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NOTA NÚM. 1 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
A.- CONSTITUCIÓN 
 
La Entidad denominada ASOCIACIÓN RETINA ASTURIAS en adelante Entidad, 
con CIF: G-33231465, fue constituida a fecha 11 de Noviembre de 1989 y con 
domicilio social situado Calle Julián Clavería Hospital Central S/N 33006 Oviedo 
(Asturias). Cuenta también con una delegación en Gijón en el Hotel de Asociaciones 
de Apoyo Mutuo en la Avenida de Galicia nº 62, Oficina 2 y está realizando 
gestiones con el Ayuntamiento de Avilés para la cesión de una oficina desde donde 
poder ofrecer un servicio más cercano a los y las usuarias de la Comarca. 
 

 
 

 
B.- LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
La Entidad se rige por los Estatutos incorporados en el Registro de Asociaciones del 
Principado de Asturias; por los acuerdos de los Organismos Sociales y otras normas 
interiores que las desarrollan, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación, y por otras disposiciones complementarias; por las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para las entidades sin ánimo 
de lucro, aprobado por el Real Decreto 776/1998, de 30 de Abril, en todo aquello que 
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el 
Real Decreto 1515/2007, del 16 de Noviembre, no establezca un criterio diferente, y 
que en este último caso se aplicará este último. El objeto es mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 
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NOTA NÚM. 1 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
(Continuación) 
 
 
C.- OBJETO SOCIAL,  AMBITO DE APLICACIÓN Y DURACIÓN  
 
Es una Entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social consiste en proteger y/o 
asesorar con independencia de su condición de asociados a todos los afectados por 
Retinosis Pigmentaria y por enfermedades heredo degenerativas de la retina 
causantes de ceguera, a los familiares de ambos grupos de afectos y a cuantos en 
sus distintas circunstancias se hallen involucrados en la problemática de dichas 
enfermedades y tienden a promover el interés general en los distintos aspectos 
cívicos, educativos, científicos, culturales, sanitarios, de promoción de los derechos 
humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, del fomento de la 
investigación, de fomento de igualdad de oportunidades y de promoción y atención a 
las personas en riesgo de exclusión por razones físicas y cualquiera otros de similar 
naturaleza que les afecten. 
 
Para el cumplimiento de dichos fines, la Entidad realizará actividades de cualquier 
índole que considere necesarias. La Entidad dedica muchos esfuerzos a la 
información y difusión, tanto de los problemas derivados, como de los posibles 
avances científicos y técnicas de tratamiento, intentando que sean realizados de 
forma gratuita dentro de la Sanidad Pública. Además, favorece activamente la 
investigación médico-científica desde la creación y mantenimiento de un Fondo de 
Investigación que ayude a sostener económicamente la búsqueda de una cura a las 
enfermedades degenerativas de la retina. Así mismo mantendrá relaciones de 
cooperación con otras Asociaciones que considere necesarias. 
 

La duración de la Asociación se establece por tiempo indefinido según estatutos de la 
Entidad.  
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NOTA NÚM. 1 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
(Continuación) 
 

Durante el año 2011 se trabajó con la intención de poder mantener los servicios que 
la Asociación viene prestando desde hace varios años, como punto de referencia 
para la Baja Visión, las ayudas técnicas y ópticas, que fomenten el acceso a las 
personas afectas a los medios escritos y visuales, a la cultura, el ocio y a la 
sociedad de la información, posibilitando su acceso al medio físico y la movilidad, 
complementando su entorno y favoreciendo una vida autónoma e independiente. 
 

Esto se concreta en el Servicio de Información, Orientación, Asesoramiento, 
Seguimiento y Derivación, que atendió más de 1.500 consultas sobre muy distintos 
temas: enfermedades, investigación  formación, acceso al empleo, ayudas sociales, 
posibles tratamientos, y sobre todo con temas relacionados con los instrumentos de 
apoyo en el entorno, tiflotecnología, etc. El Servicio de Atención Psicológica trabajo 
en el ámbito individual, tanto de las personas afectadas como de sus familias, 
contando con la coloración de la psicóloga  Eugenia Pañeda Palacio (C.2.90/3513). 
 
Desde la Asociación se colaboró con María Dolores López Justicia, en el estudio de 
investigación que  “Depresión y ansiedad en personas con retinosis pigmentaria, 
sus familiares y un grupo externo: “Depression and Anxiety in people with Retinitis 
Pigmentosa, their family and a control Group”,  publicado en la Revista “Journal 
Universitas Psychologica”. También se mantuvo colaboración con Technosite en el 
Estudio sobre la situación de las personas con sordoceguera en España.  
 
