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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO (€)
ACTIVO

Ejercicio
2021

Ref.

A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado material

4.2

B) ACTIVO CORRIENTE

Ejercicio
2020

1.471,61

2.067,85

1.471,61

2.067,85

39.424,77

42.411,08

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0,00

420,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

0,00

2.003,66

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
Total activo:

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A-1) Fondos propios
I. Fondo social
1. Fondo social

C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)
Total Pasivo:

39.987,42

40.896,38

44.478,93

40.896,38

44.478,93

Ejercicio
2021

Ref.

A) PATRIMONIO NETO

IV. Excedentes del ejercicio

39.424,77

3

Ejercicio
2020

36.447,08

40.822,40

36.447,08

40.822,40

40.822,40

34.710,08

40.822,40

34.710,08

4.375,32-

6.112,32

4.449,30

3.656,53

4.449,30

3.656,53

538,40

0,00

3.910,90

3.656,53

40.896,38

44.478,93

40.896,38

44.478,93
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA (€)
Ref.
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

Ejercicio
2021

Ejercicio
2020

-4.375,32

6.112,32

26.748,49

29.067,29

a) Cuotas de asociados y afiliados

4.12

8.990,00

8.275,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

4.12

1.440,00

682,30

16.318,49

20.109,99

0,00

-1.062,72

0,00

-1.062,72

0,00

-325,00

-30.527,57

-21.110,24

-160,72

-144,81

-27.253,83

-18.576,23

-35,00

-35,00

d) Servicios bancarios y similares

-310,64

-117,97

e) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-452,31

-410,92

-1.410,72

-1.765,31

g) Cuotas de socios incobrables

-110,00

-60,00

h) Gastos excepcionales

-794,35

0,00

-596,24

-457,01

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-4.375,32

6.112,32

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

-4.375,32

6.112,32

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

-4.375,32

6.112,32

-4.375,32

6.112,32

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

11

3. Gastos por ayudas y otros
b) Ayudas no monetarias
6. Aprovisionamientos
9. Otros gastos de la actividad

4.12

a) Reparaciones y conservación
b) Servicios profesionales independientes
c)

f)

Primas de seguros

Otros servicios

10. Amortización del inmovilizado

5

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO

MEMORIA ANUAL
Sólo se transcriben los apartados del modelo de memoria simplificada descrito en
la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos que tienen información contable de la Asociación.

Asociación Granadina de Afectados de
Esclerosis Lateral Amiotrófica

Memoria económica

Ejercicio: 2021

Página 3 de 10

1. Actividad de la asociación
La Asociación Granadina de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica
(AGRAELA), se constituyó el día 6 de junio de 2018 como asociación sin ánimo de
lucro. Figura inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número
10629, NIF: G19668318. El domicilio social actual se encuentra en calle Dr. Félix
Rodríguez de la Fuente, 27 1E de Granada, código postal 18006.
Según se establece en el artículo 6 de sus Estatutos, los fines y actividades son:
a) Fomentar la difusión, información y conocimiento social de la enfermedad
Esclerosis Lateral Amiotrófica (E.L.A.), así como estimular y promover estudios de
investigación sobre la etiología y tratamiento de dicha enfermedad que puedan
contribuir al conocimiento, estudio, investigación y asistencia de la enfermedad y
a su erradicación definitiva.
b) Proporcionar orientación e información y fomentar la autoayuda y el apoyo
necesarios a los enfermos afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (E.L.A.)
y a sus familiares.
c) Prestar a los afectados de E.L.A. y a sus familiares, servicios de asistencia
social, laboral, jurídica, psicológica y de cualquier otro tipo en relación con dicha
enfermedad por gestión directa o indirecta de los mismos.
d) Promover y defender los derechos e intereses de las personas afectadas de
E.L.A. y divulgar a la opinión pública, en orden a la toma de conciencia social, la
problemática que plantea esta enfermedad reivindicando las necesidades de los
afectados y familiares ante todas las instancias públicas y privadas.
e) Establecer y desarrollar contactos con otras Asociaciones científicas y de
autoayuda, dedicadas a la asistencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (E.L.A.)
para difundir, promover y aprovechar los recursos disponibles.
f) Colaborar con cuantas personas físicas o jurídicas, instituciones públicas o
privadas en la planificación y el desarrollo de actividades que puedan beneficiar al
colectivo de afectados de E.L.A.
g) Creación de los centros y servicios de atención a los enfermos/as de E.L.A.
y a sus familiares que se estimen convenientes en cada momento.
Todas las actuaciones se guiarán por la promoción de Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, la promoción de igualdad de género entre mujeres y
hombres, y el fomento de la participación de mujeres en la vida pública, económica,
cultural y social en nuestra Asociación, mediante diferentes actividades y su acceso
a los puestos directivos.
Y, para su consecución, se desarrollaran las siguientes ACTIVIDADES:
1. Crear y gestionar los servicios de información, estudio, planificación,
asistencia técnica, gestión, tutela, captación de recursos y otros, que las
circunstancias aconsejen.
2. Prestación gratuita de información, formación y apoyo a los afectados y a los
familiares que los tengan a su cuidado.
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3. Prestación, mediante profesionales que colaboren en la Asociación, de ayuda
jurídica, social, médica y psicológica a los enfermos/as y familiares que los tengan
a su cuidado.
4. Promoción y difusión de la naturaleza de las enfermedades y de las
investigaciones o avances médicos que se desarrollen respecto a la misma.
5. Organización de Jornadas, Congresos, Conferencias o coloquios y Cursos
formación acerca de cualquier aspecto relacionado con dichas enfermedades.
6. Organización y coordinación de grupos de ayuda mutua para pacientes de
E.L.A. coordinados y dirigidos por profesionales que colaboren con la Asociación.
7. Prestación por sí misma o a través de terceros de cualquier servicio que
cubra las necesidades de los enfermos de ELA y de sus familiares.
8. Actividades que permitan fomentar la igualdad de género y oportunidades
entre mujeres y hombres.
9. Todo tipo de actividades culturales que permitan la participación activa de la
mujer en la vida social, política y cultural de la Asociación y de su entorno.
10.
Cualquier actividad que resulte útil o necesaria para la consecución
de los fines de la Asociación.
11.
Organización y gestión de Voluntariado, celebrando los convenios con
las instituciones que se consideren convenientes tanto para prestar voluntariado
en la Asociación, como para realizar prácticas por estudiantes.
La moneda funcional con la que opera la asociación es el euro (€)

