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CAPITULO PRIMERO 
 
 
 
 B A L A N C E  D E  S I T U A C I O N 

================================================= 
 
 
 A 31 de Diciembre 
  



 

    

FUNDACIÓN ASPANDI 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017     

     

Nº DE 
CUENTAS 

    
ACTIVO 

NOTAS DE 
2.018  2.017  

    MEMORIA 

      A) ACTIVO NO CORRIENTE   0,00 12.349,23 

  I.  Inmovilizado intangible 5  0,00 7.413,70 

    5. Aplicaciones informáticas   0,00 7.413,70 

206     Aplicaciones informáticas   0,00 15.000,01 

-2806   Amortización acumulada de aplicaciones informáticas   0,00 -7.586,31 

  III.  Inmovilizado material 5  0,00 1.929,53 

    2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   0,00 1.929,53 

212     Instalaciones técnicas   0,00 2.106,73 

-2812     Amortización acumulada de instalaciones técnicas   0,00 -177,20 

  V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 5  0,00 3.006,00 

    1. Instrumentos de patrimonio   0,00 3.006,00 

2503     Participaciones a L/P en entidades del grupo   0,00 3.006,00 

      B) ACTIVO CORRIENTE   133.672,86 113.313,62 

  III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia   0,00 300,00 

447   Usuarios deudores   0,00 300,00 

  IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7  5.720,69 0,00 

    3. Deudores varios   5.399,05 0,00 

440     Deudores   5.399,05 0,00 

    6. Otros créditos con las Administraciones Públicas   321,64 0,00 

47     Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos   321,64 0,00 

  VI. Inversiones financieras a corto plazo 7  797,72 0,00 

    5. Otros activos financieros   797,72 0,00 

555     Partidas pendientes de aplicación   797,72 0,00 

  VII. Periodificaciones a corto plazo 7  858,89 740,05 

480     Gastos anticipados   858,89 740,05 

  VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7  126.295,56 112.273,57 

    1. Tesorería   126.295,56 112.273,57 

570     Cajas, euros   61,40 0,00 

572     Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros   126.234,16 112.273,57 

      TOTAL ACTIVO (A + B)   133.672,86 125.662,85 

  



 

      

FUNDACIÓN ASPANDI 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017     

     

Nº DE  
CUENTAS 

    
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS 
2.018  2.017  

    MEMORIA 

  A) PATRIMONIO NETO   127.949,45 117.220,73 

  A-1) Fondos propios  9  127.949,45 117.220,73 

  I. Dotación Fundacional 9  60.101,21 60.101,21 

100   1.  Dotación fundacional   60.101,21 60.101,21 

  II. Reservas   0,00 0,00 

  III. Excedentes de ejercicios anteriores 9  57.119,52 72.168,14 

120   1. Remanente     81.278,39 81.278,39 

121   2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores   -24.158,87 -9.110,25 

  IV. Excedente del ejercicio   10.728,72 -15.048,62 

              

  C) PASIVO CORRIENTE   5.723,41 8.442,12 

  II. Provisiones a corto plazo   0,00 2.499,04 

499     Provisiones por operaciones de la actividad   0,00 2.499,04 

  III. Deudas a corto plazo   0,00 125,00 

    2. Deudas con entidades de crédito   0,00 125,00 

520     Deudas a C/P con entidades de crédito   0,00 125,00 

  IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 8  350,00 0,00 

5523   Cuenta corriente con entidades del grupo   350,00 0,00 

  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8  5.373,41 5.818,08 

    3. Acreedores varios   3.646,96 1.847,36 

410     Acreedores por prestación de servicios   3.646,96 1.847,36 

    4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)   0,00 2.499,04 

465     Remuneraciones pendientes de pago   0,00 2.499,04 

    6. Otras deudas con las Administraciones Públicas   1.726,45 1.471,68 

4751     Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas   746,56 509,32 

476    Organismos de la Seguridad Social, acreedores   979,89 962,36 

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)   133.672,86 125.662,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 
 
 C U E N T A  D E  R E S U L T A D O S 
 ======================================= 
 
 
 A 31 de Diciembre 
  



 

FUNDACIÓN ASPANDI 

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017      
     

 

Nº DE 
CUENTAS 

    
CUENTA DE RESULTADOS 

NOTAS 
DE 2.018  2.017  

    MEMORIA 

  A) OPERACIONES CONTINUADAS     

  1. Ingresos de la actividad propia 11 96.274,80  108.367,33 

    b) Aportaciones de usuarios   53.231,71  59.367,33 

    d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio   43.043,09  49.000,00 

740     Subvenciones a la actividad propia   43.043,09  49.000,00 

  3. Gastos por ayudas y otros 11 -1.929,53  0,00 

    b) Ayudas no monetarias   -1.929,53  0,00 

-6512    Ayudas no monetarias a entidades   -1.929,53  0,00 

  6. Aprovisionamientos 11 -60,50  0,00 

-607     Trabajos realizados por otras entidades   -60,50  0,00 

  7. Otros ingresos de la actividad 11 2.527,42  0,00 

759     Ingresos por servicios diversos   2.527,42  0,00 

  8. Gastos de personal 11 -54.319,12  -41.015,28 

    a) Suledos, salarios y asmiliados   -36.087,22  -31.133,32 

-640     Sueldos y salarios   -32.787,22  -31.133,32 

-641    Indemnizaciones   -3.300,00  0,00 

    b) Cargas sociales   -18.231,90  -9.881,96 

-642     Seguridad Social a cargo de la empresa   -10.203,88  -9.881,96 

-649     Otros gastos sociales   -8.028,02  0,00 

  9. Otros gastos de la actividad 11 -39.807,78  -70.689,31 

    a) Servicios exteriores   -39.728,03  -67.560,94 

-621     Arrendamientos y cánones   -14.277,54  -24.898,70 

-622     Reparaciones y conservación   -919,11  -896,94 

-623     Servicios profesionales independientes   -3.661,24  -31.935,34 

-624     Transportes   -1.810,00  0,00 

-625     Primas de seguros   0,00  -656,33 

-626     Sevicios bancarios y similares   -743,23  -894,51 

-627    Publicidad, propaganda y relaciones públicas   0,00  -332,75 

-628     Suministros   -6.310,97  -5.574,84 

-629    Otros servicios   -12.005,94  -2.371,53 

    b) Tributos   -64,75  -629,33 

-631     Otros tributos   -64,75  -629,33 

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

  -15,00  -2.499,04 

-655     Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad   -15,00  0,00 

-694     Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad   -15,00  0,00 

-695     Dotación a la provisión por operaciones de la actividad   0,00  -2.499,04 



 

794     Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad   15,00  0,00 

  10. Amortización del inmovilizado  5 0,00  -11.461,56 

-680     Amortización del inmovilizado intangible   0,00  -11.284,36 

-681     Amortización del inmovilizado material   0,00  -177,20 

  13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 11 -7.413,70  0,00 

    a) Deterioros y pérdidas   -7.413,70  0,00 

-690     Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible   -7.413,70  0,00 

  
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

  -4.728,41  -14.798,82 

  14. Ingresos financieros                       0,00  12,01 

    b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   0,00  12,01 

769     Otros ingresos financieros   0,00  12,01 

  15. Gastos financieros   0,00  -261,81 

    b) Por deudas con tereceros   0,00  -261,81 

-669     Otros gastos financieros   0,00  -261,81 

  
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  15.457,13  0,00 

    b) Resultados por enajenaciones y otras   15.457,13  0,00 

766    Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda   15.457,13  0,00 

  
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18) 

  15.457,13  -249,80 

  A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   10.728,72  -15.048,62 

  19. Impuestos sobre beneficios                                   0,00  0,00 

  
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)

  10.728,72  -15.048,62 

  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS       

  
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4 + 20)

  10.728,72  -15.048,62 

  
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

      

  
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
(1+2+3+4+5+6) 

  0,00  0,00 

  D) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO       

  
D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4+5) 

  0,00  0,00 

  
E) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
(C.1+D.1) 

  0,00  0,00 

  F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO   0,00  0,00 

  G) AJUSTES POR ERRORES   0,00  0,00 

  H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL   0,00  0,00 

  I) OTRAS VARIACIONES   0,00  0,00 

  
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)

  10.728,72  -15.048,62 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO TERCERO 
 
 

MEMORIA 
ECONOMICA 

 
  



 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 
(Modelo de Pequeñas y Medianas Entidades sin fin de lucro) 

 
Fundación: Fundación Aspandi 

N.I.F.: G82824137 

Nº de hoja personal: 246 

Domicilio Social: Castilla la Vieja, 19 

Localidad: Fuenlabrada 

Código Postal: 28941 

Provincia: Madrid 

Correo electrónico: comunicación@aspandi.org 

Teléfono: 916 066 592 
 

1. ACTVIDAD DE LA FUNDACION 
 
La Fundación Aspandi es una entidad sin ánimo de Lucro constituida el 10 de agosto de 2000. 
 

