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ASSOCIACIÓ  PRO DISCAPACITATS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS –APRODISA BALANCE 
ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 

_______ 
 

ACTIVO Notas de la 
memoria Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 656.973,62 653.156,68
      I. Inmovilizado intangible 0,01 0,01
      2. Aplicaciones informáticas 6 0,01 0,01
      II.  Inmovilizado material 644.937,26 641.120,32
      1. Terrenos y construcciones 5 631.569,03 629.130,68
      2. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5 11.151,72 8.568,62
      3. Mobiliario y equipos para proceso de información 5 2.173,03 3.377,54
      4. Otro inmovilizado material 5 43,48 43,48
      VI. Inversiones financieras a largo plazo 12.036,35 12.036,35
      4. Otros activos financieros 8 12.036,35 12.036,35

B) ACTIVO CORRIENTE 1.163.701,45 1.071.717,38
      II. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y 
otras cuentas a cobrar
          cobrar 194.416,09 174.134,50
      1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios 8 56.263,27 79.829,85
      4. Otros deudores 8 3.562,10 5.550,20
      6. Activos por impuesto corriente 8.2-12 0,00 0,00
      7. Otros créditos con las Administraciones Públicas 8.2-12 134.590,72 88.754,45
      III. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00
      4. Otros activos financieros 8 0,00 0,00
      V. Periodificaciones a corto plazo (433,30) 1.784,88
      VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 969.718,66 895.798,00
      1. Tesorería 969.718,66 895.798,00
      2. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.820.675,07 1.724.874,06

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 
memoria Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

A) PATRIMONIO NETO 1.487.819,61 1.390.809,34
      A-1) Fondos propios 1.487.819,61 1.390.809,34
      III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.390.809,34 1.292.632,75
      1. Remanente 2h - 10 1.390.809,34 1.292.632,75
      IV.  Excedente del ejercicio 2h - 3-10 97.010,27 98.176,59

B) PASIVO NO CORRIENTE 2h - 14 b 21.397,39 21.896,90
      I. Provisiones a largo plazo 21.397,39 21.896,90
      1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 21.397,39 21.896,90
      II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00
      1. Deudas con entidades de crédito 9 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 311.458,07 312.167,82
      I. Provisiones a corto plazo 14 a 211.592,87 209.244,78
      II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00
      5. Otros pasivos finacieros 9 0,00 0,00
      IV. Acreedores por actividades  y otras cuentas a pagar 99.865,20 102.923,04
      2. Acreedores varios 9 17.855,28 7.742,89
      3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 9 33.449,77 49.387,29
      4. Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Administraciones Públicas 12 48.560,15 45.792,86

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.820.675,07 1.724.874,06  
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Las notas de la memoria abreviada adjuntas forman parte integrante de estas cuentas anuales abreviadas  
 

ASSOCIACIÓ  PRO DISCAPACITATS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS –APRODISA 
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

Cuenta de resultados abreviada Notas de la 
memoria Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos por las actividades 988.978,31 989.959,64
       a) Ventas y prestaciones de servicios 261.599,42 260.881,52
       b) Ingresos recibidos con carácter periódico  7.363,12 8.154,00
       d) Subvenciones oficiales a las actividades 11 702.649,57 688.607,92
       e) Donaciones y otros ingresos de las actividades 11 17.366,20 32.316,20

5. Aprovisionamientos (22.301,61) (20.361,50)
       a) Consumos y deterioros de existencias 13 a (8.982,79) (8.520,75)
       b) Trabajos realizados por otras entidades 13 a (13.318,82) (11.840,75)

7. Gastos de personal 2h - 13 b - 14b (799.047,21) (808.274,81)
       a) Sueldos, slarios y asimilados (616.756,65) (636.829,21)
       b) Cargas sociales 11 (182.290,56) (171.445,60)

8. Otros gastos de explotación (95.408,30) (86.771,09)
       a) Servicios exteriores (93.238,92) (84.879,20)
       a1) Arrendamientos y cánones (906,00) (906,00)
       a2) Reparación y conservación (9.033,86) (2.683,33)
       a3) Servicios Profesionales independientes (27.855,45) (28.257,64)
       a4) Primas de seguros (3.675,72) (3.683,84)
       a6) Servicios bancarios (2.428,60) (1.957,36)
       a7) Publicidad y Propaganda (1.324,12) (1.732,00)
       a9) Suministros (38.268,05) (36.509,38)
       a10) Otros servicios (9.747,12) (9.149,65)

       b) Tributos (2.169,38) (1.891,89)

      c) Pérdidas,deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales 13 c 0,00 0,00

9.   Amortización del inmovilizado 5-6 (6.868,27) (6.434,88)

11. Exceso de provisiones 14 32.223,69 30.360,57

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00
       b) Resultado por enajenaciones y otras 0,00 0,00

13. Otros resultados 13 d (538,34) (301,34)

 I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 97.038,27 98.176,59

14. Ingresos financieros 0,00 0,00
       b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00
         b2) De terceros 0,00 0,00

15. Gastos financieros (28,00) 0,00
       b) Por deudas con terceros (28,00) 0,00

 II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) (28,00) 0,00

 III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II) 97.010,27 98.176,59

 IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19) 3-10 97.010,27 98.176,59  
 
 
 
 
 
 
Las notas de la memoria abreviada adjuntas forman parte integrante de estas cuentas anuales abreviadas 
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ASSOCIACIÓ  PRO DISCAPACITATS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS –APRODISA ESTADO DE 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021 

__________ 
 

 Estado de cambios en el patrimonio neto                                  
Ejercicio 2021

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores

Excedente del 
ejercicio Total

A Saldo, final del ejercicio 2019 1.248.423,00 44.209,75 1.292.632,75
I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores -- -- --
II. Ajustes por errores 2019 y anteriores -- -- --
B. Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2020 1.248.423,00 44.209,75 1.292.632,75
I. Excedente del ejercicio -- 98.176,59 98.176,59
II. Total ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto -- -- --
III. Operaciones de patrimonio neto
IV. Otras variaciones del patrimonio neto 44.209,75 -44.209,75 0,00

C. Saldo, final del ejercicio 2020 1.292.632,75 98.176,59 1.390.809,34
I. Ajustes por cambios de criterio 2020 y anteriores -- -- --
II. Ajustes por errores 2020 y anteriores -- -- --
D. Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2021 1.292.632,75 98.176,59 1.390.809,34
I. Excedente del ejercicio -- 97.010,27 97.010,27
II. Total ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto -- -- --
III. Operaciones de patrimonio neto
IV. Otras variaciones del patrimonio neto 98.176,59 -98.176,59 0,00

E. Saldo, final del ejercicio 2021 1.390.809,34 97.010,27 1.487.819,61  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas de la memoria abreviada adjuntas forman parte integrante de estas cuentas anuales abreviadas 
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ASSOCIACIÓ  PRO DISCAPACITATS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS –APRODISA MEMORIA 
ABREVIADA 2021 

__________ 
 
1. Actividad de la entidad 
 

De acuerdo con el Artículo 2º de sus Estatutos, la ASSOCIACIÓ PRO DISCAPACITATS DE 
SANT ADRIÀ DE BESÒS -APRODISA (en adelante APRODISA) tiene por finalidad:  
 

“La promoción de toda clase de centros, establecimientos, servicios, acciones y actividades 
destinadas a la atención y mejora de la calidad de vida de las personas discapacitadas 
psíquicas, fomentando la autonomía personal y social de las mismas, y velar y promocionar la 
defensa de sus derechos. 
 
Especialmente cuidará de la formación profesional de las personas con discapacidad intelectual 
y su integración laboral, así como también de la atención residencial y social” 
 
Podrá promover y realizar actividades deportivas y de tiempo libre. 
 
La Asociación contará con todos los medios legales a su alcance para la obtención de sus fines. 
 
Queda excluido todo ánimo de lucro”. 
 

La actividad de la Asociación coincide con su objeto social, concretándose la vertiente de la formación 
profesional e integración laboral, mediante la prestación de servicios de manipulados, limpieza de 
comunidades y buzoneo con el personal discapacitado que tiene contratado. Por la naturaleza social de las 
actividades de la Asociación, ésta recibe subvenciones esencialmente de la Administración Pública. La 
totalidad de los recursos obtenidos se han destinado a cumplir las finalidades de la Asociación. 
 
Aprodisa gestiona el Centro Ocupacional Sant Adrià, de titularidad Departamento de Derechos Sociales, 
ubicado en c/ Frederica Montseny n1 bajos así   como el Centro Especial de Trabajo en la calle Ricart 41 
de la localidad, servicio laboral creado en el año 1997. 
 
