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lnforme sobre las cuentas anuales

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de AFES SALUD MENTAL, que comprenden
el balance al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancras y la memoria
correspondientes al ejercicio anual term¡nado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situac¡ón financiera de AFES SALUD
MENTAL, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al
ejerc¡c¡o termrnado en dicha fecha, de conformidad con el marco normat¡vo de información
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
act¡v¡dad de aud¡toría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se descr¡ben más adelante en la sección Responsabilidad de
los administradores en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro ¡nforme.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ét¡ca,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas
anuales en España según lo exigido por la normat¡va reguladora de la act¡v¡dad de auditoría
de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios dist¡ntos a los de Ia auditoría de
cuentas nr han ocurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en
la c¡tada normat¡va reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que
se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporc¡ona una base
suficiente y adecuada para nuestra opin¡ón.
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Aspectos más relevantes de la aud¡toría

Lo aspectos más relevantes de la aud¡torÍa son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos
han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una op¡n¡ón por
separado sobre esos riesgos.

PRODEMS {) AUDITORIA - ASSURANCE

El r¡esqo

Los ingresos de la asociación están
constitu¡dos por las cuotas que durante el
ejercicio pagan los asoc¡ados y en mayor
proporción por las subvenciones oficiales y
privadas recibidas.

El volumen de los ingresos obtenidos por las
subvenciones es muy elevado, siendo el
proceso de contabilización manual, lo que
const¡tuye un aumentando en el riesgo de
aparición de errores.

Respuesta del aud¡tor

En esta área, nuestros procedimientos de
auditoría consistieron, entre otros, en
realizar un análisis de la evolución de las
cuotas de los soc¡os comparándola con las
recibidas en los ejercicios precedentes.

Se han obtenido los conven¡os de
colaboración entre la asociación y los
diferentes organismos que subvencionan la
actividad de la sociedad. Se han anal¡zado
las cuantías de las subvenciones y su
correcto registro.

Adicionalmente obtuvimos confirmac¡ones
procedentes de entidades financieras por las
que pudimos comprobar los ingresos
recib¡dos por las subvenciones obten¡das a
31 de dic¡embre de 2017 .
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Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

El Órgano de Gobierno es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del
AFES SALUD MENTAL, de conformidad con el marco normativo de información financiera
apl¡cable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para
permit¡r la preparación de cuentas anuales l¡bres de ¡ncorrección material, debida a fraude o
error.

En la preparac¡ón de las cuentas anuales, el órgano de gobierno es el responsable de la
valoración de la capacidad de la Sociedad para cont¡nuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
func¡onamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto s¡ el
órgano de gobierno tiene intención de liqu¡dar la sociedad o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de ¡ncorrección material, debida a fraude o error, y em¡t¡r un informe de
auditoría que cont¡ene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría rcalizada de conform¡dad con la normat¡va reguladora
de la actividad de auditoría vigente en España s¡empre detecte una ¡ncorrección material
cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materrales s¡, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas
anuales.

En el Anexo lde este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta
descr¡pción es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Juan Carlos Pa guez-Santana no ROAC 21 .384
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En Madrid, a 28 de febrero de 2018

PRODEMSA Auditores, S.L.P
C/ Santa Engrac¡a, 30 - 5o B
28010 Madrid
no ROAC S2181
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
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Anexo I de nuestro ¡nforme de auditoría

Responsabilidades del auditor en relación con la aud¡toría de las cuentas anuales

Como parte de una auditorÍa de conformidad con las NlA, aplicamos nuestro ju¡cio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la aud¡toría con el fin de
diseñar proced¡mientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstanc¡as, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de
gobierno.

Concluimos sobre s¡ es adecuada la utilizac¡ón, por el órgano de gobierno, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incerlidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
de la ent¡dad para cont¡nuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si
d¡chas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasla la fecha de
nuestro informe de aud¡toría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser
la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

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

Nos comunicamos con el órgano de gobierno de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría plan¡ficados y los
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Adicionalmente a lo ¡ncluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos
nuestras responsab¡lidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

ldent¡f¡camos y valoramos los riesgos de incorrecc¡ón material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos proced¡mientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra op¡n¡ón. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección
material deb¡da a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, man¡festaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.
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hallazgos signif¡cativos de la auditoría, asi como cualquier deficiencia significativa de control
interno que ident¡f¡camos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al órgano de gobierno
de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de
las cuentas anuales del per¡odo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro ¡nforme de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públ¡camente la cuest¡ón.
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Balance de situación entidades sin fines lucrativos Fecha: 2810212018

AFES Sa¡ud Mental

CL. Daute (esq. C/San Anton¡o).s/n, locales 1-3

38203 LA LAGUNA

Tel.:922630856 Fax:922260797 O 1 101 12017 a 31 I 121201 7

Proyectos: fodos
Areas: Todos

Diario: fodos
01 101 12016 a 31 I 1212016

Saldo Saldo

TOTAL ACTIVO

52¡1564,96

0,00

0,00

52r553,50

226742,92

269810,58

25000.00

3031,46

3031,46

r 398,ú7r,r 6

425,00

425,00

13742,77

13071¡10,75

4479,39

576888,40

24r9,63

723353,33

300,00

300,00

76862,54

76862,64

r923056,12

296959,67

748,51

748,51

29¡1087,89

226742,92

67344.97

0,00

2133,27

2133.27

61655,1,23

,125,00

425.00

32669,50

2s¡r920,93

9276.20

231768,81

2419,63

11456,29

0,00

0.00

328548,80

328548.80

913533,90

5stl llil_Á00¡

&(i (

Página. 1
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Título

A) ACTTVO NO CORRTENTE

l. lnmovilizado ¡ntang¡ble.

5. Aplicac¡ones ¡nformáticas.

lll. lnmovil¡zado mater¡al

L Terrenos y Contrucc¡ones

2. lnstalaciones lécnicas y otro inñovilizado rnaterial

3. lnmovilizado en curso y ant¡cipos

Vl. lnvers¡ones f¡nancioras a largo plazo

1. lnstrumentos de patrimonio

B) ACTTVO CORRTE TE

ll. Er¡stencias.

6. Anticipos

lll. Usuarios y otros deudor€s de la acüvidad propia

lV. DeudoÉa comercialos y ollas cugnta3 a cobrar

1 Clienles por venlas y preslaciones de servicios

3. Deudores varios

4 Personal

6 Okos créditos con la Adminsitración Pública

Vl. lnveB¡ones f¡nanc¡eras a corto plazo.

5. Otros activos l¡nancieros

Vlll. Efectivo y otros act¡vG liquido3 equ¡valenles.
1. Tesorela.