1.1 Fines de la Fundación. 
Los fines de la Fundación son la integración de las personas con discapacidad intelectual, física y/o sensorial 
o cualquier otra persona con necesidades especiales, fomentando la calidad de vida de dichos beneficiarios y 
sus familias, recogido en el artículo 6 de sus estatutos. 
 

1.2 Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio 
Actividad 1: Tratamiento Rehabilitador de Fisioterapia  
Actividad 2: Tratamiento Rehabilitador de Psicomotricidad 
Actividad 3: Tratamiento Rehabilitador de Logopedia  
Actividad 4: Artes Escénicas / Expresión y Movimiento  
Actividad 5: Escuelas Deportivas 
 

1.3 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
A los efectos de información y según lo establecido en las normas de elaboración de las cuentas anuales, 
sobre Entidades del grupo, multigrupo y asociadas, siendo la Fundación Aspandi la que mayor activo 
presenta a 31 de diciembre, se detallan a continuación las entidades con las que la Fundación Aspandi 
mantiene una relación con las condiciones señaladas en la mencionada norma. 
 
Entidad 1, considerada como entidad “asociada” a los efectos de información en las cuentas anuales 
 

1. Denominación: Asociación Aspandi 
2. Domicilio: Calle Castilla la Vieja, 19 – 28941 Fuenlabrada (Madrid) 
3. Forma jurídica: Asociación declarada de utilidad pública  
4. NIF: G78603909 
5. Actividades que ejerce: Atención a personas con discapacidad 



 

6. Posesión del capital Social y de los derechos de voto: No existe el concepto de “capital social” y la 
Asociación está presente en el Patronato de la Fundación a través de su presidente, que es a su vez 
el Presidente de la Fundación. 

7. La Asociación presenta Cuentas Anuales ante el Registro de Asociaciones de la Comunidad de 
Madrid 

 
Entidad 2, considerada como entidad del “grupo” a los efectos de información en cuentas anuales. 

 
1. Denominación: Fundaspa, S.L.U 
2. Domicilio: Calle Castilla la Vieja, 19 – 28941 Fuenlabrada (Madrid) 
3. Forma Jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal  
4. NIF: B83291401 
5. Actividades que ejerce: Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad 
6. Posesión 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 

 
En el ejercicio 2018 se ha procedido a la extinción y liquidación de la Sociedad, habiendo recibido la 
Fundación el resultado de la misma (contabilizado en la cuenta 766). 
 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

1. Imagen fiel 
Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros 
contables de la Fundación. 
 
Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades 
sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de forma que las cuentas anuales 
reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación, así como las 
actividades desarrolladas en el ejercicio. 
 

2. Principios contables aplicados 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el 
Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 
de marzo de 2013 del ICAC. 
 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios significativos 
en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa y que afecten al ejercicio actual o a 
ejercicios futuros. 
 
No obstante, existe una incertidumbre sobre la continuidad de la Fundación, como consecuencia de la no 
renovación del Convenio que la Fundación tenía suscrito con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la cesión 
de uso gratuito del local donde la Entidad desarrollaba la mayoría de sus actividades, situado en 
Fuenlabrada, siendo imposible la prestación a los usuarios de los tratamientos que se venían prestando la 
misma forma y en las mismas condiciones económicas.  



 

 
Por ello, en el ejercicio 2019 se procederá a la disolución, liquidación y extinción de la Fundación mediante el 
correspondiente procedimiento legal que se iniciará ante el Protectorado de Fundaciones de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 
 

4. Comparación de la información. 
La información contenida en esta Memoria, referida al ejercicio 2018 se presenta, a efectos comparativos, con 
la información del ejercicio 2017. 
 

5. Elementos recogidos en varias partidas. 
No han sido objeto de agrupación ninguna partida del balance, ni de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

6. Corrección de errores 
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes significativos por corrección de errores. 
 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

1. Propuesta de distribución contable del excedente: 
 

BASE DE REPARTO Importe 
Excedente del ejercicio 10.728,72 

 
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO Importe 
A compensar excedentes negativos de ejercicios anteriores 10.728,72 
Total reparto................................................................................ 10.728,72 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 

 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de estas cuentas 
anuales, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y  medianas entidades sin 
fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, han sido las siguientes: 
 

1. Inmovilizado intangible 
Los elementos del inmovilizado intangible se reconocen por su coste que será el precio de adquisición, la 
Fundación está acogida al Régimen Fiscal establecido en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, estando exenta 
IVA en todas sus operaciones. 
 
Los bienes de inmovilizado intangible de la Fundación 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 económicos sociales que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o 
potencial de servicio. 
 
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil del 
inmovilizado intangible atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, 
uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera 
afectarlos. 
 



 

2. Inmovilizado material 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen inicialmente por su coste que será el precio de 
adquisición, la Fundación está acogida al Régimen 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 Fundación 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 económicos sociales que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de 
servicio. 
 
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de 
inmovilizado material atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso 
y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. 
 

3. Instrumentos financieros 
Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se 
contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.  
 
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de 
que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.  
  
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no 
negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su “coste amortizado”.  
 
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 en 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.  
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos 
contractuales. 
 
Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o 
determinables y con vencimiento fijo en los que la Entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta 
su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste amortizado.  
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Incluye la cartera de negociación 
y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Figuran en el 
balance de situación por su valor razonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados. 
 
Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no derivados designados como disponibles 
para la venta o que no son clasificados específicamente dentro de las categorías anteriores. 
Fundamentalmente corresponden a participaciones a corto plazo en el capital de Entidades que no forman 
parte del perímetro de consolidación.  
 



 

Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que no 
coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su 
costo o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.  
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Los activos no corrientes 
o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su valor libros se va a recuperar 
fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para que esto suceda, los activos o 
grupos de activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para la venta inmediata, y su venta 
debe ser altamente probable. 
 
Los grupos enajenables, representan componentes de la Entidad que han sido vendidos o se ha dispuesto de 
ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como mantenidos para la venta. Estos componentes, 
comprenden conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden ser distinguidos del resto de los 
activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de información financiera. Representan 
líneas de negocio o áreas geográficas que pueden considerarse separadas del resto. También forman parte, 
la adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.  
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales 
pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.  
 
Los principales pasivos financieros mantenidos por la Entidad corresponden a pasivos a vencimiento que se 
valoran a su coste amortizado, la Entidad no mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni 
pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las 
normas específicas para dichos instrumentos.  
 
Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por 
el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio 
del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en 
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan. 
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal. 
 
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación, las deudas se clasifican en 
función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a 
doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período. 
 

4. Impuesto sobre beneficios 
La Fundación está acogida al Régimen 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. 
 

