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INFORME DE AUDITORíA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A los miembros de la Junta Directiva de la asociación AFES SALUD MENTAL:

lnforme sobre las cuentas anuales

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas delAFES SALUD MENTAL, que comprenden
el balance al 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del AFES SALUD
MENTAL, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidad de
los administradores en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas
anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de
cuentas ni han ocurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en
la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que
se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cl Ztxbano 10, 2'ptanta
(28010) Madrid

Teléfono 9l 3192654-Fax9l 3085127
Email: info@prodemsa.es
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Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Cl Zwbano 10, 2'planta
(28010) Madrid

Teléfono 9l 3192654-Fax 9l 3085127

Riesgo en e! reconocimiento de ingresos

El riesqo

Los ingresos de la asociación están
constituidos por las cuotas que durante el
ejercicio pagan los asociados y en mayor
medida por las subvenciones oficiales
recibidas.

El volumen de los ingresos por las
subvenciones es muy elevado, siendo el
proceso de contabilización manual,
aumentando el riesgo de error.

Respuesta del auditor

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

Se han obtenido los convenios de
colaboración entre la asociación y los
organismos, analizando las cuantías de las
subvenciones y su correcto registro.

Adicionalmente obtuvimos confirmación de
un tercero sobre los ingresos recibidos por
las subvenciones obtenidas a 31 de
diciembre de 2016.

Email: info@prodemsa.es



)

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
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o
error.

En la preparac¡ón de las cuentas anuales, el órgano de gobierno es el responsable de la
valoración de la capacidad de la Soc¡edad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuest¡ones relacionadas con la empresa en
funcionam¡ento y utilizando el principio contable de empresa en func¡onam¡ento excepto si el
órgano de gobierno tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.

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

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

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
descripción es parte ¡ntegrante de nuestro informe de auditoría.
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Anexo I de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos
nuestras responsab¡lidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

Responsab¡lidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

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

ldentificamos y valoramos los r¡esgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra op¡n¡ón. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección
mater¡al debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intenc¡onadamente erróneas, o la elusión del
control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
c¡rcunstanc¡as, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la ef¡cac¡a del control
interno de la entidad.

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

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

C/ añano 10, 2" plaDta
(28010) Mad¡id

Teléfono 9l 3192654-Fax 9l 308512?
E6ail: info@prodemsa.es

Conclu¡mos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gobierno, del pr¡nc¡pio
contable de empresa en func¡onam¡ento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre s¡ ex¡ste o no una incert¡dumbre mater¡al relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capac¡dad
de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe
¡ncertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclus¡ones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de aud¡toría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser
la causa de que la ent¡dad deje de ser una empresa en funcionamiento.

Nos comunicamos con el órgano de gobierno de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de real¡zación de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de control
rnterno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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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 periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Cl Zwbano 10,2" planta
(28010) Madrid

Teléfono 91 3192654-Fax91 3085127
Email: info@prodemsa.es



Balance de situación entidades sin fines lucrativos

AFES Salud Mental

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

Tel.: 922630856 Fax: 922260797 01 101 120 16 a 31 I 121201 6

Fech.e 1410312017

Proyectos: Todos

Areas: fodos
Dierio: Todos

01 t01 t2015 a 31 I 121201 s

Título Saldo Saldo

A) ACTTVO NO CORRTENTE

l. lnmov¡l¡zado ¡ntang¡ble.

5- Aplicac¡ones informát¡cas.

lll. lnmov¡l¡zado material

1. Terrenos y Contrucciones

2. lnstalaciones técnicas y otro inmov¡lizado material

Vl. lnveÉ¡onos f¡nanc¡eras a largo plazo
'1. lnstrumentos de patrimoñio

B) ACfTVO CORRTENTE

ll. Ex¡stenc¡as.

6. Anticipos

lll. Usuarios y otros deudores de la activ¡dad prop¡a

lV. Oeudores comerc¡ales y otrag cugntag a cobnr

1. Clientes por ventas y prestaciones de servic¡os

3- Deudores var¡os

4 Personál

6. Otros créditos con la Admins¡trac¡ón Pública

Vlll. Efect¡vo y otros act¡vos líquidos equ¡valentes.
1. Tesorcria.

TOTAL ACNVO

296.969,67

748,51

748.51

294.087,89

226.742.92

67.U4,97

2.133,27

2.133.27

616.56,1,23

425,OO

425,OO

32.669,50

25,.920,93

9.276,20

231.76A,81

2.419,63

11.456,29

328.548,80

328.548,80

9r3.533,90

312.334,57

1.773,84

1.773,U

307.509,72

226.742.92

80.766,80

3.051,01

3.051,01

500.857,85

425,00

425,00

r5.550,75

420.72435

9.435,00

225.521.31

2.419,63

183.352,41

64.'t53,75

64.153,75

413.192,42

Pág¡na 1



Balance de situación entidades sin fines Iucrativos Fecha: 1410312017

AFES Salud Mental

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

Tel.:922630856 Fax:922260797 01 lO1 12016 a 31 I 1212016

Proyectog:Todos

Areas:lódos

D¡arior Todos

0110112015 a31/12t2015

T¡tulo Saldo Saldo

a) PATRTfúONIO NETO

A-l) Fondos propios.

l. Dotac¡ón fuñdac¡onal/Fondo Soc¡al

1. Dotación fundac¡onal/Fondo Soc¡al

lll. Reservas

Vl. Excsdsntg dol giorc¡c¡o (pos¡t¡vo o n€gativo)

A-3) Subvsnc¡onqs, donaciones y legados rec¡b¡dos

1. Subvenc¡ones oficiales de capital

C) PASIVO CORRIET{TE

ll. Prov¡s¡oñgs a corto plazo,

lll. Oeudas a corto plazo.

2. Deudas con entidades de crédito

Vl. Acr66doros comerc¡ales y otrag cuqntas a pagar.

1. Proveedores.

3. Acreedores varios.

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).

6. Otras deudas con las Administrac¡ones Públicas.

Vll. Pgriodiflcacionés a corto plazo.

