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Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales 
 
A la Asamblea General de la ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE, que 
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de ASOCIACIÓN PROYECTO 
HOMBRE a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidad del auditor en relación con 
la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 
 
Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, 
y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
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Tal y como se detalla en la nota 1 de la memoria, la ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE es una 
entidad de naturaleza asociativa sin ánimo de lucro, que tiene como fin principal colaborar con los 
Centros que realizan la terapia “Proyecto Hombre”, ayudar a la apertura de los mismos, recaudar 
fondos y promocionar cursos de formación para los empleados y voluntarios de la red de Proyecto 
Hombre.  
 
De acuerdo a lo detallado en la cuenta de resultados y en las notas 9 y 13 de las cuentas anuales 
adjuntas, la Asociación registra como ingreso del ejercicio 4.078 miles de euros correspondientes 
a subvenciones, donaciones, legados recibidos y convenios de colaboración. 
 
Nuestra auditoría ha considerado como aspectos críticos para el correcto registro como ingreso 
de las subvenciones, donaciones y legados, la evaluación de que no existen dudas razonables sobre 
la no reintegrabilidad de dichos importes y la verificación de que su imputación a resultados se 
realiza sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del 
gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado. Esto, unido a la relevancia de los 
importes involucrados, nos ha hecho considerar la revisión de estas cuestiones como un aspecto 
relevante de nuestra auditoria. 

 
En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros: 

 
 El entendimiento del proceso de gestión y registro de las subvenciones, donaciones y 

legados recibidos por parte de la Asociación, y la identificación de los procedimientos y 
controles implantados por la Asociación respecto a dicho proceso. 
 

 La revisión de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio a través del 
análisis de la documentación soporte de las mismas, focalizándonos en su correcta 
contabilización.  

 
 El seguimiento del cobro y liquidación de las subvenciones, donaciones y legados. 

 
Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales  
 
La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva de la Asociación 
tiene intención de liquidar la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de la auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorreción material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales sí, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. 
 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva. 
 

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva de la Asociación, del 
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre 
la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención 
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las 
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros 
pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 
 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 
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Nos comunicamos con la Junta Directiva de la Asociación en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de 
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva, 
determinamos los que han sido la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 
 
Esponera Auditores, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S2109 

 
 
 
 
 
 

Juan Francisco Sanz Montero 
Inscrito en el R.O.A.C nº20.748 
13 de mayo de 2022 
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ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 
Balance abreviado a 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Expresado en Euros) 

 
 

 
 

Las notas 1 a la 19 descritas en la memoria abreviada forman parte integrante de las cuentas anuales 
abreviadas. 

ACTIVO Notas 2021 2020

A)       ACTIVO NO CORRIENTE 2.678.367 6.069.995

I. Inmovilizado intangible 5 39.446 0

Aplicaciones informáticas 39.446 0

III. Inmovilizado material 6 103.408 46.979

Terrenos y construcciones 19.220 26.699

Instalaciones técnicas 0 73

Mobiliario 36.980 5.786

Equipos de proceso de información 46.959 13.209

Otro inmovilizado material 249 1.210

IV. Inversiones inmobiliarias 7 34.862 34.862

Terrenos 34.862 34.862

VI. Inversiones financieras a largo plazo 8.1 3.000 3.000

Otros activos financieros 3.000 3.000

VIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 2.497.652 5.985.154

Otras deudas con las Administraciones Públicas 2.497.652 5.985.154

B)        ACTIVO CORRIENTE 3.447.869 4.074.039

I. Existencias 3.049 982

Comerciales 3.049 982

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8.2 87.792 61.119

Usuarios y Beneficiarios deudores 84.792 58.119

3.000 3.000

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.395.552 2.752.648

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.3 199 2.930

Personal 8.3 0 0

Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.395.353 2.749.718

VI. Periodificaciones a corto plazo 7.580 6.298

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 953.895 1.252.993

TOTAL ACTIVO (A + B) 6.126.236 10.144.034

Patrocinadores, Afiliados y otros deudores  
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ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 
Balance abreviado a 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Expresado en Euros) 
 

 

 
 
Las notas 1 a la 19 descritas en la memoria abreviada forman parte integrante de las cuentas anuales 
abreviadas. 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2021 2020

A)       PATRIMONIO NETO 460.284 351.247

A-1) Fondos Propios 336.002 321.767

III. Excedentes de ejercicios anteriores 321.767 265.645

      Remanente 1.479.260 1.423.138

      Excedentes negativos de ejercicios anteriores (1.157.493) (1.157.493)

IV. Excedente del ejercicio 14.235 56.122

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9 124.282 29.480

B)       PASIVO NO CORRIENTE 1.049.024 3.898.180

II. Deudas a largo plazo 10.1 1.049.024 3.898.180

Otras deudas a largo plazo (Deudas a l/p transf. en subven) 1.049.024 3.898.180

C)        PASIVO CORRIENTE 4.616.928 5.894.608

II. Deudas a corto plazo 10.1 2.703.807 3.667.161

Otras deudas a corto plazo (Deudas a c/p transf. en subven) 2.703.807 3.667.161

IV. Beneficiarios - Acreedores 10 1.862.862 2.180.698

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 50.259 46.748

Proveedores 4.357 3.579

Acreedores por prestación de servicios y otros acreedores 21.225 21.321

Remuneraciones pdtes. pago 0 0

Otras deudas con administraciones públicas 11 24.676 21.848

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6.126.236 10.144.034
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ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 
Cuenta de Resultados abreviada correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 
2021 y 2020 (Expresado en Euros) 

 
Las notas 1 a la 19 descritas en la memoria abreviada forman parte integrante de las cuentas anuales 
abreviadas.  
 

 

Notas 2021 2020 

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 12.1 4.068.869 3.348.418

89.622 56.867

3.979.247 3.291.552

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil                            12.1 199.642 176.887

3. Gastos por ayudas y otros 12.3 (3.059.829) (2.595.721)

Ayudas monetarias a entidades (3.044.367) (2.560.864)

Compensación de gastos por prestaciones de colaboración (15.462) (17.858)

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0 (17.000)

6. Aprovisionamientos (250.084) (112.134)

Compras de bienes destinados a la actividad 12.2 (1.338) (8.908)

Trabajos realizados por otras empresas (248.747) (103.227)

7. Otros ingresos de la actividad 858 60

8. Gastos de personal 12.4 (500.661) (426.667)

Sueldos, salarios y asimilados (378.457) (327.956)

Cargas sociales (122.204) (98.711)

9. Otros gastos de la actividad (431.849) (319.744)

Servicios exteriores 12.5 (441.433) (322.473)

Tributos (1.306) (237)

Otras pérdidas en gestión corriente 0 (150)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales 10.890 3.116

10. Amortización del inmovilizado 5, 6 (21.916) (16.783)

11. Subvenciones de capital traspasados al excedente del ejercicio 9 8.948 1.791

13. Otros resultados 257 570

A.1) EXCEDENTE DE  LA ACTIVIDAD 14.235 56.676 

14. Ingresos financieros 0 0

15. Gastos financieros 0 (554)

Por deudas con terceros 0 (554)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0 -554 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 11 14.235 56.122 

19. Impuestos sobre beneficios 0 0

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 14.235 56.122 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 1.121.838 121.007

1. Subvenciones recibidas 1.121.838 121.007

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio -1.027.036 -118.294

1. Subvenciones recibidas (1.027.036) (118.294)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto
94.802 2.713

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO 

EN EL EJERCICIO

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Subvenciones, donaciones y legados imput. al excedente del ejercicio

58.835 109.037 
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ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 
Memoria abreviada de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 
(Expresadas en euros) 

1. Actividad de la Asociación 

La Asociación Proyecto Hombre, con N.I.F.: G-79267936, se constituyó como Asociación el día 7 de 
Julio de 1989 y fue inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia el día 25 de 
Septiembre de 1989, con el nº 88.477 y fue declarada de utilidad pública el 2 de febrero de 1994. 

