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MEMORIA ABREVIADA

ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE NAVARRA
     EJERCICIO 2019

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Empresa, ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE NAVARRA, tiene por objeto 
social  .

La Sociedad tiene su domicilio social en TR MONASTERIO DE IRACHE 2 1º, de 
PAMPLONA (NAVARRA)

BASES DE PRESENTACIÓN DE  LAS CUENTAS ANUALES

 IMAGEN FIEL

En cumplimiento de la legislación vigente, los administradores de la Sociedad han 
formulado estas Cuentas Anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el 
patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31/12/2019, asi como la 
propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad de dicho periodo.

Las citadas cuentas han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de 
contabilidad de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el RD 1515/2007 por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pymes.

Los criterios contables aplicados se ajustan a las disposiciones legales vigentes, 
con el fin de expresar la realidad economica de las transacciones realizadas. De este 
modo, la contabilidad y sus cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el 
patrimonio neto correspondientes al ejercicio terminado el 31/12/2019.

En aplicación de la disposición transitoria cuarta del RD 1159/2010 de 17 de 
septiembre, los administradores han decidido como fecha de transición a esta nueva 
normativa contable el 1 de enero de 2009.

Los administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 
anual terminado el 31/12/2019 serán aprobadas sin variaciones significativas.

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

En la elaboración de las Cuentas Anuales se han seguido los Principios Contables 
obligatorios recogidos en el Plan General Contable, no hay razones por las que la 
Sociedad no ha aplicado dicho Principio Contable.

ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
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No existen cambios en una estimación contable que sean significativos y que 
afecten al ejercicio actual o que se espera que puedan afectar a ejercicios futuros. la 
sociedad no tiene conocimiento de la existencia de riesgos futuros asociados a 
situaciones de incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en el valor de los 
activos y pasivos del proximo ejercicio y a pesar de la actual crisis economica, no existen 
dudas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga en funcionamiento normalmente.

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los criterios de Contabilización y los Formatos de los Modelos de presentación de 
las Cuentas Anuales no se han modificado con respecto al ejercicio anterior, permitiendo 
de esta forma la comparación de dichas cuentas con las del año precedente.

Cabe la plena comparación de este ejercicio con el precedente en cuanto a la 
información que aquí se presenta. No se han producido adaptaciones de los importes del 
ejercicio precedente para facilitar las comparaciones entre ejercicios.

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

Los elementos patrimoniales de la Sociedad están recogidos en partidas únicas de 
Balance, no habiéndose realizado compensaciones.

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

Como consecuencia de la aplicación del RD 1159/2010 de 17 de septiembre, por 
el que se aprueban las normas para la formulación de ceuntas anuales consolidadas y se 
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por RD 1514/2007 y el PGC de 
PYMES aprobado por RD 1515/2007, no se han producido variaciones en los criterios 
contables aplicados para la formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio con respecto 
a los aplicados en el ejercicio precedente, por lo que no se han producido correcciones en 
los saldos del balance referido al ejercicio anterior y por lo tanto todas las cifras del 
ejercicio son comparativas con las del ejercicio anterior.

 

CORRECCIÓN DE ERRORES

No existen correcciónes de errores realizados en el ejercicio.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución de los Resultados obtenidos, formulada por los 
administradores de la Sociedad y pendiente de ser aprobada por la Junta General, será 
según se indica a continuación, cumpliendo los requisitos establecidos en los estatutos de 
la  Sociedad y en la normativa legal. 
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BASES DE REPARTO IMPORTE

 Pérdidas y Ganancias -14.386,06

DISTRIBUCIÓN IMPORTE

A Reserva Legal - 14.386,06

A Reserva por fondo de comercio

A Reservas Especiales

A Reservas Voluntarias

A Dividendos

A Remanente y otros

A Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores

A Pérdidas ejercicios anteriores.

TOTAL -14.386,06

Durante el Ejercicio 2019, y debiendo señalar los Dividendos entregados a Cuenta, 
indicamos que el importe asciende a 0,00.- Euros.

NORMAS DE VALORACIÓN APLICADOS

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las Partidas correspondientes al Inmovilizado Intangible están valoradas a su 
Precio de Adquisición o Coste de Producción. cuando se cumplen las condiciones para su 
reconocimiento y se muestra en el Balance de Situación neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las perdidas por deterioro que pudieran detectarse.

a) Investigación y Desarrollo
 
Los Gastos de Investigación son gasto del ejercicio en el que se realicen. 

No obstante podrán activarse como Inmovilizado Intangible desde el momento en que se 
cumplan las siguientes condiciones: (1) Estar especificamente individualizados por 
proyectos y su coste viene claramente especificado, para que pueda ser distribuido en el 
tiempo. (2) Tener fundados motivos del exito tecnico y de la rentabilidad económico-
comercial del proyecto o proyectos de que se trate.

Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse 
durante su vida util, y siempre dentro del plaoz de 5 años; en el caso de que existan 
dudas razonables sobre el exito tecnico o la rentabilidad economico-comercial del 
proyecto, los importes registrados en el activo deberán imputarse directamente a perdidas 
del ejercicio.

Los gastos de desarrollo, cuandos se cumplan las condiciones indicadas 
para la activación de los gastos de investigación, se reconocerán en el activo y deberán 
amotrizarse durante su vida util, que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, 
que no es superior a CINCO AÑOS; en el caso de que existan dudas razonables sobre el 
exito tecnico o la rentabilidad economico-comercial del proyecto, los importes registrados 
en el activo deberán imputarse directamente a perdidas del ejercicio.

b) Concesiones Administrativas
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La cuenta de Concesiones Administrativas otorgados hasta la fecha están 
valorados en     0,00.- Euros.

c)  Propiedad Industrial

No existe Propiedad Industrial al cierre del ejercicio contable.
       

d) Fondo de Comercio

No existe Fondo de Comercio al cierre del ejercicio contable. Al tratarse de 
un Inmovilizado que no se amortiza, anualmente se comprueba el deterioro de las 
Unidades generadoras de efectivo y se realiza la correspondiente corrección valorativa si 
procede.

               
e) Derechos de Traspaso

Debiendo señalar los Derechos de Traspaso, informamos que no existen 
importes por este concepto.

f) Aplicaciones Informáticas

Las Aplicaciones Informáticas están valoradas a precio de adquisición y su 
importe contable es de   0,00.- Euros.

   
La Amortización se llevará a cabo en el plazo máximo de 5 años. Los costes 

del mantenimiento de las aplicaciones informaticas se llevan a gastos en el momento en 
que se incurra en ellos.

g) Anticipos para Inmovilizaciones Intangibles

No existe a lo que este apartado se refiere, anticipos para Inmovilizaciones 
Intangibles.

INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes de los que se compone el Inmovilizado Material están valorados a su 
Precio de Adquisición (incluyendo los gastos adicionales y los gastos financieros 
devengados hasta la puesta en funcionamiento del bien) o Coste de Producción, y se 
muestran en el Balance de Situación neto de su correspondiente amortización acumulada 
y de las perdidas por deterioro que se hayan producido.

 Los coeficientes de amortización aplicados se encuentran dentro de los límites de 
la legislación vigente. 

CUENTAS VIDA ÚTIL COEFICIENTE

Terrenos y Bienes Naturales 0.-

 Construcciones 5.-

 Instalaciones Técnicas 15.-

Maquinaria 15.-
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Utillaje 15.-

Otras Instalaciones 15.-

Mobiliario 15.-

Equipos para procesos de Información 25.-

Elementos de Transporte 20.-

Otro Inmovilizado Material 20.-

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Los bienes de los que se componen las Inversiones Inmobiliarias estarán 
valorados a su Precio de Adquisición.

PERMUTAS

No existe a lo que este apartado se refiere, anticipos para Inmovilizaciones 
Intangibles.

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) Activos Financieros 

Los Activos Financieros están valorados por su 'Valor Razonable', 
considerandose este el valor de la contraprestación entregada mas los gastos de 
transacción que les sean directamente atribuibles. En el caso de Créditos por 
Operaciones comerciales con vencimiento no superior al año y que no tengan un tipo de 
interés contractual se valorarán por su 'Valor Nominal'.

Al cierre del ejercicio se realizarán las oportunas correcciones valorativas 
derivadas de los posibles Deterioros de Valor que se puedan producir.

                   Las Bajas de Activos financieros se han producido por deterioro o venta. Las 
diferencias que surjan entre en el valor de lo entregado y lo recibido se incorporarán al 
resultado del ejercicio. Los Intereses y Dividendos recibidos se registrarán de forma 
independiente atendiendo a su vencimiento. En el caso de Dividendos distribuidos 
procedentes inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de 
adquisición estos minorarán el valor cotable de la inversión.

b) Pasivos Financieros 

Los Pasivos Financieros están valorados por su 'Valor Razonable', 
considerandose este el Precio de la Transacción ajustado por los gastos de transacción 
que les sean directamente atribuibles.

La Baja de Pasivos Financieros se ha producido por la extinción de la 
obligación. La diferencias que surjan entre el Valor en Libros del Pasivo Financiero que se 
da de baja y la Contraprestación pagada se incorporará al resultado del ejercicio.
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VALORES DE CAPITAL PROPIO EN PODER DE LA EMPRESA

EXISTENCIAS

Las Existencias están valoradas según el Precio de Adquisición.

