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COUSOYRUANO AUDITORES, S.[_

Fundanwnto de I^p^^^^

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa

reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espafia. Nuestras

responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la

seccidn Responsabilidades del auditor en relacidn am la auditoria de las cuentas anuales

de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundacidn Aspandi, de conformidad con los

requerimientos de ^tica, incluidos los de independencia, que son aplicables a

nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espana segun Io exigido por la

normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas.

En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de

cuentas ni han concurrido 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.

Opinion

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Fundaci6n Aspandi, que

comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de

prdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al

ejercicio tenninado en dicha fecha.

En nuestra opini6n, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos

los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacidn
financiera de la Fundacibn Aspandi, a 31 de diciembre de 2017, asi como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de

conformidad con el marco normativo de informacidn financiera que resulta de

aplicacidn (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los

principios y criterios contables contenidos en el mismo.

INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
ABREV1ADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2017.

Fundacidn Aspandi, por encargo del Patronato.

Couso & Ruano Auditores, Sdad. Limitada



Seguimiento de la Uquidacidn del presupuesto / plan de actuacidn del ejercido
2017 y aprobacidn del mismo para el ejercido 2018.

Tal y como se establece en los Estatutos de la Fundacidn Aspandi, se debe

elaborar por parte del Presidente el Presupuesto Econdmico / Plan de ActuaciCn

para el ejercicio siguiente, asi como dar debida cuenta de la Iiquidaci6n del

Presupuesto / Plan de Actuacidn del ejercicio que se cierra, quedando todo ello

sometido a la aprobacidn del Patronato.

Nuestro trabajo ha consistido en comprobar la adecuada aprobacidn por el

Patronato, tanto de la Iiquidacidn del Presupuesto / Plan de Actuacidn del
ejercicio 2017, como de la aprobacidn del Presupuesto / Plan de Actuacidn 2018
presentado por el Presidente. Las evidencias las hemos obtenido de la lectura de

las actas oficiales. Del mismo modo hemos procedido a comprobar la idoneidad

de la informacidn recogida en la nota 13 de la Memoria Abreviada adjunta.

AUDITORES

Aspectos mas relevmtes de la auditoria

Los aspectos m^^s relevantes de la auditoria son aquellos que, segdn nuestro

juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorreccidn

material m^s significativos en nuestra auditoria de las cuentas anuales

abreviadas del periodo actual.

Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas

anuales abreviadas en su conjunto, y en la formacidn de nuestra opinidn sobre

dstas, y no expresamos una opini6n por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que los aspectos que se describen a continuacidn son los

aspectos m^s relevantes de la auditoria que se deben comunicar en nuestro

informe.

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona

una base suficiente y adecuada para nuestra opini6n.
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Responsabilidades del auditor en relation con la auditoria de las cuentas anuales

abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas

anuales abreviadas en su conjunto estdn libres de incorreccidn material, debida a

fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinidn.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una

auditoria realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad

de auditoria de cuentas vigente en Espana siempre detecte una incorreccidn

material cuando existe. 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 econdmicas que los usuarios

toman basdndose en las cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la

actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda

la auditoria. Tambidn:

Responsabilidad del Presidente en relation con las cuentas anwdes

El Presidente es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma

que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacidn financiera y de los

resultados de la Fundacidn Aspandi, de conformidad con el marco normativo de

inf ormacidn financiera aplicable a la entidad en Espana, y del control interno que
considere necesario para permitir la preparaci6n de cuentas anuales libres de

incorreccidn material, debida a fraude o error.

En la preparaci6n de las cuentas anuales, el Presidente es responsable de la

valoracidn de la capacidad de la Fundacidn para continuar como entidad en

funcionamiento, revelando, segfin corresponda, las cuestiones relacionadas con

la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento excepto si el Presidente tiene intenci6n de proponer al Patronato

la extincidn de la fundacidn o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra

alternativa realista.
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Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecci6n material en las cuentas

anuales abreviadas, debida a fraude o error, disefiamos y aplicamos

procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos

evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para

nuestra opinidn. El riesgo de no detectar una incorreccibn material debida a

fraude es ms elevado que en el caso de una incorreccidn material debida a

error, ya que el fraude puede implicar colusidn, falsificacidn, omisiones

deliberadas, manifestaciones intencionadamente errdneas, o la elusidn del

control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el

fin de disenar procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcidn de

las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinidn sobre la

eficacia del control interno de la entidad.

Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la

razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente informacidn

revelada por el Fresidente.

Concluimos sobre si es adecuada la utilizacidn, por el Presidente, del principio

contable de empresa en funcionamiento y, bas&ndonos en la evidencia de

auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas

significativas sobre la capacidad de la Fundacidn para continuar como

empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que

llamemos la atencidn en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente

informacidn revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas

revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinidn modificada.

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la

fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones

futuros pueden ser la causa de que la Fundacidn deje de ser una empresa en

funcionamiento.

Evaluamos la presentad6n global, la estructura y el contenido de las cuentas

anuales abreviadas, incluida la informacidn revelada, y si las cuentas anuales

abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo

que logran expresar la imagen fiel.
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Fecha: 20 de junio de dos mil diedocho

dtauditortadecuenU^

COUSO Y RUANO AUDITORES S.L.
N ROAC S-1089

Nos comunicamos con la Direcci6n de la entidad en relaci6n con, entre otras

cuestiones, el alcance y el momento de realizaci6n de la auditoria planificada y

los hallazgos significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la

auditoria.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicacidn a la
Direccidn de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor

significatividad en la auditoria de las cuentas anuales abreviadas del periodo

actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados ms significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las

disposiciones legales o reglamentarias prohiban revelar publicamente la

cuesti6n.-
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LA

MEMORIA

Hacienda Publica. acrecdora por conceplos fiscaies
Remuneraciones pendientes de pago
Actcedoies por prestaciones de servicios
2. Otros acreedorcs
VI. Acreedcres comereiales v otras euentas a pa^ar
Deudas a corto plazo con entidades de credito
1. Deudas con entidades de cr6ditn
III. Dcudas a corto plazo
Provisiones por operacioncs de la actividad

cj pasivo corriente  .•^ ^4MlWAi!IHiaKfcnr
IV. E^cedente del ejercicio
Resultados negativos de ejercicjos anteriores
Remanente
III. Ezcedentes de clercicios anteriores
1  Dotacion lundacional
1.  Dotacidn Fundaeional
A-l) Fondos propios
A) PATRIMON1O NETO

PAS1VO
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Cajas, euros
VIII. Eftctivo v otros activos liquidos equivalents
Gastos anticrpados
VII. Period ificaciones a corto jriazo
Patrocinadores
Usuarios deudores
III. Usuarios v olros deudorcs de la actividad propia

B) ACTIVO CORRIENTE                     V.t..   ^.
Patticipaciones a largo plazo en enlidades del gtupo
V. Inversion^ en entidades del grupo v asociadas a largo plazo
Amortizacidn acumulada otro inmovilizado material
Amotti/acion acumulada de equipos para procesos de infoiraacidn
Amortizacion acuraulada instalaciones tecnicas
Equipos para procesos de informacidn
Instalaciones T6cmcas
III. Inmovilizado material
Amortizacion Acumula aplicaciones infomt^ticas
Aplicaciones inlonn^ticas
1. Inmovilizado intangible
A) ACTIVO NO CORRIENTE
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Fdo. Jes^^ Gonz^lez PequeiioFdo.: FelipeTalavera Cruz

FUNDACION ASPANDI

BALANCE DE S1TUACION A 31 DE DIC1EMBRE DE 2016 V 2017 (Modeto PVMESFL)

VB El Presiden^

FUNDACION
ASPANDI
^• Plena
^-H inclusion
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NETO EN EL EJERCICIO (A^-ID+E+F-KJ+H)
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO
H) OTRAS VARIACIONES
G) VARIACION EN LA DOTACION FUNDACIONAL
F) AJUSTES POR ERRORES
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITER1OS
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
INGRESOS V GASTOS IMPUTADOS DIRECT AMENTE AL
D) VAR1ACIONES DEL PATRTMONIO NETO POR

C.I) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR
C) RECLASIFICACK^n AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
AL PATRIMONIO NETO
INGRESOS V GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE
B.1) VARTACION DEL PATRIMONIO NETO POR
AL PATRIMONIO NETO
B) INGRESOS V GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMETNE
RECONOC1DA EN EL EXCEDENTE DEL EJERC1CIO
A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO
A.3) FXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERAClOF^^^S Fl^^SNeiiStAS^
Gastos cxcepc ion ales
18. Deteriro y resultado por enajenadonet
P^r
15. Gastos Financieros
Otros ingresos financieros
lngresos de participaciones instrumentos patrimonio ent Grupo
14. lngresos financieros

Amortizacidn del inmovilizado material
Amortizacidn del inmovilizado intangible
10. ArnoHIauidn del inmovilizado
Dotacidn a la provisidn por operaciones de la actividad
P&didas de cr^litos incobrables
Olios tribulos
Otros servicios
Suminisrios
Publicidad, propaganda y relaciones publicas
Sevicios bancarios y similares
Primas de seguros
Servicios profesionales independientes
Reparaciones y conservacidn
Arrendamientos y c^nones
9. Otros gastos de explotacidn
Seguridad Social cargo empresa
Sueldos y Salanos
8. Gistos de Personal
Subvenciones a la aclividad protria
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
Ingresos de patrocinadores y colaboradores
c) lngresos de patrocinadores y colaboradores
Cuotas de usuarios
a) Cuotas de usuarios y afiliados
1. Ingres^s de la entidnd porsu activldad propia
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Fdo.: FehprTalavera Cruz

BRE DE 2017 Y 2016 (Modelo Pymes)
Fdo. Jesus Gonz^lez Pequeno

CUENTA DE PERDIDAS V GANANCIAS AL 30 DE S
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ACTVTOAD DE LA FUNDACION

La Fundacidn es una entidad sin inimo de Lucro constituida el 10 de agosto de 2000,

1.1Fines de la FundacldD
Los fines de la Fundacî n son la integraci^n de las personas con discapacidad intelectual, fisica y/o
sensorial o cualquier otra persona con necesidades especiales, fomentando la calidad de vida de dichos
beneficiarios y sus familias, recogido en el aiticulo 6 de sus estatutos.

