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Asociación para la atención de las personas con
discapacidad intelectual de Villena y Comarca - APADIS
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La Asociación para la atención de las personas con discapacidad
intelectual de Villena y Comarca “APADIS”, tiene como fin la atención
a las personas con discapacidad intelectual y sus familias , para
ello contamos con una plantilla de 82 trabajadores, de los que 73
son “fijos”, 11 en contrato por obra y servicio, y sustituciones.

82

componentes en la plantilla

73

trabajadores fijos

226
atendidos
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C E NT RO DE
DE S A R RO LLO
IN FA N T I L Y ATE NC I ÓN
T E MPR A NA
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MISIÓN
Favorecer, mediante actuaciones integrales en los ámbitos de detección, prevención e intervención,
el desarrollo y el bienestar del niño/a con trastorno en su desarrollo o con riesgo de padecerlos y el de su
familia, facilitando la integración de éste/a en el medio social, familiar y escolar.

VISIÓN
•
•
•
•
•
•

Ser Centro de referencia en el desarrollo de acciones preventivas y de intervención especifica.
Aplicar programas innovadores y comprometidos con la población infantil a la que atendemos,
favoreciendo su desarrollo global.
Aportar metodologías abiertas y flexibles diseñadas para la individualidad de cada niño/a y de su
familia.
Ofrecer apoyo permanente, información y formación a las familias.
Estar comprometido con la mejora de la cualificación profesional y el desarrollo personal de los
profesionales.
Promover un servicio consolidado, dinámico e innovador compuesto por un Equipo Técnico
interdisciplinar y especializado, con un modelo de actuación basado en el dialogo, transparente y de
calidad.

VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto y tolerancia.
Respeto a la diversidad.
Autonomía.
Socialización.
Colaboración.
Creatividad.
Responsabilidad.
Cooperación.
Compromiso.
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CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS
Diagnóstico
Síndrome de Down
P.C.I. y otras encefalopatías
Hipoacusia.
Otros síndromes
Prematuridad
Retraso psicomotor
Retraso de lenguaje
TEA
Otros
TOTAL

Número de casos
7
6
4
7
44
18
21
6
16
129 niños/as

|

7

MEMORIA APADIS 2013

ACTIVIDADES
•

Tema del mes: límites, sueño, alimentación, control de esfínteres…

•

Halloween.

•

Charlas para las guarderías y escuelas infantiles de Villena.

•

Talleres de Navidad y Pascua.

•

Sesiones clínicas.

•

Encuestas para padres de necesidades y expectativas.

•

Encuesta de satisfacción de familias. Encuestas de clima laboral.

COORDINACIÓN
•

A nivel Municipal: EEII, Centros Escolares, Pediatras y TTS.

•

A nivel comarcal: Servicios psicopedagógicos (SPEs), servicios hospitalarios y de atención a la infancia.

•

A nivel provincial y autonómico: Con las comisiones de atención temprana y Asociación de profesionales
de atención temprana.

•

A nivel Estatal: Federación Estatal de profesionales de atención temprana, cursos, congresos, etc.
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C E NT RO DE
EDU C AC I Ó N E S PE C I A L
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DEFINICIÓN
El Centro de Educación Especial APADIS es uno de los servicios que ofrece la Asociación para la
atención de las personas con discapacidad de Villena y Comarca.
La filosofía de nuestro Centro va enfocada a la integración de nuestros alumnos en la vida social, a
potenciar sus habilidades para darle mayor autonomía, desarrollo personal y proporcionarles ante todo
una buena calidad de vida.
El colegio consta de 7 aulas concertadas con la Consejería de Educación, cada aula está atendida
por un maestro de pedagogía terapéutica y un educador. En la actualidad atendemos a 45 alumnos con
edades comprendidas entre los 4 y 21 años, agrupados en siete niveles educativos contando con un aula
de T.V.A. (Transición a la Vida Adulta).

Es un centro con un equipo multidisciplinar, cuenta con los siguientes servicios:
•

Servicio de logopedia

•

Servicio de Fisioterapia

•

Piscina Climatizada (Hidrocinesiterapia)

•

Bicicletas Adaptadas

•

Servicio de Transporte y Comedor
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•

Escuela de Padres. Dinamizada por dos profesionales del colegio.

•

Gabinete Psicopedagógico Homologado por la Consejería de Educación.

MISIÓN
Conseguir la mejora permanente de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual
y de sus familiares.

VISIÓN
Ser una entidad centrada en las personas con discapacidad intelectual donde la familia y los usuarios
sean tratados con respeto y
con una participación activa.
Directivos, profesionales
y la asociación serán activos
competentes, organizativos y
facilitadores; para conseguir
ser un referente profesional
para otras organizaciones de
la comunidad.

VALORES
Perseguimos la integración plena, la transparencia en la gestión y el comportamiento ético, la
calidad y la eficiencia en la prestación de servicios, el trabajo en equipo y la calidad de los servicios, el
compromiso con el aprendizaje, con el voluntariado y con nuestro entorno social e institucional.
Nuestra intervención educativa la basamos en un proyecto curricular en el que trabajamos
distintas áreas:
•

Área Motora.

•

Área de comunicación.

•

Área de autonomía personal y del hogar.

•

Área académica funcional.

•

Recursos Comunitarios.

•

Pre-laboral.
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Dada las características individuales de nuestro alumnado, las adaptaciones curriculares son
muy significativas; por consiguiente planteamos el currículo escolar de forma abierta y flexible para
poder establecer en cada caso la adaptación oportuna de acceso o de contenido y ofrecer así la
respuesta más adecuada a las
necesidades educativas especiales
en cada caso. Cada Aula posee
una programación específica y
además cada alumno/a tiene un
DIAC (Documento Individual de
Adaptación Curricular).
Todo nuestro quehacer
educativo está regido por el
principio de normalización.
Los niños y niñas atendidos en el CEE poseen distintos grados de discapacidad:
•

Moderado

•

Severo

•

Profundo
Y diferentes categorías diagnosticas:

•

PCI (Parálisis Cerebral Infantil)
•

Síndrome de Down

•

TGD (Trastorno generalizado del

desarrollo)
•

Autismo

•

Etc.

ACTIVIDADES
A lo Largo del curso llevamos a
cabo tres talleres impartidos por los
profesionales del Colegio:
•

Taller de Lenguaje.

•

Taller de Expresión Corporal.

•

Taller de Audiovisuales.
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Los viernes se lleva a cabo un taller de percusión dirigido por un profesional y subvencionado por
el AMPA del Colegio, donde participan por grupos todos los alumnos.
También realizamos una vez a la semana deporte Adaptado en el Centro: baloncesto, boccia,
jockey, psicomotricidad y bicicletas adaptadas y acudimos a la Piscina Climatizada de APADIS.

Participamos en los distintos eventos culturales que se organizan en nuestra ciudad:
•

Feria Medieval

•

Feria de Las Flores

•

Taller de Prehistoria

•

Educación Vial

•

Biblioteca Municipal
Participación en varios concursos de dibujo de nuestra localidad.
De la misma manera a lo largo del curso escolar realizamos distintas excursiones extraescolares

tanto en Villena como fuera de ella.
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C E NT RO
O C U PAC I ONA L
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MISIÓN
Proporcionar a las personas adultas y con discapacidad intelectual, ocupación terapéutica para
su ajuste personal y social, técnicas profesionales para su integración laboral y habilidades para su
inclusión social.

VALORES
Son los que promueve FEAPS, y consisten básicamente en desarrollar el concepto de CALIDAD,
entendida está desde dos dimensiones:
•

Calidad de Vida de las personas con discapacidad y sus familias.

