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ASOCIACIÓN TP CARTAGENA MM 
BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015 

Balance EJERCICIO 2015 comparativa 2014 

  

 
AÑO 2015 

 

 
AÑO 2014 

 
 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

A) PATRIMONIO NETO 

 
A-1 Fondos Propios 

III Excedentes de ejercicios anteriores 

120 REMANENTE EJER.ANTERIORES 

 
IV Excedente del ejercicio 

621 Arrendamient, gts.comunidad 

622 Reparaciones y conservación 

623 Servici.Profesion.Independ. 

624 Transportes y Gtos. Locomoc. 

625 Primas de Seguro y similar. 

626 Servicios Bancarios 

627  Publicidad,Propagand.,Relac.Públic. 

628 Suministros 

629 Otros Servicios y otras compras 

640  Sueldos y Salarios 

642 Seguridad Social cargo Empresa 

681 Amortizac.Inmovilizado 

720  Cuotas de Asociados y Afiliad. 

722 Promociones Captación Recursos 

740 Subvenciones a la Actividad 

754 Ingresos por comisiones 

769 Otros Ingresos financieros 

TOTAL EXCEDENTE EJERCICIO 

 
TOTAL FONDOS PROPIOS………………….. 

 
C) PASIVO CORRIENTE 

III Deudas a corto plazo 

3.Otras deudas a corto plazo 

551 CTA.CTE.CON SOCIOS Y PATRON. 

555 PARTIDAS PENDIENTES APLICAC. 

VI Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

2.Otros acreedores 

410 Acreedores por prestaciones serv. 

465  Remuneraciones pdtes.pago 

475 Hac.Publi.acreedora concept.fiscales 

476  Organismos Seg.Soc. acreedores 

 
VII Periodificaciones a corto plazo 

485 Ingresos anticipados 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO………. 

 

 
AÑO 2015 

 
 
 
 
 
 
 

3.433,30 
 

 
-600,00 

-1.913,41 

-2.666,92 

-719,89 

-1.300,93 

-309,12 

-1.038,00 

-758,37 

-2.477,58 

-4.020,72 

-844,84 

-328,98 

4.667,90 

2.931,00 

10.850,00 

0,00 

 
1.470,14 

 
4.903,44 

 
 
 

 
-113,12 

0,00 
 

 
803,60 

335,93 

274,80 

228,37 
 

 
138,00 

 
1.667,58 

 
6.571,02 

 

 
AÑO 2014 
 
 
 
 
 
 
 

4.260,59 
 

 
0 

0 

-1.985,06 

-374,45 

-761,42 

-301,15 

-922,55 

0 

-4.091,76 

-2.558,07 

-832,82 

-441,42 

4.940,00 

0 

2.590,40 

3.911,00 

0,01 

-827,29 

 
3.433,30 

 
 
 

 
-1.011,12 

3.795,04 
 

 
1.388,57 

0 

326,56 

96,43 
 

 
0 

 
4.595,48 

 
8.028,78 

ACTIVO   
A) ACTIVO NO CORRIENTE   

III Inmovilizado material   
216 MOBILIARIO 2.465,87 1.051,90 

217 EQUIPOS PROCESO INFORM. 2.285,81 2.186,81 

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 99,09 99,09 

281 AMORTIZ.ACUMUL.INMOV.MATER. -2.531,71 -2.202,73 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES…………………… 2.319,06 1.135,07 

 

B) ACTIVO CORRIENTE 
  

VIII Efectivo y otros activos líquidos   570 CAJA, EUROS 49,37 84,30 

572 BANCOS E INST.CRED. CTA.CTES. 4.202,59 6.809,41 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE………………………. 4.251,96 6.893,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL ACTIVO …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.571,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.028,78 



 

ASOCIACIÓN TP CARTAGENA MM 
CUENTA DE RESULTADOS 

EJERCICIO 2015 

 

 

 
 

 
AÑO 2015 

 

 

 
 

 
AÑO 2014 

 

 

 
 

 

DIFERENCIA 

1.Ingresos de la actividad propia    

720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS 4.667,90 4.940,00  

722 PROMOCIONES PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS 2.931,00 0  

740 SUBVENCIONES Y DONACIONES A LA ACTIVIDAD 10.850,00 2.590,40  

754 INGRESOS POR COMISIONES 0 3.911,00  

TOTAL     INGRESOS………………………………………………………… 18.448,90 11.441,40 7.007,50 

 
8.Gastos de personal 

   

640 SUELDOS Y SALARIOS -4.020,72 -2.558,07 

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA -844,84 -832,82 

 
9.Otros Gastos de la Actividad 

   

621 ARRENDAMIENTOS Y GASTOS DE COMUNIDAD -600,00 0 

622 REPARACIONES Y CONSERVACION -1.913,41 0 

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES -2.666,92 -1.985,06 

624 TRANSPORTES Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN -719,89 -374,45 

625 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES -1.300,93 -761,42 

626 SERVICIOS BANCARIOS -309,12 -301,15 

627 PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC. -1.038,00 -922,55 

628 SUMINISTROS -758,37 0 

629 OTROS SERVICIOS -2.477,58 -4.091,76 

769 INGRESOS FINANC.(residual)  0,01 

 
10. Amortizaciones del Inmovilizado 

681 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

 

 
-328,98 

 

 
-441,42 

 

TOTAL     GASTOS…………………………………………………………… -16.978,76 -12.268,69 -4.710,07 

 
EXCEDENTE  DE  LA  ACTIVIDAD………………………………………… 

 
1.470,14 

incremento 

 
-827,29 

disminución 

 
2.297,43 
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1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 
 

A) FINES 
La Asociación TP CARTAGENA MM, según se establece en el artículo 2º  de  
sus Estatutos, tiene principalmente como fines y realizando una sucinta 
exposición de los mismos: 

 
-Asistir y apoyar a los afectados de trastornos de personalidad y realizar 
aquellas actuaciones de ayuda mutua, orientación e información que sean 
necesarias. 