1.2Enumeracidn de las actividades realizadas por la Fundacidn en el ejerdclo
Actividad 1: Tratamiento Rehabilitador de Fisioterapia
Actividad 2: Tratamiento Rehabilitador de Psicomotricidad
Actividad 3: Tratamiento Rehabilitador de Logopedia
Actividad 4: Artes Esc^iicas / Expresi6n y Movimiento
Actividad 5: Escuelas Deportivas

IS Entidades del grupo, multigmpo y asociadas
A los efectos de information y segun lo establecido en las normas de elaborati^n de las cuentas anuales,
sobre Entidades del grupo, multigmpo y asociadas, si end o la Fundacion Aspandi la que mayor activo
presenta a 31 de ditiembre, se detallan a continuacion las entidades con las que la Fundaci^n Aspandi
mantiene una relacibn con las condiciones senaladas en la mencionada norma.

Entidad 1. considerada como entidad "asociada" a los efectos de infonnaci6n en las cuentas anuales

1.Denominaci6n: Asociacî n Aspandi
2.Domicilio:CalleCastillalaVieja, 19-28941 Fu^ilabrada (Madrid)
3.Forma juridical Asociaci6n declarada de utilidad piiblica
4.NIF: G78603909
5.Actividades que ejerce: Atenci6n a personas con discapacidad
6.Posesi^n del capital Social y de los derechos de voto: No existe el concepto de "c^ital social" y

la Asociaci^n esta presents en el Patronato de la Fundacion a trav^^ de su presidente, que es a su

vez el Presidente de la Fundaci^n.
7.La Asociacidn presenta Cuentas Anuales ante el Registro de Asociaciones de la Comunidad de

Madrid
Entidad 2. considerada como entidad del "grupo" a los efectos ^e informacibn en cu^ntas anual^^

1.Denominaci6n: Fundaspa, S.L.U
2.Domicilio: Calle Castilla la Vieja, 19-28941 Fuenlabrada (Madrid)
3.Forma Juridica: Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal

4.NIF: B83291401
5.Actividades que ejerce: Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad
6.Posesibn del capital social: 100% del capital social y de los derechos de voto.
7.La empresa presenta Cuentas Anuales en el Registro Mercantil de Madrid

Elvolumenagreeadode las alidades del gruno en sus datos econbmicos mds significativos son los

916 066 592
comunicac^nOasoandi.ore
Madrid
28941
Fuenlabrada
CastHlalaVieja,19
246
G82824137
Fundaci^n Aspandi

(Modelo de PequeAas v Medlanas Enddades sin fin de Incro)

Tclefnno:
Correo electrdnico:
Proviacia:
Codieo Postal:
LocalJdad:
Domidlio Social:
N de hoja personal:
N.I.F.:
Funduddn:

Fdo.: Felipe Talavera Cni

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCIC1O 2017

Fecha dc Inicio 1/01/2017Fecha de cieirc   31/12/2017

VB* El Presidente

FUNDACION
ASPANDI
o^ Plena
M^ inclusion



6.  Correcddn de errores
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes significativos por correcd&i de errores.

EXCEPENTE DEL EJERCICIO

1.  PropuesU de distribuci^n contable del excedente

^depdrdidasyganandas.

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

1.Imagenfiel
Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los

registros contables de la Fundaci^n,
Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequenas y medianas
entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resoluci^n de 26 de marzo de 2013, de forma que las
cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situaci^n financiers y los resultados de la
Fundaci^n, asi como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

2.Prindplos contables apUcados
En la elaboraci^n de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos
en el Plan de Contabilidad de pequenas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por
Resolucidn de 26 de marzo de 2013 del ICAC.

3.Aspectos criticos de la valoracldn y estimacldn de la incertldumbre
En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningiin dato relevante, que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
No existen cambios en ninguna estimacidn contable que sea significativo y que afecten al ejercicio

actual o a ejercicios futures.
La Fundact^n no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relatives a eventos o
condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la Fundacidn siga

funcionando normaimente.

4.Comparacldn de la Infoi-macfdn.
La tnformacion contenida en esta Memoria, referida al ejercicio 2016 t
comparativos, con la informaci^n del ejercicio 2015.

5.Elementos recogidos en varias partidas
No han sido objeto de agrupacidn ninguna partida del balance, ni de la a

16

264.914,69

174.182,56
2016

16

267.751,36

162.589,52
2017

AGREGADO

13

150.991,34

36.007,70
2016

paSLU

13

159.372,02

36.926,67
2017

Fund.s

113.923,35

138.174,86
2016

108.379,34

125.662.85
2017
Fundacl^n Aspandi

Impone neto volumen anual de
in^^sos > 22.800.0006

Total activo > 11.400.0006

REQiiisrros

Confonne a lo establecido en el articulo 43.1 del c^digo de comercio

Dispensa sobre formulacitin de ci

277.269,07
153.841,11
123.427,96

Gastos

267.75U6
159.379,34
108.379,34

Iagresos

21.093,23
12.651,11
8.442,12

Pasivos Sin intlulr
los "fondos propios"

161.670,55
36.007,70

125.662,85

Activos

IMPORTES TOT ALES
Fundaspa, S.L.U
Fundaci^ ^n Aspandi

Fdo.: Felipe Talavera Cruz

VBElPresidente

Fdo. Jesus Gonz^lez Pequeno

FUNDACION
ASPANDI
g^ Plena
M^ inclusion

Madrid
El Secretario



NORM AS DE REGISTRO V VALORACION

Las principales normas de registro y valoraci^n utilizadas por la Fundacidn en la elaboraci^n de estas
cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequenas y medianas
entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolution de 26 de marzo de 2013, del ICAC, han sido las

siguientes:

1.Iomovilizado Intangible
Los elementos del inmovilizado intangible se
la Fondacidn est^ acogida al R^gimen Fiscal e
estando exenta IVA en todas sus operaciones.
Los bienes de inmovilizado intangible de la Fundacion han sido clasificados como no generadores de
flujos de efectivo ya que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial,
como pueden ser los flujos economicos sociales que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio

social o potencial de servicio.
Las amortizaciones se han establecido de roanera sistem^tica y racional en funcidn de la vida litil del
inmovilizado intangible atendiendo a la deprecia^^on que normalmente han sufrido por  su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar tambitii la obsolescencia tdcnica o

comercial que pudiera afectarlos.

2.Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen inicialmente por su coste que seri el precio de
adquisici^n, la Fundacion estd acogida al R^gimen Fiscal establecido en la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, estando exenta del IVA en todas sus operaciones.
Los bienes de inmovilizado material de la Fundacion han sido clasificados como no generadores de
flujos de efectivo ya que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial,
como pueden ser los flujos econ^micos sociales que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio

social o potencial de servicio.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemdtica y racional en funtidn de la vida util de
inmovilizado material atendiendo a la depreciaci^n  que  normalmente  han  sufrido por  su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar tambitii la obsolescencia t&nica o

comercial que pudiera afectarlos.

3.Actlvos financleros
La presente norma results de aplicaci^n a los siguientes activos financieros:
^Efectivo y ottos activos liquidos equivalentes; es decir, la tesoreria depositada en la caja de la
entidad, los dep6sitos bancarios a la vista y los activos financieros que sean convertibles en efectivo y
que en el momento de su adquisiti^n, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no
exista riesgo significafivo de camblos de valor y foimen parte de la politica de gesti^^n normal de la

tesoreria de la entidad.
-Crtilitos por opcraciones comerciales: clientes y deudores varios.
-Crtilitos a terceros: tales como los prestamos y crtilitos financieros concedidos, incluidos los

surgidos de la venta de activos no corrientes.
-Valores representatives de deuda de otras entidades adquiridos: tales como las obtigaiones, bonos y

pagares.-Instmmentos de patrimonio de otras entidades adquiridos: acciones, participaciones en instituciones
de inversion colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
-Derivados con valoraci6n favorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
-Otros activos financieros: tales como depositos en entidades de crtilito, anticipos y crtilitos al
personal, fianzas y dep^sitos constituidos, dividendos a cobrar.

por su coste que seri el precio de adquisici6n,
ido en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre,table

-9.110,25

-9.110,25

-15.048,62

-15.048,62

A Excedcntes dc cjercicios anteriores

Excedentc del ejercicio
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Fdo. Jesvis Gonz^lez PequefioFdo.: Felipe Talavera Cruz
Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en elective un instrumento de patrimonio de
otra entidad, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente fevorables.
Un derivado financiero es un instrumento financiero que cumple las caracteristicas siguientes:
1.Su valor cambia en respuesta a los cambios en variables tales como los tipos de inter^s, los precios
de instrumentos financieros y materias primas cofizadas, los tipos de cambio, las calificaciones
crediticias y los indices sobre ellos y que en el caso de no ser variables financieras no han de ser

espedficas para una de las paries del contrato.
2.No requiere una inversifin inicial o bien requiere una inversifin inferior a la que requieren otro tipo
de contratos en los que se podria esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de

mercado.
3.Se liquida en una fecha futura.
Asimismo, esta norma es aplicable en el tratamiento de las transferencias de activos financieros, como
los descuentos comerciales y las operaciones de factoring.
1.Reconocimiento.
La entidad reconocert un activo financiero en su balance cuando se convierta en una pane obligada del
contrato o negocio juridico conforme a las disposiciones del mismo.
2.Valoracifin.
Los activos financieros, a efectos de su valoracifin, se clasificar^^n en alguna de las siguientes

categorias:
1.Activos financieros a coste amorfizado.
2.Activos financieros mantenidos para negociar.
3.Activos financieros a coste.
2.1 Activos financieros a coste amortizado. En esta categoria se clasificarito, salvo que sea aplicable lo
dispuesto en el apartado 2.2 siguiente los:
a)Crfiditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y deudores varies)
que se origjnan en la venta de bienes y la prestacifin de servicios por operaciones de trafico de la

entidad.
b)Otros activos financieros a coste amorfizado: son aquellos activos financieros que no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantia
determinada o determinable. Es decir, comprende a los crfiditos distintos del trafico comercial, los
valores representatives de deuda adquiridos, cotizados o no, los depfisitos en enfidades de crfidito,
anticipos y crfiditos al personal, las fianzas y depfisitos consfituidos, los dividendos a cobrar y los
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.