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Imagen fiel. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido
formuladas a partir de los registros contables de la Asociación a 31 de diciembre de
2021 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración
recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, adaptado por la Resolución
de 26 de marzo de 2013 del ICAC, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad
de entidades sin fines lucrativos, ambos modificados por el Real Decreto 602/2016, de
2 de diciembre, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la Asociación.
No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, haya
habido que incumplir alguna disposición legal en materia contable.
Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir,
ya que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los
principios contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen
fiel de la asociación.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General
Ordinaria de socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General
Ordinaria, el 10 de junio de 2021, en plazo según los artículos 40.3 y 40.5.del RDL
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8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-1.
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados. Para la consecución de la
imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la aplicación de ningún principio
contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado cumplimiento
en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable de la
entidad.
2.3 Corrección de errores. En las cuentas anuales no ha sido necesario practicar
ningún ajuste por corrección de errores. Si acaso, comentar que las dos grúas adquiridas
por la Asociación se incorporaron como maquinaria y se están amortizando como
elementos de transporte.

3. Excedente del ejercicio
3.1 Las principales partidas que forman parte del excedente son, como casi siempre,
por orden de importancia, las subvenciones recibidas y las cuotas de asociados.
3.2 Como el excedente en este ejercicio ha sido negativo, -4.375,32€, no hay
posibilidad de aplicación. Se deducirá de nuestro Fondo Social

4. Normas de registro y valoración
4.2 Inmovilizado material. Se valora a su precio de adquisición o a su 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 puesta en funcionamiento. Todo el inmovilizado
material es de los denominados no generadores de flujos de efectivo, sí que generan un
flujo económico social.
En el ejercicio que se detalla no ha habido ninguna adquisición de inmovilizado
material.
Los activos se amortizan de forma sistemática, atendiendo a la depreciación que
sufren durante su vida útil. La dotación anual a la amortización se calcula por el método
lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes, aplicándose los
siguientes porcentajes:
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Descripción

Años

% Anual

C onstrucciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

5

5

4

4

Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

4.12 Ingresos y gastos. Todos los ingresos y gastos son imputados dentro del
propio ejercicio y computados por su valor efectivo.
Los ingresos por cuotas de asociados han experimentado un incremento del 8,64%
respecto al año anterior y representaron un tercio del total de ingresos del año 2021.
En otros gastos de la actividad, sin duda, el de mayor importancia es el de los
servicios de profesionales independientes que equivale casi al 90€ del total de gastos,
donde se engloba tanto la asistencia domiciliaria como la atención en las unidades
multidisciplinares de ELA y logopédica, aunque esta última de importe bastante menor
que la primera.
Como gastos excepcionales hemos reflejado la devolución de parte de una de las
subvenciones recibidas de la Junta de Andalucía al no haber podido justificar
“correctamente” todos los conceptos.
4.15 Subvenciones, donaciones y legados. Las subvenciones recibidas son todas
para proyectos relacionados con la propia actividad de la Asociación. Aunque son no
reintegrables, alguna hemos tenido que reintegrar casi por el importe total debido a no
haber podido justificar correctamente el proyecto en concreto.

5. Inmovilizado material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias.
5.1 Análisis del movimiento. El movimiento de las diferentes cuentas de
Inmovilizado durante el ejercicio ha sido el siguiente:

Concepto
Coste inmovilizado material

Saldo al
31/12/2018
454,95

Altas

Bajas

449,99

Saldo al
31/12/2019
904,94

Amortización acumulada

Altas

Bajas

1.850,00

-230,08

Saldo al
31/12/2020

Altas

Bajas

Saldo al
31/12/2021

2.754,94

2.754,94

-687,09

-1.283,33

Pérdidas por deterioro
Valor neto contable

454,95

449,99

0,00

674,86

1.850,00

0,00

2.067,85

0,00

0,00

1.471,61
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8. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
En este apartado solo se encuentran las remesas de cuotas de nuestros asociados
que se envían a la entidad financiera para su cobro posterior al cabo de pocos días.