.460.166,43

414.110,35
-386.952,98

-386.952,98

-9.159,65

-17.997,72

46.0s6,08

-46.056,08

453.367,47

-l1.588,30

43.795,E3

-83.795,83

-93.697,20

-5.924,71

3.804,84

1'11,95

-91.689,28

-24.286,14

-9r3.533,90

469.846,64

-397.388,63

-378.877,10

-37A.A77 ,40

-10.435,65

-8.075,58

-72.158,01

-72.458.01

-343.345,78

0,00

-25.044,11

-25.044,11

-58.228,56

-'1.629,86

-5.187 ,97

41,43

,51.369,30

-260.073,rr

-813.192,42TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Pá9ina 2



Pérdidas y ganancias AFES Salud Mental Fecha: 1410312017

AFES Salud Mental

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

38203 LA LAGUNA

Tel.: 922630856 Fax: 922260797 01 101 12016 a 31 I 1212016

Proyectos:Todos

Areas:Todos

Diar¡orTodos

01 101 120'1 5 a 31 h 21201 5

Título Seldo Saldo

A) lngrgsos por las act¡v¡dados

a) Cuotas de asociados y af¡l¡ados

b) Aportaciones de usuar¡os

c) lngresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

d) Subvenciones ¡mputadas al excedente del ejercicio

e) Donac¡ones y legados ¡mputados al excedente del ejercicio

g) Ventas

h) Prestaciones de servicios

2) Gastos porayudas y otros

a) Ayudas monetarias

c) Gastos por colaboraciohes y del órgano de gobiemo

d) Reinlegro de subvenciones, donaciones y legados

5) Aprov¡slonamlgntos.

b) Consúmo de materias primas y otras maler¡as consum¡bles.

7) Gastos de pqrsonal.

a) Sueldos, salar¡os y asim¡lados.

b) Cargas sociales.

8) Otros gastos de la act¡v¡dad

a) Servicios exteriores.

a2) atendarnientos y canones

a3) Repañc¡ones y conseNac¡ón

a4) Seü¡c¡os proÍesional independientes

a6) Pimas de seguros

a7) SeN¡c¡os bancaios

a8) Publb¡dad, propaganda y rclaciones públicas

a9) Sum,r,slros

a1 0) Ottos seN¡cios

b) Tributos.

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de comerciales

d) Otros gastos de gest¡ón corrienle

9) Amort¡zac¡ón dol lnmovlllzado.

l0) Subvenc¡ones, doñac¡ones y legados de capltal traspasados al excodgnto dqt
qjqrc¡c¡o

b) Donaciones y legados de capita¡ traspasados al excedente del ejercicio

13) Otros resultados

4.1 EXCEOENTE OE LA ACTIMDAD (l+2+3.4+54-?-8+9+t0+ll+12+13)

l4) lngresos f¡nanc¡eros.

b) De valores negociables y de otros instrumentos financieros

b 2) De terceros.

l5) Gastos f¡nanc¡eros

b) Por deudas con terceros.

4.2) EXCEOENTE DE LAS OPERACTONES OE TNTRUMENTOS FtNAt{CtEROS
(14+15+16+17+l E)

1 .971 .729,33

35.509,79

163.204,80

23.303,50

'1.586.426,99

150.923,'15

12.361,10

0,00

-22.009,10

-21.682,40

-293,37

-33,33

-211.805,03

-211.805,03

-r.399.626,03

-1.085.116,75

-314.509,28

-305.650,04

-273.503,52

-16.3@,84

-43.444,31

-3.fio,56

-30.942,06

-3.240,28

-26.369,12

-23.445,75

-126.210,60

-4.999,16

-27.106,49

40,87

-35.75r,54

26.,ll)1,93

1.713.88¿,10

35.437,05

165.338,00

4.240.00

L429.434,72

64.691.23

'14.608.10

135.00

-1.770,68

0,00

0,00

-1.770,68

-211.815,11

-214.815,41

-1.193.575,05

-929.278,71

-2U.296,34

-282.179,46

-261.508,32

-25.419,EE

-62.745,56

-9.075,54

-30.059,fi

-2.190,57

-3.959,00

-22.723,92

-105.334,27

-4.923,78

-5.172,36

-10.575,00

-36.994,26

26-13E,24

26.401,93

410,,t2

24.099,64

41,39

41,39

41,39

-6.f43,3r

-6.143,31

-6.101,92

26.13A,28

7.151,70

17.839,22

18,E6

18,86

18,86

-9.71O,32

-9.710.32

-9.691,45
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Pérdidas y ganancias AFES Salud Mental Fecha: 1410312017

AFES Salud Mental

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

38203 LA LAGUNA

Tel.:922630856 Fax,922260797

Titulo Saldo Saldo

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.l+4.2»

l9) lmpusstos sobre benef¡c¡os.

A.4) vARtAcróN DE pafRÍrroNto NETo REcoNoctDA EN EL ExcEDENTE DEL EJERctct(
(A.s+19)

17.997,72

0,00

17.997,72

8.117,76

-72,',18

8.075,58

Página:2
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AreasrTodos

D¡ario:Todos
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EMPRESA

UERCICIO

MEMORIA ECONóMICA

Asociación AFES Salud Mental
2.016

1. COI{STITUCIONYACTIVIDAD

AFES Salud N4ental tiene como final¡dad primordial trabajar para que las personas que conforman el
colectivo de salud mental, hab¡tualmente en situac¡ón de vulnerabil¡dad social, con una discapacidad
o s¡tuación de dependencia o r¡esgo de padecerla añadida, puedan ejercer plenamente su
ciudadanía. Esto es, acceso a la salud, la educación, la viüenda y el trabajo, As¡m¡smo, para que sus
familiares y allegados puedan tener una atención d¡gna, adoptando todas las medidas necesarias
para mejorar su cal¡dad de vida.

Para ello, tiene como fines específicos:

a) Representar al colectivo de salud mental ante los diversos Organ¡smos gubemamentales e
Instituciones privadas, proteg¡endo y defendiendo sus derechos fundamentales.

b) Promover las condiciones para que la libertad e igualdad de este sector de la población sean
reales y efectivas, fac¡litando su participación en la vida política, económica, social y cultural,
en paticular en los ámbitos soc¡osan¡tar¡os. cívicos, educativos, cientincos, culturales.
deportivos, de investigación y desarrollo, de fomento de la igualdad y la toleranc¡a, la
economía socjal y sol¡daria y la defensa del medio amb¡ente.

c) Ex¡g¡r la adecuada atención comunitaria 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 inclusión social, con especial atención a la
integracrón en el empleo.

d) Promover la sensibilización hac¡a este sector de la población, llamando la atención sobre la
marginación y d¡scrimlnación que sufre este colectivo, así como actuando en materia de
prevenc¡ón.

e) Desanollar una labor constante y eficaz, con el fin de ¡ntegrar en un foro común a todo el
mlectivo, procurando el trabajo en red con las Admin¡straciones Públicas, Organizaciones No
Gubernamentales y otras Inst¡tuc¡ones privadas.