-Prestar asistencia sanitaria, social, laboral, cultural, y de aprendizaje 
especializado a cualquier persona afectada por el Trastorno de la Personalidad. 
-Asesorar y dar soporte a aquellas familias y personas que directamente o 
indirectamente sufran las consecuencias derivadas del mencionado trastorno. 
- Dar a conocer a la sociedad y a las Administraciones Públicas la importancia 
de estos trastornos. 
- Reivindicar los servicios necesarios para detectar, prevenir y tratar la 
enfermedad desde la niñez. 
- Fomentar la investigación y el estudio de los trastornos de la personalidad 
entre los profesionales. 
- Informar a los afectados y familiares sobre los recursos sociales. 
- Promocionar y velar por la verdadera imagen de la Asociación, conjunto 
armónico de iniciativa social, trabajo, profesionalidad y discreción. 

 
 
 

B) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015 
 

Los Servicios que ha ofrecido la Asociación T.P. CARTAGENA MM durante el año 2015 

han sido, fundamentalmente los siguientes: 

 

 

Acogida e Información: 

El proceso de acogida y orientación cumple varios aspectos fundamentales: Informar a los 

potenciales socios sobre la organización, programas, actividades y tareas a desarrollar, así como del 

proceso de acompañamiento y ayuda a familiares y afectados; favorecer la adherencia a las 

actividades y servicios que ofrece la Asociación para mejorar su calidad debida. Las entrevistas de 

Acogida e Información, que tienen lugar a lo largo de todo el año, son realizadas por una psicóloga, 

una trabajadora social y/o la presidenta de la Asociación. 

 

Atención Psicológica Individualizada: 

Disponemos de psicólogos especializados en Trastornos de la Personalidad. 

 

Atención Psiquiátrica: 

Las personas con TP son derivadas a psiquiatras colaboradores. 

 

Terapia Familiar: 

Busca promover el desarrollo de todos los integrantes del sistema familiar y modificar pautas de 

relación insanas o generadoras de sufrimiento, con el fin de convertirse en contenedores del 

desarrollo de la enfermedad de la persona afectada por un Trastorno de la Personalidad y mejorar la 

calidad de vida de todo el grupo familiar. 
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Trabajadora Social: 

Proporcionamos información y orientación sobre recursos sociales que puedan mejorar las 

condiciones de vida del enfermo y su familia (Ayudas, Centros, Discapacidad, etc.) 

 

Orientación laboral: 

Ofrecemos apoyo a las personas con TP y sus familias que necesitan información sobre itinerarios de 

empleo, cursos de formación, recursos de búsqueda de empleo (bolsas de trabajo, páginas web, etc. 

 

Asesoría Jurídica: 

Nuestros letrados colaboradores ofrecen asesoría jurídica y asistencia legal en caso de necesidad. 

 

Musicoterapia (próximamente): 

Se trata de una propuesta terapéutica que se centra en el desarrollo de las potencialidades más que en 

la corrección de las limitaciones, donde, a través del uso de distintos elementos de la música, se haga 

frente a síntomas, trastornos, discapacidad y enfermedad. 

 

Acompañamiento terapéutico: 

El acompañamiento Terapéutico consiste en acompañar al paciente en su día a día, a través de sus 

diversas actividades, ayudándolo a desenvolverse mejor en estas y a destacar y resolver las 

dificultades que tenga en su vida diaria. Su función es cumplir las disposiciones determinadas por el 

equipo terapéutico, tras una valoración y diagnóstico de necesidades inicial, siendo un agente de 

cambio que estimula potencialidades en pacientes para desarrollar su proyecto de vida. 

 

Taller de Habilidades Sociales: 

 

Con el objetivo de dotar a las personas con TP de un repertorio amplio de  habilidades  

instrumentales, cognitivas y de control emocional, que puedan utilizar para mejorar la calidad de sus 

relaciones sociales y laborales; y de manera muy concreta, para resolver o prevenir problemas o 

dificultades en sus relaciones con otras personas. Además de propiciar una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores en todos los ámbitos personal, social y profesional. 

 

Taller de Ocio Terapéutico: 

Consiste en diferentes actividades que requieren un grado alto de concentración y atención, pero que 

por otro lado relajan y ayudan a meditar, funciones muy importantes para nuestra salud mental. Entre 

estas actividades, encontramos: creación de pulseras, relación con mandalas y juegos entretenidos. 

 

Terapia grupal: 

Creemos que el abordaje grupal ayudará a los pacientes a manejarse con sus síntomas y les permitirá 

poner en práctica la relación con los otros en un medio controlado. Además, la inclusión en el grupo 

enseñará a los individuos habilidades de relaciones interpersonales y los proveerá de una red de 

apoyo social, de la que muchos de ellos carecen. 

 

Mediación familiar: 

La mediación familiar es una técnica de resolución pacífica de conflictos, en la que un mediador, de 

manera imparcial y neutral, dirige la sesión entre las partes en conflicto, en este caso la familia, y 

orienta la intervención de las partes, de manera que se consiga de manera asertiva la resolución del 

conflicto, atendiendo a propuestas de resolución de ambas partes, tras el análisis y valoración de las 

mismas, y llegando a un acuerdo tácito para todos. Por lo tanto, debido a la conflictividad que 

soportan las familias con miembros que padecen Trastornos de Personalidad, se hace muy necesaria 

la intervención mediadora en este ámbito. 



Adicionalmente, la Asociación ha realizado actividades de difusión, sensibilización  y 
promoción social de sus actividades en varios eventos llevados a cabo durante el año 2015. 

 

El 10 de Octubre con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. 

Para ello, se contó con la colaboración de varios voluntarios de la plataforma Implica2 (Recursos 

Juveniles, Concejalía de Juventud) que colaboraron en el reparto de trípticos informativos y flores de 

papel concienciadoras de la enfermedad. En concreto, se repartieron 162 flores solidarias fabricadas 

artesanalmente para la ocasión. A lo largo del día se leyó el emotivo manifiesto redactado por el 

Comité de Personas con Enfermedad Mental de la Confederación de Salud Mental de España, así 

como se instaló un castillo hinchable con la colaboración de Proyecto Abraham. 

 

Participación en las Jornadas de Voluntariado y Discapacidad: La Accesibilidad como Punto 

de Encuentro. Estas jornadas fueron realizadas el 4 de Diciembre de 2015 en el Salón de 

Actos de la Casa del Estudiante de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

Participación en la VII Feria de Mayores y Discapacidad 2015 (FEMADIS), realizada los días 

13, 14 y 15 de Noviembre de 2015 en la explanada del puerto de Cartagena. 

