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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
 
La Associació Catalana per al Parkinson (ACAP) es una entidad de carácter privado, sin 
ánimo de lucro, creada por tiempo indefinido el 2 de enero de 1.985 y declarada de 
Utilidad Pública por orden Ministerial del 9 de Julio de 1.999.  

La Entidad tiene su domicilio social en la Calle Evarist Arnús 40 de la ciudad de 
Barcelona. 

Conforme a sus estatutos, los objetivos de la ACAP son los siguientes: 

- La unión solidaria (asociacionismo) de personas afectadas por la Enfermedad de 
Parkinson, sus familiares y cuantas personas físicas o jurídicas estén interesadas en 
la problemática de dicha enfermedad. 

- Facilitar y promover la asistencia y la integración social a las personas afectadas por 
la Enfermedad de Parkinson, de modo que se logre una mejor calidad de vida, para 
lo que prestará, por sí o mediante terceros, terapias de cualquier tipo y condición. 

- Promover que los servicios públicos atiendan debidamente los intereses de los 
afectados por la Enfermedad de Parkinson. 

- Orientar a los asociados en cuestiones legales, económicas, sociales, psicológicas, 
médicas y éticas. 

- Proporcionar la divulgación sobre la Enfermedad de Parkinson, así como el 
voluntariado para el cumplimiento de los fines de la Associació. 

- Promover la investigación en torno a la Enfermedad de Parkinson. 
- Adherirse, colaborar o participar en uniones, federaciones y confederaciones y 

cualquier organismo que se considere adecuado al cumplimiento de los fines 
sociales. 

- Fundar, promover y gestionar centros de asistencia dirigidos al colectivo objeto de 
atención. 

- En general cuantas actuaciones redunden en la protección y mejora de los derechos 
de los socios. 

Las actividades desarrolladas por la ACAP durante el ejercicio 2020 han estado 
condicionadas por la pandemia del Covid19 y el confinamiento domiciliario y demás 
medidas implementadas para hacer frente a la crisis sanitaria. En la memoria de 
actividades del año 2020 de la entidad se proporciona un mayor detalle de las actividades 
desarrolladas, las personas implicadas y beneficiadas y los objetivos alcanzados. 

Las actividades en el ámbito socio-sanitario han sido las siguientes: 

1. Área social: 

a) Servicio de atención: informa y asesora a los socios sobre los recursos sociales 
públicos y privados existentes en Cataluña, incluyendo la propia ACAP. Se tramitan 
y gestionan estos recursos en los casos en que se soliciten. La atención es vía 
telefónica y, cuando las circunstancias lo permiten, se realizan entrevistas, visitas 
de acogida y visitas a domicilio, ofreciendo orientación en ayudas económicas y 
otros recursos sociales.  

 



 

  Associació Catalana per al Parkinson 
 

          Memoria simplificada del ejercicio 2020 

 
 

 
          Roser Roigé Cruz  Pedro Alonso Sanguino 
 Presidenta  Secretario  

  
 

3 

En este año de pandemia la atención social ha sido especialmente relevante 
durante los primeros meses vía telefónica para las personas en situación de 
especial vulnerabilidad social, también ayudando a las persones con dificultades 
para acceder a la conexión digital. 

b) Servicio de atención a domicilio (SAD): ofrece ayuda en las tareas propias de la 
vida diaria y reduce el nivel de sobrecarga familiar, atendiendo a los pacientes y sus 
familias. En el año 2020 el servicio se realizó con normalidad hasta mediados de 
marzo, se interrumpió con motivo del confinamiento y se reinició en el mes de junio 
con todas las medidas de seguridad establecidas a raíz del Covid19. 

c) Club social: su objetivo es fortalecer las relaciones sociales a través del ocio 
fomentando la participación, la inclusión y la socialización. Las actividades de ocio 
habitualmente realizadas en años anteriores habían sido las vacaciones 
terapéuticas, excursiones, festividades y actividades lúdicas (calçotades, St.Jordi, 
paellas populares, Nadal, “sopar de germanor”.), también un club de lectura. 
Durante el año 2020 no ha sido posible realizar ninguna de estas actividades. 

c) Grupos de ayuda mutua (GAM): coordinados por el servicio de atención social de la 
entidad, grupos de afectados por la enfermedad y grupos de familiares se reúnen 
una o dos veces al mes para compartir inquietudes y experiencias Los GAM activos 
actualmente son los de personas afectadas, familiares y jóvenes afectados. En 
septiembre de este año 2020 se pusieron en marcha los GAM telemáticos. 

2. Área terapéutica: Durante los primeros dos meses y medio de 2020 se realizaron las 
terapias de manera ordinaria. Con el confinamiento se empezaron a ofrecer a través 
de conexión telemática (online) las sesiones de fisioterapia, logopedia, soporte 
psicológico, relajación y estiramientos. A partir del mes de septiembre se han 
combinado las terapias online, presenciales y domiciliarias. De hecho, la modalidad 
online (telemática) ha tenido gran aceptación entre los usuarios y por ello ha sido 
incorporada como una alternativa más dentro de nuestra cartera de servicios. 

Las diversas modalidades de terapias que ya había venido desarrollando la entidad 
con anterioridad a la pandemia del Covid19 son las siguientes: 

 
a) Fisioterapia: individual, en grupo, a domicilio, también masajes. En primer lugar, el 

profesional realiza una valoración para establecer la línea de actuación y el 
seguimiento a realizar.  

b) Logopedia (en grupo, individual y sesiones a domicilio): trata de mejorar la 
comunicación verbal y escrita de los afectados. 

c) Atención psicológica: el objetivo de este servicio es que los afectados y sus 
familiares adquieran habilidades suficientes para resolver lo más eficazmente los 
problemas presentes y futuros ocasionados por la enfermedad, y así aumente la 
capacidad para funcionar adaptativamente, sin necesidad de recibir soporte 
continuado.  

d) Musicoterapia: a través de la música, y en sesiones de grupo, se estimula 
psicológicamente al afectado por la enfermedad y mejoran la comunicación y el 
movimiento.  
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e) Artterapia: intervención terapéutica de orientación psicodinámica que emplea 
como medio los lenguajes artísticos.  

f) Otros: estimulación cognitiva, Tai-txi, marcha nórdica, danza y movimiento, 
hidroterapia. 

g) Módulos psicoeducativos: espacios de educación para la salud para personas 
afectadas y sus familias para informar y formar sobre la enfermedad y sus efectos. 

