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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Expresado en euros) 

 

ACTIVO Nota 2015 2014 

    

    

A) ACTIVO NO CORRIENTE    

    

I.   Inmovilizado intangible  - - 

II.  Bienes del Patrimonio Histórico  - - 

III. Inmovilizado material  - - 

IV. Inversiones inmobiliarias  - - 

V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo  - - 

VI.  Inversiones financieras a largo plazo  - - 

VII. Activos por impuesto diferido  - - 

    

    

B) ACTIVO CORRIENTE  3.125,47 1.825,05 

    

I.   Activos no corrientes mantenidos para la venta  - - 

II.  Existencias  - - 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 - - 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  - - 

V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo  - - 

VI. Inversiones financieras a corto plazo  - - 

VII. Periodificaciones a corto plazo  - - 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  3.125,47 1.825,05 

    

    

TOTAL ACTIVO (A + B)  3.125,47 1.825,05 

 

 

 

Léase con las notas explicativas indicadas en la memoria adjunta 

3 de junio de 2016 

 

María África Orea Vázquez    Juan Jesús Borja Alises 

Presidenta      Secretario 

 

 

 

Sara del Rosal Monedero    Juan Carlos Rodríguez Criado 

Vicepresidenta      Tesorero 
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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Expresado en euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2015 2014 

    

A) PATRIMONIO NETO  3.125,47 1.825,05 

A-1) Fondos propios 11 3.125,47 1.825,05 

I.   Dotación fundacional/Fondo social  - - 

     1.  Dotación fundacional/Fondos social  - - 

     2.  (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)  - - 

II.  Reservas  - - 

III. Excedentes de ejercicios anteriores  1.825,05 - 

IV. Excedente del ejercicio  1.300,42 1.825,05 

A-2) Ajustes por cambio de valor  - - 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  - - 

    

B) PASIVO NO CORRIENTE  - - 

I.   Provisiones a largo plazo  - - 

II.  Deudas a largo plazo  - - 

      1. Deudas con entidades de crédito  - - 

      2. Acreedores por arrendamiento financiero  - - 

      3. Otras deudas a largo plazo  - - 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo  - - 

IV. Pasivos por impuesto diferido  - - 

V.  Periodificaciones a largo plazo  - - 

    

C) PASIVO CORRIENTE  - - 

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 

venta 

 - - 

II.  Provisiones a corto plazo  - - 

III.  Deudas a corto plazo  - - 

      1. Deudas con entidades de crédito  - - 

      2. Acreedores por arrendamiento financiero  - - 

      3. Otras deudas a corto plazo  - - 

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo  - - 

V.   Beneficiarios – Acreedores 10 - - 

VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 - - 

      1. Proveedores  - - 

      2. Otros acreedores  - - 

VII. Periodificaciones a corto plazo  - - 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  3.125,47 1.825,05 

 

Léase con las notas explicativas indicadas en la memoria adjunta 

3 de junio de 2016 

 

María África Orea Vázquez    Juan Jesús Borja Alises 

Presidenta      Secretario 

 

 

Sara del Rosal Monedero    Juan Carlos Rodríguez Criado 

Vicepresidenta      Tesorero 
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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Expresado en euros) 

 Nota 2015 2014 
A) Excedente del ejercicio    

1.   Ingresos de la actividad propia 13 3.181,35 3.010,00 

      a) Cuotas de asociados y afiliados  240,00 260,00 

      b) Aportaciones de usuarios  89,00 - 

      c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores  - - 

      d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 

del ejercicio 

14 2.852,35 2.750,00 

      e) Reintegro de ayudas y asignaciones  - - 

2.   Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil  - - 

3.   Gastos por ayudas y otros 13 -687,46 -1.033,70 

      a) Ayudas monetarias  -687,46 -1.033,70 

      b) Ayudas no monetarias    

      c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  - - 

      d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   - - 

4.   Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 

 - - 

5.   Trabajos realizados por la entidad para su activo  - - 

6.   Aprovisionamientos  - - 

7.   Otros ingresos de la actividad  - - 

8.   Gastos de personal  - - 

9.   Otros gastos de la actividad 13 -1.155,97 -151,25 

10. Amortización del inmovilizado  - - 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 

al excedente del ejercicio 

 - - 

12. Exceso de provisiones  - - 

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado  - - 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