2.1.1Valoracifin inicial.
Los activos financieros incluidos en esta categoria se valorar^n inicialmente por el coste, que
equivaldra al valor razonable de la contraprestacifin entregada mds los costes de transaccifin que les
sean directamente atribuibles; no obstante, estos filtimos podi^n registrarse en la cuenta de resultados
en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante lo senalado en el parrafo anterior, los crtditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un afio y que no tengan un tipo de interes contractual, asi como los anticipos
y creditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corio plazo, se podr^ ^n valorar por su
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significative

2.1.2Valoracifin posterior.
Los activos financieros incluidos en esta categoria se valorattm por su coste amortizado, Los intereses
devengados se contabilizar&n en la cuenta de resultados, aplicando el mfitodo del tipo de interfis

efectivo.
Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participacifin y similares,
se valorar^ ^n al coste, incrementado o disminuido pot el beneficio o la pfirdida, respectivamente, que
correspondan a la entidad como participe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro. No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior
a un ano que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor
nominal, continuaiin valoriindose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

2.1.3Deterioro del valor.
Al menos al cierre del ejercicio, deberiin efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros
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Fdo. Jesiis Gonz^lez PequefioFdo.: Felipe Talavera Cruz
con similares caracteristicas dc riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de
uno o mas eventos que hayan ocurrido despuds de su reconocimiento inicial y que ocasionen ona
reduccidn o retraso en los flujos de efectivo estimados fiituros, que pueden venir motivados por la

insolvencia del deudor.
La perdida por deterioro del valor de estos activos financieros seri la diferencia entre su valor en libros
y el valor actual de los flujos de efectivo fiituros que se estima van a generar, descontados al tipo de
interds efectivo calculado en el momento de su reconocimiento el tipo de interes efectivo que
corresponda a la fecha de dene de las cuentas anuales de inicial. Para los activos financieros a tipo de
interds variable, se emplear^ acuerdo con las condiciones contractuales. En el calculo de las perdidas
por deterioro de un grupo de activos financieros se podr^n utilizar modelos basados en formulas o
metodos estadisticos. En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo fiituros se
utilizara el valor de cotizacidn del activo, siempre que dste sea lo suficientemente fiable como para
considerarlo representative del valor que pudiera recuperar la entidad.
Las correcciones valorativas por deterioro, asi como su reversidn cuando el importe de dicha p^rdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconoceran como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.
La reversidn del deterioro tendrd como limite el valor en libros del crddito que estaria reconocido en la
fecha de reversion si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

2.2Activos financieros mantenidos para negociar.
Se consider a que un activo financiero (prestamo o crddito comercial o no, valor representative de
deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar cuando:
a)Se origine o adquiera con el propdsito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo: valores
Tepresentativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o instrumen^s de patrimonio,
cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo).
b)Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato dc garantia financiera ni
haya sido designado como instrumento de cobertura. A estos efectos:
-Un contrato de garantia financiera es aquel que exige que el emisor efectiie pagos especificos para
reembolsar al tenedor por la perdida en la que incurre cuando un deudor especifico incumpla su
obligacidn de pago de acuerdo con las condiciones, originates o modificadas, de un instrumento de
deuda, tal como una fianza o un aval.
-Un derivado es designado como instrumento de cobertura para cubrir un riesgo especificamente
identificado que puede tener impacto en la cuenta de resultados, como puede ser la cobertura del riesgo
de tipo de cambio relacionado con compras y ventas en moneda extranjera o la contratacidn de una
permuta financiera para cubrir el riesgo de tipo de inter^s.
La entidad no podra reclasificar un activo financiero incluido inicialmente en esta categoria a otras,
salvo cuando proceda calificar a una inversidn como inversidn en el patrimonio de entidades del

grupo, multi grupo o asociadas.
No se podra reclasificar ningun activo financiero incluido en las restantes categorlas previstas en esta
norma, a la categoria de mantenidos para negociar.

2.2.1Valoracidn inicial.
Los activos financieros mantenidos para negociar se valorar&n inicialmente por el coste, que
equivaldrd a! valor razonable de la contraprestacion entregada. Los costes de transaccidn que les sean
directamente atribuibles se reconocer^n en la cuenta de resultados del ejercicio.
Tratandose de instiumentos de patrimonio fornwa parte de la valoracidn inicial el importe de los
derechos preferentes de suscripcidn y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

2.2.2Valoracidn posterior.
Los activos financieros mantenidos para negociar se valorardn por su valor razonable, sin deducfi los
costes de transaccidn en que se pudiera incurrir en su enajenacidn. Los cambios que se produzcan en el
valor razonable se imputat^^n en la cuenta de resultados del ejercicio.

2.3Activos financieros a coste.
En esta categoria se clasificaran las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y
asociadas, tal como dstas se definen en la norma 10." de elaboracidn de las cuentas anuales, y los
demas instrumentos de patrimonio salvo que a estos ultimos les sea aplicable
apartado 2.2 anterior.
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2.3.1Valoraci^n inicial.
Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoria se valorar^n inicialmente
al coste, que equivaldr^ al valor razonable de la contraprestaci^n entregada mds los costes de
transacci^n que les sean directamente atribuibles, debiendose aplicar, en su caso, para las
participaciones en entidades del grupo, el criterio incluido en el apartado 2 de la norma relativa a
Operaciones entre entidades del grupo y los criterios para determinar el coste de la combinaci^n
establecidos en la norma sobre combinaciones de negocios del Plan General de Contabilidad. Formar^
parte de la valoraci^n inicial el importe de los derechos preferentes de suscripcion y similares que, en

su caso, se hubiesen adquirido.

2.3.2Valoraci^n posterior.
Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoria se valorarin por su coste,
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicarA el metodo
del coste medio ponderado por grupos homog^neos, entendi^ndose por fatos los valores que tienen

iguales derechos.
En el caso de venta de derechos preferentes de suscripcion y similares o segregacî n de los mismos
para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuira el valor contable de los respectivos
activos. Dicho coste se determinat^ aplicando alguna fdrtnula valorativa de general aceptacion.

2.3.3Deterioro del valor.
Al menos al dene del ejercicio, deberan efectuarse las conecciones valorativas necesarias siemprc que
exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversion no ser^ recuperable.
El importe de la coneccidn valorativa serii la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido este como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futures derivados de la inversi^n,
calculados, bien mediante la estimacidn de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de
dividendos realizado por la entidad participada y de la enajenaci^n o baja en cuentas de la inversion en
la misma, bien mediante la estimaci^n de su participaci^n en los flujos de efectivo que se espera sean
generados por la entidad participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su

enajenaci^n o baja en cuentas.
Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en el patrimonio de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas, en la estimacidn del deterioro de esta clase de activos se tomara en
consideracion el patrimonio neto de la entidad participada corregida por las plusvalias t&citas

existentes en la fecha de la valoraci^n.
En las inversiones en el patrimonio de entidades que no sean del grupo, multigrupo o asociadas
admitidas a cotizacion, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futures se utilizar^ el
valor de cotizacion del activo, siempre que fate sea lo suficientemente liable como para considerarlo
representativ^ del valor que pudiera recuperar la entidad. Tratandose de inversiones no admitidas a
cotizacî n, se tomar^ en consideracion el patrimonio neto de la entidad participada corregida por las

plusvalias tacitas existentes en la fecha de la valoracidn.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversion, se registrarin como un gasto o
un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversion del deterioro tendra como limite
el valor en fibres de la inversî n que estaria reconocida en la fecha de reversî n si no se hubiese

registrado el deterioro del valor.

3. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisici^n se reconoceran como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses deben reconocerse
utilizando el mfaodo del tipo de interes efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del

socio a recibirlo
A estos efectos, en la valoracidn inicial de los activos financieros se registraran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explicitos devengados y no
vencidos en dicho momento asi como el importe de los dividendos acordados por el organo
competente en el momento de la adquisicidn. A estos efectos, se entendera por aintereses explicitos
aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interes contractual del instrumenlo financiero.
Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequivocamente de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisici^n porque se hayan distribuido importes superioves a los beneficios
generados por la participada desde la adquisicion, no se reconocer^^i como ingreso
valor contable de la inversî n.
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4. Baja de activos financieros.
La entidad data de baja un activo financiero, o pane del mismo, cuando expiren los derechos derivados
del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los
riesgos y beneficios significativos inherentes a la pTopiedad del activo (tal como las ventas en firme de
activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).
En las operaciones de cesi^^n en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo
financiero (como es el caso del descuento de efectos, del factoring con recuTso, de las ventas de
activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta m&s un inter^s, de las
cesiones de activos en las que la entidad cedente retiene el riesgo de credito o la obligacibn de pagar
intereses hasta que se cobre el principal al deudor), se registrar^ adicionalmente el pasivo financiero

derivado de los importes recibidos.

4.  Pasivos Financieros.
La presente norma results de aplicacibn a los siguientes pasivos financieros:

-D^bitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
-Deudas con entidades de credito.
-Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y paga^^s.
-Derivados con valoracidn desfavorable para la entidad: entre ellos, futures, opciones, pcrmutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
-Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los prtstamos y cr&litos financieros
recibidos de personas o entidades que no sean entidades de cr^dito incluidos los surgidos en la compra
de activos no corrientes, fianzas y depdsitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre

parficipaciones.
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se ciasificar^n como pasivos financieros,
en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad economica supongan
para la entidad una obligacidn contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo
financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condicioncs potencialmente
desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del
emisor, o que otOTgue al tenedoT el derecho a exigir al emisor su rescate en una feeha y por un importe

determinado o determinable.