 

Participación en Mercadillo Solidario en la Universidad de Murcia, en Diciembre. 
 

 
 

Realización de una Cena Benéfica. Organizada el 12 de Diciembre, la III Cena Benéfica de la 

Entidad, a fin de recaudar fondos y dar a conocer la labor de la Asociación entre las personas 

asociadas, colaboradores y personas ajenas a la misma. Realizada en el Salón del Hotel “Los 

Habaneros”. 



Rifas familiares: Se realizó en Diciembre, dentro de la Cena Benéfica 

Donativos en participaciones de Lotería extraordinaria de Navidad de papeletas de Rifa en 

Septiembre. 

Charlas de prevención de los TP en numerosas AMPAS de Cartagena, Comarca y Mar Menor. 

 

C) DOMICILIO 

 
El domicilio social se encuentra en calle Carlos III, nº 52 - 5º F 
30203-Cartagena (Murcia), lugar en el que se concentran la mayoría de 
actividades realizadas 

 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

La memoria económica aporta una gran utilidad al completar, ampliar y comentar la 
información contenida en el balance y en la cuenta de resultados y junto con estos 
dos últimos estados contables, constituyen las cuentas anuales de la  Asociación. 
Las cuentas anuales se han procurado redactar con claridad, para que la  
información suministrada sea comprensible y útil, y muestra la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio 
neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada, de conformidad con 
las disposiciones legales. El ejercicio económico de la Asociación coincide con el 

año natural. 

 

NORMATIVA A LA QUE SE ADAPTAN LAS CUENTAS ANUALES 

Estas cuentas anuales se han formulado por el órgano de administración de la 
Asociación de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable 
a la Entidad que es el establecido en: 

 
 Plan General de contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y 

sus adaptaciones sectoriales 
 

 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 
Contabilidad y sus normas complementarias. 

 

 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 . 

 

 La Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos, formando la Memoria Simplificada 
parte de su contenido. 

 

 El resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 



. 
 
2.1.Imagen fiel: 

 
Las Cuentas Anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Asociación. 

 
 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

 

El excedente del ejercicio 2015 asciende a 1.470,14 Euros. De acuerdo con el 
artículo 2º de los Estatutos de la Asociación, dicho excedente permanece en la 
Asociación para su reinversión en el siguiente ejercicio para la consecución de sus 
objetivos sociales de interés público. 

 
 

4.-  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

La información financiera aquí contenida es útil para el proceso de toma de 
decisiones pero, al mismo tiempo, su obtención ocasiona una carga de trabajo que 
ocasiona consumo de recursos y de tiempo, con lo que se tiene en cuenta el criterio 
de coste-utilidad a la hora de agregación o desarrollo de los datos que contiene, de 
acuerdo con lo recomendado por la legislación vigente. 

 
La contabilidad de la Asociación y, en especial, el registro y la valoración de los 
elementos de las cuentas anuales, se desarrollan aplicando los principios contables 
que se indican a continuación: 1. Entidad en funcionamiento. 2. Devengo. 3. 
Uniformidad. 4. La prudencia valorativa. Con dichos principios se persigue el 
objetivo de que la imagen fiel de la Asociación quede reflejado en sus cuentas 
anuales. 

 
Los criterios aplicados en la valoración de los elementos patrimoniales son todos los 
permitidos por la normativa mercantil y contable vigente. 

 

Dada la naturaleza de los bienes de la Asociación fundamentalmente sus activos 
materiales son valorados por su precio histórico de adquisición, con las correcciones 
valorativas que las amortizaciones llevan a cabo. Las amortizaciones se realizan de 
manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor 
residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

 
Los activos corrientes y pasivos exigibles de la Asociación se valoran por su valor 
nominal, método recomendado por la normativa contable en especial cuando las 
partidas que la integran son de escasa cuantía y elementos nada sofisticados (es 
decir, no disponemos de obligaciones, bonos y pagarés, acciones, participaciones 
en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio, moneda 
extranjera, derivados, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de 
moneda extranjera a plazo, pasivos financieros mantenidos para negociar, 
instrumentos financieros híbridos, etc, etc). 



Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del 
ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente 
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el 
momento en que se aprueba su concesión. 

 
Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el 
importe acordado. Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos 
en el período al que correspondan. Los ingresos procedentes de promociones para 
captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando 
las campañas y actos se produzcan. Igualmente se realizan las periodificaciones 
necesarias. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 
directamente en ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se hayan obtenido sin 
asignación a una finalidad específica se contabilizan directamente como ingreso del 
ejercicio y en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. Las subvenciones, 
donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del 
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el 
valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado 
bien o servicio pueda determinarse de manera fiable. 

 

 
5.-FISCALIDAD 

 

-Siguiendo la Ley 27/2014 de 27 de Noviembre del Impuesto sobre Sociedades en 
su artículo 5; artículo 9, número 3, letra a) y en su remisión en los términos previstos 
en el capítulo XIV del Título VII de esta Ley -artículos 110- , la Asociación al ser una 
entidad sin ánimo de lucro y que no realiza actividades económicas (definidas en 
dicho art.5) ESTÁ EXENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

 
-De acuerdo con la Ley 37/1992. De 28 Diciembre de 1992, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y siguiendo su artículo 22, La Asociación al prestar servicios de 
carácter social sin carácter lucrativo, ESTÁ EXENTA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
VALOR AÑADIDO EN LAS OPERACIONES QUE REALIZA. 

 
 
 

6.-ANALISIS RESTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA CONTENIDA 

EN EL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS Y SU 

COMPARATIVA CON EJERCICIO 2014. 
 

 

 

 

BALANCE 

 

El análisis del Balance por masas patrimoniales nos indica un activo total de 
6.571,02 €, siendo los Fondos Propios de 4.903,44 y el pasivo exigible sobre los 
1.600 €. Con ello se observa una estructura financiera sólida en el sentido que el 
ratio de endeudamiento es escaso. 



Comparativamente la situación es algo mejor que el año pasado, ya que los Fondos 
Propios eran de menor cuantía y se tenía 3.443,30 €. 

 

-Análisis Inmovilizado material: Se ha incrementado con respecto al año anterior en 
1.492,97 € (antes de amortizaciones) y concretándose fundamentalmente dicho 
incremento en la instalación de aire acondicionado en la sala de terapias. 

