡\ \11\ 

Detalle de los ingresos de patrocinadores 

Colaborador Clickarl 

Convenio Hallen 

Convenio Sanlillana 

Convenio Yadra 

Convenio Olmata 

Ingresos que con-esponden a 
patrocinadores periodificados en 2017 y 

• d 12018 

5.000,00 1.458,33 3.541,66 

8.400,00 6.650,00 1.750,00 

45.000,00 13.125,00 31.875,00 

9.000,00 8.250,00 750,00 

8.400,00 7.700,00 700,00 

50.208,33 50.208,33 

Total. inJ.(rl'sos pat rodnadores 13--'.--Ul8,33 --'(1.333,33 9--'.07=',00 

El detalle ele los gastos correspondientes al ejercicio es el siguiente: 

GASTOS DE LA AC
T

IVIDAD PROPIA 2018 2017 

Gastos de personal 401.196,56 326.345,84 
Otros gastos de la actividad 569.024,59 559.346,22 
Amortización del inmovilizado 1.394,99 1.321,63 
TOTAL 971.616,14 887.0JJ,69 

Ayudas monetarias y otros: 

2018 2017 

Ayudas monetarias y otros 135.000,00 90.000,00 

11. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones recibidas por la Asociación para financiar los gastos de la actividad de formación
se consideran deudas a largo plazo transfo,mablc en subvenciones imputándose al resultado del
ejercicio conforme se van justificando los costes asociados a dicha formación.

a) En la siguiente labia, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de
las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los
imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados 
por terceros distintos de los socios. (Balance) 

(SEPE) 
CONSEJERIA EDUCACIÓN Y EMPLEO (CAM) 
PRL2015 INFANTIL 
PRL2015 COLEGIOS 
SEPEJ7 I 60552AA 
SEPEF l 60554AA 
SEPEF l 60556AA 
TOTAL 

Imputación de subvenciones transferidas al excedente 
del ejercicio (pérdidas y ganancias) 

SEPEfo 160552/\A 
SEPEF 160554/\A 
SEPLW l 60556AA 
Subvención empleo 
TOTAL 

2018 2017 

8.730,43 8. 730,43
19.981,09 19.981,09 
47.087,57 47.087,57 
49.994,50 49.994,50 
86.988,60 163.103,62 
33.382,12 62.591,47 

327.508,87 327.508,87 
573.673,18 678.997,55 

2018 2017 

41.760,24 ---

49.867,07 ---

133.357,27 ---

2.250,00 5.250,00 
227.234,58 5.250,00 

b) Información sobre el cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y
legados, desde el pw1to de vista del grado de realización del objetivo pretendido, y en su caso, grado de
certeza o incertidumbre en el cumplimiento de las condiciones asociadas de la subvención, donación o
legado.

La situación de los expedientes formativos son los que a continuación se establece: 

Ejercicio 2014 

ExtlClliente 
CONSEJERIA 
EDUCAClON Y 
EMPLEO (CAM) 

Ejercicio 2015 

Ex11ediente 
PRL2015 INFANTIL 
PRL2015 INFANTIL 

Ejercicio 2017 

Expediente 
SEPE F l60552AA 
SEPE F l60554AA 
SEPE F l60556AA 

Situación 
Pendiente de liquidar 

Situación 
Pendiente de liquidar 
Pendiente de liquidar 

Situación 
Pendiente de liquidar 
Pendiente de liquidar 
Pendiente de liquidar 
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Cantidad 
19.981,09 

Cantidad 
47.087,57 
49.994,50 

Cantidad 
86.998,60 
33.382, 12 

327.508,87 



12.0peraciones con partes vinculadas 

La Asociación tiene aii-endada wrn serie de despachos a la Fw1dación Ew·opca Educación y Libertad, 
FUNDEL. La renta mensual pactada es de 1.240,00 euros, más los impuestos coITespondientes. La parte 
del inmueble que FUNDEL tiene ruTcndada a ACADE, son cuatro despachos con una superficie total 
aproximada de 80 metros cuadrados, situados en la planta baja. ACADE también dispone de algunas de las 
salas de juntas, en horarios y fechas delern1inados, previa solicitud a FUNDEL y autorización de la misma. 
Es por cuenta de ACADE el irnpo1tc del servicio de teléfono, los restantes suministros, así corno los gastos 
de consc1vación y reparación de la finca y los servicios administrativos, informáticos, interne! y limpieza 
son por cuenta de FUNDEL. 

