Memoria Abreviada Cuentas Anuales Ejercicio 2008 PAZ CON DIGNIDAD

MEMORIA ABREVIADA
ANUAL DE LA ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008
1.

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN.
La Asociación Paz con Dignidad lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo captando
fondos de distintas instituciones públicas colaboradoras y realizando dichos proyectos de
cooperación al desarrollo y de emergencia humanitaria en diferentes países del llamado tercer
mundo a través de organizaciones directamente implantadas en el lugar de ejecución de los
mismos. También realiza proyectos de sensibilización llevados a cabo por la propia Asociación.
La actividad que realiza la Asociación es la selección de los proyectos a cofinanciar en función
de los criterios establecidos en los estatutos de la entidad así como el seguimiento y control de
aquellos.
Como parte de su actividad de sensibilización, promueve proyectos para la publicación de
diferentes materiales: libros, revistas, cuadernos y otras ediciones de carácter didáctico.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
A) Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el
Plan General de Contabilidad y en su adaptación a las entidades sin fines lucrativos (Real
Decreto 776/1998, de 30 de abril). El objeto es mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad, sin que para ello haya sido necesario dejar
de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.
La aplicación de los principios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad, de
prudencia, entidad en funcionamiento, registro, precio de adquisición, devengo, uniformidad e
importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación
de las Cuentas Anuales de la Asociación.
B) Principios contables:
No existe ninguna razón excepcional que justifique la falta de aplicación de un principio contable
obligatorio.
C) Comparación de la información:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 5.6 del código de Comercio, y a los efectos derivados
de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad de acuerdo con el
Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, no
se exige la inclusión de cifras comparativas en las primeras cuentas anuales que se formulen.

D) Agrupación de partidas:
Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan más adelante dentro de la presente
memoria, en el supuesto de no especificarse desglose será indicativo de que no se ha efectuado
ninguna agrupación de partidas.
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E) Elementos recogidos en varias partidas:
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance.
F) Cambios en criterios contables.
No se han realizado cambios en criterios contables otros de los marcados por la adaptación de la
contabilidad al nuevo Plan General Contable.
G) Corrección de errores
En la nota de fondos propios se detallan los ajustes por corrección de errores que se han efectuado
en el ejercicio 2008. En aplicación del nuevo Plan General Contable, los errores en los registros
contables se han subsanado en el presente ejercicio contra el patrimonio de la Asociación.
F) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
Como nota 19 de esta memoria se incorporan el balance de situación y la cuenta de pérdidas y
ganancias incluidos en las Cuentas Anuales abreviadas aprobadas en el ejercicio 2007, que fueron
formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad y su adaptación a las entidades sin fines
lucrativos vigente en dicho ejercicio (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril).
3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1. Análisis de las principales partidas
En las notas 12 y 15, de esta memoria, se describe con más detalle la composición y contenido de
las partidas de ingresos y gastos que generan el excedente positivo o negativo del ejercicio.
A nivel general cabe destacar que las fuentes de ingresos fundamentales de la Asociación son las
subvenciones y donativos recibidos.
3.2. Aplicación del excedente
La propuesta de aplicación del excedente que se presenta para su aprobación es el siguiente:
Base de reparto:
-Excedente del ejercicio:

147.558,07€

TOTAL:

147.558,07 €

Distribución:
-Remanente
TOTAL:

:

147.558,07 €
147.558,07 €

No existe disposición estatutaria relativa a la aplicación de los excedentes, que en cualquier caso
serían destinados a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores o a las
actividades propias de solidaridad, y campañas de sensibilización previo acuerdo adoptado por el
órgano de gobierno de Paz con Dignidad.

Página 2 de 22

Memoria Abreviada Cuentas Anuales Ejercicio 2008 PAZ CON DIGNIDAD

4.

NORMAS DE VALORACIÓN.
Las normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales son las siguientes:

a) Inmovilizado intangible
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y,
posteriormente, se valoran a su coste, menos, según proceda, su correspondiente amortización
acumulada y/o las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se amortizan
en función de su vida útil.
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por
deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos
materiales.
b) Inmovilizaciones materiales
Los elementos del inmovilizado material están valorados al coste de adquisición. Los costes de
ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del bien, sólo si suponen un
aumento de su capacidad o eficiencia, productividad, o un alargamiento de su vida útil. Los gastos de
conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
incurren.
Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal, en función de la vida útil de los
diferentes bienes, en general:

Mobiliario
Equipos informáticos
Instalaciones Técnicas
Otras Instalaciones

Porcentaje de
amortización
20%
25%
7%
12%

Deterioro de valor de activos materiales e inmateriales
En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos
materiales e inmateriales para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido
una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).
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c) Instrumentos financieros
Préstamos y cuentas a cobrar
Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un
mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su “coste amortizado”, usando para su
determinación el método del “tipo de interés efectivo”.
Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos
los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de
reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además
las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo
largo de su vida remanente.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los
compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro
del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos
de efectivo recuperables.
Débitos y otras cuentas a pagar
En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales y los que surgen por
operaciones no comerciales.
Los pasivos incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, esto es, el
valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean
directamente atribuibles.
Posteriormente a su valoración inicial, éstos se valorarán por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de
interés efectivo.
No obstante lo anterior, la compañía tiene valorado los débitos y otras cuentas a pagar a valor
nominal, debido a que son operaciones con vencimiento no superior a un año.

d) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
No existen activos de esta índole

e) Existencias
Todas las existencias se valoran inicialmente por el criterio de precio de adquisición, no existiendo
procesos de producción.
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Loa impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de adquisición
cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición, se
efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en cuenta de
pérdidas y ganancias.

f) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones públicas recibidas para el desarrollo de proyectos, en las que se hayan
cumplido las condiciones establecidas para su aprobación y concesión, se consideran no
reintegrables y se imputarán a resultados, dependiendo de su finalidad y en la proporción y
cuantía que correspondan, como ingresos propios de la entidad al estar afectos a la actividad
propia.
Así mismo. Se imputarán a resultados las cantidades extraordinarias recibidas como donaciones
individuales o de colectivos solidarios.
g) Provisiones y contingencias.
No existen pasivos de esta índole.
h) Impuesto sobre beneficios
Exenta, de acuerdo al carácter de las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos
establecidas en la ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos.
i) Transacciones en moneda extranjera
Para la conversión en moneda nacional de la moneda extranjera y otros medios líquidos en poder
de la entidad se aplica el tipo de cambio vigente en la fecha de incorporación al patrimonio. Al
cierre del ejercicio figurarán en el balance de situación al tipo de cambio vigente en ese
momento.
Si como consecuencia de esta valoración resultara una diferencia de cambio negativa o positiva,
se cargará o abonará, respectivamente, al resultado del ejercicio.
j) Gastos
Los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ello.
Además:
a) Los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos que recaigan sobre las
adquisiciones, con exclusión del IVA soportado deducible, se cargan en la respectiva cuenta del
subgrupo 60
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b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago se
considerarán como menor importe de la compra.
c) Los descuentos y similares que le sean concedidos a la entidad por pronto pago, incluidos o
no en factura, se consideran ingresos financieros, contabilizándose en la cuenta 765.
En la contabilización de gastos por servicios serán de aplicación las reglas a) a c).
En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja en inventario del inmovilizado o de
inversiones financieras temporales, se incluirán como mayor importe de las mismas los gastos
inherentes a la operación.
k) Ingresos
Los ingresos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ello. Así:
a) Las cuotas de socios se reconocerán como ingresos en el periodo al que correspondan. A
estos efectos, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
b) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y
de colaboraciones, se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.

5.

Inmovilizado material e intangible, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico.
a) Intangible
Aparece movimiento durante el ejercicio en la partida de “Aplicaciones informáticas “por una
cantidad de 300,51 euros. Esta partida ha sido regularizada mediante su amortización total por
haberse quedado el software informático desactualizado y por tanto sin la posibilidad de
utilización como herramienta de gestión al efecto.

Inmovilizado
Aplicaciones
informáticas
Amort. Acumulada
Aplic. Infor.
Valor neto del inm.
intangible
Total coste inmov.
Inmaterial

Saldo
Ajustes
Saldo a
inicial
correccion
31.12.2007
ejercicio
errores
2008
300,51

300,51

--

(201,34) (201,34)

300,51

99,17

300,51

Entradas

(99,17)

Salidas

Saldo
final

--

300,51

--

(300,51)
--

(99,17)

--

--

b) Material
Así, el movimiento habido durante el ejercicio en las partidas del activo inmovilizado, según
balance, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente, expresado en
euros:
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Inmovilizado

Ajustes
correccion
errores

Saldo a
31.12.2007

Instalaciones técnicas
Otras instalaciones
Mobiliario

894,00
671,93
547,93

Saldo
inicial
Entradas Salidas
ejercicio
2008
894,00
--671,93
--547,93
---

Saldo
final
894,00
671,93
547,93

Equipos para proceso de
información
Total coste inmov.
Material

8.981,84

8.981,84

8.973,42 (971,98) 16.983,28

11.095,70

11.095,70

8.973,42 (971,98) 19.097,14

Amort. Acumulada Inst.
Técnicas

(149,00)

(745,00)

(894,00)

--

--

(894,00)

Amort. Acumulada Otras
Inst. Técnicas
Amort. Ac. Mobiliario

-(10,91)

(180,35)
(43,88)

(180,35)
(54,79)

(70,16)
(109,59)

---

(250,51)
(164,38)

(536,08)

(5.945,62)

(6.481,70) (1.007,44)

-- (7.489,14)

(695,99)

(6.914,85)

(7.610,84) (1.187,19)

-- (8.798,03)

10.399,71
10.399,71

(6.914,85)
(6.914,85)

Amort. Ac. Equipos
Procesos Inf.
Total amortización
acumulada inmov.
material
Valor neto del inmov.
material
Total activo inmovilizado

6.

3.484,86
3.484,86

7.786,23 (971,98) 10.299,11
7.786,23 (971,98) 10.299,11

ACTIVOS FINANCIEROS

Los Activos Financieros expresado en el siguiente detalle aparecen expresados en euros a coste
amortizado, que en este caso, coincide con el valor nominal.