El proyecto de Lucha contra las barreras y medidas de apoyo en el entorno ha 
requerido muchos esfuerzos al atender 500 consultas. El servicio de Préstamo de 
Instrumentos de Apoyo en e Entorno supero los 130 préstamos de más de 60 
instrumentos disponibles actualmente. Se han realizado Itinerarios Individualizados 
de Rehabilitación con 5 personas, y más de 60 intervenciones de rehabilitación 
puntuales sin incluir todo el proceso de rehabilitación. 
 
También se han realizado diversas actividades formativas y divulgativas con más de 
185 asistentes. El Servicio de Acompañamiento y Apoyo en el Entorno ha realizado 
611 acompañamientos. Hemos contado con la colaboración de 16 voluntarios para 
los que se han realizado varias actividades formativas en las que han participado 54 
personas. Se han realizado actividades divulgativas en colegios donde han 
participado 1.200 alumnos/as. 
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NOTA NÚM. 1 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
(Continuación) 
 
Se ha participado en diversas actividades y foros dando a conocer la Asociación y 
sus actividades. Se han realizado diversas actividades de tiempo libre donde han 
participado 300 personas. 
 
La valoración global es muy positiva, como se desprende de los datos tanto 
cuantitativos como cualitativos de la actuación realizada, superando las previsiones 
iniciales de participación y se pudieron realizar todas las actuaciones previstas y 
otras que se organizaron por la entidad o plataformas a las que la Entidad se ha  
incorporado. 
 
 
NOTA NÚM. 2 
 
BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
a) Imagen fiel 
  
Las cuentas anuales están formadas por el Balance de Situación, la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y la presente Memoria, formando el conjunto de todas ellas 
una unidad. 
Las cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros contables de la 
Entidad al 31 de Diciembre de 2011, siguiendo los criterios establecidos en el Real 
Decreto 776/1998, de 30 de Abril, por el cual se aprueba el Plan de contabilidad de 
las entidades sin ánimo de lucro, en todo aquello en que el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 
1515/2007, de 16 de Noviembre, no establezca un criterio diferente, y que en este 
caso se aplicará este último. El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Entidad. 
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NOTA NÚM. 2  
 
BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(Continuación) 
 
b) Principios contables 
 
En la confección de las cuentas anuales se han aplicado los principios contables 
generalmente aceptados contenidos en el Código de Comercio y en el Real Decreto 
776/1998, de 30 de Abril, por el cual se aprueba el Plan de contabilidad de las 
entidades sin ánimo de lucro en todo aquello en que el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 
de Noviembre, no establezca un criterio diferente, y que en este caso se aplicará 
este último.  
 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
No hay supuestos clave sobre el futuro, así como otros datos relevantes sobre la 
estimación de la incertidumbre a la fecha de cierre del ejercicio que conlleven un 
riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 
activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
No hay cambios de estimaciones contables que sean significativos y que afecten al 
ejercicio actual o que se espera que puedan afectar a los ejercicios futuros. 
 
No se tiene constancia de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a 
hechos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad 
de que la Entidad siga funcionando normalmente. Las Cuentas Anuales se han 
elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento. 
 
 
d)  Comparación de la información 
 
Por analogía con la legislación mercantil, la Junta Directiva presenta, a efectos 
comparativos con cada una de las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, además de las cifras del presente ejercicio, las correspondientes al 
ejercicio anterior. 

 
 
 
 
. 
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NOTA NÚM. 2  
 
BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(Continuación) 
 
 
e)  Agrupación de partidas 
 
No se han segregado ni agrupado partidas del Balance ni de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias en forma diferente de las estructuras a las que se refiere el Plan  General 
de Contabilidad. 
 
 
f)  Elementos recogidos en diversas partidas 

 
Todos los elementos están recogidos en sus partidas correspondientes. 
 
 
g)  Cambios en criterios contables 

 
No se han producido ajustes por cambios en criterios contables durante el presente 
ejercicio. 
 
 
h)  Corrección de errores 
 
No se han producido ajustes por corrección de errores en el presente ejercicio.  
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NOTA NÚM. 3 
 
APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
El resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2011 es de un excedente de 
Euros 39,31. La Junta Directiva propondrá a la Asamblea la siguiente distribución: 
 
 
 
 
 
 

 

2011 2010
Euros Euros

BASES DE REPARTO
Pérdidas y Ganancias (Beneficio) 39,31 0,43

TOTAL 39,31 0,43

DISTRIBUCIÓN
Excedente del ejercicio 39,31 0,43

TOTAL 39,31 0,43
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NOTA NÚM. 4 
 
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

 

a) Inmovilizado Intangible 
 
Los elementos del Inmovilizado Intangible se valoran inicialmente por su precio de 
adquisición. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos se valoran  
por su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado 
de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
Se aplica una amortización lineal tomando como base la vida útil estimada de los 
bienes respectivos, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 
                    %    
 
  Aplicaciones informáticas    20  
 
 
 
b) Inmovilizado Material 
 
Los elementos del Inmovilizado Material se valoran inicialmente por su coste de 
adquisición. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del 
Inmovilizado Material se valoran a su coste menos la amortización acumulada, y en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
reconocidas. 
 