Su domicilio social actual se encuentra en la calle Sánchez Díaz, 2 de Madrid. 

Los fines de la Asociación son colaborar con los Centros que realizan la terapia “Proyecto Hombre”, 
ayudar a la apertura de los mismos, recaudar fondos y promocionar cursos de formación para los 
empleados y voluntarios de la red de Proyecto Hombre. Promover las relaciones de los centros entre 
sí, hacer de mediadores con la Administración Central nacional y extranjera y, en general, realizar 
todas las acciones que puedan ayudar a abordar y solucionar los problemas relacionados con las 
adicciones promoviendo programas de reinserción, fomentando el voluntariado social, impulsando la 
formación continua de sus profesionales, apoyando la investigación y manteniendo los principios y 
estilo del sistema terapéutico de Proyecto Hombre. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas 

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2021 se han preparado de acuerdo con las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad para las Entidades sin Fines Lucrativos y las Normas de 
Información Presupuestaria de estas Entidades, aprobadas mediante el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre y su Reglamento de Desarrollo por Real Decreto 
1337/2005, de 11 de noviembre y será de aplicación el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 y el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre el cual ha sido modificado por el Real 
Decreto 602/2016 y el real decreto 1/2021 de 12 de enero. Las cuentas anuales abreviadas han sido 
formuladas por la Junta Directiva de la Asociación para su sometimiento a la aprobación de la 
Asamblea General de socios, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas están expresadas en euros, salvo que se indique 
lo contrario. 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de 
la Asociación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la 
finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Asociación. 

2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas de la Asociación, la Junta Directiva ha realizado 
estimaciones basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de  
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acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de 
algunos activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La 
Asociación revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente 
a las mismas, existe riesgo de que pudieran surgir ajustes significativos en el futuro sobre los valores 
de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las hipótesis, hechos y 
circunstancias en las que se basan. Estos ajustes, en su caso, se registrarán de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos de dichos cambios en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 
correspondiente. 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas de la Asociación, la Dirección ha realizado 
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. 
Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del 
ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos 
futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de 
forma prospectiva. 

2.3 Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021 

En la adaptación de la clasificación de los activos y pasivos financieros a las nuevas categorías 
especificadas en la modificación del PGC 2021 no se han producido cambios de valor así como 
tampoco se han producido cambios sustanciales en cuanto a la gestión de dichos instrumentos 
financieros. 

A continuación se presenta una tabla de los activos y pasivos financieros de la entidad en la que se 
informa de la valoración y el importe en libros de acuerdo con la normativa anterior y la valoración y 
el importe en libros de acuerdo a los nuevos criterios de valoración: 

 

Todos los activos financieros de la entidad se encontraban hasta ahora registrados en la categoría de 
préstamos y partidas a cobrar y pasan a registrarse en la categoría de Activos financieros a coste 
amortizado.  

 

 

ACTIVOS FINANCIEROS

Euros Reservas Efecto fiscal
Reservas 

neto

Activos financieros no corrientes

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

(Fianzas entregadas)
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Activos financieros corrientes

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00 0,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a 

coste amortizado

Préstamos y partidas a 

cobrar

Categoría e importe en 

libros de acuerdo a la 

normativa anterior

Categoría e importe 

en libros de acuerdo 

a los nuevos criterios

3.000

3.000

3.000

3.000

87.792

199

87.992

Diferencias

90.992

87.792

199

87.992

90.992
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Todos los pasivos financieros de la entidad se encontraban registrados en la categoría de débitos y 
partidas a pagar y pasan a registrarse en la categoría de Pasivos financieros a coste amortizado. 

2.4 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación vigente, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance abreviado, de la cuenta de resultados abreviada y de la memoria abreviada, 
además de las cifras de 2021, las correspondientes al ejercicio anterior. 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas 

En el ejercicio 2021, no existen elementos que se hayan recogido en dos o más partidas. 

2.6 Cambios en criterios contables 

No se ha producido ningún cambio en los criterios contable durante el ejercicio 2021.  

2.7 Corrección de errores 

En el ejercicio 2021 no se han realizado ajustes por corrección de errores. Tampoco en el 2020.  

2.8 Entidad en funcionamiento 

La Junta Directiva ha formulado las presentes cuentas anuales abreviadas bajo el principio contable 
de entidad en funcionamiento, en el entendimiento de que contará con la colaboración necesaria de 
los Centros que realizan la terapia "Proyecto Hombre" para la ejecución de las acciones previstas en 
este Programa y que serán financiadas por el Fondo Social Europeo una vez se justifique técnica y 
económicamente.  

 

 

PASIVOS FINANCIEROS

Categoría e importe 

en libros de acuerdo a 

la normativa anterior

Categoría e importe 

en libros de acuerdo a 

los nuevos criterios

Euros
Débitos y partidas a 

pagar

Pasivos financieros a 

coste amortizado
Reservas Efecto fiscal

Reservas 

neto

Pasivos financieros no corrientes

Deudas  a  largo plazo (transf. en subvenciones) 1.049.024 1.049.024 0,00 0,00 0,00

1.049.024 1.049.024 0,00 0,00 0,00

Pasivos financieros corrientes

Deudas  a  corto plazo 2.703.807 2.703.807 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios -Acreedores 1.862.862 1.862.862 0,00 0,00 0,00

Acreed. comercia les  y otras  cuentas  a  pagar 25.583 25.583 0,00 0,00 0,00

4.592.252 4.592.252 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5.641.276 5.641.276 0,00 0,00 0,00

Diferencias
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3. Excedente del ejercicio 

La Junta Directiva de la Asociación propondrá a la Asamblea General, que el excedente positivo del 
ejercicio 2021, cuyo importe es de 14.235 euros (en 2020, el resultado ascendió a 56.122 euros), sea 
destinado a excedentes de ejercicios anteriores. 

 

4. Normas de registro y valoración 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Asociación en la elaboración de estas 
cuentas anuales abreviadas son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

En este epígrafe del balance abreviado se registran aplicaciones informáticas que se valoran, 
inicialmente, a su precio de adquisición. Después de su reconocimiento inicial, se valoran por su coste, 
menos  la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro registradas. 

Las aplicaciones informáticas se amortizan linealmente en función de su vida útil estimada, 
considerando que la misma es de tres años.  

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción, e incluye todos los costes y gastos directamente relacionados con los elementos 
del inmovilizado adquiridos hasta que dichos elementos estén en condiciones de funcionamiento.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.       