Categorías

Instrumentos financieros
a c/p plazo

Instrumentos financieros a l/p plazo
Otros

Prestamos y partidas a cobrar
- Comerciales

13.642,81

--

- No Comerciales

7.703,53

2.304,27

21.346,34

2.304,27

993.177,27

--

1.014.523,61

2.304,27

Subtotal
Usuarios y otros deudores de la actividad
propia
TOTAL
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El detalle de los usuarios y otros deudores de la actividad propia expresado en euros es el siguiente:

Usuarios y otros deudores de
actividad propia

Saldo Inicial

Saldo Final

Subvenciones concedidas

--

3.540.848,10

Subvenciones cobradas

--

(2.569.149,14)

Subtotal
Otros deudores de la actividad
propia

971.698,96
6.687,48

Total

21.478,31
993.177,27

Las cuotas cobradas y devengadas durante 2008 han ascendido a 4.710,00 euros, no quedando ningún
saldo a cobrar pendiente por este concepto.

7.

PASIVOS FINANCIEROS

Los Pasivos financieros expresados en el siguiente detalle aparecen expresados en euros a coste
amortizado, que en este caso, coincide con el valor nominal.

Instrumentos financieros a c/p plazo
Clases
Otros
Categorías

2008

Débitos y partidas a pagar
- Comerciales

2.864,87

-No Comerciales

22.953,86

Deudas a corto plazo
- Otras deudas a corto plazo

8.762,27

TOTAL

34.581,00

El epígrafe de débitos y partidas a pagar ser compone fundamentalmente en su desglose de
“Comerciales” a saldos con proveedores y acreedores. La partida no comerciales se compone del
siguiente detalle:

Comerciales

Proveedores
Anticipos a proveedores
Acreedores por prestaciones de servicios
Total

2008
1.984,75
-880,12
2.864,87
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No comerciales y otras deudas a corto plazo

No Comerciales
H.P. Acreedorea IRPF personal
H.P. acreedora IRPF arrendamientos
H.P. Acreedora IRPF profesionales
Seguridad Social Acreedora
Fianzas recibidas cursos
Otras deudas a corto plazo
Total

10.974,14
982,93
462,17
10.454,62
80,00
8.762,27
31.716,13

En la cuenta de Hacienda Pública Acreedora por IRPF se recoge el saldo pendiente de pago a 31-122008 Esta deuda ha sido saldada en el año 2009.
En la cuenta Organismos de la Seguridad Social acreedores se recoge el saldo pendiente de pago por
las nóminas del mes de diciembre. Esta deuda ha sido saldada en el año 2008.
8.

BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO.
No existen bienes de esta índole.

9.

TESORERÍA
La composición del saldo de esta partida al cierre del ejercicio 2008 es la siguiente:
Concepto
Caja euros
Disponible en cuentas bancarias
Total

euros
614,69
928.099,11
928.713,80

10. FONDOS PROPIOS
La composición y los movimientos de las distintas cuentas que componen este epígrafe ha sido el
siguiente:
Concepto

Fondo
Social

Saldo al 31.12.07

2.008,61

Ajustes corrección de errores

Reservas
voluntarias

Resultado
ejercicio
--

Resultados
ejer ant

56.488,98

2.653,46

Remanente

Total
fondos
propios
61.151,05

(5.022,42)

Saldo inicial ejercicio 2008
Distribución resultado ejercicio 2007
Resultado ejercicio 2008
Saldo al 31.12.08

--

(56.488,98)

(2.653,46)

--

--

147.558,07

--

2.008,61

(5.022,42)

147.558,07

--

59.142,44

-145.215,13

59.142,44

203.686,70
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No hay desembolsos pendientes, aportaciones no dinerarias ni otras operaciones específicas que
afecten a este epígrafe.
A continuación se detallan loa ajustes por corrección de errores.

Concepto
Saldos no realizables
Imputación a ingresos de subv. Ya ejecutudas
Bancos
Amortizacion Acumulada Inmovilizado Intangible
Amortizacion Acumulada Inmovilizado Material
Efecto neto en Patrimonio

Corrección
errores
(12.769,59)
16.476,81
(1.613,45)
(201,34)
(6.914,85)
(5.022,42)

Se han cancelado saldos que no eran realizables a 31 de diciembre de 2007 por importe de 12.769.59
euros.
Por la imputación a ingresos de subvenciones que ya se habian ejecutado a 31 de diciembre de 2007.
Se han cancelado saldos en cuentas corrientes que ya estaban canceladas a 31 de diciembre de 2007
por 1.613,45 euros.
Por la corrección en el cálculo de la amortización acumulada en el inmovilizado intangible u material
a 31 de diciembre de 2007 por importe de 201,34 y 6.914,85 respectivamente.
11. SUBVENCIONES POR EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
El movimiento habido durante el ejercicio en las cuentas de Subvenciones a distribuir en varios
ejercicios ha sido el siguiente:
Subvención concedida
por:
Subv. A.E.C.I. (Ag.
Española Coop. Inter
Subv. A.E.C.I. (Ag.
Española Coop. Inter
Subv. A.E.C.I. (Ag.
Española Coop. Inter