10. Situación fiscal.
Al ser una asociación sin fines lucrativos y tener todas las rentas exentas, no se tiene
obligación de tributar por el Impuesto de Sociedades.

11. Subvenciones, donaciones y legados.
En este ejercicio sólo se nos concedió una subvención por parte de la Fundación
CaixaBank por un importe de 9.050,68€. Esta subvención formaba parte de una solicitud
de partenariado presentada conjuntamente con otras dos asociaciones. Aunque parte
correspondía al ejercicio siguiente, se incluyó el total en la Cuenta de Resultados de
2021.
El importe restante hasta alcanzar la cifra total reflejada en la Cuenta de Resultados,
7.267,81€, corresponden a donativos de particulares y entidades privadas para financiar
los gastos ordinarios de funcionamiento de nuestra Asociación.

12. Actividad de la entidad. Gastos de administración
12.1 Actividad de la entidad.
I. Actividades realizadas.
- Actividad 1 A) Identificación
Denominación de la actividad

Comunicación

Tipo de actividad

Propia

Identificación por sectores

Afectados de ELA y familiares

Lugar de desarrollo

Provincia de Granada

Se trata de una de las actividades habituales de la Asociación, como la información
personalizada tanto telefónica como presencial, grupo de contacto por WhatsApp y el
mantenimiento de la información en nuestra web y redes sociales.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado

Número
0

Nº horas/año
0
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Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

0
5

0
1550

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
200
0

- Actividad 2 –
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Atención a pacientes y familiares

Tipo de actividad

Propia

Identificación por sectores

Afectados de ELA y familiares

Lugar de desarrollo

Provincia de Granada

Es la principal actividad de nuestra asociación. En ella se incluye la asistencia
domiciliaria de nuestros afectados como medida de atención al cuidador familiar, las
prestaciones subvencionadas de logopedia y fisioterapia y la participación en las
Unidades Multidisciplinares de ELA de los hospitales granadinos Virgen de las Nieves y
Clínico San Cecilio.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
0
4
3

Nº horas/año
0
2500
60

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
50
0

- Actividad 3 A) Identificación
Denominación de la actividad

Eventos y promociones

Tipo de actividad

Propia
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Identificación por sectores

Afectados de ELA, familiares y
público en general

Lugar de desarrollo

Provincia de Granada

Mediante esta actividad celebramos diversos actos, como encuentros sociales, retos
solidarios, celebración del día mundial contra la ELA, lotería de Navidad, etc.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
0
0
12

Nº horas/año
0
0
1550

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
1000
2

II. Recursos económicos empleados por la entidad.

GASTOS/INVERSIONES
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
TOTAL

Comunicación

162,67
162,67

Atención
personalizada

28.268,90
596,24
28.865,14

Eventos y
promociones

Total

1.640,36
1.640,36

596,24
596,24

No
imputados
a las
actividades

455,64
0,00
455,64

TOTAL
30.527,57
596,24
31.123,24

III. Recursos económicos obtenidos por la entidad.
INGRESOS
Prestaciones de servicios de las actividades propias
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
TOTAL INGRESOS

2021
8.990,00
0,00
17.758,49
26.748,49

Los ingresos por prestaciones de servicios son exclusivamente las cuotas de
afiliados.
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13. Otra información.
Este ejercicio 2021, no solicitamos ninguna subvención del sector público,
concretamente de la Junta de Andalucía, por el escaso margen de tiempo que tuvimos
cuando nos enteramos, la dificultad que conlleva su cumplimentación y el fiasco que
tuvimos con las del ejercicio anterior que nos obligó a devolver un importante monto
debido a la rigidez de su justificación.
Esperamos mejorar el nivel de ingresos este año que viene para no tener un resultado
negativo. Para ello necesitamos contar con el apoyo de toda la familia de AGRAELA para
promover eventos solidarios en los que podamos obtener mayores ingresos y poder ir
ampliando los servicios prestados.
Como cuotas incobrables hemos registrado un importe de 110€ de los recibos
devueltos por el banco de socios afectados que nos han dejado o familiares que no han
podido o querido seguir con nosotros. Pero supuso también casi el mismo importe de
gastos bancarios por dichas devoluciones por lo que se quiere llamar la atención sobre
este punto para que se avise con antelación sobre estos hechos y poder dar de baja la
domiciliación bancaria antes de que se tengan que devolver los recibos.

Firmado por IRIAS
NAVARRO MARIA ISABEL
- ***5751** el día
07/05/2022 con un
certificado emitido

Firmado por
***8440** MIGUEL
ANGEL ABARCA (R:
****6831*) el día
07/05/2022 con un