No ROAC:21.384
No REGAr20.603
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Balance de situación entidades sin fines Iucrativos Fecha:281022018

AFES Salud Mental

CL. Dáute (esq. C/San Antonio),s/n, locales 1-3

38203 LA LAGUNA

Tel.:922630856 Fax:922260797 011O1 12017 a 31 11212017

Proyeclos: Todos

Areas: Todos

Diario:fodos

01 101 l2i'l 6 a 31 h 212016

Titulo Saldo Saldo

.605580,72

147U2,35
{0495(),70

-404950,70

-9159,65

-33732,00

-1s773437

-156773,44

,964,93

474794,52

171791,52

471794,52

-E¡ú26E0,E8

-262s6,10

-311212,69

-214242.69

-100000,00

-2002E4,93

-2020,u

-81277,27

125,56

-117112,38

-301897,16

.1923056,12

460166,43

414110,35

-386952,98

-386952,98

-9159,65

-'17997,72

46056,08

46056,08

0.00

0,00

0,00

000

453367,47

-11588,30

{3795,83

-837S5 83

0.00

-93697,20

-5924 71

3804,84

11195

-91689,28

-264286,14

-913533,90TOTAL PATRI ONIO t{EfO Y PASIVO

Página: 2

A) PATRI ONIO NETO

A-l) Fondo8 prop¡os.

l. Ootación fundac¡onauFoñdo Soclal

'1. Dotac¡ón tundacional/Fondo Soc¡al

lll. Roservas

Vl. Excedento del e¡erc¡cio (pos¡t¡vo o nogat¡vo)

A-3) SubvonclongE, donac¡on€§ y logados roc¡b¡dos.

1. Subvenciones oficiales de capital

2. Donaciones y legados de capital

B) PASTVO NO CORRTE TE

ll. Dsudas a largo plazo,

5. Otros pas¡vos fnanc¡eros

c) PASTVO CORR|E|{TE

ll. Plovlsionos a corto plazo.

lll. floudas a co.to plazo.

2. Deudas con entidades de créd¡to

5. Otros pasivos financieros

Vl. AcreedorEa comerc¡aloa y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores

3. Acreedorcs varios.

4 Personal (remunerac¡ones pendientes de pago).

6. Olras deudas con las Admin¡strac¡ones Públicas.

Vll. Psriod¡flcaclones a corto plazo.

Na ROAC:21.38a
Ne SEGA: 20.603
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Pérdidas y ganancias AFES Salud Menta

§t lilut¡¿
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No BOAC:21.38
Ne FEGA| 20.603

01 l0'l 1201 7 a 31 I 1 212017

Fecha. 28102t2018

ú^

AFES Salud Mental

CL. Daute (esq. C/San Antoñio),s/n, locales 1-3

38203 LA LAGUNA

Tel.: 922630856 Fax: 922260797

(** Proyectos: Todos

Areas: Todos

Diario: Todos

01 l0'l 12016 a 31 h 212016

T¡tulo Saldo Saldo

A) lngre3os por la! act¡v¡dades

a) Cuotas de asoc¡ados y afliados

b) Aportac¡ones de usuarios

c) lngresos de promoc¡ones, patrocinadores y colaboradores

d) Subvenc¡ones imputadas a¡ excedente del ejerc¡cio

e) Donaciones y legados ¡mputados al excedente del ejercicio

g) Ventas

h) Prestaciones de serv¡cios

2) G.3tos por ayudgs y otro!

a) Ayudas monetarias

c) Gaslos por colaborac¡ones y del órgano de gob¡emo

d) Re¡ntegro de subveñc¡ones, donaciones y legados

5) Aprovls¡onam¡onto9.

a) Consumo de bieñes destinados a ¡as aclividades

b) Consumo de materias primas y olras materias consum¡bles.

7) Gastos de personal.

a) Sueldos, salarios y asim¡lados.

b) Cargas sociales.

8) Otros gastos de la activldad

a) Servicios exteriores.

a2) aÍendarnientos y canones

a3) Repanciones y conseNación

a4) Setuicios ppfesional independientes

aS) T.8hspodes

a6) Pdrnas de seguros

a7) Seryic¡os bancados

aB) Public¡dad, ptoqganda y relaciotÉs públicas

a9) Su¡nhisfIos

a10) Ottgs se&icios

b) Tributos.

c) Pérdidas, deterioro y vañac¡ón de prov¡siones por operaciones de comerciales

d) Olros gastos de geslión corriente

9) Amortkac¡ón dol lnmovll¡zado.

l0) Subyenclgnes, donac¡ono6 y lggador de capltal tra3pasado3 al ercedqntg del
ojerclclo

b) Doñac¡ones y legados de cap¡tal traspasados al excedente del ejerc¡c¡o

'13) OtrG r6uhados

A.l EXCEOENTE OE L.AACnUOAO (l+2+3{+5-&.7-8+9}lO+11+12+13)

l¡l) lngreso3 f nanc¡qros.

b) De valores negoc¡ables y de otros ¡nslrurnentos fnanc¡eros

b 2) De terceros.

l5) G.ltgs flnancioror

2228126,9'l

37859,72

189917,65

22903,00

1786420,71

100665,45

11316,28

79044.',11

-26602,79

-26602.79

0,00

0,00

-222315,70

-222U5.70

0.00

-1628117,5E

-1263235,40

,364882.18

-309862,1E

-276077.21

-25944,21

-195E6,29

-10201.72

-39,11

-12664,79

-4804,64

-48645,43

-25318,91

-128872,11

-5672,11

-28'112.86

0,00

-39028,25

36701,48

1971729,t3

35509,79

163204,80

23303,50

1586426,99

150923,15

12361,10

0,00

-22009,r0

-216A2.40

-293,37

-33,33

-2r r805,03

0.00

-211805,03

-1399625,03

-1085116,75

-314509,28

-30565{),04

-273503,52

-16350,E4

-43444,31

-3ú0,56

0,00

-30942,06

-3240,26

-26369,12

-23445,75

-126210,60

4999,16

-27106.49

40,87

-35751,5/r

26,(01,93

26401.93

410,12

2,0099,6,1

,fi,39

41,39

4'1,39

-6143,31

z

36701.48

-532,09

38339,80

0,00

0,00

0,00

{607,80

Página: 1



Pérdidas y ganancias AFES Salud Mental Nt

NA BOAC
NA REGA

¿ Fecl\a: 2810212018

AFES Salud Mental

CL. Daute (esq. C/San Antonio),s/n, locales l-3
38203 LA LAGUNA

Tel.: 922630856 Fax, 922 0797

2 i.3c1
20.603 .