APRODISA cuenta con un Centro Especial de Trabajo (CET) y con un Centro Ocupacional (COSAB). 
 

• CENTRO OCUPACIONAL SANT ADRIA DEL BESÒS – COSAB, es un recurso de 
atención diurna para persones adultas con discapacidad intelectual en edad laboral con un grado de 
discapacidad igual o superior al 65%, según la valoración hecha por el equipo de EVO de la Dirección 
General de Protección Social, pueden estar atendidas en el Servicios de Terapia Ocupacional, en función 
de lo que establece la normativa en el decreto 279/1987 del 27 de agosto que regula los Centros 
Ocupacionales para personas con disminución. 
 
El Centro Ocupacional se considera un medio que hace posible que las personas con discapacidad 
intelectual asuman a través del Programa Individual de Rehabilitación (PIR), mayor igualdad de 
oportunidades, de bienestar y mejora de la adaptación en el entorno mediante la realización de actividades 
de ocupación terapéutica, personales, sociales y de promoción de la salud, potenciando las capacidades 
intelectuales, la conducta adaptativa, la participación e interacción social, la salud y el entorno. En 
definitiva, trabajar para que las persones con discapacidad intelectual mejore su calidad de vida. 
En aplicación del Proyecto Técnico de los Servicios Sociales para la Gestión del Centro Ocupacional para 
personas con Discapacidad Intelectual y habiendo comenzado el Proceso de Transformación del Centro 
(Plena Inclusión) se proponen un cambio de paradigma orientado en un Servicio Centrado en la Persona. 
De este modelo el centro se organiza en dos grupos A/B, grupos que son flexibles y cambiantes en 
función de los intereses y elecciones de las personas.  
 
La metodología sigue el paradigma de la PCP (Planificación Centrada en la Persona), por tanto los 
criterios, para determinar las acciones a realizar, han estado los que fomentan  las competencias 
personales con los soportes personalizados necesarios en entornos inclusivos, con la finalidad de que la 
persona sienta satisfacción y bienestar personal como ciudadano de pleno derecho; y guiadas en el respeto 
de los derechos y obligaciones de la persona.  
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Es potencia, a la vez, el trabajo cooperativo i rehabilitador, tendiendo a favorecer las relaciones 
interpersonales en el grupo de igualdades y complementado con el trabajo individual y/o familiar que 
cada usuario pueda necesitar. 
 
Objetivos dirigidos a los usuarios:  
 

• Desarrollo y protección de la autonomía personal, autoestima y equilibrio emocional, 
incrementando la autoestima, el propio sentimiento de utilidad, autodeterminación, potenciación 
de la auto imagen corporal, manteniendo y mejorando la autoestima  de los hábitos personales, 
conservando las aptitudes físicas y mentales. 

• La capacitación social; La formación en habilidades, hábitos y destrezas encaminadas a 
conseguir la convivencia social, así como la orientación de los usuarios hacia la utilización de 
los recursos comunitarios necesarios para su desarrollo y relación social. 

• Habilitación laboral; La realización de una actividad ocupacional que permita desarrollar 
habilidades, hábitos y destrezas laborales y, por otro lado, la formación para la preparación e 
integración laboral. 

 
Objetivos dirigidos para la mejora del Servicio: 
 

• Asegurar el respeto de los derechos de los usuarios. 
•  Iniciar o mantener los lazos establecidos con las diferentes entidades, Instituciones o 

profesionales de referencia para hacer posible la atención integral de la persona. 
• Favorecer el conocimiento y relación entre las familias de los usuarios mediante actividades 

destinadas a la cohesión social y sentimiento de pertenecer a este colectivo. 
• Fomentar y orientar  hacia la  inclusión social mediante la participación en la vida comunitaria y 

en las actividades del entorno social. 
• Facilitar la formación de los profesionales del Centro Ocupacional para mantener la mejora de la 

calidad de la atención de las persones con discapacidad y de sus familias. 
 
El Centro realiza actividades de ajuste personal y social dirigidas al usuario que, con participación 
directa de este, tienen por objetivo una habilitación estructural de la persona y una mejora de la relación 
con el entono cívico. Actividades entre otras de:  
 

• Actividades para el desarrollo de las tareas de la vida diaria 
• Actividades deportivas 
• Espacio “Yo decido” 
• Actividades rehabilitadoras / terapéuticas 
• Centros de interés 

 
En función de los intereses, necesidades y expectativas de los usuarios, se establecen los centros 
de interés en torno al cual se trabajan aptitudes, hábitos y aprendizajes funcionales. 

 
• Salidas y actividades culturales, celebración de tradiciones 

 
Siguiendo con los protocolos y medidas de seguridad y de higiene, no ha sido posible realizar 
la celebración de tradiciones como se hacía habitualmente (salidas, fiesta, baile) pero se han 
celebrado los cumpleaños de los usuarios/profesionales y las tradiciones haciendo adaptaciones a 
la situación pandémica. Se ha puesto en valor estos eventos como elementos necesarios para 
mantener la socialización y el estado emocional, áreas muy afectadas por las medidas restrictivas 
que se han tenido que aplicar por la emergencia sanitaria. 
 

- Carnaval donde las personas podían venir disfrazadas de casa, con la colaboración 
familiar, y tarde de música y pica-pica. 

- Día de la mujer: Se hizo una jornada en el centro para fomentar derechos y valores 
como la igualdad, equidad, añadiéndonos a la campaña de Dincat para celebrar ese 
día. "MUJER ES PODER". 

- San Jordi: Se hizo una colaboración con el Centro Cultural Besòs pintando puntos 
de libros que después van a estar en la exposición de este recurso. Asimismo, en el 
centro se hizo una manualidad "rosa de Sant Jordi" que la persona trajo a casa. 
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- San Juan: la empresa de catering Serunion obsequió tortas que se tomaron en la 
tarde con refresco y karaoke. 

- Castañada: Cada persona de forma voluntaria, con la colaboración de la familia o 
referentes, trajo castañas, boniatos, panellets… que comieron por la tarde con 
música y refrescos. 

- Navidad: Cada persona elaboró una manualidad de Navidad, decoración de piñas, 
que después la llevó a casa. También nos visitó Papá Noel 
 

Con la mejora de la situación de pandemia en noviembre se programó una salida al MHIC para 
ver la exposición “MAKING OF SOLO IDA: UNA EXPOSICIÓN EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA”. Sólo realizó la salida un grupo el 02/12/2021, de los cuatro que eligieron la 
salida, por el empeoramiento de la situación de COVID. 
 

• Actividad en el Casal Cívico Besòs (lunes, martes, jueves y viernes) 
 
Como se ha hecho referencia anteriormente, después de un año con asistencia alterna y delante la 
necesidad de familias y usuarios de atención continuada, pero llevando a cabo los protocolos del 
plan de reincorporación y la situación de pandemia del momento, se busca un recurso externo 
cercano al centro valorando la idoneidad del CCSBB. Se hace sondeo a las familias en relación 
en la asistencia y la respuesta fue muy positiva el 90% confirmó y firmó el documento de 
responsabilidad facilitada por el recurso. Se nos concede dos salas, una en la planta baja con 
capacidad para 22 personas y otra en la planta superior para 10 personas. 
 
En noviembre cuando se reanuda la asistencia de los usuarios al 100%, y basándonos en la 
valoración positiva de las personas que han participado durante el mes de octubre y qué es un 
espacio en el que se favorece la inclusión social se mantiene la actividad reorganizando grupos y 
días de asistencia. Las características de este espacio permiten desarrollar actividades 
individualizadas y grupales desde el mantenimiento de competencias básicas, manualidades, 
comunicación, visionados pedagógicos, escenificaciones, resolución de conflictos... 
 

Actividades de ocupación terapéutica 
 
Son aquellas que consisten en la realización de tareas que eviten las ocupaciones rutinarias, siempre que 
sea posible, con la finalidad de que el usuario pueda darse cuenta de la consecución de un resultado 
material satisfactorio. 
 
Cuando así lo determine el equipo técnico y quede reflejado al PIR, la terapia ocupacional será orientada 
hacia la preparación para la integración laboral. Por otro lado, con el objetivo de incrementar la 
autoestima y el propio sentimiento de utilidad, los usuarios reciben mensualmente, una gratificación 
económica que se determina en función de diferentes tablas de registro. 
 
CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO – CET. 
 
Su creación en el año 1997 permitió responder a las necesidades de las personas con discapacidad 
psíquica y con la capacidad productiva de la localidad de Sant Adrià del Besos y alrededores atendidas en 
la asociación ante la falta de respuesta en el mercado ordinario. 
 