Habitualmente la Associació desarrolla una intensa labor de comunicación a través de la 
página web y las redes sociales –que este año 2020 se ha potenciado especialmente, por 
ejemplo a través de la plataforma Parkinson Contigo-, la newsletter y la organización de 
diversos ciclos de conferencias y actos lúdicos (como el Solidarity Fest celebrado en 
febrero de 2020), siempre con el objetivo de dar a conocer la enfermedad y promover la 
necesidad de una correcta atención a los afectados, así como la investigación de la 
enfermedad. En el año 2020 se pudieron ofrecer dos conferencias vía telemática y se 
colaboró en dos jornadas del Hospital de St. Pau sobre el Parkinson.  

El objetivo principal de la Entidad es promover y facilitar una atención integral, 
interdisciplinar y especializada en la enfermedad de Parkinson a los afectados y a los 
familiares y/o cuidadores, en condiciones de absoluta igualdad de trato y de 
oportunidades para hombres y mujeres. 

Todas las actividades mencionadas son gestionadas y desarrolladas por personal propio 
de la ACAP con la colaboración de profesionales externos y el asesoramiento de un 
comité médico formado por neurólogos de diferentes hospitales catalanes de referencia. 

La entidad presta sus servicios a afectados y familiares en la sede central de la ACAP en 
Barcelona y en sus delegaciones de Cerdanyola-Ripollet, Girona, Igualada, Sant Cugat, 
Vallés Oriental (Granollers) y Garraf-Baix Penedés (Vilanova i la Geltrú), así como de forma 
personalizada en los domicilios particulares de los afectados. 
 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
2.1. Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la Junta 
Directiva a partir de los registros contables de la entidad a 31 de diciembre de 2020 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el 
Decreto 259/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de 
las fundaciones y asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya -
modificado por el Decreto 125/2010, de 14 de septiembre- así como el resto de 
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.  

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

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General de 
Socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de 
empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual derivada 
de la pandemia del COVID-19 y otros factores extraordinarios que explican que en el 
ejercicio 2020 la entidad haya registrado unas pérdidas de 30.987,63 euros: básicamente, 
junto con la reducción de ingresos motivada por el confinamiento y otras medidas 
adoptadas para hacer frente a la pandemia, las pérdidas y gastos derivados del traslado al 
nuevo local en propiedad en la calle Evarist Arnús (ver notas 6 y 12 de esta memoria), así 
como un incremento en las pérdidas por incobrabilidad de ciertas deudas por cuotas y otras 
cuentas a cobrar.  

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

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

2.3. Comparación de la información 

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio actual, las 
correspondientes al ejercicio anterior. 

2.4. Elementos recogidos en varias partidas 

No se presentan elementos de naturaleza similar registrados en dos o más partidas del 
balance.  

2.5. Cambios en criterios contables y corrección de errores 

Las cuentas anuales no incluyen ajustes realizados como consecuencia de cambios de 
criterios contables pero sí de errores detectados en el ejercicio: ver explicación en la nota 
10, Fondos Propios. 

2.6. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco 
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa 
en relación con las cuentas anuales del ejercicio. 
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NOTA 3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
 
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte de la Junta Directiva es 
la siguiente: 

 

Base de distribución 2020 2019

Excedente positivo / (negativo) del ejercicio (30.987,63) 111,24

Total base de distribución (30.987,63) 111,24

Aplicación 2020 2019

A Remanente

A Excedentes de ejercicios anteriores (30.987,63) 111,24

Total aplicación (30.987,63) 111,24  
 
 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

 

4.1. Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial el inmovilizado intangible se valora por su coste 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. 

Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, son 
objeto de amortización sistemática en el período durante el cual se prevé, 
razonablemente, que los beneficios económicos inherentes al activo produzcan 
rendimientos para la empresa. 

Las aplicaciones informáticas se valoran al precio de adquisición, incluyéndose en 
este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos 
elementos se estima en cinco años.  

Los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en 
el ejercicio en que se producen 

En todo caso, al menos anualmente, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, 
en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones 
valorativas que procedan. 
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4.2. Inmovilizado material 

Los elementos que componen las inmovilizaciones materiales se presentan por su 
coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. 

Los gastos de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de 
la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los 
bienes, se capitalizan como mayor coste de los diferentes bienes. 

Los gastos de conservación y mantenimiento que no supongan una ampliación de la 
vida útil o capacidad productiva de los correspondientes activos se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

Las obras e instalaciones realizadas para el acondicionamiento de locales de los que 
la Entidad es arrendataria se activan como inmovilizado material según su naturaleza 
y se amortizan a lo largo de la vida útil del bien, o en el período de vigencia del 
contrato de alquiler si éste es inferior.   

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

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor 
en uso. 

4.3. Instrumentos financieros 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa/entidad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 
empresa/entidad. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes: 

a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por actividades propias de la entidad: usuarios, patrocinadores, 
deudores y otras cuentas a cobrar. 

 Otros activos financieros: fianzas depositadas y cuentas corrientes con 
entidades vinculadas. 

b) Pasivos financieros:  

 Débitos por actividades propias: acreedores varios, incluyendo el personal de la 
Entidad y las Administraciones Públicas.  

 Deudas con entidades de crédito. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios. 
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Valoración de activos y pasivos financieros: tratándose en todos los casos de los 
créditos a cobrar/pagar con origen en las actividades habituales de la entidad, con 
vencimiento inferior a doce meses y sin un interés contractual, se valoran a su valor 
nominal. 

Las deudas bancarias que generan interés se registran por el importe recibido, 
contabilizándose las comisiones de apertura y similares como gasto en el momento 
de la formalización del crédito o préstamo pues, al tratarse de importes muy poco 
significativos respecto a la deuda principal, no resulta significativa la diferencia entre 
el valor nominal y el coste amortizado de la misma. 

La entidad registra las correspondientes correcciones por deterioro de valor por la 
diferencia entre el importe a recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en libros por 
el que se encuentran registradas. 

Los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden 
aquellos saldos que la entidad espera realizar o desembolsar en el transcurso del 
ciclo habitual de la actividad. Aquellos que no corresponden con esta clasificación se 
consideran no corrientes. 