Año
concesión

Importe

2007
2008
2008

Subtotal

318.500,00

Saldo a
01/01/2008

Altas
Imputación a
Subvenciones
resultados

77.045,00

--

8.352,40

--

318.500,00

318.500,97

69.840,00

--

69.840,00

--

388.340,00

77.045,00

388.340,00

326.853,37

--

53.105,04

53.105,04

--

58.386,21

58.386,21

188.476,71

--

188.476,71

Saldo al
Cancelaciones

31/12/2008

--

68.692,60
-69.840,00

--

138.532,60

Subv. Gobierno Vasco

2005

53.105,04

Subv. Gobierno Vasco

2006

58.386,21

Subv. Gobierno Vasco

2006

Subv. Gobierno Vasco

2006

58.367,13

--

58.367,13

58.367,13

Subv. Gobierno Vasco

2007

110.291,14

--

110.291,14

110.291,14

Subv. Gobierno Vasco

2007

127.691,02

--

127.691,02

127.691,02

Subv. Gobierno Vasco

2006

94.238,36

--

94.238,36

--

Subv. Gobierno Vasco

2007

88.690,00

--

88.690,00

88.690,00

Subv. Gobierno Vasco

2007

88.690,00

--

88.690,00

--

88.690,00

Subv. Gobierno Vasco

2008

350.772,51

--

350.772,51

--

350.772,51

Subv. Gobierno Vasco

2008

65.063,95

--

65.063,95

--

65.063,95

Subv. Gobierno Vasco

2008

279.065,00

--

279.065,00

--

279.065,00

Subv. Gobierno Vasco

2008

224.370,55

--

224.370,55

--

224.370,55
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Subtotal
Subv. Gobierno Vasco
OMAL

2007

Subtotal

1.598.730,91

188.476,71

1.598.730,91

688.693,25

--

58.753,23

58.753,23

--

--

58.753,23

58.753,23

--

--

--

1.098.514,37
58.753,23
58.753,23

Junta Extremadura

2007

20.955,50

20.955,50

--

20.955,00

--

Junta Extremadura

2007

37.402,56

--

37.402,56

37.402,56

--

--

Junta Extremadura

2007

20.955,50

--

20.955,50

20.955,00

--

--

Junta Extremadura

2007

28.774,58

--

28.774,58

28.774,58

Junta Extremadura

2007

37.402,56

37.402,56

145.490,70

20.955,50

124.535,20

145.489,70

--

--

Subtotal

37.402,56

Ayto. de Gijón.

2008

6.000,00

--

6.000,00

6.000,00

--

Ayto. de Gijón.

2008

60.000,00

--

60.000,00

60.000,00

--

Ayto. de Gijón.

2008

35.000,00

--

35.000,00

35.000,00

--

101.000,00

--

101.000,00

101.000,00

4.400,00

--

4.400,00

4.400,00

4.400,00

--

4.400,00

4.400,00

12.904,70

--

12.904,70

12.904,70

12.904,70

--

12.904,70

12.904,70

2007

22.077,60

22.077,60

--

22.077,60

2007

88.310,40

88.310,40

88.310,40

2007

84.214,31

--

84.214,31

84.214,31

2008

122.205,82

--

122.205,82

122.205,82

2008

22.482,75

--

22.482,75

--

Subtotal
Diputación Albacete
Subtotal
Gobierno de Cantabria
CO 08/06
Subtotal
C.A.I.B. (Comunidad
Balear)
C.A.I.B. (Comunidad
Balear)
C.A.I.B. (Comunidad
Balear)
C.A.I.B. (Comunidad
Balear)
C.A.I.B. (Comunidad
Balear)
C.A.I.B. (Comunidad
Balear)
Subtotal
Subvención Fons Pitius
(Baleares)
Subvención Fons Pitius
(Baleares)
Subtotal
Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid

2007

2006

2008

Subtotal
F. CastellanoManchego
Subtotal
Ayuntamiento de
Collado Villalba

Subtotal
Ayuntamiento de
Sevilla

--

---

--

---

--

22.482,75

23.057,65

--

23.057,65

--

22.077,60

340.270,93

316.808,13

2007

29.734,00

--

29.734,00

29.734,00

2008

43.007,00

--

43.007,00

43.007,00

72.741,00

--

72.741,00

72.741,00

22.575,78

--

22.575,78

--

22.575,78

--

22.575,78

--

--

22.575,78

1000

--

1.000,00

1.000,00

--

--

1000

--

1.000,00

1.000,00

--

--

60.000,00

--

60.000,00

60.000,00

60.000,00

--

60.000,00

60.000,00

--

--

0,00

18,00

--

--

18,00

--

18,00

--

--

18,00

--

20.000,00

--

20.000,00

20.000,00

20.000,00

--

20.000,00

20.000,00

--

--

77.391,87

--

77.391,87

--

42.240,45

35.151,42

2008

2008

2008

2006

Subtotal
Diputación Sevilla

--

362.348,53

Subtotal
Diputación Castellón

--

2008

2008

23.057,65
--

45.540,40
---

--

-22.575,78

--
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Subtotal

77.391,87

--

77.391,87

--

42.240,45

35.151,42

Junta Andalucia

2008

144.940,00

--

144.940,00

--

144.940,00

Junta Andalucia

2008

46.068,36

--

46.068,36

--

46.068,36

191.008,36

--

191.008,36

--

13.211,98

--

13.211,98

--

13.211,98

--

13.211,98

--

2008

127.000,00

--

127.000,00

127.000,00

--

2008

119.993,90

--

119.993,90

119.993,90

--

246.993,90

--

246.993,90

246.993,90

--

--

113.471,79

--

113.471,79

113.471,79

--

--

113.471,79

--

113.471,79

113.471,79

--

--

Subtotal
Ayuntamiento Ciudad
Real
Subtotal
Subvención Principado
de Asturias
Subvención Principado
de Asturias

