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JUJ1T1\ DE 1\t1D1\lUC11\ CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

REGISTRO DE ASOCIACIONES 
INSCRIPCIÓN DE ACTOS REGISTRALES 
ley 0rgílnicíl 1 /2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones ele Anda lucia. 

ANEXO 1 

SOLICITUD 

Decreto 152/2002. de 21 ele mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones ele Andalucla.
Real Decreto 1740/2003, de 19 de dicitlmbre. sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. 

1 !DATOS DE IDENTIDAD
DENOMINACIÓN INIF 
Asociación Cordobesa de l?arálisis Cerebral y otras afecciones similares G-14028658 

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA IUNIDAD l�EGISTRAL ¡FECHA INSCRIPCIÓN 
804 Sección primera 14/12/1979 

TIPO ENTIDAD 
[gJ Asociadón O Federación O Confederación 

DOMICILIO 
Calle Dolores Ibarruri, 2 

LOCALIDAD !PROVINCIA ¡c. POSTAL 
Córdoba Córdoba HOll 

TELÉFONO ¡rnx ¡coRREO ELECTRÓNICO 
957356983 9.57403292 acpacys@acpacys.org 

2 !DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE IDNI/NIE 1 [gJPRESIDENTE/A 
Chounavelle Bueno, Rafaela 30459184-J.> OPERSONA FACULTADA 
DOMICILIO A ffECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Calle Dolores Ibarruri, 2 

LOCALIDAD !PROVINCIA ¡c. POSTAL 
Córdoba Córdoba 14011 

TELÉFONO 
rx !CORREO ELECTRÓNICO

957356983 957403292 acpacys@acpacys.org 

3 !CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DATOS DNI/NIE 
[gJ La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de Identidad a través del Sistema de Veriílcacion 

de Datos de Identidad, 
O NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

4 !ACTOS OBJETO DE INSCRIPCIÓN (Marcar con una "x'' lo que proceda) 

1°.- 0 CONSTITUCIÓN O SUBSANACIÓN 

2º.· 0 MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN O SUBSANACION 

3º.· 0 DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

4º.· 0 ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA 1 /2002, DE 22 DE MARZO 

5°.· O JUNTA DE GOBIERNO: O Nombramiento O Sustitución O Renovación 

6º.· [gJ DEPOSITO ANUAL DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA 

7º.· 0 APERTURA O CIERRE DE LOCALES O DELEGACIONES 

8ª .· 0 RESOLUCIONES JUDICIALES QUE SUSPENDAN O AFECTEN A ACTOS INSCRITOS 
9º.· 0 DILIGENCIA DE LIBROS: 0 De socios 

10º.· 0 OTROS: 

O De contabilidad O De actas 

O cese 

" .. , ..... ...... _••••••• O> rn•"'- ,o M"•' • o••••• .... ,.,_ .,_ .," 
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5 IDOCUMENTACIÚN ADJUNTA (Seiialc con una "x" aquella que corresponda al acto objeto de inscripción) 
D Fotocopia del ONI. 

D Fotocopia del NIF, en caso de persona jurídica. 

D Copia de la tadeta ele identidad de exlrarJiero, en su caso. 
D Certificatlo del acuerdo válidamente adoptaclo por el organo competente (en caso ele persona jurídica), en el que conste la voluntad de 

constituir o disolver la asociación, asi como la clesignacion ele la persona flsica que ID represenrnrñ. 
O Consentimiento de las personas que deban suplir la capacidad ele los menores mayores de 14 a,10s no ernanr.ipados. 

D Acta fundacional (2 originales o 3 si es una asociación juvenil, tle padres y madres de alumnos). 

D Estatutos (2 originales o s si es una asociaciOn juvenil, de padres y maclres ele alumnos). 

o 

D 
Certificación del acta de la asamblea general extraordinariil en la que se adoptó el acuerdo de modifirnción de los estatutos (2 originales). 
Cenificaciún del acta de la asamblea general extraordinaria en la que se adopto el acuerdo de adaptación de los estatutos a la Ley Orgánica 
1 /2002, de 22 de marzo (2 originales). 

D Certificación del acta de la asamblea general extraordinaria en la que se aprobO la nueva composición de la Junta Directiva (2 ori¡1inales). 
O Certificación del acta de la reunión del Organo competente en la que se haya acordado la apertura, cambio o cierre de delegaciones (2 

originales). 
D Documentos qlie acrediten el destino dado al patrimonio remanente, si lo I1ubiere. 

D Acta o cerüficaciún del acta de la Asamblea general de socios convocada especificmmmle para la adaptnción de estatutos. 

� Cuentas anuales 

D Testimonio de senlenciajudicial firme. 

D libros. 

D Otra documentación (especificar): 

6 CONSENTIMIENTOS EXPRESOS CONSULTA DATOS DNI/NIE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 
LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA: 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE 
Chounavelle Bueno, Rafaela 30459184-P 

[8] Presta su CONSENTIMIENTO para la (;Ons\ilt3 de sus <lvtos de ic!enlidad a través del Sistema de Verific.acion de Identidad. 

0 NO CONSIENTE y aporto fotocopia 9utenticada del ONI/NIE . 

...c. ( _,,,-.1�--r)--
Fdo.: Chouoa�elle . .Rueno,._.Rafaela_ ·······-··············-· ........ . 

LA PERSONA TITULAR DE LA VICEPRESIDENCIA: 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE 
Contador Contador, María Evarista 08842067-Q 

[RI 
o 

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad. 
NO CONSIENTE y apono r01

�

,
� 

Fdo.: 9!l1;a,:lg.r �Q.l}!,ªgp;: M '. ......... . 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA: 
APELLIDOS Y NOMBRE 
Waliño /\cedo, Antonio 

DNI/NIE 
76240586-W 

[RI 
o 

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de VerificaciOn de ldenliclad. 
NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

Fdo.: .l'.l.ª.tii.}.9. .... A.!e�c.\Q, .. Anton.J.9 
LA PERSONA TITULAR DE VOCALfA/OTROS CARGOS: 
APELLIDOS Y NOMBRE 
Castellanos Cantero, Manuel 

[RI Presta su CONSENTIMIENTO I>ara la consulta de sus datos de identida 

0 NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

DNI/NIE 
26182077-G 





M 
' 
M 
(V) 
N 

o 
o 

(Página 3 de 3 ) ANEXO 1 
6 !CONSENTIMIENTOS EXPRESOS CONSULTA DATOS DNI/NIE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN {Continuaci0n)

LA PERSONA TITULAR DE VOCALiA/OTROS CARGOS: 
APELLIDOS Y NOMBRE IDNI/NIE

o Pres1a su CONSENTIMIENTO para la consulta do sus elatos de identidad a trnvés clof Sistema de Vcrlficacion do ldentlclad. 

o NO CONSIENTE y aporto íotocopia autenticada clr.l ONI/NIE. 

Fdo.: -

LA PERSONA TITULAR DE VOCALIA/OTROS CARGOS: 
APELLIDOS Y NOMBRE 

-·- ----·· ··- . -- --- - "'' ·· · · ··----

IDNI/NIE 

o Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus dalos de idcnticlnd a trav,!s del Sistema de Vc:riíicación de klenlidacl. 

o NO CONSIENTE y aporto íotocopta autenticada del DNI/NIE. 

Fdo.: ........... . ....... .... . . ..... . .... 

LA PERSONA TITULAR DE VOCALIA/OTROS CARGOS: 
APELLIDOS Y NOMBRE IONI/NIE 

o Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus dalos ele Identidad a través del Sistema de Verlficaclon de Identidad.

o NO CONSIENTE y aporto fotocopiu aL1tenticadíl del DNI/NIE.

Fdo.: ... "' ..... ............ -�,, .. ········ ·· ·-· .. . ... ,, ... ,.,,, ,
¡_,,, , �-- ... , ..... . .... 

LA PERSONA TITULAR DE VOCALÍA/OTROS CARGOS: 
APELLIDOS Y NOMBRE IONI/NIE

o Pre�ta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación ele Identidad.

o NO CONSIENTE y oporto fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

Fdo.:. .... , ... .. _ .... ""''"""'' . ... . , .... . . ......... .......... , '"''' 

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA V FIRMA 
La persona abaJO firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad. que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la
documentación adjunta. y SOLICITA ta inscripción en el Registro de Asociaciones del acto indicado o, en su caso, la diligencia del libro indicíldO. 

26 de Junio 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA. UNIDAD REGISTRAL DE .�6�.�9.8..� ........ .. 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA 

PROTECCIÓN DE DATOS 

de 2011 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. de 13 ele diciemt,re, ele Protección dc Datos do Carácter Pcr�onol. la Consojorr� de 
Justicia e Interior le iníorma que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demí1s que se 
adjuntan van a ser incorporados, para su trat.imlcnto, en un fichero automatizado. Asimismo. se le informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tienen como finalidad la 1nscripcion en el Registro de Asociaciones de Andalucía. 
De aetJerdo con lo previsto en la citada ley Organica. puede e_¡ercitar los derechos de acceso. rectificación. cancelación y opos1ciún dirigiendo un 
escrito al Registro de Asociaciones de Andalucía de la Delegac,on del Gobierno de la Junta de Andalucla correspondiente. 





MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1. DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad

Denominación 

Ejercicio1

20
1

6 

Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral otras Afecciones Similares ACPACYS 

Régimen Jurídico2 

1 Ley 49/2002 

Registro de Asociaciones3 

Conse·ería de Justicia e Interior Re istro Andaluz de Asociaciones 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de lnscripción4 CIF 

18 04 de la sección primera
11�14---12---1-

9
7-

9
---'-----�1·,-

G
---1-4-.

0
-
2
-8.- 6

-58
-------�

B. Domicilio de la entidad

Calle/Plaza 

1 C/ Dolores lbárruri 

Localidad/ Municipio 

1 Córdoba 

Dirección de Correo Electrónico 

1 acpacys@acpacys.org 

Provincia 

11 Córdoba 

Número Código Postal 

1114011 

Teléfono 

11 957.35.6 9.83

Fax: 

957.40.32.92 



2. FINES ESTATUTARIOS5 

La finalidad de esta Asociación tiene por objeto: 

La asistencia, rehabilitación, enseñanza, empleo y desarrollo de medidas para el desenvolvimiento en la vida diaria 
de niños, adolescentes y adultos paralíticos cerebrales y afectos de disminuciones similares, 
El reintegrar a la sociedad, lo más plenamente posible, a las personas que se encuentran en las referidas 
condiciones. 
Tener una amplia colaboración con Asociaciones similares y otros Organismos, para dar mayor amplitud a la total 
solución del problema planteado. 

3. NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurldicas asociadas Número total de socios
6 

1316 1316 

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
7 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIO$
8 

ACTIVIDAD 1 

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad9 

Residencia ara ravemente afectados de Parálisis Cerebral (R.G.A.) 

Servicios comprendidos en la actividad
1º 

Asistencial (higiene, comedor.. 

Rehabilitador 

Atención Psicológica 

Talleres 

Sanitario 

Social 

Respiro Familiar 

Breve descripción de la actívidad
11 

Asistencial 

Alimentación equlllbrada. Los residentes contemplan todas sus comidas en nuestras Instalaciones. 

Aseo personal. En el caso de los residentes todo su aseo se realiza en las instalaciones de Acpacys. 

Rehabilitador 

2 



Servicio de Fisioterapia. 

1. Sesiones individuales. En estas sesiones se lleva a cabo el programa de tratamiento especifico para cada
caso.

2. Grupo se psicomotricidad. Se pretende conseguir, a través de un trabajo grupal, potenciar sus capacidades 
cognitivas, motoras y afectivo-emocionales. 

3. Ayudas técnicas. Se atienden las necesidades de cada usuario de Residencia en lo referente a sus ayudas 
técnicas específicas, bien sea renovación, adaptación o reparación de las mismas.

4. Hidroterapia. Buscar una mayor relajación, disminución de la espasticidad, aumento de la resistencia global del
usuario, conseguir mejorar el equilibrio, bipedestación y marcha a través de la terapia en el medio acuático,
utilizando los beneficios del mismo. 

Atención Psicológica 

Atención individual, supervisión de los casos a nivel psicológico y atención social en base a las demandas personales o 
familiares, son algunos de las actividades cubiertas mediante este departamento. 

1. Tres aulas educativas. Estructuradas en función de las peculiaridades de los usuarios, en las que se realizan
diversas tareas a nivel formativo (apoyo educativo, terapia ocupacional, alimentación y cocina, música, 
teatro ... )

2. Aula de informática adaptada. Dirigida a trabajar todo tipo de contenidos informáticos (diseño, creación web o
formativa ... )

3. Aula de actividades artísticas. Cerámica y modelaje, bisuteria, pintura y lienzo, cesterfa ...

4. Aula de psicología. Estimulaclón multisensorial. Taller afectivo-sexual. Taller de memoria. Musicoterapia, 
Desarrollo personal. Formación. Terapia ocupacional. Autonomía Social Adultos. 

Sanitario y social 

Concretar un espacio de relación y desarrollo para el afectado de P.C. integrado materialmente en su comunidad y en el que 
se potencien sus capacidades físicas, psíquicas, así como social y de comunicación. 

Ofrecer un equipamiento permanente, respondiendo a la necesidad surgida en el momento en el que la familia no pueda 
afrontar los cuidados y atenciones básicas del afectado de P.C. 

Facilitar una atención integral (sanitaria, educativa, formación, social ... ). 

Respiro Familiar 

Servicio residencial por tiempo determinado, los usuarios de esta prestación no pueden permanecer en el centro más de un 
mes en el mismo, prorrogable a dos meses sí persiste la necesidad que lo originó. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad12 

Tipo de personal 

Personal asalariado 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

c. Coste y financiación de la actividad

Número 

33,75 

o 

3 

3 





Adquisición de inmovilizado 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

FINANCIACIÓN 

Cuotas de asociados 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14 

Ingresos ordinarios de la actividad mercanti115 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ingresos con origen en la Administración Pública 16 

a. Contratos con el sector público 

b. Subvenciones

c. Conciertos

Otros ingresos del sector privado 

a. Subvenciones 

b. Donaciones y legados 

c. Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as· 

11 
866.730,19 € 

1 IMPORTE 

1 4.535,79 €

1 192.172,60 € 

560.021,90 € 

54.502,15 € 

1 4.053,82 € 

130,50 € 

18.189,08 € 

11 833.605,84 € 

24 beneficiarios en la Residencia para gravemente afectados, y 4 beneficiarios del servicio de Respiro Familiar, de los cuales 
una Plaza es concertada v las otras tres orivadas. 

Clases de beneficiarios/as: 

Residencia: Gravemente afectados de P.C. (más del 75 % de discapacidad) 

Residencia (Respiro Familiar): afectados de P.C. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17 

Residencia: Mayor de 16 años, diagnostico de PC o afecciones similares y estar incluido en el sistema andaluz de 
dependencia. 

Residencia (Resoiro Familiar): diagnostico de PC o afecciones similares v ser socio de Acoacvs. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

100 % Son cubiertas todas sus necesidades básicas actividades de la vida diaria). 

5 

1 
1 
1 

1 

1 

1 



E. Resultados obtenidos y grado de cumplímiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Residencia: satisfactorio, quedando cubiertas las siguientes aéreas de atención individualizada: 

Rehabilitación y habilitación de los afectados. 

Asistencia personal. 

Cobertura social a las personas afectadas y sus familias. 

Cobertura sanitaria. 

Respiro Familiar: hemos obtenido un buen resultado de la actividad y se está incrementando el número de demandas, ya que 
estamos observando, que hay familias que se le presentan situaciones por corto periodo de tiempo (días, 1 o 2 semanas) en 
las que no tienen familiares que puedan atender a su hiío afectado de PC. Estas situaciones son tales como operaciones 
quirúrgicas, hospitalización de algunos de los progenitores ... 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% en relación a los fines. 

ACTIVIDAD 2 

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 

Unidad de Día 

Servicios comprendidos en la actividad 

Rehabílitador y habilitador 

Formación 

Sanitario 

Social 

Atención Psicológica 

Trasporte 

Comedor 

Breve descripción de la actividad 

Servicio orientado a potenciar la autonomía de personas con parálisis cerebral. Asistiendo al centro de lunes a viernes en 
horario de 9.00 a 17.00 horas y pasando el resto del día con sus familias en casa. Al igual que en R.G.A., existen una serie de 
profesionales al cargo de las diferentes actividades aue se proaraman, basándonos en la misma metodología de trabajo. 

6 



Podemos decir que a la hora del trabajo diario con los usuarios de ambos servicios, una vez que están en el Centro ya sean 
los que residen aquí o los que viven en sus casas a diario, se unifican todos en los diversos talleres de trabajo diario, pasando 
a ser un solo grupo de personas. 

Rehabilltador. habilitador, formación. sanitario y social 

Servicio de Fisioterapia. 

Talleres. 

Sesiones individuales. En estas sesiones se lleva a cabo el programa de tratamiento específico para cada caso. 

Grupo de psicomotricidad. Se pretende conseguir, a través de un trabajo grupal, potenciar sus capacidades 
cognitivas, motoras y afectivo-emocionales. 

Ayudas técnicas Asesoramiento de las necesidades de los usuarios de Unidad de día en lo referente a ayudas 
técnicas específicas, bien sea renovación, adaptación o reparación de las mismas. 

Hidroterapia. Buscar una mayor relajación, disminución de la espasticidad, aumento de la resistencia global del 
usuario, conseguir mejorar el equilibrio, bipedestación y marcha a través de la terapia en el medio acuático, 
utilizando los beneficios del mismo. 

Tres aulas educativas. Estructuradas en función de las peculiaridades de los usuarios, en las que se realizan 
cliversas tareas a nivel formativo (apoyo educativo, terapia ocupacional, alimentación y cocina, música ... ) 

Aula de informática adaptada. Dirigida a trabajar todo tipo de contenidos informáticos (diseño, creación web o 
formativa ... ) 

Aula de actividades artlsticas. Cerámica y modelaje, bisutería, pintura y lienzo, cestería ... 

Aula de psicologia. Estimulación multisensorial. Taller afectivo-sexual. Taller de memoria. Musicoterapia. Desarrollo 
personal. Formación. Terapia ocupacional. Autonomla Social. 

Atención psicológica. Atención individual, supervisión de los casos a nivel psicológico y atención social en base a las 
demandas personales o familiares, son algunos de las actividades cubiertas mediante este departamento. 

Transporte adaptado. El Centro dispone de tres vehlculos adaptados para recoger y posteriormente dejar en casa a los 
usuarios de estancia diurna. 

Comedor. Los beneficiarios de Unidad de Día, realizan únicamente el almuerzo y en algunos casos el desayuno. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

1 Personal asalariado 11,25 

1 Personal con contrato de servicios 

1 Personal voluntario 

1 

C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE 

Gastos por ayudas y otros 

a. Ayudas monetarias

b. Ayudas no monetarias 

3 

IMPORTE 

7 



c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 938,94 € 

1 Aprovisionamientos 1 
a. Compras de bienes destinados a la actividad 1 125,19€ 

1 b. Compras de materias primas 1 
c. Compras de otros aprovisionamientos 1 12.844,31 € 1 
d. Trabajos realizados por otras entidades

e. Perdidas por deterioro 1 
Gastos de personal 198.454,30 € 1 
Otros gastos de la actividad 

a. Arrendamientos y cánones 419,02 € 1 
b. Reparaciones y conservación 4.753,48 € 1 
c. Servicios de profesionales independientes 2.527,59 € 1 
d. Transportes 248,72 € 

e. Primas de seguros 3.942,62 € 

f. Servicios bancarios 1 814,06 € 1 
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1 176,40 € 1 
h. Suministros 10.678,18 € 

i. Tributos 276,63 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 1 4.118,97 € 

Amortización de inmovilizado 15.852,24 € 

Gastos financieros 515,97 € 1 
Diferencias de cambio 

1 Adquisición de inmovilizado 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 256.686,62 € 1 

8 



1 FINANCIACIÓN 

Cuotas de asociados 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ingresos con origen en la Administración Pública 

a. Contratos con el sector público

b. Subvenciones 

c. Conciertos

Otros ingresos del sector privado 

a. Subvenciones

b. Donaciones y legados

c. Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as: 

18 beneficiarios con laza concertada 8 beneficiarios con laza rivada. 

Clases de beneficiarios/as: 

11 
11 
1 

Personas ma ores de 16 años con diagnóstico de parálisis cerebral o afecciones similares. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

En el caso de los beneficiarios con plaza concertada los requisitos son: 

IMPORTE 

3.656,89 € 

64.076,82 € 

183.031,41 € 

18.793,84 € 

1.397,87 € 

45,00 € 

6.255,19€ 

277.257,02 € 

Mayor de 16 años, con diagnostico de PC o afecciones similares y estar incluido en el sistema andaluz de 
dependencia. 