•

Calidad Total del servicio y las actuaciones que se prestan.
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USUARIOS

GÉNERO

EDAD

50%
50%
Hombres
Mujeres

16,25%

33,75%

18-30
31-45
46-65

40
40

GRADO DEPENDENCIA

13
40
27

PROCEDENCIA

33,33%

13,75%

62,5%

50%

6,07%

23,75%

60,60%
Villena
40
Comarca 4
Provincia 22

Grado I 19
Grado II 50
Grado III 11

DOMICILIO

37,5%

6,25%

56,25%

Villena
45
Residencia
30
Viviendas tuteladas 5
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ORGANIGRAMA

VTT
AUXILIAR
OCUPACIONAL
Prevención de
salud.
Seguridad
Control de peso,
tensión, azúcar...
Campañas de
vacunación
Higiene bucal
Seguimiento
nutricional
Medicación

DIRECCIÓN
MONITORES TT
ESPECÍFICOS

PEDAGOGA
PSICÓLOGA

Admisión
Hábitos de higiene Acogida
y comedor
Programaciones
Cocina
Expedientes
Estimulación
Informes
cognitiva
Familias
Manejo de dinero Seguimientos
Nuevas
Entrevistas
tecnologías
Intervención
Expresión corporal conductual
Artes plásticas
Formación
Sistema de Calidad

SERVICIOS
MONITORES TT FISIOTERAPEUTA
OCUPACIONALES TALLER E. FÍSICA
Aprendizajes
Comportamientos
Habilidad
y actitudes
laborales:
• Calzado
• Carpintería
• Encuadernación
• Manipulados
• Montaje I y II
• Bisutería

Hidroterapia
Rehabilitación
Natación
Senderismo
Deporte adaptado
y mantenimiento
Petanca
Baloncesto
Tenis de mesa
...

Interacción social, comunicación, participación en la comunidad, ocio, excursiones, asambleas,
participación en competiciones deportivas, concursos y exposiciones, Consejo del centro, ...

OTROS PROGRAMAS
•

Programas de atención a familia (PARF)

•

Programa de autogestores

•

Programa de discapacidad intelectual y enfermedad mental

•

Programa Envejecimiento
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VI VI E NDA S
T U TE L A DA S

VIVIENDA TUTEL ADA I
Santa María de la Cabeza, 5 - 3ºA

V I V I E N DA T U T E L A DA I I
Paseo de Chapí, 9 - 3ºA

MEMORIA APADIS 2013

MISIÓN
Proporcionar a las personas adultas con discapacidad intelectual que lo requieran un hogar
distinto del familiar, en el que se garantice y posibilite su desarrollo personal y social sobre la base de
sus necesidades, deseos y características para obtener en definitiva, su calidad de vida.

VISIÓN
Ofrecer un recurso al servicio de un proyecto de vida independiente donde se da una formación
integral, proporcionando los apoyos necesarios para una mayor autonomía personal e integración
social, desarrollando hábitos de convivencia, respetando la diferencia y ayudando en la construcción
de su propio proyecto de futuro.
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USUARIOS

EDAD

ACTIVIDAD

12,5%

37,5%

87,5%

62,5%
Centro Ocupacional
Contrato

31-45
46-65

5
3

GRADO DEPENDENCIA

1
7

PROCEDENCIA

50%

37,5%
12,5%

50%
Grado I.1
Grado I.2

50%
Villena
Comarca
Provincia

4
4

DOMICILIO

62,5%
37,5%
Vivienda tutelada familiar 3
Viviendas tuteladas
5

4
1
3
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ORGANIGRAMA Y ÁREAS

CENTRO
OCUPACIONAL

Actividades básicas de
la vida diaria
Hábitos alimenticios
Buena apariencia
personal
Mantener limpio y
ordenado el entorno

DIRECCIÓN
Educadores (2)
Vivienda tutelada I

Educadores (2)
Vivienda tutelada II

Actividades
instrumentales

Aprendizajes
convivenciales.
Autogestión

Realizar tareas
generales de
mantenimiento y
gestión del hogar.
Buscar información

ADMINISTRACIÓN

Área Sanitaria

Historia clínica
Seguimiento
Asambleas
farmacológico
Habilidades sociales
Visitas médicas
Comunicación
Comunicación de
Resolución de conflictos
dolencias y necesidades
Gestión de su salud
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SE RVI C I O DE
R E S I DE NC I A
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DEFINICIÓN
La residencia es el sustitutivo de los hogares de las personas que atiende, en algunos casos por
orfandad, y en otros porque provienen de familias desestructuradas y no son los más idóneos para la
formación y protección de las personas afectadas.
La misión de la Residencia es proporcionar un hogar que les garantice una calidad de vida idónea
para su desarrollo, cubrir necesidades de todo tipo, que van desde lo más elemental, como el vestido,
hasta las necesidades médicas. Garantizar el buen estado de las personas que atiende ofertar ocio,
calidad de vida, afectividad y cuidar que tengan todos los derechos constitucionales que se merecen
como personas y ciudadanos.

USUARIOS
Nº de atendidos: 30
Género: 18 hombres y 12 mujeres
Necesidad de apoyo: La mayoría, unos por la edad y otros por la carencia de hábitos.
Altas: 1
Bajas: 1
Lugares de procedencia: Villena, Alicante, Elche, Castalla, Ibi, Campello, Petrel, Elda, Muro de Alcoy,
Novelda, Crevillente, Benidorm, Penáguila y Rumanía.
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RECURSOS HUMANOS
Directora
Coordinadora
Enfermera
Educadores (8)
Miembros del personal de limpieza (2)
Encargado de lavandería
Encargado de mantenimiento
En estos momentos no tenemos ninguna baja
laboral

SERVICIOS QUE SE PRESTAN
Área Formativa: En la que constan los hábitos
de autonomía personal, hábitos de autonomía
social, y programa de autogestión de necesidades,
llevado a cabo por la coordinadora, gestionando
las compras de todo lo que se necesita para la vida diaria, ropa, calzado, peluquería, esteticista,
peluquería, productos de aseo, etc.
Área Sanitaria: La Enfermera es la que lleva a cabo este apartado cubriendo todas las necesidades
médicas que se precisen de los usuarios, sobre todo de los huérfanos, cuando existe familia son
ellos los que cubren estas necesidades. A pesar de todo, la enfermera cubre todas las urgencias que
pudieran surgir en cualquier momento.
Área lúdica: Existe una diversidad de ocio de lunes a viernes, y otra en fin de semana.
Existe el problema de que cada vez tenemos más clientes en fin de semana, entonces las
salidas tienen que ser con grupos reducidos, y por lista para que todo el mundo tenga las mismas
oportunidades, ya que contamos con dos educadores, que a la vez son los conductores de las
furgonetas.
En el apartado vacacional, hemos tenido los campamentos de Semana Santa y Navidad en las
instalaciones de la Residencia con los voluntarios de siempre, con actividades programadas.
En verano se han marchado a distintos destinos vacacionales con UPAPSA.

|

25

MEMORIA APADIS 2013

ACTIVIDADES
Las actividades de ocio de la residencia son variadas y muy apreciadas por nuestros usuarios,
además muy participativas.
Los educadores de la Residencia todos los años hacen una programación anual para tal efecto,
llevando a cabo durante todo el año salidas extras en fin de semana y también de lunes a viernes, y
van desde cena en un Restaurante chino, ir al cine, obras musicales, salidas a otras localidades y pasar
un día en un balneario, siempre con grupos reducidos, porque estamos convencidos que es más
integrador.
También tenemos una acampada anual, en la que la participación es total, en esta actividad están
implicados todos los atendidos de fin de semana, y el grupo de Educadores, Directora, Coordina dora y
enfermera.
Les hacemos la cena, y pasamos la noche todos juntos.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología y finalidad de la Residencia es significar un auténtico hogar para las 30 personas
que atiende, un hogar donde se les alimenta, se les viste, se les entretiene y como no, se les educa, y
sobre todo se les cubren todas las necesidades esenciales para la vida diaria.
También se les ofrece la cercanía del personal de atención directa, significando para cada atendido
una referencia en quién confiar, mostrándose como si de su propia familia se tratase, ofreciendo
confianza y calor humano, ya que en la mayoría de los casos somos lo único que tienen.