2008

Subtotal
C. Valenciana

2008

Subtotal
Diputación de Cádiz

2006

Diputación de Cádiz

2007

Diputación de Cádiz

2006

Diputación de Cádiz

2008

Diputación de Cádiz

2008

Subtotal
Ayuntamiento de
Córdoba

2007

Subtotal

2.500,00

--

191.008,36
13.211,98

--

13.211,98

--

2.500,00

2.500,00

18.535,00

--

18.535,00

--

--

12.603,00

--

12.603,00

12.603,00

--

--

8.605,00

--

8.605,00

--

--

8.605,00

3.200,00

--

3.200,00

--

--

3.200,00

26.908,00

18.535,00

26.908,00

33.638,00

--

11.805,00

8.000,00

--

8.000,00

8.000,00

--

8.000,00

--

8.000,00

8.000,00

--

--

8.150,00

8.150,00

--

4.860,00

--

Ayto Toledo

2007

Ayto Toledo

2007

8.150,00

Ayto Toledo

2007

10.862,00

--

10.862,00

--

--

10.862,00

19.012,00

4.860,00

19.012,00

8.150,00

--

15.722,00

2007

310.409,00

--

310.409,00

--

--

2007

34.048,00

--

34.048,00

--

--

Subtotal
Junta de CC de Cast-La
Mancha CO 01/07
Junta de CC de Cast-La
Mancha SB 01/07
Junta de CC de Cast-La
Mancha CO 01/08
Junta de CC de Cast-La
Mancha CO 03/08
Junta de CC de Cast-La
Mancha CO 02/08
Junta de CC de Cast-La
Mancha AH 02/08
Junta de CC de Cast-La
Mancha SB 03/08
Junta de CC de Cast-La
Mancha SB04/08

2008

317.875,00

--

317.875,00

317.875,00

--

--

2008

272.044,00

--

272.044,00

272.044,00

--

--

2008

283.996,27

--

283.996,27

283.996,27

--

--

2008

150.000,00

--

150.000,00

150.000,00

--

--

2008

46.686,95

--

46.686,95

--

4.000,95

42.686,00

2008

44.575,00

--

44.575,00

--

--

44.575,00

1.115.177,22

344.457,00

1.115.177,22

1.368.372,27

4.000,95

87.261,00

3.250,00

3.250,00

3.250,00

3.250,00

0,00

0,00

28.734,00

28.734,00

Subtotal
Diputacion de Málaga

2008

Subtotal
Inst. Juv. CLM
Subtotal
Total

4.860,00

3.250,00
3.250,00

2008

0,00

28.734,00
28.734,00

--

0,00

28.734,00

28.734,00

0,00

--

735.178,04

4.589.657,64

3.560.500,11

46.259,40

1.718.076,14
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Ingresos de la actividad a largo plazo imputadas a resultado del ejercicio

Importe

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

2.870.105,27

Subvenciones, donaciones y legados

690.395,00

Total

3.560.500,11

La actividad propia de Paz con Dignidad es la realización de proyectos de cooperación al Desarrollo,
ayuda humanitaria y de sensibilización con fondos obtenidos a través de subvenciones concedidas
desde diferentes instituciones y organismos públicos de carácter estatal, autonómico y local. Estas
subvenciones forman parte de la actividad propia de Paz con Dignidad.
Todas las subvenciones que recibe Paz con Dignidad se presentan y someten a un procedimiento de
convocatoria pública en cuyas bases se establecen las condiciones asociadas al cumplimiento de los
requisitos necesarios para su concesión.
En esta tabla se detallan las subvenciones públicas recibidas para proyectos desde las diferentes
instituciones financiadoras.
El periodo de ejecución de los proyectos varia entre 12 y 24 meses. Por tanto los flujos monetarios
están sometidos a los periodos de vida formulados en cada proyecto y que normalmente no se ajustan
al ciclo anual.
También se reciben donaciones de personas individuales y colectivos de solidaridad que, durante el
ejercicio, ascienden 10.570,80 euros.
Además se han recibido otros cantidades de colaboraciones en las que la Asociación ha actuado como
intermediario al objeto de contribuir a la realización de los fines afectos a la actividad que se imputan
directamente contra resultados por importe de 33.504,00 euros.

12. SITUACIÓN FISCAL.
Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de los impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o
haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
A continuación se detallan las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, con
indicación de la norma que ampara su exención:

Tipos de ingresos
Cuotas Socios
Donativos
Subvenciones por gestión proyectos
Subvenciones ejecución proyectos
Ingresos de Patrocinadores y colaboraciones

Cantidad(euros)
4.710,00
10.570,80
690.395,00
2.870.105,27
33.504,00

Calificación
Fiscal
Exenta Art. 6.1.2
Ley 49/2002
Exenta Art. 6.1.1
Ley 49/2002
Exenta Art. 6.1.3
Ley 49/2002
Exenta Art. 6.1.3
Ley 49/2002
Exenta Art. 6.1.3
Ley 49/2002
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Exenta Art. 7.11
41.883,35 Ley 49/2002
Exenta Art. 7.11
3.502,44 Ley 49/2002

Prestación Servicios
Otros ingresos

Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto de Sociedades.
Resultado contable
Diferencias permanentes entidad parcialmente
exenta del Impuesto de Sociedades (art.9.3 Ley
43/1995)

147.558,07
Aumentos

3.507.980,21

Disminuciones

3.655.538,28

Base Imponible (Resultado fiscal)

--

13. INGRESOS Y GASTOS.
13.1. Gastos
- Gastos de administración del patrimonio de la entidad
La Asociación no ha incurrido en ningún gasto de administración del patrimonio de
la entidad.
- Ayudas monetarias
En la partida Ayudas Monetarias del Debe de la Cuenta de Resultados se computan
las cantidades transferidas a las organizaciones contrapartes de cada país,
encargadas de la ejecución del proyecto sobre el terreno. Ver cuadro en 18.1
- Cargas sociales
Se refiere a la parte de la Seguridad social a cargo de la entidad.