Los gastos por reparación y mantenimiento que no suponen un incremento de la vida 
útil se registran como gasto del ejercicio. 
 
Los costes de ampliación, renovación o mejora que suponen un aumento de la 
capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil de los bienes, se contabilizan 
como más coste de los correspondientes bienes. 
 
Los bienes y elementos retirados se contabilizan dando de baja los saldos que 
presentan las correspondientes cuentas de activo y amortización acumulada. 
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NOTA NÚM. 4 
 
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 (Continuación) 
 
Los elementos del Inmovilizado Material se dan de baja en el momento de su 
enajenación o cuando no se espera obtener de ellos beneficios o rendimientos 
futuros. 
La diferencia entre al importe que, si procede, se obtenga en la baja de un elemento 
del Inmovilizado Material, neto de los costes de venta, y su valor contable, ha de 
determinar el beneficio o pérdida surgida cuando se dé de baja ese elemento, que se 
ha de imputar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias cuando ésta se produce. 
 
El inmovilizado material se amortiza considerando su vida útil estimada siguiendo un 
sistema lineal y de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
                   %    
 
  Utillaje, Otras Instalaciones y Mobiliario            10-20 
  Equipos Informáticos    20 
   
 
d) Instrumentos financieros  
 
Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar a un activo financiero a una 
persona jurídica y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para otra 
persona jurídica. 
 
Los instrumentos financieros se reconocen en el Balance de la Entidad cuando ésta 
se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico, conforme a las 
disposiciones del mismo. 
 
Los activos financieros se reconocen en el Balance cuando la Entidad se convierte 
en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a sus disposiciones. 
 
Los activos financieros de la Entidad, a efectos de su valoración, se clasifican en la 
categoría de activo financiero a coste y a coste amortizado. 
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NOTA NÚM. 4 
 
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
(Continuación) 
 
Activos financieros a coste amortizado: 
Los activos financieros incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su 
coste (contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente 
atribuibles). y valorándose posteriormente por su coste amortizado, contabilizando 
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias los intereses devengados, aplicando el 
método de interés efectivo. 
 
Posteriormente, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su 
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
 
Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 
personal, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no sea significativo. 
 
No obstante lo anterior, los activos financieros con vencimiento no superior a un año 
que se hayan valorado inicialmente por su valor nominal, se continúan valorando por 
este importe, excepto que se hayan deteriorado. 
 
Las correcciones por deterioro de valor y su reversión se reconocen como un gasto 
o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
Los pasivos financieros se reconocen en el Balance cuando la Entidad se convierte 
en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a sus disposiciones. 
  
Los pasivos financieros de la Entidad, a efectos de su valoración, se clasifican en la 
categoría de pasivos financieros a coste amortizado, valorándose inicialmente por 
su coste (contraprestación recibida ajustada por los costes de la transacción 
directamente atribuibles), y valorándose posteriormente por su coste amortizado, 
contabilizando en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias los intereses devengados, 
aplicando el método de interés efectivo. 
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NOTA NÚM. 4 
 
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
(Continuación) 
 

Los débitos por operaciones de las actividades con vencimiento no superior a un 
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el importe de los cuales se 
espera pagar a corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
Los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su 
valor nominal se han de continuar valorando por  este importe. 

 

e) Impuesto sobre beneficios e Impuesto sobre el valor añadido 
 

Las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido en compras y adquisiciones de 
inmovilizado son consideradas como más gasto o como más valor del elemento de 
inmovilizado por ser una entidad  exenta. 
La Entidad está exenta de la tributación del Impuesto sobre Beneficios por sus 
actividades propias, no así para aquellas que no forman parte de su actividad 
fundacional. 
 

f) Ingresos y gastos 
 

Los Ingresos y Gastos se contabilizan en función de la corriente real de bienes y 
servicios, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria, 
por tanto con criterio de devengo. 
 

g) Subvenciones, donaciones y legados 
 

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan inicialmente como ingresos 
directamente imputados en el patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención, donación o legado. 
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NOTA NÚM. 5 
 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 
El saldo y el movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2010 ha sido el 
siguiente: 

Saldo inicial Adiciones Bajas Saldo final

Aplicaciones Informáticas 2.671,65 0,00 0,00 2.671,65
Amort. Acumulada (566,29) (136,83) 0,00 (703,12)

INMOVILIZADO INTANGIBLE  NETO 2.105,36 (136,83) 0,00 1.968,53

A 31 de Diciembre de 2010 no existen elementos totalmente amortizados. 
 