Base de reparto Importe

Excedente del ejercicio 14.235

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición _________ 

Total 14.235

                                    

Aplicación Importe

A fondo social

A reservas especiales

A reservas voluntarias

A excedentes de ejercicios anteriores 14.235

A compensación de excedentes 

negativos de ejercicios anteriores _________ 

Total 14.235
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Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los 
siguientes: 

 
Descripción Años % anual 

Construcciones – Reformas 10 10% 

Instalaciones técnicas 5 20% 

Mobiliario 10 10% 

Equipos informáticos 4 25% 

Otro inmovilizado 3 33% 

Equipos aire acondicionado 12,5 8% 

 

4.3  Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias comprenden un piso sito en Zamora, recibido por donación que se 
mantiene para la obtención de rentas a largo plazo y no está ocupado por la Asociación. Los elementos 
incluidos en este epígrafe se presentan valorados según el importe indicado en las Escrituras de 
donación menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado.  

Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en función 
de los años de vida útil estimados para los mismos que es de 30 años. 

 

4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Asociación evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente 
pueda estar deteriorado. Si existen indicios se estiman sus importes recuperables. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en 
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por 
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos 
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para 
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados 
de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades 
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos.  

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de resultados 
abreviada. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las 
motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo 
que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor. 

La totalidad de los activos materiales e intangibles registrados por la Asociación se clasifican como 
activos no generadores de flujos de efectivo. 

4.5 Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se 
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como 
arrendamientos operativos.  



9 
 

• Asociación como arrendatario 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de resultados cuando 
se devengan. 

4.6 Instrumentos financieros 

Reconocimiento y clasificación de instrumentos financieros: 

La Entidad clasifica los instrumentos financieros en el momento de su reconocimiento inicial como un 
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de 
instrumento de patrimonio. 

La Entidad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato 
o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, bien como emisora o como tenedora o 
adquirente de aquél. 

A efectos de su valoración, la Entidad clasifica los instrumentos financieros en las categorías de activos 
y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, separando 
aquellos designados inicialmente de aquellos mantenidos para negociar y los valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias; activos y pasivos 
financieros valorados a coste amortizado; activos financieros valorados a valor razonable con cambios 
en el patrimonio neto, separando los instrumentos de patrimonio designados como tales del resto de 
activos financieros; y activos financieros valorados a coste. La Entidad clasifica los activos financieros 
a coste amortizado y a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, excepto los instrumentos 
de patrimonio designados, de acuerdo con el modelo de negocio y las características de los flujos 
contractuales. La Entidad clasifica los pasivos financieros como valorados a coste amortizado, excepto 
aquellos designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y aquellos 
mantenidos para negociar. 

La Entidad clasifica un activo o pasivo financiero como mantenido para negociar si: 

- Se origina, adquiere o se emite o asume principalmente con el objeto de venderlo o volver a 
comprarlo en el corto plazo; 

- En el reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos financieros 
identificados y gestionados conjuntamente, de la que existan evidencias de actuaciones 
recientes para obtener ganancias en el corto plazo; 

-  Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera 
ni haya sido designado como instrumento de cobertura; o 

- Es una obligación que la Entidad en una posición corta tiene de entregar activos financieros 
que le han sido prestados.   
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La Entidad clasifica un activo financiero a coste amortizado, incluso cuando está admitido a 
negociación, si se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener la 
inversión para percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato y las condiciones 
contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (UPPI). 

La Entidad clasifica un activo financiero a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, si se 
mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obteniendo flujos de efectivo 
contractuales y vendiendo activos financieros y las condiciones contractuales del activo financiero dan 
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son UPPI. La Entidad no dispone de activos 
financieros es esta categoría. 

El modelo de negocio se determina por el personal clave de la Entidad y a un nivel que refleja la forma 
en la que gestionan conjuntamente grupos de activos financieros para alcanzar un objetivo de negocio 
concreto. El modelo de negocio de la Entidad representa la forma en que éste gestiona sus activos 
financieros para generar flujos de efectivo. 

La Entidad clasifica los siguientes activos como activos financieros a coste: 

a) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

b) Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse 
por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no 
pueda estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas 
inversiones. 

c) Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener 
una estimación fiable de su valor razonable. 

4.6.1. Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

La Entidad reconoce los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias inicialmente al valor razonable. Los costes de transacción directamente 
atribuibles a la compra o emisión se reconocen como gasto a medida que se incurren. 

El valor razonable de un instrumento financiero en el momento inicial es habitualmente el precio de 
la transacción, salvo que dicho precio contenga elementos diferentes del instrumento, en cuyo caso, 
la Entidad determina el valor razonable del mismo. Si la Entidad determina que el valor razonable de 
un instrumento difiere del precio de la transacción, registra la diferencia en resultados, en la medida 
en que el valor se haya obtenido por referencia a un precio cotizado en un mercado activo de un activo 
o pasivo idéntico o se haya obtenido de una técnica de valoración que sólo haya utilizado datos 
observables. En el resto de los casos, la Entidad reconoce la diferencia en resultados, en la medida en 
que surja de un cambio en un factor que los participantes de mercado considerarían al determinar el 
precio del activo o pasivo.  
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las 
variaciones en resultados. Las variaciones del valor razonable incluyen el componente de intereses y 
dividendos. El valor razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir por 
su eventual venta o disposición por otra vía. 

4.6.2. Activos y pasivos financieros a coste amortizado. 

Los activos y pasivos financieros a coste amortizado se reconocen inicialmente por su valor razonable, 
más o menos los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización 
que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo 
largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y para los activos 
financieros sin considerar las pérdidas crediticias futuras, excepto para aquellos adquiridos u 
originados con pérdidas incurridas, para los que se utiliza el tipo de interés efectivo ajustado por el 
riesgo de crédito, es decir, considerando las pérdidas crediticias incurridas en el momento de la 
adquisición u origen. 

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. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo 
coincide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición más, en su 
caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de interés. En los instrumentos 
financieros a tipo de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de rendimiento 
vigente por todos los conceptos hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya a 
tener lugar. 

En esta categoría se incluyen los siguientes activos financieros: 

- Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
presentación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o de los que, no teniendo 
un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de 
cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

- Valores representativos de deuda con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía 
determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los que la Entidad manifiesta su 
intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento. 

En esta categoría se incluyen los siguientes pasivos financieros: 

- Cuentas comerciales a pagar: son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han 
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de la explotación. Las cuentas a pagar se 
clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento igual o inferior a un año (o 
vencen en el ciclo normal de explotación, si este fuera superior). En caso contrario, se 
presentan como pasivos no corrientes. 

-  Deudas financieras: Los préstamos a tipo de interés bonificado o nulo son formas de ayuda 
gubernamental. El registro contable de dichos préstamos se realiza atendiendo al valor 
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razonable de la financiación recibida; las diferencias surgidas entre dicho valor y el valor 
nominal de la financiación recibida es tratado de acuerdo a lo descrito en la Nota 4.9. 

Las comisiones abonadas por la obtención de líneas de crédito se reconocen como costes de la 
transacción de la deuda siempre que sea probable que se vaya a disponer de una parte o de la 
totalidad de la línea. En este caso, las comisiones se difieren hasta que se produce la disposición. En 
la medida en que no sea probable que se vaya a disponer de todo o parte de la línea de crédito, la 
comisión se capitalizará como un pago anticipado por servicios de liquidez y se amortiza en el periodo 
al que se refiere la disponibilidad del crédito. 