1.Reconocimiento.
La entidad reconoceri un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del
contrato o negocio juridico conforme a las disposiciones del mismo.

2.Valoracion.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoraci^n, se clasificar&n en alguna de las siguientes

categori^s:

1.Pasivos financieros a coste amortizado.
2.Pasivos financieros mantenidos para negociar.

2.1Pasivos financieros a coste amortizado.
En esta catcgoria se clasificar&i, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado

2.2siguiente, los:
a)Dbitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios): son aquellos pasivos
financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico de la entidad.
b)D^bitos por operaciones  no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo
instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

2.1.1 Valoracibn inicial.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoria se valorar^n inicialmente por el coste, que
equivaldra al valor razonable de la contraprestacion recibida ajustado por los costes de transacci^n que
les sean directamente atribuibles; no obstante, estos liltimos, asi como las comisiones financieras que se
carguen a la entidad cuando se originen las deudas con terceros, podr^i registrarse en la cuenta de
resultados en el momenta de su reconocimiento inicial. No obstante lo senalado en el parrafo anterior,
los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un afio y que no tengan un tipo
de interes  contractual, as! como las  fianzas y los  desembolsos  exigidos por  terceros sobre
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participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podran valorar por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significative

2.1.2 Valoraci^n posterior.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoria se valorar^n por su coste amorfizado. Los intereses
devengados se contabilizarin en la cuenta de resultados, aplicando el m&odo del tipo de interfe

efectivo.
Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participacidn y similares, se
valorar^n al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la p6rdida, respectivamente, que deba
atribuirse a los participes no gestores. No obslante lo anterior, los d^bitos con vencimiento no superior a
un aflo que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor

nominal, continuar^n valor&ndose por dicho importe.

2.2 Pasivos financieros mantenidos para negociar.
Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento financiero
derivedo segiin se define en la norma sobre activos financieros, siempre que no sea un contrato de
garantia financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura, segiin se definen en e)
apartado 2.2.b) de la norma relativa a activos financieros. En ningiin caso la entidad podra reclasificar
un pasivo financiero incluido inicialmente en esta categoria a la de pasivos financieros a coste

amortizado, ni viceversa.
Valoracidn inicial y posterior.
En la valoracidn de los pasivos financieros incluidos en esta categoria se aplicar^n los criterios
senalados en el apartado 2.2 de la norma relativa a activos financieros.

3. Baja de pasivos financieros.
La entidad dar& de baja un pasivo financiero cuando la obligacidn se haya extinguido. Tambifei dard de
baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intencidn de recolocarlos en el
future. Si se produjese un intercambio de instrumen^s de deuda entre un prestamista y un prestatario,
siempre que estos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrar^ la baja del pasivo
financiero original y se reconocerd el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se
registrar^ una modificaci^n sustancial de las condiciones actuates de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de
baja y la contraprestacion pagada, incluidos los costes de transaccidn atribuibles y en la que se recogeii
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerd en la cuenta de

resultados del ejercicio en que tenga lugar.
En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente
diferentes, el pasivo financiero original no se dard de baja del balance. El coste amortizado del pasivo
financiero se determinant aplicando el tipo de tnteres efectivo, que serd aquel que iguale el valor en
libros del pasivo financiero en la fecha de modificacidn con los flujos de efectivo a pagar segun las

A estos efectos, las condiciones de tos contratos se consideraran sustancialmente diferentes cuando el
valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas
cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor actual de los flujos de
efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo de inter^s efectivo de

^ste.

5-    Impuesto sobre beneficios
La Fundacion esta acogida al R^gimen Fiscal establecido en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. No
teniendo gasto por impuesto sobre beneficios al estar exenta por todas sus operaciones.

6.  Ingresos y gastos
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la Fundacidn,
y siempre que su cuantia haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como
consecuencia de una disminucion de los recursos de la Fundacidn, y siempre que su cuantia se hay
podido valorar o estimar con fiabilidad.
En la contabilizaci^n de los INGRESOS PROPIOS de la Fundacidn se tienen en cuenta las siguientes

reglas:
Las cuotas de usuarios se reconocen como ingresos en el periodo que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captacion de recursos, de patrocinadores y de
colaboradores, se reconocen cuando las campafias y actos de producen.

10
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II) Inmovilizado Intangible

Lineal
10,00%

. <.     ^.. 1.929,53;
177,20

0,00
177,20

0,00j

2.I06.73^
0,00
0,00

2.106,73
0,W?

""•"^    '212  J"""^|

INSTALACIONES'
TfCCNICAS

Mtiodo de amortizacion apiicado
:oeficiente de amortization utilizado

VALOR NETO
iALDO FINAL
Salidas
Entradas
5ALDOINICIAL

AMORTIZACIONES
SALDO FINAL
Correcciones valorativas por deterioro
8ajas
Adquisiciones
SALDO INICIAL....,.j .̂..,.,,,^.

.  DENOMINACION DEL BIEN

Fdo. Jesds Gonzalez PequerloFdo.: Felipe Talavera Cruz
Las donaciones y subvenciones recibidas al objeto de asegurar el cumplimiento de los fines de la
actividad propia de la Fundaci6n, se reconocen como ingresos segiin el grado de ejecucidn de
cada pTograma subvencionado, en la misma medida en que se van registrando los gastos

inherentes a los mismos.

7.  Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como
ingresos direclamente imputados al patrimonio neto y se reconoceran en la cuenta de prdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistematica y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados de la subvencidn, donacidn o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables, se han contabilizado, como pasivos de la
Fundaci^n hasta su imputacidn a ingresos o hasta que adquiera el car^cter de no reintegrable.
Hemos considerado como subvencion, donacidn o legado no reintegrable a toda subvencion, donacion
o legado que cumple: tener un acuerdo individualizado de concesion, haber cumplido las condiciones
para su concesidn y que no existan dudas razonables sobre la recepcî n de la subvencion, donacion o

legado.
Las subvenciones, donaciones y legados de car&cter monetario, se han valorado por el valor razonable
del importe concedido, y las de caracter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.
A efectos de imputation en la cuenta de resultados, las subvenciones, donaciones y legados: cuando se
han concedido para asegurar una rentabilidad minima o compensar el deficit de explotation, se han
imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios
fiituros. Cuando se han concedido para financiar gastos especificos, se han imputado como ingresos en
el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos.

5.INMOVTHZADO MATERIAL E INTANGIBLE

1. AniHsis del movimiento durante el ejercicio de cada part Ida del balance Incluida en cada uno de
estos epigrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcci ones valorativas

por deterioro acumulas; fndlcando lo siguiente;

I) Inmovilizado Material

lo.iesli

i_
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ID Actividades ejercidas por las empresas del grupo
Las actividades realizadas durante el ejercicio por Fundaspa, S.L.U, ha sido la gesti^n del CEE Fundaspa,
Tegistrado en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid con el niimero

135CMLas actividades realizadas durante el ejercicio por la Asociacidn de Padres de Ninos Diferentes de
Fuenlabrada y Comarca (ASPANDI), han consistido en la gestion de varios servicios piiblicos de atencidn a
personas con discapacidad intelectual y sus familias, fonnando todos parte de la Red Publica de Servicios
de atencidn a personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid.

IH)Fracci6n de capital y de los derechos de voto que se posee df recta e fndlrectamente.

ACTIVOS F1NANCIER0S

1.   Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
I)Denomination, Domicilio, For  ' —'•••--

300,00
0,01

300.01

SALDO^
FINAL •*

62.877,01
1.000,00

61.877,01

SALIDAS

61.60737
0,00

61.607,37

ENTRADAS

1.569,64
1.000,00

569,64

SALDO :

1NICIAL

TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES
Patrocinadores
Usuarios deudores

•^ DENOM1NACION DE LA CUENTA ^^

2.   Inmuebles cedldos a la Fundacidn
La Fundacion liene derecho de uso gratuito, sobre el local donde desarrolla varias de sus actividades,
situado en Fuenlabrada en la calle Castilla la Vieja, 19, recogido en un contrato de cesion con el
Ayuntamienlo de Fuenlabrada, propietaria del mismo, para el desarrollo de actividades encaminadas a
la atencidn a personas con discapacidad intelectual en cumplimiento de sus fines.

Aplicando la NV 20.4.4) sobre subvenciones, segiin la resolution de 26 de marzo de 2013, del ICAC,
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, la Fundacidn ha
reconocido en la cuenta de resultados un gasto por el alquiler del local estimado en un valor de 5,00€
por m2 y mes, asi como un ingreso en concepto de subvencion por el mismo importe de dichos

gastos.

USUAR1OS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROP1A

1.   Desglose del epfgrafe B.III del activo "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" del

o del Balam

Lineal
25 00%

, „ •;,      7.413,70.
'" •    '      7.58631

42.350,00
11.284,36
38.651,95

15.000,01
0,00

42.350,00
0,00

^  57350,01

^ 206 ' ^

APLICACIONES
INFORMATICAS

Metodo de amortizacidn aplicado
^oeficiente de amortizacion utilizado

VALOR NETO
iALDO FINAL

Salidas
intradas
JALDO1N1CIAL^

AMORTIZACIONES
fALDO FINAL
^orrecciones valorativas por deterioro
Jajas

Adquisiciones
;aldo inicial.™,.,.^.....

~f '                 •"  "• * !"^

DENOMINAC1ON DEL BIEN

Fdo. Jesus Gonz^lez Pequeno

VBElPresidente
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2.  Vencimiento de los instrumen^s del paslvo al cierre del ejerticlo.

0,00 I 8318.12 I 5.897,06!
TOTAL.....,.,

DERJVADOS Y
OTROS

OBL1GACIONES Y
OTROS VALORES

NEGOCIABLES

DEUDAS CON
ENTIDADESDE

CRED1TO

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

PASIVOS FINANCIEROS

1,  Valor en libros de cada una de las categorias de paslvos financieros sebaladas en la nor ma de

registro v valoraeion detima:

VI) Dividendos red bid os en el ejercicio

NIF

B8329I401 I Fundaspa, S.L.U

) Valor segiin libros de la participacion

1

J^^fATRIMONIONETO ^-s**  m

*>,  A
568 (12

10 2 86

Re ultado

1

*>.-   m

=1
42 045 40
i 530 91

Resultado

706.502,75
19.570,46

20.220,35
0,00

••A3) Subvention* ^ .* jr-, v^ffli:^ ^
0(M>

16 929 43

Re ultado

Antenore

685.678,38
22.965 4,

Re,,™,

36,00
3.006,00

Capital

>, RATRIMONIONETO      ^.