RESULTADOS GENÉRICOS
Los objetivos de Calidad del Centro, junto con los informes de satisfacción de las familias, han sido
altamente positivos.
Seguimos trabajando con el Sistema Básico de Calidad, de los cuales hemos obtenido las
certificaciones oportunas.
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DEFINICIÓN
La piscina climatizada surgió como una respuesta de la Asociación a las necesidades terapéuticas
de los atendidos de APADIS hace más de 30 años.
Nuestra misión es dar servicio de bienestar y salud mediante actividades acuáticas a los habitantes
de Villena y comarca, en especial a los atendidos de la asociación APADIS.
La visión de APADIS PISCINA es mejorar continuamente el servicio a los usuarios de piscina,
que engloba a los atendidos de nuestra asociación y esperamos que al mayor número posible de
habitantes de Villena y comarca.
La Piscina está comprometida con APADIS para que sus atendidos tengan un lugar donde realizar
todo tipo de terapias, con la comarca de quien recibimos los ingresos para que todo pueda funcionar y
con el medio ambiente buscando generación de energías renovables e intentando que el tratamiento
del agua sea lo menos agresivo posible.
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HORARIOS DE PISCINA
HORARIO HABITUAL
(1 de enero a 30 de junio y
12 de septiembre a 31 de diciembre)
LUNES A VIERNES

9:30 a 22:30
SÁBADOS
Mañanas - 10:00 a 14:00
Tardes - 18:00 a 21:00
DOMINGOS
Mañanas - 11:00 a 14:00
Tardes - 18:00 a 21:00

HORARIO DE VERANO
(1 de julio a 31 de julio)

LUNES A VIERNES
Mañanas - 10:30 a 14:30
Tardes - 18:30 a 22:00

PRECIOS
Promocionalmente se anuló la cuota de matrícula de forma provisional
desde el día 1 de abril hasta el 31 de diciembre.

• CUOTA TRIMESTRAL: 60€

• CUOTA TRIMESTRAL PARA PENSIONISTAS: 40€

|
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ORGANIGRAMA

VOCAL DELEGADO DE PISCINA
Fermín Octavio Hernández
Martínez
DIRECTOR DE PISCINA
David Bas López

MANTENIMIENTO
José Sánchez Sánchez

MONITORA DE NATACIÓN
Ana Garrido Bañón

MANTENIMIENTO
Antonio Estevan López

MONITORA DE NATACIÓN
Marga Pérez Martínez
SOCORRISTA
Alexandra Arau Conca

VOLUNTARIOS PISCINA
Javier López Cano, Adrián Hernández Martínez, Enrique Hernández Martínez, Nuria Arau Conca, Arantxa
Bas López
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SOCIOS
El año 2013 ha sido un año difícil pero ilusionante a la vez. Comenzamos con una línea
descendente en cuanto a usuarios de piscina se refiere. En el siguiente gráfico se observa como en los
meses de junio, julio y agosto se reducen hasta 780 los usuarios de piscina y como la línea descendente
cambia y comienza a crecer de forma muy importante a partir del mes de septiembre alcanzando los
877 usuarios a finales del mes de septiembre.

USUARIOS
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OCUPACIÓN DE PISCINA
La piscina es utilizada por los diferentes centros de nuestra asociación:
Taller ocupacional
Colegio
Atención temprana
Por los cursos de natación y Aquagym organizados y gestionados por la piscina:
Natación adultos
Natación infantil
Natación bebés
Aquagym
Por centros y asociaciones ajenas a nuestra gestión:
Centro Peña Rubia
AFEPVI
Geriátrico El Castillo
Asociación de Mujeres de Bañeres
Club Natación Villena
CEAM (Centro de Mayores)
AMPA C.P. Ruperto Chapí
Otros eventos realizados en Piscina:
Campaña APADIS-DOCE-EQUELITE
Experiencia de buceo solidario.
Fiesta Fin de Curso
Fiesta de Navidad
SPOT Publicitario de la Piscina
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MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN 2013
La Asociación para la atención de las personas con discapacidad intelectual de Villena y Comarca
APADIS, tiene como fin la atención a las personas con discapacidad intelectual y sus familias , para ello
contamos con una plantilla de 82 trabajadores, de los que 73 son “fijos”, 11 en contrato por obra y servicio,
y sustituciones.
Esta plantilla presta sus servicios en:
• Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.
• Colegio de Educación Especial.
• Gabinete Psicopedagógico homologado.
• Centro Ocupacional.
• Residencia.
• Vivienda Tutelada I
• Vivienda Tutelada II
• Piscina Climatizada.
El número total de atendidos es de 226.

La Junta Directiva, se reúne una vez al mes de forma ordinaria y de forma extraordinaria, cuantas
veces se considera necesario.
El Presidente el día 18 de Abril de 2013 delegó en cada miembro de la junta directiva una función.
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COMPONENTES Y DELEGACIONES DE LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva dedica su atención a cuantas acciones, conflictos y problemas se puedan producir
en cualquiera de los servicios que acoge, también participando en los foros a los que pertenecemos, que
son:
•

Consejo escolar Municipal.

•

UPAPSA (Alicante) - vicepresidenta Noemí Marco Estevan

•

FEAPS C.Valenciana - vocal: Catalina Estevan Estevan

•

FEAD “Federación Empresarial” - presidenta: Catalina Estevan Estevan

•

Mesa negociadora del Convenio autonómico - Catalina Estevan Estevan

•

Comisión Paritaria del Convenio: Copresidencia - Catalina Estevan

•

Fundación de Tutela - de la que somos patronos - Antonio García Salguero

Se han creado distintas comisiones de trabajo tal y como indican nuestros estatutos con el fin de
prestar un mayor servicio a nuestros usuarios y a la Asociación.
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COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE INTERVENCIÓN

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
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COMPONENTES DE LA COMISIÓN LOCAL DE BENEIXAMA

COMPONENTES DE LA COMISIÓN LOCAL DE CANYADA

Cada centro de los que componen nuestra Asociación está dirigido bajo la responabilidad de un
director o directora, que se encarga del buen funcionamiento del mismo.
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Se ha creado un Comité de Dirección cuya estructura es la siguiente:

COMPONENTES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Cada responsable de la junta directiva regularmente se mantienen reuniones con:
•

El Comité de Empresa.

•

Los Directores de los distintos Servicios

|
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PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN 2013
•

Dotación a cada empleado, miembros de las comisiones y junta directiva de correo electrónico
titulado Apadis, realizador y benefactor D. Moisés Castillo .Costa.)

•

La puesta a punto de todos los equipos informáticos de la Asociación, realizador y benefactor D.
Moisés Castillo Costa.