 
 
El saldo y el movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2011 ha sido el 
siguiente: 

Saldo inicial Adiciones Bajas Saldo final

Aplicaciones Informáticas 2.671,65 0,00 0,00 2.671,65
Amort. Acumulada (703,12) (132,50) 0,00 (835,62)

INMOVILIZADO INTANGIBLE  NETO 1.968,53 (132,50) 0,00 1.836,03

 A 31 de Diciembre de 2011 no existen elementos totalmente amortizados. 
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NOTA NÚM. 6 
 
INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El saldo de esta partida se desglosa a 31 de Diciembre de 2010 de la siguiente 
manera: 

Saldo inicial Adiciones Bajas Saldo final

Utillaje, otras instalaciones, mobiliario 31.980,56 5.321,51 0,00 37.302,07
Equipos proceso información 2.969,46 626,90 0,00 3.596,36
Amort. Acumulada (12.070,85) (5.230,10) 0,00 (17.300,95)

INMOVILIZADO MATERIAL NETO 22.879,17 718,31 0,00 23.597,48

 
El saldo de esta partida se desglosa a 31 de Diciembre de 2011 de la siguiente 
manera: 

Saldo inicial Adiciones Bajas Saldo final

Utillaje, otras instalaciones, mobiliario 37.302,07 4.595,06 0,00 41.897,13
Equipos proceso información 3.596,36 0,00 0,00 3.596,36
Amort. Acumulada (17.300,95) (5.955,95) 0,00 (23.256,90)

INMOVILIZADO MATERIAL NETO 23.597,48 (1.360,89) 0,00 22.236,59

 
A 31 de Diciembre de 2010 y a 31 de Diciembre de 2011 los elementos totalmente 
amortizados ascienden a Euros 7.424,51. 
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NOTA Nº 7 
 
ACTIVOS FINANCIEROS  
 
INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración 
Pública NO se reflejarán en este apartado) 
 
Las clases y categorías de los activos financieros al 31 de Diciembre de 2011 y 
2010 son las siguientes: 
 

 

Clase
Categoría

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Activos financieros a coste amortizado 10,00 0,00 10,00 0,00
Inversiones financieras a largo plazo 10,00 0,00 10,00 0,00

Créditos, derivados y otros
TOTAL

Instrumento financiero a largo 
plazo

 

 

 

Clase
Categoria

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Activos financieros a coste amortizado 63.154,84 39.013,21 63.154,84 39.013,21
Inversiones financieras a CP 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 57.154,84 33.013,21 57.154,84 33.013,21

Instrumentos financieros a corto plazo
Créditos, derivados y otros TOTAL

 

 

 

 

Inversiones financieras a corto plazo 
A 31 de Diciembre de 2010 y a 31 de Diciembre de 2011, el  importe de Euros 
6.000,00 corresponde a un plazo fijo de libre disposición en la entidad financiera de 
Caja Rural de Asturias. 
 
 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
El importe total de este epígrafe a 31 de Diciembre de 2011 y a 31 de Diciembre de 
2010, que asciende a Euros 57.154,84 y Euros 33.013,21 respectivamente, está libre 
de garantías y avales. 
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NOTA Nº 8 
 
PASIVOS FINANCIEROS 
 
INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47  con la Administración 
Pública NO se reflejarán en este apartado) 
 
El detalle de los pasivos financieros al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 es como 
sigue: 
 
Clase

Categoría TOTAL TOTAL

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Pasivos financieros a coste 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00
Deudas con entidades del grupo y 
asociadas 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00

Pasivos financieros a coste 
amortizado 237,60 24.907,20 237,60 24.907,20

Otras deudas 0,00 18.720,00 0,00 18.720,00
Otros acreedores 237,60 6.187,20 237,60 6.187,20

Creditos, Derivados y Otros

Instr finan a corto plazo

 

Otras deudas 
El importe total de este epígrafe a 31 de Diciembre de 2010, que asciende a Euros 
18.720,00 corresponden al premio de la lotería que obtuvieron en Diciembre de 2010 y 
que a 31 de Diciembre de 2010 todavía los premiados no habían ido a cobrar dicho 
premio, finalizando el período de cobro en Marzo 2012. 
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NOTA Nº 9 
 
FONDOS PROPIOS 
 
 

El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2010 ha sido el siguiente: 
 

Saldo Saldo
31.12.09 Adiciones Traspasos 31.12.10

Fondo Social 180,00 0,00 0,00 180,00
Excedentes de ejercicios anteriores 48.939,30 0,00 6,68 48.945,98
Excedente ejercicio 6,68 0,43 (6,68) 0,43

TOTAL 49.125,98 0,43 0,00 49.126,41

 

 
 
El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2011 ha sido el siguiente: 
 