 1.337,92 1.825,05 

14. Ingresos financieros  - - 

15. Gastos financieros  -37,50 - 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  - - 

17. Diferencias de cambio  - - 

18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos 

financieros 

 - - 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(14+15+16+17+18) 

 -37.50 - 

A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  1.300,42 1.825,05 

19. Impuestos sobre beneficios  - - 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 

EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) 

 1.300,42 1.825,05 

    

Léase con las notas explicativas indicadas en la memoria adjunta 

3 de junio de 2016 

 

María África Orea Vázquez    Juan Jesús Borja Alises 

Presidenta      Secretario 

 

 

 

 

Sara del Rosal Monedero    Juan Carlos Rodríguez Criado 

Vicepresidenta      Tesorero 
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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Expresada en euros) 

 

1. Actividad de la asociación.  

Asociación de familiares de personas con diversidad funcional: Caminando (en adelante 

Caminando) fue constituida el día 28 de febrero de 2014 y tiene su domicilio social en la Calle 

Salvia, 5 de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Inscrita en la Sección Primera del Registro 

General de Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el número 

26716. 

La asociación se rige por los estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea 

General y Junta Directiva, dentro de la esfera de su competencia. La Asamblea General es el 

órgano supremo de gobierno de la asociación y está integrada por todos los socios de pleno 

derecho, siempre que se hallen al corriente de sus obligaciones. Caminando es gestionada y 

representada por la Junta Directiva formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario 

y un Tesorero, pudiendo nombrarse también uno o dos vocales. 

El ámbito territorial de acción previsto para Caminando se extiende a toda la provincia de 

Guadalajara. 

Son fines de la asociación: 

a) Promover  el bien común  de las personas  de las personas con diversidad 

funcional, entendiéndose como tal cualquiera alteración del generalizada del desarrollo 

psíquico, físico y/o sensorial. 

b) Promoción, creación de actividades encaminadas hacia la integración de personas con 

diversidad funcional en colegios ordinarios. 

c) Promover   la  plena  inclusión   de  las  personas   con  diversidad funcional. 

d) Defender  los  derechos   de  los  niños  con diversidad funcional en las materias 

formativas que reciban. 

e) Defender los derechos de los adultos con diversidad funcional en materia de 

integración laboral  y participación en la comunidad. Programas de empleo. 

f) Servir de vínculo personal y de nexo de unión de todos los padres de personas con 

diversidad funcional, proporcionar a los distintos centros información encaminada a 

lograr la mayor eficiencia de los mismos. 

g) Participar en los Consejos Escolares y Consejos de Dirección de los Centros, según 

lo previsto en las Leyes y Reglamentación Vigente. 

h) Colaborar en toda clase de Organismos y Entidades públicas y privadas en la 

resolución de la problemática de las personas con diversidad funcional. 

i) Promover la formación de profesionales. 

j) Mantener  periódicos   contactos  con  otras  Asociaciones   del  mismo carácter, 

pretendiendo,  en todo momento,  aunar esfuerzos  y unificar criterios,   en   busca   

de   lograr   la   educación    y   protección   más provechosa  de todas las personas 

con diversidad funcional. 

k) Sensibilizar sobre la diversidad funcional ando a conocer sus problemas y 
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realizando campañas de difusión. 