En el caso de los beneficiarios privados los requisitos son: 

Mayor de 16 años, con diagnostico de PC o afecciones similares y ser socio de la asociación. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Durante el tiempo que permanecen en el centro son atendidos fundamentalmente en formación, comedor, habilitadoras y 
rehabilitadoras. No estando incluidas ámbito sanitario o higiénico (duchas). 

9 
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1 
1 



E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Satisfactorio en las áreas incluidas en este servicio preceptivas en la normativa legal vigente de la Junta de Andalucía para 
este tipo de servicio. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100 % sobre los fines estatutarios. 

ACTIVIDAD3 

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 

Atención Temprana 

Servicios comprendidos en la actividad 

Expresión Oral 

Terapia Ocupacional 

Taller de Psicomotricidad infantil 

Taller Psicoestimulación 

Taller de Padres 

Breve descripción de la actividad 

En Atención Temprana se intenta mejorar la calidad de vida de los niños con diagnostico de parálisis cerebral, daño cerebral 
adquirido, retraso madurativo y niños con factores de riesgo de padecer un retraso en su desarrollo general estimulando el 
desarrollo de sus niveles neuro-motrices y utilizando de la mejor manera posible su potencial cerebro-motriz. 

Para mejorar la calidad de vida es los niños se realizan distintas actividades que se describen a continuación: 

Taller de Expresión Oral: Se trabajan los requisitos básicos para la adquisición del lenguaje oral, tanto comprensivo 
como expresivo. 

Terapia ocupacional: El objetivo general de la Terapia Ocupacional en Atención Temprana es el de maximizar el 
potencial individual de cada niñola. Lograr el mayor grado posible de independencia en sus ocupaciones diarias 
tales como el juego, las relaciones con sus iguales y adultos, en sus actividades de la vida diaria (desplazamientos, 
aseo, vestido-desvestido, alimentación, uso de los juguetes, uso del material escolar, ... ) teniendo en cuenta las 
necesidades, características e intereses de cada niño/a. 

Taller de Psicomotricidad infantil: Estimular, desarrollar y madurar sus capacidades motoras. 

Taller de Psicoestimulación: Fomenta la adquisición de habilidades y herramientas necesarias para el desarrollo 
cognitivo del nilio/a. 

Ta/fer de Padres: En este taller se incluyen a los niños con factores de riesgo de padecer una alteración en el 
desarrollo vio un leve retraso psicomotor que no necesitaron; en su momento. de una intervención individual. En 
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este taller se facilita a los padres los medios y las técnicas necesarias para poder compensar este retraso motriz. 
Además se realiza por parte de los profesionales que llevan el taller, un seguimiento del niño. De esta manera, se 
les enseña a los padres a trabajar con su hijo en casa de una forma continua y permanente. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal 

1 Personal asalariado 

1 Personal con contrato de servicios 

1 Personal voluntario 

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE 

Gastos por ayudas y otros 

a. Ayudas monetarias 

b. Ayudas no monetarias 

Número 

7,50 

2 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1 
Aprovisionamientos 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 

b. Compras de materias primas 

c. Compras de otros aprovisionamientos

d. Trabajos realizados por otras entidades 

e. Perdidas por deterioro 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

a. Arrendamientos y cánones

b, Reparaciones y conservación 

c. Servicios de profesionales independientes

d. Transportes

8·. Primas de seguros 

f. Servicios bancarios 

1 l 

IMPORTE 

1 
152,25€ 

1 
1 61,09 € 

1 
1.653,04€ 

1 134.658,86 € 

11 211,84 € 

1.029,16 € 

1.264,92 € 

77,00 € 

382,08€ 

223,05€ 

1 

1 

1 



g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 87,47 € 

h. Suministros 3.039,84 € 

i. Tributos 1,62 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente 1 867,22 € 

Amortización de inmovilizado 7.926,12 € 1 
Gastos financieros 258, 11 € 

Diferencias de cambio 

Adquisición de inmovilizado 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 151.893,67 € 1 

1 FINANCIACIÓN 11 IMPORTE 1 
1 Cuotas de asociados 1 6.751,45 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 62.756,45 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ingresos con origen en la Administración Pública 

a. Contratos con el sector público 11 83.684,94 € 1 
b. Subvenciones 11 9.396,92 € 1 
c. Conciertos 1 

Otros ingresos del sector privado 1 
a. Subvenciones 11 698,93 € 1 
b. Donaciones y legados 22,50 € 
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11 

c. Otros 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as: 

Durante el aí\o 2016 se atendieron a 119 usuario.s en el CAIT-ACPACYS. 

Clases de beneficiarios/as: 

11 3.032,60€ 

166.343,79 € 

Niños con diagnostico de parálisis cerebral, daño cerebral adquirido, retraso madurativo y niños con factores de riesgo de 
padecer un retraso en su desarrollo qeneral. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Niños entre O y 6 años. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Los destinatarios del programa de atención temprana tienen un seguimiento Individualizado, asistiendo a Acpacys 
dependiendo de las sesiones de tratamientos que tenaan asianadas. 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

119 usuarios atendidos de edades comprendidas entre O y 6 años. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El nivel de cumplimiento de los fines estatutarios es alto y muy satisfactorio ya que dentro de nuestros fines se encuentra la 
asistencia, rehabilitación, desarrollo de medidas para el desenvolvimiento en la vida diaria de los niños ... todo esto se realiza 
en atención temprana. 

ACTIVIDAD4 

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 

1 Necesidades Educativas Especiales 

Servicios comprendidos en la actividad 

PETTO 

Taller de Control Postural 

Taller de Coordinación Dinámica 

Taller de Conducta 
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Taller de Coordínación y Equilibrio 

Taller de Autonomía 

Taller de Control en Motricidad Fina 

Estimulación Multisensorial 

Interacción Comunicativa 

Taller de Grafomotricidad 

Taller de Estimulación Emocional 

Taller de Adolescentes 

Taller de informática infantil adaptada 

Baloncesto en sillas de ruedas 

Breve descripción de la actividad 

Este servicio comprende los tratamientos individualizados y grupales de Fisioterapia, Logopedia, Psicología y Estimulación 
Multisensorial a niños y adolescentes con edades comprendidas entre 6-21 años. 

Programa de PETTO: Grupo variable de niños que se organiza de manera trimestral, variando la patología, la edad y el 
número de participantes. Es un sistema de rehabilitación integral, intensivo y activo, con un enfoque multidimensional 
sustentado en el principio de la plasticidad neuronal y propone la estimulación global de funciones con el fin de conseguir 
objetivos funcióriáles prácticos, con la participación activa del propio paciente en su proceso de recuperación. 

Taller de Control Postura/: Mejorar la alineación postura! mediante el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones 
musculares (elasticidad, fuerza, coordinación, etc.). Trabajo del esquema corporal combinado con musicoterapia. Este taller 
está compuesto de 5 niños con edades comprendidas entre 9 y 13 años. Son niños con un nivel cognitivo normal que le 
permita realizar los ejercicios de forma activa e independiente o con una mínima asistencia. 

Taller de Coordinación dinámica: Mejorar la Fuerza de la musculatura anti gravitatoria, mejorar la coordinación de la 
marcha, mejorar la independencia en las actividades de la vida diaria y mejorar la percepción del Esquema Corporal. 

Beneficiarios: niños con edades comprendidas entre 6 y 11 años. Son niños con un buen nivel cognitivo. Presentan una 
marcha independiente pero incoordinada; asimismo, presentan cierta dificultad en algunas de sus actividades de la vida diaria. 

Taller de Conducta: el objetivo principal en este grupo es mejorar mediante el movimiento üuegos, actividades) la calidad y 
funcionalidad de este y trabajar aquellos aspectos conductuales implicados en el desarrollo de la sesión. Son niños con 
marcha autónoma en los que hay que reforzar aspectos psicomotrices y de conducta. El grupo esta conducido por una 
fisioterapeuta y una psicóloga y se trabajan aspectos desde las dos áreas. 

Taller de Coordinación y Equllibrio: El objetivo principal es el mejorar las reacciones de equilibrio y la coordinación global de 
los adolescentes. Otros objetivos que se han trabajado en el grupo son: Reforzar musculatura anti gravitatoria y de tronco, 
aumentar la elasticidad muscular, mejorar el control postural, aumentar coordinación ... 

Taller de Autonomía: Se realiza con un grupo de 2 a 4 personas, donde su principal objetivos es incorporar a sus rutinas, 
deberes propios de la edad, ofreciendo la mayor autonomía posible en aseo, vestido y hábitos de vida. 

Taller de Control en Motrlcldad Fina: Se realiza con un grupo de 2 a 3 personas o en sesiones individuales. Este año 
permanecen en este taller 23 niños de diversas edades. Con el objetivo de potenciar la coordinación de músculos, huesos y 
nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Se ha llevado a cabo a través de cuatro pilares fundamentales en 
motricidad fina: Conocimiento y planeación, coordinación, fuerza muscular y sensibilidad normal. 

Estimulación Multlsensor/al: En este grupo se promueve la estimulación progresiva, acercándoles el entorno y valiéndonos 
de sus sentidos, ofreciéndoles la posibilidad de despertar en ellos un mayor interés y un aumento del nivel perceptivo. 
Consiste en brindar a estos niños otras maneras de relacionarse con el mundo, de reconocer sensaciones nuevas, 
diferentes ... 

El contraste entre diferentes tioos de Luces v Sonidos, Aromas, Tacto, Masaies v Tranauilidad en dosis adecuadas han sido 
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los estímulos utilizados en dicha aula. 

Interacción Comunicativa: En el taller se fomenta la intención comunicativa, en este caso signada debido a la ausencia de 
lenguaje oral, el desarrollo de habilidades y prerrequisitos para el aprendizaje tales como la atención, la imitación y la memoria 
y la mejora del nivel comprensivo y expresivo. Se trabaja con juegos de interacción, adquisición de signos y puesta en práctica 
durante el intercambio comunicativo, canciones en LSE, conceptos básicos, reconocimiento de signos, etc., cuyo objetivo es: 
facilitar intercambios comunicativos eficaces. 