Saldo Saldo Saldo
31.12.10 Reclasif. 01.01.10 Adiciones Traspasos 31.12.11

Fondo Social 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
Excedentes de ejercicios anteriores 48.945,98 12.000,00 60.945,98 0,00 0,43 60.946,41
Excedente ejercicio 0,43 0,00 0,43 39,31 (0,43) 39,31

TOTAL 49.126,41 61.126,41 39,31 0,00 61.165,72

En el ejercicio 2011, han reclasificado correctamente el importe de Euros 12.000,00, 
procedente de excedentes de ejercicios anteriores que va a ser destinado a la 
Investigación. 
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NOTA NÚM. 10 
 
SITUACIÓN FISCAL 
 
La actividad que desarrolla se encuentra exenta de repercutir el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. En el caso de las cuotas que no puede deducir, éstas resultan ser 
mayor gasto para la entidad o mayor coste de inversión. 
 
La entidad se encuentra parcialmente exenta en relación con el Impuesto sobre 
Sociedades, gozando de la exención de este impuesto por los resultados obtenidos 
en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad 
especifica. 
 
Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales o hasta que no haya transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años. 
 
En opinión de la Dirección de la Entidad no existen contingencias de importes 
significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a 
inspección. 
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NOTA NÚM. 11 
 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 
Administraciones Públicas deudoras 
El saldo de esta partida a 31 de Diciembre de 2010 se desglosa de la siguiente 
manera: 

Euros

H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS 38.207,87
Ayuntamiento de Gijón. Agencia de Empleo 5.852,12
Consejeria de Salud y servicios sanitarios del Principado de Asturias 3.298,54
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 21.635,21
Consejeria de Bienestar Social 5.022,00
Fundació La Caixa 2.400,00

OTROS 14,68

TOTAL 38.222,55

  
 
 
El saldo de esta partida a 31 de Diciembre de 2011 se desglosa de la siguiente 
manera: 

Euros

H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS 29.795,24

Ayuntamiento de Gijón. Agencia de Empleo 13.661,40
Consejería de Bienestar Social 9.733,84
Fundación La Caixa 6.400,00

OTROS 11,39

TOTAL 29.806,63

 
La partida "HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR SUBVENCIONES" corresponde a 
las subvenciones concedidas a 31 de Diciembre de 2010 y a 31 de Diciembre de 
2011, respectivamente, por las Administraciones Públicas y  no han sido cobradas en 
las mencionadas fechas. 
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NOTA NÚM. 11 
 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(continuación) 
 
Administraciones Públicas acreedoras 
El saldo de esta partida a 31 de Diciembre de 2010 y a 31 de Diciembre de 2011 se 
desglosa de la siguiente manera: 
 

31.12.11 31.12.10

Organismos de la Seg.Social 1.451,92 1.355,50

HP Acreedora por IRPF 1.071,18 863,11

TOTAL 2.523,10 2.218,61

 

 

 

El importe de Euros 863,11 corresponde a las retenciones practicadas durante el 
cuarto trimestre del 2010 y que han sido ingresadas en el ejercicio 2011. 
El importe de Euros 1.071,18 corresponde a las retenciones practicadas durante el 
cuarto trimestre del 2011 y que han sido ingresadas en el ejercicio 2012. 
 
El importe de Euros 1.355,50 corresponde a la Seguridad Social del mes de Diciembre 
correspondientes al ejercicio 2010 y que han sido ingresadas en el ejercicio 2011. 
El importe de Euros 1.451,92 corresponde a la Seguridad Social del mes de Diciembre 
correspondientes al ejercicio 2011 y que han sido ingresadas en el ejercicio 2012. 
 



ASOCIACIÓN RETINA ASTURIAS 
 

MEMORIA 
 

Ejercicio 2011 

  

 
NOTA NÚM. 12 
 
INGRESOS Y GASTOS 
 
Gastos de administración 
Los gastos de administración de la Entidad son los relacionados con viajes y dietas 
pagados a los miembros de la Junta Directiva. Durante el ejercicio 2010 y durante el 
ejercicio 2011  no se ha abonado cantidad por este concepto. 
 
 
Gastos por ayudas y otros 
El importe de Euros 6.000,00 corresponde a una donación realizada al 
departamento de la Genética de la Universitat de Barcelona para colaborar en el 
estudio genético de la Retinosis Pigmentaria. 
 