Para el cumplimiento de estos fines se realizaran las siguientes actividades: 

a) Promoción,   creación,  sostenimiento,   organización  de actividades encaminadas 

hacia la integración de personas con diversidad funcional en colegios ordinarios, 

programas de empleo con apoyo que favorezcan la participación de  las personas con 

diversidad funcional en el ámbito laboral. 

b) Unidades de investigación, viviendas y soluciones residenciales inclusivas para las 

personas con diversidad funcional, servicios de ocio inclusivo, servicios médicos y 

sanitarios especializados en la diversidad funcional, de conformidad con los planes de 

actuación que aprueba la Asamblea General. 

c) Creación de sus propios medios de información y difusión. 

d) Organización de actos formativos, asistenciales, y sociales, poniendo a disposición de 

los asociados y no asociados tanto los servicios e instalaciones propias con que contare, 

como los que pudiera obtener a través del concurso o colaboración de otras 

Asociaciones, Instituciones , Entidades y otras personas públicas o privadas. 

 

 

 

2. Bases de presentación. 

a) Imagen fiel. 

Las cuentas anuales de Caminando se presentan de acuerdo a la legislación vigente con las 

normas establecidas en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 

lucrativos, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultados de la asociación. 

La estructura de las cuentas anuales utilizada es la de los modelos abreviados al concurrir las 

circunstancias enumeradas en la Tercera Parte de la citada Resolución. 

Todas las cifras incluidas en las presentes cuentas anuales se expresan en euros. 

b) Principios contables. 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la Junta Directiva de Caminando, 

la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el 

art. 38 del Código de Comercio. 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 se han determinado 

estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31-12-2015 sobre los 

hechos analizados. 

d) Comparación de la información. 

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio 

actual con los del ejercicio precedente. 

e) Elementos recogidos en varias partidas. 
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Los elementos patrimoniales que figuran en más de una partida del Balance están registrados 

por el saldo correspondiente en los epígrafes correspondiente del corriente y no corriente. 

f) Cambios en criterios contables. 

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables respecto del ejercicio 

anterior. 

g) Corrección de errores. 

No se han detectado errores al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas. 

Después de cerrado el ejercicio 2015, no se ha producido hecho conocido alguno que afecte o 

modifique el contenido de este informe en manera alguna. 

 

 

 

 

3. Excedente del ejercicio. 

En el siguiente cuadro se detalla la propuesta de distribución del excedente: 

 

Concepto 2015 2014 

   
Base de reparto   
     Excedente del ejercicio 1.300,42 1.825,05 
   
Propuesta de distribución   
     Remanente 1.300,42 1.825,05 

Total 1.300,42 1.825,05 

 

 

 

 

4. Normas de registro y valoración. 

4.1. Inmovilizado intangible. 

No existe este epígrafe en el balance de Caminando. 

 

4.2. Inmovilizado material. 

La asociación no ha adquirido ningún elemento a registrar en este epígrafe del balance. 
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4.3. Inversiones inmobiliarias. 

No hay inversiones inmobiliarias en el balance de la asociación. 

4.4. Bienes del Patrimonio Histórico. 

Caminando no cuenta con bienes del Patrimonio Histórico. 

 

4.5. Permutas. 

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 

 

4.6. Instrumentos financieros. 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable, que es el 

precio de la transacción, que equivaldría al valor razonable de la contraprestación entregada más 

los costes de transacción que les sean directamente atribuibles y posteriormente por su coste 

amortizado. 

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento a corto y largo plazo y que no tengan 

un tipo de interés contractual, se encuentran valorados por su valor nominal, ya que el hecho de 

no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Para las operaciones comerciales a corto y largo plazo que tengan un tipo de interés contractual 

incluyen en su valor los intereses devengados y no satisfechos. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro 

de valor siempre que exista evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se 

adeudan, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, en este epígrafe se incluye la tesorería de la 

asociación y los saldos a favor de Caminando en cuentas de ahorro de disponibilidad inmediata.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable, que es el precio 

de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por 

los costes de transacción que les sean directamente atribuibles y posteriormente por su coste 

amortizado. 

Los débitos y partidas a pagar por operaciones a corto plazo que no tienen un tipo de interés 

contractual se encuentran valorados por su valor nominal en aplicación del principio de 

importancia relativa. 