Baja de activos financieros: La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del 
mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su 
titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y 
beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.  

Baja de pasivos financieros: La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la 
obligación se haya extinguido. La diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación 
pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se reconocerá en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

4.4. Impuesto sobre beneficios 

La Associació Catalana per al Parkinson, como entidad sin fines lucrativos, está 
exenta del Impuesto sobre Sociedades, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley 49/2002 de 23 de diciembre que determina su régimen fiscal. 

4.5. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros impuestos indirectos 

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos 
corrientes y no corrientes, así como de los servicios que sean objeto de las 
operaciones grabados por el impuesto.  

4.6. Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 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.  
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Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte 
del usuario. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se 
encuentran realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes 
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.  

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

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

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

4.8. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones y donaciones percibidas se consideran inicialmente reintegrables y 
se contabilizan como deuda. A medida que se van efectuando las inversiones y los 
gastos del proyecto subvencionado, se van traspasando respectivamente al 
patrimonio neto (subvenciones y donaciones de capital y explotación no 
reintegrables) o a ingreso del ejercicio.  

Las subvenciones y donaciones de capital incluídas en el patrimonio neto se van 
imputando a resultados proporcionalmente a la depreciación experimentada por los 
elementos financiados. Las subvenciones de explotación están valoradas por el 
importe concedido y se imputan íntegramente al resultado del ejercicio en que se 
asignen. 

4.9. Arrendamientos. 

En las operaciones de arrendamiento operativo la propiedad del bien arrendado y, 
sustancialmente, todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen 
en el arrendador.  

Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan 
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la 
vida del contrato.  

4.10. Transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades vinculadas se contabilizan 
de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones 
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La 
valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares 
para las cuentas que corresponda. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Las variaciones de este epígrafe del Balance de Situación y su composición al 31 de 
diciembre, expresados en euros, son los siguientes:  
 

VALOR BRUTO  

Saldo inicial 2020 1.512,16 41.077,72 42.589,88

Entradas por nuevas adquisiciones 0,00

Salidas y bajas

Saldo final 2020 1.512,16 41.077,72 42.589,88

AMORTIZACIÓN

Saldo inicial 2020 0,00 -19.171,89 -19.171,89

Dotación a la amortización -7.705,27 -7.705,27

Disminuciones por salidas, bajas y traspasos

Saldo final 2020 0,00 -26.877,16 -26.877,16

VALOR NETO INICIAL 2020 1.512,16 21.905,83 23.417,99

VALOR NETO FINAL 2020 1.512,16 14.200,56 15.712,72

TotalConcepto

Propiedad 

industrial, 

marcas

Aplicaciones 

informáticas

 
 

VALOR BRUTO  

Saldo inicial 2019 1.512,16 38.052,72 39.564,88

Entradas por nuevas adquisiciones 3.025,00 3.025,00

Salidas y bajas

Saldo final 2019 1.512,16 41.077,72 42.589,88

AMORTIZACIÓN

Saldo inicial 2019 -11.055,21 -11.055,21

Dotación a la amortización -8.116,68 -8.116,68

Disminuciones por salidas, bajas y traspasos

Saldo final 2019 0,00 -19.171,89 -19.171,89

VALOR NETO INICIAL 2019 1.512,16 26.997,51 28.509,67

VALOR NETO FINAL 2019 1.512,16 21.905,83 23.417,99

TotalConcepto

Propiedad 

industrial, 

marcas

Aplicaciones 

informáticas

 
La partida de nombres comerciales (con un saldo de 1.512 euros al 31.12.20 y 31.12.19) 
no se amortiza por estimarse de vida útil indefinida. Los programas informáticos, páginas 
web y app se amortizan en el plazo de 5 años. 
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NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
Las variaciones de estos epígrafes del Balance de Situación y su composición al 31 de 
diciembre, expresados en euros, son los siguientes:  
 

VALOR BRUTO  

Saldo inicial 2020 0,00 0,00 58.544,50 9.082,15 23.907,79 91.534,44

Entradas por nuevas adquisiciones 252.875,00 245.900,11 475,53 47.437,63 2.864,41 549.552,68

Salidas y bajas -39.426,22 -7.897,06 -9.849,54 -57.172,82

Saldo final 2020 252.875,00 245.900,11 19.593,81 48.622,72 16.922,66 583.914,30

AMORTIZACIÓN

Saldo inicial 2020 0,00 -35.400,07 -4.571,04 -20.142,00 -60.113,11

Dotación a la amortización -1.639,33 -2.833,68 -2.104,22 -1.709,55 -8.286,78

Disminuciones por salidas, bajas y  

traspasos
27.055,35 4.002,03 9.849,51 40.906,89

Saldo final 2020 -1.639,33 -11.178,40 -2.673,23 -12.002,04 -27.493,00

VALOR NETO INICIAL 2020 0,00 0,00 23.144,43 4.511,11 3.765,79 31.421,33

VALOR NETO FINAL 2020 252.875,00 244.260,78 8.415,41 45.949,49 4.920,62 556.421,30

TotalConcepto
Mobiliario y 

utillaje 

Equipos 

informáticos

Otras 

instalaciones, 

otro 

inmovilizado

Solares Construcciones

 
 

VALOR BRUTO  

Saldo inicial 2019 57.421,50 9.082,15 22.560,79 89.064,44

Entradas por nuevas adquisiciones 1.123,00 1.347,00 2.470,00

Salidas y bajas  

Saldo final 2019 58.544,50 9.082,15 23.907,79 91.534,44

AMORTIZACIÓN

Saldo inicial 2019 -31.182,58 -3.807,21 -16.781,71 -51.771,50

Dotación a la amortización -4.217,49 -763,83 -3.360,29 -8.341,61

Disminuciones por salidas, bajas y traspasos

Saldo final 2019 -35.400,07 -4.571,04 -20.142,00 -60.113,11

VALOR NETO INICIAL 2019 26.238,92 5.274,94 5.779,08 37.292,94

VALOR NETO FINAL 2019 23.144,43 4.511,11 3.765,79 31.421,33

TotalConcepto
Mobiliario y 

utillaje 

Equipos 

informáticos

Otras 

instalaciones, 

otro inmovilizado
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de forma lineal en 
función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual

Construcciones 50 2

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5 - 10 20 - 10

Equipos procesos de información 5 20  
 

Con fecha 29-01-2020 se elevó a público la compra de un local en la calle Evarist Arnús 
40 (y Vallespir 139) de Barcelona, con una superficie útil de 316 m2.  El precio de compra 
fue de 425.000€ y para su financiación se firmó en la misma fecha un préstamo 
hipotecario a 20 años por importe de 297.500€. Las obras de adaptación y las 
instalaciones realizadas en la nueva sede de la asociación ascendieron a un total de 120 
mil euros, para cuya financiación se dispuso de un préstamo bancario de 112.500 euros.  