Q Servir de centro de ¡nformac¡ón y asesoramiento familiar, así como de or¡entac¡ón y apoyo,
d¡rigido a unidades fam¡liares con necesidades de afrontam¡ento en salud mental. Asimismo,
serv¡r de centro de d¡vulgac¡ón y formación dirig¡do a profesionales del sector.

g) Ser un órgano de gestión y activ¡dad hacia la Admin¡stración pública, a f¡n de obtener los
recursos necesarios para poder prestar, a través de diversos programas, una atención eficaz
a este sector de la poblac¡ón, que abarque tanto aspectos soc¡osanitarios mmo jurídicos, los

u23



instrumentos que directa o indirechmente favorezcan el ejerc¡cio de la ciudadanía de las
personas que conforman el colectivo de salud mental.

h) Cualesquiera otros fines que se estimen convenientes para cumplir con la misión y visión de
la enüdad, aplicando los valores que la ¡dentifican.

En cumplim¡ento de sus fines, se realizarán, entre otras, las siguientes actividades:

a) Acciones de sensibil¡zac.¡ón orientadas al conoclmiento 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 d¡versidad.

b) Acciones format¡vas y de divulgación desde una peBpectiva multidisciplinar y ética, acorde
a la vis¡ón y valores de la Asociación.

c) Acc¡ones facilitadoras y de acompañamiento dir¡g¡das al empoderamiento, esto es la
promoción de espacios de encuentro o actividades orientadas hacia la autodeterminación,
autogestión y l¡derazgo del colect¡vo.

d) Servicios de informac¡ón, asesoram¡ento y acompañam¡ento integral a las personas que

mnforman el colect¡vo de salud mental. induidos sus familiares o personas allegadas.

e) Acciones d¡rigidas a la atención de aquellas necesidades familiares que pueden emerger tras
la irrupción de un problema de salud mental, con especial atenc¡ón a los elementos del

clima o comunicac¡ón familiar que pueden suponer un factor de riesgo para la recuperación.

0 Acciones sociorulturales, artísticas y creativas, de ocio y deporte orientadas a la inclusión,

visibilización y el empoderamiento del mlectivo de salud mental.

g) Gestión de recursos y d¡spos¡üvos de apoyo en la comunidad, así como la puesta en mardla
de proyectos orientados a la recuperación y el ejercic¡o de la ciudadanía de las personas

que @nforman el colectivo de salud mental, esto es: reqirsos residenciale§, tales como
viviendas supervisadas, de transición, hogares o comunidades de soporte, m¡n¡-residencias

u otros recursos alojativos, comun¡dades teraÉuticas, centros ocupacionales y pre laborales
de transición hacia el empleo. centros de rehabilitación laboral, centros especiales de
empleo, empresas de inserción u otras fórmulas de trabajo protegido o empleo con apoyo,
serv¡cios de orientación laboral, ¡t¡nerarios ¡ndividual¡zados e integrados de inserción laboral,
cursos formativos de formac¡ón profesional oolpacional, centros de rehabilitación
ps¡cosocial, servicios de atenc¡ón domiciliaria espec¡al¡zada en salud mental o cualqu¡er otro
recurso, disposiüvo o proyecto en cumplimiento con dichos f¡nes.

h) Acciones dirigidas a trabajar, especialmente, para contribu¡r a la inclusión social de las
personas que tlenen un problema de salud mental con mayor wlnerab¡lidad: personas sin

hogar, internas en instituciones pen¡tenciarias o en Égimen abietto, víctimas de üolencia de
género, con patología dual, menores en situación de riesgo, etc.

i) Cualesquiera otras actividades en cumplim¡ento de su misión y fines
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Las actividades en cumplimiento de sus fines se realizarán s¡empre teniendo en cuenta los
pr¡ncipios de igualdad de opoftun¡dades, v¡da independiente, normal¡zac¡ón, accesibil¡dad
un¡versal, diseño para todas y todos y transversalidad en las políticas en materia de
discapac¡dad y/o dependencia.

AFES Salud Mental, como organización que trabaja bajo la inspirac¡ón de los pr¡ncipios de la

economía social, alternativa y solidaria, forma pafte de REAS (Red de redes de economía
altemativa y sol¡daria) y comparte, en el desarrollo de su m¡s¡ón, los principios de la cata de la
Economía solidaria: equidad, trabajo, sosten¡bil¡dad ambiental, cooperación, sin frnes lucrativos
y compromiso con el entorno.

Sus actividades no estarán restring¡das exdusivamente a sus asociadas y asociados, sino

ab¡eftas a cualquier persona benefic¡ar¡a que reúna las cond¡ciones y caracteres ex¡gidos por la
índole de sus propios Rnes. No obstante, las personas asociadas a la ent¡dad podrán contar con
benef¡cios particulares der¡vados de su condición de persona soc¡a de la Asociación, esto es,
prioridad. descuentos o gratuidad y/o part¡cipac¡ón especial en dist¡ntas ¡niciauvas promovidas
desde AFES Salud Mental.

Const¡tuc¡ón: La asociac¡ón fue inscr¡ta con fecha 29 de diciembre de 1982 en el Ubro Reg¡stro
de Asociaciones del Gobiemo Civ¡l de la prov¡ncia de Santa Cruz de Tenerife bajo el no

cUSU72f70-82[ff y en el censo de Ent¡dades Jurídicas del Ministerio de Hacienda con el C.l.F.
G 38065801. Es una asoc¡ación sin fines lucrativos y dedarada de utilidad pública por aoerdo
del Consejo de Min¡stros en su reunión del 27 de agosto de 1993. Esta integrada en la

"Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA".

2, BASE DE PRESENTACIóN DE LASCUENTASANUALES

a) Imagen f¡e!: Se han aplicado las disposiciones legales en mater¡a contable para obtener la
máxima clar¡dad patrimon¡al, reflejo de la situación f¡nanciera y los resultados de la empresa,
así como los flujos incorporados en el estado de flujos de efect¡vo,

No existe ninguna razón excepcional por la que no se muestre la imagen frel, no se han
aplicado dispos¡ciones legales en materia contable con influenc¡a cualitativa y cuantitativa para

cada ejerc¡cio para el que se presenta ¡nformación. que no den la ¡magen f¡el de la empresa.

b) Princip¡os contables: Se han ut¡lizado los principios contables generalmente aceptados,
en particular los señalados en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. por el que se
aprueban las normas de adaptac¡ón del Plan General de contabilidad a las entidades s¡n
f¡nes lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin f¡nes lucrat¡vos.

De igual manera se ha tenido en cuenta especialmente la normativa a entidades s¡n ánimo de
lucro, en materia contable y fiscal y en especial la Ley 4912002.
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c) Aspectos críücos de la valoración y est¡mac¡ón de la incefidumbre: No se conoce
ningún hecho que pudiera alterar a fecha del ciene del ejercicio un riesgo imporhnte en el

valor de los activos y pasivos de la asociac¡ón.