 

4.7. Créditos y débitos por la actividad propia. 

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que es el valor nominal de la transacción, y 

posteriormente por su coste amortizado. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro 

de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes adeudados. Las 

correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
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4.8. Existencias. 

No existe este epígrafe en el balance de la asociación. 

4.9. Transacciones en moneda extranjera. 

No existen transacciones en moneda extranjera. 

 

4.10. Impuestos sobre beneficios. 

Caminando se ha acogido a la exención parcial del artículo 9.3 del Real Decreto Legislativo 

4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades, en los términos previstos en el capítulo XV del título VII de la ley. La exención se 

establece sobre los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen el 

objeto social, así como las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, 

siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad 

específica. También se establece la exención para las rentas que se pongan de manifiesto en la 

transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o finalidad específica cuando el 

total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o 

finalidad específica. La exención no alcanza a los rendimientos de explotaciones económicas. 

 

4.11. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de 

ellos. Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan 

los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario 

de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el 

coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 

 

4.12. Provisiones y contingencias. 

En las cuentas anuales de la asociación se recogen todas las provisiones significativas en las 

cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 

reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. 

Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 

consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 

contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 

originalmente reconocidas. Se procede a su revisión total o parcial, cuando estas obligaciones 

dejan de existir o disminuyen. 

 

4.13. Gastos de personal. 

La asociación no ha contratado empleados desde su constitución (28 de febrero de 2014), por tal 

motivo no existen gastos de personal. 
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4.14. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable, se contabilizan 

inicialmente con carácter general como ingresos directamente imputados al Patrimonio Neto y 

se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como ingresos. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable 

del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor 

razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. 

Los importes monetarios que se reciben sin asignación a una finalidad específica se imputan 

como ingresos del ejercicio en que se reconocen. 

 

4.15. Combinación de negocios. 

Ni en el ejercicio actual ni en el precedente se han registrado operaciones de combinaciones de 

negocio. 

 

4.16. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

No existen fusiones con otras entidades no lucrativas. 

 

4.17. Negocios conjuntos. 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o 

jurídica. 

 

4.18. Operaciones con partes vinculadas. 

No se han realizado operaciones con partes vinculadas. 

 

 

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. 

No existen activos de inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias en el 

Balance de Caminando. 

 

 

6. Bienes del Patrimonio Histórico. 

Caminando no cuenta con bienes del Patrimonio Histórico. 
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7. Activos financieros. 

En los ejercicios 2015 y 2014 no se registran activos financieros a largo plazo ni a corto plazo 

en el balance de la asociación. 

 

8. Pasivos financieros. 

Aunque en el balance de Caminando de los ejercicios 2015 y 2014 no existen pasivos 

financieros ni a largo ni a corto plazo, sí ha habido movimientos en el epígrafe C.VI.2. del 

pasivo del balance “Otros acreedores”, cuyos movimientos se detallan en el cuadro siguiente: 

 Saldo 
inicial 

Aumentos Disminuciones Saldo 
final 

Año 2015     
Acreedores por prestación de servicios 0,00 1.137,76 1.137,76 0,00 

Total      0,00 1.137,76 1.137,76 0,00 
     

Año 2014     
Acreedores por prestación de servicios  0,00 151,25 151,25 0,00 

Total      0,00 151,25 151,25 0,00 

 

 

9. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

El desglose y movimientos de este epígrafe del activo del balance es el que se detalla en el 

cuadro siguiente: 

 Saldo 
inicial 

Aumentos Disminuciones Saldo 
final 

Año 2015     
Usuarios 0,00 284,35 284,35 0,00 
Deudores por subvenciones 0,00 300,00 300,00 0,00 
Deudores por donaciones 0,00 2.218,00 2.218,00 0,00 
Patrocinadores 0,00 0,00 0,00 0,00 
Afiliados 0,00 260,00 260,00 0,00 
Otros deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total      0,00 3.062,35 3.062,35 0,00 
     

Año 2014     
Usuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudores por subvenciones 0,00 150,00 150,00 0,00 
Deudores por donaciones 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 
Patrocinadores 0,00 0,00 0,00 0,00 
Afiliados 0,00 260,00 260,00 0,00 
Otros deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total      0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 

 

Caminando no ha realizado operaciones con entidades que puedan ser consideradas como 

empresas del grupo, multigrupo o asociadas. 
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10. Beneficiarios - Acreedores. 