 
Otros gastos de la actividad 
El detalle del epígrafe “Otros gastos de la actividad” es el siguiente: 
 

31.12.11 31.12.10

Arrendamientos y cánones 72,89 60,00
Reparaciones y conservación 258,26 0,00
Servicios de profesionales independientes 2.443,64 1.456,03
Primas de seguros 76,00 80,00
Servicios bancarios y similares 451,30 500,13
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 7.505,84 7.973,54
Suministros 2.545,33 2.255,40
Otros servicios 30.196,34 36.294,36
Otros tributos 17,44 47,51

TOTAL 43.567,04 48.666,97  
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NOTA NÚM. 12 
 
INGRESOS Y GASTOS 
(Continuación) 
 
Gastos de personal 
El detalle de la partida gastos de personal es el siguiente: 
 

31.12.11 31.12.10

Sueldos y Salarios 40.408,30 39.022,01
Indemnizaciones 254,35 453,69
Seguridad Social empresa 13.610,67 14.091,18
Otros gastos sociales 0,00 1.000,00

TOTAL 54.273,32 54.566,88

 

 
 
Otros resultados 
Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa han sido 
incluidos en la partida Otros Resultados por un importe de Euros 9.600,00 a 31 de 
Diciembre de 2011 correspondiendo, a ingresos procedentes del premio de lotería 
de aquellas personas que, una vez vencido el plazo de cobro, no lo llegaron a 
ejercer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACIÓN RETINA ASTURIAS 
 

MEMORIA 
 

Ejercicio 2011 

  

 
NOTA NÚM. 12 
 
INGRESOS Y GASTOS 
(Continuación) 
 
 
Ingresos de la entidad por la actividad propia 
El detalle de los ingresos de la entidad por la actividad propia es el siguiente: 
 

31.12.11 31.12.10

Cuotas de asociados y afiliados 5.058,00 5.056,00
Ingresos de promociones 25.712,00 20.083,64
Subv., donac.y legados de explot. imputados
al excedente del ejercicio 69.647,05 83.337,70

TOTAL 100.417,05 108.477,34

 

 
 
 
A 31 de Diciembre de 2011 y 2010, el saldo de Euros 5.058,00 y Euros 5.056,00 
corresponde a  la cuota anual que pagan las personas asociadas a la entidad. 
 
El saldo de Euros 25.712,00 y 20.083,64 a 31 de Diciembre del 2011 y 2010 
corresponden a ingresos derivados de campañas para la captación de recursos, 
tales como la venta de lotería que anteriormente ya se han registrado como gasto en 
su mismo ejercicio, respectivamente.  
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NOTA NÚM. 12 
 
INGRESOS Y GASTOS 
(Continuación) 
 

A continuación se muestra un detalle del origen de las subvenciones, donaciones y 
legados: 
 

Origen de las subvenciones 31.12.11 31.12.10

Ayuntamiento de Gijon. Agencia de Empleo 19.400,00 12.000,00
Ayuntamiento de Gijon. Departamento de Juventud 1.900,00 2.500,00
Fundación Municipal de Servicios Sociales 2.800,00 2.975,00
Ayuntamiento de Oviedo 1.600,00 1.800,00
Ayuntamiento de Avilés 1.464,67 1.763,34
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 21.764,44 27.768,73
Bienestar  Social del Principado de Asturias 14.717,94 15.037,39
Consejería de Salud y Servicios sanitarias del Principado 0,00 3.298,54
Obra Social y Cultural Cajastur 6.000,00 4.194,70
Fundación La Caixa 0,00 12.000,00

TOTAL 69.647,05 83.337,70
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NOTA NÚM. 13 
 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 
El saldo de esta partida a 31 de Diciembre de 2010 es de Euros 83.393,70.  
 
El movimiento de este apartado durante el presente ejercicio ha sido el siguiente: 
 

Saldo Importe Traspaso Saldo
31.12.2009 concedido a resultado 31.12.2010

Ayuntamiento de Gijon. Agencia de Empleo 0,00 12.000,00 (12.000,00) 0,00
Ayuntamiento de Gijon. Departamento de Juventud 0,00 2.500,00 (2.500,00) 0,00
Fundación Municipal de Servicios Sociales 0,00 2.975,00 (2.975,00) 0,00
Ayuntamiento de Oviedo 0,00 1.800,00 (1.800,00) 0,00
Ayuntamiento de Avilés 0,00 1.763,34 (1.763,34) 0,00
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 14.209,60 21.635,21 (27.768,73) 8.076,08
Bienestar  Social del Principado de Asturias 0,00 15.037,39 (15.037,39) 0,00
Consejería de Salud y Servicios sanitarias PA 0,00 3.298,54 (3.298,54) 0,00
Obra Social y Cultural Cajastur 0,00 4.194,70 (4.194,70) 0,00
Fundación La Caixa 0,00 12.000,00 (12.000,00) 0,00

TOTAL 14.209,60 77.204,18 (83.337,70) 8.076,08

El Importe Euros 8.076,08 a 31 de Diciembre de 2010 lo tienen registrado en el 
Epígrafe de Periodificaciones a corto plazo. 
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NOTA NÚM. 13 
 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
(continuación) 
 
 
El saldo de esta partida a 31 de Diciembre de 2011 es de Euros 69.647,05.  
 