•

La creación de un nuevo logo de nuestra Asociación realizadores y benefactores D. Pepe Valiente
Jiménez y Dª Isabel Catalán Martínez de la empresa Loggo

•

Se ha creado la página web de la Asociación titulada www.apadis.com realizador y benefactor D.
Daniel Más Mollá

•

Spot publicitario “Mójate” destinado a incrementar los usuarios de nuestra piscina climatizada, diseño,
realización y benefactor D. Joaquín Muñoz Martínez de la empresa visualsonora

A beneficio de nuestra asociación se realizaron siguientes eventos:
•

En junio, II Bautismo de Buceo en colaboración con la Fundación GRENWICH, en Alicante.

•

Exhibición en el gimnasio CHO

•

Los 50 un tesoro, fiesta en la Cábila.

•

Feria del Campo

•

II Mostra de Biar

•

III Feria de Navidad de Canyada.

•

Gala del Ampa del Colegio Salesianos.

•

“Capacitados a Bailar” en la plaza de toros
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SERVICIO DE PÁGINA WEB
Actualmente APADIS dispone de una página en internet, en la que se puede consultar la información
más reciente relativa a actividades, reuniones, avisos y demás hechos relevantes de la asociación, además
de divertidos vídeos realizados por nuestros usuarios para distintas campañas solidarias.

La dirección de acceso a nuestro portal web es:

www.apadis.com
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HECHOS RELEVANTES
La Consellera de Bienestar Social Dª Asunción Sánchez Zaplana se desplazó a visitar nuestros
centros con el fin de conocer nuestro funcionamiento y organización.
Antes de su marcha mantuvo una reunión con el equipo directivo y la junta directiva de esta
Asociación.

Que las subvenciones de la Consellería de Bienestar Social fueron minoradas en un 10% sobre la
cantidad subvencionada desde año 2009.
Como consecuencia de dicha reducción y en aras de mantener la calidad de los servicios y de las
actividades complementarias se realizaron dos acciones importantes:
•

Incremento de las cuotas de nuestros usuarios.

•

Aportación de un donativo equivalente a una paga extraordinaria por parte de todos los trabajadores
de esta Asociación.

Todo ello ha contribuido a un mejor resultado en el ejercicio contable de 2013.
Damos las gracias a cuantos han colaborado para que esto haya sido posible.

Villena, 31 de Diciembre de 2013
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BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NOTAS de
la
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2012

1.874.533,43

1.966.539,88

1.874.533,43

1.966.539,88

547.144,35

663.942,18

Nota 5.1

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Nota 6

16.405,21

12.577,94

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Nota 6

293.598,59

547.075,73

VII. Inversiones financieras a corto plazo

Nota 6

94.000,00

79.000,00

143.140,55

25.288,51

2.421.677,78

2.630.482,06

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de
la
MEMORIA

EJERCICIO 2013

A) PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2012

1.478.491,68

1.537.814,26

573.520,54

585.523,26

I. Fondo social
1. Fondo social

433.740,22
433.740,22

433.740,22
433.740,22

II. Reservas

151.783,04

149.163,41

IV. Excedentes del ejercicio

-12.002,72

2.619,63

904.971,14

952.291,00

389.640,96

435.583,93

389.640,96
389.640,96

435.583,93
435.583,93

553.545,14

657.083,87

A-1) Fondos propios

Nota 8

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Nota 11

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito

Nota 7

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo

Nota 7

210.989,04
175.541,24
35.447,80

33.429,95
13.000,00
20.429,95

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores

Nota 7

342.556,10
9.843,72
332.712,38

623.653,92
9.603,58
614.050,34

2.421.677,78

2.630.482,06

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Villena, a 25 de Febrero de 2014
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NOTAS de
la
MEMORIA

EJERCICIO
2013 (D)/H

EJERCICIO
2012 (D)/H

2.422.366,05
216.029,65
210.078,24

2.564.933,66
296.742,13
104.336,17

Nota 11.2

1.996.258,16

2.163.855,36

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Nota 10.4

37.223,78

41.917,41

6. Aprovisionamientos

Nota 10.1

-13.378,70

-13.893,69

319.731,01
319.731,01

256.388,82
256.388,82

CUENTA DE RESULTADOS
A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Cuotas de usuarios y afiliados
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados
del ejercicio afectas a la actividad propia

7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente
8. Gastos de personal

Nota 10.2

-2.063.230,93

-2.081.334,86

9. Otros gastos de explotación

Nota 10.3

-604.245,57

-602.894,58

Nota 5

-114.598,95

-168.412,99

Nota 11

49.296,86
49.296,86

49.174,81
49.174,81

-1.369,48

-1.399,51

31.794,07

44.479,07

1.036,90

969,40

-44.833,69

-42.796,51

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la
mercantil traspasados a resultados del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
12. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

Nota 11.1

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos finacieros

-32,33

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-43.796,79

-41.859,44

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

-12.002,72

2.619,63

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

-12.002,72

2.619,63

1.977,00

0,00

-49.296,86

-49.174,81

-49.296,86

-49.174,81

-47.319,86

-49.174,81

E) Ajustes por cambio de criterio

0,00

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

0,00

0,00

H) Otras variaciones

0,00

0,00

-59.322,58

-46.555,18

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio

Nota 11.1

Nota 11.1

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4
+ D + E + F + G + H)

Villena, a 25 de Febrero de 2014
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

CONCEPTO
INGRESOS ACTIVIDAD

Cuotas Socios y Usuarios
Cuotas Socios y Usuarios

SUBVENCIONES

Educación
Bienestar Social
M.I. Ayuntamiento
Diputación de Alicante
O.N.C.E
Subvenciones de Capital recibidas

INGRESOS PROPIOS

Talleres
Festivales, Calendarios, Lotería, etc..
Secadores, cursos, comedor, etc..
Ingresos por arrendamientos
Ingresos por servicios al personal

INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos financieros

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS

IMPORTE
PRESUPUEST.

IMPORTE
REALIZADO

482.000,00

DESVIACIÓN
+/-

%

521.410,63

39.410,63

-5.970,35
45.380,98

-2,69%
17,45%

1.993.484,58 1.998.235,16

4.750,58

0,24%

222.000,00
260.000,00

216.029,65
305.380,98

8,18%

465.000,00
1.511.484,58
17.000,00

471.525,93
1.514.253,91
5.916,00
3.750,00
812,32
1.977,00

6.525,93 1,40%
2.769,33 0,18%
-11.084,00 -65,20%
3.750,00
-812,32
1.977,00
--

173.225,42

261.652,05

88.426,63 51,05%

35.000,00
108.425,42
25.000,00
4.800,00

37.223,78
210.078,24
4.200,00
10.150,03

2.223,78 6,35%
101.652,82 93,75%
-25.000,00 -100,00%
-600,00 -12,50%
10.150,03
--

1.000,00

1.036,90

36,90

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.036,90

36,90

2.649.710,00 2.782.334,74 132.624,74

Villena, a 25 de Febrero de 2014

3,69%
3,69%

-5,01%
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013
CONCEPTO

GASTOS DE PERSONAL

IMPORTE
PRESUPUEST.

IMPORTE
REALIZADO

2.006.710,00 2.063.230,93

Salarios
Seguridad Social

TRIBUTOS

%

56.520,93

2,82%

1.548.610,00

1.575.532,34

26.922,34

1,74%

458.100,00

446.494,21

-11.605,79

-2,53%

Otros gastos sociales

GASTOS FINANCIEROS

DESVIACIÓN
+/-

41.204,38

41.204,38 100,00%

40.000,00

44.833,69

4.833,69 12,08%

1.000,00

1.027,88

ALQUILERES

27,88

2,79%

6.635,76

6.635,76 100,00%

25.000,00

22.280,21

-2.719,79 -10,88%

9.500,00

10.270,67

770,67

8,11%

GASTOS DE TRANSPORTE

45.000,00

45.374,52

374,52

0,83%

PRIMAS DE SEGUROS

19.000,00

20.259,15

1.259,15

6,63%

SUMINISTROS

180.000,00

180.138,72

138,72

0,08%

OTROS SERVICIOS

317.000,00

312.941,80

-4.058,20

-1,28%

6.500,00

13.378,70

6.878,70 105,83%

5.316,86

5.316,86 100,00%

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES

COMPRAS DE MERCADERÍAS
PÉRDIDAS CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE PARTICIPACIÓN

0,00

--

1.369,48

1.369,48

--

2.649.710,00 2.727.058,37

77.348,37

PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL GASTOS

2,92%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE 2013
CONCEPTO

IMPORTE
PRESUPUEST.