En la tabla siguiente se desglosa el saldo y los movimientos de este epígrafe del pasivo del 

balance: 

 

 Saldo 
inicial 

Aumentos Disminuciones Saldo 
final 

Año 2015     
Beneficiarios 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores 0,00 637,46 637,46 0,00 

Total      0,00 637,46 637,46 0,00 
     

Año 2014     
Beneficiarios 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores 0,00 1.033,70 1.033,70 0,00 

Total      0,00 1.033,70 1.033,70 0,00 

 

Caminando no ha realizado operaciones con entidades que puedan ser consideradas como 

empresas del grupo, multigrupo o asociadas. 

 

 

11. Fondos propios. 

Durante el último ejercicio, los Fondos propios han experimentado la siguiente variación: 

 

 Saldo al 
31.12.2014 

Traspaso 
excedente 

2014 

Excedente 
del ejercicio 

Saldo al 
31.12.2015 

     
Dotación fundacional 0,00   0,00 
Reservas 0,00   0,00 
Remanente 0,00 1.825,05  1.825,05 
Excedente del ejercicio 1.825,05 -1.825,05 1.300,42 1.300,42 

Totales      1.825,05 0,00 1.300,42 3.125,47 

 

 

 

12. Situación fiscal. 

12.1. Impuesto sobre beneficios. 

La asociación está acogida a la exención parcial del artículo 9.3 del texto refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades. La conciliación del resultado contable con la base imponible de 

los dos últimos ejercicios es la siguiente: 
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 2015 2014 

   
Excedente del ejercicio 1.300,42 1.825,05 
Diferencias temporales - - 
Diferencias permanentes:   
   Resultados Exentos 1.300,42 1.825,05 

Base Imponible (Resultado fiscal)      0,00 0,00 

 

En el cuadro siguiente se detallan las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades 

en los ejercicios 2015 y precedente. 

 

 2015 2014 

   
Cuotas de asociados y afiliados 240,00 260,00 
Cuotas de usuarios 89,00 0,00 
Subvenciones, donaciones y legados 2.852,35 2.750,00 

Total ingresos de la actividad propia     3.181,35 3.010,00 

 

Los gastos incurridos en 2015 y 2014 por Caminando corresponden a la actividad propia de la 

asociación, quedando, por tanto, vinculados a las rentas exentas de tributación en el Impuesto 

sobre Sociedades. 

 

12.2. Otros tributos. 

No se han devengado otros tributos en los ejercicios 2015 y 2014. 

 

 

13. Ingresos y gastos. 

El desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 2015 2014 

   
Beca actividad de piscina 537,46 1.033,70 
Material taller de manualidades 150,00 - 
Reintegros producidos - - 

Total “Ayudas monetarias” 687,46 1.033,70 

 

No se ha incurrido en gastos de personal ni en 2015 ni en el ejercicio anterior. 

En el año 2015 y anterior no se han tenido gastos de “Aprovisionamiento”. 

En la siguiente tabla se detalla el desglose de la partida 9. “Otros gastos de la actividad”: 
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 2015 2014 

   
Servicios de profesionales independientes - - 
Transportes - - 
Primas de seguros - - 
Servicios bancarios y similares 18,21 - 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.137,76 - 
Otros servicios - 151,25 
Otros tributos - - 

Total “Otros gastos de la actividad” 1.155,97 151,25 

 

 En 2015 y 2014 no se han tenido ingresos de promotores, patrocinadores y colaboradores, ni se 

han realizado venta de bienes y prestación de servicios por permuta de bienes no monetarios y 

servicios. 