686.282,40
19.570,46

A.I)
Fondos
propios

erticio 201<
745.505,88

24.274,96

17.502,22
0,00

A3 )Subvencton     • ^        *•*.*
0 00

6 434 11

Resultados
Ejercitios
Anteriores

685.92"1 26
22.172 16

Reaerva,

36,00
3,006,00

Capital

728.003,66
24.274,%

A.I)
Fondos
propios

crcicio 2011

Asociacion ASPANDI
Fundaspa, S.L.U

Denominati^n*^^^
Asociacion ASPANDI
Fundaspa, S.L.U

DenominadfiftflftllM^^*
Asociacion ASPANDI
Fundaspa, S.L.U

Denomination

E
Asociacion ASP AND!
Fundaspa, S.L.U

Asociacion ASPAND1
Fundaspa, S.L.U

DenominatidiilNfiiM
Asociacion ASPANDI
Fundaspa, S.L.U

Denominati^n

E

G78603909
B8329140I
r nif
G78603909
B83291401
I  NIF
G78603909
B83291401

NIF

G78603909
B83291401
^  NIF
G7 8603909
B8329I401
^  NIF
G78603909
B83291401

NIF

IV) Importe de las part id as que componen el patrimomo neto

0,00%
0,00%

Indirectoj

os de voto ^^

0,00%
100,00%
Directo

% Derech

0,00%
0,00%

Indirect©

apital

0,00%
100,00%
Directo

% C

Asociacion ASPANDI
Fundaspa, S.L.U

G78603909
B8329I401

f  N1F

Fdo.: Felipe Talavera CruzFdo. Jesiis Gonzdlez Pequefio
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2.  Desglose de la partida "9. Otros gastos de la actividad" de la cuenta de resultados

46.643 ^6
O.OO
0,00

46.643,26
^^01 "Si

41.015.28
0,00
0,00

41.015 28
2017   r

Total
Formacion al personal
I nd emnizac tones
Sueldos y Scguridad Social
W       GASTOS DE PERSONAL

2.  OtrosTributos
No existe ninguna circunstancia de car^cter significativo en relacidn con otros tributos, ni ninguna
contingencia de cai^cter fiscal. La Fundacion, al igual que para el impuesto sobre beneficios, tiene abiertos
a inspeccion los ultimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son apiicables.

11.   INGRESOS Y GASTOS

1          0,00

0,00

-15.048.62
N1O NETO  1JWSALPATRIMO""'  IMPUTA

k_JlBASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)

0,0108.379,34123.427.96

0.0

ESUETADOS ^

EJRRCICIO

^CUENTADEH

S V GASTOS DE

Resultados exentos
Otras diferencias

pemianentes:

•-'-••*

SALDO DE INGRESI

SITUACION FISCAL

1.  Impuesto sobre beneficios
I) Regimen fiscal al que est^^ acogido la Fundacl^n
La FundaciOn ejercito la opcidn por el Regimen Fiscal especial del Titulo II de la Ley 49/2002, al ser una
entidad sin fines lucrativos y cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 3 de la citada Ley.
Dichos requisitos tambien se han cumplido durante el ejercicio 2017, por lo que el citado r^gimen es por
tanto de aplicatidn sobre el c&lculo del impuesto de sociedades de este ejercicio.

V) Conciliacttn del importe neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio, con la base imponible del

Impuesto sobre beneficios     _____^____^____^_^^_^_^^__^^__

'Hfep,- 117.220.73j
-15.048,62
72.168,14

0,00
60.101,21

SALDO FINAll|

24.15M7
15.048,62
9.110,25

0,00
0,00

SALIDAS

i^Sw9.110.25
9.110,25

0,00
0,00
0,00

ENTRADAS

^ilfe,132.269.35
-9.110,25
81.278,39

0,00
60.101,21

SALDO '"•^

INICIAL

..         FONDOS PROPIOS-.
IV. Excedente del ejercicio
III. Excedente de ejerticios anteriores
11. Reservas
I. Dotation Fundacional

I DEN0M1NAC10N DE LA CUENTA

9.    FONDOS PROPIOS

1.  Cuadro de moviniientos de las partidas qae coaipoaea el epigrafe -A.1) Faadas propios- del

Pasivo del Balaocc de Sill

5.818.00

125,00
2.499,04

TOTAL^2023 ysig.202220212Q20j_2019i

5.818,08

125,00
2.499,04

2018

CON VENCIMIENTO A

Acreedores comerciales y otras
Cuentasapagar

Deudas a corto plazo
Provisiones a corto plazo

SlESCRIPCION DEL PASIVO
•             F1NANC1ERO

Fdo. Jesis Gonz l̂ez Pequeno

VBoElPresidente
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13. ACT1V1DAD DE LA FUNDACION. APLICAC16N DE ELEMENTOS  PATR1MONIALES A FINES

PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION

1. Actividad de la Fundacl^n
I) Aetividades realizadas

0,00
0,00
0,00
0,00

SALDO
FINAL

49.000,00
0,00

49.000,00
0,00

SALIDAS

49.000,00
0,00

49.000,00
0,00

ENTRADAS

0,00
0,00
0,00
0,00

SALDO
1NICIAL

TOTAL PARTIDA A-31 DEL BALANCE
132. Otras subvenciones y donaciones
131. Subvenciones y donaciones de capital
130. Subvenciones de capital

DENOMINACION DE LA CUENTA

2. Anilisis del movimiento de la partida "a.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del

:e de sltuacidn

0,00

0,00

IMPORTE^
PEND1ENTE '•

RE^ULTADC ĵ

'^ 4*>^i

25.000,00

24.000,00

TOTAL

RESULTADOS

erables)

• ^^MMUM

25.000,00

24.000,00

IMPUTADO
AL

DEL
EJERCIC1O

0,00

0,00

IMPUTADO A
RESULTADOS

COMIEN7AJ DEL
EJERCIC1O

,̂^494)00,00

23.000,00

24.000,00

1MPOKTE
CONCEDIDO

2017

2017

ANO DE
CO1NCESION

Aportacidn ccondmica, para
el buen desarrollo de los
programas y aetividades
desarrolladas por la

Cesion local Castilla la
Vieia. 19

FINAL1DAD PARA LA QUE
SE CONCED1O

uadro informativos sobre las subvenciones, donaciones y legados recibidos (no rcinte

V^m*.& $^-

Ayto
Fuenlabrada

Ayto.
Fuenlabrada

ENTIDAS
CONCEDENTE

l.C

12.  SUBVENCIONES. DONACIONES V LEGADOS

1300000000
01

1300000000
01

CUENTA

1.000,00
1.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Total

Ingresos de patrocinadores v colaboradores

4.   Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

63.789,54
63.789,54

0,00

5936733
59.367,33

o.ool

Total
Cuotas de Usuarios
Devolucion Usuarios

63.616.96
0,00

1.601,23
35,00

191,23
61.789,50

70.689J1
2.499,04
2.371,53

0,00
629,33

65.189,41

Total

Dotacion a la provision por operaciones comerciales
Otros Gastos de Gestion Corriente
P^rdidas de Cr^ditos Incobrables
Tributos
Servidos Exteriores

Fdo.: Felipe Talavera Cruz

VBElPresidente

Fdo. Jestis Gonz&lez Pequeno

FUNDACION
ASPANDI
^^ Plena
M-^ inclusion

Madrid
El Secretario



13

13

13
Realizadrg

13

13

17
Previsto

Cuantfficacidn ^

Numero de pacientes con

Niimero de pacientes atendidos
Numero de demanda atendidas

Indicador

Informacidn y asesoramiento al propio paciente y en

Disponer el tratamiento adecuado a las necesidades del
paciente

Valorar las necesidades de los pacientes

Objetivo
h                                       .•--•S^U&v^^

Objetivos e indicadores

0

Realizadol
mero   ' "S

0
13

Previsto^ Tipo

nas Juridicas
nas Fisicas

Perse
Perse

1W

0
0

1121
alizadolRe

0
0

1121
Previsto

0
0

1
alizadoRe

0
0
1

Previsto

o de servicios

^ Jlpo ,

empleados en

ntario
contrat
ariado

manos

Personal voli
•ersonal con
'ersonal asa

r
Recursos hu

Descripcl^n detallada de la actividad reallzada:
La Fisioterapia previene, trata y cura enfermedades, asl como las posibles secuelas que puedan quedar en el proceso
de recuperaci^n. La fisioterapia no s6lo atiende a pacientea enfermos, ima de las labores importantes es la

prevencion de posibles patologias en individuos sanos.
En la Fundaci^n Aspandi. se llevan a cabo intervenciones en sesiones individuates, personalizadas y adaptadas a las
necesidades del paciente, para ello contamos con equipos de ultima generacidn y materiales de primera cafidad.