5. Ingresos y gastos 
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la Fundación y 
siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como 
consecuencia de una disminución de los recursos de la Fundación, y siempre que su cuantía se hay podido 
valorar o estimar con fiabilidad. 
En la contabilización de los INGRESOS PROPIOS de la Fundación 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 captación de recursos, de patrocinadores y de 



 

colaboradores, se reconocen cuando las campañas y actos de producen. 
- Las donaciones y subvenciones recibidas al objeto de asegurar el cumplimiento de los fines de la actividad 
propia de la Fundación, se reconocen como ingresos según el grado de ejecución de cada programa 
subvencionado, en la misma medida en que se van registrando los gastos inherentes a los mismos. 
 

6. Subvenciones, donaciones y legados 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables, se han contabilizado, como pasivos de la Fundación 
hasta su imputación a ingresos o hasta que adquiera el carácter de no reintegrable. 
 
Hemos considerado como subvención, donación o legado no reintegrable a toda subvención, donación o 
legado que cumple: tener un acuerdo individualizado de concesión, haber cumplido las condiciones para su 
concesión y que no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del 
importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido. 
 
A efectos de imputación en la cuenta de resultados, las subvenciones, donaciones y legados: cuando se han 
concedido para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de explotación, se han imputado 
como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se 
han concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como ingresos en el mismo ejercicio en 
que se han devengado los gastos. 
 

5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 
 

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en cada uno de estos 
epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro 
acumulas; indicando lo siguiente: 
 

I) Inmovilizado material: 
 

 
DENOMINACIÓN DEL BIEN 

212 
INSTALACIONES 

TÉCNICAS
SALDO INICIAL…………………............................................. 0,00
Adquisiciones 2.106,73
Traspasos 0,00
Retiros o bajas - 2.106,73
SALDO FINAL………………………........................................ 0,00
AMORTIZACIONES 
SALDO INICIAL…………………............................................ 177,20
Amortizaciones 0,00
Retiros o bajas - 177,20
SALDO FINAL………………………........................................ 0,00
VALOR NETO....................................................................... 0,00



 

Coeficiente de amortización utilizado 10,00%
Método de amortización aplicado Lineal

II) Inmovilizado Intangible: 
 

 
DENOMINACIÓN DEL BIEN 

206 
APLICACIONES 
INFORMATICAS 

SALDO INICIAL…………………............................................ 15.000,01
Adquisiciones 0,00
Bajas 15.000,01
Correcciones valorativas por deterioro 0,00
SALDO FINAL………………………........................................ 0,00
AMORTIZACIONES 
SALDO INICIAL…………………............................................ 7.586,31
Entradas 0,00
Salidas - 7.586,31
SALDO FINAL………………………........................................ 0,00
VALOR NETO....................................................................... 0,00
Coeficiente de amortización utilizado 25,00%
Método de amortización aplicado Lineal

 
2. Inmuebles cedidos a la Fundación 

La Fundación ha tenido el 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 cesión con el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, propietaria del mismo, para el desarrollo de actividades encaminadas a la 
atención a personas con discapacidad intelectual en cumplimiento de sus fines. 
 
Aplicando la NV 20.4.4) sobre subvenciones, según la resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por la 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, la Fundación 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, así como 
un ingreso en concepto de subvención por el mismo importe de dichos  gastos. 
 

3. Movimientos en los elementos patrimoniales. 
En el ejercicio 2018 se ha procedido a la baja de los elementos inservibles u obsoletos y al traspaso de los 
bienes existentes en la Fundación por valor de 1.929,53 a la Fundación Amás Social. 
 

6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

1. Desglose del epígrafe B.III del activo “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” del activo del 
Balance. 
  



 

 
7. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
1. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

 
I) Denominación, Domicilio, Forma Jurídica: 

 
NIF Denominación Domicilio F. Jurídica 

B83291401 Fundaspa, S.L.U Cl. Castilla la vieja, 19 
28941 - Fuenlabrada (Madrid) S.L.U 

G78603909 Asociación ASPANDI Cl. Castilla la vieja, 19 
28941 - Fuenlabrada (Madrid) Asociación 

 
II) Actividades ejercidas por las empresas del grupo: 

Tal y como se ha mencionado en la Nota 1 de la presente memoria la Sociedad FUNDASPA, S.L.U. se liquidó 
y extinguió en el ejercicio 2018, aunque durante su vigencia la actividad de la misma se basó en la gestión 
del CEE Fundaspa, registrado en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid 
con el número 135CM. 
 
Por otro lado, las actividades realizadas durante el ejercicio por la Asociación de Padres de Niños Diferentes 
de Fuenlabrada y Comarca (ASPANDI), han consistido en la gestión de varios servicios públicos de atención a 
personas con discapacidad intelectual y sus familias, formando todos parte de la Red Pública de Servicios de 
atención a personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid. 
 

III) Fracción de capital y de los derechos de voto que se posee directa e indirectamente. 
 

NIF Denominación % Capital % Derechos de voto
Directo Indirecto Directo Indirecto

G78603909 Asociación ASPANDI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 

IV) Importe de las partidas que componen el patrimonio neto: 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETO 663.759,32 745.505,88 

   A-1) Fondos Propios 644.853,13 728.003,66 
       I.    Dotación Fundacional/Fondo Social 36,00 36,00 
      II.    Reservas 727.967,66 685.922,26 
     IV.   Excedente del ejercicio -83.150,53 42.045,40 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18.906,19 17.502,22 

 
 
 

DENOMINACION DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Usuarios, deudores 300,00 53.231,71 53.531,71 0,00
Patrocinadores 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES 300,00 53.231,71 53.531,71 0,00



 

V) A los efectos de dar transparencia a lo mencionado sobre la extinción de la sociedad FUNDASPA, S.L.U., se 
detalla a continuación el Balance de Liquidación de la misma: 
 

 
 

VI) Dividendos recibidos en el ejercicio:  No se han percibido dividendos en el ejercicio. 
VII)  Valor en libros de los activos financieros a corto plazo 

 
 
 
 

 

ACTIVO 2018 

B) ACTIVO CORRIENTE 18.463,13 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 313,05 

3. Otros deudores 313,05 

470. H.P. DEUDORA POR IVA 239,92 

472. H.P. IVA SOPORTADO 61,73 

473.H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 11,40 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.150,08 

572. Bancos e Inst. Crédito C/C.VIS.EURO 18.150,08 

TOTAL ACTIVO 18.463,13 

PASIVO 2018 

A) PATRIMONIO NETO 18.463,13 

A-1 Fondos propios 18.463,13 

I. Capital 3.006,00 

   1. Capital escriturado 3.006,00 

       100.  CAPITAL SOCIAL 3.006,00 

III. Reservas 22.172,16 

     2. Otras Reservas 22.172,16 

      113.  RESERVAS VOLUNTARIAS 22.172,16  

V. Resultados de ejercicios anteriores -10.031,36 

       121.  RDOS. NEGATIVOS EJS.ANTERIORES -10.031,36 

VII. Resultado del ejercicio 3.316,33 

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.463,13 



 

 
 
CATEGORIAS 

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE

DEUDA

        CREDITOS 
DERIVADOS      Y 

OTROS
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Activos financieros 
mantenidos para negociar  
Activos financieros a coste 
amortizado 

 
6.518,41 300,00

Activos financieros a coste  
TOTAL…….. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.518,41 1.569,64

 
8. PASIVOS FINANCIEROS 

 
1. Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señaladas en la norma de registro y 

valoración décima: 

 
 
CATEGORIAS 

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 
DEUDAS CON 

ENTIDADES DE
CREDITO

OBLIGACIONES Y 
OTROS VALORES 

NEGOCIABLES 
DERIVADOS Y OTROS

2018 2017 2018 2017 2018 2017
Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 125,00 0,00 0,00 5.723,41 8.318,12
TOTAL…….. 0,00 125,00 0,00 0,00 5.723,41 8.318,12