Por otro lado, la baja en contabilidad de los elementos del inmovilizado que se 
encontraban en el local que hasta septiembre de 2020 se ocupaba en régimen de alquiler 
en la calle Pintor Tapiró -básicamente instalaciones y equipos eléctricos- ha dado lugar a 
pérdidas en la cuenta de resultados del ejercicio 2020 por importe de 6.518 euros. 
 
 
NOTA 7. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

No existen bienes de esta naturaleza. 
 
 
NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Activos financieros a largo plazo: corresponden a depósitos y fianzas diversos por 
importe de 435 euros (6.550 euros al 31.12.19) y una inversión a largo plazo en un 
producto de renta variable por 998 euros (el mismo importe en 2020 y 2019). 

El detalle de los activos financieros a corto plazo (excluidos el efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes), todos ellos designados como activos financieros a coste 
amortizado, es el siguiente: 
 

Saldo Saldo

31.12.20 31.12.19

Cuotas y servicios pendientes de cobro 3.467 5.877

Subvenciones pdtes. de cobro, entidades privadas 72.125 226.500

Subvenciones pdtes. de cobro, entidades públicas 102.129 119.107

Otros deudores 270 2.116

Personal, anticipos remuneraciones 2.153 0

TOTAL 180.144 353.600

Activos financieros - Créditos, derivados y otros
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Adicionalmente existían al cierre saldos deudores de las administraciones públicas 
motivados por liquidaciones impositivas por importe de 3.518 euros (6 euros en 2019), los 
cuales se detallan en la nota 11, Situación fiscal. 
 
El movimiento habido durante el ejercicio en la partida del balance “Usuarios, 
patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar” es el siguiente:  
 

Usuarios por prestación de servicios 5.877 215.404 217.814 3.467

Entidades privadas deudoras por subvenciones y 

otros deudores
228.616 33.210 189.431 72.395

Administraciones públicas deudoras por 

subvenciones y convenios
119.107 170.834 187.812 102.129

TOTAL 353.600 419.448 595.057 177.991

Saldo 

31.12.20

Usuarios, patrocinadores y deudores de las 

actividades y otras cuentas a cobrar

Saldo 

31.12.19
Entradas Salidas

 

Usuarios por prestación de servicios 5.172 296.264 295.559 5.877

Entidades privadas deudoras por subvenciones y 

otros deudores
95.404 191.629 58.417 228.616

Administraciones públicas deudoras por 

subvenciones y convenios
89.655 119.468 90.016 119.107

TOTAL 190.231 607.361 443.992 353.600

Saldo 

31.12.19

Usuarios, patrocinadores y deudores de las 

actividades y otras cuentas a cobrar

Saldo 

31.12.18
Entradas Salidas

 
 

 

NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS. 
 
Pasivos financieros a largo plazo a fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 
414.712 euros corresponden a diferentes préstamos concedidos a la entidad, con el 
siguiente detalle: 

1) Préstamo del Institut Català de Finances concedido a la entidad en 2019 por un 
importe total de 50.000 euros, el cual se amortizará mediante 48 cuotas mensuales 
desde enero de 2021. El préstamo devenga intereses desde su formalización en julio 
de 2019 con un tipo nominal del 2,80% (Euribor 12 meses + 2,80%).  
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2) Préstamo hipotecario concedido por CaixaBank para la compra del inmueble que es 
la nueva sede social de la asociación (ver nota 6). El capital concedido ascendió a 
297.500 euros que se amortizarán en 20 años (vencimiento final 01/02/2049), y 
devenga intereses a razón del 2,5% anual. 

3) Préstamo de Nuevo MicroBank SAU (CaixaBank) concedido a la asociación en 
marzo de 2020, en cuanto empresa social, por importe de 112.500 euros, a un tipo 
de interés nominal del 3,5%, 12 meses de carencia y 84 cuotas de amortización 
(vencimiento final 31/03/28). 

 
El detalle de los vencimientos de estos préstamos es el siguiente: 
 

Préstamo Institut Català de Finances 13.953 35.797

Préstamo hipotecario CaixaBank 11.857 275.986

Préstamo MicroBank 9.571 102.929

TOTAL 35.381 414.712

Préstamos y créditos bancarios
Vencimientos 

2022 y siguientes 

Vencimientos 

2021

 
 
 
Adicionalmente, otras deudas a largo a plazo por importe de 13.897 euros tienen el 
siguiente detalle al cierre del ejercicio 2020: 

a) Fianzas recibidas a largo plazo por importe de 1.600 euros correspondientes al 
alquiler del local de la calle Vallespir 139, propiedad de la Asociación. 

b) Aplazamiento de deuda con la Seguridad Social por importe de 12.297 euros por 
las cuotas a pagar entre los años 2022 y 2025 en relación con una deuda 
contraída entre 2015 y 2020 por defecto de cotización de un colaborador de la 
entidad y cuyo pago ha sido exigido a la entidad en este año 2020. La deuda total 
por cuotas y recargos ascendió a 18.923 euros (17.307€ de los años 2015 a 2019, 
1.615€ de los primeros meses de 2020). En 2020 se han abonado cuotas por 
importe de 3.714 euros y se ha aplazado el pago de 15.209 euros, de los cuales 
2.912 euros se pagarán en 2021 (ver nota 11), junto con los intereses que se 
devenguen. 
 