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

d) comparación de la información: La estruct¡ra del Balance de Situación, de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias y el estado de cambios en el Patimonio Neto son los desarrollados por el

Plan General de Contabilidad del 2.011. Se han utilizado voluntar¡amente el qJadro de cuentas
y las relaciones contables del mencionado plan.

e) Elementos paEimoniales recog¡dos en var¡as partidas: Los elementos patrimoniales

se encuentran reflejados en paft¡das separadas en independientes unos de otros.

O Cambios de crihrios contables: No existen ningún ajuste por camb¡os en el criterio
contable realizado durante el ejercicio.

g) Corrección de enor€s: Durante los ejercicios 2,010, 2.011, 2.012, 2.013 y 2.015 la
entidad ha realizado ajustes @ntra la cuenta 115 en relacjón a errores procedentes de
ejerc¡cios anteriores que han sido regularizados y mrregidos durante el ejercic¡o, siendo el

saldo neto de los ajustes real¡zados de 9.159,65 euros.

APLICACIóN DE RESULTADOS

A conünuac¡ón se detalla la propuesta de distibución de resultados:

BASE DE REPARTO 2016 2015
Pérd¡das y qanancias 17.997,72 8.075,58

Total L7.997,72 8.075/58

DISTRIBUCION 2016 2015
A Fondo Social 77.997 72 8.075 58

Total d¡stribu¡do t7,997,72 8.075,58

4. NORMAS DE REGISTROYVALORACIóN

Se han aplicado las normas de valoración establecidas en la segunda pafte del PIan General de
Contabil¡dad vigente.
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a) Inmov¡l¡zado material: Son aquellos elementos patrimoniales del activo, tang¡bles,
dest¡nados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa y que están
representados por bienes, y muebles. Se han valorado al precio de adquisic¡ón, el cual incluye
los gastos ad¡cionales hasta su puesta en funcionamiento, no incluyendo los gastos f¡nancieros.

No se han pract¡cado correcciones del valor en los bienes incluidos en este epígrafe.

El criterio de contab¡l¡zación de los contratos de arrendamientos flnanc¡eros se recogen
según PGC 8a.1.2, PYlvlES NRV 7a.1.2,

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

La amortización de los elementos de ¡nmov¡lizado material es la s¡guiente:

Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos proceso informac¡ón
Elementos de transporte
Otro ¡nmovilizado material

2,00 0/o

72,00 o/o

15,00 / 30,00 o/o

10,000/o
20,00 I 2s,00 ok

16,00 o/o

70,000/o

k entidad no tiene b¡enes del Patrimonio Histórico.

b) Inmovilizado intangible: Integrados por aquellos activos identificables no monetarios y
sin aparienc¡a física susceptibles de valoración económica, así como por los anticipos a
cuenta entregados a proveedores de estos inmovilizados, Se han valorado al precio de
adquis¡ción, el cual ¡ncluye los gastos adicionales hasta su puesta en funcjonam¡ento, no
incluyendo los gastos financ¡eros

Su amortización se realiza de forma lineal, en función de su v¡da útil, aplicando el porcentaje
anual que proceda.

La amortización de los elementos de inmovilizado material es la s¡gu¡ente:

Aplicaciones informáticas 33,00 o/o

c) Invers¡ones Inmobil¡ar¡as: Integradas por aquellos activos no corrientes que sean
¡nmuebles y que se posea para obtener ingresos por arrendamientos, plusvalías mediante su
enajenac¡ón, siempre que esté fuera del curso ord¡nario de sus operaciones.

NO EXISTEN PARTIDAS

d) Permutas: NO EXISTEN PARTIDAS.
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e) Ex¡stencias: Se contabiliza la canüdad de 425,00 euros en concepto de anticipo a
proveedores, no existiendo ninguna otra paftida por dicho mncepto.

f) Instrumentos financieros:

Activos financieros:

- Préstamos y patidas 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 atribuibles habiéndose efectuado
las correcciones valorativas necesarias a cierre del ejercicio, si estas fueren necesarias.

Efectivo y otros activos líouidos eouivalentes: Han sido valorados a valor razonable.

Pasivos financieros:

- Débitos y paftidas a pagar:

Débitos por operaciones comerciales: Han sido valorados por su valor razonable, salvo

evidencia en contrario, siendo este el precio de transacción ajustado por los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles, los intereses devengados se

contabilizarán en la cuenta de ¡Érdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo, si bien en aquellos con duración inferior al año, han sido valorados a valor nominal.
Débitos por operaciones no comerciales: Han sido valorados por su valor razonable, salvo

evidencia en contrario, siendo este el precio de transacción ajustado por los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles, los intereses devengados se

contabilizarán en la cuenta de ¡Érdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.

g) Transacciones en moneda extranjera: NO EüSTEN PARTIDAS.

h) Impuesb sobre Sociedades: Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta

apartado son aquellos impuestos directos, ya sean nacionales o extranjeros, que se liquidan a

paftir del resultado empresarial calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de

aplicación, si bien la asociación conforme a la legislación prevista para las entidades sin ánimo

de lucro tan solo tendrá que satisfacer cuota tributaria por la parte de ingresos ajenos a la

actividad propia de la asociación.

Se ha contabilizado según el criterio del el R.D. 149112017, de 24 de octubre y cuyo desglose

es el siguiente;

Resultado de Ia cuenta de pérdidas y ganancias 17.997,72

Corrección por el lmpuesto sobre Sociedades

Reeultado cta. pérd. y ganancias antes LS. 17.997,72

Corrección resultado contable según requisitos grupo
Aumento
Disminución
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Total aumentos
Total disminuciones
Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994)

Bl antes reserva capitalización y bases negativas

Reserva de capitalización (art. 25 LIS)
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores

Base imponible

Tipo de gravamen

Rentas correspondientes a quitas

Cuota íntegra previa

Cuota íntegra

lncremento por incumpl¡miento reserva nivelación
Bonificaciones
Dl interna periodos anteriores (art. 30 RDL 4/2004)
Dl interna (DT 234.1)
Dl lnternacional per. ant. (art. 31 y 32 RDL 412004)
Dl lnternacional periodos anteriores (art. 31 y 32)
Dl lnternacional generada ejer. actual (art. 31 y 32)
Dl Transparencia fiscal internacional (art. 100.11)
Dl lnterna intersocietaria al 5110o/o (cooperativas)