 
2. Vencimiento de los instrumentos del pasivo al cierre del ejercicio. 

 
 DESCRIPCION DEL PASIVO 

FINANCIERO
CON VENCIMIENTO A

TOTAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 y sig.
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 5.723,41 5.723,41

 
9. FONDOS PROPIOS 

 
El cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe “A.1) Fondos propios” del Pasivo del 
Balance de Situación es el siguiente: 
 

DENOMINACION DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
I. Dotación Fundacional 60.101,21 0,00 0,00 60.101,21
II. Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Excedentes positivos de ejercicios 
anteriores 81.278,39 0,00 0,00 81.278,39
III Excedentes negativos de ejercicios 
anteriores -9.110,25 15.048,62 0,00 -24.158,87
IV. Excedente del ejercicio -15.048,62 10.728,72 15.048,62 10.728,72
FONDOS PROPIOS…….......................... 117.220,73 127.949,45

 
 

10. SITUACION FISCAL 
 



 

Impuesto sobre beneficios. 
La Fundación ejercitó la opción por el Régimen Fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002, al ser una 
entidad sin fines lucrativos y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la citada Ley. Dichos 
requisitos también se han cumplido durante el ejercicio 2018, por lo que el citado régimen es por tanto de 
aplicación sobre el cálculo del impuesto de sociedades de este ejercicio. 
 
La conciliación del importe neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio, con la base imponible del impuesto sobre 
beneficios es la siguiente 

 
 CUENTA DE RESULTADOS 

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE 
IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO………………………………………....... 10.728,72 

 Aumentos Disminuciones Efecto Neto Aumentos Disminuciones Efecto Neto
Impuestos sobre 
Sociedades 0,00 0,00
Diferencias 
permanentes: 
Resultados 
exentos Otras 
diferencias 

10.728,72 0,00 0,00
0,00 0,00

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)……… 0,00 0,00
 
Otros Tributos 
No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, ni ninguna 
contingencia de carácter fiscal. La Fundación, al igual que para el impuesto sobre beneficios, tiene abiertos a 
inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 
 

11. INGRESOS Y GASTOS 
El desglose de la partida “8. Gastos de personal” de la cuenta de resultados es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la partida de “Otros Gastos Sociales” estan contempladas los siguientes conceptos e importes: 
 

- Prevención médica: 153,35€ 
- Vestuario:  63,65€ 
- Formación:  7.811,02€ 

 
Asimismo, se informa que el importe señalado en la partida “3. Gastos por ayudas y otros” se corresponde 
corresponde íntegramente a la donación de una caldera a la Fundación Amás Social, por su valor neto 
contable (1.929,23 €). 
  

GASTOS DE PERSONAL 2018 2017
Sueldos y Salarios 32.787,22 31.133,32
Indemnizaciones 3.300,00 0,00
Seguridad Social a cargo de la empresa 10.203,88 9.881,96
Otros gastos sociales 8.028,02 0,00
Total…………….............................................................................. 54.319,12 41.015,18



 

El desglose de la partida “9. Otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados es el siguiente: 
 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 2018 2017
Arrendamientos y cánones 14.277,54 24.898,70
Reparaciones y conservación 919,11 896,94
Servicios profesionales independientes 3.661,24 31.935,34
Transportes 1.810,00 0,00
Primas de seguros 0,00 656,33
Servicios bancarios y similares 743,23 894,51
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 332,75
Suministros 6.310,97 0,00
Otros servicios 12.005,94 2.371,53
Otros tributos 64,75 629,33
Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad 15,00 0,00
Dotación a la provisión por operaciones de la actividad 15,00 2.499,04
Total…………….............................................................................. 39.822,78 70.689,31

 
La dotación a la provisión efectuada en el ejercicio 2017 corresponde a los honorarios por la realización de la 
auditoría de cuentas anuales. 
 
Los gastos contabilizados por arrendamientos se corresponden, entre otros, al alquiler estimado por la cesión 
gratuita de uso del local por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Calle Castilla la Vieja, 19), estimado en 
un valor de 12.644,04 € y por el arrendamiento de un disfibrilador por 1.306,80 €. 
 
Los Ingresos por cuotas de usuarios y afiliados han sido los siguientes: 
 

INGRESOS CUOTAS USUARIOS Y AFILIADOS 2018 2017
Cuotas de Usuarios 53.231,71 59.367,33
Total…………….............................................................................. 53.231,71 59.367,33

 
El desglose de las cuotas de usuarios, por las actividades que las originan es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
No han existido “Ingresos de promociones, patrocinadores y/o colaboraciones”, pero se han contabilizado 
como ingresos los siguientes conceptos: 

Concepto Importe 
Vacaciones, Ocio 8.718,00 
Artes Escénicas 5.087,78 
Fisioterapia 16.718,50 
Logopedia 13.901,05 
Expresión y Teatro 2.736,58 
Competiciones deportivas 3.842,40 
Psicomotricidad 2.227,40 
TOTAL ......................................................................... 53.231,71 



 

- En la partida de “Otros Ingresos de la actividad” (2.527,42 €), un  exceso de provisión de personal del 
ejercicio 2017 (no se contabilizó contra reservas, por no ser considerado un importe significativo). 

- En la partida de “Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros” se ha registrado 
el resultado positivo recibido por la liquidación y extinción de la Sociedad “Fundaspa, SLU” cuya 
titularidad correspondía al 100 % a la Fundación Aspandi. 

 

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El cuadro informativos sobre las subvenciones, donaciones y legados recibidos (no reintegrables), es l 
siguiente: 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

CUENTA 
ENTIDAD 

CONCEDENTE 
FINALIDAD PARA LA

QUE SE CONCEDIO
AÑO DE 

CONCESIÓN
IMPORTE 

CONCEDIDO

IMPUTADO A
RESULTADOS

HASTA EL
COMIENZO DEL

EJERCICIO

IMPUTADO 
AL 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO

TOTAL 
IMPUTADO A 
RESULTADOS

IMPORTE 
PENDIENTE 

DE IMPUTAR 
A 

RESULTADOS
130 Ayuntamiento de

Fuenlabrada
Cesión local Castilla la

Vieja, 19 2018 12.644,04 0,00 12.644,04 12.644,04 0,00

131 
 

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

Aportación económica 
para el desarrollo de los 
programas y actividades 

de la Fundación 
2018 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

132 Plena Inclusion 
Aportación económica, 

para el programa de 
vacaciones 

2018 5.399,05 0,00 5.399,05 5.399,05 0,00

TOTAL………............................................................................... 43.043,09 0,00 43.043,09 43.043,09 0,00
  
 



 

Análisis del movimiento de la partida “a.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del balance de 
situación 
 

DENOMINACION DE LA CUENTA 
SALDO 

INICIAL ENTRADAS SALIDASSALDO FINAL

130. Subvenciones Oficiales 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

131. Subvenciones y donaciones Oficiales 0,00 12.644,04 12.644,04 0,00

132. Otras subvenciones y donaciones 0,00 5.399,05 5.399,05 0,00

TOTAL PARTIDA A-3) DEL BALANCE 0,00 43.043,09 43.043,09 0,00

 
 

13. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION. APLICACIÓN  DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
1-Actividad de la Fundación. 
 
I) Actividades de la Fundación. 
 