*orÉ'o

0110112017 a 31h212017

Proyectos: Todos

Areas: Todos

DiarioiTodos

0110112016 a 31/1212016

Saldo Saldo

b) Por deudas con terceros.

a.2) EXCEDEÑTE DE LAS OPERACTONES OE r rRUfrrENTOS FlIANCTEROS
(,14+15+16+17+lE)

A.3) EXCEDEIITE ANfES DE I IPUESTOS (A.l+4.2))

A.4) vARtActóN oE parRrfitoNro t{ETo REcoNoctoa Et{ EL ExcEDENTE DEL EJERctct(
(4.3+19)

4607.80

4507,80

-6143.31

-6101,92

33732,00

33732,00

.t7997,72

17997,72

Pá9ina: 2
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ASOCIACION

Asoc¡ac¡ón AFES salud Mental

FIRMAS

NrF G3806s801

UNIDAD MONETARIA

EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

AFES Salud Mental tiene como finalidad pr¡mordial trabajar para que las personas que
conforman el colectivo de salud mental, hab¡tualmente en s¡tuación de vulnerabil¡dad social,
con una discapacidad o situac¡ón de dependencia o riesgo de padecerla añadida, puedan
ejercer plenamente su ciudadanía. Esto es, acceso a la salud, la educación, la vivienda y el
trabajo, Asimismo, para que sus fam¡l¡ares y allegados puedan tener una atenc¡ón digna,
adoptando todas las med¡das necesarias para mejorar su calidad de vida.

Para ello, tiene como fines específicos:

a) Representar al colect¡vo de salud mental ante los d¡versos Organismos
gubemamentales e Instituciones privadas, protegiendo y defend¡endo sus derechos
fundamentales.

b) Promover las cond¡c¡ones para que la l¡bertad e igualdad de este sector de la
poblac¡ón sean reales y efectivas, facilitando su part¡cipación en la vida política,
económica, soc¡al y cultural. en particular en los ámbitos sociosan¡tarios, cív¡cos,
educativos, científ¡cos, culturales, deportivos, de investigac¡ón y desarrollo, de
fomento de la igualdad y la tolerancia, la economía social y solidaria y la defensa del
medio ambiente.

c) Exigir la adecuada atención comun¡taria en salud mental de este sector de la
población a favor de su recuperación, esto es el empoderamiento, la autogestión, el
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la inclus¡ón soc¡al, con
especial atención a la ¡ntegración en el empleo.

d) Promover la sensibilización hacia este sector de la poblac¡ón, llamando la atención
sobre la marginación y discriminación que sufre este colectivo, así como actuando en
materia de prevención.

1

2t l»r
Nq REGAI 20.LiLl3

e) Desanollar una labor constante y eñcaz, con el f¡n de integrar en un foro común a
todo el colectivo, procurando el trabajo en red con las Administrac¡ones Públicas,
Organizaciones No Gubernamentales y otras Instituc¡ones pr¡vadas.



llÉl ares
satud mental

0 Servir de centro de ¡nformación y asesoramiento familiar, así como de or¡entac¡ón y
apoyo, dirigido a unidades famil¡ares con neces¡dades de afrontamiento en salud
mental. Asimismo. servir de centro de divulgación y formación d¡rigido a
profes¡onales del sector.

g) Ser un órgano de gestión y actividad hacia la Administrac¡ón pública. a fin de obtener
los recursos necesarios para poder prestar, a través de diversos programas, una
atenc¡ón eflcaz a este sector de la población, que abarque tanto aspectos
sociosanitarios como juríd¡cos, los ¡nstrumentos que directa o indirectamente
favorezcan el ejercic¡o de la ciudadanía de las personas que conforman el colect¡vo
de salud mental.

h) Cualesquiera otros f¡nes que se estjmen conven¡entes para cumplir con la mis¡ón y
visión de la entidad, aplicando los valores que la identif¡can.

En cumplimiento de sus f¡nes, se realizarán, entre otras, las siguientes actividades:

a) Acciones de sensib¡l¡zación orientadas al conoc¡miento y a la comprensión de la
realidad que atañe a las personas que conforman el colectivo de salud mental, así
como a la aceptación de la diversidad.

b) Acciones formativas y de divulgación desde una perspectiva multidisciplinar y ética,
acorde a la visión y valores de la Asociación.

c) Acciones facil¡tadoras y de acompañamiento d¡rigidas al empoderam¡ento, esto es la
promoción de espacios de encuentro o actividades orientadas hac¡a la

autodeterm¡nac¡ón, autogestión y liderazgo del colect¡vo.

d) Serv¡cios de información, asesoramiento y acompañamiento ¡ntegral a las personas
que conforman el colect¡vo de salud mental, incluidos sus familiares o personas
allegadas,

e) Acciones dirigidas a la atenc¡ón de aquellas necesidades familiares que pueden
emerger tras la ¡nupc¡ón de un problema de salud mental, con especial atención a

los elementos del clima o comunicación familiar que pueden suponer un factor de
riesgo para la recuperación.

0 Acciones socio-culturales, artist¡cas y creat¡vas, de oc¡o y depofte orientadas a la

inclusión, visib¡lización y el empoderam¡ento del colectivo de salud mental.

g) Gestión de recursos y d¡spositivos de apoyo en la comunidad, así como la puesta en
marcha de proyectos orientados a la recuperación y el ejercicio de la ciudadanía de
las personas que conforman el colectivo de salud mental, esto es: recursos
residenciales, tales como v¡viendas supervisadas, de transición, hogares o
comun¡dades de soporte, mini-res¡dencias u otros recursos alojativos, comunidades
terapéuticas, @ntros ocupacionales y pre laborales de trans¡c¡ón hacia el empleo,
centros de rehabil¡tac¡ón laboral, centros especiales de empleo, empresas de
inserción u otras fórmulas de trabajo protegido o empleo con apoyo, servicios de
or¡entación laboral, itinerar¡os ¡ndividual¡zados e integrados de inserción laboral,

2
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Se han aplicado las disposic¡ones legales en materia contable para obtener la máxima
claridad patrimon¡al, reflejo de la situación flnanciera y los resultados de la empresa, así
como los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

3

cursos formativos de formación profesional ocupacional, centros de rehabilitac¡ón
psimsocial, servicios de atenc¡ón domiciliaria especializada en salud mental o
cualquier otro recurso, dispositivo o proyecto en cumpl¡miento con dichos flnes.

h) Acciones d¡rigidas a trabajar, especialmente, para contribuir a la ¡nclus¡ón social de
las personas que tienen un problema de salud mental con mayor vulnerabilidad:
personas sin hogar. internas en ¡nst¡tuciones pen¡tenciarias o en régimen abierto,
viCimas de violencia de género, con patología dual, menores en situación de riesgo,
etc.

i) cualesqu¡era otras activ¡dades en cumplimiento de su misión y f¡nes.

ks actividades en cumplimiento de sus fines se realizarán siempre teniendo en cuenta los
principios de ¡gualdad de oportunidades. vida independiente, normalización, acces¡bilidad
un¡versal, diseño para todas y todos y transversalidad en las politicas en materia de
discapac¡dad y/o dependencia.

AFES Salud Mental, como organización que trabaja bajo la inspiración de los principios de la
economía social, alternativa y solidaria, forma parte de REAS (Red de redes de economía
alternativa y sol¡daria) y comparte, en el desarrollo de su misión, los princip¡os de la carta de
la Economía sol¡dar¡a: equidad, trabajo, sostenibil¡dad ambiental. cooperac¡ón, sin fines
lucrativos y compromiso con el entorno.