Taller de Grafomotricidad: El desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el 
desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. El objetivo de este taller grafomotricidad es que el niño adquiera las 
habilidades necesarias para que llegue a expresarse por medio de signos escritos, mediante ejercicios que permitan el mayor 
dominio del antebrazo, la muíleca, la mano y sobre todo los dedos. 

Taller de Estimutaclón Emocional: Se realiza con un grupo de 3 a 6 personas con edades entre los 12 y 22 aílos. Los 
objetivos de este taller son evitar la desconexión de su entorno, detectar posible problemas o frustraciones ocasionadas por el 
periodo de edad en el que se encuentra, fortalecer las relaciones sociales, incrementar la autonomía del usuario, estimular la 
propia identidad y autoestíma, dignificar, mejorar el estado y sentimiento de salud. Todo esto, con el objetivo final de mejorar la 
calidad de vida del usuario y su entorno. 

Taller de adolescentes: Los Grupos de ayuda mutua están compuestos de personas que comparten un problema o situación, 
que se reúnen para hacer alguna cosa para superarlo y conseguir cambios sociales y/o personales. Los grupos de ayuda 
mutua enfatizan la interacción personal y la asunción individual de responsabilidades de sus miembros. Suelen proporcionar 
ayuda emocional y promueven unos valores a través de los que sus miembros pueden reforzar la propia identídad. 

Taller de informática Infantil adaptada: Aprender mediante juegos, reforzar conceptos básicos y habituarse a una 
herramienta que les será indispensable en el futuro. 

Baloncesto en sillas de ruedas: Es la modalidad de Basket que practican preferentemente personas con alguna 
discapacidad física. Se han adaptado las reglas del baloncesto a las particularidades de las sillas de ruedas, armonizando 
también los diversos niveles de discapacidad de los deportistas. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE 

Gastos por ayudas y otros 

a. Ayudas monetarias 

b. Ayudas no monetarias

119,80 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

Aprovisionamientos 

a. Compras de bienes destinados a la actividad

b. Compras de materias primas 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
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1 IMPORTE 

1 

182,70 € 

1 73,31 € 

1 
2.125,60 € 



11 
d. Trabajos realizados por otras entidades 

e. Perdidas por deterioro 

Gastos de personal 166,371, 15 € 

Otros gastos de la actividad 

a. Arrendamientos y cánones 249,02 E 

b. Reparaciones y conservación 1.217,30 € 

c. Servicios de profesionales independientes 1.515,45 € 

d. Transportes 92,40 E 

1 e. Primas de seguros 427,10 € 

f. Servicios bancarios 284,17 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 104,96 € 

h. Suministros 4.627,74 € 

i. Tributos 1,94 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 31.623,50 € 

Amortización de inmovilizado 9.511,35 € 

Gastos financieros 312,36€ 

1 Diferencias de cambio 

1 Adquisición de inmovilizado 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 218.720,05 € 
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1 

FINANCIACIÓN 

Cuotas de asociados 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ingresos con origen en la Administración Públíca 

a. Contratos con el sector público

b. Subvenciones

c. Conciertos

Otros ingresos del sector privado 

a. Subvenciones

b. Donaciones y legados

c. Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as: 

Durante el año 2016 se atendieron a 116 usuarios. 

Clases de beneficiarios/as: 

Niños de entre 6 y 21 años: 

IMPORTE 

20.020,34 € 

123.107,94 € 

1 
1 29.364,00 € 

2.774,72 € 

2.742,00 € 

18.503,29 € 

1 196.512,29 € 

La mayoría de los beneficiarios comenzaron en Acpacys cuando eran menores de 6 anos en la actividad de Atención 
Temprana y una vez cumplido los 6 años de edad siguen en nuestra asociación y pasan a formar partes de las 
actividades de necesidades educativas especiales .. 

Un menor número son beneficiarios aue acuden a nuestra asociación oor orimera vez oara recibir tratamientos. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener entre 6 21 años ser socio de la asociación. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Los beneficiarios de esta actividad reciben un seguimiento individualizado y dependiendo de las necesidades de cada usuario 
se le destina a un servicio u otro. Un usuario puede estar en varios servicios, dependiendo de la afectación y de sus 
necesidades se destina a cada taller. 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

116 usuarios atendidos de edades com rendidas entre los 6 los 21 años. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

En la actividad de necesidades educativas especiales el nivel de cumplimiento es satisfactorio y cumple al 100 % con los fines 
de nuestros estatutos. 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
18 

A. Medios Personales 
19 

• Personal asalariado Fijo

Número 
medio

20 
Tipo de contrato

21 
Categoría o cualificación profesional

22 

46,79 100 

189 

200 

230 

239 

289 

300 

• Personal asalariado No Fijo

01 

02 

04 

05 

07 

08 

09 

10 

Número 
medio

23 
Tipo de contrato

24 
Categoría o cualificación profesional

25 

15,51 401 

Número 

402 

410 

501 

502 

510 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

01 

02 

04 

05 

07 

08 

medio
26 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

6 Monitores en oam us de baloncesto en silla de ruedas. 

18 



Número 

• Voluntariado

medio27 Actividades en las que participan 

10 Apoyo en los distintos talleres y actividades que se realizan en la asociación tales como fisioterapia, 
eauitación, estimulación, residencia, unidad de día, etc., así como en las salidas de ocio. 

B. Medios materiales

Número 

• Centros o establecimientos de la entidad

Titularidad o relación juridica 

11 Propiedad 

Características 

Centro de atención mullidisci linar ara ersonas afectadas de P.C.I. 

• Equipamiento

Número Equipamiento y vehiculos 

El equipamiento es el propio y adecuado para la 
atención de nuestros usuarios: 

- Residencia: comedor, habitaciones, 
duchas, aseos ... 

. Talleres (sala de informática adaptada, 
sala muitisensorial, salas de fisioterapia, 
salas de logopedia, saías de psicología) 

- Despachos (dirección, administración, 
trabajador social, junta directiva) 

- Salón de actos

. Patio central

Vehículos (furgonetas adaptadas) 

C. Subvenciones públlcas
28 

Origen Importe 

Ayuntamiento de Córdoba (IMDEEC) 1 9.611,80 € 

Ayuntamiento de Córdoba (Particioación Ciudadana) 1 475,00 € 

19 

Localización 

C/ Dolores lbárruri, 2, (Córdoba) 

Localización/identificación 

Mercedes Sprinter - 5695 JBC 

Fort Transit Combi - 9518 GTF 

Fort Transit Combi - 7212 OFF 

Aplicación 

1 Contratación Profesionales -Apoyo 
Actividades 

11 Escuela de verano 1 



Diputación Provincial de Córdoba (Área de Bienestar 1 Social) 

Diputación Provincial de Córdoba (Area de Bienestar 
Social) 

Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad y Politicas 
Sociales) 

Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad y Políticas 
Socialesl 

Junta de Andalucía (Consejería de Educación) 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lqualdad 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 1 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 1 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 1 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:

Concepto29 Origen30 

No se han recibido retribuciones 

20.000,00 € 1 Rehabilitación, tratamientos, 
fisioterapia, logopedia y estimulación 

3.000,00 € Actividades deportivas adaptadas. 
Campus baloncesto en silla de 
ruedas. Capacitación boccia y 
baloncesto en silla de ruedas. 

6.420,30 € 11 Mantenimiento sede.

7.419,89 € 1 Rehabilitación y habilitación 
ambulatoria. 

4.247,50 € Rehabilitación nif\os de 6 a 18 años 
con necesidades educativas 
esoeciales. 

10.000,00 € Actividades de terapia ocupacional. 

3.200,00 € Habilidades sociales y mejora de las 
caoacidades de autonomía. 

10.000,00 € Rehabilitación ambulatoria. 
Fisioterapia, loqopedia y psicología. 

12.000,00 € 1 Fisioterapia en el medio rural y 
poblaciones dispersas. 

Importe 

0€ 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria31 Importe 

No se han recibido retribuciones 0€ 
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
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NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 

1 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 
meses. Se indicará el ar"io a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio 

2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 

3 
Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 

Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejerfa) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 

4 
La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 

5 
Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 

6 
Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurfdicas, en la fecha de cierre del 

ejercicio 

7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo,
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 

8 La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 

9 
Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 

parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de "Centro de día" se identificará 
como actividad mientras que la prestación de "asistencia psicológica" o "logopedia" como seNicios de 
dicha actividad. De la misma forma, "Proyecto en Malí" constituye la actividad y la "urbanización del 
barrio X" o "construcción de una escuela" las actuaciones vinculadas a la misma. 

10 
Enumeración de los seNicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 

lo explicado en la nota 9. 

11 
Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los seNicios o actuaciones en 

ella incluidos, si los hubiere. 

12 
Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 

En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 

13 
Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 

conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo "tributos" o "amortización de 
inmovilizado" deberán prorratearse entre todas ellas. 

14 En lo referente a las prestaciones de seNicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
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15 
Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 

mediante precio. 
16 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 

17 
Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 

condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 

18 Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 

19 Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 

20 Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de 
los fijos al principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y
divida por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año
efectivamente trabajada.

21 Se indicarán las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 

22 
Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 

23 Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 

También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas 
= nº medio de semanas trabajadas / 52. 

24 Se indicarán las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los documentos
TC-2. 

25 Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 

26 Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación. 

27 En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado 
no fijo. 

28 Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 

29 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva. 

30 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, 
tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares. 

31 Se indicará el articulo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a 
las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 
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CUENTAS ANUALES OE PYMESFL 2016 ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARALISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES -ACPACYS 

BALANCE DE BYMESFL AL CJERRE DE[ EJERCICIO 2816 

ENTIDAD: Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares -

ACPACYS 

FECHA: 31/12/2016 

ACTIVO 

A) ACTIVQ NO CORRIENTE

l. Inmovilizado intangible.

11. Bienes del Patrimonio Histórico.

111. Inmovilizado material.

IV. Inversiones inmobiliarias.

r

- -
-

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

l. Existencias.