El movimiento de este apartado durante el presente ejercicio ha sido el siguiente: 
 

Saldo Importe Traspaso Saldo
31.12.2010 concedido a resultado 31.12.2011

Ayuntamiento de Gijon. Agencia de Empleo 0,00 19.400,00 (19.400,00) 0,00
Ayuntamiento de Gijon. Departamento de Juventud 0,00 1.900,00 (1.900,00) 0,00
Fundación Municipal de Servicios Sociales 0,00 2.800,00 (2.800,00) 0,00
Ayuntamiento de Oviedo 0,00 1.600,00 (1.600,00) 0,00
Ayuntamiento de Avilés 0,00 1.464,67 (1.464,67) 0,00
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 8.076,08 22.188,02 (21.764,44) 8.499,66
Bienestar  Social del Principado de Asturias 0,00 14.717,94 (14.717,94) 0,00
Consejería de Salud y Servicios sanitarias PA 0,00 0,00 0,00 0,00
Obra Social y Cultural Cajastur 0,00 6.000,00 (6.000,00) 0,00
Fundación La Caixa 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00

TOTAL 8.076,08 102.070,63 (69.647,05) 40.499,66
 
 
El Importe Euros 40.499,66 a 31 de Diciembre de 2012 lo tienen registrado 
correctamente de Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
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NOTA NÚM. 14 
 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 
No se ha producido ningún hecho significativo con posterioridad al cierre, que afecte 
a las Cuentas Anuales a dicha fecha. 
 
 

 
NOTA NÚM. 15 
 

OTRA INFORMACIÓN 
 
 

Retribuciones a miembros de la Junta Directiva 
Durante el ejercicio 2010 y el ejercicio 2011, los miembros de la Junta Directiva no 
han sido retribuidos por el desarrollo de sus funciones. 
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NOTA NÚM. 15 
 
OTRA INFORMACIÓN 
(Continuación) 
 

Número medio de trabajadores 
El nº medio de empleados durante el ejercicio 2010 y su grupo de cotización son los 
siguientes: 
 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

AYTE. TITULADA Grupo 2 0,00 1,20

TOTAL 0,00 1,20

 
 
 
El nº medio de empleados durante el ejercicio 2011 y su grupo de cotización son los 
siguientes: 
 

       

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

AYTE. TITULADA Grupo 2 0,00 1,94

TOTAL 0,00 1,94

 
 

 
 
 
 
Honorarios de auditoría 
Los honorarios que se habrán satisfecho a los auditores de los Estados Financieros 
de la Entidad cerrados al 31 de Diciembre de 2011 son de Euros 1.800,00 por trabajos 
de auditoría del ejercicio 2011. 
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NOTA NÚM. 15 
 
OTRA INFORMACIÓN 
(Continuación) 
 
Órgano de gobierno 
Durante el ejercicio 2010 el Órgano de Gobierno de la Entidad estuvo representado 
por las siguientes personas: 
 
 
Presidente: Andrés Mayor Lorenzo 
Vicepresidenta: Ana Cenador Alonso 
Secretario: Francisco Isern González    
Tesorero: Raúl Baquero Castellanos      
Vocales: Alejandro Fernández Hidalgo    
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NOTA NÚM. 15 
 
OTRA INFORMACIÓN 
(Continuación) 
 
Órgano de gobierno 
Durante el ejercicio 2011 el Órgano de Gobierno de la Entidad estuvo representado 
por las siguientes personas: 
 
Presidente: Andrés Mayor Lorenzo 
Vicepresidenta: Ana Cenador Alonso 
Secretario: Francisco Isern González    
Tesorero: Raúl Baquero Castellanos      
Vocales: Sabino Vázquez López     
Vocales: Remedios Sánchez Vázquez 
Vocales: Rosa Mª Jonquera Peláez 
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NOTA NÚM. 15 
 
OTRA INFORMACIÓN 
(Continuación) 
 
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 
Del saldo pendiente a 31 de diciembre de 2010 correspondiente a proveedores y 
acreedores comerciales, no hay importes que acumulen un aplazamiento superior al 
plazo legal de pago que establece la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
Para el año 2011, la información en relación a los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales es la siguiente: 
 

Pagos realizados y pendientes de pago a
la fecha de cierre del balance

Importe %
Dentro del plazo máximo legal 39.425,33 100%
Resto 0,00 0%
     Total pagos del ejercicio 39.425,33 100%
Aplazamientos que a fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal 0,00 0%

2011

  
 
 
NOTA: En las cuentas anuales del ejercicio 2011 no se presentará información 
comparativa correspondiente a los pagos del ejercicio (dado que en 2010 no se exigía 
detallar dicha información), calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos 
exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y 
del requisito de comparabilidad. 
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NOTA NÚM. 16 
 
INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
El volumen de ingresos por las actividades propias distribuidos por mercados 
geográficos es como sigue: 
 
Demarcación 31.12.11 31.12.10

Asturias 110.292,26 108.601,21

Total 110.292,26 108.601,21

 
 