4.6.3. Activos y pasivos financieros valorados a coste. 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado con 
fiabilidad y los instrumentos derivados que están vinculados a los mismos y que deben ser liquidados 
por entrega de dichos instrumentos de patrimonio no cotizados, se valoran al coste. No obstante, si 
la Entidad puede disponer en cualquier momento de una valoración fiable del activo o pasivo 
financiero de forma continua, éstos se reconocen en dicho momento a valor razonable, registrando 
los beneficios o pérdidas en función de la clasificación de los mismos. 

4.6.4. Deterioro de valor de activos financieros. 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida 
por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han 
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida 
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos 
financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

La Entidad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de los 
activos financieros a coste amortizado, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio existe deterioro de valor cuando se produce la 
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable. 

- Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado 
es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de interés 
variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según las 
condiciones contractuales. No obstante, la Entidad utiliza el valor de mercado de los mismos, siempre 
que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera 
recuperar.  
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La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, 
si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. 
No obstante, la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los 
activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

La Entidad reduce directamente el importe en libros de un activo financiero cuando no tiene 
expectativas razonables de recuperación total o parcialmente. 

La corrección valorativa por deterioro de deudores comerciales implica un elevado juicio por la 
Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias 
actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. Para determinar el 
componente específico del país de la corrección valorativa individual, se considera el rating crediticio 
del país, determinado en base a la información proporcionada por agencias externas. En relación a la 
corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una 
reducción en el volumen de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa. 
No obstante, la Entidad no reconoce correcciones valorativas por deterioro para los saldos con 
Administraciones Públicas, entidades financieras y aquellos saldos garantizados con garantías 
eficaces. 

4.6.5. Clasificación de activos y pasivos financieros entre corriente y no corriente. 

En el balance adjunto, los activos y los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses a contar desde la 
fecha del balance y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo 
plazo esté asegurada a discreción de la Entidad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, 
se clasifican como pasivos no corrientes. 

4.6.6. Principio de compensación. 

Un activo y/o un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Entidad tiene el 
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad 
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

4.7 Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición. El precio de adquisición incluye el importe 
facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras 
partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se hallan ubicados 
para su venta, tales como transportes, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las 
existencias.  

La Asociación utiliza el método FIFO para la asignación de valor a las existencias. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición, se efectúan las 
oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados 
abreviada.  
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4.8  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja y el saldo de las cuentas corrientes bancarias.  

4.9 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en 
fondos propios. 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas 
para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al 
momento de su reconocimiento. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material 
e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de 
los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa 
por deterioro o baja en el balance abreviado.  

Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en 
la cuenta de resultados abreviada en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes 
gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, 
salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 
imputan en dichos ejercicios.  

4.10 Impuesto sobre beneficios 

Su importe se calcula aplicando el tipo impositivo, al resultado contable obtenido de las actividades 
económicas no exentas, antes de impuestos, corregido, en su caso, por las diferencias de naturaleza 
temporaria con la normativa fiscal y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. 

De acuerdo con la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades consideradas sin fines lucrativos a los efectos de esta 
ley están exentas, por sus actividades propias, del Impuesto sobre Sociedades. Esta exención alcanza 
a todas las rentas obtenidas por las entidades sin fines lucrativos, y que vienen indicadas en los 
artículos 6 y 7 del Capítulo II de la citada Ley.  

La Asociación Proyecto Hombre se encuentra dentro de estas Entidades (véase Nota 1). 

4.11 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance abreviado clasificados entre corrientes y no corrientes. 
A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo 
normal de explotación de la Asociación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el 
transcurso del mismo; su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo 
máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes cuya utilización está restringida por un periodo no superior a un año. v 



15 
 

4.12 Ingresos y Gastos 

Ingresos 

• Ingresos de la entidad por la actividad propia 

Se entiende por ingresos de la entidad por la actividad propia, aquellos  que provienen de 
subvenciones de organismos oficiales, privados, donaciones y legados y de los ingresos de 
promociones, patrocinadores y colaboradores otorgados para el cumplimiento de sus fines, sin ánimo 
de lucro, y que son considerados no reintegrables y registrados como ingresos en la cuenta de 
resultados de la Asociación, en la medida en  que  se haya cumplido con el fin y los requisitos para los 
que fueron concedidas tales subvenciones, donaciones y legados. 

• Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

Se entienden por ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil, aquellos que provienen 
de la venta de materiales diversos, de la impartición de cursos y de la prestación de servicios a los 
centros Proyecto Hombre y a otras entidades.  

En aplicación del Real Decreto Ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican entre otros el Plan 
General de Contabilidad y entre otras normas las de adaptación del PGC a las entidades sin fines 
lucrativos, los ingresos por ventas o prestaciones de servicios se reconocen en el momento en que se 
produce la transmisión del control de los bienes o servicios pactados con el cliente, constando el 
proceso de reconocimiento de 5 etapas: 

1. Identificación de la existencia del contrato con el cliente. 
2. Identificación de las obligaciones para con el cliente. 
3. Determinación del precio de la transacción. 
4. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones comprometidas. 
5. Contabilización de los ingresos cuando la entidad satisface las obligaciones. 

Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir. Los impuestos 
indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los 
ingresos. 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades de la Asociación, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 

Gastos 

De acuerdo con el principio de devengo, los gastos se registran cuando ocurren, con independencia 
de la fecha de su pago. 

• Ayudas monetarias 

Se entiende por Ayudas monetarias, el importe de las prestaciones de carácter monetario, con origen 
en los ingresos que tiene la Asociación por la actividad propia, los cuales son repartidos directamente 
a personas físicas o entidades (como otros centros Proyecto Hombre de la península) para el 
cumplimiento de los fines de las distintas personas o entidades  y que serán registrados como gasto 
en la cuenta de resultados de la Asociación, en la medida que se devengan los costes en cumplimiento 
de los  fines y  requisitos para los que fueron otorgadas  tales prestaciones. 

4.13 Información sobre el medio ambiente 
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Dadas las actividades a las que se dedica la entidad, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos 
ni provisiones y contingencias de naturaleza medio ambiental que pudieran ser significativas en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados. Por este motivo no se incluyen 
desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales abreviadas respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 

4.14 Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 

La Asociación sólo considera como partes relacionadas a los miembros de su Junta Directiva así como 
a sus directivos clave. 

4.15 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Asociación está obligada al pago de indemnizaciones 
a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del 
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Asociación frente a los terceros 
afectados. 

 

5. Inmovilizado intangible 
 

El detalle y el movimiento de las partidas que componen el inmovilizado inmaterial  son los siguientes: 
 

 
 
 
 

Euros Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Ejercicio 2021

Coste 

      Aplicaciones informáticas 236.622 40.428 277.050

236.622 40.428 277.050

Amortización acumulada 

      Aplicaciones informáticas (236.622) (982) (237.604)

(236.622) (982) (237.604)

Valor neto contable 0 39.446 0 39.446

Ejercicio 2020

Coste 

      Aplicaciones informáticas 236.622 236.622

236.622 236.622

Amortización acumulada 

      Aplicaciones informáticas (236.622) (236.622)

(236.622) (236.622)

Valor neto contable 0 0 0 0
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5.1. Descripción de los principales movimientos 

En el ejercicio 2021 las principales altas han sido el desarrollo y puesta en marcha de un CRM y una 
web específica del Área de Formación que incluye una tienda virtual online. En 2020 no hubo altas 
nuevas.  