Sus activ¡dades no estarán restringidas exclusivamente a sus asociadas y asoc¡ados, sino
abiertas a cualquier persona benefic¡aria que reúna las condiciones y caracteres exigidos por
la índole de sus prop¡os f¡nes. No obstante, las personas asociadas a la entidad podrán contar
con beneflcios particulares derivados de su cond¡c¡ón de persona soc¡a de la Asociación, esto
es, prioridad, descuentos o gratuidad y/o part¡cipación especial en d¡shntas ¡n¡c¡ativas
promovidas dele AFES Salud Mental.

2 BASES OE PRESENTACIóI OE US CUEITAS ANUALES:

2.1 IMAGEN FIEL

No ROAC: Zi.,if.
Ne BEGA:20.6t:-

ilr
'1c/l

Constitución: La asociación fue inscrita con fecha 29 de diciembre de 1982 en el Libro
Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de la prov¡ncia de Santa Cruz de Tenerife bajo el
no G1lS1/12110-82[fF y en el censo de Entidades Juríd¡cas del Min¡sterio de Hacienda con el
C.l.F. G 38065801. Es una asoc¡ación sin fines lucrativos y declarada de utilidad pública por
acuerdo del Consejo de M¡nistros en su reunión del27 de agosto de 1993. Esü integrada en
la "Confederación SALUD MENTAL ESPAñA".
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No existe ninguna razón excepcional por la que no se muestre la imagen fiel, no se han
aplicado disposiciones legales en materia contable con influenc¡a cual¡tat¡va y cuanütativa
para cada ejerc¡c¡o para el que se presenta ¡nformación, que no den la imagen fiel de la
empresa.

2,2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Se han util¡zado los pr¡nc¡p¡os contables generalmente aceptados, en part¡cular los señalados
en el Real Decreto 1491/2017, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las ent¡dades s¡n f¡nes lucrat¡vos y el modelo
de plan de actuación de las entidades sin flnes lucrativos y Resolución de 26 de mazo de
2013, del Inst¡tuto de Contabilidad y Aud¡toría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan
Contable de las enudades sin flnes lucrat¡vos.

De igual manera se ha tenido en cuenta especialmente la normativa a ent¡dades sin án¡mo de
lucro, en materia contable y fiscal y en especial la LeV 4912002,

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE
INCERTIDUMBR.E

r.A VALORACIóN Y ESTIMACIóN DE LA

No se conoce ningún hecho que pudiera alterar a fecha del cierre del ejerc¡cio un riesgo
importante en el valor de los activos y pasivos de la asociación.

No existen cambios en las valoraciones y estimaciones contables que afecten a los ejercicios
presentes o futuros.

2.4 COMPARACION DE LA INFORMACION

L¿ estructura del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de
Cambios en el Patrimon¡o Neto son los desarrollados por el Plan General de Contabilidad del
2.011. Se han utilizado voluntar¡amente el cuadro de cuentas y las relaciones contables del
mencionado n

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

Los elementos patrimoniales se encuentran reflejados en partidas separadas en
independientes unos de otros.

2,6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No existe ninqún aiuste por camb¡os en el criterio contable realizado durante el ejerc¡cio.

4
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Durante los ejercic¡os 2,070, 2.077, 2.0L2, 2.0t3 y 2.015 la ent¡dad ha realizado ajustes
contra la cuenta 115 en relac¡ón a enores procedentes de ejercic¡os anteriores que han sido
regularizados y corregidos durante el ejercicio. s¡endo el saldo neto de los ajustes real¡zados
de 9.159,65 euros.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

E]ERCICIO

3,2 INFOR.MACIóN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIóN DEL EXCEDENTE

Ease de repdfto Importe

Total

El excedente del ejercicio se corresponde con el resultado del periodo, formado por los
ingresos y los gastos del mismo.

Las princ¡pales part¡das son:

. Ingresos por las actividades 2,228.126,91 euros

. Gastos por ayudas 26.602,79 euros

. Aprovisionamientos222.345,70euros

. Gastos de personal 1.628.117,58

. Otros gastos de la actividad 309.862,18

. Amortizac¡ones 39.028,25 euros

. Subvenc¡ones, donaciones y legados 36.701,48 euros

. Ingresos f¡nancieros 0,00 euros

. Gastos f¡nancieros 4.607,80 euros

Excedente de¡ ejercic¡o 33.732,00

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre d¡spos¡ción

33,732,OO

5
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2,7 CORRECCIóN DE ERRORES

3.1 ANÁLrsrs DE LAs pRrNcrpaLEs paRTrDAs euE FoRMAN EL EXcEDENTE DEL
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D¡stibuc¡ón Impofte

Total

No ex¡sten l¡mitaciones. La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejerc¡cio
cumple con los requisitos y limitaciones establecidos en los estatutos de la Sociedad y en la
normativa leqal.

4 NoRMAs DE R.EGrsrRo Y vlloucrón.

4,L INMOVILIZADOINTANGIBLE

A fondo social 33.732,00

A reservas especiales

A compensación de excedentes
neqativos de ejercicios anter¡ores

33.732,OO

Integrados por aquellos act¡vos identjficables no monetarios y s¡n apariencia fís¡ca
susceptibles de valoración económica, asícomo por los anticipos a cuenta enfegados a
proveedores de estos inmovilizados, Se han valorado al precio de adquisición, el cual incluye
los gastos adicionales hasta su puesta en func¡onamiento, no incluyendo los gastos
flnanc¡eros

Su amortización se realiza de forma lineal, en función de su vida út¡|, aplicando el porcentaje
anual que proceda.

La amort¡zación de los elementos de inmovilizado material es la sigu¡ente:

Aplicaciones informáticas 33,00 o/o

3.3 INFORMACIóN SOBRE I.AS LIMITACIONES PARA T.A APLICACIóÍ{ DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON I-AS DISPOSICIONES LEGALES.

A reservas voluntar¡as

A...

6
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4,2 BTENEs TNTEGRANTEs DEL parRrMoNro x¡srón¡co
No existe partidas

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Las inversiones inmobiliarias, no afectas a la actividad económic¿ de la asociac¡ón, que
debieran ser integradas por aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que se
posea para obtener ingresos por arrendamientos, plusvalías mediante su enajenación,
s¡empre que esté fuera del curso ordinario de sus operaciones.

No existen partidas

4.5 PERMUTAS

Son aquellos elementos patrimon¡ales del activo, tangibles. desunados a serv¡r de forma
duradera en las actividades de la empresa y que están representados por b¡enes. y muebles.
Se han valorado al precio de adquis¡ción, el cual induye los gastos adicionales hasta su
puesta en funcionamiento. no ¡ncluyendo los gastos financ¡eros.