 
-La otra partida del Activo, la constituye la Tesorería. Aquí las magnitudes son 
similares ya que a pesar del saldo superior en el año 2014, en más de 2.200 €, ello 
no es comparable pues figura en Caja Rural un cobro por Lotería el cual ha de 
pagarse a los que adquirieron las papeletas y así figuran los cargos al principio del 
año 2015. Por tanto, puede decirse que la situación es similar a 31/12/2014 que a 
31/12/2015. 

 
-Pasivos: Teniendo en cuenta lo comentado para los saldos de Tesorería, existe una 
cuenta acreedora de partidas pendientes en las cuentas del año 2014, que recoge 
deuda por pagos a realizar por lotería y que teniendo en cuenta dicha circunstancia, 
también nos puede permitir afirmar que descontando ese saldo, el nivel de pasivo 
exigible es similar al 31/12/2015, es decir de muy baja cuantía. 

 
 

CUENTA DE RESULTADOS. 

 
Se ha pasado de un resultado negativo del ejercicio 2014 de -827,29 € a un 
excedente o resultado positivo de 1.470,14 €. 

 

Las principales fuentes de ingreso en 2015 para que esto se produjera han sido: 
-Donación de 4.650 €, el 3/6/2015 (Obra de Teatro: Una Rubia muy Legal). 
-2 Subvenciones de Ayto. de Cartagena a proyectos de la Asociación: 3.200 € 
-Subvención proyectos por el IMAS por 3.000 € (día 28/12/2015). 
-Cuotas asociados: 4.667,90 € 

-Promociones para dar a conocer a la asociación y participación en varios eventos, 
así como donativos por rifas o loterías: 2.931 €. 

 

Los ingresos derivados de estas subvenciones, junto con el resto de recursos han 
permitido el incremento de los servicios en los que se concretan los fines sociales, 
para lo cual ha podido aumentarse el gasto en Servicios de Psicología y también 
mayor tiempo de dedicación en los servicios proporcionados por la única persona en 
nómina de la Asociación (trabajadora social). 
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ASOCIACIÓN TP CARTAGENA MM 
BALANCE DE SITUACIÓN 2016 comparativa con 2015 

 

  

 
año 2016 

 

 
año 2015 

 
 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 
A) PATRIMONIO NETO 

 
A-1 Fondos Propios 

III Excedentes de ejercicios anteriores 

120 REMANENTE EJER.ANTERIORES 

 
IV Excedente del ejercicio 

621 Arrendamient, gts.comunidad 

622 Reparaciones y conservación 

623 Servici.Profesion.Independ. 

624 Transportes y Gtos. Locomoc. 

625 Primas de Seguro y similar. 

626 Servicios Bancarios 

627 Publicidad,Propagand.,Relac.Públic. 

628 Suministros 

629 Otros Servicios y otras compras 

640 Sueldos y Salarios 

642 Seguridad Social cargo Empresa 

681 Amortizac.Inmovilizado 

720 Cuotas de Asociados y Afiliad. 

722 Promociones Captación Recursos 

740 Subvenciones a la Actividad 

754 Ingresos por comisiones 

769 Otros Ingresos financieros 

TOTAL EXCEDENTE EJERCICIO 
 

TOTAL FONDOS PROPIOS………………….. 

 
C) PASIVO CORRIENTE 

III Deudas a corto plazo 

3.Otras deudas a corto plazo 

551 CTA.CTE.CON SOCIOS Y PATRON. 

555 PARTIDAS PENDIENTES APLICAC. 

VI Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

2.Otros acreedores 

410 Acreedores por prestaciones serv. 

465 Remuneraciones pdtes.pago 

475 Hac.Publi.acreedora concept.fiscales 

476 Organismos Seg.Soc. acreedores 

 
VII Periodificaciones a corto plazo 

485 Ingresos anticipados 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO………. 

 

 
año 2016 

 
 
 
 
 
 

 
4.903,44 

 

 
-600,00 

-520,60 

-952,08 

-560,19 

-1.013,36 

-244,30 

0,00 

-859,08 

-4.318,03 

-12.045,60 

-3.544,09 

-336,19 

5.767,94 

3.625,05 

22.921,00 

0,00 

 
7.320,47 

 

12.223,91 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 

 
0,00 

1.711,88 

93,67 

620,09 
 

 
-1.740,00 

 
685,64 

 
12.909,55 

 

 
año 2015 
 
 
 
 
 
 

 
3.433,30 

 

 
-600 

-1913,41 

-2.666,92 

-719,89 

-1.300,93 

-309,12 

-1.038,00 

-758,37 

-2.477,58 

-4.020,72 

-844,84 

-328,98 

4.667,90 

2931 

10.850,00 

0,00 

0,00 

1.470,14 
 

4.903,44 
 
 
 
 

-113,12 

0,00 
 

 
803,60 

335,93 

274,80 

228,37 
 

 
138 

 
1.667,58 

 
6.571,02 

ACTIVO   
A) ACTIVO NO CORRIENTE   

III Inmovilizado material   
216 MOBILIARIO 2.846,17 2.465,87 

217 EQUIPOS PROCESO INFO 2.285,81 2.285,81 

219 OTRO INMOVILIZADO MAT 517,85 99,09 

281 AMORTIZ.ACUMUL.INMOV -2.867,90 -2.531,71 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES…… 2.781,93 2.319,06 

 

B) ACTIVO CORRIENTE 
  

VIII Efectivo y otros activos líquidos   
570 CAJA, EUROS 410,93 49,37 

572 BANCOS E INST.CRED. CT 9.716,69 4.202,59 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE…………… 10.127,62 4.251,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL ACTIVO …………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.909,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.571,02 
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ASOCIACION TP CARTAGENA Y MAR MENOR 

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1 

 
Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros) 

 
Activo Pasivo 

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 2.781,93 A) PATRIMONIO NETO 12.223,91 