5.2. Otra información 

A 31 de diciembre de 2021, el valor de las aplicaciones informáticas totalmente amortizadas y en uso 
es de 236.622 euros (236.622 euros en 2020). 

 

6. Inmovilizado material  

El detalle y movimientos de las partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes: 

 

Euros Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Ejercicio 2021

Coste 

      Construcciones 74.793 74.793

      Instalaciones técnicas 5.674 5.674

      Mobiliario 31.484 32.621 64.105

      Equipos para proceso de 

información
24.353 44.742 69.095

      Otro inmovilizado material 12.325 12.325

148.629 77.363 0 225.992

Amortización acumulada 

      Construcciones (48.093) (7.479) (55.572)

      Instalaciones técnicas (5.601) (73) (5.674)

      Mobiliario (25.698) (1.428) (27.126)

      Equipos para proceso de 

información
(11.144) (10.992) (22.136)

      Otro inmovilizado material (11.115) (962) (12.076)

(101.651) (20.934) 0 (122.584)

Valor neto contable 46.979 56.429 0 103.408

Ejercicio 2020

Coste 

      Construcciones 74.793 74.793

      Instalaciones técnicas 5.674 5.674

      Mobiliario 31.484 31.484

      Equipos para proceso de 

información
19.366 4.987 24.353

      Otro inmovilizado material 12.325 12.325

143.642 4.987 0 148.629

Amortización acumulada 

      Construcciones (40.614) (7.479) (48.093)

      Instalaciones técnicas (4.466) (1.135) (5.601)

      Mobiliario (24.190) (1.508) (25.698)

      Equipos para proceso de 

información
(6.260) (4.884) (11.144)

      Otro inmovilizado material (9.338) (1.777) (11.115)

(84.868) (16.783) 0 (101.651)

Valor neto contable 58.774 (11.795) 0 46.979
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6.1.  Descripción de los principales movimientos 

Las altas de mobiliario registradas en 2021 correspondieron a muebles tanto para la zona de oficina 
como a mobiliario para las habitaciones de la sede. Las altas de equipamiento informático han sido 
compras de portátiles, monitores, un televisor, un proyector, un sistema de videoconferencia, tablets 
para los alumnos,… en definitiva equipamiento informático tanto para el trabajo de oficina como para 
el aula de formación y la sala de juntas. 

Las altas que se registraron en 2020 correspondieron a equipos informáticos para la sede. 

6.2.  Inmovilizado en curso y anticipos 

En 2021 no se han registrado ningún anticipo. Tampoco en 2020. 

6.3.  Otra información 

A 31 de diciembre de 2021, el valor del inmovilizado material totalmente amortizado y en uso es de 
44.409 euros (31.538 euros en 2020).  

7. Inversiones inmobiliarias 

El detalle y movimientos de las partidas que componen las inversiones inmobiliarias son los siguientes: 

 

 
 

7.1. Descripción de los principales movimientos 

En 2021 no ha habido variaciones con respecto al ejercicio anterior.  

El saldo inicial corresponde a la donación recibida en 2012 de un inmueble sito en Zamora. 

En 2016, la Asociación dotó una provisión por deterioro del valor de las inversiones inmobiliarias de 
25.109€, atendiendo a una estimación del valor actual del mercado, tras el derribo y limpieza del solar.  

 

Euros Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Ejercicio 2021

Coste 

      Terrenos 59.971 - - 59.971

Provisión por deterioro del valor (25.109) - (25.109)

Valor neto contable 34.862 0 0 34.862

Ejercicio 2020

Coste 

      Terrenos 59.971 - - 59.971

Provisión por deterioro del valor (25.109) - (25.109)

Valor neto contable 34.862 0 0 34.862
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8. Activos financieros  

Como se ha comentado en la nota 2.3 de la presente memoria, todos los activos financieros de la 
entidad se encuentran registrados en la categoría de Activos financieros a coste amortizado a 31 de 
diciembre de 2021. Todos ellos estaban registrados en la categoría de préstamos y partidas a cobrar 
a cierre del ejercicio anterior. 

El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría es la siguiente: 

 

8.1  Inversiones Financieras a largo plazo (Fianzas entregadas) 

En 2021 no ha habido variaciones con respecto a 2020, ejercicio en el que se constituyó una única 
fianza vinculada al contrato de arrendamiento firmado en el ejercicio 2013 por 10 años del edificio de 
la sede de la Asociación. 
 
Su movimiento ha sido el siguiente: 

 

Euros Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

          

Ejercicio 2021         

Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo 3.000 - - 3.000 

Valor neto contable 3.000 - - 3.000 

          

Ejercicio 2020         

Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo 3.000 - - 3.000 

Valor neto contable 3.000 - - 3.000 

 

Euros 2021 2020

Activos financieros no corrientes

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Fianzas entregadas) 3.000 3.000

3.000 3.000

Activos financieros corrientes

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 87.792 61.119

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 199 2.930

87.992 64.049

90.992 67.049

Activos financieros a 

coste amortizado
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8.2  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 
Detalle de los saldos y movimientos: 
 

 
 
El epígrafe “Usuarios y beneficiarios deudores” por 84.792 comprende los saldos con los diferentes 
centros de Proyecto Hombre, por los diferentes proyectos ejecutados con los mismos. 

8.3 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

 
 
8.4 Inversiones financieras a corto plazo 

La entidad no ha realizado ninguna. 

9. Patrimonio neto – Subvenciones, donaciones y legados recibidos e 
ingresos por colaboraciones. 

En este epígrafe se recoge el saldo de las subvenciones y donaciones de capital que han sido imputadas 
como ingresos en este ejercicio al ritmo de sus correspondientes amortizaciones y que no son 
reintegrables. Este saldo asciende a 124.282 euros (En 2020 este importe era de 29.480 euros).  

 
El detalle y movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, reintegrables y no 
reintegrables ha sido el siguiente: 

Euros Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Ejercicio 2021

Usuarios y beneficiarios deudores 58.119 185.758 (159.084) 84.792

Patrocinadores, afil iados y otros deudores 3.000 21.024 (21.024) 3.000

Valor neto contable 61.119 206.782 (180.108) 87.792

Ejercicio 2020

Usuarios y beneficiarios deudores 60.024 171.743 (173.649) 58.119

Patrocinadores, afil iados y otros deudores 3.000 16.340 (16.340) 3.000

Valor neto contable 63.024 188.083 (189.989) 61.119

Euros 2021 2020

Clientes por ventas y prestación de servicios 199 13.820

Deterioro de valor de clientes por ventas 0 (10.890)

199 2.930
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Euros Aumentos
Traspaso a 

Resultados
Correcciones Devoluciones

Reintegrable
No 

Reintegrable
(Nota 12.1)

Reintegrable 

(Nota 10)

No 

Reintegrable

Ejercicio 2021

Subvenciones y donaciones de explotación

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2021 628.981 (624.482) (1.499) (3.000)

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 IS 2021 476.358 (374.107) (102.251)

Plan Nacional Sobre Drogas - Fondos Decomisados 2020-2021 189.433 (189.433)

Plan Nacional Sobre Drogas 2021-2022 256.204 256.204

Fondo Social Europeo - Prog. operativo de inclusión y economía social 5.883.648 (2.685.430) 3.198.219

Fondo Social Europeo - Eje 6 266.000 (80.299) 185.701

Fondo Social Europeo - Eje 7 120.920 (8.212) 112.708

Fundación La Caixa 15.000 (15.000)