No se han practicado correcc¡ones del valor en los bienes ¡ndu¡dos en este epígrafe.

El criterio de contab¡lización de los contratos de anendamientos f¡nancieros se recogen según
PGC 8A.1.2, PYMES NRV 74.1.2.

Su amort¡zación se realiza de forma lineal, en función de su vida útil, apl¡cando el porcentaje
anual que proceda.

La amort¡zación de los elementos de ¡nmovilizado material es la s¡gu¡ente:

Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos proceso i nformac¡ón
Elementos de transporte
Otro ¡nmovil¡zado material

2,00 0/o

12,00 0/o

15,00 / 30,00 o/o

10,000/o

20,00 I 25,00 o/o

16,00 o/o

10,000/o

7
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4.3 INMOVILIZADOMATERIAL

No existen part¡das.
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4,6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

4.7 EXISTENCIAS

Act¡vos financieros:

- Préstamos v partidas a cobrar:

clientes v deudores: Han sido valorados a valor razonable, siendo este el de la transacción
más los costes de transacción que le sean directamente atr¡buibles hab¡éndose efectuado las
correcciones valorativas necesarias ¿ c¡erre del ejercicio, si estas fueren necesarias.

Efectivo v otros activos líouidos eouivalentes: Han s¡do valorados a valor razonable.

Pasivos financieros:

- Débitos v partidas a paoar:

Débitos por operaciones comerc¡ales: Han sido valorados por su valor razonable, salvo
evidencia en contrar¡o, siendo este el precio de transacción ajustado por los costes de
transacción que les sean d¡rectamente atribuibles, los intereses devengados se contabilizarán
en la cuenta de Érdidas y ganancias, aplicando el método del t¡po de interés efectivo, si bien
en aquellos con duración inferior al año, han sido valorados a valor nominal.
Débitos oor ooerac¡ones no comerciales: Han sido valorados por su valor razonable, salvo
ev¡denc¡a en contrario, siendo este el prec¡o de transacción ajustado por los costes de
vansacción que les sean directamente atribu¡bles, los intereses devengados se contabilizarán
en la cuenta de pérdidas y gananc¡as, aplicando el método del t¡po de ¡nterés efectivo.

Se contab¡l¡za la cantidad de 425,00 euros en concepto de antic¡po a proveedores, no
exist¡endo ninguna otra partida por dicho concepto.

4,8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

I

Los ¡mpuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta apartado son aquellos impuestos
directos. ya sean nacionales o extranjeros, que se liqu¡dan a partir del resultado empresarial
calculado de acuerdo con las normas Rscales que sean de aplicación, si b¡en la asociación
conforme a la leg¡slación prevista para las entidades sin ánimo de lucro tan solo tendrá que
satisfacer cuota tributaria por la parte de ¡ngresos ajenos a la act¡vidad propia de la
asociación.

Se ha contab¡lizado segÚn el criterio del el R.D. 749f/2071, de 24 de octubre y cuyo desglose
es el sigu¡ente;

No ex¡sten part¡das.
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Resultado de ta cuenta de Érd¡das y ganancias
33.732,OO

Corrección por el Impuesto sobre Sociedades

Resultado cta. pérd. y gananc¡as antes I.S, 33.73¿OO

Conección resultado contable según requisitos grupo
Aumento
D¡sminución
Total aumentos
Total d¡sminuciones

33.732,00
Reserva inversiones Canar¡as (Ley 19/1994)

BI antes reserva capitalización y bases negativas

Reserva de cap¡talizac¡ón (art. 25 US)
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores

Bas€ impon¡blé

llpo de gravamen

Rentas correspondientes a quitas

Cuota íntegra pr€Y¡a

25,000/o

Cuota íntegra

Incremento por ¡ncumplim¡ento reserva nivelación
Bon¡ficaciones
DI ¡nterna periodos anteriores (art. 30 RDL 4/2004)
DI interna (DT 23a.1)
DI Internacional per. ant. (art. 31 y 32 RDL 4/2004)
DI Internacional periodos anteriores (art. 31 y 32)
DI Internacional generada ejer. actual (art.31y 32)
DI Transparencia f¡scal internac¡onal (art. 100.11)
DI Interna intersocietar¡a al 5ll0o/o (cooperat¡vas)

Cuota íntegra ajustada positiva

Apoyo flscal a la ¡nversión y otras
Deducc¡ón Of 24a.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 i art. 36 ter
Deducción DT 24a.1 LIS
Deducción con límite (Cap. IV ftol VI y DT 24a 3 US)

ráficas extraDeducción ucciones ci art.36.2 uS

Na
Ne
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4.10 INGRESOS Y GASTOS

Se ha utilizado el criter¡o de devengo, en relac¡ón a los ingresos se han valorado a valor
razonable, s¡endo este el efectivamente acordado para d¡chos b¡enes o servicios, si existiese
alguna duda relativa al cobro de un importe prev¡amente reconocido como ¡ngreso por venta
o prestación de servicio, se realizará una conección de valor por deterioro.

La entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la def¡nición y los
criter¡os de re istro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conce ldela

Deducc¡ón donaciones ent¡dades sin ánimo de lucro
Deducción inversión Canar¡as (Ley 20/1991)
Deducción sin límite I + D + i

Deducción reversión medidas temporales (DT37a.1 LIS)
Deducción reversión medidas temporales (DT37a.2 LIS)

Cuota líquida posiüva

Retenc¡ones e ¡ngresos a cuenta
Retenciones e ingresos a cuenta ¡mputados por agrupac¡ones de interés

económico y UTES
Retenciones sobre premios de determ¡nadas loterías y apuestas

cuota del éierc¡cio a ingreaar o á devolver

Pagos fracc¡onados

Primero
Segundo
Tercero

Cuota d¡ferencial

Incremento por Érd¡da de beneficios fiscales períodos anteriores
Incremento por incumplimiento de requ¡sitos SOCIMI
Intereses de demora
Importe ingreso/devolución declaración originaria
Abono de deducciones I+D+i por insuf¡ciencia de cuota (opc¡ón art.39.2

us)
Abono de deducciones cine por insufic¡enc¡a de cuota (art.39.3 LIS)

Líquido a ingresar o a devolver

Abono conversión de activos por impuesto diferido
Compensación conversión activos por impuesto dif.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

l0
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Contabil¡dad, resulten ¡ndeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se
cancelarán. Las provis¡ones pueden ven¡r determ¡nadas por una dispos¡ción legal, contractual
o por una obl¡gación implícita o tacita. En este último caso, su nacimiento se sitúa en la
expectativa vál¡da creada por la ent¡dad frente a terceros. de asunción de una obl¡gación por
parte de aquella, su valoración se realiza a fecha de ciene, por el valor actual de la mejor
estimac¡ón posible del importe.

4.12 CRTTERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALOR,ACION DE LOS GASTOS
DE PERSONAL

Los gastos de personal se contab¡lizan mensualmente, en función de su devengo.