 
El detalle de los pasivos financieros a corto plazo de la entidad al cierre del ejercicio, 
todos ellos designados como pasivos financieros a coste amortizado, es el siguiente: 
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Deudas con entidades de crédito por préstamos 35.381 0

Deudas por disposición de pólizas de crédito bancarias 0 54.215

Deudas con entidades de crédito por tarjetas de crédito 1.902 2.298

Deudas a corto plazo transformables en subvenciones 84.491 58.500

Acreedores por la actividad 9.302 6.282

Remuneraciones pendientes de pago 3.381 3.464

TOTAL 134.457 124.759

Pasivos financieros - Derivados y otros Saldo 31.12.19Saldo 31.12.20

 
 
 

 
Adicionalmente existen deudas con administraciones públicas por importe total de 21.389 
euros (15.040 euros al 31.12.19), las cuales se detallan en la nota 11, Situación fiscal. 
 

Las “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones” corresponden a las ayudas 
concedidas durante el ejercicio para proyectos y actividades propios de la Entidad a 
desarrollar durante el ejercicio inmediatamente siguiente, y tienen el siguiente detalle al 
31 de diciembre (ver nota 13): 

Generalitat Ctya- Dpt.Treball,Af.Soc,Families - atención a domicilio 28.927 0

Generalitat Ctya- Dpt.Treball,Af.Soc,Families - promoción autonomía 22.939 19.000

Fundación ONCE -Sensibilización 32.625 39.500

TOTAL 84.491 58.500

Deudas a corto plazo transformables en subvenciones
Saldo 

31.12.19

Saldo 

31.12.20

 

 

 

NOTA 10. FONDOS PROPIOS 
 
El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe del balance de 
situación durante los ejercicios 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 
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Excedentes Total

FONDOS PROPIOS ejercicios Fondos

anteriores Propios

Saldo 31-12-18 12 101.175 -9.241 91.946

Aplicación excedente 2.018 -9.241 9.241 0

Excedente positivo ejercicio 2019 111 111

Saldo 31-12-19 12 91.934 111 92.057

Aplicación excedente 2.019 111 -111 0

Otras variaciones -17.307 -17.307

Excedente negativo ejercicio 2020 -30.988 -30.988

Saldo 31-12-20 12 74.738 -30.988 43.762

Fondo 

dotacional

Excedente 

del ejercicio

 
 

Durante el año 2020 ha sido registrada -con cargo a excedentes de ejercicios anteriores- 

una pérdida por importe de 17.307 euros correspondiente a la liquidación exigida por la 

Seguridad Social en 2020 en relación a cotizaciones de períodos previos (ver nota 9). 

 
 

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL 
 
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es la siguiente: 

Administraciones Públicas Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Hacienda Pública, deudora retenciones 6 6

Hacienda Pública, deudora por iVA 3.511 0

Total saldos deudores 3.517 6

Hacienda Pública, acreedora IRPF 9.068 8.642

Seguridad Social acreedora 9.409 6.398

Seguridad Social acreedora, aplazamiento deuda 2.912 0

Total saldos acreedores 21.389 15.040  
 

La Associació, como entidad sin fines lucrativos, está exenta del Impuesto sobre 
Sociedades conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, que determina su régimen fiscal. En concreto, las rentas obtenidas por la 
Entidad en el transcurso del ejercicio 2020 corresponden a cuotas satisfechas por los 
asociados (art.6.1º b), donativos recibidos para colaborar en los fines de la entidad 
(art.6.1º a), subvenciones (art.6.1º c) y rendimientos obtenidos de sus bienes inmuebles 
(alquileres, art.6.2ª). 

La Entidad tiene abiertos a inspección todos los impuestos a que está sometida para 
todos los ejercicios no prescritos. En opinión de la Dirección, la Entidad está al corriente 
de todas sus obligaciones fiscales y no existen contingencias de importes significativos 
que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección. 
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NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS 

El detalle de los ingresos derivados de las actividades ordinarias de la Entidad 
correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente: 

Ejercicio Ejercicio

2020 2019

Cuotas asociados 93.310 81.685

Ingresos por terapias y otras actividades 122.862 248.039

Subvenciones, entidades públicas 137.209 138.011

Subvenciones, entidades privadas 39.500 37.000

Donativos y otros ingresos, entidades privadas y particulares 27.285 33.027

TOTAL 420.166 537.762

Ingresos de las actividades

 
 
Los ingresos de la entidad se destinan en su totalidad a la financiación de las actividades 
descritas en la nota 1 de esta memoria: la prestación de servicios a los afectados y sus 
familiares, dar a conocer la enfermedad y proporcionar información sobre la misma, así 
como defender los intereses de los afectados y sus familiares ante las Administraciones 
Públicas, instituciones privadas y sociedad en general. 

Una parte del nuevo local en propiedad (ver nota 6) ha sido alquilada a terceros, 
generando un ingreso en 2020 de 1.800 euros. 

La información de los arrendamientos operativos en los que la Sociedad es arrendataria 
es la siguiente: Los gastos registrados por arrendamientos operativos a 31 de diciembre 
de 2020 ascienden a 18.908 euros (30.763 euros en 2019). Corresponden básicamente 
al alquiler del local de la calle Pintor Tapiró por importe de 16.028€ (27.117 euros en 
2019), anteriores al traslado en septiembre de 2020 al nuevo local propiedad de la 
asociación. El resto del gasto por importe de 2.880 euros (3.646 euros en 2019) 
corresponde al renting de equipamientos para las oficinas de la entidad. 

El epígrafe “Otros resultados” por importe de 7.500€ de pérdidas netas en 2020 
corresponde básicamente a los gastos de traslado de la sede social al nuevo local en 
propiedad (mudanza y otros por importe total de 4.868€) así como a otras pérdidas por 
regularización de cuentas diversas. 