ACTIVIDAD 1 
 

Denominación de la 
actividad 

TRATAMIENTO REHABIILTADOR DE FISIOTERAPIA 

 
Tipo de actividad 

X Propia del fin fundacional  
  

 
Lugar donde se realiza 
la actividad 

FUENLABRADA 
Castilla la Vieja, 19 28941 FUENLABRADA (MADRID)

Descripción detallada de la actividad realizada:
La Fisioterapia previene, trata y cura enfermedades, así como las posibles secuelas que puedan quedar en el 
proceso de recuperación. La fisioterapia no sólo atiende a pacientes enfermos, una de las labores 
importantes es la prevención de posibles patologías en individuos sanos. 
En la Fundación Aspandi, se lleva a cabo intervenciones en sesiones individuales, personalizadas y adaptadas 
a las necesidades del paciente, para ello contamos con equipos de última generación y materiales de 
primera calidad. 
Requisitos exigidos a los usuarios: 
Se atiende diferentes colectivos, niños, jóvenes, adultos, con discapacidad, que presentandisminuciones 
motrices, con el fin de llevar a cabo programas específicos de reeducación motora. A través de masajes, 
estiramientos musculares, ejercicios propioceptivos, reducación postural, se pretende mantener un buen 
control postural, disminuir o eliminar el dolor músculo esquelético, desarrollar el esquema corporal y 
mantener una musculatura flexible evitando rigideces lesiones de espalda. 
Las dolencias más frecuentes atendidas: Flexibilización de la musculatura, corrección postural y prevención 
de lesiones de espalda. 



 

Forma de selección de los usuarios: 
Los usuarios son selecciones, en función de las necesidades de atención que presenten a juicio del 
profesional de intervención directa. 
Forma de prestación de la actividad: 
La actividad se presta en Fuenlabrada, Calle Castilla la Vieja, 19, inscripción C0961 
El horario de atención es de lunes a viernes de 15:00 a 21:00, (a excepción de Agosto) 
El personal que realiza la actividad, es personal asalariado de la Fundación 
Régimen económico de prestación del servicio: 
Mediante el abono de cuotas por los usuarios que dependen del tiempo de intervención: 
  45 minutos semanales 69,56€/mes 
  90 minutos semanales 139,13€/mes 
 180 minutos semanales 222,60€/mes 

 
 
+Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 1 1121 1121
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0
Personal voluntario 0 0 0 0

 
Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Número
Previsto Realizado 

Personas Físicas 13 11 
Personas Jurídicas 0 0 

 
Objetivos e indicadores 
 

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

Valorar las necesidades de los pacientes Número de demanda 
atendidas

20 11 

Disponer el tratamiento adecuado a las necesidades 
del paciente 

Número de pacientes 
atendidos

13 11 

Información y asesoramiento al propio paciente y en 
caso necesario al entorno familiar 

Número de pacientes con 
mejoras cuantificables

15 11 

Corrección postural y disminución de las molestias 
iniciales 

Número de pacientes con 
mejoras cuantificables

15 11 

Formar a los profesionales en nuevas técnicas de 
intervención 

Número de horas formativas 
de los profesionales

30 11 



 

ACTIVIDAD 2 
 

Denominación de la 
actividad 

TRATAMIENTO REHABIILTADOR DE PSICOMOTRICIDAD 

 
Tipo de actividad 

X Propia del fin fundacional  
  

 
Lugar donde se realiza 
la actividad 

FUENLABRADA 
Castilla la Vieja, 19 28941 FUENLABRADA (MADRID) 

Descripción detallada de la actividad realizada: 
El niño es un ser cuya principal característica es la Globalidad. Los aspectos afectivo, cognitivo y motriz, 
componentes de su personalidad son indisociables y forman la base de su desarrollo psicológico. La 
psicomotricidad que ofrecemos actúa sobre el desarrollo de esos tres aspectos, de forma integrada, desde dos 
vertiente: 
a) Estimulación Psicomotriz para niños de 3 meses a 2 años, periodo en el que la sensoriomotricidad es la base 
para el desarrollo de los procesos madurativos del niño. 
b) Ayuda y terapia psicomotriz para establecer procesos madurativos que se encuentran bloqueados y que 
impiden al niño estar disponible a nivel afectivo y cognirivo. 
Los tratamientos abarcan desde la estimulación psicomotriz más básica: primera adquisiciones, mantener el 
cuello, mantenerse sentado, desplazarse sobre el cuerpo, mantenerse de pie, caminar, quema corporal, 
equilibrio coordinación, lateralizad, grafo motricidad, relajación, estructura temporo espacial. 
Requisitos exigidos a los usuarios: 
La Fundación Aspandi proporciona tratamientos dirigidos a personas con discapacidad que presentan, 
alteraciones psicomotoras, alteraciones sensoriales y físicas, hiperactividad, bloqueos emocionales, autismo, Sd. 
Asperger, etc. 
Forma de selección de los usuarios: 
Los usuarios son selecciones, en función de las necesidades de atención que presenten a juicio del profesional 
de intervención directa. 
Forma de prestación de la actividad: 
La actividad se presta en Fuenlabrada, Calle Castilla la Vieja, 19, inscripción C0961 
El horario de atención es de lunes a viernes de 15:00 a 21:00, (a excepción de Agosto) 
El personal que realiza la actividad, es personal asalariado de la Fundación 
Régimen económico de prestación del servicio: 
Mediante el abono de cuotas por los usuarios que dependen de si las sesiones son individuales o grupales: 
Sesiones Grupales 42,85€/mes 
Sesiones Individuales 69,56€/mes 

 
Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 1 88 88 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 0 0 0 0 

 
Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 



 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas Físicas 4 3 
Personas Jurídicas 0 0 

 
Objetivos e indicadores 
 

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

Diagnóstico y orientación Número de valoraciones 
realizadas

15 3 

Programación individual de cada persona 
atendida 

Porcentaje de personas 
intervenidas

100% 100% 

Evaluación de la evolución de los atendidos Porcentaje de personas que 
superan los objetivos 
planteados

 
75% 

 
60% 

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

Número de horas formativas 30 0 

 
ACTIVIDAD 3 

 
Denominación de la 
actividad 

TRATAMIENTO REHABILITADOR DE LOGOPEDIA 

 
Tipo de actividad 

X Propia del fin fundacional 
  

 
Lugar donde se realiza 
la actividad 

FUENLABRADA 
Castilla la Vieja, 19 28941 FUENLABRADA (MADRID)

Descripción detallada de la actividad realizada: 
La logopedia tiene como finalidad, la prevención, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, la evaluación 
integral de los trastornos de la comunicación humana, ya sean estos trastornos del habla o del lenguaje. 
Desde la Fundación Aspandi, se plantean las estrategias de intervención que abordan la prevención el 
diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones. 
Requisitos exigidos a los usuarios: 
La Fundación Aspandi proporciona tratamientos dirigidos a personas con discapacidad que presentan: 
a) Alteraciones de la articulación, dislalias, disartrias, disglosias. 
b) Retrasos en el desarrollo del lenguaje oral, mutismo, disfasias, afasias. 
c) Alteraciones en la fluidez verbal, tartamudez, farfulleo. 
d) Alteraciones de lectura y escritura, alexias, agrafias, dislexias, disgrafias. 
e) Alteraciones del lenguaje en síndromes infantiles (Asperger, CromosomaX-Frágil, Rett,) 
Forma de selección de los usuarios: 
Los usuarios son selecciones, en función de las necesidades de atención que presenten a juicio del  
Profesional de intervención directa. 
Forma de prestación de la actividad: 
La actividad se presta en Fuenlabrada, Calle Castilla la Vieja, 19, inscripción C0961 
El horario de atención es de lunes a viernes de 15:00 a 21:00, (a excepción de Agosto) 
El personal que realiza la actividad, es personal asalariado de la Fundación 
Régimen económico de prestación del servicio:



 

Mediante el abono de cuotas por los usuarios que dependen del tiempo de intervención: 
120 minutos semanales 160,45€/mes 
90 minutos semanales 120,34€/mes 

 
Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 1 898 898
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0
Personal voluntario 0 0 0 0

 
Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas Físicas 16 13 
Personas Jurídicas 0 0 