La asociación no tiene contraídos comprom¡sos en materia de planes de pensiones con su
personal.

Excepto en el caso de causa just¡ficada, la asociac¡ón viene obligada a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus seryic¡os.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal de emplm y dado
que no reciben ¡ndemnizac¡ones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntar¡amente
en sus servicios, los pagos por indemn¡zaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el
momento en que se toma la decis¡ón de efectuar el despido.

4,13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones, donac¡ones y legados de carácter monetar¡o se valoran por el valor
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por
el valor razonable del b¡en recib¡do, referenciados ambos valores al momento de su
reconoc¡m¡ento.

La imputación a resultados de las subvenc¡ones, donac¡ones y legados que tengan el carácter
de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

En este sentido, el criterio de imputac¡ón a resultados de una subvención, donación o legado
de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o
legado recibido en espec¡e, cuando se refieran a la adquisición del m¡smo tipo de actjvo o a la
cancelación del mismo tipo de pas¡vo.

Atend¡endo a su finalidad se imputará como ¡ngreso en el mismo ejercicio, si las mismas se
conceden para asegurar rentab¡l¡dad mínima, compensar défic¡t de explotación o flnanciar
gastos específ¡cos, s¡ bien cuando se concedan para la adquisición de bienes, se integrarán
como ingreso a medida que se produzca la dotac¡ón de la amortización del m¡smo o en todo
caso a la enajenación del mismo.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No existen transacc¡ones con partes que se puedan cons¡derar vinculadas en virtud del
artículo 42 de Código de Comerc¡o. En todo caso, si se produjera alguna sería valorada a
valor razonable.

11
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5.1

INi{OVILTZATX) I{ATERIAI, INTANGIBLE E INVERS¡ONES TNMOBILIARIAS.

ANÁLISIS DE ¡TOVI].IIEftITOS

Denominación
del B¡en Saldo In¡c¡al Entradas Salidas Saldo Final

Terrenos
Bienes

L52.L34,67

Construcción 74.608,25 74.608,25

Inst. técn¡c¡s 4.207,08 4.207 ,08

157.382,10 157.382,10

Ut¡llaje 10.811,30 10.811,30

¡4obiliario 180.762,33 15.573,42 196.335,75

Equ¡pos p.¡. 91.396,70 18.885,95 110,282,65

E. Transporte 29.722,28 29.722,28

Otro ¡nmov. 296.788,78 206.285,98 503.074,76

Total,,, 997.4L3,49 24O.745,35

Denominación
del Bién Saldo Inicial Entradas Sal¡das Saldo Final

Aplicaciones
¡nfor.

7.023,75 7.023,75

Total,,, 7.O23,75 7.023,75

12
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Maquinaria

1.238.558,84
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5.2 AMORTIZACIONES

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

DGnominación
dcl B¡efl

Co¡te cn
ofigen

Durac¡ón
contreto

Años
transcurr¡dos

Cuotas
sati§fedr.s

Cuotas en
el cjerc¡c¡o Pend¡entes

No existen

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

5.5 INFORMACION SOBRE CORRECCIONESVALORATIVAS

Denominación
del Bien

Saldo
Inic¡al Entradas Salidas Saldo F¡nal Valor Neto

Aplicaciones
lnformáticas

7.023,75

Construcción 20.707 ,8s 7.492,t7 22.200,02

Int. Técnicas 4.207,08 4.207 ,08

¡4aquinaria 157.382,10 157.382,10

Utillaje 10.811,28 10.811,28

Mobiliar¡o 771.3L4,07 3.937,37 775.251,44

Equipos para
Proceso de
Información

73.677,53 5.671,69 79.289,22

29.722,28 29.722,28

Otro
Inmovilizado
l{ater¡al

23s.963,41 27.178,57 263.74t,92

Totales 710.000,84 39.028,25 749.O29,O9

Inmueble Cedente Ces¡onar¡o
Años de
ce§ton

Valoradón del
t ¡en

No existen

No se ha realizado ninguna conección valorat¡va.

N: ROAC: 21.3iJa
No FEGA: 20.603

6.275,24 748,57

Elementos De
Transporte

tt
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6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO.

Denominac¡ón
del B¡en saldo In¡c¡al Entradas sal¡das Saldo Final

No existen

Total...

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

Denominación
de la cuenta

saldo In¡c¡al Entradas Salidas Saldo Final

Usuarios
Deudores

14.669,50 215.395,03 207.652,26 13.742.77

Patrocinadores 36.000,00 36.000,00

Af¡l¡ados y otros
deudores de la
actividad propia

42.087,72 42.087,72

Totá|... 293.4a2,75 279.739,94 L3.742,77

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

Denominación
de la cuenta

saldo In¡c¡al Entradas Salidas

Benef¡ciarios
acreedores

28.892,62 28.892,62

Otros
acreedores de la
activ¡dad prop¡a

3.804,84 402.804,32 487.886,43 -81.277,27

Total... 431.696,94 sL6.779,O5 -8t.277,27

14.699,50

Saldo Final

3.80+84

14
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9 ACTIVOS FINANCIEROS.

Categorías

IñEumentos financieros a largo plazo

Instrumentos de
patrimonio

Valores representativos
de deuda

CráJitos derivados Otros

Ejercicio
x

Eiercic¡o x-
1

Ejercicio
x

Ejerc¡cio x-
1

Ejercicio
x

Ejercicio x-
1

Activos a valor
razonable con

cambios en

Érdidas y
gananc¡as

Inversiones
manten¡das hasta

venc¡miento

Préstamos y
partidas a cobrar

675,00 675,00 t.458,27

Act¡vos
disponibles para la

venta

Derivados de
cobertur¿

Total. 675,00 675,00 2.356,46 1.458,27

t5
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2.356,46
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Categorías

InaEumentos financieros a corto plazo

Instrumentos de
patr¡monio

Valores represenbbvos
de deuda

Crálitos derivados Otros

Eiercicio
x

Ejercicio x-
1

Ejercicio
x

Ejercicio x-
1

Ejercic¡o
x

Ejerc¡cio x-
1

Act¡vos a valor
razonable con

camb¡os en

térdidas y
ganancias

Invers¡ones
mantenidas hasta

venc¡miento

Préstamos y
partidas a cobrar

597.830,19 276.t34,t4

Activos
d¡spon¡bles para la

venta

597.830,19 276.134,t4

10 PASTVOSFINANCIEROS.

Categorías

Instrumentos financieros a largo plazo

Deudas con entidades de
créd¡to

Obligac¡ones y otros
valores negoc¡ables

Derivados y otros

Ejercicio
x

Ejercic¡o
x

Ejercicio x-
1

Ejerc¡c¡o
x

Ejerc¡cio x-
1

474.794,52

Pas¡vos a valor
razonable con

cambios en
¡Érdidas y
qananc¡as

Otros

Total 474.794,52

l6

Derivados de
cobertura

Total... Itt

Ejerc¡cio x-
1

Débitos y partidas

a pagar



Óa

3

21.384
20.603 :

"-d

11 FONDOS PROPIOS.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse def¡n¡tivas hasta que hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o
hub¡era transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La asociación t¡ene ab¡ertos a
inspección fiscal los últ¡mos cuatro ejercicios para la totalidad de impuestos a que está
somet¡da, en opinión de los administradores de la asociac¡ón, no existen contingencias de
¡mporte sign¡ficativo que pudieran derivarse de los años abiertos a inspección.