Los Gastos de personal tienen el siguiente detalle: 
 

Ejercicio  Ejercicio  

2.020 2.019

Sueldos y salarios e indemnizaciones 175.756 244.583

Seguridad Social 61.824 58.878

Otros gastos sociales 2.412 2.449

Total 239.992 305.910

Gastos de personal
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NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El detalle de las subvenciones y donaciones recibidas de entidades públicas y privadas 
durante el ejercicio es el siguiente:  
 

ONCE Adaptación sede 2.016 2018-2020 13.000,00 2.383,33 10.616,67 13.000,00 0,00  

Fund.B.La Caixa Web App 2.017 2017-2022 26.992,68 10.797,08 5.398,54 16.195,62 10.797,06 (a)

Fund.B.La Caixa Compra nueva sede social 2.019 2020-2070 150.000,00 0,00 405,00 405,00 149.595,00 (a)

Generalitat- Dpt.Treball Subv COSPE rampa acceso 2.020 2020-2030 9.248,27 0,00 308,28 308,28 8.939,99 (a)

ONCE Sensibiliz. ocio 2.020 2.020 39.500,00 0,00 39.500,00 39.500,00 0,00 

ONCE Sensibiliz. ocio 2.020 2.021 32.625,00 0,00 0,00 0,00 32.625,00 (b)

GenCat-Dpt.Treball, Afers S.,Families IRPF-Atención domicilio 2.020 2.021 28.927,39 0,00 0,00 0,00 28.927,39 (b)

GenCat-Dpt.Treball, Afers S.,Families IRPF-Autonomía personal 2.020 2.021 22.939,00 0,00 0,00 0,00 22.939,00 (b)

GenCat-Dpt.Treball, Afers S.,Families Mantenimiento 2.019 2.020 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00  

GenCat-Dpt.Treball, Afers S.,Families IRPF-Atención domicilio 2.019 2.020 24.887,70 0,00 24.887,70 24.887,70 0,00 

GenCat-Dpt.Treball, Afers S.,Families IRPF-Autonomía personal 2.019 2.020 23.480,00 0,00 23.480,00 23.480,00 0,00 

Generalitat- Dpt.Salut Atención especializada 2.020 2.020 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 

Diputació Barcelona Atención/soporte familias 2.020 2.020 3.596,61 0,00 3.596,61 3.596,61 0,00 

Ajuntament Barcelona Convenio psicosocial 2.020 2.020 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 

Ajuntament Cerdanyola Terapias 2.020 2.020 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 

Ajuntament Igualada Terapias 2.020 2.020 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 

Ajuntament Vilanova Terapias y atenc.domicilio 2.020 2.020 1.854,98 0,00 1.854,98 1.854,98 0,00 

Ajuntament Ripollet Terapias 2.020 2.020 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

Ajuntament Sant Cugat Terapias 2019-2020 2.020 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

Abbvie Spain Donativo 2.020 2.020 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

Rotary Club Donativo 2.020 2.020 4.943,49 0,00 4.943,49 4.943,49 0,00 

Fundación Tripartita Formación bonif icada 2.020 2.020 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 

Particulares y empresas Donativos, colaboraciones 2.020 2.020 16.341,18 0,00 16.341,18 16.341,18 0,00 

TOTAL 487.726,30 13.180,41 220.722,45 233.902,86 253.823,44 

(a)  La suma de estos importes asciende a 169.332,05 euros y corresponde a las subvenciones y donaciones de capital pendientes de traspasar a resultados (ver 

detalle y movimientos en cuadro adjunto de esta nota 13 de la memoria).

(b)  La suma de estos importes asciende a 84.491,39 euros, saldo de la cuenta "Deudas a corto plazo transformables en subvenciones" (nota 9)

Imputado a 

resultados 

en 2020

Total 

imputado a 

resultados

Pendiente de 

imputar a 

resultados

ENTIDAD CONCEDENTE Concepto
Año de 

concesión

Período de 

aplicación

Importe 

concedido

Imputado a 

resultados 

hasta 

31.12.19

 

 
La Entidad viene cumpliendo las condiciones asociadas a las subvenciones recibidas, 
habiendo justificado la realización de las actividades subvencionadas a las entidades 
concedentes respectivas. 

El análisis del movimiento de la sub-agrupación correspondiente del balance es el 
siguiente: 
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Subvención Fund.La Caixa compra local (solar) 150.000 -60.750 89.250

Subvención Fund.La Caixa compra local (construc) 0 60.750 -405 60.345

Subvención COSPE rampa acceso 0 9.248 -308 8.940

Otras donaciones y legados de capital 26.812 -6.265 -9.750 10.797

Total 176.812 9.248 -6.978 -9.750 169.332

Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.20Denominación
Entrada/Recla-

sificación

Imputación a 

resultados, 

amortización

Imputación a 

resultados, 

baja activos

 

Subvención Fund.La Caixa compra nuevo local 0 150.000 150.000

Otras donaciones y legados de capital 33.511 6.699 26.812

Total 33.511 150.000 6.699 176.812

Saldo 31.12.18 Saldo 31.12.19Denominación Entradas
Imputación a 

resultados

 
 
 
NOTA 14.  APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES Y DE INGRESOS A LAS 

FINALIDADES ESTATUTARIAS 
 
Relación de bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional: no existen 
bienes y derechos con origen en la constitución de la Entidad. 

Destino de rentas e ingresos: Grado de cumplimiento del destino de rentas. 
 
Cálculo de los ingresos ajustados: 

 

Conceptos (importes en euros) Importes

Ingresos recibidos con caracter periódico 93.310

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 39.500

Subvenciones oficiales a las actividades 137.209

Donaciones y otros ingresos por las actividades 150.147

Ingresos por arrendamientos 1.800

Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado del ejercicio 6.978

Ingresos f inancieros 13

Ingresos (1) 428.957

Resultado positivo obtenido con la alienación o gravamen de los bienes que se reinvierten en la 

adquisición o la mejora de otros bienes (2.1)
0

Subvenciones, donaciones y legados no reintegrables con finalidad específica, traspasados al 

resultado del ejercicio (2.2)
0

Subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, de caracter monetario y sin f inalidad 

específica, destinados a incrementar la dotación (2.3)
0

Ajustes extracontables negativos (restan al importe) (3)=(Σ2) 0

Ajuste positivo contabilizado en el patrimonio neto por cambios de criterios contables o corrección 

de errores (4) 
0

Ajustes extracontables positivos (suman al importe) (5)=(4) 0

Ingresos ajustados (6)=(1-3+5) 428.957
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Cálculo de los gastos ajustados: 
 

Conceptos (importes en euros)
Gastos

directos (a)

Gastos

indirectos (b)

