MEMORIA PYMES 2010
ASOCIACION ECOSOL

01 Actividad de la empresa
01.01 Identificación
La empresa ASOCIACION ECOSOL se constituyó en 1994, siendo su forma jurídica en la actualidad de
asociación.
En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio CL Arzobispo Mayoral, nº 4,
VALENCIA (VALENCIA), siendo su Número de Identificación Fiscal G96251749.
01.02 Objeto social
La actividad de la Asociación, según consta en los Estatutos es:
1.La identificación, formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos de cooperación al
desarrollo en países empobrecidos, así como de proyectos de integración en nuestro país.
2.La formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de sensibilización social acerca de la realidad de
los países empobrecidos.
3. Formulación, seguimiento y evaluación de programas de educación al desarrollo.
4. Formulación, seguimiento, realización y evaluación de programas o acciones que promuevan la defensa
de los derechos Humanos.
5. Publicación de materiales de sensibilización, educación al desarrollo, derechos Humanos y Cooperación
al desarrollo.
6. Actividades de formación e inserción laboral y social de la Mujeres.
7. Actividades de formación e inserción laboral, social y humana de las personas disminuidas físicas,
psíquicas y sensoriales, priorizando al colectivo de Personas Sordas.
8. La organización y formación del voluntariado.
9. Organización y participación en encuentros, cursos y jornadas de formación en materia de cooperación al
desarrollo.
10. La difusión, promoción y venta de productos de comercio justo.
11. Campañas y eventos para la captación de recursos económicos.
12. Cualquier otra actividad que contribuya a la consecución de los fines de la Asociación.
01.03 Actividad de la empresa
Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la
empresa es: Cooperación al desarrollo

02 Bases de presentación de las cuentas anuales
02.01 Imagen fiel
02.01.01 Disposiciones legales
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.
02.02 Principios contables no obligatorios aplicados
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código
de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad de Pymes.
02.04 Comparación de la información
02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables
No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance, de la
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cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo
ejercicio anterior, según se prevé‚ en el artículo 35.8 del Código de Comercio y en la parte cuarta del Plan
de Contabilidad de Pymes.
02.04.02 Imposibilidad de comparación
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los
del año anterior.
02.05 Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.
02.06 Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.
02.07 Corrección de errores
Se han abonado en la cuenta de Reserva voluntarias 67.846,98 euros por tratarse de proyectos
correspondientes a ejercicios anteriores.

03 Aplicación de resultados
03.01 Propuesta de distribución de beneficios
03.01.02 Hay base de reparto
A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:
BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias
Total

2010
-105.020,21
-105.020,21

2009
-128.249,86
-128.249,86

Al existir pérdidas en el ejercicio por importe de -105.020,21 euros, se destinará la base de reparto
existente a reservas voluntarias:
DISTRIBUCION
A reservas voluntarias
Total