Cuota lntegra ajustada pos¡t¡va

Apoyo fiscal a la inversión y otras
Deducción Df 24'.7 LlS, art. 42 RDL 412004 i art. 36 ter
Deducción DT 244.1 LIS
Deducción con límite (Cap. lV Títol Vl y DT 24" 3 LIS)
Deducción produciones cinematográficas extranjeras(art.36.2 LIS)
Deducción donaciones entidades sin ánimo de lucro
Deducción inversión Canarias (Ley 2011991)
Deducción sin límite I + D + i

Deducción reversión medidas temporales (DT37".1 LIS)
Deducción reversión medidas temporales (DT374.2 LIS)

Cuota líquida pos¡tiva

Retenciones e ingresos a cuenta
Retenciones e ingresos a cuenta imputados por agrupaciones de interés

económico y UTES
Retenciones sobre premios de determinadas loterías y apuestas

Cuota del ejercicio a ingrcsar o a devolver

Pagos fraccionados

17.997,72

25,OOo/o

18,41

-18,41

11,86

11,86
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Segundo
Tercero

Cuota diferencial -3O,27

lncremento por pérdida de beneficios fiscales períodos anteriores
lncremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI
lntereses de demora
lmporte ingreso/devolución declaración originaria
Abono de deducciones l+D+¡ por insuficiencia de cuota (opción art.39.2 LIS)
Abono de deducciones cine por insuficiencia de cuota (art.39.3 LIS)

Llquido a ingresar o a devolver -30,27

Abono convers¡ón de activos por impuesto diferido
Compensación conversión activos por impuesto dif

i) Ingresos y gasbs: Se ha utilizado el criterio de devengo, en relación a los ingresos se han valorado a valor
razonable, siendo este el efectivamente acordado para d¡chos bienes o seruicios, si existiese

alguna duda relativa al cobro de un importe previamente reonocido como ingreso por venta o
prestación de servicio, se realizará una corrección de valor por deterioro.

j) Prcvisiones: La entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la

definición y los criterios de registro o reconocimiento contable ontenidos en el Marco

Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su impofte o a la fecha en
que se cancelarán, Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal,

contractual o por una obligación implícita o tacita. En este último caso, su nacimiento se sitúa

en la expectativa válida creada por la entidad frente a terceros, de asunción de una obligación
por pafte de aquella, su valoración se realiza a fecha de cierre, por el valor actual de la mejor
estimación posible del importe.

k) Subvenciones: Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario 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 bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su

reconocimiento.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter

de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

En este sentido, el criterio de imputación 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 especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la

cancelación del mismo üpo de pasivo

Atendiendo a su finalidad se imputará como ingreso en el mismo ejercicio, si las mismas se

conceden para asegurar rentabilidad mínima, compensar déficit de explotación o financiar
gastos específicos, si bien cuando se concedan para la adquisición de bienes, se integrarán
como ingreso a medida que se produzca la dotación de la amoftización del mismo o en todo
caso a la enajenación del mismo.

La entidad ha recibido durante el ejercicio de organismos oficiales las siguientes subvenciones y
ayudas:
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Listado Subvenciones Of¡c¡ales:

IMPORTE
SUBVENCIóN

1.409.903,30
IASS. CABILDO INSULAR
DE TENERIFE

Público Insular
F¡nanciar la

2016 act¡v¡dad
prop¡a

9.675,00

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E

IGUALDAD (A TRAVÉS DE

CONFEDERACION SALUD
MENTAL ESPAÑA)

F¡nanc¡ar la
2016 act¡vidad

propia
Público Nac¡onal

20.000,00 Público Mun¡cipal
F¡nanciar la

2016 act¡vidad
propia

10.303,20 Público Munic¡pal
Financiar la

2016 act¡vidad
propia

t28.445,50
SERVICIO CANARIO DE

EMPLEO GOBIERNO DE
CANARIAS

Público Regional
Financ¡ar la

2016 act¡vidad
prop¡a

4,500,00
E(CMO. AYUNTAI'IIENTO
DE LA OROTAVA

Público Mun¡c¡pal
F¡nanc¡ar la

2016 actividad
propia

3.599,99

INGRESOS POR
FORI4ACIóN EN EL

EMPLEO _ FUNDACIóN
TRIPARTRTTA

Público Nac¡onal
F¡nanciar la

2016 act¡v¡dad
prop¡a

1.s86.426,99 TOTALSUBVENCIONESOFICIALES
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La entidad ha recibido durante el ejerc¡c¡o de otros organismos públ¡cos y pr¡vados las siguientes

subvenciones y ayudas:

Listado Otras Subvencion6s y Donaciones:

IMPORTE
DONACIóN

DONANTE ANO APLICADO PARA

76.901,46 FUNDACIóN LA CAIXA 2016 Financiar la activ¡dad propia

18.OOO,OO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2016 F¡nanciar la actividad prop¡a

19.170,38 VIDEOREPORTCANARIAS,S.A. 2016 Financ¡ar la actividad prop¡a

3,750,00
CAIMBANK, S.A. (DONAIVO OflCINA
SALAMANCA)

20t6 Financiar la activ¡dad prop¡a

T9,226,12 BANKIA, S,A. (MEDIDAS ALTERNANVAS) 2016 F¡nanc¡ar la act¡vidad prop¡a

9.585,19
CoLEGIO CISNEROS, S.L. (MEDIDAS
ALTERNANVAS)

2016 Financiar la actividad propia

12.OOO,OO FUNDACIóNMAPFREGUANARTEN1E 2016 F¡nanciar la actividad propia

3.000,00
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALUN4NOS

DEL CENTRO NARANJOS DE LUZ (AFANLUZ)
2016 F¡nanciar la activ¡dad propia

6.750,00
ASOCIACIóN AYUDA A PERSONAS EN

DEPENDENCIA (APEDECA)
2016 Financ¡ar la act¡vidad prop¡a

4OO,OO METROPOLTTANO DE TENERIFE, S.A. 2016 F¡nanciar la act¡v¡dad propia

14O,OO DONATIVOSPARTICULARES 2016 Financiar la activ¡dad propia

168.923,15 TOTAL DONACIONES Y LEGADOS

l) Transacciones entre parEs Y¡nculadas: Las transacciones entre partes v¡nculadas como

consecuencia de la prestación de seruic¡os o venk de mercaderías, se ha realizado a valor

razonable.

10123



5. INMOVILIZADO
INMOBILIARHS

MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES

Saldo ¡n¡cial EnEadas Salidas Saldo f¡nal

a) Inmovil¡zadomater¡al

Cuenta

Terrenos y Bienes

Construcción

Inst. técn¡cas

Maqu¡nar¡a

Ut¡llaje

Mob¡l¡ario

Equ¡pos p.i.

E. Transporte

Otro inmov.