El CET inicia el año 2021 con la incertidumbre de poder realizar un ejercicio económico con garantías de 
viabilidad del servicio debido a la pérdida de facturación del año anterior con la fragilidad del colectivo 
con el que trabaja. El hecho de que el objeto de ocupación del servicio productivo haya sido considerado 
de carácter esencial y centrado en la limpieza nos ha permitido mantener con el apoyo de la entidad la 
sostenibilidad del servicio. 
 
En el transcurso del año las planificaciones esmeradas y el estudio de la distribución y rotación de los 
trabajadores por las diferentes brigadas del servicio nos ha permitido dar respuesta a las obligaciones 
contractuales con nuestros clientes con un margen muy reducido de gestión, es por eso que la flexibilidad 
y versatilidad de los equipos es un valor a destacar. 
 
El volumen de tareas manipulativas realizadas en el año 2021 tanto en el servicio laboral como aquellas 
tareas destinadas a la ocupación terapéutica en el Centro Ocupacional ha sufrido una disminución 
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considerable tanto a nivel de continuidad de la actividad como el volumen de facturación representando 
un 7.92% respecto al volumen de facturación general. 
 
En 2021 el servicio laboral realiza la distribución del Calendario Fiscal de la localidad al mes de enero, se 
reanuda el reparto de la Revista Vivir en el último trimestre según las nuevas indicaciones por situación 
pandémica y un buzoneo en el mes de diciembre en el barrio de La Catalana. El porcentaje de facturación 
en 2021 es de un 0.28 %: hay una pérdida considerable de ingresos respecto a años anteriores 
 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
 
Para el mantenimiento de los lugares de trabajo de nuestra plantilla, el Proyecto de Ocupación del Centro 
tiene que flexibilizar y optimizar al máximo los recursos humanos y materiales como criterios de 
planificación para dar respuesta a las exigencias del mercado. En la última década el Centro ha 
consolidado la actividad laboral versus la intervención en entornos ordinarios. 
 
La actividad del Centro está distribuida según los siguientes servicios: brigadas de limpieza, manipulados 
y distribuciones según volumen de facturación. 
 

 

 
 
El volumen de empleabilidad del servicio y de facturación importante son las brigadas de limpieza que 
distinguimos en dos apartados: comunidades, locales y parkings que se realizan según planificación diaria 
y/o quincenal y el Servicio de Limpieza del Tanatorio del Litoral de la localidad, que es un cliente 
diferenciado en cuanto a organización interna y funcionamiento. 
 
ACTIVIDADES DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL   
 
El equipo USAP es un Servicio especializado dentro del marco de ajuste personal y social de soporte a las 
persones contratadas en el Centro Especial de Trabajo. La atención a los trabajadores/as de CET implica 
el acompañamiento en el proceso de incorporación al Servicio, durante su permanencia y progresión en el 
mismo. 
 
La formación y cualificación de nuestros trabajadores y trabajadoras mejora el cumplimiento de un 
trabajo con calidad a la vez que mejora los criterios de rentabilidad y viabilidad del trabajo realizado. La 
formación se realiza para capacitar a los trabajadores en técnicas y o habilidades básicas desde sus 
capacidades para mejorar la adaptación en el lugar de trabajo. 
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La formación y cualificación de nuestros trabajadores y trabajadoras mejora la consecución de un trabajo 
con calidad a la vez que mejora los criterios de rentabilidad y viabilidad del trabajo realizado. 
  
La formación se realiza para capacitar a los trabajadores en técnicas y o habilidades  básicas desde sus 
capacidades para mejorar la adaptación.  
 
 
Por otro lado, APRODISA organiza una serie de actividades, dirigidas a los usuarios y a sus familias, que 
se desarrollan de forma periódica o ocasional durante el año en función de las demandas o interés del 
colectivo vinculado a la Entidad. Los objetivos son los siguientes: 
 

- Desarrollo y potenciación de la autonomía personal, autoestima y equilibrio emocional. 
- La Capacitación social. Formación en habilidades, hábitos y destrezas encaminados a 

conseguir la convivencia social. 
- Habilitación laboral. 

 
Manteniendo el objetivo de trabajo para la inclusión social y el beneficio de la cohesión social y en 
beneficio de la cohesión entre los diferentes usuarios y familias, APRODISA ha colaborado en la 
organización de diferentes propuestas y ha movilizado su colectivo de persones con discapacidad y su 
entorno familiar a participar como ciudadanos, entendiendo que las actividades propuestas se dirigían a la 
población en general y son un vehículo de normalización.  
 
Usuarios y familiares del Centro Ocupacional Sant Adrià, participan de forma habitual en estas 
propuestas.  
 
La última adjudicación por parte de la Generalitat de Catalunya de la gestión del Centro Ocupacional ha 
sido en el año 2017, siendo este contrato prorrogable, previo acuerdo expreso de ambas partes, por 
anualidades naturales, hasta siete años más uno prorrogable.  
 
La moneda funcional utilizada es el euro. 
 
APRODISA, se rige por los estatutos de la propia Asociación y por el contenido de la Llei 7/1997, de 18 
de Juny, d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, modificada por la Llei 4/2008, de 24 d’Abril. 
 
Su ejercicio social coincide con el año natural. La presente memoria abreviada y los documentos anexos 
se refieren al ejercicio anual comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 
APRODISA tiene asignado el número de identificación fiscal G60282654 y figura inscrita en el Registro 
de Asociaciones de la Direcció General de Dret i d’Entitats  Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, con el número de inscripción 14351. 
 
El Consejo Rector de la Asociación está formado por las siguientes personas: 
 

Dª MANUEL MOLINA CUADRADO  PRESIDENTE 
D. MANUEL MOLINA MOLERO  VICEPRESIDENTE 
Dª ANA CAJA RODRÍGUEZ   SECRETARIA 
D. JOSÉ MANUEL NARVÁEZ CEREZO TESORERO 
Dª MONTSERRAT BONO INIESTA  VOCAL 
D. MANUEL CODES SÁEZ   VOCAL 
Dª MERY LUZ DELGADO RENDÓN  VOCAL 
D. JOSÉ MANUEL NARVÁEZ CEREZO VOCAL 
D. LUÍS CARRASCO PORRAS  VOCAL 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
a) Imagen fiel 
 

 Las presentes cuentas anuales abreviadas se han formulado de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Asociación, que es el establecido en el Plan de Contabilidad de las 
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Fundaciones y las Asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya aprobado por el 
Decreto 259/2008, de 23 de diciembre, y su modificación por el Decreto 125/2010, de 14 de septiembre. 

 
 En lo que no quede previsto en el Plan de Contabilidad mencionado, el marco normativo de información 

financiera se remitirá a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, que se 
consideran los establecidos en: 

 
i. la normativa civil aplicable a las entidades sin ánimo de lucro sujetas a la legislación de 

Catalunya. 
ii. las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas. 
iii. el resto de la normativa contable que sea específicamente aplicable. 

 
 Las cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por la Junta Directiva a partir de los registros 

contables de la Asociación a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se han aplicado los principios contables y 
criterios de valoración recogidos en la legislación que forma el marco normativo de información 
financiera aplicable a la Asociación, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la entidad. 

 
 La Junta Directiva considera que el grado de cumplimiento de las actividades de la Asociación ha sido 

correcto. Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General 
de miembros de la Asociación, estimándose que será aprobada sin modificación alguna. 

 
 Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior fueron aprobadas por la Asamblea General de 

miembros de la Asociación el 1 de julio de 2021. 
 

b) Principios contables no obligatorios aplicados  
 
No se han aplicado otros principios contables distintos a los establecidos en el Plan de Contabilidad de las 
Fundaciones y las Asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La Asociación ha elaborado sus cuentas anuales abreviadas bajo el principio de empresa en 
funcionamiento y sobre la base de que no existe ningún riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
En las cuentas anuales abreviadas se han utilizado estimaciones realizadas por la Junta Directiva de la 
Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
 
- La vida útil de los activos materiales e intangibles. 
- La evaluación de riesgos y provisiones. 
 
Estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de la 
formulación de estas cuentas anuales abreviadas sobre los hechos analizados. 
 