Requisitos eifgldos a los usuarios:
Se atiende diferentes colectivos: ninos, j^venes, adultos, personas con algun tipo de discapacidad, que presentan
disminuciones motrices, con el fin de llevar a cabo programas especificos de reeducaci^n motora. A trav^s de
masajes, estiramientos musculares, ejercicios propioceptivos, reducacî n postural, se pretende mantener un buen
control postural, disminuir o eliminar el dolor musculo esquel^tico, desarrollar el esquema corporal y mantener una
musculatura flexible evitando rigideces y lesiones de espalda.
Las dolencias mds frecuentes atendidas: Flexibilizacidn de la musculatura, corrcccidn postural y prevenci^n de

lesiones de espalda.
Las dolencias mas frecuentes atendidas: Flexibilizaci^n de la musculatura, correcci6n postural y prevencidn de

lesiones de espalda.
Forma de seleccidn de los usuarios:
Los usuarios son seleccionados, en fiincidn de las necesidades de atencidn presenten a juicio del profesional de

intervencion directa.
Forma de prestacion de la actividad:
La actividad se presta en Fuenlabrada, Calle Castilla la Vieja, 19 inscripcidn C0961
El horario de atenci^n es de lunes a viemes de 15:00 a 21:00, (a excepci^n de agosto)
El personal que realiza la actividad, son trabajadores de la Fundacidn
R^gimen econdmico de prestacidu del servicio:
Mediante el abono de cuotas por los usuarios que dependen del tiempo de intervencidn:
45 minutos semanales  69,566/mes
90minutossemanales 139,13€/mes

180 minutos semanales 222,60€/mes

CASTILLA LA V1EJA, 19 28941 FUENLABRADA (MADRID)Lugar donde se realiz
la actividad

Propia del fin fundacional
Complementar  ̂a o accesoria
Otras actividades

TRAT AMIENTOS REH ABILIT ADOR DE FISIOTERAPIADenominacidn de la
actividad

Fdo.: Felipe Talavera Ci

VB0ElPresidente

Fdo. Jestis Gonz^lez Pequefio
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0
4

Realizado ^
mero       ^!

0
4

Previsto
Nu

osde

Juridicas
Fisicas

Personas
Personas

r
Benefic

0
0

88
Realizado g

0
0

88
0

^ horas/aRo  "^
Previs

,,,... ?

0
0
1

Realizado

0
0
1

Previsto

'"     "Nimerb   ^ '

o de servitios

empleados en la activid

itario
ontra
riado

nanos

volui
on

asala

hu

Personal
Personal
Personal

Recurso

a)Estimulacibn Psicomotriz para nifios de 3 meses a 2 aiios, periodo en el que la sensoriomotricidad es la
base para el desarrollo de los procesos madurativos del nino.

b)Ayuda y terapia psicomotriz para establecer procesos madurativos que se encuentran bloqueados y que
impiden al nino estar disponible a nivel afectivo y cognitivo.

Los tratamientos abarcan desde la estimulacidn psicomotriz mds b^sica: primera adquisiciones, mantener el cuello,
mantenerse sentado, desplazarse sobre el cuerpo, mantenerse de pie, caminar, quema corporal, equilibrio
coordinacion, lateralizad, grafo motricidad, relajacidn, estructura temporo espacial.
Forma de seleccidn de los usuarlos:
Los usuarios son seleccionados, en fiincidn de las necesidades de atencidn presenten a juicio del profesional de

intervencidn directa.
Forma de selecciAn de los usuarlos:
Los usuarios son seleccionados, en tunci^n de las necesidades de atencidn presenten a juicio del profesional de

intervencion directa.
Requisitos exigidos a los usuarios:
La Fundacibn Aspandi proporciona tratamientos dirigidos a personas con discapacidad que presentan, alteraciones
psicomotoras, alteraciones sensoriales y flsicas, hiperactividad, bloqueos emocionaies, autismo. Sd. Asperger, etc

Forma de prestacion de la actividad:
La actividad se presta en Fuenlabrada, Calle Castilla la Vieja, 19, inscription C0961
El horario de atencidn es de lunes a viemes de 15:00 a 21:00, (a excepcidn de agosto)
El personal que realiza la actividad, son trabajadores de la Fundation
Regimen econdmico de prestacidn de) servicio:
Mediante el abono de cuotas per los usuarios que dependen de si las sesiones son individuates o grupales:

Sesiones Grupales     42,85€/mes
Sesiones Individuales  69,56€/mcs

Descripcibn defaUada de la actividad realizada:
El nino es un ser cuya principal caracteristica es la Globalidad. Los aspectos afectivo, cognitivo y motriz,
componentes de su personal idad son indisociables y forman la base de su desarrollo psicologico. La
psicomotricidad que ofrecemos actua sobre el desarrollo de esos tres aspectos, de forma integrada, desde dos

FUENLABRADA
Castilla la Vieja, 19 28941 FUENLABRADA (MADRID)

Lugar donde se realiza
la actividad

Propia del fin fundacionai
Complementaria o accesoria
Otras actividades

TRATAMIENTO REHABIILTADOR DE PS1COMOTR1CIDADDenominaci6n de la
actividad

VB El Presidente
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0
12

Realizado ..^

0
16

Previsto

Nfimero       "*^

Personas Juridicas
Personas Fisicas

Tipo

Liarios de la actividad

0
0

898
Realizado

0
0

898
Previsto

N horas/afio   ^

0
0
1

Realizado
mero

0
0
1

Prevlsto

*.*• •   •  N,
la actividad

eservitios

Tipo

>leados en

Personal voluntario
Personal con contrato
Personal asalariado

Recursos humanos em

Description detail ada de la acttvidad reallzada:
La logopedia tiene como finalidad, la preventi^n, el diagndstico, el prondstico, el tratamiento, la evaluacidn
integral de los trastornos de la comunicacidn humana, ya sean estos trastomos del habla o del lenguaje.
Desde la Fundacidn Aspandi, se plantean las estrategias de intervention que abordan la prevention el diagndstico y

el tratamiento de las alteraciones.
Requisitos exlgidos a los usuarios:
La Fundacidn Aspandi proporciona tratamientos dirigidos a personas con discapacidad que presentan:

a)Alteraciones de la articulation, dislalias, disartrias, disglosias.
b)Retrasos en el desarrollo del lenguaje oral, mutismo, disfasias, afasias.
c)Alteraciones en la fluidez verbal, tartamudez, fartulleo.
d)Alteraciones de kctura y escritura, alexias, agrafias, dislexias, disgrafias.
e)Alteraciones del lenguaje en el niiio con discapacidad intelectual, sindromes infantiles (Asperger,

CromosomaX-Fragil, Rett,)
f)Estimulacidn temprana

Forma de seleccidn de los usuarios:
Los usuarios son selectionados, en funriOn de las necesidades de atenti6n presenten a juicio del profesional de

intervencidn directa.
Forma de prestaclon de la actividad:
La actividad se presta en Fuenlabrada, Calle Castilla la Vieja, 19, inscripcitin C0961
El horario de atentidn es de lunes a viernes de 15:00 a 21:00, (a exception de agosto)
El personal que realiza la actividad, son trabajadores de la Fundatitin
R^gimen econdmico de prestacidn del servicio:
Mediante el abono de cuotas por los usuarios que dependen del tiempo de intervencidn:
120 minutos semanales  160,45€/mes
90tninutossemanales   120,34€/mes

Lugar donde se realiza  FUENLABRADA
Castilla la Vieja, 1928941 FUENLABRADA (MADRID)

X_ Propia del fin fundaci
Complementaria i
Otras actividades

TRATAM1ENTO REHAB 1L1TADOR DE LOGOPEDIADenominacidn de la
actividad

ACT1VIDAD3

0

45%

100%

4

Realizm^^

30

75%

100%

10

Prcvisto

Cuantificaddn  '1

Numero de horas formativas

Porcentaje de personas que
supeTan los objetivos
planteados

Porcentaje de personas
inteTvenidas

Niimero de valoraciones
realizadas

Indicador

Formar a los trabajadores en las nuevas tecnicas y
tratamientos que vayan apareciendo

Evaluacidn de la evoiutidn de los atendidos

Programacion individual de cada persona atendida

Diagndstico y orientation

Objetlvo

Fdo.: Felipe Talavera CruzFdo. Jesiis Gonzdlez Pequeno
Objetivos c indicad

VB El President:
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0
960

0
Rcalizado

0
960

0
Previsto

N'horas/afio   ^

0
2
0

Realizado

0
2
0

Previsto
Numero

Personal voluntario
Personal con contrato de servicios
Personal asalariado

Tip*

Descripcidn detallada de la actividad realizada:
Este programa engloba todas aquellas actividades a travds de las cuales se favorezca la expresidn aitistica y creativa
del individuo en su tiempo libre. Son actividades con una continuidad puesto que se desarrollan a lo largo de todo el
afio y el objetivo es la adquisicidn de conocimientos de manera progresiva. Anualmente se organiza una Muestra de
Artes Escenicas en la que se exponen diversas actuaciones preparadas por los grupos durante toda la temporada.
El teatro es un metodo de intervencidn socio cultural. La metodologia es activa, desde una perspectiva ludica, y
basada esencialmente en las necesidades de las personas con discapacidad, tan to en el dmbito personal como
colectivo, intentando aunar contenidos de ^reas diferentes como la Expresidn Corporal, el r̂ea musical y el Area del

Lenguaje Teatral.
Expresidn y movimiento es una actividad que utiliza tdcnicas de Expresidn Corporal, Teatro, Danza,
Psicomotricidad y Musicoterapia, con dos objetivos principales, por un lado, un trabajo psicomotor serio adaptado a
la capacidad de las personas con discapacidad atendidas, y por otro, un proyecto artistico que ilusione al grupo
permit!endo a los participantes mostrar su trabajo y comunicar con la sociedad a travds de un espect^culo teatral

digno.
Requisitos extgidos a los usuarloc;
Personas con discapacidad
Forma de seleccidn de los usaarfos:
Los usuarios son seleccionados, en luncidn de las necesidades de atencidn que presenten a juicio del profesional de

intervencidn directa.
Forma de prestacidn de la actividad:
La actividad se presta en Fuenlabrada, Calle Finlandia afu FUENLABRDA. El horario de atencidn es lunes y jueves
de 18:30 a 20:30, (a excepcidn de Julio, Agosto, Septiembre) El personal que Tealiza la actividad, mantiene un

contrato de prestacidn de servicios con la Fundacidn.
R^gimen economico de prestacidn del servicio:
Artes Escdnicas I        24,76€/mes
Artes Escenicas II        49,53€/mes
Expresidn y Movimiento 43,82€/mes

Calle Finlandia, s/n FUENLABRADA (Madrid)