TOTAL:

152.134,67

74.608,25

4.207,08

157.382,t0

10.811,30

175.042,33

75.8L2,32

29.722,28

296.788,78

976.sO9,11

152.r34,67

74.604,25

4.207 ¡08

t57.382,10

10.811,30

t80.762,33

91.396,70

29.722,28

296.748,74

997.A13,49

Tobl amortizado

TOTAL I{ETO

668.999,39

3O7,5@,72

703.725,60

294.OA7,ae

Elementos del Inmovil¡zado mater¡al totalmente amortizado:

Elemento de inmovilizado Ejercicioanter¡or Ejerc¡cioactual
Construcc¡ón

Maqu¡naria

Utillaje

Mobiliario

Equ¡pos proceso Información

Otro Inmovil¡zado material

Elementos de kansporte

0,00

65.108,16

0,00

113.765,95

33.273,93

50.176,t7

t2.220,00

0,00

65.108,16

0,00

t41.477,49

33.273,93

50.176,17

12.220,00

TOTAL 274.544,21 302,255,75

5.720,00

15.584,38
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b) Inmov¡lizado¡ntano¡ble

Cuenta

Apl¡ca. Inform. 7.023,75

TOTAL: 7,O23,75

Saldo in¡cial Entradas Salidas

7.023,75

7,023,75

Tot¡l amortizado

TOTAL NETO

5.249,9t

1,773,84

6.275,24

74a,5L

Elementos del Inmovilizado intangible totalmente amoft¡zado:

Elemento de inmov¡l¡zado Ejerc¡c¡o anterior

Aplicac¡ones informáticas 1,.897 ,12
TOTAL LA97,L2

Cuenta Saldo ¡n¡cial Entradas salidas Saldo final

No ex¡ste

TOTAL:

Ejerc¡cio actual

1.897 ,t2
La97,t2

fotal amortizado

TOTAL NETO

Elementos de Inversiones Inmobiliarias totalmente amort¡zado:

Elemento de ¡nmovilizado Ejercicio anter¡or Ejercicio actual

No existen partidas

TOTAL

0,00

0,oo

0,00

0,00
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6. ACTIVOSFINANCIEROS
a) Préstamos y partidas a cobrar,

Clientes y Deudores

Clientes

Deudores varios

Personal

Administración pública

Efectivo v otros activos lfuuidos

Tesorería

anterior

9.435,00

225.52L,3L

2.419,63

41.010,93

Ejercicio actual

9.276,20

231.768,81

2.419,63

tt.456,29

328.548,80

616.139,23TOTAL 484.882,10

b) Cuadro de Inversiones financieras a largo y corto plazo.

Instrumentos financieros a largo plazo

Instrumentos
de patrimonio

Valores
representativos de

deuda

Créditos derivados
Otros

TOTAL

2016 20r5 2016 2015 2016 2015
Activos a valor razonable
con cambios en PYG

Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento 2.L33,27 3.051,01 2.L33,27

Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para la
venta

Derivados de cobertura

Instrumentos financieros a corto plazo

Instrumentos
de patrimonio

Valores representativos
de deuda

Créditos derivados
Otros TOTAL

Clases

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Activos a valor razonable
con cambios en PYG
Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para la
venta
Derivados de cobertura

L3/23

Total o,o0 OrO0 OrO0 0rOO 2.133,27 3,O51,O1 2.L33,27

'dal o-oo o-oo o-oo o.oo o.oo o.o0



Traspasos o reclas¡ficac¡ones ente las d¡ferentes üÍegoias. Traspasos o redas¡fraciones a
¡nveg¡ones manten¡das hasb vencim¡enta

No se han real¡zado traspasos o reclas¡f¡cac¡ones de activos financieros a inversiones
mantenidas hasta el vencimiento.

Tnspasos o reclas¡ficac¡ones a ¡nvers¡ón patrimon¡o empresas grupo, mult¡grupo y asoc¡ddas:
No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos f¡nanc¡eros a inveB¡ones de
patr¡mon¡o en empresas de grupo, multigrupo o asoc¡adas.

Traspasos a activos frnanc¡eros dispon¡bles para la venta:
No se han realizado traspasos o reclas¡ficaciones de activos financieros a activos disponibles
para la venta. No se ha registrado correcciones por deterioro del valor originadas por el

riesgo de crédito en los valores representativos de deuda.

Crá1¡tos, deiuados y otros:
No se han reg¡strado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los cráJitos,
derivados y otros.

Act¡vos frnanc¡eros valondos a valor razonable:
Variac¡ones de valor registradas en la cuenta de perdidas y ganancias y/o patrimonio.

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos f¡nanc¡eros

valorados a valor razonable.

Empresds del grupo, mult¡grupo y asocbdas:

Empresas de grupo, la asoc¡ación no tiene acciones o participaciones de entidades que
puedan ser onsideradas como empresas del grupo.

Empresas mulugrupo, asociadas y otras, la asociac¡ón no dispone de acciones o
participaciones en empresas multigrupo. asocjadas u otas.

Adqu¡s¡c¡ones real¡zadas dunnte el ejerc¡cio:
No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una

empresa como dependiente.

Impo¡te de las correcc¡ones valoraüvas por deterioro:
No se han regisúado conecc¡ones valorativas por deterioro en las diferentes pafticipac¡ones.
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7, PASIVOSFINANCIEROS

a) Débitos y partidas a paoar.

Por operaciones comerciales

Proveedores y acreedores

Personal

Administración pública

üros deudores

Por ooeraciones no comerciales

Créditos con entidades financieras

Periodificaciones

Ejercicio anterior Ejercicio actual

7.5U,69

4L,43

51.369,30

0,00

25.044,LL

260.073,tl

2.119,87

11 1,95

91.689,28

0,00

83.795,83

264.286,t4

TOTAL

b) Cuadro de instrumentos financieros a largo y cotto olazo.

Instrumentos financieros a largo plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros
valores neqociables

Derivados otros TOTAL

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Débitos y
paftidas a
Daoar
Pasivos a
valor
razonable
con cambios
en PYG

Instrumentos financieros a cofto plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros
valores neqociables

Derivados otros TOTAL

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Débitos y
partidas a
Daqar

83.795,83 25.044,L|

Pasivos a
valor
razonable
con cambios
en PYG

83.795,83

ts/23
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c) Información sobre vencim¡entos de oréstamos v otros créditos:

Concepto Fecha de vto. Cap¡tal pte. Ej.
Anterior

Capital pte. Ej,
actral

Pol¡za de crédito Tr¡odos Bank
no 1491.0001.2428.8935.6378

36.044,tr 104.615,83

TOTAL 36.044,tt 104.61s,83

d) Información relativa a impago de principal o intereses:
A fecha de c¡erre no existen impagos en relación a las obligac¡ones contraídas por la entidad con
respecto a los préstamos pend¡entes.

e) Deudas con vencimiento superior a cinco años o con garantí.a real:
Se contabilizan por su valor razonable, s¡endo este el de transacción (lnclu¡das en el cuadro
sobre venc¡mientos de péstamos y otros creditos).