 

 

14. Subvenciones, donaciones y legados. 

El importe, características y origen de las subvenciones, donaciones y legados recibidos e 

imputados en la cuenta de resultados se detallan en la tabla siguiente: 

 

  2015  2014 

 Número Importe Número Importe 

Subvenciones 1 300,00 1 150,00 
Administraciones locales 1 300,00 1 150,00 

     
Donaciones 6 2.552,35 1 2.600,00 

Asociaciones 4 2.251,35 1 2.600,00 
Mercadillo solidario 1 251,00 - - 
Particulares 1 50,00 - - 
     

Legados - - - - 

Total “Subvenciones, donaciones y legados” 7 2.852,35 2 2.750,00 

 

 

 

15. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines 

propios. Gastos de administración. 

Durante el año 2015 Caminando ha realizado las siguientes actividades que no han originado ni 

ingresos ni gastos a la asociación: 

Día 18 de octubre, en horario de 11 a 13 horas, tuvo lugar la Primera Actividad de Cohesión 

Asociativa en el polideportivo de Azuqueca de Henares,  se realizó una actividad de pádel 

adaptado, los niños sin discapacidad realizaron la actividad con los ojos vendados. Tuvo gran 

aceptación, aunque no fue mucha la participación en la actividad  por parte de la población. 
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El Día de la Infancia de Azuqueca de Henares se celebró el día 20 de noviembre, Caminando 

participo con una actividad, dirigida a todas las edades, de pintura de dedos y se colgaron en 

cajas. Tuvo gran acogida por parte de los niños. 

El día 3 de diciembre en las Jornadas del Colegio Maestra Plácida sobre discapacidad, por parte 

de Caminando se realizaron actividades de Cuentacuentos, en colaboración con la Asociación 

de Madres y Padres del colegio. 

En el día del voluntariado, por parte de la asociación se expuso una mesa con información y 

camisetas de la asociación, y se realizó un cuentacuentos (El conejito blanco y El gato Tragón) a 

los niños que allí se encontraban. 

Las actividades que se han realizado en 2015 y 2014 con efectos en el patrimonio de la 

asociación se detallan en el cuadro siguiente: 

 

  2015  2014 

 Actividad de 
Piscina 

Taller de 
manualidades  

Actividad de 
Piscina 

Taller de 
manualidades  

(-) Gastos     
Ayudas monetarias -537,46 -150,00 -1.033,70 - 

     
(+) Ingresos     

Subvención Ayuntamiento - 150,00 - - 
Donación Asociación - - 2.600,00 - 
Superávit año anterior 1.566,30 - - - 

(+) Superávit / (-) Déficit 1.028,84 0,00 1.566,30 - 

 

 

 

16. Operaciones con partes vinculadas. 

No se han producido en 2015 y 2014 operaciones con partes vinculadas. 

 

 

17. Otra información. 

a) Retribución de los Órganos de Gobierno. De acuerdo con el artículo 12 de los estatutos de 

Caminando todos  los cargos  que  componen  la Junta  Directiva  son  gratuitos.   

b) Anticipos y créditos concedidos al conjunto de la Junta Directiva. No se han producido. 

c) Información sobre el medio ambiente. Debido a la actividad de la asociación, no se han 

llevado a cabo durante los ejercicios 2015 y 2014 ni gastos ni inversiones en relación con el 

medio ambiente. 
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18. Acontecimientos posteriores al cierre. 

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2015 y hasta la formulación de estos estados 

financieros, no se ha producido ningún acontecimiento significativo con efecto sobre los 

mismos. 

 

 

Azuqueca de Henares a 3 de junio de 2016 

 

 

 

 

María África Orea Vázquez    Juan Jesús Borja Alises 

           Presidenta      Secretario 

   Asociación Caminando    Asociación Caminando  

 

 

 

 

 

 

 

Sara del Rosal Monedero    Juan Carlos Rodríguez Criado 

       Vicepresidenta      Tesorero 

Asociación Caminando          Asociación Caminando 

 