-

Servicios exteriores y tributos (Otros gastos de explotación)
Concepto
Arrendamientos y cánones
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Otros servicios (1)
Otros tributos
Total

Euros
16.332,35
47.880,82
5.129,58
896,63
6.548,99
95.727,50
3.692,61
176.208,48

(1) El desglose de la partida “ Otros Servicios”, por concepto de gasto es siguiente:
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Concepto
Viajes al extranjero Luis
Manutenciones y gastos varios Luis Nieto
Hospedajes
Manutenciones
Mensajería y Correos
Mensajería PUEBLOS
Correos
Mensajería PcD
Material de Oficina
Fotocopias
Suscripción Prensa
Gastos reuniones y congresos
Locomoción Urbana Madrid
Locomoción viajes Estatales
Locomoción Viajes al Extranjero
Locomoción urbana Euskadi
Locomoción urbana CLM
Gastos Varios
Gastos representación en Colombia
Total

Euros
33,00
443,00
1.653,28
3.695,01
313,43
275,60
4.854,12
2.011,90
3.237,20
3.837,37
786,99
20.331,07
4.262,05
4.267,86
36.905,04
948,42
618,67
5.339,42
1.914,07
95.727,50

13.2. Ingresos
- Ingresos de la entidad de la actividad propia
En esta nota se describe la imputación realizada a resultados del ejercicio de las
subvenciones de capital recibidas.
Las donaciones recibidas por valor de 10.570,80 euros se reciben por aportaciones
de personas individuales, socios y socias, y colectivos solidarios como el grupo de
los concejales de IU en Paracuellos del Jarama que aporta el 0,7% de su nómina.
Las aportaciones se destinan a cubrir acciones de sensibilización, campañas y
solidaridad, que forman parte de la propia actividad de la Asociación.
El desglose de los ingresos de la entidad por la actividad propia se desglosa en
base al siguiente cuadro:
Concepto

Ingresos de promociones

Imputación al resultado del ejercicio (euros)
10.570,80

Donaciones y legados
Subvenciones afectas a la actividad
propia
Subv. A.E.C.I. (Ag. Española Coop.
Inter

8.352,40

CO-23/0.- AECID

267.350,00

SB-08/08.-AECID

--

33.504,00

51.150,00

Gobierno Vasco

498.070,77

186.936,88

Gobierno Vasco OMAL 2005

--

--

Junta Extremadura

96.654,25

48.836,45
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C.A.I.B (Comunidad Balear)

179.140,41

15.461,90

Ayuntamiento deCollado Villalba

--

Diputación de Cádiz

22.310,58

11.327,42

Ayuntamiento de Cordoba

--

8.000,00

Ayuntamieto de Toledo

7.500,00

650,00

Junta CLM CO-01/07

260.078,53

50.330,47

Junta CLM SB-01/07

--

34.048,00

Ayuntamiento Gijón

--

6.000,00

Diputación de Albacete

2.650,00

1.750,00

Fons-Pitus Cooperació

27.355,00

2.379,00

CO-32/08.-Gob. Vasco

--

--

CO-34/08.-Gob. Vasco

--

--

CO-35/08.-Gob. Vasco

--

--

CO-35/08.-Gob. Vasco

--

--

Pyto Jovenes Cooperantes

9.706,00

22.714,00

CO-01/08.- JJCC- CLM

255.154,37

62.720,63

CO-03/08.- JJCC- CLM

246.080,92

25.963,08

CO-02/08.- JJCC- CLM

238.396,00

45.600,00

CO-19/08.- Diputación Cádiz

--

--

CO-14/08.- C.A.I.B.

113.539,28

8.666,54

CO-30/07.- Ayto Toledo

--

--

CO-06/08.-Ayto Xixón

54.971,49

5.028,51

CO-04/08.-Ayto Xixón

32.235,51

2.764,49

CO-10/08.-F.Ctllano-Manchego

55.258,75

4.741,25

Gobierno Cantabria

10.734,45

2.170,25

CO-09/08.-Diput. Castellón

915,00

85,00

CO-12/08 Ppado Asturias

109.123,50

10.870,40

CO-07/08.- Ayto. Rivas

--

--

CO-08/08.-C. Valenciana

104.756,79

8.715,00

CO-20/08.-Diputación Sevilla

18.400,00

1.600,00

CO-27/08.-Ayto.Ciudad Real

--

--

CO-18/08.- Jta Andalucía

--

--

CO-17/08.-Fons Pitius

39.641,27

3.365,73

AH-02/08.-JJ CC- CLM

118.000,00

32.000,00

AH-01/08.-Ppado Asturias

93.730,00

33.270,00

SB-10/08.- Gob. Vasco

--

--

SB-03/08.- JCC-CLM

--

--

SB-04/08.- JCC-CLM

--

--

SB-06/08.-Diputación Cádiz

--

--

SB-17/08.-CAIB

--

--

SB-18/08.-CAIB

--

--

SB-02/08.-Dip. Málaga

--

3.250,00
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--

SB-11/08.-Ayto Sevilla

--

SB-07/08.- Junta Andalucia

--

--

CO-38/08.-Pyto Senegal

--

--

Total

2.870.105,27

734.246,60

Así mismo se incluyen en este epígrafe las Cuotas de usuarios y afiliados por
importe de 4.710,00 euros.
- Actividades ordinarias de carácter mercantil
Los ingresos de la actividad mercantil ascienden a 41.883,35 euros y provienen de
actividades editoriales, principalmente de la edición de la revista Pueblos.