13.0tra infonnación 

En las siguientes tablas, se dctaUa información sobre el personal de la empresa 

a) Número medio de personas empicadas en el curso del ejercicio por categorías:

Catc2oría 2018 2017 
Ingenieros v licenciados 21 6 
Jefes administrativos y de taller o 2 
Auxiliares administrativos 1 1 
TOTAL 22 9 

b) Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio 2017 y 2016 por categorías
y sexos:

Grupo Categoría Nº empicados Hombres Mujeres 
2018 

1 Ingenieros y licenciados 21 3 18 
3 Jefes administrativos y de taller o o o 

7 Auxiliru·es administrativos 1 o 1 
TOTAL 22 3 19 

Grupo Categoría Nº empicados Hombres Mujeres 
2017 

1 Ingenieros y licenciados 6 I 5 
3 Jefes administrativos y de taller 2 1 I 
7 Auxiliru·es administrativos I I o 

TOTAL 9 3 6 

e) Las retribuciones brutas percibidas por los miembros del Órgano de Gobierno de la entidad y
"/\Ita Dirección", pueden desglosarse del siguiente modo:

Conceptos 2018 2017 
Sueldos 137.416,00 119.608,73 
Otras rct1ibuciones -- 20,16 
Total 137.416,00 119.628,89 

el) No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los 
antiguos y actuales miembros del Órgano de Gobierno de la entidad. 
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e) No se han concedido anticipos ni créditos al conjtmto de miembros del órgano de Gobierno de la
Entidad.

f) La Asociación tiene contratado con la Sociedad de Prevención de Nueva Actividad S.L. la
prevención de riesgos laborales.

g) La Asociación tiene contratado con ALKORA EBS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.J\., un
seguro de responsabilidad civil profesional y responsabilidad civil general, además de un seguro
D&O para sus directivos.

h) La Asociación cwnplc con lo establecido en la ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.

i) El presidente de la Asociación ostenta también el cargo de presidente en la rundación Ew·opca
Educación y Libertad.

j) Honorarios del auditor en el ejercicio

Los honorarios percibidos por los auditores de cuentas por la realización de la auditorias 
coITespondientes a los ejercicios 2018 y 2017 ascienden a 7.438,00 euros+ IV A y a 7 .438,00 cw·os + 
IVA euros respectivamente, no habiéndose percibido ningwrn cantidad por otros conceptos. 

I<) Información sobre medio ambiente 

La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora de medio 
ambiente y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo la normativa vigente al 
respecto. En consecuencia, no se ha considerado necesario registrar rúnguna provisión para riesgos y 
gastos de carácter medioambiental, ni existen contingencias relacionadas con la protección y mejora 
del medio ambiente. 

1) Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero GEi

La sociedad no interviene en ningt'.m contrato de futuro relativo a derechos de emisión de gases efecto 
invernadero en los mercados del carbono. 

m) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

La información relativa al período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales se
presenta de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la I ,cy 15/201 O de 5
de julio, modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre
y preparada conforme a la resolución del 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas. El desglose de la información rcqucritla es la siguiente:
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Período medio de pago a proveedores 

14. Provisiones y contingencias

2018 2017 
Días Días 
30 30 

No hay provisiones ni contingencias a cieITc de ejercicio que haya que mencionar en la memoria o ajustar 

en las cuentas anuales. 

15. Acontecimientos posteriores al cierre

Durante el ejercicio, no se han producido hechos posteriores que hayan puesto de manifiesto circLmstancias 
que ya existían en la fecha de eie,iTc del ejercicio y que hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras 
contenidas en las cuentas anuales. Tampoco se han producido hechos posteriores al cie1Tc del ejercicio, que 
hayan podido afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, ni que afecten a 
la aplicación del principio de empresa en funcionan1iento 
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INGRESOS €uros 