AENA 36.000 (36.000)

Convenios centros Proyecto Hombre 38.622 (38.622)

Donativos de particulares y empresas 17.283 (17.283)

Totales 7.565.341 0 363.109 -4.068.869 -103.750 -3.000 3.752.831 0

Subvenciones, donaciones y legados de capital

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 IS 2021 102.251 -6.084 96.167

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2021 1.499 -344 1.155

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2020 4.126 -1.132 2.994

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2018 1.563 -1.052 511

Fundación Roviralta 275 -275 0

Enusa 161 -61 100

Piso Zamora 23.354 23.354

Totales 0 29.480 103.750 -8.948 0 0 0 124.282

Totales subvenciones, donaciones y legados  (actividad y capital) 7.565.341 29.480 466.859 -4.077.817 -103.750 -3.000 3.752.831 124.282

Saldo inicial Saldo final
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Euros Aumentos
Traspaso a 

Resultados
Devoluciones

Reintegrable
No 

Reintegrable
(Nota 12.1)

Reintegrable 

(Nota 10)

No 

Reintegrable

Ejercicio 2020

Subvenciones y donaciones de explotación

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2021 628.981 628.981

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2020 738.380 (733.876) (4.504)

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 IS 2021 476.358 476.358

Plan Nacional Sobre Drogas - Convocatoria Ordinaria 2020 98.888 (98.888)

Plan Nacional Sobre Drogas - Fondos Decomisados 2020-2021 189.433 189.433

Plan Nacional Sobre Drogas - Fondos Decomisados 2019-2020 175.500 (175.500)

Fondo Social Europeo - Prog. operativo de inclusión y economía social 8.154.685 (2.271.037) 5.883.648

Fondo Social Europeo - Eje 6 266.000 266.000

Fondo Social Europeo - Eje 7 120.920 120.920

Fundación La Caixa 15.000 (15.000)

Convenios centros Proyecto Hombre 41.867 (41.867)

Donativos de particulares y empresas 12.251 (12.251)

Totales 9.068.566 0 1.849.698 -3.348.418 -4.504 0 7.565.341 0

Subvenciones, donaciones y legados de capital

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2020 4.504 (378) 4.126

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2018 2.616 (1.052) 1.563

Fundación Roviralta 575 (300) 275

Enusa 222 -61 161

Piso Zamora 23.354 23.354

Totales 0 26.767 4.504 -1.791 0 0 0 29.480

Totales subvenciones, donaciones y legados  (actividad y capital) 9.068.566 26.767 1.854.202 (3.350.209) 0 7.565.341 29.480

Saldo inicial Saldo final
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10. Pasivos financieros 

Como se ha comentado en la nota 2.3 de la presente memoria, todos los pasivos financieros de la 
entidad se encuentran registrados en la categoría de Pasivos financieros a coste amortizado a 31 de 
diciembre de 2021. Todos ellos estaban registrados en la categoría de débitos y partidas a pagar a 
cierre del ejercicio anterior. 

Estos importes se desglosan en el balance abreviado de la siguiente forma: 

 

 

10.1  Deudas a corto plazo y deudas a largo plazo 

o Otros  pasivos financieros -Deudas a  corto y a largo plazo transformables en subvenciones  

La Asociación recoge en esta cuenta  las cantidades  concedidas por las Administraciones públicas, 
empresas u otros organismos, con carácter de subvención reintegrable a corto y a largo plazo hasta el 
cumplimiento de las actividades para las cuales fueron otorgadas. 

 

El importe registrado a 31 de diciembre de 2021 a corto plazo es de 2.703.807 euros (en 2020, la cifra 
era de 3.667.161 euros) y a largo plazo las cantidades son 1.049.024 euros para 2021 y 3.898.180 para 
2020. Los 3.752.831 de 2021 se desglosan en el primer cuadro de la Nota 9. En la nota 12 se detalla el 
vencimiento de estas subvenciones.  

Euros

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Pasivos financieros no corrientes

Deudas  a  largo plazo (transf. en subvenciones) 1.049.024 3.898.180 1.049.024 3.898.180

0 0 1.049.024 3.898.180 1.049.024 3.898.180

Pasivos financieros corrientes

Deudas  a  corto plazo 2.703.807 3.667.161 2.703.807 3.667.161

Beneficiarios -Acreedores 1.862.862 2.180.698 1.862.862 2.180.698

Acreed. comercia les  y otras  cuentas  a  pagar 25.583 24.900 25.583 24.900

0 0 4.592.252 5.872.760 4.592.252 5.872.760

TOTAL 0 0 5.641.276 9.770.939 5.641.276 9.770.939

Deudas con entidades de 

crédito
Otros pasivos financieros Total
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11.  Fondos propios 

El movimiento durante el ejercicio ha sido el siguiente: 
 

 
 

12.  Administraciones Públicas y situación fiscal 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones públicas por subvenciones y activos y 
pasivos fiscales a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

12.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 

Dado el carácter de la Asociación de entidad sin ánimo de lucro y acogiéndose al Régimen Fiscal  
Especial previsto en el Titulo II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, resulta exenta del pago del Impuesto 
sobre Sociedades, pero no de su presentación. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
(resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:  

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Excedentes de ejercicio anteriores 265.645 56.122 0 321.767

Excedente del ejercicio 56.122 14.235 56.122 14.235

Subvenciones, donaciones y legados 

recibidos
29.480 1.121.838 1.027.036 124.282

TOTALES 351.247 1.192.196 1.083.158 460.284

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

Euros 2021 2020

Activos Fiscales

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Por subvenciones concedidas a C/P (Nota 10) 2.395.255 2.748.464

Por subvenciones concedidas a L/P (Nota 10) 2.497.652 5.985.154

IVA 98 1.254

4.893.004 8.734.872

Pasivos Fiscales

Otras deudas con las Administraciones Públicas 

IRPF (14.047) (12.959)

Seguridad Social (10.630) (8.889)

(24.676) (21.848)



25 
 

 

 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Asociación está abierta  a inspección 
fiscal de sus ejercicios para todas las declaraciones de impuestos de los últimos cuatro años. 

13.  Ingresos y gastos 

13.1  El detalle de Ingresos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

Aumentos Disminuciones Total

Ejercicio 2021

Excedente del  ejercicio antes  de impuestos 14.235

14.235

Diferencias  permanentes  por rentas  y actividades  exentas

(Artículo 6 y 7 Ley 49/2002)

Ingresos (4.289.904) (4.289.904)

Gastos  4.275.669 4.275.669

4.275.669 (4.289.904) (14.235)

Base imponible (resultado fiscal) -

Ejercicio 2020

Excedente del  ejercicio antes  de impuestos 56.122

56.122

Diferencias  permanentes  por rentas  y actividades  exentas

(Artículo 6 y 7 Ley 49/2002)

Ingresos (3.530.841) (3.530.841)

Gastos  3.474.719 3.474.719

3.474.719 (3.530.841) (56.122)

Base imponible (resultado fiscal) -

Cuenta de resultados

Euros 2021 2020

Ingresos de la entidad por actividad propia

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 89.622 56.867

Subvenciones, donaciones y legados imput. al excedente del ejercicio 3.979.247 3.291.552