Dado que es imposible descartar que, a pesar de que tales estimaciones se realizaron en función de la 
mejor información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales abreviadas, se produzcan 
acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, las 
posibles modificaciones se harían reconociendo y explicando los cambios de estimación y sus efectos en 
las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
 
d) Comparación de la información 
 
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación abreviado, de 
la cuenta de resultados abreviada y de la memoria abreviada, además de las cifras del ejercicio 2020, las 
correspondientes al ejercicio anterior. 
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e) Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar la compresión del balance abreviado, de la cuenta de resultados abreviada, y del 
estado de cambios en el patrimonio neto, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los 
análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria abreviada. 
 
f) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance, a excepción de las 
partidas que son objeto de desglose entre corto y largo plazo. 
 
g) Cambios en criterios contables 
 
No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales abreviadas de ejercicios anteriores por 
cambios de criterios contables. 
 
h) Corrección de errores 
 
Estas cuentas anuales abreviadas no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores de 
ejercicios anteriores detectados durante el ejercicio presente.   
3. Aplicación de resultados 
 
La propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio por parte de la Junta Directiva que se 
presentará para su aprobación a la Asamblea General de miembros de la Asociación, es la siguiente (en 
euros): 
 
Base de reparto Importe 
Excedente del ejercicio 97.010,27 
Total base de reparto = Total aplicación 97.010,27 

 
Aplicación a Importe 
Remanente 97.010,27 
Total 97.010,27 

 
No existen otras limitaciones a la aplicación de los excedentes que las establecidas legalmente con 
carácter general. 
 
 
4. Normas de registro y valoración  
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Asociación en la elaboración de las 
cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021, han sido las siguientes: 
 
a) Inmovilizado intangible 
 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se 
valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su 
vida útil) y por las pérdidas de deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los activos intangibles con 
una vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro. 
 
La Asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe 
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento 
de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores, se explican en el apartado c) de esta Nota. 
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i. Las aplicaciones informáticas se registran al coste de adquisición y se amortizan linealmente en 
función de la vida útil estimada, que es de 3 años.  Los costes de mantenimiento de los sistemas 
informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren. 

  
b) Inmovilizado material 
 
Las inmovilizaciones materiales, incluidos los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado, se 
registran al coste, ya sea éste el de adquisición o el de producción, neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.   
 
Las mejoras, costes de ampliación y modernización en bienes que alargan la vida útil de dichos activos 
son capitalizadas como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de 
los elementos sustituidos o renovados. Los gastos de mantenimiento y conservación, siguiendo el 
principio de devengo, se cargan a resultados en el momento en que se producen. 
 
 
En el caso de bajas, retiros, o cuando no se espera obtener beneficios o rendimientos económicos futuros 
de los elementos de las inmovilizaciones materiales, su coste de adquisición y su amortización acumulada 
se eliminan de los registros contables. El beneficio o pérdida resultante se lleva a resultados. 
 
La amortización de las inmovilizaciones materiales se inicia a partir de la fecha de su puesta en 
funcionamiento, y se realiza linealmente en función de su vida útil estimada considerando un valor 
residual nulo, como sigue: 
 
Descripción % de amortización 
Maquinaria 25% 
Construcciones 2% 
Mobiliario 25% 
Equipos para proceso de información 20 - 25% 
Elementos de transporte 16% 

 
A los  terrenos no se les aplica amortización al considerarse  que tienen vida útil indefinida. 
 
La Junta Directiva de la Asociación considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos, calculando éste en base a lo explicado en el punto 4c de esta memoria 
abreviada. 
 
c) Deterioro del valor del inmovilizado material e intangible 
 
La Asociación evalúa, en cada fecha de cierre del balance, si existe algún indicio de deterioro de valor de 
algún activo.  Si existiera cualquier indicio, se calcula el importe recuperable del activo. 
 
Los reconocimientos de deterioro de valor se reconocen cuando el valor contable supera el importe 
recuperable del bien en cuestión, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos 
los gastos de venta y su valor en uso. 
 
En el ejercicio no se han registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado material e intangible. Ni 
tampoco en el ejercicio anterior.   
  
d) Arrendamientos 
 
Se entiende como arrendamientos, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, 
por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie 
de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 
 
i. Arrendamiento operativo.  
 

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. 
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Cuando la Asociación actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento incluyendo 
incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a la cuenta de 
resultados, en función de la vida del contrato. 

 
ii. Arrendamiento financiero.  

 
La Asociación no tiene operaciones de arrendamiento financiero. 
 

e) Instrumentos financieros 
 
La Asociación tiene registrados como tales, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una 
entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra. Se 
consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes: 
 
i. Activos financieros. Se reconocen en el balance cuando se lleva a cabo su adquisición y se 

registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de la operación. 
 

- Préstamos y partidas a cobrar. Corresponden a créditos (comerciales o no comerciales) 
originados a cambio de suministrar efectivo, bienes o servicios y cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se 
valoran a su “coste amortizado” reconociendo en la cuenta de resultados los intereses 
devengados en función de su tipo de interés efectivo. Las correspondientes pérdidas por 
deterioro se dotan en función del riesgo que presentan las posibles insolvencias con respecto a su 
cobro. 
 
Adicionalmente se incluyen las fianzas que son activos financieros que representan cantidades 
de efectivo entregadas cuya devolución está supeditada al cumplimiento de unas condiciones 
pactadas en los contratos de alquiler y que se valoran por su valor razonable. Para la estimación 
del valor razonable de las fianzas (coste amortizado) se considera el plazo contractual máximo 
en que, como mínimo, la Asociación, como arrendataria, tiene derecho a permanecer en los 
locales arrendados. 

 
- Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. Corresponden a efectivo en caja y bancos, 

depósitos  a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son realizables en caja 
y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

 
ii. Pasivos financieros. Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasifican 

como pasivos financieros siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan una 
obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. 

 
- Préstamos de entidades de crédito. Los préstamos que devengan intereses se registran por el 

importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo 
y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período 
en que se producen. 
 

- Débitos por operaciones comerciales. Son aquellos pasivos financieros que se originan en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad. Los débitos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual se valoran por su valor nominal, al considerarse que el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo. 

 
f) Impuestos sobre beneficios 
 
APRODISA, atendiendo a su naturaleza de Asociación sin ánimo de lucro y cumpliendo con los 
correspondientes requisitos está acogida al Régimen Tributario Especial de Entidades parcialmente 
exentas.  
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De acuerdo con lo que establece el artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre sociedades, disfrutarán de 
exención en el Impuesto de Sociedades, las siguientes rentas obtenidas por la entidad: 
 
- las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o su finalidad 

específica. 
 
- las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se 

obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. 
 
- las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del 

objeto o finalidad específica cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones 
relacionadas con dicho objeto o finalidad específica. 

 
g) Ingresos y gastos 
 
La imputación de ingresos y gastos se efectúa  en función del criterio de devengo, es decir,  cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la 
Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio en base al 
porcentaje de realización de los servicios prestados, si quedaran trabajos pendientes de realizar, en tanto 
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 
 
Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de 
descuentos se registran como una minoración de los mismos. 
 
h) Provisiones y contingencias 

 
Al tiempo de formular las cuentas anuales, a Junta Directiva de la Asociación diferencia entre: 

 
-  Provisiones. Pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Asociación, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados.  
Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se estima que la entidad 
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

 
-  Pasivos contingentes. Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la Asociación. 

 
Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales abreviadas, sino que  se  informa sobre los mismos 
en las notas de la memoria abreviada, en la medida en que no sean considerados como remotos. 
 
Las provisiones son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose o su reversión, 
total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
i) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
La naturaleza de la actividad desarrollada por la entidad no se ve afectada de manera significativa por la 
normativa medioambiental vigente. En consecuencia, no se incluyen desgloses específicos en la presente 
memoria de las cuentas anuales abreviadas respecto a información de aspectos medioambientales. 
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j) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociéndose las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 
variables y sus gastos asociados. 
 