 
Objetivos e indicadores 
 

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

Diagnóstico y programación individualizada Número de valoraciones 
realizadas

16 13 

Información y asesoramiento al entorno familiar Número de familias que 
reciben información 

16 13 

Generalizar los aprendizajes adquiridos a situaciones
cotidianas 

Número de personas con 
mejoras cuantificables 

10 13 

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

Número de horas formativas 30 13 

  



 

ACTIVIDAD 4 
 

Denominación de la 
actividad 

ARTES ESCENICAS / EXPRESION Y MOVIMIENTO 

 
Tipo de actividad 

X Propia del fin fundacional 
  

 
Lugar donde se realiza la 
actividad 

Calle Finlandia, s/n FUENLABRADA (Madrid) 

Descripción detallada de la actividad realizada: 
Este programa engloba todas aquellas actividades a través de las cuales se favorezca la expresión 
artística y creativa del individuo en su tiempo libre. Son actividades con una continuidad puesto que 
se desarrollan a lo largo de todo el año y el objetivo es la adquisisción de conocimientos de manera 
progresiva. Anualmente se organiza una Muestra de Artes Escénicas en la que se exponen diversas 
actuaciones preparadas por los grupos durante toda la temporada. 
El teatro es un método de intervención socio cultural. La metodología es activia, desde una 
prespectiva lúdica, y 
basada esencialmente en las necesidades de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito 
personal como 
colectivo, intentando aunar contenidos de áreas diferentes como la Expresión Corporal, el área musical 
y el área del 
Lenguaje Teatral. 
Expresión y movimiento es una actividad que utiliza técnicas de Expresión 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 
artístico que ilusione al grupo permitiendo a los participantes mostrar su trabajo y comunicar con la 
sociedad a través de un espectáculo teatral digno. 
Requisitos exigidos a los usuarios: 
6 Personas con discapacidad 
Forma de selección de los usuarios: 
Los usuarios son selecciones, en función de las necesidades de atención que presenten a juicio del 
profesional de 
intervención directa. 
Forma de prestación de la actividad: 
La actividad se presta en Fuenlabrada, Calle Finlandia s/n FUENLABRDA 
El horario de atención es lunes y jueves de 18:30 a 20:30, (a excepción de Julio, Agosto, Septiembre) 
El personal que realiza la actividad, mantiene un contrato de prestación de servicios con la Fundación 
Régimen económico de prestación del servicio: 
Mediante el abono de cuotas por los usuarios: 
Artes Escénicas I 24,76€/mes 
Artes Escénicas II 49,53€/mes 
Expresión y Movimiento 43,82€/mes 

 
 
 
 
 



 

Recursos Humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 0 0 0 0
Personal con contrato de servicios 2 2 960 960
Personal voluntario 0 0 0 0

 
Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas Físicas 37 24 
Personas Jurídicas 0 0 

 
Objetivos e indicadores 
 

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

Programación individual de cada persona atendida Porcentaje de personas 
intervenidas

100% 100% 

Desarrollar la expresividad y el movimiento de las 
personas atendidas. 

Representación de 
actuaciones teatrales en 

espacios públicos, dirigidos a 
la población en general. 

 
1 

 
1 

 
  



 

ACTVIDAD 5 
 

Denominación de la 
actividad 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

 
Tipo de actividad 

X Propia del fin fundacional 
 
 

Lugar donde se realiza 
la actividad 

Polideportivo Municipal “La Cueva” Fuenlabrada 
Polideportivo Municipal “El Trigal” Fuenlabrada

Descripción detallada de la actividad realizada: 
Las escuelas deportivas de la Fundación Aspandi tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad a través de la práctica deportiva, fomentando, facilitando y promoviendo su acceso a las 
actividades físicas y deportivas, y logrando que su práctica se desarrolle en un entorno y condiciones lo más 
normalizadas posible. Utilizando para ello las instalaciones públicas deportivas existentes en el municipio de 
Fuenlabrada. Además se participa en las Ligas deportivas de Femaddi, en las disciplinas de Fútbol Sala y 
Baloncesto. 
Requisitos exigidos a los usuarios: 
7 Personas con discapacidad 
Forma de selección de los usuarios: 
Los usuarios son selecciones, en función de las necesidades de atención que presenten a juicio del profesional de
intervención directa. 
Forma de prestación de la actividad: 
Los entrenamientos de Baloncesto se desarrollan en Fuenlabrada en el Polideportivo Municipal “El Trigal” 
Los entrenamientos de Fútbol 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 a21:00. 
La participación de la Liga Deportiva, está desarrollada por la Federación Madrileña para Personas con 
Discapacidad FEMMADDI, en diferentes instalaciones autorizadas por la Federación. 
Régimen económico de prestación del servicio: 
Mediante el abono de cuotas por los usuarios de 45,15€/mes

 
 
Recursos Humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 0 0 0 0
Personal con contrato de servicios 1 1 80 80
Personal voluntario 0 0 0 0

 
Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado

Personas Físicas 11 12 
Personas Jurídicas 0 0 

 
 



 

Objetivos e indicadores 
 

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

Realizar prácticas deportivas (entrenamientos) en 
entornos normalizados 

Número de entrenamientos 30 45 

Participar en competición deportiva reglada por una 
federación 

Número de partidos 
realizados

10 10 

 
II) Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
GASTOS / INVERSIONES ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 TOTAL 

ACTIVIDADES 

Previsto Realizado Previsto Realizado PrevistoRealizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Gast. por ayudas y otros 984,06 135,07 791,11 19,30 1.929,53
Variación de existencias           
Aprovisionamientos          60,50 60,50
Gastos de personal 18.567,59 23.710,25 12.461,01 3.254,35 8.774,50 19.061,18 464,91 7.828,44 39.803,10 54.319,12
Otros gastos de la actividad. 6.509,09 11.577,02 6.587,87 1.589,16 6.587,87 9.312,56 15.070,21 230,49 5.747,27 17.098,55 40.583,31 39.807,78
Amortizacion Inmovilizado 1.070,44 1.70,44 1.070,44 3.210,68
Deterioro y resultados por enajenación  2.046,18 281,72 1.675,50 59,30 3.350,99 7.413,70
Gastos Financieros         
Diferencias de cambio           

Variaciones del valor razonable           

Deterioro y resultados por enajenación           

SUBTOTAL GASTOS…............................... 26.147,12 38.317,51 20.199,00 5.260,30 16.432,49 30.840,34 15.070,21 774,00 5.747,27 28.338,49 83.516,09 103.530,63
Inversiones         
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico           

Cancelación de deudas           
SUMA RECURSOS..................................… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL......................................................… 26.147,12 38.317,51 20.199,00 5.260,30 16.432,49 30.840,34 15.070,21 774,00 5.747,27 28.338,49 83.516,09 103.530,63



 

III) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTE 

Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 50.258,05 53.231,71

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del Sector Público 25.000,00 37.644,04
Aportaciones privadas 8.258,04 5.399,05

Otros tipos de ingresos 0,00 17.984,55
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS…................................................................. 83.516,09 114.259,35

 
IV) Convenios de colaboración con otras entidades. 
No existen convenios de colaboración con otras entidades. 
 
V) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados. 
El Patronato entiende que las previsiones se han cumplido en términos generales, habiéndose incrementado 
las actividades realizadas en función de los ingresos obtenidos. 
 