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTTVIDAD

Concepto Ejerc¡c¡o anter¡or Ejerc¡c¡o actual

Por ooeraciones

Usuarios y otros deudores 15.550,7s 32.669,50

TOTAL 15.550,75 32.669,50

9. BENEFICIARIOSACREEDORES

Concepto Ejercic¡o anter¡or Ejercicio actual

Por ooeraciones

Benefi ciar¡os acreedores 0,00

TOTAL 0,oo o,oo

0,00

16123
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10. FONDOS PROPIOS

AFES Salud Mental, entidad sin ánimo de lucro, muesEa el sigu¡ente detalle en sus fondos
propios:

Movimiento de los fondos prooios:

Concepto Ejercicio anterior Ejercic¡o actual

TOTAL 397.384,63 414.110,35

11. SITUACION FISCAL.

Según las d¡spos¡c¡ones legales v¡gentes, las l¡quidaciones de impuestos no pueden cons¡derarse
deflnitivas hasta que hayan sido ¡nspecc¡onadas por las autoridades f¡scales o hubiera
transcurr¡do el plazo de prescripción de cuatro años. La asociación tiene abiertos a inspección
frscal los últimos cuatro ejerc¡cios para la totalidad de impuestos a que está sometida, en opinión
de los adm¡n¡stradores de la asoc¡ac¡ón, no ex¡sten contingencias de importe signiflcat¡vo que
pud¡eran derivarse de los años abiertos a inspección.

a) Bases Imponibles Negativas:

Ejercicio origen L¡mite comp. Ejerc¡c¡o Anterior Ejercic¡o Actual.

Fondo Soc¡al

Reserva Legal

Resenr¿s Voluntarias

Reserva InveB¡ones Canar¡as

Pérd¡das a compensar ej. Anteriores

Resultado del ejercicio

Remanentes

Reservas estatutar¡as

OEas reservas

No ex¡sten part¡das

TOTAL

374.877,40

0,00

10.435,65

0,00

0,00

8.075,58

0,00

0,00

0,00

386.9s2,98

0,00

9.159,65

0,00

0,00

t7.997,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo

b) Gasto por impuesto corriente

En el ejerc¡c¡o actual el ¡mporte contabilizado por ¡mpuesto con¡ente asciende a 0,00 (0,00 en
2015) euros.

Otros aspectos de la situación fiscal

Reinversión de beneficios extraordinarios

17 /23



Durante el presente ejercicio, la empresa no ha real¡zado re¡nversión de beneficios
extraordinarios, y tampoco queda renta por ¡ncorporar a la base impon¡ble procedente de ofos
ejercicios.

Reservas especiales

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado mov¡miento durante el ejerc¡cio,
siendo su saldo al inicio y fin de este de 0,00 (0,00 en 2015).

La asociac¡ón no ha proced¡do a la contab¡l¡zac¡ón de camb¡os en el efecto ¡mpositivo por no
estimar variable el t¡po de gravamen que afectará a los act¡vos por diferenc¡as temporarias
deducibles, pasivos por diferenc¡as temporarias ¡mponibles y créditos f¡scales der¡vados de
bases imponibles negativas.

lncentivos fiscales

Detalle s¡tuación de los incentivos

En el presente ejerc¡c¡o no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes
a otros ejerc¡c¡os.

Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

En el presente ejercicio no se ha produc¡do movimiento alguno que afecte al estado de la
cuenta de "Derechos por deducc¡ones y bon¡f¡caciones".

Diferenc¡as temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido d¡ferenc¡as temporarias

12. INGRESOS Y GASTOS

- Inqresos

Desglose de Ia partida A. "ingresos por las actividades" del modelo abreüado de la cuenta de
idas nancias no relacionadas con subvenciones donac¡ones

Concepto Eierc¡c¡o anter¡or Ejercic¡o actual

Cuotas de asociados y afiliados

Aportac¡ones de usuarios

Ingresos de patrocinadores

SuWenciones imputadas ejercicio

Donac¡ones y legados

Ventas

Prestaciones de servic¡os

35.437,05

16s.338,00

4.240,00

1.455.573,00

64.691,23

14.608,10

135,00

35.509,79

163.204,80

23.303,50

1.586.426,9

150.923,15

12.361,10

0,00

L.97L,729,33TOTAL L.740.O22pA
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- Gastos

Desglose de Ia part¡da 5 "Aprovisionamientos" del modelo abreviado de la cuenta de Érd¡das y
ganancias

Concepto Ejerc¡c¡o anterior Ejerc¡c¡o actual

Desglose de las cargas sociales, aportaciones y dotac¡ones para pensiones, incluidas en la part¡da
T "Gastos de Personal" del modelo abreviado de la cuenta de pérd¡das y ganancias

Concepto Ejercic¡o anter¡or Ejercicio actual

Compra otms aproüsionamientos

TOfAL

Seguridad Soc¡al

Otros gastos soc¡ales

Entidad

No existen partidas

TOTAL

2t4.815,41

214.815,41

264.296,34

0,00

211.805,03

211.4O+O3

315.509,28

150,00

0,00

o,oo

TOTAL 264.296,34 314.509,28

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

a) Con el óroano de administración de la entidad.

- Ingresos por prestaciones de servicios con partes vinculadas:

La asociación AFES Salud Mental no ha manten¡do durante el ejercicio 2.016, @n los
miembros de la lunta Directiva de la asociación ninguna operación de prestación de servicios,
que de haberse producido hubiese sido valorado a precio de mercado, s¡guiendo el mismo
criterio utilizado para valorar los honorarios o ventas devengados al resto de dientes de la
asoc¡ac¡ón.

La asociación AFES Salud Mental, en cumplimento con el RD U93l2008 y la Ley 36/2006 de
29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude f¡scal. en mater¡a de operaciones
v¡nculadas, ha ut¡l¡zado el mismo cr¡terio previsto para el resto de clientes de la entidad, en
relación con las pos¡bles operaciones v¡nculadas, igualmente y para reafirmar que estos
importes son los de mercado, se ha solic¡tado presupuesto a otros profesionales para apoyar
el anál¡s¡s de comparabilidad del prec¡o de mercado.