Al no existir ninguna remuneración a largo plazo en forma de prestación definida ni indefinida no se 
reconocen pasivos por este concepto.  
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal de los contratos de empleo, y 
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus 
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se 
toma la decisión de efectuar el despido y éste se comunica. 
 
k) Subvenciones, donaciones y legados 

 
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Asociación sigue los 
criterios siguientes. 
 
i. Subvenciones a la explotación. Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su 

concesión, la Asociación estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma 
y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de 
forma que se asegure en cada período una adecuada correlación contable entre los ingresos 
derivados de la subvención y los gastos subvencionados. 

 
ii. Subvenciones, donaciones y legados recibidos para el establecimiento o estructura fija de la 

Asociación. Cuando no son reintegrables, se clasifican en el patrimonio neto, por el importe 
concedido una vez deducido el efecto impositivo. Se procede al registro inicial, una vez recibida 
la comunicación de su concesión, en el momento que se estima que no existen dudas razonables 
sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de 
concesión. Se imputan como ingreso del ejercicio en proporción a la dotación a  la amortización 
efectuada para los activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no 
depreciables, en cuyo caso se imputan en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja 
en inventario de los mismos. 
 

l) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 
Excepto los sueldos de los propios discapacitados intelectuales, miembros con pleno derecho de la 
Asociación, ésta no ha realizado otras operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio. 
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5. Inmovilizado material  
 
Los movimientos de los saldos incluidos en estos epígrafes han sido los siguientes (en euros):  
 
 

 
Ejercicio 2021 

Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones 
técnicas, 

maquinaria y 
utillaje 

Mobiliario y 
equipos para 

proceso de 
información 

 
Otro 

inmovilizado 
material 

 
Total 

Inmovilizado 
material 

COSTE      
Saldo inicial 632.500,00 164.073,78 34.618,29 38.855,29 870.047,36 
Altas 
Bajas/Traspasos 

7.034,64 
-- 

3.650,57 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

10.685,21 
-- 

Saldo final 639.534,64 167.724,35 34.618,29 38.855,29 880.732,57 
AMORTIZACIÓN      
Saldo inicial -3.369,32 -155.505,16 -30.068,34 -39.984,22 -228.927,04 
Dotación 
Bajas 

-4.596,29 
-- 

-1.067,47 
-- 

-575,84 
-- 

-628,67 
-- 

-6.868,27 
-- 

Saldo final -7.965,61 -156.572,63 -30.644,18 -40.612,89 -235.795,31 
VALOR NETO      
Inicial 629.130,68 8.568,62 4.549,95 -1.128,93 641.120,32 
Final 631.569,03 11.151,72 3.974,11 -1.757,60 644.937,26 

 
 

 
Ejercicio 2020 

Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones 
técnicas, 

maquinaria y 
utillaje 

Mobiliario y 
equipos para 

proceso de 
información 

 
Otro 

inmovilizado 
material 

 
Total 

Inmovilizado 
material 

COSTE      
Saldo inicial 632.500,00 158.727,78 32.926,71 38.855,29 863.009,78 
Altas 
Bajas/Traspasos 

-- 
-- 

5.346,00 
-- 

1.691,58 
-- 

-- 
-- 

7.037,58 
-- 

Saldo final 632.500,00 164.073,78 34.618,29 38.855,29 870.047,36 
AMORTIZACIÓN      
Saldo inicial -1.236,74 -154.437,69 -27.706,07 -39.355,55 -222.736,05 
Dotación 
Bajas 

-2.132,58 
-- 

-1.067,47 
-- 

-2.362,27 
-- 

-628,67 
-- 

-6.190,99 
-- 

Saldo final -3.369,32 -155.505,16 -30.068,34 -39.984,22 -228.927,04 
VALOR NETO      
Inicial 631.263,26 4.290,09 5.220,64 -500,26 640.273,73 
Final 629.130,68 8.568,62 4.549,95 -1.128,93 641.120,32 

 
El valor de los terrenos adquiridos en 2019 asciende a 526.493,00 euros. 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de vidas útiles y métodos de 
amortización. 
 
Según se desprende de los cuadros anteriores, no se han realizado ninguna corrección valorativa de los 
bienes de inmovilizado material e intangible. Los bienes totalmente amortizados y que aún continúan en 
uso ascienden a 220.761,81 euros (220.544,23 euros en el ejercicio anterior) 
 
La política de la Asociación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Los miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación revisan anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los 
riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 
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a) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 
 
La Asociación no dispone de bienes de inmovilizado material adquiridos en virtud de contratos de 
arrendamiento financiero u operaciones de naturaleza similar. 
 
6. Inmovilizado intangible 
 
Los movimientos de los saldos incluidos en estos epígrafes en el ejercicio 2021 y 2020 han sido los 
siguientes (en euros):  
 
 
 
Ejercicio 2021 

 
Aplicaciones 
informáticas 

Total 
Inmovilizado 

intangible 
COSTE   
Saldo inicial 5.036,29 5.036,29 
Altas -- -- 
Saldo final 5.036,29 5.036,29 
AMORTIZACIÓN   
Saldo inicial -5.036,28 -5.036,28 
Dotación -- -- 
Saldo final -5.036,28 -5.036,28 
VALOR NETO   
Inicial 0,01 0,01 
Final 0,01 0,01 
 
 
 
Ejercicio 2020 

 
Aplicaciones 
informáticas 

Total 
Inmovilizado 

intangible 
COSTE   
Saldo inicial 5.036,29 5.036,29 
Altas -- -- 
Saldo final 5.036,29 5.036,29 
AMORTIZACIÓN   
Saldo inicial -4.792,39 -4.792,39 
Dotación -243,89 -243,89 
Saldo final -5.036,28 -5.036,29 
VALOR NETO   
Inicial 243,90 243,90 
Final 0,01 0,01 
 
Los bienes totalmente amortizados y que aún continúan en uso ascienden a 5.036,29 euros (3.391,05 
euros en el ejercicio anterior) 
 
7.  Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
7.1 Arrendamientos financieros 
 
La Asociación no tiene arrendamientos financieros. 
 
7.2 Arrendamientos operativos 
 
La Asociación no ha tenido gastos por arrendamientos operativos, si bien en 2019 si tuvo tales gastos por 
arrendamientos operativos reconocidos en la cuenta de resultados, correspondientes al contrato de alquiler 
de la Asociación Aprodisa, sito en Calle Ricart 41, de Sant Adrià del Besòs. Se pagaron rentas en 2019 
por este concepto por importe de 11.037,45 euros. En 2019 el inmueble fue adquirido por la Asociación 
tal y como se expresa en la nota 5. 
 
La asociación tiene otros arrendamientos correspondientes a rentings de equipo de oficina por importe de 
906,00 euros (mismo importe en el ejercicio anterior). 
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Estos arrendamientos operativos pueden ser cancelables. 
 
8.  Activos financieros 
 
8.1 Categorías de activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas 
 

CLASES

CATEGORIAS 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Préstamos y partidas a cobrar 12.036,35 12.036,35 59.825,37 85.380,05 71.861,72 97.416,40
TOTAL 12.036,35 12.036,35 59.825,37 85.380,05 71.861,72 97.416,40

Créditos y otros

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS A LARGO 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS A CORTO TOTAL

Créditos y otros

 
 
Los activos financieros a largo y corto plazo son  principalmente Fianzas entregadas,  a la Generalitat de 
Catalunya por la presentación del concurso para la gestión del Centro Ocupacional y en los locales donde 
la Asociación gestiona sus dos centros: el Centro Ocupacional y el Centro Especial de Trabajo. Se valoran 
por su nominal. 
 
No se ha considerado necesario dotar cuentas correctoras de los activos financieros representativas de 
pérdidas por deterioro originadas por riesgo de crédito. 
 
8.2 Usuarios y otros deudores 
 
El desglose de la partida B.II del activo del balance “Usuarios, patrocinadores y deudores de las 
actividades y otras cuentas a cobrar”, con la indicación del movimiento habido en el ejercicio es la 
siguiente (en euros): 
 
 
Ejercicio 2021 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 
Usuarios y deudores por ventas y 
prestación de servicios 
Otros deudores 
Activos por impuesto corriente 
Otros créditos con las Administraciones 
Públicas 

 
79.829,85 
5.550,20 

-- 
 

88.754,45 

 
329.063,46 

29.936,70 
-- 

 
708.342,66 

-352.630,04 
-31.924,80 

-- 
 

-662.506,39 

 
56.263,27 
3.562,10 

-- 
 

134.590,72 
Total 174.134,50  1.029.579,94 -1.106.161,39 194.416,09  
 
 
Ejercicio 2020 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 
Usuarios y deudores por ventas y 
prestación de servicios 
Otros deudores 
Activos por impuesto corriente 
Otros créditos con las Administraciones 
Públicas 

 
58.492,30 
2.839,50 

-- 
 

189.384,15 

 
308.868,89 

23.501,68 
-- 

 
697.209,37 

-287.531,34 
-20.790,98 

-- 
 

-797.839,07 

 
79.829,85 
5.550,20 

-- 
 

88.754,45 
Total 250.715,95  1.029.579,94 -1.106.161,39 174.134,50  
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9.  Pasivos financieros 
 
9.1 Categorías de pasivos financieros 
 

CLASES PASIVOS  FINANCIEROS A 
CORTO PLAZO Total 

  Otros 
CATEGORIAS 2021 2020 2021 2020 

Débitos y partidas a pagar 51.305,05 57.130,18 51.305,05 57.130,18 

TOTAL 51.305,05 57.130,18 51.305,05 57.130,18 

 
9.2 Información sobre pasivos financieros 
 
a) Clasificación por vencimientos de los pasivos financieros  
 
Todo el pasivo financiero es a corto plazo: no excediendo ningún vencimiento más allá del ejercicio 
inmediatamente siguiente (misma situación que en el ejercicio anterior). 
 
d) Deudas con garantía real 
 
No hay deuda con garantía real.  
 
c) Importe disponible en líneas de descuento, así como en pólizas de crédito 
 
Tanto al cierre del presente ejercicio como del ejercicio anterior, la entidad no dispone de líneas de 
descuento o pólizas de crédito u otro tipo de financiación bancaria. 
 