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a

c/p

V. Inversiones financieras a corto plazo.

VI. Periodificaciones a corto plazo.

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL �C'!'IVO (A+B) 

3 

NOTAS 

5 

5 

9 

4.7 

7 

12 

-

·-

.io1G _201'5: 

2.067 .. 025,03 2.080.J¡63,99 

2.140,21 3.628,27 

0,00 0,00 

1.826.311,56 1.846.535,72 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

238.573,26 230.000,00 

0,00 0,00 

714.522,98 651.428,43 

0,00 0,00 

96.027,07 34.915,54 

143.320,99 254.127,22 

0,00 0,00 

7.055,47 8.316,62 

0,00 0,00 

468.119,45 360.069,05 

2.781.548,01 2_.73,7 .592,42 



CUENTAS ANUALES DE PYMESFL 2016 ASOCIACIÓN CORDOBESA OE PARALISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES· ACPACYS 

BALANCE O.E PYMESFL AL CIERRE DEL E�ERCICIO 20'16- -

ENTIDAD: Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares -

ACPACYS 

FECHA: 31/12/2016 

PATRIMONIO NETO Y PASIV0 

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

l. Fondo Social.

1. Fondo Social.

2. Fondo Social no exigido

11. Reservas.

111. Excedentes de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio

A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y
otros.

B) PASIVO NO.CORRIENTE

l. Provisiones a largo plazo.

11. Deudas a largo plazo.

1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.

111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 1/p

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENJE
-

l. Provisiones a corto plazo.

11. Deudas a corto plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.

- - -

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a corto plazo.

111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p

IV. Beneficiarios-Acreedores

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores.

2. Otros acreedores.

VI. Periodificaciones a corto plazo

·TOTAL PATRIMONlO NETO Y PASIVO (A-l'B+C)
' 

4 

NOTAS 2016 2015 

2,G4a.109,s2 2.631.941,48 

11 1.358.612,45 1.379.326,10 

1.296.935,02 1.296.935,02 

1.296.935,02 1.296.935,02 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

82.391,08 0,00 

-20.713,65 82.391,08 

14 1.284.497,37 1.252.615,38 

0,00 
� 

30.529,17 

0,00 0,00 

10 0,00 30.529,17 

0,00 30.529,17 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

10 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

. 

... .  138,438,19 75 .. 121,77 

0,00 0,00 

10 30.538,83 28.888,53 

30.538,83 28.888,53 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

lüy 12 107.899,36 46.233,24 

4.932,20 3.018,31 

102.967,16 43.214,93 

0,00 0,00 

2. 781.548,01 2. 737 .592,42







CUENTAS ANUALES DE PYMESFL 2016 ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARALISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES· ACPACYS 

CUENTA DE RESULTADOS DE 
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ACPACYS 

EJERCICIO 2016 

6 





CUENTAS ANUALES DE PYMESFL 2016 ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARALISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES -ACr>ACYS 

--

CUENTA -DE- RESOlTADOS DE PYMESFL 

EJERCICTO+F.RMINADO EL 31/12-/2016 

CORRESPONDIENTE _A[ 

ENTIDAD: Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares - ACPACYS 

FECHA: 31/12/2016 

-- . - - -

- Nota 2016 2015 

A) EXCE.DENTE DELEJERCICfO
- -

1. Ingresos de la actividad propia 13 1.391.741,00 1.379.546,13 

a) Cuotas de asociados y afiliados 441.769,81 375.036,42 

b) Aportaciones de usuarios 34.946,45 36.515,80 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.940,00 0,00 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente
912.084,74 967.993,91 

del ejercicio 14 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 

2. Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil 282,00 0,00 

3. Gastos por ayudas y otros 13 -2.266,68 -4.915,00

a) Ayudas monetarias 0,00 -4.915,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -2.266,68 0,00 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
0,00 0,00 

fabricación

S. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00 

6. Aprovisionamientos 13 -66.419,45 -61.232,93

7. Otros ingresos de la actividad 44.118,40 59.935,13 

8. Gastos de personal 13 -1.221.410,09 -1.097 .896,50

9. Otros gastos de la actividad 13 -122.090,24 -154.518,91

a) SeNicios exteriores -121. 704,08 -98.430,68

b) Tributos -385,75 -370,15

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por 
0,00 0,00 

operaciones comerciales 

d) Otros gastos de gestión corriente -0,41 -55.718,08

10. Amortización del Inmovilizado s -79.261,21 -74.394,09

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a
14 35.891,77 34.755,69 

resultados del ejercicio

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00 

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovlllzado 0,00 196,28 

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 196,28 

13. b) otros resultados 0,00 0,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13} -19.414,50 81.475,80 

14. Ingresos financieros 1.283,72 5.059,03 

7 



CUENTAS ANUAlES DE PYMESH 2016 ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARAUSl5 CEREBRAl Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES-ACPACYS 

15. Gastos financieros

16- Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONrs FINANCIERAS l14+15+16+17+18)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

19. Impuestos sobre beneficios

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3 + 19)

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto Impositivo

B-1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

� � 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

l. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

� 

C,1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RliCLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2-i,3+4) 

14 

14 

14 

14 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO llOR INGRESG>S Y GASTOS JMPUTADOS
DIRECTAMENTE-AL PAliRIMONIO NETO (B.l+C.1)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL

H) OTRAS VARIACIONES
.. 

1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN.DEL PA-JRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4'1-D_+E+.E+G+H)

8 

-2.582,87

0,00

0,00 

0,00 

-1.299,15

-20.713,65

-20.713,65

31.881,99 

31.881,99 

31.8-81,99 

1!1..168,34:: 

-4.143,75

0,00

0,00 

0,00 

915,28 

82.391,08 

82.391,08 

·- -

,.-� - -�
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ASOCIACION CORDOBESA DE PARALISIS 
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EJERCICIO 2016 
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CUENTAS ANUALES DE PYMESFL 2016 ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARALISIS CEREBRAL V OTRAS AFECCIONES SIMILARES -ACPACYS 

-MEMORJA ECQNÓMICA DE P-VMESFI!. tABRE\llADA)

ENTIDAD: Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares -
ACPACYS 
FECHA: EJERCICIO 2016 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

a) Domicilio social.

La ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARÁLISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES 
(ACPACYS) tiene su domicilio social y fiscal en C/ Dolores lbarruri nº 2 (14011) de 
Córdoba. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Asociación. 

b) Objeto social.

El objeto de la Asociación es la asistencia a afectados de parálisis cerebral y otras 

afecciones similares_ 

DATOS REGISTRALES 

Registro de Asociaciones de Andalucía, nº inscripción 804 de la sección primera, 
fecha de inscripción 14-12-1979. Fecha de constitución 18-11-1979. 
Declaración de utilidad pública en virtud de orden de 12-05-1999, con n2 nacional 
33340. 
Acogida al régimen fiscal ley 49/2002 el 2 de diciembre de 2003. 

OTROS REGISTROS 

Registro Municipal de Córdoba de Asociaciones nº 647 /97. 
Registro de entidades y centros d0e servicios sociales nº 2096. 
Registro de Asociaciones Ciudadanas de la Diputación provincial de Córdoba nº 17911 
Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía nº 1364. 
Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud, nº 34. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: 

2.1 IMAGEN FIEL 

Las Cuentas Anuales se han formulado por la Junta Directiva a partir de los registros 
contables de la Asociación al 31 de diciembre de 2016, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable, en particular, el Real Decreto 

1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del 

Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, la. Resolución de 26 
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CUENTAS ANUALES DE PYMESFL 2016 ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARALISIS CERE0RAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES-ACPACYS 

de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 

se aprueba el Plan de Contabilidad para pequeñas y medianas entidades sin fines 

lucrativos; y la LEY 49/2002, de 23 de diciembre y el REAL DECRETO 1270/2003 de 10 
de octubre, por los que se aprueba el régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y el reglamento para su aplicación; con el objeto de mostrar la imagen fiel 

del patrimonio, la situación financiera y de los resultados de la sociedad, lo que se ha 
conseguido con el seguimiento de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

No hay razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No existen principios contables no obligatorios que se hayan aplicado para formular 
las cuentas anuales en el ejercicio 2016 ni 2015 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE 

LA INCERTIDUMBRE 

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 

cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. No 
existen incertidumbres importantes, más allá de las usuales respecto a las 
posibilidades y alcance de la financiación de los servicios que se prestan en la 
asociación, para los cuáles a finales de ejercicio, en muchos casos, no se tiene certeza 
en cuanto a los fondos disponibles. 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos en cada una de las partidas del 
balance de PVMESFL, de la cuenta de resultados de PYMESFL, del estado abreviado de 
cambios en el patrimonio neto, además de las cifras correspondientes al ejercicio 
2016 las correspondientes al ejercicio 2015. Asimismo, la información contenida en 

esta memoria de PVMESFL referida al ejercicio 2016 se presenta, a efectos 
comparativos con la del ejercicio 2015. 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
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1 balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No existen cambios en los criterios contables en el ejercicio 2016 respecto a la 
ejercicio 2015 

2. 7 CORRECCIÓN DE ERRORES

Las presentes Cuentas Anuales no incluyen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio. 

2.8 IMPORTANCIA RELATIVA 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria de PYMESFL sobre 
las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de 
acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia 
relativa en relación con las cuentas anuales de PYMESFL del ejercicio 2016 y 2015. 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El resultado del ejercicio de excedente de actividad tiene un importe negativo de -
19.414,50 Euros. El resultado de excedente de las operaciones financieras ha sido de -
1.299,15 Euros. Por lo que el ejercicio arroja un excedente con saldo negativo de -
20.713,65 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 

EXCEDENTE 

De acuerdo con el siguiente esquema: 
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Base de reparto 2016 2015 

Resultado del ejercicio -20.713,65 82.391,08 

Remanente 

ReseNas voluntarias 

Otras reservas 

Total -20.713,65 82.391,08 

Distribución 2016 2015 

A Fondo Social 82.391,08 

A ReseNas 

A Remanente 

A Excedentes de ejercicios anteriores 

Total - 20.713,65 82.391,08 

No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las 

disposiciones legales. 

4 NORMAS DE REGISlRO Y VALORACIÓN. 

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, concretamente el precio 

de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 

indefinida. No existen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

La amortización se realiza sobre el valor de precio de siguiendo un método lineal en 

functón de la vida útil. El coeficiente utilizado es el siguiente: 

Software: 4 años 

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL 

Se valora a su precio de adquisición o coste de producción, que incluye, además del 

importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, 

todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 
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puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, 

seguros, instalación, montaje y otros similares. 

La entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de 

tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los 

gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente 

atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y 

rehabilitación. 

En su caso, se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del 

inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 

entendiendo este como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 

de venta y su valor en uso. 

La Junta Directiva considera que el valor contable de los activos no supera el valor 

recuperable de los mismos. 

No se ha registrado ningún deterioro en el inmovilizado material durante los ejercicios 

2016 y 2015. 