Propia del fin fundacional
Complementaria o accesoria
Otras actividades

X

ARTES ESCENICAS / EXPRESION Y MOVIMIENTO

Lugar donde se realiza

Tipo de actividad

Denominacidn de la
actividad

ACTIVIDAD 4

•

Realizad^^

30

12

16

10

Cuantificacidn  1

Numero de horas formativas

Numero de personas con
mejoras cuantificables

Numero de familias que
reciben informacidn

Niimero de valoraciones
realizadas

'i8W< Indlcador

Formar a los trabajadores en las nuevas tdcnicas y
tratamientos que vayan apareciendo

Generalizar los aprendizajes adquiridos a situaoiones
cotidianas

Informacidn y ascsoramiento a] entorno familiar

Diagndstico y programacidn individualizada

e                            Objetivo

Fdo. Jesus Gonsilez 1'equeno

Objetivos indicadot

FUNDACION
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0
10

Realizado ^

0
11

PrevistoTipo

rios de la actividad

Personas Juridicas
onas FisicasPer

Be

0
SO
0

alizado^
So   ^

Re

0
SO
0

Previsto
N* horas/a

0
1
0

Realizado
mero

0
1
0

Previsto
N<

actividad

Personal voluntario
con contrato de servicios
asalariado

s Humanos empkados en 1

Persona
Persona

Recurs

DescripcI6n detail ada de la actividad reallzad;
Las escuelas depoitivas de la Fundacion Aspandi tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad a travfe de la pr^ctica deportiva, fomentando, fecilitando y promoviendo su acceso a las
actividades fisicas y deportivas, y logrando que su prdctica se desarrolle en un entomo y condiciones lo mfis
normalizadas posible. Utilizando para ello las instalaciones piiblkas deportivas existentes en el municipio de
Fuenlabrada. Ademas se participa en las Ligas Deportivas de Femaddi, en las disciplinas de Fiitbol Sala.

Requlsitos exigidos a los usuarios:
Personas con discapacidad
Forma de seleccidn de los usuarios:
Los usuarios son seieccionados, en funci^n de las necesidades de atencidn que presentan a juicio del profesional de

intervencidn directa.
Forma de prestacidn de la actividad:
Los entrenamientos de Fiitbol se desarrollan en Fuenlabrada en el Polideportivo Municipal "La Cueva"
Los entrenamientos se prestan de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre, los martes y jueves de 20:00 a 21:00
La participaci6n en la Liga Deportiva, esta desarrollada por la Federaci^n Madrilena para Personas con
Discapacidad FEMADDI, en diferentes instalaciones autorizadas por la Fedraaci^n.
R^gimen economico de prestacidn del servicio:
Medtante el abono de cuotas por los usuarios de 45,15€/mes.

Lugar donde se realiza  Polideportivo Municipal "La Cueva" Fuenlabrada
la actividad| Polideportivo Municipal "El Trigal" Fuenlabrada

Propia del fin fundacional
Complementaria o accesoria
Otras actividades

ESCUELAS DEPORTIVASDenominacidn de la
actividad

ACTV1DAD 5

2

100%

Realizadd

2

100%

Previsto

CuantiflcacKra   ' ĵ

Representaci6n de actuaciones
teatrales en espacios publicos,
dirigidosalapoblacidnen
general.

Porcentaje de personas
intervenidas

Indicador

Desarrollar la expresividad y el movimiento de las
personas atendidas.

Programacion individual de cada persona atendida

^           Objetlvo

0
30

ado 2
m

Realiz

1     0
1        37

|'       Nimero
Tipo

•ios de la ac

Personas Juridicas
Personas Fisicas

r
Beneficiarios o usua

Fdo.: Felipe Talavera CruzFdo. Jesiis Gonz^lez Pequeno

VB El Presidents

M
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2. ApHcaciAn de elementos patrimoniales a fines propios
I) Bienes y derechos que forman parte de la dotadAn fundadonal

108379,34
12,01
0,00

49.000,00
0,00

59.367,33
0,00

Realizado t

91.668,80
0,00

16.410,75
25.000,00

0,00
50.258,05

0,00
Previsto

IMPORTE    ^

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS...
^tros tipos de ingresos
Aportaciones privadas
Subvenciones del Sector Publico
n^resos ordinaries de las actividades mercantiles

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
^entas y otros in^resos derivados del patrimonio

•p. RSr*^ ••^^̂ ff"-  '. ^;;„*  • •                                                    •'%i:r;,'^r"-*!M?^7-'.-*,Brrs'
I                  INGRESOS OBTENIDOS

III) Recursos econAmicos totales obtenldos por la fundadAn

128.003,73
2.106,73

0,00

0,00

2.106,73

125397,00

0,00

0,00

0,00
261,81

0,00

11.46136
73.158,35
41.01538

0,00
0,00
0,00

Realizado

91387,82
0,00
0,00

0,00

0,00

91387,82

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

11.282,41
40.502,31
39.803,10

0,00
0,00
0,00

Previsto

TOTAL
ACTIV1DADES

10393,80
0,00

10393,80

717,62
9.676,19

0,00

Re.liz.do

6.453,67
0,00

6.453,67

706,40
5.74737

Previrt.

ACTIVIDAD 5

30.043,99
2.106,73

2.106,73

27.937,26

261,81

2.303,03
25.372,42

0,00

Re.liz.do

17337,24
0,00

0,00

17337,24

0,00

2.267,03
15.070^1

Prev^to

ACTIVIDAD 4

22.946,79
0,00

22.946,79

2.813,64
11.091,43
9.041,72

Reslizado

18.132,03
0,00

18.132,03

2.769,66
6.587,87
8.774,50

PreviMo

ACTIVIDAD3

29.621,09
0,00

29.621,09

2.813,64
13.996,95
12.840,50

Realizado

21.818,54
0,00

21.818^4

2.769,66
6.587,87

12.461,01

Previsto

ACTTVIDAD2

32.905,49
0,00

32.905,49

2.813,64
10.958,80
19.133,06

Realizado

27.846J4
0,00

27^46^4

2.769.66
6.509,09

18.567,59

Prevtsto

ACTTVIDAD1

TOTAL...
SUMARECURSOS...

Cancelacidn de deudas

Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histdrico

Inversiones

SUBTOTAL
GASTOS...

Dcterioro y reauttados

Variaciones del valor
razonable

Diferencias de cambio
Gastos Fiancieros

Deterioro y resultados
por enajenacidn

Amor. Inmovilizado
Olrosgastosdelaacl.
Gastos de personal
Aprovisionamientos
Variacidn de existencias
Gasl. por ayudas y otros

GASTOS/
INVERSIONE8

econAmicos totales empleados en cada una de las actividadet

1

10

30

alirR

10

30

..Previsto
CuantfficadAa

Numero de partidos realizados

Numero de entrenamientos

"   Indicador

ompeticidn deportiva reglada por una

icas deportivas (entrenamientos) en
talizados

Obietivo

Participar en
federacidn

Realizar prac
entomos norn

VB El Presidente

Fdo.: Felipe Talavera CruzFdo. Jes^^s Gonz^lez Peque&o

Objetivos indicadores

kit
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14.   OPERAC1ONES CON PARTES VHNCULADAS

larion partes vinculadas

(47.562,42)

(43.287,26)
(32.419,86)

(11.440,05)
(13.927,72)

• '••'" '"^

1MPORTE \

PENDIENTE
DE

DESTINAR A
FINES

i

123.427,96
123.427,96

2JH7

123.033,60

123.033.60

2.016

812254,90

81.254,90

2.015

57.824,43

57.824,43

2JU4

69.732,45

69.732,45
2.013

APLICAC16N DE LOS RECUROS DESTINADOS

123.427,96
123.033,60

81.254,90
57.819,43
69.732,45

RECURSOS
DESTINADOS

EN EL
EJERCICIO A

FINES

75.865,54
79.746,35
48.835,05

46.384,38
55.804,43

Iraporte

70%
70%
70%
70%
70%
%

RENTAA
DESTINAR A

FINES
PROPUESTAPOR
EL PATRONATO

108.379,34
113.923,35
69.764,35

66.263,40
79.720,61

BASE DE
CALCULO

2017
2016
2015
2014
2013

w- .. ..,„

EJERCICIO

123.427,96
123.033,60
81.254,90
57.819,43
69.732,45

TOTAL RECURSOS '
DESTINADOS EN EL

EJERCICIO A
CUMPLIMIENTO DE

FINES     *

AMORT1ZACION
INVERSIONES EN

B1ENES NECESARIOS
PARA LA ACT1V1DAD

FUNDACIONAL

1NVERSIONES EN
B1ENES NECESARIOS
PARA LA ACTIV1DAD

FliNDACIONAL

123.427,96
123.033,60
81.254,90
57.819.43
69.732,45

GASTOS EN LA
ACT1VIDAD

FUNDACIONAL

RECURSOS DESTINADOS A CUMPL1MIE1STO DE FINES

108.379,34
113.923,35

69.764,35
66.263,40
79.720,61

BASEDECALCULOJ

123.427,96
123.033,60
81.254,90
57.819,43
69.732,45

AJUSTES POSITIVOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AJUSTESNEGAT1VOS

(15.048,62)
(9.110,25)

(11.490,55)
8.443,97
9.988,16

RESELTADO
CONTABLE

2017
2016
2015
2014
2013

EJERCICIO

2017
2016
2015
2014
2013

EJERCICIO

r                    BASE DE CALCULO                             "^
del destino de rentas

entas e ingresos
Bdecumplimiento

II) Destino de
a) Grad

60.101.21
60.101,21

TOTAL
Efectivo v otros activos liquidos equivalentes

Fdo. Jesiis Gonz^lez Pequeflo

VB" El Presiden^

Ml

FUNDACION

ASPANDI
Q Plena
CP inclusion



9343.246
1.929,53 €

1.929.53 6

7.413.70 6
7.413,70 6

Valor Contable

7.76330 6
177,206
17730 6

7.586316
7.586.31 6

AmortizacUm
acumulada 0
prdidas por

deterioro
reconocidas

3.177,20 €
177,206
177,20 6

3.000,00 €
3.000,00 e

Amortizaci6n
del ejercicio 0
p^rdidas por

deteriora
reconocidas en

el ejercicio

17.106,74 €
2.106,73 6
2.106.73 6

15.000.01 €
15.000,01 e

Preclo de
Adquisici^n

TOTAL INVENTARIO
Total cucntas 212

27/02/2017

22/06/2015

Fechade
Adquisid^n

2. 1NSTALAC1ONES TECN1CAS
Caldera Saunier Duval Thetna Condens 25 KW

1. APL1ACIONES INFORMATICAS
Apiicativo Socio-Sanitano 11

Description del bien 0 derecho

16.   INVENT ARIO

0
0
0
0
0
0
0

Fersonas conH
discapacidad
mayor 0 igualj

al33%^ A

3
0
1
0
2
0
0

'""^otal  "* "
plantiila al

final del
ejercicio

3
0
1
0
2
0
0

final del"