 
 
El volumen de ingresos agrupados por programas es como sigue: 

31.12.11 31.12.10

Ayuntamiento de Gijon. Agencia de Empleo 19.400,00 12.000,00
Ayuntamiento de Gijon. Departamento de Juventud 1.900,00 2.500,00
Fundación Municipal de Servicios Sociales 2.800,00 2.975,00
Ayuntamiento de Oviedo 1.600,00 1.800,00
Ayuntamiento de Avilés 1.464,67 1.763,34
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 21.764,44 27.768,73
Bienestar  Social del Principado de Asturias 14.717,94 15.037,39
Consejería de Salud y Servicios sanitarias del Principado 0,00 3.298,54
Obra Social y Cultural Cajastur 6.000,00 4.194,70
Fundación La Caixa 0,00 12.000,00

TOTAL 69.647,05 83.337,70
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NOTA NÚM. 17 
 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

PERSONAL CANTIDAD

2 TRABAJADORA SOCIAL 44.484,70 €                       

1 DOCUMENTALISTA 22.158,48 €                       

TOTAL PERSONAL 66.643,18 €                       

ACTIVIDADES CANTIDAD

mantenimiento 5.000,00 €                         

GASTOS TRANSPORTES 2.500,00 €                         

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 7.000,00 €                         

Apoyo a la investigación 6.000,00 €                         

Rehabilitación visual 8.000,00 €                         

TOTAL ACTIVIDADES 28.500,00 €                       

EQUIPAMIENTO CANTIDAD

AYUDAS TÉCNICAS Y MATERIAL DE ADAPTACIONES 4.000,00 €                         

Total Equipamiento 4.000,00 €                         

PERSONAL+ACTIVIDADES+EQUIPAMIENTO 99.143,18 €                       

 CONCEPTO  IMPORTE 

 Gastos de personal 66.643,18 €                       
 Gastos de actividades                         28.500,00 € 
 Gastos de equipamiento                           4.000,00 € 
 TOTAL GASTOS                         99.143,18 € 

 CONCEPTO  IMPORTE 
 Financiación Pública 61.000,00 €                       
 Financiación Privada                          22.000,00 € 
 Otros ingresos                              500,00 € 
 Financiación Propia                         15.643,18 € 
 TOTAL INGRESOS                         99.143,18 € 

PRESUPUESTO  2010

 RESUMEN GASTOS 

 CUADRO DE FINANCIACIÓN  

      

 

 
 
Desviaciones significativas 2010 

Las desviaciones globales no son significativas. Los gastos y los ingresos crecen 
respecto a lo presupuestado en un 0,09%. La financiación pública fue superior a lo 
previsto y los recursos generados fueron superiores a lo estimado, mientras que la 
financiación privada fue inferior a la presupuestada. 
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NOTA NÚM. 17 
 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
(Continuación) 

 

PERSONAL CANTIDAD

2 TRABAJADORA SOCIAL 52.620,00 €                       

1 DOCUMENTALISTA 13.155,00 €                       

TOTAL PERSONAL 65.775,00 €                       

ACTIVIDADES CANTIDAD

mantenimiento 4.000 €

Apoyo a la investigación 3.500 €

ATENCIÓN PSICOLOGICA 5.000 €

GASTOS TRANSPORTES 2.500 €

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 5.000 €

ACTIVIDADES FORMATIVAS 5.000 €

TOTAL ACTIVIDADES 25.000 €

EQUIPAMIENTO CANTIDAD

AYUDAS TÉCNICAS Y MATERIAL DE ADAPTACIONES 2.500 €

Total Equipamiento 2.500,00 €                         

PERSONAL+ACTIVIDADES+EQUIPAMIENTO 93.275,00 €                       

CONCEPTO IMPORTE

Gastos de personal 65.775,00 €                       
Gastos de actividades 25.000,00 €
Gastos de equipamiento 2.500,00 €
TOTAL GASTOS                         93.275,00 € 

CONCEPTO IMPORTE
Financiación Pública 59.000,00 €
Financiación Privada 19.000 €
Otros ingresos                              500,00 € 
Financiación Propia 14.775 €

CUADRO DE FINANCIACIÓN 

PRESUPUESTO  2011

RESUMEN GASTOS

 

 

 

 

Desviaciones significativas 2011 
 

Las desviaciones globales no son significativas. Los gastos y los ingresos crecen 
respecto a lo presupuestado en un 0,18%. La financiación pública fue superior a lo 
previsto y los recursos generados fueron superiores a lo estimado, mientras que la 
financiación privada fue inferior a la presupuestada. 
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Las presentes Cuentas Anuales se han formulado a 18 de febrero de 2013"

ANDRÉS MAYOR LORENZO

Presidente

FRANCISCO ISERN GONZÁLEZ

Secretario
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