 
I. Inmovilizado intangible. 0,00 A-1) Fondos propios 12.223,91 

I. Capital. 0,00 

II. Inmovilizado material. 2.781,93 1. Capital escriturado. 0,00 

2. (Capital no exigido). 0,00 

III. Inversiones inmobiliarias. 0,00 II. Prima de emisión. 0,00 

III. Reservas. 0,00 

IV. Inversiones en empresas del grupo y 0,00 1. Reserva de capitalización 0,00 

2. Otras reservas 0,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio 0,00 

V. Resultados de ejercicios anteriores. 4.903,44 

VI. Activos por impuesto diferido. 0,00 VI. Otras aportaciones de socios. 0,00 

VII. Resultado del ejercicio. 7.320,47 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0,00 VIII. (Dividendo a cuenta). 0,00 

 
B) ACTIVO CORRIENTE. 10.127,62 A-2) Ajustes en patrimonio neto 0,00 

 
I. Existencias. 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados 0,00 

 
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

1. Clientes por ventas y Prestaciones de 0,00 

a) Clientes por ventas y prestaciones de 0,00 I. Provisiones a largo plazo. 0,00 

b) Clientes por ventas y prestaciones de 0,00 

2. Accionistas (socios) por desembolsos 0,00 II. Deudas a largo plazo. 0,00 

3. Otros deudores 0,00 1. Deudas con entidades de crédito. 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 

III. Inversiones en empresas del grupo y 0,00 3. Otras deudas a largo plazo 0,00 
 

IV. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 0,00 

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.127,62 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 

TOTAL ACTIVO (A+B) 12.909,55 VI. Acreedores comerciales no corrientes 0,00 

  VII. Deuda con características especiales a largo 0,00 

  C) PASIVO CORRIENTE 685,64 

  I. Provisiones a corto plazo. 0,00 

  II. Deudas a corto plazo. 0,00 

  1. Deuda con entidades de crédito. 0,00 

  2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 

  3. Otras deudas a corto plazo 0,00 

  III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 0,00 

  IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a 2.425,64 

  1. Proveedores. 0,00 

  a) Proveedores a largo plazo 0,00 

  b) Proveedores a corto plazo 0,00 

  2. Otros acreedores 2.425,64 

  V. Periodificaciones a corto plazo 1.740,00- 

  VI. Deuda con características especiales a corto 0,00 

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y 12.909,55 



 

ASOCIACIÓN TP CARTAGENA MM 
CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2016 

 

EJERCICIO 2016 comparado 2015 

 

1.Ingresos de la actividad propia 

AÑO 2016 AÑO 2015 DIFERENCIA 

720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS 5.767,94 4.667,90  

722 PROMOCIONES PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS 3.625,05 2931  

740 SUBVENCIONES, DONACION LOTER. Y SIMILARES 22.921,00 10.850,00  

754 INGRESOS POR COMISIONES 0 0,00  

TOTAL    INGRESOS…………………………………………… 32.313,99 18.448,90 13.865,09 

 
8.Gastos de personal 

   

640 SUELDOS Y SALARIOS -12.045,60 -4.020,72 

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA -3.544,09 -844,84 

 
9.Otros Gastos de la Actividad 

   

621 ARRENDAMIENTOS Y GASTOS DE COMUNIDAD -600,00 -600 

622 REPARACIONES Y CONSERVACION -520,60 -1913,41 

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES -952,08 -2.666,92 

624 TRANSPORTES Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN -560,19 -719,89 

625 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES -1.013,36 -1.300,93 

626 SERVICIOS BANCARIOS -244,30 -309,12 

627 PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC. 0,00 -1.038,00 

628 SUMINISTROS -859,08 -758,37 

629 OTROS SERVICIOS 

769 INGRESOS FINANC.(residual) 

-4.318,03 -2.477,58 

 
10. Amortizaciones del Inmovilizado 

681 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

 

 
-336,19 

 

 
-328,98 

 

TOTAL    GASTOS……………………………………………… -24.993,52 -16.978,76 -8.014,76 

 
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD…………………………… 

 
7.320,47 

 
1.470,14 

 
5.850,33 
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1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 
 

A) FINES 
La Asociación TP CARTAGENA MM, según se establece en el artículo 2º  de  
sus Estatutos, tiene principalmente como fines y realizando una sucinta 
exposición de los mismos: 

 
-Asistir y apoyar a los afectados de trastornos de personalidad y realizar 
aquellas actuaciones de ayuda mutua, orientación e información que sean 
necesarias. 
-Prestar asistencia sanitaria, social, laboral, cultural, y de aprendizaje 
especializado a cualquier persona afectada por el Trastorno de la Personalidad. 
-Asesorar y dar soporte a aquellas familias y personas que directamente o 
indirectamente sufran las consecuencias derivadas del mencionado trastorno. 
- Dar a conocer a la sociedad y a las Administraciones Públicas la importancia 
de estos trastornos. 
- Reivindicar los servicios necesarios para detectar, prevenir y tratar la 
enfermedad desde la niñez. 
- Fomentar la investigación y el estudio de los trastornos de la personalidad 
entre los profesionales. 
- Informar a los afectados y familiares sobre los recursos sociales. 
- Promocionar y velar por la verdadera imagen de la Asociación, conjunto 
armónico de iniciativa social, trabajo, profesionalidad y discreción. 

 
 
 

B) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 
 

Los Servicios que ha ofrecido la Asociación T.P. CARTAGENA MM durante el año 2016 

han sido, fundamentalmente los siguientes: 

 

Acogida e Información: 

El proceso de acogida y orientación cumple varios aspectos fundamentales: Informar a los 

potenciales socios sobre la organización, programas, actividades y tareas a desarrollar, así 

como del proceso de acompañamiento y ayuda a familiares y afectados; favorecer la 

adherencia a las actividades y servicios  que  ofrece  la  Asociación  para  mejorar  su  

calidad debida. Las entrevistas de Acogida e Información, que tienen lugar a lo largo de  

todo el año, son realizadas por una psicóloga, una trabajadora social y/o la presidenta de la 

Asociación. 

 

Atención Psicológica Individualizada: 

Disponemos de psicólogos especializados en Trastornos de la Personalidad. 
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Atención Psiquiátrica: 

Las personas con TP son derivadas a psiquiatras colaboradores. 

 

Atención Neuropsicológica: 

 
Se ofrece la posibilidad de solicitar una Evaluación del Estado Cognitivo de la Persona, así 

como la posibilidad de llevar a cabo sesiones de Estimulación y/o Rehabilitación Cognitiva. 