IMPORTE
REALIZADO

DESVIACIÓN
+/-

%

(SUBVENCIONES RECIBIDAS Y OTROS)

15.000,00

1.977,00

-13.023,00 -86,82%

INVERSIONES REALIZADAS

15.000,00

22.592,50

7.592,50 50,62%

TOTAL INVERSIONES

0,00

Villena, a 25 de Febrero de 2014

-20.615,50 -20.615,50

--
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2013

CONCEPTOS

IMPORTE

IMPORTE

PRESUPUEST.

REALIZADO

DESVIACIÓN

%

INGRESOS

2.649.710,00 2.782.334,74 132.624,74

5,01%

GASTOS

2.649.710,00 2.727.058,37

77.348,37

2,92%

55.276,37

--

RESULTADO PRESUPESTARIO

0,00

CONCILIACIÓN CONTABILIDAD - PRESUPUESTO
RESULTADO TOTAL - VARIACIÓN EN EL PN
+ Amortizaciones del inmovilizado

RESULTADO PRESUPUESTARIO

-59.322,58
114.598,95
55.276,37

Villena, a 25 de Febrero de 2014

55.276,37
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2013
La presente memoria completa, amplía y comenta la información contenida, en su formato abreviado, en el balance y la
cuenta de resultados, así como en la liquidación de presupuesto, en todo cuanto resulta significativo y necesario para reflejar
adecuadamente la imagen fiel.

1.- Actividad
1.1 Antecedentes y domicilio:
La Asociación para la Atención del Discapacitado de Villena y Comarca (APADIS o la ASOCIACIÓN), con N.I.F. G-03066149,
es una entidad sin ánimo de lucro constituida en Abril de 1970 y declarada de utilidad pública en 1971, que está inscrita en los
Registros Nacional y Autonómico de Asociaciones con los números 9.399 y 195, respectivamente.
Su domicilio social actual se encuentra en la Avenida de Paco Arévalo, 15 de 03400-Villena (Alicante).

1.2 Fines sociales y actividad:
Según el artículo 6º de sus Estatutos, son fines esenciales de APADIS los siguientes:
a)
La integración social de las personas discapacitadas.
b)
El cuidado, la asistencia y protección de las personas discapacitadas.
c)
La promoción de los servicios asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales necesarios y adecuados para
las personas discapacitadas.
d)
La tutela jurídica de las personas discapacitadas.
e)
La acogida, orientación y formación de los padres y familiares de las personas discapacitadas.
f)
Dar a conocer a la comunidad los problemas humanos y sociales de las personas discapacitadas y sus familiares.
g)
La reivindicación, en nombre de las personas afectadas de los derechos de éstas ante todas las instancias públicas y
privadas.
h)
Crear o sostener aquellos centros o instalaciones necesarios para cumplir los fines propuestos.
i)
En general, todas aquellas actividades o programas que estén relacionados con los fines señalados y que persigan la
atención al discapacitado y su integración con pleno derecho en la sociedad.

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad
Las presentes cuentas anuales abreviadas se han formulado por la Junta Directiva de la Asociación de acuerdo con el marco
normativo de información financiera aplicable a la misma, que es el establecido en:
La normativa específica aplicable a las Asociaciones, en concreto la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora
del Derecho de Asociación en el ámbito estatal, y la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat Valenciana, de
Asociaciones de la Comunitat Valenciana.
Con carácter general, el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre,
así como las normas y resoluciones aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el desarrollo del Plan
General de Contabilidad y sus normas complementarias.
Con carácter específico, 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 y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
El resto de la normativa contable que resulte de aplicación.
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2.2. Imagen fiel:
Las presentes cuentas anuales abreviadas, formuladas en euros por la Junta Directiva de la Asociación, se han preparado a
partir de sus registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales y principios contables señalados en la vigente
legislación española, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados obtenidos
y de la liquidación del presupuesto.
La Asociación presenta el balance y la cuenta de resultados de acuerdo con el formato establecido en la adaptación sectorial del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
Las presentes cuentas anuales abreviadas se someterán a su aprobación por la Asamblea General Ordinaria, estimándose que
serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Asamblea
General celebrada el 18 de Abril de 2013.

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas se han utilizado, para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas, estimaciones realizadas por la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN.
Las estimaciones efectuadas se refieren principalmente a:
•

La vida útil de los activos materiales (véase la Nota 5).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio, es
posible que acontecimientos posteriores obliguen a modificar las hipótesis en los próximos ejercicios (al alza o a la baja), lo que
se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
La actual crisis económica y, en particular, las dificultades financieras de las Administraciones Públicas, con la consecuente
política de austeridad indiscriminada, han provocado que el balance de situación a 31 de Diciembre de 2013 presente un fondo
de maniobra negativo por importe de 6.400,79 euros. La Junta Directiva considera que el factor mencionado en el párrafo
anterior se trata de un hecho aislado y no recurrente, existiendo, además, una serie de factores mitigantes que soportan la
salvaguarda del principio de empresa en funcionamiento, entre los que pueden destacarse los siguientes:
•
•

La existencia de la tesorería y los activos financieros mencionados en la nota 8.1.a).
La posibilidad de apertura de nuevas líneas de crédito.

2.5 Comparación de la información
De conformidad con la normativa aplicable, la Asociación presenta el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas y
la información cuantitativa contenida en la memoria del presente ejercicio, comparados con los del anterior.
Con la finalidad de cumplir el requisito de comparabilidad de datos, en la nota 15 de la presente memoria se transcribe la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2012.

2.6 Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales que figuren en dos o más partidas del balance abreviado.

2.7 Cambios en criterios contables
Durante el presente ejercicio no ha habido cambios significativos en los criterios contables con respecto a los aplicados en el
ejercicio anterior.
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2.8 Corrección de errores
En presente ejercicio no se han puesto de manifiesto errores acaecidos en los ejercicios anteriores, por lo que no ha sido
necesario realizar corrección alguna.

3.- Distribución de resultados
La Junta Directiva formulará a la Asamblea General Ordinaria la siguiente propuesta de distribución del resultado obtenido
en el ejercicio, siendo la aprobada en el ejercicio anterior la que igualmente se expresa:

Base de reparto

Saldo de la cuenta de resultados
Total

Aplicación
A Resultados Negativos de ejercicios anteriores
A Reservas Voluntarias
Total

Importe 2013

-12.002,72
-12.002,72

Importe 2013
-12.002,72
-12.002,72

Importe 2012

2.619,63
2.619,63

Importe 2012
2.619,63
2.619,63

4.- Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Asociación en la formulación de las presentes cuentas anuales
abreviadas, que han sido aplicadas de conformidad con lo establecido en el marco normativo de información financiera
aplicable mencionado en la nota 2.1 de la presente memoria, son las siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible
No existen movimientos ni saldos.