Reintegro de ayudas y asignaciones

4.068.869 3.348.418

Ventas y otros ingresos ordinarios 199.642 176.887

TOTAL 4.268.511 3.525.305
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El detalle de las distintas cuantías imputadas al resultado del ejercicio como “Ingresos de la entidad 
por actividad propia”, han sido las siguientes: 

 

 

Entidad Tipo de entidad

Subvenciones, 

donaciones y 

legados

Ingresos de 

promo, patroc. 

y colaboradores

Total

Ejercicio 2021

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2021 Admón. Estatal 624.482 624.482

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IS 2021 Admón. Estatal 374.107 374.107

Plan Nacional Sobre Drogas - Fondos Decomisados 20-21 Admón. Estatal 189.433 189.433

Fondo Social Europeo – Proyecto INSOLA 2019-2023 Admón. Europea 2.685.430 2.685.430

Fondo Social Europeo – Proyecto Atlas 2021-2023 Admón. Europea 80.299 80.299

Fondo Social Europeo – Proyecto Intergentes 2021-2023 Admón. Europea 8.212 8.212

Convenios centros Proyecto Hombre Privada 38.622 38.622

Aena Privada 36.000 36.000

Fundación La Caixa Privada 15.000 15.000

Fundación Telefónica Privada 5.000 5.000

Donativos de particulares y empresas Privada 12.283 12.283

TOTAL 3.979.247 89.622 4.068.869

Euros                                                                                                                               

Entidad Tipo de entidad

Subvenciones, 

donaciones y 

legados

Ingresos de 

promo, patroc. 

y colaboradores

Total

Ejercicio 2020

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  IRPF 2020 Admón. Estatal 733.876 733.876

Plan Nacional Sobre Drogas - Conv. ordinaria 2020 Admón. Estatal 98.888 98.888

Plan Nacional Sobre Drogas - Fondos Decomisados 19-20 Admón. Estatal 175.500 175.500

Fondo Social Europeo – Proyecto INSOLA 2019-2023 Admón. Europea 2.271.037 2.271.037

Convenios centros Proyecto Hombre Privada 41.867 41.867

Fundación La Caixa Privada 15.000 15.000

Donativos de particulares y empresas Privada 12.251 12.251

TOTAL 3.291.552 56.867 3.348.418

Euros                                                                                                                               
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La Junta Directiva de la Asociación considera que a la fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas, las subvenciones traspasadas a 
resultados han cumplido con las condiciones que les han sido exigidas para su concesión, y han sido destinadas a su fin, considerándose por tanto 
no  reintegrables (Nota 9). 

 

El detalle del total de “Subvenciones, colaboraciones y donativos imputados a ingresos”, anteriormente especificados, es el siguiente: 

 

Tipo de ingreso Importe (€) Organismo que lo concede Actividad a que se destina Condiciones de concesión

Subvención de explotación 624.482
Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030

Realización de programas de cooperación y voluntariado social en los

distintos centros asociados a Proyecto Hombre. Programas IRPF

ejecutados en 2021

Para asignar a los distintos centros PH según resolución del Ministerio

adjudicativo. Compromiso de realizar todas las actuaciones previstas en

los programas objeto de la subvención.

Subvención de explotación 374.107
Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030
Realización de proyectos de interés general

Compromiso de ejecutar todos los gastos presupuestados en el

proyecto.

Subvención de explotación 189.433

Ministerio de Sanidad - Plan

Nacional sobre Drogas “Fondos

Bienes Decomisados” 2020-2021 

Realización programas subvencionados PNSD Fondos Decomisados 20-

21

En base a la certificación de previsión de gastos del programa

subvencionado y posterior fiscalización

Subvención de explotación 2.685.430

Fondo Social Europeo - Prog.

operativo de inclusión y

economía social

Realización de programas para la integración socio-laboral para

personas con problemas de adicciones ejecutados en los centros

asociados a Proyecto Hombre.

En base a la certificación de previsión de gastos del programa

subvencionado y posterior fiscalización

Subvención de explotación 80.299

Fondo Social Europeo - Prog.

operativo de inclusión y

economía social

Proyecto Atlas: actividades encaminadas a profundizar en los procesos

de sistematización y homogenización de la recogida de información que 

existen en los diferentes centros de PH, en la medida en que se trabaja

en el desarrollo de un nuevo marco de valoración estandarizado, que

permita establecer objetivos específicos para las personas usuarias,

teniendo en cuenta para ello variables sociales, biológicas y

psicológicas. 

En base a la certificación de previsión de gastos del programa

subvencionado y posterior fiscalización

Subvención de explotación 8.212

Fondo Social Europeo - Prog.

operativo de inclusión y

economía social

Proyecto Intergentes: acciones que tendrán como objetivo general

mejorar las metodologías, conocimientos y aptitudes utilizadas por los

profesionales de PH para reforzar sus herramientas y líneas de trabajo

en materia de inserción sociolaboral en personas con problemas de

adicción.

En base a la certificación de previsión de gastos del programa

subvencionado y posterior fiscalización

Convenio colaboración 15.000 Fundación La Caixa Proyecto Atlas
Compromiso de utilizar todos los fondos aportados a las finalidades

previstas en  el Convenio

Convenio colaboración 36.000 Aena
Actividades de promoción e impulso de la sensibilización, prevención,

tratamiento y rehabilitación en el ámbito de las conductas adictivas.

Compromiso de utilizar todos los fondos aportados a las finalidades

previstas en  el Convenio

Convenios centros PH 38.622 Varios Centros PH Asistencia técnica a los centros Proyecto Hombre

Donación 5.000 Fundación Telefónica

 Donación 12.283
Donativos de particulares y

empresas
A los fines de la Asociación

TOTAL 4.068.869

Ejercicio 2021
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Tipo de ingreso Importe (€) Organismo que lo concede Actividad a que se destina Condiciones de concesión

Subvención de explotación 733.876
Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030

Realización de programas de cooperación y voluntariado social en los

distintos centros asociados a Proyecto Hombre. Programas IRPF

ejecutados en 2020

Para asignar a los distintos centros PH según resolución del Ministerio

adjudicativo. Compromiso de realizar todas las actuaciones previstas en

los programas objeto de la subvención.

Subvención de explotación 98.888

Ministerio de Sanidad - Plan

Nacional sobre Drogas - Conv.

Ordinaria

Tareas de coordinación y gestión de la Asociación
En base a la certificación de previsión de gastos del programa

subvencionado y posterior fiscalización

Subvención de explotación 175.500

Ministerio de Sanidad - Plan

Nacional sobre Drogas “Fondos

Bienes Decomisados” 2019-2020 

Realización programas subvencionados PNSD Fondos Decomisados 19-

20

En base a la certificación de previsión de gastos del programa

subvencionado y posterior fiscalización

Subvención de explotación 2.271.037

Fondo Social Europeo - Prog.

operativo de inclusión y

economía social

Realización de programas para la integración socio-laboral para

personas con problemas de adicciones ejecutados en los centros

asociados a Proyecto Hombre.