INGRESOS ORDINARIOS 

Cuotas de asociados 

Examenes/actividades Danza 

Entidades cclaboradoras 

Paritarias/ Consejo Escclar/SS Diversos 

Eventos 

Otras cuotas 

INGRESOS FINANCIEROS 

Otros ingresos financieros 

INGRESOS PLANES/C-Onvenios Format 

Para personal 1ntemo 

Para servicios profesionales CAM 

Para servicios profesionales SEPE 

PRL2015-2016 

OTROS INGRESOS 

Ingresos Excepcionales y otros 

Otras subvenciones.donac.y leg.transfer.a Rtdo 

Exceso de Provisiones para impuestos 

TOTAL INGRESOS 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018/ PRESUPUESTO 2019 31/12/2018 

PRESUPUESTO 2018 PRESUPUESTO 2018 REALIZADO AL REALIZADO AYUDAS PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO 2019 
ACADE ayudas 31/12/18 31/12/2018 ACADE ayudas 

586.574.23 578.730.69 585.000,00 

56.000.00 54.484,08 54.000.00 

128.800,00 143.632,58 166.500.00 

13 341.49 6.500.00 

157.000,00 67.000,00 20.000.00 

10.000,00 8.593,77 9.000.00 

84.029.03 98.005.35 48.157.81 

538.321,27 126.979.23 

10.452,19 

2.250.00 

8.168.40 

938.374,23 622.350,30 886.653,20 224.984,58 841.000,00 48.157,81 



tW\\\/\ 

lt.'\W\ 

... 

GASTOS €uros 

COMPRAS 

Material de Oficina 

Publicaciones 

Reprografía 

SERVICIOS EXTERIORES 

Arrendamientos y cánones 

Reparaciones y conservación 

Servicios de Profesionales independientes 

Transportes 

Primas de Seguros 

Servicios bancarios y similares 

Relaciones públicas e institucionales 

Suministros 

Otros servicios 

Cuotas afiliación organizaciones 

GASTOS PLANES FUND. TRIPARTITA 

Trabajos realizados por empresas de formación 

para el plan SEPE 

Trabajos realizados por empresas de formación 

para C4M 

PRL2015-2016 

GASTOS DE PERSONAL 

Sueldos y salarios+ SS a cargo de la empresa 

Indemnizaciones 

Docentes formación continua 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Atención y promoción asociativa 

IFIE 

Eventos 

Examenes/actividades Danza 

Oub Excelencia e Innovación 

DOTACIONES INSOLVENCIAS 

Incobrables 

Dotación prov.para insol.de tráfico 

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 

Amortización del inmovilizado 

OTROS GASTOS 

Convenio Colaboración Funde! 

Gastos excepcionales y otros 

TOTAL GASTOS 

Excedente 

Resunado gestión, antes de Impuestos 

Base Impon/ble 

% Ingresos Sujetos 

T.Sociedades 25%

Rtado gestión, despues de Imp. 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018/ PRESUPUESTO 2019 31/12/2018 

PRESUPUESTO 2018 PRESUPUESTO 2018 REALIZADO AL REALIZADO AYUDAS PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO 2019 
ACADE ayudas 31/12/18 31/12/2018 ACADE ayudas 

5.000,00 3 027.20 4.000,00 

35.000,00 26.711,66 35 000,00 

8.000,00 3.557,85 4 000,00 

22.050.00 21.931.25 22 050,00 

1.500,00 2.269,96 10.000.00 

18.000.00 19.911.39 54 000,00 

25.000,00 24 186,52 27.000,00 

3.700,00 3 370.21 3.400.00 

250.00 623.49 650.00 

17.000,00 16.497.05 17.000,00 

18 000,00 12.866,98 15.000,00 

20.000,00 19.924.41 20.000.00 

44.849.13 44.849.13 42.930,00 

538.321.27 126.979.23 

307.816.13 84.029.03 303.191.21 98.005.35 341.470,00 48,157.81 

82.891,57 48.826.49 66.000.00 

156.417,39 129.846.95 35.000.00 

46.000.00 44.469,87 44.000.00 

21.400,00 17.936,04 18.000,00 

4.000,00 

1.500,00 1.394.99 1 500.00 

100.000,00 135 000.00 80 000.00 

1 397,67 

938.374,22 622.350,30 881.790,32 224.984,58 841.000,00 48.157,81 
0,00 - 4.862,88 -

- -

4.862.88 

-

0.00% 

4 862.88 