Gasto oor imouesto coniente

aa aa
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NO ROAC
NO FEGA

InsEumentos f¡nanc¡eros a corto plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros
valores negociables

Derivados y otros

Ejerc¡c¡o
x

Ejerc¡c¡o x-
1

Ejercicio
x

Ejerc¡c¡o x-
1

Ejerc¡c¡o
x

Ejerc¡cio x-
1

CÉb¡tos y part¡das
a pagar 314.242,69 83.795,83 83.172,55 2.007,92

Pasivos a valor
razonable con

camb¡os en

Érdidas y
ganancias

Otros

Total. 314.242,69 83.795,83 83.172,55 2.007,92

Denominación
de la cuenta

Entradas Saldo Final

Fondo soc¡al 386.952,98 404.950,70

Otras reservas 9.159,65

Excedentes de
ejercic¡os
anteriores

77.997,72 77.997 ,72

Excedente del
ejerdcio

33.732,00 33.732,00

Tota!... 414,110,35 5L.729,72 L7.997,72 447,842,35

17
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12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Gtegorías

Saldo Inicial Sal¡das

L7.997 ,72

9.159,65
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12.2 OTROS TRIBUTOS

La asociación tiene reconocida la exención en el impuesto ¡ndirecto canario IGIC, Resolución
no 6/2015 - Tomo 1 de fecha 21 de enero de 2015.

Otros asoectos de la s¡tuación fiscal

Reinversión de beneflc¡os extraordinarios

Durante el presente ejercicio, la empresa no ha realizado reinversión de beneficios
extraordinarios, y tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de
otros ejerc¡cios.

Reservas especiales

La cuenta de reservas espec¡ales no ha experimentado movimiento durante el ejerc¡c¡o,
s¡endo su saldo al inic¡o y f¡n de este de 0,00 (0,00 en 2017).

Corrección del tipo impositivo

La asociación no ha procedido a la contabilizac¡ón de cambios en el efecto ¡mpos¡tivo por n(
estimar variable el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporaria!
deducibles. pasivos por diferencias temporar¡as ¡mponibles y créditos fiscales derivados dt
bases imponibles negativas.

Incentivos ñscales

Detalle situac¡ón de los incentivos

En el presente ejercicio no se han aplicado incent¡vos propios del ejercicio ni
correspond¡entes a otros ejercic¡os.

Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bon¡f¡cac¡ones"

En el presente ejercicio no se ha producido movim¡ento alguno que afecte al estado de la
cuenta de "Derechos por deducc¡ones y bon¡f¡c¿cjones".

D¡ferenc¡as temoorarias

Durante el ejerc¡cio, no se han producido diferencias temporarias.

l8

En el ejercic¡o actual el ¡mporte contab¡l¡zado por impuesto con¡ente asc¡ende a 0,00 (0,00
en 2016) euros,



No ROAC: 2
NE REGA, 2ffiá s{7

3

^§
,tÉ7

13 INGRESOS Y GASTOS.

Partida Gastos

Ayudas monetar¡as y otros

Ayudas monetar¡as 26.602,79

Gastos por colaborac¡ones y del órgano de gobierno

Reintegro de ayudas y asignaciones

variación de ex¡stenc¡as de productos terminados y
en curso de fabricación

Consumo de bienes destinados a la actividad 222.345,70

Consumo de materias primas

Otras materias consumibles

Gastos de personal

Sueldos 7.263.235,40

Cargas soc¡ales 364.882,18

Otros gastos de explotación

Serv¡c¡os exter¡ores 276.077 ,21

Tributos 5.672,7t

Pérd¡das. deter¡oro y variación de provis¡ones 28.7t2,86

Otros gastos de gestión corriente 0,00

Total 2.t86.928,25

Partida Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

Cuota de usuarios 189.917,65

Cuota de afil¡ados 37.859,72

Promocaones, patrocinios y colabotaciones 22.903,00

Ventas y otros ingr6os ord¡narios de la act¡yidad
mercant¡l

Venta de bienes 11.316,28

t9
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Ayudas no monetar¡as

Aprov¡s¡onamientos
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Prestac¡ón de servic¡os 79.044,L0

Trabajos real¡zados por la entidad para su activo

otros ingrecos de explotación

Ingresos accesorios y de gestión corriente

Total,.. 347.040,75

20
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Denom¡nación
de la cuenta

Saldo Inicial Salidas Saldo Final

Subvenciones de
cap¡tal

-46.056,08 36.666,41 147.383,77 -t56.773,44

Donaciones y
legados de

capital
35,07 1.000,00 -964 93

Otras
subvenciones y

donaciones

Tota¡... -46.056,08 36.701,¡18 L4€.383,77 L57.738,37

Ent¡dad cant¡dad

Cabildo Insular De Tenerife 747 .383,77

La Ca¡xa 1.000,00

Total. 748.383,77

22
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Otras expl¡caciones

ENTIDAD CONCEDENTE
IMPORTE

CONCEDIDO
IMPUTADO

AL EJERCICIO
ANO DE

CONCECIóN
fOfAL

IMPUTACIóf{

99.100,00 2017 99.100,00

Ca¡xa Bank, S.A 5.600,00 1000/o 20t7 5.600,00

Donaciones Part¡culares 450,00 100% 2017 450,00

Bankia, S.A. 38,79 100% 2017 38,79

Fundación cepsa 10.000,00 100o/o 2017 10.000,00

Colegio Cisneros, S.L. 9.585,19 1000/o 2017 9.585,19

12.000,00 1000/o 2017 12.000,00

D¡nosol Supermercados, s.L. 9.681,20 100% 201.7 9.681,20

TOTAL 146.455,18

OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

23
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15 ACTIVIDAD DE I.A ENTIDAD.

Con la entrada en v¡gor de la Orden INT/1089/2074, de 71de jun¡o. por la que se aprueba el
modelo de memoria de actividades a util¡zar en los procedim¡entos relativos a asociaciones de
ut¡l¡dad pública, la información a la que se reñere el presente apartado no será necesario
cumplimentarla.

Fundac¡ón La Ca¡xa 100%

Fundación Mapfre
Guanarteme

146,455,18
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IM PORTE

1, Gastos en cumplimiento de f¡nes 2.232.096,39

Fondos
propios

subvenc¡ones,
donaciones y

Iegados
deuda

2, Invers¡ones en cumpl¡m¡ento de
f¡nes (2.1 + 2.2).