Además de Talleres Grupales de Estimulación Cognitiva. 

 
Terapia Familiar: 

Busca promover el desarrollo de todos los integrantes del sistema familiar y modificar  

pautas de relación insanas o generadoras de sufrimiento, con el fin de convertirse en 

contenedores del desarrollo de la enfermedad de la persona afectada por un Trastorno de la 

Personalidad y mejorar la calidad de vida de todo el grupo familiar. 

 
Apoyo Social: 

 

Se lleva a cabo por la Trabajadora Social de la Asociación, junto a la colaboración de 

nuestra Mediadora Social. Apoyando a las personas con TP y sus familias en el ámbito  

social a través de información sobre recursos, tramitación de dependencias y discapacidades, 

acompañamiento y seguimiento social, derivación a servicios sociales e itinerario de empleo 

 

Orientación laboral: 

Ofrecemos apoyo a las personas con TP y sus familias que necesitan información sobre 

itinerarios de empleo, cursos de formación, recursos de búsqueda de empleo (bolsas de 

trabajo, páginas web, etc. 

 

Asesoría Jurídica: 

Nuestros letrados colaboradores ofrecen asesoría jurídica y asistencia legal en caso de 

necesidad. 

 

Musicoterapia (próximamente): 

Se trata de una propuesta terapéutica que se centra en el desarrollo de las potencialidades 

más que en la corrección de las limitaciones, donde, a través del uso de distintos elementos 

de la música, se haga frente a síntomas, trastornos, discapacidad y enfermedad. 



Acompañamiento terapéutico: 

El acompañamiento Terapéutico consiste en acompañar al paciente en su día a día, a través 

de sus diversas actividades, ayudándolo a desenvolverse mejor en estas y a destacar y 

resolver las dificultades que tenga en su vida diaria. Su función es cumplir las disposiciones 

determinadas por el equipo terapéutico, tras una valoración y diagnóstico de necesidades 

inicial, siendo un agente de cambio que estimula potencialidades en pacientes para 

desarrollar su proyecto de vida. 

 

Taller de Habilidades Sociales: 

Con el objetivo de dotar a las personas con TP de un repertorio amplio de habilidades 

instrumentales, cognitivas y de control emocional, que puedan utilizar para mejorar la 

calidad de sus relaciones sociales y laborales; y de manera muy concreta, para resolver o 

prevenir problemas o dificultades en sus relaciones con otras personas. Además de propiciar 

una educación integral en conocimientos, destrezas y valores en todos los ámbitos personal, 

social y profesional. 

 

Taller de Ocio Terapéutico: 

Consiste en diferentes actividades que requieren un grado alto de concentración y atención, 

pero que por otro lado relajan y ayudan a meditar, funciones muy importantes para nuestra 

salud mental. Entre estas actividades, encontramos: creación de pulseras, relación con 

mandalas y juegos entretenidos. 

 

Terapia grupal: 

Creemos que el abordaje grupal ayudará a los pacientes a manejarse con sus síntomas y les 

permitirá poner en práctica la relación con los otros en un medio controlado. Además, la 

inclusión en el grupo enseñará a los individuos habilidades de relaciones interpersonales y 

los proveerá de una red de apoyo social, de la que muchos de ellos carecen. 

 

Mediación familiar: 

La mediación familiar es una técnica de resolución pacífica de conflictos, en la que un 

mediador, de manera imparcial y neutral, dirige la sesión entre las partes en conflicto, en  

este caso la familia, y orienta la intervención de las partes, de manera que se consiga de 

manera asertiva la resolución del conflicto, atendiendo a propuestas de resolución de ambas 

partes, tras el análisis y valoración de las mismas, y llegando a un acuerdo tácito para todos. 

Por lo tanto, debido a la conflictividad que soportan las familias con miembros que  padecen 



Trastornos de Personalidad, se hace muy necesaria la intervención mediadora en este  

ámbito. 

 

Adicionalmente, la Asociación ha realizado actividades de difusión, sensibilización y 

promoción de sus actividades en varios eventos llevados a cabo durante el año 2016. 

 

 Día Mundial de la Salud Mental 

El sábado 8 de octubre de 2016 celebramos el Día Mundial de la Salud Mental junto 

a APICES (Asociación para la integración comunitaria de enfermos psíquicos de 

Cartagena y Comarca) y AFAL Cartagena y Comarca (Asociación de familiares y 

amigos de enfermos de Alzheimer). Juntos formamos la representación de la 

discapacidad mental en el Plan de Discapacidad del Ayuntamiento de Cartagena. Se 

procedió a la lectura de manifiesto, cuyo lema fue “soy como tú aunque aún no lo 

sepas”, ante autoridades gubernamentales transmitiendo que las personas con 

problemas de salud mental tienen los mismos sentimientos y necesidades que los 

demás. 

El evento tuvo lugar en la Plaza Juan XIII de 10:00 a 14:00 horas para acercar 

nuestra labor y necesidades a la sociedad. Fue una mañana llena de solidaridad y 

donde tuvimos el placer de disfrutar con niños y mayores de las siguientes 

actividades: risoterapia y Pintacaras por Merchi Colmena Asensio (Recrea Té); 

cuentacuentos por Yolika y Meme López (A ciegas Teatro); castillo hinchable  

cedido por la Fundación Abraham; y batucada. 

 
 
 

 Marcha CANVI 

El 17 de abril tuvo lugar la marcha organizada por la Asociación CANVI (Cáncer y 

Vida), en la que colaboraron numerosas asociaciones, entre ellas T.P.CARTAGENA 



MM. La marcha comenzó a las 11.00 horas y salió desde la explanada de El Corte 

Inglés para continuar por la calle Jorge Juan hasta la rotonda del Mandarache, calle 

Ángel Bruna y finalmente Plaza Juan XXIII, en un recorrido que estuvo amenizado 

por la banda de cornetas y tambores Educación y Descanso. Allí, en la plaza Juan 

XXIII se celebraron distintas actividades para animar el ambiente y para que todo el 

mundo pudiera disfrutar de un día tan maravilloso. 

Además, había mesas informativas de todas las asociaciones que participaron en la 

marcha para atender a las personas que se mostraran interesadas. Desde T.P. 

CARTAGENA MM continuamos difundiendo nuestra labor, así como ayudando y 

asesorando a todo aquel que se acercaba a nuestro puesto. 