4.2 Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, en el que se incluyen los
gastos necesarios para su puesta en funcionamiento. En su valoración posterior, estos elementos se amortizan sistemática e
individualizadamente en función de su vida útil. Además, para aquellos elementos que experimentan un deterioro, se registra
la correspondiente minoración de valor, conforme al criterio mencionado en la nota 4.3.
Los gastos de reparación y conservación que no representan ampliación de la vida útil o de la capacidad productiva de los bienes
afectados son considerados como gastos del ejercicio y cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso contrario, son
capitalizados como un mayor valor del inmovilizado.
Las construcciones incluyen en el precio de adquisición todas las instalaciones y elementos adicionados con carácter de
permanencia, así como las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. El
valor del terreno se registra en la cuenta de “Terrenos y bienes naturales”.
No existen saldos, ni durante el ejercicio se han realizado operaciones, relacionados con contratos de arrendamiento financiero
u otras operaciones de naturaleza similar.
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4.3 Deterioro de valor del inmovilizado material
Al cierre de cada ejercicio (para el caso de activos intangibles de vida útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida
de valor (para el resto de los activos), la ASOCIACIÓN procede a estimar, mediante el denominado “test de deterioro”, la
posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos por debajo de su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en
uso.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad generadora
de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por
deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de la pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.
De acuerdo con el test de deterioro realizado al cierre del ejercicio, no ha sido necesario reconocer deterioro de valor de activos
intangibles y materiales.

4.4 Inversiones inmobiliarias
No existen movimientos ni saldos.

4.5 Permutas de activos
No se han realizado operaciones ni existen saldos derivados de las mismas.

4.6 Instrumentos financieros
4.6.1 Activos financieros
Clasificación.La ASOCIACIÓN clasifica los activos financieros, en función de su naturaleza y finalidad, en las siguientes categorías:
a)
Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados por la venta de bienes o la prestación de servicios por
operaciones de tráfico o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos
cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.
b)
Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de
patrimonio de otras Entidades que no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores.
Valoración inicial.Los activos financieros encuadrados en las categorías anteriores se han valorado inicialmente por su valor razonable, que, salvo
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, compuesto por el importe de la contraprestación entregada más los costes
de la transacción directamente atribuibles.
Valoración posterior.Los instrumentos financieros de activo, de acuerdo a la categoría en que se encuentran registrados, se han valorado posteriormente
por los siguientes métodos:
a)
Coste amortizado: Los activos incluidos en las categorías de préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas
hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como ingresos en la cuenta
de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
b)
Coste de adquisición: Las inversiones en el patrimonio de otras empresas, clasificadas como activos disponibles para la
venta, se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el
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mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados
de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, incluyendo el fondo de comercio, si lo
hubiera.
Deterioro de valor.Al cierre del ejercicio la ASOCIACIÓN realiza el llamado test de deterioro para los activos financieros que no están registrados
a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior
a su valor en libros, en cuyo caso se lleva a cabo la corrección valorativa, que es registrada en la cuenta de resultado del ejercicio.
En particular, las correcciones valorativas de los créditos comerciales y de los colegiados se han establecido de forma
individualizada al producirse cualquiera de las circunstancias siguientes: tener conocimiento de la declaración de insolvencia
del deudor en expedientes concursales; haber iniciado proceso de reclamación judicial; o también en función del tiempo
transcurrido desde que se produjo su impago (seis meses), sin haber dado fruto las gestiones realizadas para lograr su cobro.
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la ASOCIACIÓN, originados por la compra de bienes y
servicios por operaciones de tráfico, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes
de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
La ASOCIACIÓN da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los generan.

4.7 Existencias
No existen movimientos ni saldos.

4.8 Transacciones en moneda distinta del euro
No se realizan operaciones ni existen saldos en moneda distinta del euro.

4.9 Impuestos sobre beneficios
Por estar la ASOCIACIÓN acogida al régimen establecido en el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de régimen
fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, no se recoge efecto alguno del
impuesto sobre beneficios en las cuentas anuales.

4.10 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se valoran respectivamente por la contraprestación recibida o entregada, deducidos descuentos e impuestos.
Su imputación temporal se realiza aplicando los principios contables, en especial el de devengo y tomando en consideración
la correlación ingresos y gastos.

4.11 Provisiones y contingencias
No se han producido operaciones ni existen saldos vivos al cierre que tengan relación con este epígrafe.

4.12 Gastos de personal y compromisos por pensiones
No existen compromisos por pensiones.
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4.13 Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, APADIS aplica los criterios siguientes:
a)
Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Figuran en el Patrimonio Neto. Se valoran por el
valor razonable del importe o bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se
registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.
b)
Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden, excepto si se destinan a
financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para
financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados.
c)
Subvenciones de carácter reintegrable: En tanto no se cumplen las condiciones de las subvenciones y se justifican las
mismas, los importes recibidos se contabilizan como pasivos.

4.14 Combinaciones de negocios
No existen.

4.15 Negocios conjuntos
No existen.

4.16 Transacciones con vinculadas
No existen.

5.- Inmovilizado material
La información general relativa a este apartado del activo del balance es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

No existen inversiones situadas fuera del territorio español.
La ASOCIACIÓN no ha adquirido elementos de inmovilizado a entidades vinculadas.
No existen diferencias de cambio ni intereses incluidos en el valor de los bienes de este epígrafe.
No se han realizado actualizaciones de valor sobre bienes de este epígrafe.
No existe inmovilizado no afecto directamente a la actividad.
No existen compromisos firmes de compra, litigios, embargos o situaciones análogas que afecten al inmovilizado.
Las pólizas de seguros en vigor cubren el valor de mercado de los elementos comprendidos en este epígrafe.
No existen partidas significativas que por su importe precisen de información adicional.
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5.1.- Inmovilizado material
Los saldos y movimientos para las partidas del balance comprendidas en este epígrafe, así como la información más significativa,
son los siguientes:
Saldo inicial
2012

Partidas
INMOV. MATERIAL
Total

Amortización
INMOV. MATERIAL
Total
Total inmovilizado material

Entradas 2012

Salidas, bajas
o reducciones
2012

Saldo final 2012
/ inicial 2013

Entradas 2013

Salidas, bajas
o reducciones
2013

Saldo final 2013

3.234.775,62

13.404,96

3.248.180,58

22.592,50

-2.846,53

3.267.926,55

3.234.775,62

13.404,96

3.248.180,58

22.592,50

-2.846,53

3.267.926,55

Saldo inicial
2012

Dotación 2012

Salidas, bajas
o reducciones
2012

Saldo final 2012
/ inicial 2013

Dotación 2013

Salidas, bajas
o reducciones
2013

Saldo final 2013

1.113.227,71

168.412,99

1.281.640,70

114.598,95

-2.846,53

1.393.393,12

1.113.227,71

168.412,99

1.281.640,70

114.598,95

-2.846,53

1.393.393,12

Saldo inicial 2012

Coste
Amortizaciones
Total neto

Saldo final 2012 / inicial 2013

Saldo final 2013

3.234.775,62

3.248.180,58

3.267.926,55

-1.113.227,71

-1.281.640,70

-1.393.393,12

2.121.547,91

1.966.539,88

1.874.533,43

Dentro del inmovilizado material están registrados dos entresuelos que se encuentran hipotecados en garantía de una operación
crediticia.