La amortización se realiza, desde el momento en que están disponibles para su puesta 

en funcionamiento, sobre el valor de precio de adquisición o coste de producción 

siguiendo un método lineal en función de la vida útil, estimando un valor residual 

nulo. Los coeficientes utilizados son los siguientes: 

Años de vida útil estimada 

Edificios y construcciones 33 

Instalaciones técnicas y maquinaria 8 

Útiles y herramientas 3 

Mobiliario y enseres 10 

Equipos procesos de información 4 

Elementos de transporte 6 

Otro inmovilizado material 10 

Durante el presente ejercicio no se ha realizado ningún registro por deterioro del 

inmovilizado material. 

4.3 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

1 No existen terrenos o construcciones propiedad de la entidad calificada como tal a 1 
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131/12/2016 ni a 31/12/2015 

ASOCIACIÓN CORDOBESA OE PARALISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES -ACPACYS 

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen bienes de esta naturaleza en la Asociación ACPACYS durante e los 
ejercicios 2016 ni 2015 

4.5 PERMUTAS 

La Asociación no ha realizado permutas de ninguna naturaleza a lo largo de los 
ejercicios 2016 ni 2015 
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4.6 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA. 

La presente norma se aplicará a: 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el

desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y

afiliados.

- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,

afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de

cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado

plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el

nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados

de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

- Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero

o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La

diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el

momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su

naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento

practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

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

siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en

estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la

concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en

cumplimiento de los fines propios.

- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con

vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor

nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La

diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto

financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

- Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registra por el valor actual del

importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este

mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está

sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales

o administrativos.

4. 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Calificación y valoración 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 

contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a 

un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la 

presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 
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a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las

obligaciones, bonos y pagarés;

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones

en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y

desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

- Deudas con entidades de crédito;

- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

- Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros,

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

- Deudas con características especiales, y

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito

incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos

recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se

incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

La Asociación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías 

atendiendo a las características y a las intenciones del órgano de gobierno en el 

momento de su reconocimiento inicial. 

Activos financieros 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo 

al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los 

intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la 

contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los 

correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar 

de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 

La Asociación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 

deterioro de préstamos y partidas a cobrar, cuando se ha producido una reducción o 

retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del 
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deudor. 

El importe de la pérdida por deterioro de valor es la diferencia entre el valor en libros 

de activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al 

tipo de interés efectivo en el momento de su reconocimiento inicial. 

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

de pérdidas y ganancias. 

En el presente ejercicio no ha sido necesario registrar ninguna corrección valorativa 

para provisionar el deterioro o riesgo para insolvencias. 

No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el 

importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 

significativo, se valoran por su valor nominal. 

Las fianzas constituidas se valoran por el desembolso nominal. 

La Asociación ACPACYS clasifica los créditos a corto plazo por el importe de las cuotas 

de amortización de los créditos cuyo vencimiento sea inferior a doce meses a la fecha 

de cierre del ejercicio y como largo plazo los vencimientos posteriores. 

Baja de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de 

efectivo relacionado con los mismos han vencido o se han trasferido y la Asociación 

ACPACYS ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su 

titularidad. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, 

que no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a 

valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen 

inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que 

son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al 

reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste 

amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

Fianzas 

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento 

operativo, se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere 

significativamente de su valor razonable. La diferencia entre el importe entregado y el 

valor razonable, cuando es significativa, se reconoce como un pago anticipado que se 

imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de arrendamiento. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o 

liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen 
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una transacción en condiciones de independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor 

razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, 

constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho 

valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un 

mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de 

modelos y técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales 

se aproxima a su valor razonable. 

Bajas y modificaciones de los pasivos finanderos 

La Asociación ACPACYS da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando 

ha cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente 

dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud 

de un proceso judicial o por el acreedor. 

4.8 EXISTENCIAS 

La Asociación no tiene existencias ya que su actividad no requiere ningún proceso 

productivo o comercialización de mercancías. Se registrarán los anticipos a 

proveedores por el importe hecho efectivo. 

4.9 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No tienen lugar transacciones de esta naturaleza en la Asociación ACPACYS en los 

ejercicios 2016 ni 2015 
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4.1 O IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación ACPACYS reconocida de utilidad pública, cumple los requisitos y tiene 

como norma fiscal básica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

En ella, se especifica que se consideran exentas las rentas: 

Derivadas de ingresos obtenidos sin contraprestación. 

Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como los 

dividendos, intereses, cánones y alquileres. 

Las derivadas de adquisiciones o transmisiones, por cualquier título, de bienes o 

derechos. 

Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas. 

Las que de acuerdo con la normativa tributaria deban ser atribuidas o imputadas a 

las entidades sin fines lucrativos. 

En el caso de rentas obtenidas en el ejercicio de una explotación económica están 

exentas las rentas obtenidas de las explotaciones complementarias y auxiliares y las 

dirigidas a cumplir los fines que persiguen estas entidades, siempre que respeten los 

límites establecidos en la propia norma, así como a las derivadas de las explotaciones 

económicas consideradas de escasa relevancia. 

En cuanto a la base imponible del Impuesto de Sociedades de estas entidades, se 

establece que en su determinación únicamente serán computables los ingresos y los 

gastos correspondientes a las explotaciones económicas no exentas, estando la base 

imponible del Impuestos sobre Sociedades gravada a un tipo único del 10%. 

El gasto del Impuesto de Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del 

resultado económico no exento antes de impuestos, aumentado o disminuido según 

corresponda, por las diferencias permanentes, obteniéndose el resultado contable 

ajustado sujeto al impuesto. 

4.11 INGRESOS Y GASTOS 

a) Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera

derivada de ellos.

b) No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha

de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

c) Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable

de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por
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pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses 

incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los 

mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos 

comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés 

contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

d) Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es

probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una

reducción de los ingresos por ventas.

e) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

f) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se

apruebe su concesión.

g) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que

corresponden.

h) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de

patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se

producen.

4.12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

a) Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de

sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad

cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el

balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima

que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

b) La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación,

no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento

en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no

existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por

un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

4.13 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y 

VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal se contabilizan siguiendo el principio de devengo. Estos gastos 

incluyen la retribución de los trabajadores, así como los gastos de los seguros sociales, 

y finalmente indemnizaciones y gastos ocasionados por finalización de contratos y/o 

despidos. 

La Asociación ACPACYS no tiene contraídas obligaciones por planes de pensión ni 
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análoga, economato, comedor o cualquier otro servicio, ni cualquier otra retribución 

en especie. 

4.14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

a) Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,

reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio

neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada

durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se

trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio

en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados,

fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se

otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen

directamente en los fondos propios de la entidad.

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo

social también se reconocen directamente en los fondos propios.

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como

deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

e) Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se

imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están

financiando. Las subvenciones concedidas y no ejecutadas total o parcialmente en el

ejercicio se consideran reintegrables hasta que se realicen las actividades que

justifican su concesión y adquieran la condición de no reintegrable, siguiendo el

criterio de la norma de valoración 20ª de Subvenciones, donaciones y legados

recibidos.

f) En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la

cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto

de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio

recibido.

Específicamente, todas las subvenciones concedidas son monetarias y se imputan en 

función del ejercicio donde se ejecuten las actividades. 

Si la subvención financia actividades en dos o más ejercicios, se llevará a ingreso de 

cada ejercicio en función de los gastos que se vayan realizando para la consecución de 

las actividades. 
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4.15 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE 

PARTES VINCULADAS. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con 

independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 

generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán 

en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de 

acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma 

de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la 

Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido: 

a) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén

vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el

artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por

cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se

hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se

presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del

grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen

sus respectivos órganos de gobierno.

b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad

del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan

sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla

detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13!!.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la

posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre

accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma

de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla

detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del 

grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o 

indirectamente alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que 

les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus 

familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas 

físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las 

actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen 

los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las 

entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 

influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las 

empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando 

éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación 

de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del 

Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 

A efectos de esta contabilidad, se consideran partes vinculadas las asociaciones que 
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forman parte de la Asociación ACPACYS. Todas las transacciones realizadas se 

contabilizan en cuenta diferenciada, de acuerdo con las condiciones generales del 

mercado. 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS 

Inmovilizado intangible 

Denominación del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

(206) Aplicaciones
6.655,85 - - 6.655,85 

informáticas

TOTAL 6.655,85 0,00 0,00 6.655,85 

Inmovilizado material 

Denominación del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

(210) Terrenos y bienes
18.959,37 - - 18.959,37 

naturales

(211) Construcciones 1.931.881,25 25.965,84 1.957.847,09 

(213) Maquinaria 62.907,99 18.859,63 - 81.767,62 

(214) Utillaje 51.036,77 10.969,52 - 62.006,29 

(215) Otras instalaciones.
133.828,05 133.828,05 

Sala multisensorial
- -

(216) Mobiliario 176.845¡71 690,89 - 177.536,60 

(217) Equipos para el
38.403,22 1.063,11 - 39.466,33 

proceso de información 

(218) Elemento de
83.459,07 83.459,07 - -

transporte

(219) Otro inmovilizado
46.028,88 - - 46.028,88 

material

TOTAL 2.543.350,31 57.548,99 0,00 2.600.899,30 

Denominación del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

(280) Amortización
acumulada de -3.027,58 - 1.488,06 - 4.515,64

inmovilizado intangible

(281) Amortización
·acumulada· de -696.814,59 - 77.773,15 - 774.587,74

inmoyiljzado material

TOTAL -696.814,59 0,00 77.773,15 -779.103,38

La Asociación no posee arrendamientos financieros ni otras operaciones similares 

La Asociación no posee inmuebles cedidos a la entidad o por la entidad 

No se han producido correcciones de valor por deterioro del ejercicio 
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6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

La Asociación no dispone de bienes integrantes del patrimonio histórico a 31/12/2016 

ni a 31/12/2016. 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LAACTIVIDAD PROPIA 

Las actividades que realiza la asociación en su mayor parte no suponen coste alguno 

para usuarios/as de la actividad. Los que supone algún coste se abona al contado. 

En el activo se incluyen como deudores de la actividad propia los saldos pendientes de 

cobro por las subvenciones de entidades privadas pendientes de cobro así como otros 

deudores de la actividad propia. 