2010
-105.020,21
-105.020,21

2009
-128.249,86
-128.249,86

04 Normas de registro y valoración
04.01 Inmovilizado intangible
04.01.01 Valoración inmovilizado intangible
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se valoran a
su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro que
hayan experimentado.
La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos
con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario
de las recuperaciones de les pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los
aplicados por los activos materiales.
04.01.02 Gastos de investigación y desarrollo
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Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco
existe amortización ni corrección por deterioro.
04.01.03 Propiedad industrial
Durante el presente ejercicio no se ha activado propiedad industrial y por lo tanto tampoco existe
amortización ni corrección por deterioro.
04.01.04 Derechos de traspaso
Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni
amortizaciones ni correcciones valorativas.
04.01.05 Aplicaciones informáticas
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la
gestión de la sociedad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados
del ejercicio en que se incurren.
04.01.06 Concesiones administrativas
No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han
registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.
04.02 Inmovilizado material
04.02.01 Capitalización
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir
cualquier descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se han
producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista.
Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a
instrumentos financieros.
04.02.02 Amortización
La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que
fueron proyectados.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos
su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones
tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida
en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización
determinados en función de los años de vida útil estimada, que como término medio, de los diferentes
elementos es:
CONCEPTO
AÑOS VIDA ÚTIL
Mobiliario
10
Equipos informáticos
4
04.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión
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No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.
Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que,
las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.
04.03 Inversiones inmobiliarias
04.03.01 Capitalización
Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias.
04.04 Bienes del Patrimonio Histórico
04.04.01 Capitalización
Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como bienes del patrimonio histórico.
04.05 Instrumentos financieros
04.05.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros
Activos financieros a coste amortizado
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de
servicios para operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que
no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni
derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la contraprestación
más todos los costes que son directamente atribuibles. Sin embargo, estos últimos podrán registrarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas
y ganancias los intereses reportados, aplicando el método del interés efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al
vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su
valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida
remanente.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos
contractuales.
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones de provisiones por deterioro del valor
de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
recuperables.
Pasivos financieros a coste amortizado
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y
servicios para operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen
un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el valor razonable de la
transacción que ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. Sin embargo,
estos últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado a la empresa se pueden registrar en
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cuenta de pérdidas y ganancias.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses reportados se han contabilizado en
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las
cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los acreedores comerciales no reportan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.
04.05.02 Deterioro de valor activos financieros
Durante el ejercicio, los activos financieros no han sufrido correcciones valorativas por deterioro.
04.06 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
No se han realizado inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
04.09 Existencias
04.09.01 Criterios de valoración
Durante el ejercicio, no se han contabilizado existencias.
04.11 Impuesto sobre beneficios
04.11.01 Criterios de registro
Por tratarse de una Asociación sin ánimo de lucro y por cumplir los restantes requisitos que marca la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, ésta es considerada como parcialmente exenta, es decir, que por su propia
actividad no tributa y por el resto de beneficios tributa al 25%, en su caso. Las retenciones de los ingresos
financieros se contabilizan como gasto por impuesto sobre sociedades
04.12 Ingresos y gastos
04.12.01 Criterios de valoración ingresos y gastos
La valoración de ingresos y gastos se efectúa tomando el valor de contrapartida monetaria por los bienes y
servicios entregados o recibidos.
Las subvenciones para proyectos concretos son llevadas a ingresos del ejercicio y simultáneamente se
periodifica el gasto al cual va destinada, creando el compromiso de pago en la cuenta “Beneficiarios
acreedores”.
04.14 Subvenciones, donaciones y legados
04.14.01 Subvenciones no reintegrables
El importe que figura en el activo corresponde a las subvenciones, que ya han sido aprobadas y que están
pendientes de cobro. En el pasivo, en el apartado “ingresos a distribuir en varios ejercicios”, se reflejan aquellas
subvenciones que a la fecha de estas cuentas, o bien no se había iniciado el proyecto o bien corresponden a
importes de ejercicios futuros.

05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material
05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material
El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:
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MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

IMPORTE 2010
4.773,42
766,84
154,02
5.386,24

IMPORTE 2009
3.507,29
1.721,48
455,35
4.773,42

05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material
Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material:
MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
MATERIAL
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

IMPORTE 2010

IMPORTE 2009

1.844,54
269,13

2.031,16
269,13

2.113,67

455,75
1.844,54

05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.
05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible
05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible
El movimiento de la partida de inmovilizado intangible es el siguiente:
MOVIMIENTO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

IMPORTE 2010
1.087,54

IMPORTE 2009
1.356,43

1.087,54

268,89
1.087,54

05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible
Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado intangible:
MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
INTANGIBLE
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

IMPORTE 2010

IMPORTE 2009

268,89

268,89

268,89

05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.
05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias
05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias
Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias.
05.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias
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No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias.
05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.
05.04 Bienes del patrimonio histórico
No hay.

06 Activos financieros
06.01 Análisis activos financieros en el balance
Los activos financieros a corto plazo son los siguientes:
CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

IMPORTE 2010

IMPORTE 2009

938.985,96

1.073.184,67

938.985,96

1.073.184,67

IMPORTE 2010

IMPORTE 2009

938.985,96

1.073.184,67

938.985,96

1.073.184,67

El importe total de los activos financieros a corto plazo es:
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

06.02 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
06.02.01 Valores representativos de deuda
No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de
deuda.
06.02.02 Créditos, derivados y otros
No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos, derivados y otros.
06.04 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
06.04.01 Empresas de grupo
La empresa ASOCIACION ECOSOL no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser
consideradas como empresas del grupo.
06.04.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras
La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras.
06.04.03 Adquisiciones realizadas durante el ejercicio
No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa como
dependiente.

07 Pasivos financieros
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07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance
Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

DERIVADOS Y OTROS CP
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

IMPORTE 2010
539.644,74

IMPORTE 2009
624.821,42

539.644,74

624.821,42

IMPORTE 2010
539.644,74

IMPORTE 2009
624.821,42

539.644,74

624.821,42

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es:
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A CP
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL
07.02 Información sobre:
07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años
No existen deudas en el pasivo del balance.
07.02.02 Deudas con garantía real
No existen deudas con garantía real.