Total

gastos

Gastos por ejercicio del cargo de miembro del órgano de gobierno 189 189

Sueldos, salarios, cargas sociales y asimilados 192.764 47.228 239.992

Arrendamientos y cánones 18.908 18.908

Reparaciones y conservación 10.113 10.113

Servicios profesionales independientes 51.843 18.818 70.661

Transportes 193 193

Primas de seguros 3.491 3.491

Servicios bancarios 4.573 4.573

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.970 1.970

Suministros 9.135 9.135

Otros servicios 38.140 38.140

Tributos 867 867

Resultados por alienaciones y otros 6.518 6.518

Otros resultados 4.868 2.632 7.500

Gastos f inancieros 15.062 15.062

Amortización del inmovilizado 15.992 15.992

Deterioros y pérdidas 7.781 8.862 16.643

Gastos (7) 359.746 100.201 459.947

Importes de las dotaciones anuales de la amortización y deterioros asociados a las

inversiones vinculadas directamente a la actividad fundacional (si se sigue el criterio de

inversión recursos propios en el ejercicio) (8.1)

0 0

Importe de los gastos derivados de las subvenciones, donaciones y legados, no 

reintegrables y con finalidad específica, traspasados al resultado del ejercicio, y en 

correlación con el ajuste extracontable realizado en los ingresos (8.2)

0 0 0

Ajustes extracontables negativos (restan al importe) (9)=(Σ8) 0 0 0

Importes de los recursos propios destinados a financiar las inversiones vinculadas

directamente a la actividad fundacional (si se sigue el criterio de inversión recursos

propios en el ejercicio) (10)

0 0

Ajuste negativo contabilizado en el patrimonio neto por cambios de criterios contables o 

corrección de errores (11) 
14.422 2.885 17.307

Ajustes extracontables positivos (suman al importe) (12)=(10)+(11) 14.422 2.885 17.307

Gastos ajustados (13)=(7-9+12) 374.168 103.086 477.254
 

 

Conceptos (importes en euros) Imports

Ingresos ajustados (6) 428.957

Gastos indirectos ajustados (13b) 103.086

Ingresos netos ajustados (14)=(6-13b) 325.871

Importe de aplicación obligatoria al cumplimiento directo de las finalidades

fundacionales (15)=((14)*70% o el % superior fijado en los estatutos)
228.110

Importes ejecutados en el cumplimiento directo de las finalidades fundacionales (13a) 374.168

Cumplimiento (+) o incumplimiento (-) (16)=(13a-15) 146.058
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Ejercicio

Importe 

aplicación 

obligatoria      

(15)

Importe

pendiente

2016 2017 2018 2019 2020 Total
% 

compliment

2016 627.450 439.215 636.655 636.655 636.655 145,0% 0

2017 631.297 441.908 647.130 647.130 647.130 146,4% 0

2018 576.606 403.624 602.238 602.238 602.238 149,2% 0

2019 530.021 371.015 519.058 519.058 519.058 139,9% 0

2020 325.871 228.110 374.168 374.168 374.168 164,0% 0

Total 1.883.872 2.779.249 636.655 647.130 602.238 519.058 374.168 2.779.249 0

Importes 

ejecutados en 

el 

cumplimiento 

directo 

en el ejercicio 

(S13a)

Ingresos 

netos 

ajustados      

(14)

    Aplicación de recursos al cumplimiento directo de las finalidades 

fundacionales (13a)

 
 
 
 
 
NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

No se han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de ningún tipo a favor de los 
miembros de la Junta Directiva en función del cargo que tienen asignado en dicho órgano 
de gobierno, excepto por la asunción de gastos derivados de su funcionamiento por 
importe de 189 euros (696 euros en 2018). La Directora de la asociación es vocal de la 
Junta Directiva pero su retribución lo es exclusivamente en razón de su cargo de 
Directora. 

No existen obligaciones asumidas en materia de pensiones o pago de primas de seguros 
respecto de los miembros actuales y antiguos del órgano de gobierno. 

 
 
 
NOTA 16.- OTRA INFORMACIÓN 
 
 
1. Órgano de gobierno: conforme a la renovación de cargos aprobada en la Asamblea de 

socios celebrada el 30 de julio de 2020, la composición actual de la Junta Directiva es 
la siguiente:  

Presidenta: Roser Roigé Cruz 
Vicepresidente:  Genís Pagés Pascual 
Secretario:  Pedro Alonso Sanguino 
Tesorero:  Carles Guinovart Centelles 
Vocales:  Josep Senra Santos, Júlia Barrero Delgado, Antonio Juncà Serrano, 

Anunciación Cuevas, José María Trabal y Laura Morer Benages.  
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2. Comunicaciones: En el transcurso del ejercicio 2020 no se han realizado operaciones 

para las cuales se haya tenido que tramitar autorización alguna, así como tampoco 
operaciones ligadas a cualquier tipo de garantía. 
 

3. Remuneración de los auditores: El importe de los honorarios devengados por los 
auditores por la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2020 de la Entidad 
asciende a 1.450 euros (1.400 euros en el ejercicio 2019).  
 

4. Número medio de personas ocupadas en el curso del ejercicio (ETC), distribuido por 
categorías y desglosado por sexos: 

Categoría Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Dirección 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Administración y proyectos 0,00 3,00 3,00 0,36 2,42 2,78

Trabajo social y familiar 0,63 3,00 3,63 0,56 3,53 4,09

Terapeutas, psicóloga 1,00 3,00 4,00 0,20 3,00 3,20

Total 1,63 10,00 11,63 1,12 9,95 11,07

2.020

Número medio de trabajadores (ETC)

2.019

 
 
 
5. La Entidad no tiene participaciones en ningún tipo de sociedad mercantil ni ha firmado 

convenios de colaboración empresarial de interés general. Tampoco ha desarrollado 
actividades prioritarias de mecenazgo de las fijadas en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
 

6. Informe de inversiones financieras temporales: La Asociación conoce el Acuerdo de 
20-02-2019 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el cual 
se aprueba el Código de conducta relativo a las inversiones financieras de las 
entidades sin ánimo de lucro. A efectos de este código de conducta, se consideren 
instrumentos financieros los comprendidos en el art. 2 de la Ley del Mercado de 
Valores. La Asociación, en el caso de realizar inversiones financieras, valora la 
seguridad, la liquidez, la rentabilidad -y el equilibrio entre estos tres principios- que 
ofrecen las diversas alternativas de inversión, según las condiciones de mercado 
existentes en el momento de la contratación. 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 la entidad ha mantenido una inversión de 998 euros 
en un producto de renta variable de CaixaBank (activo no corriente en el balance de 
situación). Se estima que dicha inversión no comporta ningún riesgo financiero. 
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7. Previsión estatutaria relativa al patrimonio en caso de disolución: Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23 de sus estatutos, en caso de acuerdo de disolución de la 
Entidad, los miembros de la Junta Directiva pasarán a ser liquidadores y deberán 
“…liquidar el patrimonio, pagar a los acreedores y, respecto al sobrante, si lo hubiera, 
deberán entregarlo a otra u otras entidades sin ánimo de lucro, que destinarán el 
sobrante al cumplimiento de finalidades análogas a las de la Associació…”. 