14. APLICACIÓN DE ELEMENTO PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Todos los bienes y derechos incluidos en el Activo del Balance están vinculados directamente al
cumplimiento de los fines propios de la Asociación, sin que exista ningún elemento a destacar.
Información sobre el destino de rentas e ingresos a fines propios:

Ingresos brutos
computables

Gastos
necesarios
computables

Impuestos

Diferencia

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2)-(3)

Ejercicio
anteriores

47.231,90

n-2

1.247.685,18

254.086,72

3.405,05

990.193,41

n-1

2.544.353,32

302.066,58

6.885,96

2.235.400,78

n

3.655.551,87

460.777,25

3.692,61

3.191.082,01

Importe destinado a fines propios
Total
Destinado en el ejercicio

(5)
Ejercicio

Importe

%

anteriores

n-2

n-1

anteriores

47.231,90

100,00%

--

47.231,90

n-2

987.539,95

99,73%

--

987.539,95

n-1

2.178.911,80

97,47%

--

--

n

3.043.523,94

95,38%

Gastos de
administración
Ejercicio

Importe

anteriores

--

n-2

--

n-1

--

n

n
--

2.178.911,80
3.043.523,94

Importe destinado a dotación fundacional/reservas
Total

Destinado en el ejercicio

Importe

anteriores

47.231,90

47.231,90

(44.578,44)
56.488,98
147.558,07

---

n-2

n-1

(44.578,44)
--

n
--

56.488,98
147.558,07
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n: Ejercicio a que se refieren las cuentas anuales.
(5) Importe destinado por la entidad a fines propios hasta el ejercicio al que corresponden las
cuentas anuales, indicando el porcentaje que representa este importe respecto a la diferencia que
refleja la columna (4).

15. OTRA INFORMACIÓN.
- El número total de personas empleadas en el curso del ejercicio fue de 17. Por categorías:
Técnico desarrollo internacional

1

Técnico cooperación

1

Técnico proyectos

4

Periodista

1

Coordinador de investigación

2

Administrativa proyectos

2

Técnico desarrollo

4

Investigador políticas desarrollo

1

Coordinador

1

- Los honorarios devengados por los auditores de la Sociedad durante el ejercicio, por
trabajos de auditoría de cuentas, han ascendido a 3.964,00 euros.
16. CUADRO DE FINANCIACIÓN ABREVIADO
ORIGENES
1. Recursos procedentes de las operaciones
- Excedente positivo del ejercicio
- Ajustes contra patrimonio por correcion de errores
- Ajustes contra patrimonio por defecto de amortizacion
- Dotación a la amortización
- Resultado en baja de inmovilizado

2008
147.558,07
(5.022,42)
7.116,19
--149.651,84

2. Aportaciones
3. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
4. Deudas a largo plazo
5. Enajenación de inmovilizado
6.Gastos a distribuir en varios ejercicios
7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras.
Total origenes
Exceso de aplicaciones sobre origenes (disminución del capital circulante)
APLICACIONES
1. Recursos aplicados en las operaciones

982.898,10
-971,98
-1.133.521,92
-2008
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- Excedente negativo del ejercicio
- Dotación a la amortización

----8.011,33
----

2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas
3. Adquisiciones de inmovilizado
4. Reducciones del fondo social o dotación fundacional
5. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo
6. Provisiones para riesgos y gastos
7. Aplicación de subvenciones al resultado del ejercicio
Total aplicaciones
Exceso de origenes sobre aplicaciones (aumento del capital circulante)

8.011,33
1.125.510,59

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
1. Fundadores y otros por desembolsos exigidos
2. Existencias
3. Deudores
4. Acreedores
5. Inversiones financieras temporales
6. Tesorería
7. Ajustes por periodificación
Aumento/(Disminución) del capital circulante

2008
-(97,97)
986.230,19
(8.292,99)
-147.671,36
-1.125.510,59

17. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
En la nota siguiente se presenta la liquidación del presupuesto de acuerdo al formato establecido
en el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información
presupuestaria de estas entidades.

18. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
18.1.
Desglose realización presupuesto ejercicio 2007 por gastos e ingresos por
naturaleza
CTA. GASTO
POR
NATURALEZA

Epígrafes

TOTAL

Operaciones de funcionamiento

Gastos

1. Ayudas monetarias

2.918.888,89

650

- Aplicaciones Subvenciones

2.882.241,84

652

- Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros

40.347,05
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728

- Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones

(3.700,00)

2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

--

653

- Compensación de gastos por prestaciones de colaboradores

--

654

- Reembolsos al órgano de gobierno
3. Consumos de explotación

-554,03

600 Compras de mercaderías

--

602 Compras de otros aprovisionamientos

554,03

4. Gastos de personal

410.017,97

640

- Sueldos y Salarios

321.707,04

642

- Devolución cotizaciones Seg.Soc.