Mujeres

0
0
0
0
0
0
0

Plantilla a

H ombres

0 del ejercicio, dlstribuldo por categori^s y por

3
0
1
0
2
0
0

Plantilla
media del
ejercicio

Total Plantilla
Personal no cualificado
Personal auxiliar
Personal tecnico y mandos intermedios
Titulados medios
Titulados superiores y mandos
Gercnte 0 Administradur

•      Informacion sobre personas

t      del mis mo, por categorlas

2.   Numero medio de person as em plea das en el curs

),0fl
0,00
o,o< :
o,oc
0,00
0,
o,oc
0,00
0,00

•1Organo d
Goblern

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00

^emnafleAKT
Direction

TOTAL...
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a titulo de garantia
ajjmporte devueltos

6. Anticipos y crditos concedidos, de los cuales:
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
4. Indemnizaciones por cese
3. Primas de seguro de vida

2. Obligaciones contraidas en materia de pensiones

1.  Importe de los sueldos, dietas y remuneration^
mi em br os del organo de gobierno

OTRAINFORMACION

0,00
79.80
_0,00
79,80

0,00
14.316,89

0,00
14.316,89

0,00
74,93
74,93
0,00

0,00
25,90
25,90
0,00

Saldo Final
Disminuciones
Aumentos
Saldo Inicial

Saldo Final
Disminuciones
Aumentos
Saldo Inicial

Fdo. Jesus Gonz^lez Pequeiio

FUNDACION

ASPANDI
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Argimiro Gamdo Pav6n

Firma      \ A /  1

ffl.

Juan Jos^ Garcia Ortiz

Felipe Talavera Cruz            ^

tiene el
e firman

APROBACION DE LAS CUENTAS AN L ALES FOR EL PATRONATO

Las cuentas anuales de la Fundacidn Aspandi, cortcspondientes al ejercicio 01/01/2017-31/12/2017, que co
presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en lareunidn celebradael 29 dejunio de 2018, y

de confoimidad por los patronos asistentes:

Fdo.: Felipe Talavera Cruz
Fdo. Jesus Gonz&ez Pequefio

VDBQEIPresidente

FUNDACION
ASPANDI
a* Plena
^P inclusion

Madrid

El Secretario



5937934

0,00

0,00

0,00

12,019.

0,00

0,00

0,00

0,00

5936733

SUBTOTAL
ACTIVIDADES

832431

8.42431

ACTIVIDAD 5

22.08936

22.089,56

ACTIVIDAD 4

936835

12.01

9.65634

ACTIVIDAD 3

9.65634

9.65634

ACTVIDAD 2

TOTAL INGRESOS        934037

9.540,87

ACTIVIDAD 1

Deterioro y resultados por
enajenacion de instrumentos
financieros

Diferencias positivas de cambio

Variaciones de valor razonable
de instrumentos finaneieros

In^resos finaneieros

Resultados de enajenacidn y

Subvenciones. donaciones y
legados de capital traspasados al

Trabajos realizados por la

Ventas y otros ingresos de la
actividad mercantil

ingresos de la Actividad propia

INGRESO8

128303,73
2.106,73

0,00

0,00

2.106,73

125397,00

0,00

0,00

0,00
261,81

0,00

11.461,56
73.15835
41.01538

0,00
0,00
0,00

Realizado

91.58732
0,00
0,00

0,00

0,00

9138732

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

11.282,41
40.50231
39.803,10

0,00
0,00
0,00

Previato

TOTAL
ACTIVIDADES

10393^0
0,00

10393,80

717,62
9.676,19

0,00

Realizado

6.453,67
0,00

6.453,67

706,40
5.747 2.1

Previrt.

ACTIVIDAD 5

30.043,99
2.106,73

2.106,73

27.937,26

261,81

2.303,03
25.372,42

0,00

Realizado

17.337,24
0,00

0,00

17.337,24

0,00

2.267,03
15.070,21

Previtta

ACTIVIDAD 4

22.946,79
0,00

22.946,79

2.813,64
11.091,43
9.041,72

Realizado

18.132,03
0,00

18.132,03

2,769,66
6.587,87
8.774,50

Previsto

ACTIVIDAD 3

29.621,09
0,00

29.621,09

2.813,64
13.996,95
12.840,50

Realizado

21.818,54
0,00

21.818,54

2.769,66
6.587,87

12.461,01

Previsto

ACTIVIDAD 2

32.905,49
0,00

32.905,49

2.813,64
10.958,80
19.133,06

Realizado

2734634
0,00

2734634

2.769,66
6.509,09

18.S67.59

Pltvisto

ACTIVIDAD 1

Dittribucidn de ingresos v wstos por actividades v proyecto2.

TOTAL...
SUMA RECURSOS...

Cancelacidn de deudas

Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histdrico

Inversiones

SUBTOTAL
GASTOS...

Deterioro y resultados
por enaienacidn

Variaciones del valor
lazonable

Diferencias de cambio
Gastos Fiancieros

Deterioro y resultados
por enajenacidn

Amor, Inmoviljzado
Otros gastos de la act.
Gastos de personal
Aprovisionamientos
Variacidn de existencias
Gast.  por ayudas y otros

GASTOS/
1NVERS1ONES

ANEXO1
MEMORIA ECONOMICA EX1GIDA POR LA LEY 49/2002

Enumeracl6n de las actividades realizadas por la Fundacidn en el ejercido
Actividad 1: Tratamiento RehabilitadoT de Fisioterapia
Actividad 2: Tratamiento Rehabilitador de Psicomotricidad
Actividad 3: Tratamiento Rehabilitador de Logopedia
Actividad 4: Artes Escenicas / Expresidn y Movimiento
Actividad 5: Escuelas Deportivas

Fdo.: Felipe Talavera Cruz
Fdo. Jesus Gonz^lez Pequefio

VBElPresidente

FUNDACION
ASPANPI
^* Plena
^-P inclusidn

Madrid
El Secretario
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Information de los convenios de colaboraei^n empresarial de inter^s general celebrados por la

fundacidn

No se han realizado ninguna cooperation empresarial en actividades de inter^s general.

0,00
0,00

Fundaspa, S.L.U
50060291D

Jestis Gonzalez Pequefio

Importe reintegrat^ a la fundacion
Retribution percibida por el administrador
Sociedad mercanfil
NIF
Nombre y apellidos del administrador

REPRESENTAN A LA FENDACION EN SOCIEDADES

MERCANTILES

5.  Informati^n de las retribueiones perclbidas por los adminlstradores que representan i
fundacidn en las sociedades particlpadas

100,00%
3.006.00
3.006,00

B83291401
Fundaspa, S.L.U

Porcentaje de participaci^n
Capital titularidad de la fiindaci^n
Capital total de la sociedad
NIF
Nombre de la sociedad parlicipada

3.Retrlbuciones  dinerarias  o en especle, satisfechas  per la FundaclOn a lo*  patronos,
representantes o miembros del ^^rgano de goblemo

Durante el ejercicio 2016, no se ha satisfecho ningun tipo de remuneraci6n (ni monetario ni en especie) a

los miembros del Patronato.
lgualmente, tampoco se le ha retribuido a ninguno, por la prestacidn a la Fundacidn de scrvicios

distintos de los proptos de sus funciones.

4.Infonnaci^n de las partidpadones en sociedades mercantile*

6.2

6,1b)

Numero y letra
dektsartfculos
6 y 7 de la Ley

49/2002

59.379,34

12.01

59.367,33

Importe exento
del lmpuesio

sobre
todedades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

OTRAS
ACTIVIDADES

TOTAL INGRESOS

Detenoro y resultados por
enajenacidn de instruntentos
financieros

Diferencias positivas de cambio

Variaciones de valor razonablc
de instrumen^s financieros

Ingresos tinancietos

Resultados de enajenacidn y

Subvenciones, donaciones y
legados de capital traspasados al
ejercicio

Trabajos realizados por la
entidad para su activo

Ventas y otros ingresos de la
actividad mercantil

Ingresos de la Actividad propia

INGRESOS

.: Felipe TataFdo. Jestis Gonz^lez Pequefio

VB'ElPresidente

M.

FUNDACION
ASPANPI
o Plena
CP inclusion



La extincidn de la Fundacidn determinara la apertura del proceduiuento de
liquidacidn que se realizara por el Patronato bajo el control del
Protectorado. Los bienes resultantes de la liquidacidn se destinaran a
fundaciones y otras instituciones que persigan fines de inter^s general
analogos a los de la Fundaci^^n y que tengan afectados sus bienes, incluso
para el supuesto de su disolucidn, a la consecuci^n de aquellos,
designadas en su momento por el Patronato que desanollen
principalmente sus fimciones en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con
la legislacidn vigente.
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Transcripcion literal del articulo:

Niimero del articulo de los Estatutos

7.Informaddn de Us acttvidndes prioritarias de mecenazg© deurrolladas por U fundaddn

No se ha realizado ninguna actividad prioritaria dc mecenazgo

8.Prcvisi^n estatntaria en el caso de dlsolucldn de la fundaddn

Fdo.: Felipe Talavera Cruz

VBElPresidente

Fdo. Jesiis Gonzdlez Pequeno

1,1 l^VIVUUIU

Ml

FUNDACION
ASPANDI
g*.Plena
^T-1 inclusion