10. Fondos Propios 
 
El movimiento de las cuentas de Fondos propios es el siguiente: 
 
 
Ejercicio 2021 Saldo inicial  A Remanente 

Excedente del 
ejercicio 2021 Saldo final 

 
Remanente 
Excedente del ejercicio 

 
1.292.632,759

98.176,59 
98.176,59 

-98.176,59 97.010,27 

 
1.390.809,34

97.010,27 
Total 1.390.809,34 -- 97.101,27 1.487.819,61 
 
 
Ejercicio 2020 Saldo inicial  A Remanente 

Excedente del 
ejercicio 2020 Saldo final 

 
Remanente 
Excedente del ejercicio 

 
1.248.423,00 

44.209,75 
44.209,75 

-44.209,75 98.176,59 

 
1.292.632,75

98.176,59 
Total 1.292.632,75 -- 98.176,59 1.390.809,34 
 
11. Subvenciones, donaciones y legados  
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el 
balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente cuadro: 
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Concepto Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 
Subvenciones Departament d’Empresa i Ocupació USAP 
Facturación SISPAP (*) Centro Ocupacional 
Subvenciones Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
Subvenciones Departament d’Empresa i Ocupació CET 
Subvenciones La Caixa 
Otras subvenciones 

28.950,00 
623.212,79 

14.366,20 
50.486,78 

-- 
3.000 

31.860,00 
603.781,42 

14.366,20 
52.966,50 

-- 
17.950,00 

Total 720.015,77 729.078,12 
 
(*) Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), dependiente del 
Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Un detalle de las subvenciones recibidas de la Generalitat (excluidas, pues las subvenciones recibidas del 
Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, donaciones de La Caixa y otras donaciones que no son de La 
Generalitat de Catalunya), detalladas y con información de los números de cuenta, es el siguiente: 
 

Subvenciones recibidas otorgadas por La Generalitat de Catalunya Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 
# 74000013 Subvenció Departament d’Empresa i Ocupació USAP 
# 74000014 Subvenció Departament d’Empresa i Ocupació CET 
# 74000005 Facturas SISPAP CO 

28.950,00 
50.486,78 

623.212,79 

31.860,00 
52.966,50 

603.781,42 

Total subvenciones Generalitat de Catalunya 702.649,57 688.607,92 
 
La Asociación viene cumpliendo las condiciones asociadas y exigidas para las subvenciones, donaciones 
y legados recibidos. La totalidad de las subvenciones y ayudas recibidas se han destinado íntegramente a 
las actividades descritas en la memoria. 
 
12. Situación fiscal 
 
12.1 Impuestos sobre beneficios 
 
No se incluye el cálculo del Impuesto sobre sociedades en esta Memoria, por estar APRODISA acogida al 
Régimen Tributario Especial de Entidades parcialmente exentas. 
 
12.2 Otros tributos 
 
La Asociación se halla sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido exclusivamente por las actividades 
productivas. 
 
No hay circunstancias de carácter significativo en relación a otros tributos.  
 
Los ejercicios pendientes de comprobación en la entidad son los legalmente establecidos, que son, en 
general, los últimos 4 ejercicios. 
 
13. Ingresos y Gastos 
 
a) Aprovisionamientos 
 
El desglose de este epígrafe de la cuenta de resultados es como sigue (en euros): 
 
Concepto Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles: 
-Compras netas 
-Variación de existencias   
Trabajos realizados por otras empresas 

 
8.982,79 

-- 
13.318,82 

 
8.520,75 

-- 
11.840,75 

Total 22.301,61 20.361,50 
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La Asociación clasifica dentro del epígrafe de consumos de materias primas y otras materias consumibles 
las compras de productos de limpieza y droguería, combustible, así como otros necesarios para su 
actividad. 
 
b) Gastos de personal 
 
El desglose de este epígrafe de la cuenta de resultados es como sigue (en euros): 
 
Concepto Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 
Salarios: 
- Personal atención directa USAP 
- Personal atención directa Centro Ocupacional 
- Personal dirección y administración 
- Personal discapacitado 
Total salarios 

 
186.000,82 
237.712,42 

95.275,24 
97.768,17 

616.756,65 

 
177.311,72 
264.632,83 

92.617,69 
  102.266,97 

636.829,21 
Cargas sociales: 
Seguridad social a cargo de la empresa 
- Cuotas y cotizaciones 
- Bonificaciones y subvenciones con cargo al INEM 
Aportaciones y dotaciones para pensiones 
Otras cargas sociales 
Total cargas sociales 

225.099,56 
-43.895,14 

-- 
1.086,14 

182.290,56 

218.562,80 
-47.117,20 

-- 
                 -- 
171.445,60 

Total 799.047,51 808.274,81 
 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
 

Concepto Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 
Variación de provisiones de existencias 
Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos 
incobrables 
Variación de provisiones para otras operaciones de las actividades 

-- 
 

-- 
-- 

-- 
 

-- 
-- 

Total -- -- 
 
d) Otros resultados 
 
Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida “Otros 
resultados” al 31 de diciembre de 2021, que ascendieron a 538,34 euros (a 301,34 euros al 31 de 
diciembre de 2020), correspondieron a actividades complementarias que realiza la asociación, como venta 
de lotería de navidad y verano. 
 
14. Provisiones y contingencias 
 
Los saldos registrados en este epígrafe consisten principalmente, a dos provisiones de distinta naturaleza 
que describen a continuación: 
 
a) Provisión suministros estimados del Centro Ocupacional 
 
Son las provisiones realizadas por la Asociación por los suministros estimados devengados con respecto 
al "Centre Ocupacional Sant Adrià de Besòs" que explota.  
 
El pliego de condiciones de la adjudicación el 14 de marzo de 2002, del "Centre Ocupacional Sant Adrià 
de Besòs”, establecía claramente que APRODISA debía hacerse cargo de los costes de suministros (agua, 
energía eléctrica, teléfono, gas…) necesarios para la realización de los servicios del Centro. A falta de 
antecedentes sobre los suministros del mencionado centro se procedió a realizar una estimación del 10% 
de los ingresos percibidos por el centro como provisión por tal concepto hasta el ejercicio 2007. Con la 
renovación de la adjudicación del centro el 14 de febrero de 2008, la Asociación reestimó al 5% de los 
ingresos percibidos, el importe anual de la provisión efectuada, como un porcentaje más cercano a la 
realidad del centro. En la nueva adjudicación del centro a  01 de Marzo de 2017, la asociación mantiene el 
mismo criterio. 
 



 
 

21 

Dado que nunca ha sido solicitado importe alguno por este concepto, la Asociación anualmente retrocede 
el importe de la provisión efectuada hace 8 años, manteniendo en el balance la provisión de los últimos 7 
años. 
El detalle y el movimiento de la partida C.I del pasivo del balance “Provisiones a corto plazo” 
correspondiente a esta provisión  es el siguiente (en euros): 
 
 
Ejercicio 2021 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 
Provisiones año 2014 
Provisiones año 2015 
Provisiones año 2016 
Provisiones año 2017 
Provisiones año 2018 
Provisiones año 2019 
Provisiones año 2020 
Provisiones año 2021 

30.006,69 
30.748,56 
30.721,71 
29.542,79 
28.860,39 
29.403,76 
29.960,88 

-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

32.354,78 

-30.006,69 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
30.748,56 
30.721,71 
29.542,79 
28.860,39 
29.403,76 
29.960,88 
32.354,78 

Total 209.244,78 32.354,78 -30.006,69 211.592,87 
 
En el ejercicio anterior fue: 
 
 
Ejercicio 2020 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 
Provisiones año 2013 
Provisiones año 2014 
Provisiones año 2015 
Provisiones año 2016 
Provisiones año 2017 
Provisiones año 2018 
Provisiones año 2019 
Provisiones año 2020 

30.360,57 
30.006,69 
30.748,56 
30.721,71 
29.542,79 
28.860,39 
29.403,76 

-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

29.960,88 

-30.360,57 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
30.006,69 
30.748,56 
30.721,71 
29.542,79 
28.860,39 
29.403,76 
29.960,88 

Total 209.644,47 29.960,88 -30.360,57 209.244,78 
 
b) Provisión premio de fidelidad  
 
Provisión a la que se hace mención en la nota 2h de corrección de error de la memoria del ejercicio 2019 
con arreglo al artículo 37  de los sucesivos convenios colectivos del sector de talleres para personas con 
discapacidad intelectual de Catalunya. En esta provisión se tiene en cuenta la gratificación extraordinaria 
devengada  en función de la antigüedad del trabajador. La provisión debe generarse a lo largo de los 20 o 
25 años de vida laboral del trabajador en la empresa y por el importe de la paga debidamente actualizado 
al salario vigente.  Así mismo, debe tenerse en consideración la correspondiente cotización a la seguridad 
social a cargo de la Asociación. 
 