 A final del ejercicio, si el Precio de Adquisición es mayor que el Valor Neto 
Realizable (en el caso de que las existencias no hubiesen sido objeto de  contrato de 
venta en firme ) o el Precio de Venta estipulado es inferior al Precio de Adquisición o 
Coste de Producción mas los Costes pendientes de realizar (en el caso de que las 
existencias hubiesen sido objeto de contrato de venta en firme y el cumplimiento de dicho 
contrato tiene lugar posteriormente) se realizará la correspondiente Corrección Valorativa.

CUENTAS SALDO
A

01/01

AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO
A

31/12
EXISTENCIAS 0,00 0,00

VARIACIÓN EXISTENCIAS (61) 0,00 0,00

VARIACIÓN EXISTENCIAS (71) 0,00 0,00

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las Operaciones en Moneda Extranjera se contabilizan realizando la conversión 
de los importes en moneda extranjera al Tipo de Cambio de Contado a la Fecha de la 
Transacción.

a) Partidas Monetarias

A Fecha del Cierre del Ejercicio se valorarán utilizando el Tipo de Cambio 
en la Fecha de Cierre. Las Diferencias que puedan surgir se imputarán en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.

b) Partidas No Monetarias

Las Dotaciones de Amortización de las Partidas No Monetarias se calculan 
sobre el importe en moneda funcional, aplicando el tipo de cambio de la fecha en que fue 
registrado inicialmente.

A Fecha de Cierre del Ejercicio se convertirán a Moneda Funcional, 
aplicando el tipo de cambio en que fueron registradas.

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del Resultado del Ejercicio 
antes de impuestos, aumentado o disminuido por las diferencias permanentes o 
temporales que se pueden producir con el resultado fiscal, entendiendo éste como la 
Base Imponible del citado impuesto.

INGRESOS Y GASTOS
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Los Ingresos y los Gastos se imputan en el momento del devengo 
independientemente de cuando se produzca la corriente monetaria o financiera que se 
derive de ello, atendiendo al Principio de Devengo.

 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

 A Fecha de Cierre del Ejercicio las Provisiones están valoradas por el Valor Actual 
del Importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Dicho importe 
se imputará en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las Subvenciones, Donaciones y Legados de Carácter Monetario están valoradas 
por el valor razonable del importe concedido y las de Carácter No Monetario o en Especie 
están valoradas por el Valor Razonable del bien recibido.

Referido a este apartado, la sociedad ha recibido una subvención y para este 
ejercicio ha traspasado al beneficio del ejercicio la cantidad de  306.288,10

Las Subvenciones que se reciban sin asignación a una finalidad específica se 
imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.

 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No existe a lo que este apartado se refiere, operaciones con partes vinculadas.
 

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento que se ha producido en las Cuentas de Inmovilizado durante el 
ejercicio 2019 es el siguiente:

INMOVILIZADO INTANGIBLE

CUENTAS SALDO
A

01/01

ENTRADAS SALIDAS SALDO
A

31/12
Investigación 0,00 0,00 0,00 0,00

Desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00

Concesiones Administrativas 0,00 0,00 0,00 0,00

Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Derechos de Traspaso 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones Informaticas 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipos para Inmovilizados Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00
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Durante el Ejercicio 2019 se han Dotado las siguientes Amortizaciones y 
Correcciones de Valor:

CUENTAS DOTACIÓN
AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

Investigación 0,00 0,00

Desarrollo 0,00 0,00

Concesiones Administrativas 0,00 0,00

Propiedad Industrial 0,00 0,00

Derechos de Traspaso 0,00 0,00

Aplicaciones Informáticas 0,00 0,00

INMOVILIZADO MATERIAL

Las partidas de Inmovilizado Material y las correspondientes a la Dotaciones de 
Amortización y Correcciones de Valor  reflejan el siguiente detalle:

CUENTAS SALDO
A

01/01

ENTRADAS SALIDAS SALDO
A

31/12
Terrenos y Bienes Naturales 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalaciones Técnicas 20.062,09 0,00 0,00 20.062,09

Maquinaria 15.168,94 0,00 0,00 15.168,94

Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario 52.821,57 0,00 0,00 52.821,57

Equipos para procesos de información 25.355,16 0,00 0,00 25.355,16

Elementos de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

Otro Inmovilizado Material 13.137,01 0,00 0,00 13.137,01

CUENTAS DOTACIÓN
AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

Construcciones 0,00 17.242,79

Instalaciones Técnicas 0,00 12.547,25

Maquinaria 0,00 15.168,94
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Utillaje 0,00 0,00

Otras Instalaciones 0,00 0,00

Mobiliario 0,00 52.821,57

Equipos para procesos de información 0,00 25.355,16

Elementos de Transporte 0,00 0,00

Otro Inmovilizado Material 0,00 2.782,12

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Durante el Ejercicio 2019 se han producido los siguientes movimientos en las 
Inversiones Inmobiliarias:

CUENTAS SALDO
A

01/01

ENTRADAS SALIDAS SALDO
A

31/12
Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones en Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00

CUENTAS DOTACIÓN
AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales

Inversiones en Construcciones 0,00 0,00

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

La empresa cuenta con los siguientes Arrendamientos Financieros:

BIEN OBJETO DEL 
ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO

COSTE DEL 
BIEN

DURACIÓN 
CONTRATO 

AÑOS TRANSCURRIDOS CUOTAS 
AÑOS 

ANTERIORES

CUOTAS 
PENDIENTES

OPCIÓN DE 
COMPRA

ACTIVOS FINANCIEROS
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Al cierre del ejercicio contable, la empresa cuenta con instrumentos financieros  
valorados en:   

Largo plazo. 0,00
Corto plazo. 0,00

PASIVOS FINANCIEROS

Al cierre del ejercicio contable, la empresa cuenta con instrumentos financieros 
valorados en:   

Largo plazo. 0,00
Corto plazo. 7.555,78

FONDOS PROPIOS

La empresa cuenta con las siguientes Fondos Propios.

PARTIDA IMPORTE

CAPITAL SOCIAL. 38.899,22

RESERVAS 0,00

RESULT. NEGATIVOS EJER. ANT. 0,00

PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO -14.386,06

No existen circunstancias por las por las cuales se restringe la disponibilidad de las 
Reservas voluntarias.

SITUACIÓN FISCAL

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

CONCEPTO TIPO 
IMPOSITIVO.

DISMINUCIONES Y 
AUMENTOS

TOTAL

Resultado Contable del Ejercicio - 14.386,06

Diferencias Permanentes

Diferencias Temporales

Resultado contable ajustado: - 14.386,06

Compensación de Bases Imponibles Negativas de 
Ejercicios Anteriores :

Base imponible. - 14.386,06

Tipo impositivo. 19%

Impuesto bruto. 0,00

Deducciones y bonificaciones:

IMPUESTO DEVENGADO 0,00
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INGRESOS Y GASTOS

APROVISIONAMIENTOS

CUENTAS SALDO
A

01/01

AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO
A

31/12
EXISTENCIAS 0,00 0,00

VARIACIÓN EXISTENCIAS (61) 0,00 0,00

VARIACIÓN EXISTENCIAS (71) 0,00 0,00

GASTOS DE PERSONAL

PARTIDA IMPORTE

SUELDOS Y SALARIOS 266.157,12

INDEMNIZACIONES 0,00

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 

EMPRESA

68.900,94

OTROS GASTOS SOCIALES 0,00

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

La partida 'Otros Gastos de Explotación' de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
tiene el siguiente desglose:
           

CUENTA SALDOS
 SERVICIOS EXTERIORES 61.113,15

Gastos en Investigación y Desarrollo del Ejercicio 0,00

Arrendamientos y Cánones 1.993,05

Reparaciones y Conservación 5.663,26

Servicios de Profesionales Independientes 9.058,72

Transportes 0,00

Primas de Seguros 1.643,89

Servicios Bancarios y Similares 510,02

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 50,00

Suministros 7.805,46

Otros Servicios 34.388,75

OTROS TRIBUTOS 25,71

AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA 0,00

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 0,00

DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS 0,00

OTROS GASTOS DE GESTIÓN 199,00

Pérdidas de Créditos Comerciales Incobrables 0,00

Resultados de Operaciones en Común 0,00

Otras Pérdidas de Gestión Corriente 199,00

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OPERACIONES COMERCIALES 0,00

DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR OPERACIONES COMERCIALES 0,00

REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CRÉDITOS POR OPERACIONES COMERCIALES 0,00

EXCESO DE PROVISIÓN POR OPERACIONES COMERCIALES 0,00

OTRA INFORMACION:
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PERSONAL EMPLEADO

El Número medio de personas empleadas durante el ejercicio ha sido

Nº MEDIO DE 
EMPLEADOS 

FIJOS 6,83

EVENTUALES 6,99

Fecha formulación cuentas 31 de Marzo de 2.020.

Los  miembros  de la Junta  directiva  actual  son:

Nombre y Apellidos Cargo DNI

Sofía De Esteban Lizarbe Presidente 33.428.357-L

Javier Sarasa Aranguren Vicepresidente 18.199.951-M

Jesús María Orejas Cea Secretario 33.432.604-B

Leire Días de Cerio Tesorero 15.395.003-E

Mª. Jesús Rubio Benito Vocal 16.588.198-T
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ANEXO A LA MEMORIA
DECLARACIÓN NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN 

LAS CUENTAS ANUALES

EMPRESA: ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE NAVARRA

El abajo firmante, como apoderado de la citada Empresa, manifiesta que en la 
contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe 
ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información 
medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Economía de 8 de Octubre de 
2001.