2.1. Realizadas en el ejercicio 33.732,00

2.2. Procedentes de ejerc¡c¡os anteriores

a). deudas canceladas en el ejercic¡o
incurridas en ejerc¡cios anter¡ores

b). imputación de subvenciones,
donaciones y legados de cap¡tal
procedentes de ejerc¡c¡os anteriores

TOrAL (1 + 2) 2.265,828,39

a) con el óroano de adm¡n¡stración de la ent¡dad.

- Ingresos por prestaciones de servic¡os con partes vinculadas:

La asociac¡ón AFES Salud Mental no ha manten¡do durante el ejercic¡o 2.016, con los
m¡embros de la Junta Direct¡va de la asociación ninguna operación de prestación de servic¡os,
que de haberse produc¡do hub¡ese sido valorado a precio de mercado, s¡guiendo el mismo
oiterio utilizado para valorar los honoraios o ventas devengados al resto de clientes de la
asoc¡ación.

La asociación AFES Salud Mental, en cumplimento con el RD 779312008 y la Ley 36/2006
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, en mater¡a de
operaciones vinculadas, ha utilizado el mismo criterio previsto para el resto de clientes de la
entidad, en relación con las pos¡bles operac¡ones vinculadas, igualmente y para reafirmar que
estos ¡mportes son los de mercado. se ha sol¡citado presupuesto a otros profes¡onales para
apoyar el análisis de comparab¡lidad del precio de mercado.

Entidad Importe ei. Saldo pte. Importe ei.
anter¡or ej. anterior actual

Saldo ej.
actual

No existen
partidas

TOTAL

0 00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

0,00
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Gastos devengados con partes vinculadas:

La asoc¡ac¡ón AFES Salud Mental, no ha sat¡sfecho durante el ejercicio 2017, con ninguna
ent¡dad o persona vinculada, directa o indirectamente, con la entidad, n¡nguna cantidad en
concepto de gasto.

b) Remunerac¡ón del óroano de adm¡nistración.

Sueldos y dietas sat¡lechos al órgano de adm¡nistración 0,00
Antic¡pos o créditos concedidos al órgano de admin¡stración 0,00
Obligac¡ones contraídas en materia de pens¡ones y seguros de v¡da respecto
de los m¡embros ant¡guos o actuales del órgano de administrac¡ón 0,00

HECHOS POSTERIOR,ES AL CIERRE

No ex¡ste ningún hecho posterior al c¡erre del ejercic¡o, que hubiese de ser reflejado en la
presente memoria.

INFOR,MACION SOBR.E MEDIOAMBIENTE

Los abajo ñrmantes, como Administradores de la Asociación, manifiestan que en la
contabilidad correspond¡ente a las presentes cuentas anuales NO existe n¡nguna partida de
naturaleza medioamb¡ental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las ind¡caciones
de la tercera parte del Plan General de Contab¡l¡dad (Real Decreto 757412007, de 16 de
Noviembre).

de emisión

No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de
efecto ¡nvernadero.

Durante el ejercic¡o, no se han producido correcciones de valor por deter¡oro en la part¡da de
derechos de emisión de gases de efecto invemadero.

Gastos del ejerc¡cio derivado de em¡s¡ones de oases de efecto invemadero:

Durante el ejercicio, no se han produc¡do gastos derivados de em¡siones de gases de efecto
invemadero.

Subvenc¡ones recibidas oor derechos de em¡s¡ón de oases de efecto ¡nvernadero:

Durante el presente ejercicio. no se han recib¡do subvenc¡ones por derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

26
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La liqu¡dación del presupuesto para el ejerc¡cio que se informa se ha confecc¡onado de
acuerdo con los modelos y criter¡os conten¡dos en las Normas de Información
Presupuestaria de las entidades sin f¡nes lucrativos. para el modelo abreviado. No existen
desv¡ac¡ones presupuestarias que por su magnitud merezcan ser mencionadas en este
apartado.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL EMPLEADO:

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio. d¡stribu¡do por categorías
profes¡onales, así como la d¡stribución por sexos al térm¡no del ejercic¡o, es como sigue:

Empleados/as fijos (contratac¡ón indefinida):

Puesto de tra erctcto anterior ercic¡o actualo
M Hombres M nes Hombres

Director/a Gerente/a
Director/a de programa
Responsable - Jefe/a de
Admin¡sÍación
Responsable de I nfraestructu ra s
Técn¡co/a gestión administrat¡va
Auxil¡ar serv¡cios generales
Aux¡l¡ar servicio limp¡eza
Trabajador/a soc¡al
Ps¡cologo/a
Orientador/a fam¡l¡ar
Técnico/a de empleo
Cu¡dador/a
Técnico/a en inserción laboral
Educador/a
An¡mador/a socio - cultural
Técn¡co de ¡ntegración soc¡al
Responsable de talleres
Docente-Profeso a de taller
TOTAL

0
0
0

0,99
1

1

0
0
0
z
15

2

8,73
1

57 4
44 29 10

1

5

1

1

4

1

0
1

0
1

0
0

0
0
0
1

1

2
0
0
13

2

7
0,50

4
36 50

0

1

2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2

0
91

0

1

L

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
5

10 91

27

oa aa



aa aa

llél ares
satud mental

Empleados/as no frjos (contratación temporat):

Puesto de tra ercic¡o anterior o actual
Hombres Hombres

D¡rector/a Gerente/a
Director/a de programa
Responsable - Jefe/a de
Administración
Responsable de I nfraestructuras
Técnico/a gest¡ón adm¡nistrativa
Auxiliar servic¡os generales
Auxil¡ar servicio limpieza
Trabajador/a soc¡al
Psicólogo/a
Orientador/a familiar
Tecnico/a de empleo
Técnico/a de integración laboral
Cu¡dador/a
Educador/a
An¡mador/a socio - cultural
Técn¡co de integración social
Responsable de Talleres

0
0

0

0
0

0
0

0

0

0,15

0
0,07

0

0
0
0

0
0

0
0

1,93
1,19

0
0

0,24
0

0

0
0
0

0,7 t
1

0
0

0,92
0
0

3,09
0

0,78
0

0

0 66
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

0,67
0
0
0
0

0,98
1,99
L,76

Docente-Profesor a de Taller 0 6 0 25

0
0
0 0 32

TOTAL 7 16 0 91 5 55 75

2A
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Firma de la Memoria económica por los m¡embros de la Junta directiva u órgano de
representación de la enüdad

I{ombre y Apellidos cargo Firma

Enrique González camacho Presidente

N4aría Cristina Acosta Rivero Vicepresidenta

Ruth l'4aría Reyes Gabarrón Secretaria

Interventora

José Luis Herrera Bello Vocal

Pilar lul¡nélv¡da Pérez Castro Vocal

Francisco García Cruz Voca I
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