8. Hechos posteriores: La pandemia del Covid19 ha afectado de forma significativa la 
actividad y la cuenta de resultados del ejercicio 2020 de la entidad, que ha tenido que 
afrontar esta situación al mismo tiempo que llevaba a cabo las reformas y el traslado a 
la nueva sede social en el local recientemente adquirido en la calle Evarist Arnús de 
Barcelona. Las principales medidas adoptadas con motivo de las restricciones 
decretadas fueron la solicitud de un ERTE para 14 de los 18 trabajadores de la 
entidad, la prestación on-line de algunos servicios y el teletrabajo del personal en 
activo. En consecuencia, la actividad disminuyó y con ella los ingresos por terapias y 
otras actividades. 

Todas estas afectaciones, así como la incertidumbre sobre la evolución futura de la 
situación sanitaria y económica han sido tenidas en cuenta al formular las previsiones 
de ingresos y gastos para el ejercicio 2021, a lo largo del cual se espera ir 
recuperando los niveles de actividad y de ingresos de los ejercicios previos a esta 
crisis sanitaria y económica. 

Excepto por las consideraciones anteriormente descritas, a la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales no se conocen otros hechos posteriores al cierre que pongan de 
manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por 
aplicación de la norma de registro y valoración, hubieran supuesto la inclusión de un 
ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales, o 
que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
 
 
 

NOTA 17.- INFORMACIÓN SEGMENTADA. 
 
Distribución de los ingresos y gastos de la Entidad por centros de actividad: 
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NUM. SOCIS: 813 BARCELONA CERDANYOLA GIRONA IGUALADA VILANOVA SANT CUGAT

QUOTES 93.309,74 76.005,74 2.992,00 3.561,00 961,00 3.540,00 6.250,00

SUBVENCIONS PUBLIQUES 137.209,29 115.616,67 6.923,99 2.031,98 862,85 4.104,67 7.669,13

SUBVENCIONS PRIVADES 46.478,49 40.304,23 1.200,55 1.600,74 285,85 1.772,24 1.314,89

SERVEIS 14.598,57 10.889,29 1.952,30 323,06 57,69 1.110,86 265,37

TERAPIES 121.298,64 110.398,64 1.530,00 1.950,00 450,00 2.370,00 4.600,00

DONATIUS 16.049,81 8.816,32 0,00 0,00 0,00 140,00 7.093,49

TOTAL INGRESSOS 428.944,54 362.030,88 14.598,83 9.466,78 2.617,39 13.037,77 27.192,88

DEVOLUCIONS 7.781,50 6.471,50 180,00 284,00 170,00 216,00 460,00

PERSONAL TERAPEUTES 118.698,34 118.544,67 0,00 0,00 153,67 0,00 0,00

PROFESSIONALS TERAPEUTES 47.330,15 15.454,64 4.325,00 1.664,00 603,00 5.802,00 19.481,51

SERVEIS BANCARIS 8.504,43 7.501,84 119,45 97,05 22,51 398,67 364,91

SUMINISTRAMENTS 9.119,61 7.872,50 1.123,62 53,04 52,16 10,50 7,79

ALTRES DESPESES 39.021,34 32.184,77 3.657,35 678,62 118,10 935,04 1.447,47

MANTENIMENTS 10.113,26 8.444,43 1.123,91 131,79 23,53 145,91 243,69

TRANSPORTS I MISSATGERIA 193,05 167,40 4,99 6,65 1,19 7,36 5,46

PUBLICITAT I REPRESENTACIÓ 2.159,07 1.810,60 125,03 71,91 12,84 79,62 59,07

TOTAL VARIABLES 242.920,75 198.452,37 10.659,35 2.987,06 1.157,00 7.595,08 22.069,89

MARGE BRUT 186.023,79 163.578,52 3.939,49 6.479,72 1.460,39 5.442,69 5.122,99

LLOGUERS 18.907,59 18.857,01 9,83 13,11 2,34 14,52 10,77

PERSONAL ADMINISTRACIO 121.293,62 94.612,18 4.932,05 5.070,69 2.491,63 4.959,12 9.227,96

PROFESSIONALS ADMINISTRACIO 23.330,48 20.796,35 492,75 657,00 117,32 727,39 539,68

AMORTITZACIONS 15.992,06 13.867,65 413,08 550,77 98,35 609,78 452,42

DETERIRORAMENT, ALIENACIO 

INMOVILITZAT 6.517,85 5.652,01 168,36 224,48 40,09 248,53 184,39

PRIMES D'ASSEGURANCES 3.491,18 3.105,34 75,02 100,03 17,86 110,75 82,17

DESPESES FINANCERES 11.130,02 50.470,68 1.503,38 2.004,51 357,95 2.219,28 1.646,56

TOTAL FIXES 200.662,80 156.890,55 6.091,09 6.616,08 2.767,59 6.670,09 10.497,39

MARGE EXPLOTACIÓ -14.639,01 6.687,97 -2.151,61 -136,35 -1.307,20 -1.227,40 -5.374,40

DESPESES 16.627,16 14.376,38 427,52 549,63 98,15 723,99 451,50

INGRESSOS 278,54 152,33 46,05 0,17 0,01 59,93 20,05

EXTRAORDINARIS -16.348,62 -14.224,05 -381,47 -549,46 -98,14 -664,06 -431,45

RESULTAT -30.987,63 -7.536,08 -2.533,07 -685,81 -1.405,34 -1.891,45 -5.805,86

COMPTE EXPLOTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON

 
 
 
 
 
En Barcelona, a 31 de marzo de 2021, quedan formuladas las cuentas anuales, dando su 
conformidad mediante firma los representantes legales de la Entidad. 
 
 
 