08 Fondos propios
08.01 Capital social
El Capital Social está compuesto por una aportación de ingreso de cada asociado.

09 Situación fiscal
09.01 Diferencias temporarias
09.01.01 Diferencias temporarias
Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.
09.02 Bases imponibles negativas
09.02.01 Detalle de las bases imponibles negativas
En el presente ejercicio no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar.

10 Ingresos y gastos
10.01 Ingresos y Gastos.

El desglose de Proyectos es el siguiente:
Proyecto G.V. Grandes Proyectos................................ 16.132,16
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Proyecto Obra Social Caja Madrid. ............................... 4.900,00
Proyecto Diputación 2009 ............................................ 29.250,00
Proyecto Sensibilización 2010 ..................................... 33.912,00
Proyecto Desarrollo 2010........................................... 255.000,00
Proyecto Mujeres Ecuador 2010 .................................... 8.734,00
Proyecto Privado Colombia ........................................... 4.100,00
Proyecto Privado Haiti. ................................................ 15.500,00
Proyecto Privado Chile ................................................ 11.771,00
Proyecto Honduras Hnas.Inmaculada. ......................... 14.019,00
Proyecto Audición y Lenguaje .................................... 26.600,00
Proyectos San Rafael ................................................... 75.775,34
Proyecto La Laguna ..................................................... 15.828,53
Proyecto Mar Azul ....................................................... 29.091,67
Proyecto Orfanato Kenia .............................................. 16.753,35
Proyecto ECOSOC Emergencia................................... 61.830,38
Proyecto Derechos Humanos ....................................... 86.897,67
Proyecto San Jose de Honduras ................................... 54.330,34

TOTAL PROYECTOS ............................................ 760.425,44
Ayudas por apadrinamientos ........................................ 40.185,20
Otras ayudas monetarias .............................................. 74.231,00
TOTAL AYUDAS MONETARIAS ....................... 114.416,20
El desglose de Gastos es el siguiente:
Compras ......................................................................... 3.889,52
Personal ........................................................................ 69.130,13
Servicios Exteriores ..................................................... 33.806,09
Gastos financieros ................................................................. 0,22
Gastos extraordinarios.................................................... 1.433,17
Amortizaciones ................................................................. 269,13

El desglose de Ingresos es el siguiente:
Subvenciones, donaciones y legados ......................... 800.005,66
Ingresos patrocinadores y colaboraciones.................... 17.472,53
Otros Ingresos (venta loterías, etc.).............................. 42.971,02
Cuotas asociados .......................................................... 12.292,56
Ingresos financieros ....................................................... 5.106,70
Ingresos Excepcionales ..................................................... 521,69
10.03 Permuta de bienes no monetarios y servicios
No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios.
10.04 Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
No se han producido resultados fuera de la actividad normal de la empresa.
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11 Subvenciones, donaciones y legados
11.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así como
los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:
SUBVENCIONES,DONAC. Y LEG. OTORGADOS POR
TERCEROS
Que aparecen en patrimonio neto del balance
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias

IMPORTE 2010

IMPORTE 2009

85.970,84
800.005,66

97.207,06
1.446.891,67

Las subvenciones se llevan a resultados cuando se ejecuta el proyecto para el cual están destinadas, con
independencia del momento de cobro de las mismas
Los movimientos relacionados con las cuentas que se describen en el cuadro siguiente han sido:

Partida

Disminucion Saldo final
es

Vinculación a
la
actividad
propia
o
mercantil

490.873,64

502.109,86

85.970,84

PROPIA

308.496,77

313.778,93

100.720,46

PROPIA

800.005,66

PROPIA

Saldo inicial Aumentos

130. Subvenciones Oficiales de capital
97.207,06
131. Donaciones y legados de capital
132. Otras subvenciones, donaciones y
legados
4707/4708 H.P deudor por subvenciones
106.002,62
4479. Otros deudores (por subv. donaciones
y/o legados)
725/726 Subv./Donac. actividad fundac. Imput
resultados ejcio.
74. Subvenciones de explotación
775. Subv. capital imputadas resultados
ejercicio. (no actividad)
Las subvenciones gestionadas en el 2.010 han sido:

ORGANISMO

Generalitat Valenciana

Diputación de Valencia

CAJA MADRID
Proyecto Privado
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PROYECTO