Las altas se registran en contrapartida a las respectivas cuentas de gasto de personal y seguridad social a 
cargo de la empresa. 
 
Las bajas de esta provisión se producen por la  baja anticipada y definitiva del trabajador de la 
Asociación, sin haberse cumplido la totalidad de la antigüedad requerida para la percepción de esta 
retribución. Este hecho supone  la reversión de la provisión acumulada. 
 
Los traspasos se realizan en el ejercicio precedente a la liquidación llevándose al pasivo corriente por 
remuneraciones pendientes de pago y seguridad social. En caso de que haya habido una actualización 
salarial en el mismo ejercicio de la liquidación, este importe es traspasado durante el mismo ejercicio a 
las cuentas de pasivo corriente anteriormente indicadas. 
 
El detalle y el movimiento de la partida C.I del pasivo del balance “Provisiones a largo plazo” 
correspondiente a esta provisión es el siguiente (en euros): 
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Ejercicio 2021 Saldo inicial Altas Traspasos Saldo final 
Provisiones año 2020 y anteriores 21.896,90 -- -2.176,31 19.720,59 
Provisiones año 2021 -- 1.676,80 -- 1.676,80 
Total 21.896,90 1.676,80 -2.176,31 21.397,39 
 
En el ejercicio anterior (a partir de la reexpresión de los estados financieros) fue: 
 
 
Ejercicio 2020 Saldo inicial Altas Traspasos Saldo final 
Provisiones año 2019 y anteriores 22.667,80 -- -2.702,76 19.965,04 
Provisiones año 2020 -- 1.931,86 -- 1.931,86 
Total 22.667,80 1.931,86 -2.702,76 21.896,90 
 
15. Hechos posteriores al cierre 
 
Hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas no se han producido hechos posteriores 
que pongan en manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que por la 
importancia de su incidencia económica debieran suponer ajustes en las cuentas anuales abreviadas o 
modificaciones en la información contenida en esta memoria abreviada y que no hayan sido reflejadas en 
las mismas. 
 
16. Operaciones con partes vinculadas  
 
Según se ha indicado en la Nota 4.l), excepto los sueldos de los propios discapacitados intelectuales, no 
han existido otras transacciones con partes vinculadas durante el ejercicio. El importe devengado por este 
concepto es el que se muestra en el cuadro de la nota 13.b) de esta memoria abreviada. 
 
Adicionalmente, comentar que el Director de la Asociación ha recibido una retribución bruta salarial 
durante el ejercicio 2021 de 61.380,48 euros (61.380,48 el ejercicio 2020). Esta retribución fue aprobada 
en acta de Junta Directiva de 25 de septiembre de 2013, tras analizar la Junta un estudio de salarios del 
sector realizado por ADES, “Associació per al Desenvolupament de l’Economia Social”.   
 
No existen saldos pendientes al cierre con las partes vinculadas, tampoco el ejercicio anterior. 
 
Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación confirman guardar el deber de lealtad a la 
Asociación y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, y de acuerdo con la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, con el fin de reforzar la transparencia y 
el deber de evitar las situaciones de conflicto de interés, manifiestan que no hay ninguna situación de 
conflicto, directo o indirecto, por él o por personas vinculadas a él, con el interés de la Asociación, y que 
no desarrolla actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea 
actual o potencial, con la Asociación. 
 
17. Otra información  
 
a) Personas empleadas 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, y la 
distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Asociación, es tal como se detalla a 
continuación: 
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Departamento/ 
Concepto 

Número medio anual Empleados al 31/12 2021 Empleados al 31/12 2020 
Ejercicio 

2021 
Ejercicio 

2020 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Personal atención 
directa 26 24 3 23 26 2 22 24 
Personal 
discapacitado 10 11 5 5 10 5 6 11 
Administración 1 1 -- 1 1 -- 1 1 
Dirección 1 1 1 -- 1 1 -- 1 
Total 38 37 9 29 38 8 29 37 
 
La población atendida en el Centro Ocupacional en el transcurso el año 2021 ha sido de una media de 70 
usuarios/as siendo a 31 de diciembre de 2020 de 70 usuarios/as. 
 
b) Honorarios de Auditoria. 

 
Los honorarios de auditoria a 31 de Diciembre de 2021 de la Asociación han ascendido a 2.250 euros,       
(2.125 euros a 31 de Diciembre de 2020). 
 
c) Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 
 
No ha habido ningún cambio en el órgano de gobierno de la dirección en el ejercicio. 
 
 
18. Información segmentada.  
 
A continuación se informa en el Anexo de la distribución del balance y del importe de ingresos y gastos 
correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, por categoría de actividades y centros de 
trabajo.  
 
El área de actuación de APRODISA es el de su municipio, Sant Adrià de Besòs, no teniendo otras áreas 
geográficas de actuación. 
 
 
 
Sant Adrià de Besós (Barcelona), a 30 de abril de 2022 
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ANEXO 
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 de Diciembre de 2021 por secciones. 

 
ACTIVO Notas de la 

memoria Ejercicio 2021
COSAB CET

A) ACTIVO NO CORRIENTE 656.973,62 12.336,58 644.637,04
      I. Inmovilizado intangible 0,01 0,01 0,00
      2. Aplicaciones informáticas 6 0,01 0,01 0,00
      II.  Inmovilizado material 644.937,26 1.610,54 643.326,72
      1. Terrenos y construcciones 5 631.569,03 0,00 631.569,03
      2. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5 11.151,72 0,00 11.151,72
      3. Mobiliario y equipos para proceso de información 5 2.173,03 1.567,06 605,97
      4. Otro inmovilizado material 5 43,48 43,48 0,00
      VI. Inversiones financieras a largo plazo 12.036,35 10.726,03 1.310,32
      4. Otros activos financieros 8 12.036,35 10.726,03 1.310,32

B) ACTIVO CORRIENTE 1.163.701,45 857.687,61 306.013,84
      II. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y 
otras cuentas a cobrar
          cobrar 194.416,09 126.030,02 68.386,07
      1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios 8 56.263,27 0,00 56.263,27
      4. Otros deudores 8 3.562,10 3.562,10 0,00
      6. Activos por impuesto corriente 8.2-12 0,00 0,00 0,00
      7. Otros créditos con las Administraciones Públicas 8.2-12 134.590,72 122.467,92 12.122,80
      III. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00
      4. Otros activos financieros 8 0,00 0,00 0,00
      V. Periodificaciones a corto plazo (433,30) (1.236,45) 803,15
      VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 969.718,66 732.894,05 236.824,61
      1. Tesorería 8 969.718,66 732.894,05 236.824,61

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.820.675,07 870.024,19 950.650,88

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 
memoria Ejercicio 2021

COSAB CET

A) PATRIMONIO NETO 1.487.819,61 589.552,19 898.267,42
      A-1) Fondos propios 1.487.819,61 589.552,19 898.267,42
      III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.390.809,34
      1. Remanente 2h - 10 1.390.809,34
      IV.  Excedente del ejercicio 2h - 3-10 97.010,27

B) PASIVO NO CORRIENTE 21.397,39 11.294,19 10.103,20
      I. Provisiones a largo plazo 21.397,39 11.294,19 10.103,20
      1. Obligacoines por prestaciones a largo plazo al personal 21.397,39 11.294,19 10.103,20
      II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00
      1. Deudas con entidades de crédito 9 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 311.458,07 269.177,81 42.280,26
      I. Provisiones a corto plazo 14 211.592,87 211.592,87 0,00
      II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00
      5. Otros pasivos finacieros 9 0,00 0,00 0,00
      IV. Acreedores por actividades  y otras cuentas a pagar 99.865,20 57.584,94 42.280,26
      2. Acreedores varios 9 17.855,28 13.570,01 4.285,27
      3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 9 33.449,77 17.655,80 15.793,97
      4. Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Administraciones Públicas 12 48.560,15 26.359,13 22.201,02