649

- Otros gastos sociales

88.035,93
275,00

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos

177.494,84

621

- Arrendamientos

622

- Reparaciones y conservación

623

- Servicios profesionales independientes

624

- Transporte

625

- Prima de seguros

626

- Servicios bancarios y similares

627

- Public., propag. y relaciones públicas

628

- Suministros

629

- Otros servicios

95.727,50

631

- Otros tributos

3.692,61

680

- Dotaciones a la amortización inmovilizado inmaterial

681

16.332,35
-47.880,82
-5.129,58
896,63
-6.548,99

- Dotaciones a la amortización inmovilizado material
6. Gastos financieros y gastos asimilados

99,17
1.187,19
143,12

663

- Intereses deuda corto plazo

--

664

- Intereses descuento

--

669

- Otros gastos financieros

143,12

7. Gastos extraordinarios

887,07

671

- Pérdidas procedentes de Inmovilizado Material

887,07

678

- Gastos extraordinaros

--

8. Diferencias negativas de cambio
Total gastos operaciones de funcionamiento

CTA. GASTO
POR
NATURALEZA

Epígrafes

Operaciones de funcionamiento
1.Resultados de explotación de la actividad mercantil

7,88
3.507.993,80

TOTAL

INGRESOS
41.883,35

700

- VENTA DE MERCADERIAS

1.038,31

701

- SUSCRIPCIONES PUEBLOS

28.580,87

702

- INGRESOS PUBLICIDAD

705

- PRESTACIONES DE SERVICIOS

708 DEVOLUCION DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES
2. Cuotas de usuarios y afiliados

560,34
11.703,83
-4.710,00
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721

- Cuotas de afiliados

4.710,00

3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

2.903.609,27

722

- Aplicaciones subvenciones Ingresos

2.870.105,27

723

- Ingresos de promociones y colaboraciones

725
726

33.504,00

4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado

700.965,80

- Subvenciones oficiales

690.395,00

- Subvenciones no oficiales, legados y donaciones

10.570,80

5. Reintegro de subvenciones

--

6. Ingresos financieros

4.369,86

- Otros ingresos financieros

4.369,86

7. Ingresos extraordinarios

13,59

771

- Beneficio procedente del inmov. Material

13,59

778

- Ingresos extraordinarios

769

--

Total ingresos operaciones de funcionamiento

18.2.

3.655.551,87

Liquidación total del presupuesto :Operaciones de funcionamiento

Epígrafes
Operaciones de funcionamiento
1. Ayudas monetarias
3. Consumos de explotación
4. Gastos de personal
5. Amortizaciones, provisiones y
otros gastos
6. Gastos financieros y gastos
asimilados
7. Gastos extraordinarios
8. Diferencias negativas de
cambio
Total gastos operaciones de
funcionamiento

Epígrafes
Operaciones de funcionamiento
1.Resultados de explotación de
la actividad mercantil
2. Cuotas de usuarios y afiliados
3. Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

Presupuesto

Gastos presupuestarios
Realización

Desviación

2.655.000,00
25.000,00

2.918.888,89
554,03

263.888,89
(24.445,97)

400.000,00

410.017,97

10.017,97

107.850,00

177.494,84

69.644,84

---

143,12
887,07

143,12
887,07

--

7,88

7,88

3.187.850,00

3.507.993,80

320.143,80

Presupuesto

Ingresos presupuestarios
Realización

Desviación

47.600,00
6.650,00

41.883,35
4.710,00

(5.716,65)
(1.940,00)

2.655.000,00

2.903.609,27

248.609,27
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4. Subvenciones, donaciones y
legados imputados al resultado

480.000,00

700.965,80

220.965,80

5. Reintegros de subvenciones
6. Ingresos financieros

---

-4.369,86

-4.369,86

7. Ingresos extraordinarios
Total ingresos operaciones de
funcionamiento

--

13,59

13,59

3.189.250,00

3.655.551,87

466.301,87

Saldo operaciones de funcionamiento (Ingresos-gastos):

Presupuesto=
Realización=
Desviación=

1.400,00
147.558,07
146.158,07

18.3. Liquidación total del presupuesto :Operaciones de fondos
Operaciones de
Descripción
fondos
Aportaciones de fundadores y A) Aportaciones
asociados
de fundadores y
asociados
Aumentos (disminuciones) de B) Variación
Subvenciones, donaciones y neta de
legados de capital y otros
subvenciones,
donaciones y
legados de
capital y otros
Disminuciones (aumentos) de C) Variación
bienes reales: bienes del
neta de
Patrimonio Histórico, otro
inversiones
inmovilizado y existencias
reales
Disminuciones (Aumentos)
de inversiones financieras,
tesorería y capital de
funcionamiento

Presupuesto

Realización

Desviación

--

--

1.000.000,00

977.875,68

(22.124,32)

1.000,00

174,81

(825,19)

D) Variación
neta de activos
financieros

Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E):

(1.002.400,00) (1.125.608,56) (123.208,56)
Presupuesto=
Realización=
Desviación=

(1.400,00)
(147.558,07)
(146.158,07)

19.
Balance de situación y Cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las Cuentas Anuales
abreviadas aprobadas en el ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de
Contabilidad vigente en dicho ejercicio
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