 

 Día internacional de las personas con discapacidad 

El 3 de Diciembre se celebró en el Palacio Consistorial de Cartagena el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de acabar con el 

estigma y luchar para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos 

y oportunidades. 

 



 

 

 

 Fair Saturday 

El 26 noviembre, con motivo del Fair Saturday, se celebró la Gala Solidaria con los 

Trastornos de  la  Personalidad,  cuyo lema  fue: 

"Llenando  el    vacío,  creando   sueños". 

La recaudación fue destinada al mantenimiento del Taller "Escuela de Vida para 

personas con   Trastorno de   la  Personalidad". 

Contamos con la colaboración de: 

 
Sharabia 

 

Asociación Trovera José María Marín 

 

Escuela de baile Carmen Baños 

 Convenio con Ayuntamiento de Cartagena 



T.P.CARTAGENA MM en la entrega de convenios del Ayuntamiento de Cartagena 

a entidades de Acción Social. Nos concedieron una subvención para llevar a cabo el 

Proyecto de Acción Social para personas con Trastorno de Personalidad y Familiares 

durante el año 2016. 

 

 
 Concierto Benéfico a favor de T.P.CARTAGENA MM en Pub Joker. 

Fue un éxito gracias a Sharabia, Manolo Joker, Pizzería Roma, nuestros voluntarios  

y a todos los asistentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuentro Interasociativo, organizado por la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Cartagena 



 
 

 VIII Feria de Recursos y Servicios "Mayores y Personas con Discapacidad 

 

 
 Feria de Solidaridad e Inclusión Social, organizada por la UPCT 

Fue una oportunidad para darnos a conocer y poder llegar a personas comprometidas 

e interesadas en saber quiénes somos y qué hacemos. Realizamos también el taller 

"Ponte en mi lugar", ya que consideramos importante informar y sensibilizar a las 

personas sobre los Trastornos de la Personalidad. 

 

 

 

 Gestión I torneo solidario 3x3 y obra TANIT 

El torneo 3x3 tuvo que ser suspendido por falta de inscripciones. Sin embargo, 

seguimos con la idea de organizar y/o colaborar en alguna actividad deportiva 

benéfica. Para ello estamos estableciendo contactos con asociaciones y personas 

vinculadas al deporte. Por otro lado, comentar que actualmente estamos gestionando 

todos los preparativos de la obra que interpretará el grupo de teatro TANIT a 

beneficio de TPCARTAGENA MM. 

 

 Donación “Ruta de las fortalezas” 



 Charlas de prevención de los TP en: 

- Instituto el bohío 

- Fundación Isidoriana 

 
Reuniones 

- Sergio Amat, Vicerrector de la UPCT de Estudiantes, Extensión Universitaria y 

Deportes. Brindó a T.P.CARTAGENA MM el apoyo institucional necesario para 

celebrar el Fair Saturday en el Paraninfo de la UPCT. 

- David   Martínez,   concejal   de   Cultura   del   Ayuntamiento   de    Cartagena. 

Solicitamos su apoyo para la celebración del Fair Saturday. 

- Francisco Agulló Roca, Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. 

Hablamos de la labor complementaria que hace la asociación con estos pacientes de 

puerta giratoria que gastan tantos recursos, le hablamos de la asociación y de las 

actividades que queremos llevar de forma más continuada (talleres de 

Psicoeducación, terapia individual y entrenamiento grupal en habilidades sociales.) 

- Arturo Cabezas, coordinador del Centro de Salud Mental de Cartagena. El 

objetivo fue que viera la labor complementaria que la asociación puede hacer, 

llegando a los familiares que no acuden a salud mental por ser sus hijos mayores de 

edad, dando una atención más continuada a los pacientes, ayudando a la adherencia 

con el CSM. También nos presentó a la coordinadora de Infantil. 

 

- Mercedes Martínez Novillos, Directora General de Asistencia Sanitaria del 

Servicio Murciano de Salud. Asistimos junto a Ápices y expusimos nuestras 

necesidades, haciendo hincapié en: la apertura de la Unidad Materno Infantil en La 

Arrixaca (nos informa que se prevé para el 2017, ya que detectaron unos errores en  

la infraestructura que están actualmente reparando), en los programas de prevención 

de los trastornos de la personalidad (nos deriva a consejería de educación) y en la 

prevención del suicidio. 

 

- Reunión con el Ayuntamiento de Cartagena sobre proyectos de accesibilidad. 

Presentamos el proyecto “Escuela de Vida II”, orientado al empleo. 

 

- Francisco Calderón, concejal del Área de Calidad de Vida, Sanidad, Consumo y 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartagena. Nos reunimos con él para 

gestionar la obra teatral de TANIT. 



- Maribel Nieto, técnico del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Nos 

reunimos con ella para resolver dudas que teníamos acerca de los trámites del 

Servicio de Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia (SEPAP). 

 

 

 

 

 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

La memoria económica aporta una gran utilidad al completar, ampliar y comentar la 
información contenida en el balance y en la cuenta de resultados y junto con estos 
dos últimos estados contables, constituyen las cuentas anuales de la Asociación.  
Las cuentas anuales se han procurado redactar con claridad, para que la  
información suministrada sea comprensible y útil, y muestre la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio 
neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada, de conformidad con 
las disposiciones legales. El ejercicio económico de la Asociación coincide con el  

año natural. 

 

NORMATIVA A LA QUE SE ADAPTAN LAS CUENTAS ANUALES 

Estas cuentas anuales se han formulado por el órgano de administración de la 
Asociación de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable 
a la Entidad que es el establecido en: 

 

 Plan General de contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y 
sus adaptaciones sectoriales 

 

 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 
Contabilidad y sus normas complementarias. 

 

 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 . 

 

 La Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos, formando la Memoria Simplificada 
parte de su contenido. 

 

 El resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 
 

. 
 
 
2.1.Imagen fiel: 



Las Cuentas Anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Asociación. 

 
 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

 

El excedente del ejercicio 2016 asciende a 7.320,47 Euros. De acuerdo con el 
artículo 2º de los Estatutos de la Asociación, dicho excedente permanece en la 
Asociación para su reinversión en el siguiente ejercicio para la consecución de sus 
fines sociales de interés público. 