6.- Activos financieros
A continuación se presentan, detallados por su naturaleza y por la categoría donde se encuentran registrados, los saldos de las
cuentas de instrumentos financieros de activo a la fecha de cierre del ejercicio.
Instrumentos financieros a
corto plazo
Clases
Categorías

Ejercicio 2013
Instrumentos de
patrimonio

Préstamos y partidas a
cobrar

Créditos, derivados
y otros
298.412,62

Ejercicio 2012
Total

Instrumentos de
patrimonio

298.412,62

Créditos, derivados
y otros
559.664,84

Total
559.664,84

Activos disponibles para
la venta
-Valorados a coste
Total

-

94.000,00
94.000,00

298.412,62

94.000,00

79.000,00

392.412,62

79.000,00

No existen activos financieros valorados por su valor razonable.
No existen participaciones en empresas del grupo, multigrupo o asociadas.

79.000,00
559.664,84

638.664,84
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7.- Pasivos financieros
7.1. Pasivos financieros.
Los cuadros siguientes recogen los saldos de las cuentas de instrumentos financieros de pasivo a la fecha del cierre del ejercicio,
clasificados por naturaleza y categoría.
Instrumentos financieros a
largo plazo

E j e r c i c i o

Clases

Categorías

Deudas con entidades de
crédito

Débitos y partidas a pagar
Totales

Instrumentos
financieros a corto plazo
Clases

Categorías

2 0 1 3

2 0 1 2

Deudas con entidades de
crédito

Total

Total

389.640,96

389.640,96

435.583,93

435.583,93

389.640,96

389.640,96

435.583,93

248.690,59

E j e r c i c i o
Deudas con
entidades de
crédito

E j e r c i c i o

2 0 1 3

Créditos, derivados
y otros

E j e r c i c i o
Deudas con
entidades de
crédito

Total

2 0 1 2

Créditos, derivados
y otros

Total

Débitos y partidas a pagar

52.270,14

501.275,00

553.545,14

13.000,00

644.083,87

657.083,87

Totales

52.270,14

501.275,00

553.545,14

13.000,00

644.083,87

657.083,87

Durante el año 2010, la Asociación concertó un préstamo con la CAM con garantía real por importe de 270.000,00 euros con
duración superior a cinco años. Al cierre del ejercicio 2013 el saldo de dicho préstamo asciende a 223.788,84 euros (235.583,93
euros en 2012). La garantía real consiste en una hipoteca inmobiliaria sobre dos entresuelos, propiedad de APADIS, sitos en la
calle Luciano López Ferrer, 13 de Villena

7.2 Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del I.C.A.C. de 29 de Diciembre de 2010, a continuación se detalla la
información sobre los aplazamientos de pago a proveedores.
Ejercicio 2013
Concepto

Importe

Ejercicio 2012
%

Importe

%

Pagos realizados en el ejercicio
- Dentro del plazo legal

506.068,96

74,73%

465.027,45

86,28%

- Resto

171.147,08

25,27%

73.977,94

13,72%

Total
Aplazamientos que a la fecha de
cierre superan el plazo máximo
legal

677.216,04

539.005,39

20.804,47

77.338,87

(*) El plazo legal máximo hasta el 22 de Febrero de 2014 era de 60 días (plazo máximo de 75 días en el ejercicio 2012). Con la entrada en vigor del RDL 4/2013, de 22
de Febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo, el plazo legal máximo pasa a ser de 30 días. Sin embargo, el
RDL 4/2013 permite un plazo de 60 días si se pacta con el proveedor.

8.- Fondos Propios
Según se recoge en el Balance abreviado, los fondos propios a la fecha de cierre del ejercicio ascienden a QUINIENTOS
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (573.520,54 euros).
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9.- Situación fiscal
APADIS, Asociación declarada de utilidad pública en 1971, cumple los requisitos y condiciones de la Ley 1/2002, de 25 de
Marzo, por lo que su régimen tributario es el establecido en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, al que está acogida y, por lo
tanto, está exenta del Impuesto sobre Sociedades.

10.- Ingresos y gastos
10.1 Desglose de la partida 6 “Aprovisionamientos” de la cuenta de resultados abreviada:
Concepto
Compras nacionales materiales varios
Total

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012
13.378,70
13.378,70

13.893,69
13.893,69

10.2 Desglose de la partida 8 “Gastos de personal” de la cuenta de resultados abreviada:
Concepto
Sueldos y salarios
Seguridad social
Otros gastos sociales
Total

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1.575.532,34
446.494,21
41.204,38
2.063.230,93

1.578.610,62
466.129,99
36.594,25
2.081.334,86

10.3 Desglose de la partida 9 “Otros gastos de explotación” de la cuenta de resultados abreviada:
Concepto
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales
Transportes
Primas de seguros
Publicidad
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Pérdidas créditos comerciales
Pérdidas insolvencias
Reversión insolvencias
Total

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012
6.635,76
22.280,21
10.270,67
45.374,52
20.259,15
2.363,77
180.138,78
310.578,03
1.027,88
10.475,06
247,80
-5.046,00
604.605,63

6.635,76
24.449,21
9.311,56
43.647,09
18.464,72
210.905,00
288.288,26
916,98
276,00

602.894,58
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10.4 Desglose de la cuenta “Otros servicios” de la partida 9 “Otros gastos de explotación”:
Concepto
Alimentación usuarios
Limpieza, mantenimiento y gastos de comunidad
Cuotas Asociaciones, dietas y desplazamientos
Material didáctico y médico
Material de oficina y otros de administración
Ocio y gastos varios
Otros gastos
Total

Ejercicio 2013
191.230,97
63.057,59
19.897,59
5.676,97
9.449,68
9.041,56
12.223,94
310.578,03

Ejercicio 2012
188.620,97
60.315,03
4.505,51
6.104,01
8.845,41
9.141,16
10.756,17
288.288,26

10.5 Desglose de la partida 3 “Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil” de la cuenta de
resultados abreviada:
Las ventas y servicios prestados y producidos por los talleres ocupacionales en el ejercicio 2013 ascienden a 22.555,03 euros
(26.344,30 euros en 2012).

11.- Subvenciones, donaciones y legados
11.1 Subvenciones de capital
El detalle de los saldos y movimientos de esta partida del patrimonio neto y de los resultados imputados es el siguiente:
Ejercicio 2013:
Organismo
Consellería Bienestar Social
Consellería B. Social y ONCE
Ayuntamiento / Diputación
Diputación Alicante
Consellería B. Social
ONCE
ONCE
Diputación
Diputación
Total previo al traspaso de resultados
Traspaso a resultados
Saldo al cierre

Concepto
Reformas taller
Centro Atención temprana
Reformas residencia - taller
Cámara congelación
Mobiliario At. Temprana
Sala Snoozelen
Centro transformación
Televisión, consola y cinta andadora
Tablets, camilla y cinta andadora

Saldo final
43.976,22
858.081,30
10.751,58
2.117,18
9.616,80
7.904,56
18.601,36
1.242,00
1.977,00
954.268,00
-49.296,86
904.971,14
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Ejercicio 2012:
Organismo
Consellería Bienestar Social
Consellería B. Social y ONCE
Ayuntamiento / Diputación
Diputación Alicante
Consellería B. Social
ONCE
ONCE
Diputación
Total previo al traspaso de resultados
Traspaso a resultados
Saldo al cierre

Concepto
Reformas taller
Centro Atención temprana
Reformas residencia - taller
Cámara congelación
Mobiliario At. Temprana
Sala Snoozelen
Centro transformación
Televisión, consola y cinta andadora

Saldo final
57.883,42
876.604,32
12.299,03
4.523,84
15.924,72
12.261,52
20.249,26
1.719,70
1.001.465,81
-49.174,81
952.291,00

11.2 Subvenciones de explotación
Ejercicio 2013:
Organismo
Consellería de Bienestar Social
Consellería de Educación
Ayuntamiento de Villena
Diputación de Alicante
ONCE
Total subvenciones de explotación