CUADRO DE MOVIMIENTOS DE USUARIOS Y DEUDORES 2016 

Concepto 01/01/2016 Entradas Salidas 31/12/2016 

Usuarios 
34.915,54 486.315,13 474.612,89 46.617,78 

Deudores 
Patrocinadores 251.437,60 886.939,83 982.056,44 156.320,99 

Otros deudores 
de la actividad 2.689,62 35.645,93 1.926,26 36.409,29 

propia 

Total ... 289.042,76 1.408.900,89 1.458.595,59 239.348,06 

En relación a las deudas con la entidad en este ejercicio 2016 en su mayoría están 

relacionadas con los programas de atención concertados con la Junta de Andalucía, 

61.064,06 con la Consejería de Asuntos Sociales y 19.413,00 con la Consejería de 

Igualdad y Política Social. Asimismo, un importe de subvenciones concedidas 

pendientes de cobro de 62.843,93 Euros. Respecto a patrocinadores privados a 31 de 

diciembre hay pendiente cobros de la Fundación ONCE por valor de 8.000 Euros y de la 

Fundación Cajasur por 5.000 Euros. 

CUADRO DE MOVIMIENTOS DE USUARIOS Y DEUDORES 2015 

Denominación de la 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

cuenta 

Usuarios Deudores 34.750,10 423.538,43 423.372,99 34.915,54 

Patrocinadores 309.532,81 866.596,43 924.691,64 251.437,60 

Afiliados y otros deudores 
2.080,21 977,04 367,63 2.689,62 

de la actividad propia 

Total... 346.363,12 1.291.111,90 1.348.432,26 289.042,76 

27 



CUENTAS ANUALES DE PYMESFL 2016 ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARALISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES· ACPACYS 

Como información a destacar en el ejerc1c10 2015, se encuentran subvenciones 

concedidas pero pendientes de recibir por importe de 112.431,71 €, conciertos de la 

Junta de Andalucía pendientes de cobrar por 139.005,89 €, devoluciones de Hacienda 

en concepto de Impuesto de Sociedades por importe de 2.689,62 € y cuotas de adultos 

y niños correspondientes al mes de Diciembre por importes de 20.581,67 y 14.333,87 € 

respectivamente. 

8 BENEFICIARIOS- ACREEDORES. 

CUADRO DE BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 2016 

Denominación de la Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
cuenta 

Beneficiarios acreedores 

Otros acreedores de la 

actividad propia 46.233,24 1.189.605,92 1.127 .939,80 107.899,36 

Total. .. 46.233,24 1.189.605,92 1.127.939,80 107.899,36 

Los acreedores de 2016 se corresponden, por un importe de 3.237,30 a proveedores 

de los programas que se desarrollan, alimentación, farmacia por ejemplo, y 1.604,90 

Euros a acreedores por prestaciones de servicios como suministros u otros servicios 

profesionales. El importe ·más relevante son las remuneraciones pendientes de pago 

por 58.370,36 Euros y los importes de deudas pendientes con las Administraciones 

Pública por retenciones practicadas por importe de 16.761,26 Euros y los 

correspondientes a los seguros sociales de diciembre por 27.798,87 Euros. 

CUADRO DE BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 2015 

Denominación de la Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
cuenta 

Beneficiarios acreedores 

Otros acreedores de la 44.845,02 1.422.154,69 1.420.766,47 46.233,24 

actividad propia 

Total. .. 44.845,02 1.422.154,69 1.420.766,47 46.233,24 

Entre los acreedores en el ejercicio 2015, se encuentran proveedores de cocina y 

varios por importe de 3.018,31 €, acreedores por 929,17 €, remuneraciones 

pendientes de pago por 1.254,42 €, pagos pendientes a la Hacienda Pública por 

retenciones practicadas por importe 13.336,65 €ya la Seguridad Social por importe de 

27.694,69 €. 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

NOTA: Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración 

Pública, no se reflejarán en este apartado, se han incluido en el epígrafe precedente. 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a 

largo plazo, clasificados por categorías es: 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Categorías 
Instrumentos de Valores representativos Créditos derivados 

patrimonio de deuda Otros 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas 0,00 0,00 0

1
00 0,00 0,00 0,00 

y ganancias 

Inversiones mantenidas 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

hasta vencimiento 

Préstamos y partidas a 
0,00 0,00 0,00 0,00 238.573,26 230.000,00 cobrar 

Activos disponibles para 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

la venta 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total. .. 0,00 0,00 0,00 0,00 238.573,26 230.000,00 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Categorías Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos 

Créditos derivados Otros 
de deuda 

2016 2015 2016 2015 2016 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 
y ganancias 

Inversiones mantenidas 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

hasta vencimiento 

Préstamos y partidas a 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cobrar 

Activos disponibles para 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

la venta 

Derivados de cobertura 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 

Total... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 PASIVOS FINANCIEROS 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Asociación a largo plazo, 

clasificados por categorías son: 

29 

2015 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



CUENTAS ANUALES DE PYMESFL 2016 ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARALISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES· ACPACYS 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Categorías 
Deudas con entidades de Obligaciones y otros 

Derivados y otros 
crédito valores negociables 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Débitos y partidas a 
30.529,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

pagar 0,00 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 en pérdidas y 
ganancias 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total ... 0,00 30.529, 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Asociación a corto plazo, 

clasificados por categorías son: 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Categorías 
Deudas con entidades Obligaciones y otros 

Derivados y otros 
de crédito valores negociables 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Débitos y partidas a 
pagar 30.538,83 28.888,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ganancias 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total... 30.538,83 28.888,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 FONDOS PROPIOS 

2016 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 1.296.935,02 0,00 0,00 1.296.935,02 

Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Excedentes de ejercicios 
0,00 82.391,08 0,00 82.391,08 

anteriores 

Excedente del ejercicio 82.391,08 -20.713,65 82.391,08 -20.713,65

Total. .. 1.379.326,10 92.824,05 73.258,89 1.358.612,45 
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2015 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 878.233,96 418.701,06 0,00 1.296.935,02 

Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Excedentes de ejercicios 
418.701,06 0,00 418.701,06 0,00 

anteriores 

Excedente del ejercicio 0,00 82.391,08 0,00 82.391,08 

Total ... 1.296.935,02 501.092,14 418.701,06 1.379.326,10 

12 SITUACIÓN FISCAL 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociacion está reconocida de utilidad pública, cumple los requisitos y tiene como 

norma fiscal básica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

En ella, se especifica que se consideran exentas las rentas: 

Derivadas de ingresos obtenidos sin contraprestación 

Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como los 

dividendos, intereses, cánones y alquileres 

Las derivadas de adquisiciones o transmisiones, por cualquier título, de bienes o 

derechos 

Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas 

Las que de acuerdo con la normativa tributaria deban ser atribuidas o imputadas a 

las entidades sin fines lucrativos 

Todas las rentas obtenidas por la Asociación Acpacys son rentas exentas, teniendo 

pues el impuesto sobre beneficios base imponible cero. 

En relación al cálculos del impuesto de sociedades: 

a) No se han incluido en el ejercicio diferencias temporarias, por lo que la base

imponible no difiere del resultado contable

b) No se han adquirido en el ejercicio ningún compromiso en relación a incentivos

fiscales

c) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni

acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la

normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

12.2 OTROS TRIBUTOS 

La Asociación ha pagado 385,75 Euros en concepto de tributos, que se corresponden 

con tasas e impuestos de sobre vehículos de tracción mecánica y por el uso de plaza 
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1 de minusválidos 

13 INGRESOS Y GASTOS 

Partida Gastos 
Ayudas monetarias y otros -2.266,68

Ayudas monetarias 0,00 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -2.266,68

Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
0,00 fabricación 

Aprovisionamientos -66.419,45

Consumo de mercaderías 0,00 

Consumo de materias primas -66.419,45

Otras materias consumibles 0,00 

Gastos de personal -1.221.410,09

Sueldos -936.401,77

Cargas sociales -284. 776,17

Otras gastos sociales -232,15

Otros gastos de explotación -122.090,24

Amortización del inmovilizado -79.261,21

Gastos financieros -2.582,87

Total ... -1.494.030,54

Partida Ingresos 
Cuota de usuarios y afiliados 476.716,26 

Cuota de usuarios 34.946,45 

Cuota de afiliados 441.769,81 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 2.940,00 

Subvenciones, donaciones y legados actividad 912.084,74 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 282,00 

Venta de bienes 282,00 

Prestación de servicios 0,00 

Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 

Otros ingresos de explotación 44.118,40 

Ingresos accesorios y de gestión corriente 44.118,40 

Subvenciones, donaciones y legados de capital 35.891,77 

Ingresos financieros 1.283,72 

Total... 1.473.316,89 
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El resumen de ingresos y gastos totales del ejercicio es el siguiente: 

Partida 2016 

Gastos totales -1.494.030,54

Ingresos 1.473.316,89 

Resultado del ejercicio -20.713,65

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Se detallan subvenciones concedidas y su aplicación en el ejercicio 2016: 

Subvenciones de capital: 

Imputado a 

Año de Periodo de Importe 
resultados Imputado al Total Pendiente de 

Entidad concedente hasta resultado imputado a imputar a 
concesión aplicación concedido 

comienzo del ejercicio resultados resultados 
del ejercicio 

Construcciones 
2000 SO años 605.003,53 134.924,18 12.100,07 147.024,25 457.979,28 

Aire acondidonado 1999 10 años 13.823,28 9.993,64 1.382,33 11.375,97 2.447,31 

Otro inmov.material 1999 10 años 3.596,94 3.596,94 3.596,94 0,00 

Mobiliario 2001 10 afios 19.141,93 8.632,21 1.914,19 10.546,40 8.595,53 

Equipos informáticos 2001 5 años 6.982,38 6.982,38 6.982,38 0,00 

Consejería Economía y 

Hda. 2007 50 años 83.735,00 6.698,80 1.674,70 8.373,50 75.361,50 

Junta de Andalucía 2007 50 años 100.000,00 8.000,00 2.000,00 10.000,00 90.000,00 

Ministerio Asuntos 

Sociales 2007 SO años 30.000,00 2.400,00 600 3.000,00 27.000,00 

Fundación ONCE 2007 so años 50.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 45.000,00 

9� certificación 2008 50 años 65.406,00 5.232,48 1.308,12 6.540,60 58.865,40 

IRPF 2007/Constr. 2008 so años 30.000,00 2.400,00 600 3.000,00 27.000,00 

Cajasur 2008 50 años 6.000,00 480 120 600,00 5.400,00 

Fundación ONCE 2008 SO años 50.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 45.000,00 