 
 

4.-  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

La información financiera aquí contenida es útil para el proceso de toma de 
decisiones pero, al mismo tiempo, su obtención ocasiona una carga de trabajo que 
ocasiona consumo de recursos y de tiempo, con lo que se tiene en cuenta el criterio 
de coste-utilidad a la hora de agregación o desarrollo de los datos que contiene, de 
acuerdo con lo recomendado por la legislación vigente. 

 
La contabilidad de la Asociación y, en especial, el registro y la valoración de los 
elementos de las cuentas anuales, se desarrollan aplicando los principios contables 
que se indican a continuación: 1. Entidad en funcionamiento. 2. Devengo. 3. 
Uniformidad. 4. La prudencia valorativa. Con dichos principios se persigue el 
objetivo de que la imagen fiel de la Asociación quede reflejada en sus cuentas 
anuales. 

 
Los criterios aplicados en la valoración de los elementos patrimoniales son todos los 
establecidos por la normativa mercantil y contable vigente. 

 
Dada la naturaleza de los bienes de la Asociación fundamentalmente sus activos 
materiales son valorados por su precio histórico de adquisición, con las correcciones 
valorativas que las amortizaciones llevan a cabo. Las amortizaciones se realizan de 
manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor 
residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

 
Los activos corrientes y pasivos exigibles de la Asociación se valoran por su valor 
nominal, método recomendado por la normativa contable en especial cuando las 
partidas que la integran son de escasa cuantía y elementos nada sofisticados (es 
decir, no disponemos de obligaciones, bonos y pagarés, acciones, participaciones 
en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio, moneda 
extranjera, derivados, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de 
moneda extranjera a plazo, pasivos financieros mantenidos para negociar, 
instrumentos financieros híbridos, etc, etc). 

 
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del 
ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente 
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el 
momento en que se aprueba su concesión. 



Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el 
importe acordado. Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos 
en el período al que correspondan. Los ingresos procedentes de promociones para 
captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando 
las campañas y actos se produzcan. Igualmente se realizan las periodificaciones 
necesarias. Por tanto, se sigue claramente el principio del devengo. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 
directamente en ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se hayan obtenido sin 
asignación a una finalidad específica se contabilizan directamente como ingreso del 
ejercicio y en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. Las subvenciones, 
donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del 
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el 
valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado 
bien o servicio pueda determinarse de manera fiable. 

 

 
5.-FISCALIDAD 

 

-Siguiendo la Ley 27/2014 de 27 de Noviembre del Impuesto sobre Sociedades en  
su artículo 5; artículo 9, número 3, letra a) y en su remisión en los términos previstos 
en el capítulo XIV del Título VII de esta Ley -artículos 110- , la Asociación al ser una 
entidad sin ánimo de lucro y que no realiza actividades económicas (definidas en 
dicho art.5) ESTÁ EXENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

 
-De acuerdo con la Ley 37/1992. De 28 Diciembre de 1992, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y siguiendo su artículo 22, La Asociación al prestar servicios de 
carácter social sin carácter lucrativo, ESTÁ EXENTA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
VALOR AÑADIDO EN LAS OPERACIONES QUE REALIZA. 

 
 
 

6.-ANÁLISIS RESTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA CONTENIDA 

EN EL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS Y SU 

COMPARATIVA CON EJERCICIO 2015. 
 

 

 

 

BALANCE 
 

El análisis del Balance por masas patrimoniales nos indica un activo total de 
12.909,55 €, siendo los Fondos Propios de 12.223,91 y el pasivo exigible tan solo de 
685,64 €. Con ello se observa una estructura financiera sólida en el sentido que el 
ratio de endeudamiento es prácticamente irrelevante. 
Comparativamente la situación ha mejorado sustancialmente con respecto al 
ejercicio anterior, ya que los Fondos Propios eran de mucha menor cuantía  
(4.903,44 €). 



-Análisis Inmovilizado material: Se ha incrementado escasamente con respecto al 
año anterior en 418,76 € (antes de amortizaciones) y concretándose 
fundamentalmente en materiales para usos terapéuticos de nuestros psicólogos. 

 
-La otra partida del Activo, la constituye la Tesorería. Aquí, es notorio el incremento 
fundamentalmente de los saldos bancarios, motivados por un premio de lotería 
nacional y la mayor participación en eventos solidarios, que han permitido difundir 
los fines de la asociación y también han conseguido incrementar la cuantía del 
número de donativos. 

 
-Pasivos: Debido al incremento de lngresos, ya comentados, ello ha permitido 
disminuir el pasivo exigible en cerca de 1.000 €, siendo el ratio de endeudamiento de 
la Asociación bajísimo. 

 
CUENTA DE RESULTADOS. 

 
Se ha pasado de un resultado de 1.470,14€ en el ejercicio 2015 a un excedente o 
resultado positivo de 7.320,47 €. Por tanto, como cabía esperar, el incremento de 
ingresos se ha traducido en un incremento del excedente de ejercicio. Hay que tener 
también en cuenta que, atendiendo al criterio del devengo, se han contabilizado 
como ingreso 2.000 € de subvención del Ayuntamiento de Cartagena, percibidos el 
día 2 de Enero 2017, pero concedidos para el proyecto “Escuela de Vida” ya en vigor 
en el año 2016. 

 
Las principales fuentes de ingreso en 2016 han sido: 

 
-Cuotas asociados próximas a los 5.800 €. 
-Subvenciones otorgadas por el Servicio Murciano de Salud, Ayuntamiento de 
Cartagena y por otras Fundaciones y Entidades con una cuantía global de 16.100 €. 
-Premio Lotería Nacional 2/7/2016, junto con donativos en participaciones de sorteos 
Niño y Navidad-2016. Bajo estos conceptos se han ingresado 6.821 € 
- El resto han sido fundamentalmente, donativos en rifas y participación en varios 
eventos de difusión solidarios realizados en el transcurso del año. 

 
Los ingresos derivados de estas subvenciones, junto con el resto de recursos han 
permitido el incremento de los servicios en los que se concretan los fines sociales, 
para lo cual ha podido aumentarse el gasto en la contratación de profesionales para 
llevar a cabo los proyectos terapéuticos de nuestros Servicios de Psicología. 

 
 

 
 
 