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.820.675,07 870.024,19 950.650,88
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 de Diciembre de 2021 por secciones 
 
 

 
Cuenta de resultados abreviada Notas de la 

memoria Ejercicio 2021
COSAB CET

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos por las actividades 988.978,31 623.212,79 365.765,52
       a) Ventas y prestaciones de servicios 261.599,42 0,00 261.599,42
       b) Ingresos recibidos con carácter periódico  7.363,12 0,00 7.363,12
       d) Subvenciones oficiales a las actividades 11 702.649,57 623.212,79 79.436,78
       e) Donaciones y otros ingresos de las actividades 11 17.366,20 17.366,20

5. Aprovisionamientos (22.301,61) (17.024,09) (5.277,52)
       a) Consumos y deterioros de existencias 13 a (8.982,79) (3.705,27) (5.277,52)
       b) Trabajos realizados por otras entidades 13 a (13.318,82) (13.318,82) 0,00

7. Gastos de personal 2h -13 b - 14b (799.047,21) (466.903,47) (332.143,74)

8. Otros gastos de explotación (95.408,30) (74.374,30) (21.034,00)
       a) Servicios exteriores (93.238,92) (73.253,71) (19.985,21)
       a1) Arrendamientos y cánones (906,00) (453,00) (453,00)
       a2) Reparación y conservación (9.033,86) (6.807,08) (2.226,78)
       a3) Servicios Profesionales independientes (27.855,45) (19.564,17) (8.291,28)
       a4) Primas de seguros (3.675,72) (2.971,94) (703,78)
       a6) Servicios bancarios (2.428,60) (799,27) (1.629,33)
       a7) Publicidad y Propaganda (1.324,12) (794,58) (529,54)
       a9) Suministros (38.268,05) (32.961,78) (5.306,27)
       a10) Otros servicios (9.747,12) (8.901,89) (845,23)

       b) Tributos (2.169,38) (1.120,59) (1.048,79)

      c) Pérdidas,deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales 13 c 0,00 0,00 0,00

9.   Amortización del inmovilizado 5-6 (6.868,27) (3.284,11) (3.584,16)

11. Exceso de provisiones 14 32.223,69 31.115,19 1.108,50

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00
       b) Resultado por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00

13. Otros resultados 13 d (538,34) 0,00 (538,34)

 I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 97.038,27 92.742,01 4.296,26

14. Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00

15. Gastos financieros (28,00) (14,00) (14,00)

 II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) (28,00) (14,00) (14,00)

 III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II) 97.010,27 92.728,01 4.282,26

 IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19) 3-10 97.010,27 92.728,01 4.282,26  
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 de Diciembre de 2020 por secciones. 
 

ACTIVO Notas de la 
memoria

Ejercicio 2020
COSAB CET

A) ACTIVO NO CORRIENTE 653.156,68 13.205,20 639.951,48
      I. Inmovilizado intangible 0,01 0,01 0,00
      2. Aplicaciones informáticas 6 0,01 0,01 0,00
      II.  Inmovilizado material 641.120,32 2.479,16 638.641,16
      1. Terrenos y construcciones 5 629.130,68 0,00 629.130,68
      2. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5 8.568,62 0,00 8.568,62
      3. Mobiliario y equipos para proceso de información 5 3.377,54 2.435,68 941,86
      4. Otro inmovilizado material 5 43,48 43,48 0,00
      VI. Inversiones financieras a largo plazo 12.036,35 10.726,03 1.310,32
      4. Otros activos financieros 8 12.036,35 10.726,03 1.310,32

B) ACTIVO CORRIENTE 1.071.717,38 764.023,20 307.694,18
      II. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras 
cuentas a cobrar
          cobrar 174.134,50 86.015,18 88.119,32
      1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios 8 79.829,85 0,00 79.829,85
      4. Otros deudores 8 5.550,20 5.550,20 0,00
      6. Activos por impuesto corriente 8.2-12 0,00 0,00 0,00
      7. Otros créditos con las Administraciones Públicas 8.2-12 88.754,45 80.464,98 8.289,47
      III. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00
      4. Otros activos financieros 8 0,00 0,00 0,00
      V. Periodificaciones a corto plazo 1.784,88 981,73 803,15
      VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 895.798,00 677.026,28 218.771,72
      1. Tesorería 8 895.798,00 677.026,28 218.771,72

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.724.874,06 777.228,39 947.645,67

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 
memoria

Ejercicio 2020
COSAB CET

A) PATRIMONIO NETO 1.390.809,34 498.143,55 891.356,35
      A-1) Fondos propios 1.390.809,34 498.143,55 891.356,35
      III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.292.632,75
      1. Remanente 2h - 10 1.292.632,75
      IV.  Excedente del ejercicio 2h - 3-10 98.176,59

B) PASIVO NO CORRIENTE 21.896,90 12.023,26 9.873,64
      I. Provisiones a largo plazo 21.896,90 12.023,26 9.873,64
      1. Obligacoines por prestaciones a largo plazo al personal 21.896,90 12.023,26 9.873,64
      II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00
      1. Deudas con entidades de crédito 9 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 312.167,82 267.061,59 46.415,67
      I. Provisiones a corto plazo 14 209.244,78 209.244,78 0,00
      II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00
      5. Otros pasivos finacieros 9 0,00 0,00 0,00
      IV. Acreedores por actividades  y otras cuentas a pagar 102.923,04 57.816,81 46.415,67
      2. Acreedores varios 9 7.742,89 5.884,60 1.858,29
      3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 9 49.387,29 27.117,81 22.269,48
      4. Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Administraciones Públicas 12 45.792,86 24.814,40 22.287,90

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.724.874,06 777.228,39 947.645,67
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 de Diciembre de 2020 por secciones 
 

 
 

 
 

 

Cuenta de resultados abreviada Notas de la 
memoria

Ejercicio 2020
COSAB CET

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos por las actividades 989.959,64 610.781,42 379.178,22
       a) Ventas y prestaciones de servicios 260.881,52 0,00 260.881,52
       b) Ingresos recibidos con carácter periódico  8.154,00 0,00 8.154,00
       d) Subvenciones oficiales a las actividades 11 688.607,92 603.781,42 84.826,50
       e) Donaciones y otros ingresos de las actividades 11 32.316,20 7.000,00 25.316,20

5. Aprovisionamientos (20.361,50) (14.422,51) (5.938,99)
       a) Consumos y deterioros de existencias 13 a (8.520,75) (2.581,76) (5.938,99)
       b) Trabajos realizados por otras entidades 13 a (11.840,75) (11.840,75) 0,00

7. Gastos de personal 2h -13 b - 14b (808.274,81) (470.843,01) (337.431,80)

8. Otros gastos de explotación (86.771,09) (68.488,88) (18.282,21)
       a) Servicios exteriores (84.879,20) (67.542,93) (17.336,27)
       a1) Arrendamientos y cánones (906,00) (453,00) (453,00)
       a2) Reparación y conservación (2.683,33) (1.808,03) (875,30)
       a3) Servicios Profesionales independientes (28.257,64) (19.827,01) (8.430,63)
       a4) Primas de seguros (3.683,84) (3.104,87) (578,97)
       a6) Servicios bancarios (1.957,36) (547,94) (1.409,42)
       a7) Publicidad y Propaganda (1.732,00) (599,32) (1.132,68)
       a9) Suministros (36.509,38) (32.900,50) (3.608,88)
       a10) Otros servicios (9.149,65) (8.302,26) (847,39)

       b) Tributos (1.891,89) (945,95) (945,94)

      c) Pérdidas,deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales 13 c 0,00 0,00 0,00

9.   Amortización del inmovilizado 5-6 (6.434,88) (3.934,18) (2.500,70)

11. Exceso de provisiones 14 30.360,57 30.360,57 0,00

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00
       b) Resultado por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00

13. Otros resultados 13 d (301,34) 0,00 (301,34)

 I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 98.176,59 83.453,41 14.723,18

14. Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00

15. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

 II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 0,00 0,00 0,00

 III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II) 98.176,59 83.453,41 14.723,18

 IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19) 3-10 98.176,59 83.453,41 14.723,18
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