Mejora
servicios
sociales basicos y
fortalecimiento tejido
socioeconomico.
Peru.
Recursos higienicos y
mejora condiciones
de salubridad. Cuzco.
Obra Social caja
Madrid 2009
Campaña Kenya

TOTAL
IMPORTE

IMPUTAD PENDIENT
O
E DE
RESULTA
COBRO
DO
30.480,00
16.132,16
14.707,84

43.981,00

0,00

8.795,56

31.000,00

0,00

6.200,00

54.213,00

0,00

54.213,00

MEMORIA PYMES 2010
ASOCIACION ECOSOL

Diputación de Valencia
Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana

Diputación de Valencia
Obra Social La Caixa
Ayto. Ibi

Guatemala 2009
Opta por un consumo
responsable. Fase II
Conservaion
y
optimización en el
manejo de recursos
naturales. Ecuador.
Prueba el comercio
Justo.
Mujeres. Ecuador.
Fomento
procesamiento
de
carnes. Norte de
Ecuador.
Plan Caribe.
Derechos Humanos
Nueva Suyapa.

TOTAL

29.770,06
33.912,00

5.954,06
33.912,00

5.954,06
0,00

255.000,00

255.000,00

0,00

5.850,00

0,00

5.850,00

8.734,70
5.000,00

8.734,70
0,00

0,00
5.000,00

82.910,00
56.078,87
43.388,00

82.910,00
56.078,87
43.388,00

0,00
0,00
0,00

680.317,63

502.109,86

100.720,46

12 Operaciones con partes vinculadas
12.01 Identificación de las partes vinculadas
En el ejercicio actual, no existen operaciones con partes vinculadas.
12.05 Sueldos, dietas y remuneraciones
12.05.01 Personal alta dirección
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al
personal de alta dirección.
12.05.02 Miembros órgano de administración
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al
órgano de administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones.

13 Otra información
13.01 Número medio personas empleadas
A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:
CATEGORÍA
Empleados de tipo administrativo
Total empleo medio

EJERCICIO 2010
2,00
2,00

EJERCICIO 2009
2,00
2,00

14 Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de
gases de efecto invernadero
14.01 Información sobre medio ambiente
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Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad
correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que
deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de
Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre).
14.02 Información sobre derechos de emisión de gases
14.02.02 Análisis de movimiento durante el ejercicio
No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

15 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a
proveedores. D.A 3ª "Deber de información" Ley 15/2010, de 5 de
julio
15.01 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores
En función de la disposición transitoria segunda esta asociación informa que no acumula un aplazamiento
superior al plazo legal de pago.

16 Cuadro de financiación.
APLICACIONES

EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

1. Recursos aplicados en las operaciones
2. Gtos.formalización de deudas
3. Adquisiciones de inmovilizado
a) Inmovilizaciones inmateriales
b) Inmovilizaciones materiales
c) Inmovilizaciones financieras
c3) Otras inversiones financieras
4.Reducciones reservas por ajustes
5.Cancel.o traspaso a c/pzo.de deudas a l/pzo.
6.Provisiones para riegos y gastos

607.129,83

1.574.603,90

612,82

1.721,48
-170.000,00

TOTAL APLICACIONES

607.742,65

1.406.325,39

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES
ORIGENES

EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008

1. Recursos procedentes de las operaciones.
2. Aportaciones
3. Subvenc.donaciones y legados de capital y otros
4.Aumento reservas por ajustes.
5.Enajenación de inmovilizado
6.Cancelación antic.o trasp.c/pzo.de inmov.financ.

490.873,64
67.846,98

981.836,64
17.691.89
-----

TOTAL ORIGENES

558.720,62

999.528,53

49.022,03

406.796,86

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES

VARIACION
2. Existencias
3. Deudores
4. Acreedores
5. Inversiones financieras temporales
7. Tesorería
8. Ajustes por periodificación
TOTAL
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE
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---

EJERCICIO 2009
AUMENTO
DISMINUCION

EJERCICIO 2008
AUMENTO
DISMINUCION

3.217,88

203.330.57
208.905,59

85.176,68
134.000,00

292.000,00
264.980,83

219.176,68
49.022,03

268.198,71

286.560.70
292.000,00
406.796,86

698.796.86
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17 Base de presentación de la liquidación del presupuesto.
Se ajusta a los proyectos aprobados en el ejercicio anterior.
En VALENCIA, a 28 de Marzo de 2011, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:
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