ImporE ej. Saldo pte. ej,
antelior anterior

Importe ej.
actual

Saldo ej.
actual

0,00

0,00

0,00

o,o0
0,00

o,o0
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- Gastos devengados con partes vinculadas:

La asociación AFES Salud Mental, no ha satisfecho durante el ejercicio 2.016, con ninguna
entidad o persona v¡nculada, directa o indirectamente¡ con la entidad, n¡nquna cantidad en

concepto de gasto.

b) Remunerac¡ón del óroano de administrac¡ón.

Sueldos y dietas satisfechos al órgano de adm¡nistración.. 0,00
0,00Anticipos o crálitos conced¡dos al órgano de administración.....................

Obligac¡ones contraiCas en materia de pensiones y seguros de v¡da respecto
de los miembros antiguos o actuales del órgano de admin¡strac¡ón........ 0,00

No ex¡ste ningún hecho posterior al cierre del ejercicio, que hub¡ese de ser reflejado en la

presente memoria.

15. INFORMACIONSOBREMEDIOAMBIENTE

Los abajo firmantes, como Adm¡n¡stradores de la Asociación, manif¡estan que en la contabilidad
correspondiente a las presentes cuentas anuales NO ex¡ste ninguna partida de naturaleza
med¡oambiental que deba ser ¡ncluida en la Memoria de acuerdo a las ¡ndicaciones de la tercera
parte del Plan General de Conbbilidad (Real Decreto 75L412007, de 16 de Noviembre).

Información sobre derechos de em¡s¡ón de oases:
No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto

invernadero.

Durante el ejercicio, no se han producido conecciones de valor por deter¡oro en la partida de
derechos de emisión de gases de efecto ¡nvernadero.

Gastos del eierc¡cio derivado de em¡siones de oases de efecto invemadero:

Durante el ejerclcio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto

¡nvernadero.

Subvenc¡ones recibidas por derechos de emis¡ón de oases de efecto invernadero:

Durante el presente ejercic¡o, no se han rec¡bido subvenciones por derechos de emis¡ón de gases

de efecto ¡nvemadero.
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16. OTRA INFORMACIóN

El número medio de personas empleadas durante el ejercicjo, distribuido por categorí.as
profes¡onales, asícomo la distsibución por sexos al término del ejercicjo, es como s¡gue:

Empleados/as fijo§ (contratac¡ón ¡ndefi n¡da):

Puesto de anter¡ol actual
Hombres M Hombres

Gerente/a Gerente
coord inador/a
Responsable - Jefe/a de Admin¡stración
Responsable de Infraestructu ras
Técnico/a gestión admin¡strativa
Aux¡liar serv¡cios generales

Aux¡l¡ar seMc¡o limpieza
Tra bajador/a soc¡al

Psicólogo/a
Orientador/a fam¡l¡ar
Técn¡co/a de empleo
cu¡dador/a
Preparador/a laboral
Educador/a
Animador/a socio - cultural
Técn¡co de Integración Social

Responsable de Talleres
Docen a de taller
TOTAL

Gerente/a Gerente
Coord inador/a
Responsable - Jefe/a de Administración
Responsab¡e de Infraestructu ras
Técn¡co/a ge*ión admin¡strati\a
Auxil¡ar serv¡c¡os generales
Aux¡l¡ar serv¡c¡o limp¡eza
Trabajador/a soc¡al
Psicólogo/a
Orientador/a fam¡l¡ar
Técn¡co/a de empleo
Prepa rador/a laboral
Cu¡dador/a
Educador/a
Animador/a socio - cultural
Técnico de Integración Social
Responsable de Talleres
Docente-Profeso

9,589

1

3
1

0
0
0

0
0
n

1

2

0,386
9,014

2

0
0

0

0

0
0

,523
0
0
0

0

0

,106

n

0
0

0

0

0

0

0
0

o,7t
1

0
0

0,92
0

0

3,09
0

0,78
0

66

0
1

0
0

1,633
0,918

0
0
0
0

0
0
0
0
2

0

anter¡or
Hombres M

411 0

I
4
1

0
0
0
0

0

1

1

2

0

0
13

2

7

rcicio ach¡al
Hombres

0
1

0
1

1

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
2

0
5

100

0

0

0

0

,66
0
0
0
0

0
n

0

0

0

0
0
0

00

5 36
7

4
9

,50
4

3

Empleados/as no Frjos (contratac¡ón temporal):
Puesto de

M

07

7

0

0

0

0

0
0
0

,36
0

,73
0
n

0

0

0

,65
0
0
0
0

0

4
0

50

oTOTAL
a de Taller 0

16s 7 16 91
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cambios en el órgano de gobierno, d¡rección y representación: con fecha 28 de noúembre de
2016, la Junta d¡rect¡va en reunión extraordinaria acordó por unan¡midad nombrar la siguiente
Junta de Gobierno, pend¡ente de ratif¡car en la primera Asamblea general de personas

asociadas según procedimiento descrito en los estatutos:

Presidente:
Vicepres¡denta:
Secretaria:
Interventora:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

D. Enr¡que González Camacho
Dña. lYaría Cristina Acosta Rivero
Dña. Ruth María Reyes Gabarrón
Dña. Nelva Paz Leal
D. Francisco García Cruz
Dña. Pilar l4inélvida Pérez Castro
D. José Lu¡s Herrera Bello

Información sobre las autorizaciones, otorgadas por el Protectorado o Autor¡dad Administrativa
que sean necesarias para realizar determ¡nadas actuaciones: NINGUNA.

Importe de sueldos, dietas y remunerac¡ones de los miembros del órgano de gobiemo:

NO SE SATISFACE IIVIPORTE ALGUNO POR ESTOS CONCEPTOS.

Ant¡cipos y crálitos concedidos al Órgano de gobiemo: NINGUNO.

Obligaciones contraídas en mater¡a de pensiones y seguros de vida respecto a los m¡embros
del órgano de gobiemo: NINGUNA.

L7. INFORMACIóN DE I.A LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO

La liquidación del presupuesto para el ejercicio que se ¡nforma se ha confeccionado de acuerdo
con los modelos y criterios contenidos en las Normas de Información Presupuestaria de las

entidades sin f¡nes lucrativos, para el modelo abreviado. No ex¡sten desviaciones
presupuestarias que por su magn¡tud merezcan ser menc¡onadas en este apaftado.

Fecha de formulación de cuentas: 20 de rna'zo de 2077
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Representantes de la Junta directiva:

D. Enrique González Camacho
Presidente

Dña. Ruth lYaría Reyes Gabarrón
Secretaria

D. José Luis Herrera Bello
Vocal

D. Pilar Minélvida Pérez Castro
Vocal

Dña. María Cr¡st¡na Acosta Rivero
V¡cepresidenta

Dña. Nelva Paz Leal
Interventora

D. Francisco García Cruz
Vocal
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