2-Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 

I) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional 
 

BIENES Y DERECHOS Importe
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 60.101,21

TOTAL........................................................................................... 60.101,21
 

II) Destino de rentas e ingresos: 
 

a) Grado de cumplimiento del destino de rentas 
 

BASE DE CALCULO 

EJERCICIO 
RESULTADO 
CONTABLE AJUSTES NEGATIVOS AJUSTES POSITIVOS BASE DE CALCULO

2014 8.443,97 0,00 57.819,43 66.263,40 

2015 (11.490,55) 0,00 81.254,90 69.764,35 

2016 (9.110,25) 0,00 123.033,60 113.923,35 

2017 (15.048,62) 0,00 123.427,96 108.379,34 

2018 10.728,72 0,00 103.530,63 114.259,35 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EJERCICIO 

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES TOTAL RECURSOS 
DESTINADOS EN EL 

EJERCICIO A 
CUMPLIMIENTO DE 

FINES 

GASTOS EN LA 
ACTIVIDAD 

FUNDACIONAL 

INVERSIONES EN 
BIENES NECESARIOS 
PARA LA ACTIVIDAD 

FUNDACIONAL 

AMORTIZACION 
INVERSIONES EN 

BIENES NECESARIOS 
PARA LA ACTIVIDAD 

FUNDACIONAL
2014 57.819,43   57.819,43 

2015 81.254,90   81.254,90 

2016 123.033,60   123.033,60 

2017 123.427,96   123.427,96 

2018 103.530,63   103.530,63 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EJERCICIO 

 
 
 

BASE DE CALCULO

 

RENTA A DESTINAR A 
FINES PROPUESTA POR 

EL PATRONATO 

 
RECURSOS 

DESTINADOS EN 
EL EJERCICIO A 

FINES 

 
 
 

APLICACIÓN DE LOS RECUROS DESTINADOS 

 
IMPORTE 

PENDIENTE DE 
DESTINAR A 

FINES 

% Importe 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
2014 66.263,40 70% 46.384,38 57.819,43 57.824,43 (11.440,05)
2015 69.764,35 70% 48.835,05 81.254,90 81.254,90 (32.419,86)
2016 113.923,35 70% 79.746,35 123.033,60 123.033,60 (43.287,26)
2017 108.379,34 70% 75.865,54 123.427,96 123.427,96 (47.562,42)
2018 114.259,35 70% 79.981,54 103.530,63 103.530,63 (23.549,09)

57.824,43 81.254,90 123.033,60 123.427,96 103.530,63
 



 

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
1. Información partes vinculadas: 
 

NIF Nombre o Razón Social 
G82824137 Fundación Aspandi 

Otras empresas del grupo
B83291401 Fundaspa, S.L.U 

 
2. Operaciones realizadas en el ejercicio con partes vinculadas: 
 

Operaciones por cuenta corriente Fundaspa, S.L.U 2018 2017
Saldo Inicial 0,00 0,00
Aumentos 0,00 25,90
Disminuciones 0,00 25,90
Saldo Final................................................................................... 0,00 0,00

 
Operaciones por cuenta corriente Asociación Aspandi 2018 2017
Saldo Inicial 0,00 0,00
Aumentos 400,00 74,93
Disminuciones 750,00 74,93
Saldo Final..................................................................................... -350,00 0,00

 
15. OTRA INFORMACION 

 
1. Importe de los sueldos, dietas y remuneraciones recibidos por el personal de alta dirección y los 

miembros del órgano de gobierno: 
 
No se han abonado sueldos, dietas o remuneraciones de cualquier tipo al personal de dirección, así como 
tampoco a los miembros del órgano de gobierno. 
 
2. El Personal “clave” de la Fundación es el siguiente: 
 

Personal clave en la dirección de la Fundación o la entidad dominante 
50060291D Jesús González Pequeño 

No se han abonado sueldos, dietas o remuneraciones de cualquier tipo al personal clave de la Fundación. 
 
3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías y por 

sexos, expresando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33%: 



 

 
Información sobre personas 

empleadas en el ejercicio y al final 
del mismo, por categorías 

Plantilla 
media del 
ejercicio 

  Plantilla al final del 
ejercicio

Total 
plantilla al 
final del 
ejercicio 

Personas con 
discapacidad 
mayor o igual

al 33% Hombres Mujeres 
Gerente o Administrador 0 0 0 0 0 
Titulados superiores y mandos 0 0 0 0 0 
Titulados medios 2 0 2 2 0 
Personal técnico y mandos 
intermedios 

0 0 0 0 0 

Personal auxiliar 1 0 1 1 0 
Personal no cualificado 0 0 0 0 0 
Total Plantilla 3 0 3 3 0 

 
16. INVENTARIO 

 
La Fundación carece de inventario al final del ejercicio. 
 

17. MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002 
 
De conformidad con lo establecido en la vigente Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo y de una forma concreta y clara en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, con el objeto de disfrutar de los beneficios fiscales establecidos, una vez 
ejercitada la opción de su aplicación a través de la correspondiente declaración censal, se desarrolla a 
continuación la MEMORIA ECONOMICA que, en cumplimiento de lo establecido, la Fundación está obligada 
a elaborar. 
 

1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio. 
Todos los importes consignados se han producido por el desarrollo de las actividades de la Fundación y que 
se desarrollan a continuación, siendo transcripción literal de la Nota 13 de la Memoria, que se transcribe a 
continuación. 

Todas las rentas generadas por las actividades desarrolladas se encuentran exentas en virtud de los 
siguientes artículos de la Ley 49/2002 de Incentivos Fiscales: 

720/721 – Cuotas de Usuarios (Artículo 6). 

722 – Promociones para captación de recursos (Artículo 6). 

74 – Subvenciones, Donaciones y legados (Artículo 6). 

70 – Prestación de servicios (Artículo 7 – 1º). 

75 – Otros Ingresos de Explotación (Artículo 7 – 1º) 

76 – Otros Ingresos Financieros (Artículo 6 – 1º - C) 

77 – Ingresos Extraordinarios (Artículo 6 – 1º - C). 

 
ACTIVIDAD 1 



 

 
Denominación de la 
actividad 

TRATAMIENTO REHABIILTADOR DE FISIOTERAPIA 

 
Tipo de actividad 

X Propia del fin fundacional  
  

 
Lugar donde se realiza 
la actividad 

FUENLABRADA 
Castilla la Vieja, 19 28941 FUENLABRADA (MADRID)

Descripción detallada de la actividad realizada:
La Fisioterapia previene, trata y cura enfermedades, así como las posibles secuelas que puedan quedar en el 
proceso de recuperación. La fisioterapia no sólo atiende a pacientes enfermos, una de las labores 
importantes es la prevención de posibles patologías en individuos sanos. 
En la Fundación Aspandi, se lleva a cabo intervenciones en sesiones individuales, personalizadas y adaptadas 
a las necesidades del paciente, para ello contamos con equipos de última generación y materiales de 
primera calidad. 

 
ACTIVIDAD 2 

 
Denominación de la 
actividad 

TRATAMIENTO REHABIILTADOR DE PSICOMOTRICIDAD 

 
Tipo de actividad 

X Propia del fin fundacional  
  

 
Lugar donde se realiza 
la actividad 

FUENLABRADA 
Castilla la Vieja, 19 28941 FUENLABRADA (MADRID) 

Descripción detallada de la actividad realizada: 
El niño es un ser cuya principal característica es la Globalidad. Los aspectos afectivo, cognitivo y motriz, 
componentes de su personalidad son indisociables y forman la base de su desarrollo psicológico. La 
psicomotricidad que ofrecemos actúa sobre el desarrollo de esos tres aspectos, de forma integrada, desde dos 
vertiente: 
a) Estimulación Psicomotriz para niños de 3 meses a 2 años, periodo en el que la sensoriomotricidad es la base 
para el desarrollo de los procesos madurativos del niño. 
b) Ayuda y terapia psicomotriz para establecer procesos madurativos que se encuentran bloqueados y que 
impiden al niño estar disponible a nivel afectivo y cognirivo. 
Los tratamientos abarcan desde la estimulación psicomotriz más básica: primera adquisiciones, mantener el 
cuello, mantenerse sentado, desplazarse sobre el cuerpo, mantenerse de pie, caminar, quema corporal, 
equilibrio coordinación, lateralizad, grafo motricidad, relajación, estructura temporo espacial. 
La Fundación Aspandi proporciona tratamientos dirigidos a personas con discapacidad que presentan, 
alteraciones psicomotoras, alteraciones sensoriales y físicas, hiperactividad, bloqueos emocionales, autismo, Sd. 
Asperger, etc. 