Ámbito

Saldo final

Autonómico
Autonómico
Local
Provincial
Provincial

1.514.253,91
471.525,93
5.916,00
3.750,00
812,32
1.996.258,16

Ejercicio 2012:
Organismo
Consellería de Bienestar Social
Consellería de Educación
Ayuntamiento de Villena
Diputación de Alicante
Total subvenciones de explotación

Ámbito
Autonómico
Autonómico
Local
Provincial

Saldo final
1.679.427,32
465.718,04
17.000,00
1.710,00
2.163.855,36

11.3 Subvenciones pendientes de cobro
El detalle de las subvenciones pendientes de cobro a la fecha de cierre del ejercicio es el siguiente:
Organismo

Ámbito

Consellería de Educación
Ayuntamiento de Villena
Diputación de Alicante
Consellería de Bienestar Social
Total subvenciones de explotación

Autonómica
Local
Provincial
Autonómica

Saldo pendiente de cobro 2013

226.341,05
22.916,00

249.257,05

Saldo pendiente de cobro 2012

70.340,18
17.000,00
1.710,00
435.957,60
525.007,78
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11.4 Cumplimiento de condiciones
En opinión de la Junta Directiva, se han cumplido las condiciones establecidas en los respectivos programas de actuación de
todas las subvenciones recibidas.

12.- Usuarios y otros deudores de la Actividad Propia
La evolución de los saldos y movimientos de esta partida del balance es la siguiente:
Saldo inicial 2012
+ Entradas 2012
- Salidas 2012
Saldo final 2012 / inicial 2013
+ Entradas 2013
- Salidas 2013
Saldo final 2013

8.400,26
424.143,24
-419.965,56
12.577,94
32.853,42
-29.026,15
16.405,21

13.- Otra información
13.1 Personal
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio, detallado por categorías, es el siguiente:
Categorías
TITULADO GRADO SUPERIOR
TITULADO GRADO MEDIO
PROFESOR TITULAR
MONITOR OCUPACIONAL
OFICIAL 2
AUX. S. GENERALES
AUXILIAR OCUPACIONAL
OFIC. MANTENIMIENTO
FISIOTERAPEUTA
OFIC. 1 SERV. GENERALES
OFIC. 2 SERV. GENERALES
EDUCADOR
OFIC. 1ª ADMINISTRATIVO
GERENTE
EDUCADOR E.
LOGOPEDA E.
AUX. TRANSPORTE
OF 2 S. GRLES (SOCORRISTA)
AUX. COMEDOR
TEC. ATENC. TEMPRANA
LOGOPEDA
FISIOTERAPEUTA E.
MONITOR DE OCIO
AYUDANTE TEC. SANITARIO
Totales

Ejerc. 2013
4,00
4,00
8,06
7,49

Ejerc. 2012
4,00
4,00
8,00
8,00

7,49
1,00
1,00
2,00
0,97
1,00
11,74
3,00
1,00
6,00
2,22
0,23
0,88
1,69
4,00
1,00
1,50
1,58
1,00
72,85

7,28
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
11,73
3,00
1,00
5,84
2,00
0,23
1,52
1,45
4,00
1,00
1,50
0,98
1,00
74,05
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14.- Hechos posteriores al cierre
No existen otros acontecimientos posteriores al cierre que modifiquen significativamente los datos ofrecidos en las presentes
cuentas anuales abreviadas ni afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

15.- Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

CONCEPTO
INGRESOS ACTIVIDAD

Cuotas Socios y Usuarios
Cuotas Socios y Usuarios

SUBVENCIONES
Educación
Bienestar Social
M.I. Ayuntamiento
Diputación

INGRESOS PROPIOS

Talleres
Festivales, Calendarios, Lotería, etc..
Secadores, cursos, comedor, etc..
Ingresos por arrendamientos
Ingresos por servicios al personal

INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos financieros

IMPORTE
PRESUPUEST.

IMPORTE
REALIZADO

326.598,44

%

401.078,30

74.479,86 22,80%

2.166.837,32 2.163.855,36

-2.981,96 -0,14%

292.598,44
34.000,00

296.742,13
104.336,17

4.143,69 1,42%
70.336,17 206,87%

465.718,04
465.718,04
1.679.427,32 1.679.427,32
17.000,00
17.000,00
1.710,00
1.710,00

-----

243.000,00

298.306,23

55.306,23 22,76%

1.000,00

969,40

-30,60 -3,06%

264,31

264,31

15.000,00
15.000,00
213.000,00

1.000,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS

DESVIACIÓN
+/-

26.344,30
15.573,11
247.612,07
1.200,00
7.576,75

969,40

11.344,30 75,63%
573,11 3,82%
34.612,07 16,25%
1.200,00
-7.576,75
--

-30,60

-3,06%

--

2.737.435,76 2.864.473,60 127.037,84 4,64%

Villena, a 25 de Febrero de 2014
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012
CONCEPTO

GASTOS DE PERSONAL

IMPORTE
PRESUPUEST.

IMPORTE
REALIZADO

2.143.000,00 2.081.334,86

DESVIACIÓN
+/-

%

-61.665,14 -2,88%

1.630.000,00

1.578.610,62

-51.389,38

-3,15%

476.000,00

466.129,99

-9.870,01

-2,07%

37.000,00

36.594,25

-405,75

-1,10%

28.800,00

42.796,51

13.996,51 48,60%

TRIBUTOS

2.900,00

916,98

-1.983,02 -68,38%

ALQUILERES

6.635,76

6.635,76

25.000,00

24.449,21

-550,79 -2,20%

8.000,00

9.311,56

1.311,56 16,39%

GASTOS DE TRANSPORTE

47.000,00

43.647,09

-3.352,91 -7,13%

PRIMAS DE SEGUROS

16.000,00

18.464,72

2.464,72 15,40%

SUMINISTROS

194.000,00

210.905,00

16.905,00

OTROS SERVICIOS

253.100,00

288.288,26

35.188,26 13,90%

12.000,00

13.893,69

1.893,69 15,78%

1.000,00

276,00

-724,00 -72,40%

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE PARTICIPACIÓN

0,00

32,33

32,33

--

PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

0,00

1.663,82

1.663,82

--

Salarios
Seguridad Social
Otros gastos sociales

GASTOS FINANCIEROS

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES

COMPRAS DE MERCADERÍAS
PÉRDIDAS CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES

TOTAL GASTOS

2.737.435,76 2.742.615,79

Villena, a 25 de Febrero de 2014

0,00

0,00%

8,71%

5.180,03 0,19%
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE 2012
CONCEPTO

IMPORTE
PRESUPUEST.

IMPORTE
REALIZADO

(SUBVENCIONES RECIBIDAS Y OTROS)
INVERSIONES REALIZADAS

TOTAL INVERSIONES

0,00

DESVIACIÓN
+/-

%

0,00

0,00

--

13.404,96

13.404,96

--

13.404,96

13.404,96

--

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2012

CONCEPTOS

IMPORTE

IMPORTE

PRESUPUEST.

REALIZADO

DESVIACIÓN

%

INGRESOS

2.737.435,76 2.864.473,60 127.037,84

4,64%

GASTOS

2.737.435,76 2.742.615,79

0,19%

RESULTADO PRESUPESTARIO

0,00

CONCILIACIÓN CONTABILIDAD - PRESUPUESTO
RESULTADO TOTAL - VARIACIÓN EN EL PN
+ Amortizaciones del inmovilizado

RESULTADO PRESUPUESTARIO

-46.555,18
168.412,99
121.857,81

Villena, a 25 de Febrero de 2014

5.180,03

121.857,81 121.857,81

--
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