10ª certificación 2008 50 años 39.594,00 3.167,52 791,88 3.959,40 35.634,60 

Fundación ONCE 2008 50 años 60.000,00 4.800,00 1.200,00 6.000,00 54.000,00 

M.A.S. 2008 50 años 30.000,00 2.400,00 600 3.000,00 27.000,00 

Confed.lRPF Constr. 2009 50 años 30.000,00 2.400,00 600 3.000,00 27.000,00 

Caja Madrid 2009 50 años 18.500,00 1.480,00 370 1.850,00 16.650,00 

Fundación ONCE 2009 50 años 15.000,00 1.500,00 300 1.800,00 13.200,00 

Junta de Andalucía 2009 50 años 100.000,00 8.000,00 2.000,00 10.000,00 90.000,00 

M.S.P.S. 2009 50 años 100.000,00 8.000,00 2.000,00 10.000,00 90.000,00 
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lnstit.Prov.Seg.Soc. 2014 10 años 13.311,32 1.331,13 1.331,13 2.662,26 10.649,06 

Fundación Cajasur 2014 6,25 años 15.047,95 2.407,67 2.407,67 4.815,34 10.232,61 

Fundación Cajasur 2016 10 años 10.000,00 291,67 291,67 9.708,33 

La Caixa 2016 10 años 3.000,00 300,00 300,00 2.700,00 

Fundación ONCE 
2016 10 años 8.000,00 8.000,00 

Totales ... 
1.506.142,33 

232.826,95 35.891,76 268.718,71 1.237.423,62 

Subvenciones a la actividad: 

IMPUTADO A 
PENDIENTE 

AÑO DE PERIODO DE IMPORTE 
RESULTADOS IMPUTADO Al TOTAL 

DE IMPUTAR ENTIDAD CONCEDENTE 
CONCESIÓN APLICACIÓN CONCEDIDO 

HASTA RESULTADO IMPUTADO A 
A 

COMIENZA DEL EJERCICIO RESULTADOS 
RESULTADOS 

DEL EJERCICIO 

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA-
EMPLEA 2016 AYUDAS A LA 2016 2016 9.611,80 0,00 9.611,80 9.611,80 0,00 

CONTRATACION 

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA • 
PARTICIAPCION CIUDADANA 2016 2016 475,00 0,00 475,00 475,00 0,00 
ESCUELA DE VERANO 2016 

DIPUTACION DE CORDOBA • 
AREA DE BIENESTAR SOCIAL-

2016 2016 20.000,00 CONVENIO DE REHABILITACIÓN 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

Y HABILIT ACION 

DIPUTACION DE CORDOBA · 
DEPORTES • ACTIVIDADES 2016 2016 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

DEPORTIVAS ADAPTADAS 2016 

JUNTA DE ANDALUCÍA· 
IGUALDAD- PROGRAMA 2016 2016 6.420,30 0,00 6.420,30 6.420,30 0,00 

MANTENIMIENTO 

JUNTA DE ANDALUCÍA-
IGUALDAD· PROGRAMA 

2016 2016 7.419,89 REHABILITACION Y 0,00 7.419,89 7.419,89 0,00 

HABILITACION 

JUNTA DE ANDA LUCIA· 
EDUCACION NECESIDADES 2016 2016 4.247,50 0,00 4.247,SO 4.247,50 0,00 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

MINISTERIO DE SANIDAD Y 
POLITICA SOCJAL0,7% IRPF 2015 2016 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 

2016 

MINISTERIO DE SANIDAD Y 
POLITICA SOCIAL0,7% IR'PF 2016 2017 35.200,00 0,00 o 0,00 35.200,00 

2017 

DIPUTACION DE CORDOBA 
2016 2017 11.573,76 

CONVENIO DE COLABORACION 0,00 o 0,00 11.573,76 

TOTAL 129.948,25 . 83.174,49 83.174,49 46.773,76 
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El resto de la cuantía en la Cuenta de Resultados correspondiente a Subvenciones, 

Donaciones y legados de actividad propia imputados en el ejercicio se corresponden 

con los Conciertos entre ACPACYS y la Junta de Andalucía para la gestión de la 

Residencia: 540.480,31 Euros y la Unidad de Día: 183.031,41 Euros 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se 

aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos 

relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el 

presente apartado no será necesario cumplimentarla. Se incluye memoria de 

actividades en documento aparte. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Recursos Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines 
destinados a 

Renta a 
fines (gastos 

Ejercicio 
Excedente Ajustes Ajustes Base de destinar 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Importe 

ejercicio negativos positivos cálculo pendiente 
inversiones) 

Importe % 

2011 
' 

87.250,10 
" 

87.250,10 100 87.250,10 87.250,10 

2012 46.545,13 46.545,13 100 46.545,13 46.545,13 

2013 96.482,70 96.482,70 100 96.482,70 
r 1 

96.482,70 

20,14 418.701,06 418.701,06 100 418.701,06 • 1 1 418.701,06 

201·� 82.391,08 82.391,08 100 82.391,08 82.391,08 
- , . ..

20�6 0,00 0,00 100 0,00 0,00 

JOTAL 

-





16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 1.494.030,54 

Fondos 
Subvenciones, 

propios 
donaciones y 

legados 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2). º ·ºº º ·ºº 

2.1. Realizadas en el ejercicio 57.548,99 º ·ºº 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores º ·ºº 

a). deudas canceladas en el ejercicio incurr idas en 
ejercicios anteriores 

b}. imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

35.891,76 

TOTAL (1 + 2) 1.515.687,77 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

No existen operaciones comerciales con partes vinculadas 

18 OTRA INFORMACIÓN 

Los miembros del órgano de gobierno no han percibido remuneración alguna a lo 

largo de los ejercicios 2016 y 2015. De igual forma, no han existido indemnizaciones ni 

se han contraído obligaciones en materia de pensiones o pago de prima de seguros de 

vida. Sin embargo, sí han percibido la compensación de sus gastos de desplazamiento, 

manutención y alojamiento, incurriendo en los mismos por el desempeño de sus 

funciones. 

Tampoco se han concedido anticipos o créditos a los miembros del órgano de 

administración durante los ejercicios 2016 ni 2015 

No se posee participación alguna en entidades de carácter mercantil. 

Con el objetivo de cumplir los requisitos establecidos 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, se 

añade la siguiente información no contemplada en otros apartados de la memoria: 

a) Tal y como detalla la nota 12.1, la totalidad de las rentas obtenidas por la entidad

están exentas del impuesto sobre sociedades de acuerdo con el apartado lQ del

artículo GQ de la Ley 49/2002, pues se obtienen íntegramente de subvenciones,

donaciones y donativos y cuotas de asociados, destinándose dichos ingresos a la

prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, como es la

deuda 

º ·ºº 

º ·ºº 

º·ºº 

0,00 
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asistencia a personas con discapacidad. 

b) La identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada

proyecto o actividad realizados por la entidad se observa en la memoria de

actividades.

c) la Asociacion ACPACYS ha destinado al cumplimiento de sus fines propios el

100,00% de sus rentas, como queda detallado en la memoria de actividades tal y

como se explica en el epígrafe 12.1

d) Tal y como se detalla al comienzo de la presente nota de la memoria, los miembros

de la Junta Directiva no han recibido remuneración alguna durante el ejercicio 2016

por el desempeño de su cargo, aunque sí han cobrado los gastos de desplazamiento,

manutención y alojamiento en que han incurrido.

e) Tal y como se detalla anteriormente en la presente nota de la memoria, la

Asociación ACPACYS no posee participación alguna en sociedades mercantiles, ni ha

suscrito ningún convenio de colaboración empresarial.

f) En caso de disolución, el patrimonio de la Asociacion ACPACYS deberá aplicarse a la

realización de actividades que promuevan el interés general, que sean no restrictivas,

sino abiertas a cualquier posible beneficiario y que se realicen sin ánimo de lucro. Los

haberes o bienes líquidos que así resulten serán donados a entidades que,

cumpliendo lo estipulado en el párrafo anterior, tengan como fines las actividades de

atención, asistencia, educación, rehabilitación e integración socio-laboral de las

personas afectadas por parálisis cerebral y patologías afines.
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CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO ASAMBLEA GENERAL DE 
APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

O. /DÑA. Antonio Waliño Acedo

con N.I.F. número 76.240.586-W en calidad de Secretario/a de la entidad 
Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares (ACPACYS) 

N.I.F. G-14.028.658
804 Sccc. l"

CERTIFICO: 

, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 

1 º. Que en fecha 20 de abril de 2017 y en Córdoba (localidad) se celebró la Asamblea 
General de la entidad denominada Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral v otras 
afecciones similares (ACPACYS) 

______ ____c ___ __;_ _______________________ 

debidamente convocada de acuerdo con los Estatutos de la entidad, en la que, con un quórum de 
asistencia de 27 socios , por mayoría de 27 , se acordó aprobar 
las cuentas anuales del ejercicio -=2

=-=
0
-=-
1

-=-
6 ____ _ 

2°. Que la junta directiva u órgano de representación que formuló las cuentas anuales se 
compone de las siguientes personas: 

Presidente/a: DIÑA Rafaela Chounavelle Bueno 
N.I .F'. 30.459.184-P , fecha de nombramiento 24 de abril de 2014 

Secretario/a: DIÑA Antonio Waliño Acedo 
N.l.F. 76.240.586-W , fecha de nombramiento 24 de abril de 2014 

Otros: M" Evaristu Contador Contador (Vicepresidenta); Manuel Castellanos Cantero (Tesorero); 
Francisco J. Guerrero Botcllo, Manuel Taguas Figueroa, Rafael Ayala Mar[n, Aurora Murillo Calzadilla , 
Rafae]a Gómez 8adrígucz Manuel Taguas Tapia, Rafael Gavilán liméncz, Mnn.utl.Mal1Ílle2 Qomeneco-

3º. Que las cuentas anuales han sido auditadas por ______________ _ 
(datos de identificación del auditor/auditores y número de colegiación), los cuales fueron 
nombrados por _______________ (señalar el órgano de la asociación 
que nombró a los auditores) en fecha _____________ (sef'lalar la fecha). 
(Sólo para las entidades obligadas a auditar sus cuentas anuales) 

En Córdoba 

EL/LA SECRETARIO/A 

FDO.: 
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