 
ACTIVIDAD 3 

 
Denominación de la 
actividad 

TRATAMIENTO REHABILITADOR DE LOGOPEDIA 

 X Propia del fin fundacional



 

Tipo de actividad   
 

Lugar donde se realiza 
la actividad 

FUENLABRADA 
Castilla la Vieja, 19 28941 FUENLABRADA (MADRID)

Descripción detallada de la actividad realizada: 
La logopedia tiene como finalidad, la prevención, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, la evaluación 
integral de los trastornos de la comunicación humana, ya sean estos trastornos del habla o del lenguaje. 
Desde la Fundación Aspandi, se plantean las estrategias de intervención que abordan la prevención el 
diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones. 
La Fundación Aspandi proporciona tratamientos dirigidos a personas con discapacidad que presentan: 
a) Alteraciones de la articulación, dislalias, disartrias, disglosias. 
b) Retrasos en el desarrollo del lenguaje oral, mutismo, disfasias, afasias. 
c) Alteraciones en la fluidez verbal, tartamudez, farfulleo. 
d) Alteraciones de lectura y escritura, alexias, agrafias, dislexias, disgrafias. 
e) Alteraciones del lenguaje en síndromes infantiles (Asperger, CromosomaX-Frágil, Rett,) 
 

ACTIVIDAD 4 
 

Denominación de la 
actividad 

ARTES ESCENICAS / EXPRESION Y MOVIMIENTO 

 
Tipo de actividad 

X Propia del fin fundacional 
  

 
Lugar donde se realiza la 
actividad 

Calle Finlandia, s/n FUENLABRADA (Madrid) 

Descripción detallada de la actividad realizada: 
Este programa engloba todas aquellas actividades a través de las cuales se favorezca la expresión 
artística y creativa del individuo en su tiempo libre. Son actividades con una continuidad puesto que 
se desarrollan a lo largo de todo el año y el objetivo es la adquisisción de conocimientos de manera 
progresiva. Anualmente se organiza una Muestra de Artes Escénicas en la que se exponen diversas 
actuaciones preparadas por los grupos durante toda la temporada. 
El teatro es un método de intervención socio cultural. La metodología es activia, desde una 
prespectiva lúdica, y basada esencialmente en las necesidades de las personas con discapacidad, tanto 
en el ámbito personal como colectivo, intentando aunar contenidos de áreas diferentes como la 
Expresión Corporal, el área musical y el área del Lenguaje Teatral. 
Expresión y movimiento es una actividad que utiliza técnicas de Expresión 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 
artístico que ilusione al grupo permitiendo a los participantes mostrar su trabajo y comunicar con la 
sociedad a través de un espectáculo teatral digno. 
 

 
ACTVIDAD 5 

 
Denominación de la 
actividad 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

 X Propia del fin fundacional



 

Tipo de actividad  
 

Lugar donde se realiza 
la actividad 

Polideportivo Municipal “La Cueva” Fuenlabrada 
Polideportivo Municipal “El Trigal” Fuenlabrada

Descripción detallada de la actividad realizada: 
Las escuelas deportivas de la Fundación Aspandi tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad a través de la práctica deportiva, fomentando, facilitando y promoviendo su acceso a las 
actividades físicas y deportivas, y logrando que su práctica se desarrolle en un entorno y condiciones lo más 
normalizadas posible. Utilizando para ello las instalaciones públicas deportivas existentes en el municipio de 
Fuenlabrada. Además se participa en las Ligas deportivas de Femaddi, en las disciplinas de Fútbol Sala y 
Baloncesto. 
 

 
II) Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
GASTOS / INVERSIONES ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 TOTAL ACTIVIDADES 

Previsto Realizado Previsto Realizado PrevistoRealizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Gast. por ayudas y otros 984,06 135,07 791,11 19,30 1.929,53
Variación de existencias           
Aprovisionamientos          60,50 60,50
Gastos de personal 18.567,59 23.710,25 12.461,01 3.254,35 8.774,50 19.061,18 464,91 7.828,44 39.803,10 54.319,12
Otros gastos de la actividad. 6.509,09 11.577,02 6.587,87 1.589,16 6.587,87 9.312,56 15.070,21 230,49 5.747,27 17.098,55 40.583,31 39.807,78
Amortizacion Inmovilizado 1.070,44 1.70,44 1.070,44 3.210,68
Deterioro y resultados por enajenación  2.046,18 281,72 1.675,50 59,30 3.350,99 7.413,70
Gastos Financieros         
Diferencias de cambio           

Variaciones del valor razonable           

Deterioro y resultados por enajenación           

SUBTOTAL GASTOS…............................... 26.147,12 38.317,51 20.199,00 5.260,30 16.432,49 30.840,34 15.070,21 774,00 5.747,27 28.338,49 83.516,09 103.530,63
Inversiones         
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico           

Cancelación de deudas           
SUMA RECURSOS..................................… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL......................................................… 26.147,12 38.317,51 20.199,00 5.260,30 16.432,49 30.840,34 15.070,21 774,00 5.747,27 28.338,49 83.516,09 103.530,63



 

III) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTE 

Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 50.258,05 53.231,71

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del Sector Público 25.000,00 37.644,04
Aportaciones privadas 8.258,04 5.399,05

Otros tipos de ingresos 0,00 17.984,55
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS…................................................................. 83.516,09 114.259,35

 
2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos. 

 
Tal y como se ha explicado anteriormente, todos los ingresos se han producido dentro de las actividades 
fundacionales desarrolladas por la Fundación Aspandi. 
 

3. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la Fundación a los patronos, 
representantes o miembros del órgano de gobierno 
 

Durante el ejercicio 2018, no se ha satisfecho ningún tipo de remuneración (ni monetario ni en especie) a los 
miembros del Patronato. 
 
Igualmente, tampoco se le ha retribuido a ninguno, por la prestación a la Fundación de servicios distintos de 
los propios de sus funciones. 

 
4. Información de las participaciones en sociedades mercantiles 

 
PARTICIPACION EN SOCIEDADES MERCANTILES

Nombre de la sociedad 
participada Fundaspa, S.L.U 

NIF B83291401
Capital total de la sociedad 3.006,00
Capital titularidad de la fundación 3.006,00
Porcentaje de participación 100,00%

 
5. Información de las retribuciones percibidas por los administradores que representan a la 

fundación en las sociedades participadas 
 

RETRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES QUE REPRESENTAN A LA 
FUNDACION EN SOCIEDADES MERCANTILES  

Nombre y apellidos del administrador Jesús González Pequeño 
NIF 50060291D
Sociedad mercantil Fundaspa, S.L.U



 

Retribución percibida por el 
administrador 0,00 

Importe reintegrado a la fundación 0,00
 

6. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general celebrados 
por la fundación 
 

No se han realizado ninguna cooperación empresarial en actividades de interés general. 
 

7. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la fundación 
 

No se ha realizado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo 
 
 

8. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la fundación 
 

PREVISION ESTATUTARIA EN EL CASO DE DISOLUCION DE LA FUNDACION 
Número del artículo de los Estatutos 35

Transcripción literal del artículo: La extinción de la Fundación determinará la apertura del 
procedimiento de liquidación que se realizará por el 
Patronato bajo el control del Protectorado. Los bienes 
resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones y 
otras instituciones que persigan fines de interés general 
análogos a los de la Fundación y que tengan afectados sus 
bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la 
consecución de aquellos, designadas en su momento por el 
Patronato que desarrollen principalmente sus funciones en la 
Comunidad de Madrid, de acuerdo con la legislación 
vigente.
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