En base a la certificación de previsión de gastos del programa

subvencionado y posterior fiscalización

Convenio colaboración 15.000 Fundación La Caixa Informe 2020 del Observatorio Proyecto Hombre
Compromiso de utilizar todos los fondos aportados a las finalidades

previstas en  el Convenio

Convenios centros PH 41.867 Varios Centros Asistencia técnica a los centros Proyecto Hombre

 Donación 12.251
Donativos de particulares y

empresas
A los fines de la Asociación -

TOTAL 3.348.418

Ejercicio 2020
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13.2 Consumo de Mercaderías 

Durante la realización de la auditoría correspondiente al ejercicio, se hizo el recuento de las 
existencias, ajustando estas con el detalle de consumos siguiente: 

 

 

13.3 Ayudas monetarias y otras 

Esta cuenta recoge principalmente la distribución por parte de la Asociación, como uno de sus fines, 
de la subvención concedida cada año por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 entre los 
distintos centros de Proyecto Hombre en España, para que puedan desarrollar las actividades que se 
especifican en los respectivos programas que soportan la subvención concedida. El mismo tratamiento 
tiene la parte de la subvención ejecutada en 2021 del Fondo Social Europeo que va destinada a 
nuestros centros de Proyecto Hombre. El reparto de la subvención es considerado como gasto del 
ejercicio en la medida en que dichos gastos, realizados por los distintos centros de Proyecto Hombre, 
son justificados conforme se indica en el pliego de condiciones de dicha subvención. En ese momento 
es cuando la Junta Directiva considera que la subvención es no reintegrable (Nota 10.1). 

La composición de este epígrafe en la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euros 2021 2020

Variación de existencias (2.067) (8.161)

TOTAL -2.067 -8.161

Euros 2021 2020

Ayudas monetarias 3.044.367 2.560.864

      Ayudas monetarias a entidades – IRPF 325.236 380.668

      Ayudas monetarias a entidades – FSE 2.578.012 2.180.195

      Otras ayudas monetarias a entidades 141.118 0

Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 15.462 17.858

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0 17.000

Total Ayudas monetarias y otros 3.059.829 2.595.721
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13.4  Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 

 
 

13.5  Servicios exteriores 

El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 

 

 
 

En el ejercicio 2021 se ha producido un incremento de la cifra total de gastos de 800.949 euros 
respecto al ejercicio 2020. Los principales motivos de este incremento han sido la concesión de la 
subvención del impuesto de sociedades y el fin de la declaración del Estado de alarma. 
 
La concesión de la subvención del impuesto de sociedades ha permitido a la asociación realizar obras 
de reparaciones en las instalaciones de la sede, como se puede observar en la partida de gastos en 
reparaciones y conservación. Además, como se puede observar en el cuadro de ayudas monetarias 
del apartado 13.3 de esta memoria, se ha incrementado de forma notable el gasto en ayudas a los 
centros de Proyecto Hombre por una mayor ejecución del programa Insola y por las ayudas aprobadas 
por la entidad para con los centros de Proyecto Hombre para ayudar a amortiguar los efectos de la 
crisis provocada por el COVID-19.  

Euros 2021 2020

Sueldos y salarios y asimilados

Sueldos y salarios 378.199 323.235

Indemnizaciones 258 4.720

378.457 327.956

Cargas Sociales

Seguridad social 119.150 96.326

Otras cargas sociales 3.055 2.385

122.204 98.711

Total 500.661 426.667

Euros 2021 2020

Arrendamientos 35.695 29.258

Reparaciones y conservación 188.450 80.845

Servicios profesionales independientes 36.431 50.572

Primas de seguros 2.531 2.402

Servicios bancarios 4.540 410

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 47.164 24.644

Suministros 8.924 8.013

Otros servicios 117.697 126.328

Total 441.433 322.473



31 
 

También se ha incrementado el gasto de personal en este ejercicio con cargo a la subvención del 
Impuesto de Sociedades. 
Así mismo, el final de la declaración del Estado de alarma ha permitido a lo largo de 2021 volver a la 
presencialidad y recuperar el nivel de gasto de años atrás: se comenzó a recuperar la formación 
presencial, se desarrolló la Escuela de Otoño, que tuvo que anularse en 2020,… 
Por último, también debe indicarse que el contrato de arrendamiento de la sede se ha revisado al alza 
y ha provocado que el gasto en la partida de arrendamientos se haya incrementado con respecto al 
año anterior. 

14.  Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

El total de las rentas generadas se destina íntegramente al cumplimiento de los fines de la Asociación 
Proyecto Hombre, como se observa en el cuadro siguiente, expresado en euros: 
 

 

15.  Otra información 

15.1  Junta Directiva y directivos de la Asociación 

El detalle de las remuneraciones devengadas por los directivos de la Asociación es el siguiente: 

 
 

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación no perciben remuneración alguna por el ejercicio 
de sus funciones. 
La Junta Directiva a 31 de diciembre de 2021 estaba constituida por: 

 PRESIDENTE:   D. ALFONSO ARANA MARQUINA 

 VICEPRESIDENTA:  Dª. ASUNCIÓN SANTOS DE PASCUAL 

 TESORERO:   D. JESUS TAMAYO SANCHEZ 

 VOCAL:    D. ELOÍSA VELARDE CANALES 

Importe % Importe %

2017 5.485.417 685.005 1.504 686.509 4.798.908 4.798.908 100% 4.782.717 99% 16.191 -69.726

2018 3.203.844 916.769 3.194 919.963 2.283.881 2.283.881 100% 2.241.594 98% 42.287 -27.439

2019 3.045.588 1.025.793 1.112 1.026.905 2.018.683 2.018.683 100% 1.980.867 98,13% 37.816 10.377

2020 3.530.841 878.164 834 878.998 2.651.843 2.651.843 100% 2.595.721 97,88% 56.122 66.499

2021 4.289.904 1.214.653 1.187 1.215.840 3.074.064 3.074.064 100% 3.059.829 99,54% 14.235 80.734

AÑO
Ingresos brutos 

computables

Gastos computables

Diferencia: 

ingresos netos

Mínimo a 

destinar a fines 

propios

Importe de 

gastos 

pendientes de 

aplicar (+) o 

exceso de 

aplicaciones (-) 

al cierre del 

ejercicio 

(acumulado)

Importe de 

gastos 

pendientes de 

aplicar (+) o 

exceso de 

aplicaciones (-) 

al cierre del 

ejercicio

Gastos 

necesarios
Gtos. Admon

Total Gastos 

computables

TOTAL TOTAL

Gastos en la actividad 

propia devengados en el 

ejercicio

Euros 2021 2020

Directivos

  Sueldos netos 80.503 77.505

TOTAL 80.503 77.505
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 VOCAL:    Dª. MERCEDES RODRÍGUEZ RUBIO 

 SECRETARIA (no miembro):  Dª ELENA PRESENCIO SERRANO 

La entidad no ha contraído ningún tipo de compromiso en materia de pensiones y/o seguros de vida, 
ni se ha concedido ningún anticipo ni crédito a los miembros de la Junta Directiva. 

15.2 Estructura del personal 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio distribuido por categorías, es el 
siguiente: 

 
 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Asociación es la siguiente: 

 

 

Categorías / 

Grupos 

profesionales

2021 2020

Grupo 0 1,00 1,00

Grupo 1 5,72 6,51

Grupo 2 6,64 4,53

Grupo 3 0,44 0,67

Grupo 4 0,00 0,00

TOTAL 13,80 12,71

Número Medio de Empleados

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Grupo 0 1 0 1 0

Grupo 1 3 2 3 2

Grupo 2 6 1 4 1

Grupo 3 0,7 0 0 0

TOTAL 10,7 3 8 3

Categorías / 

Grupos 

profesionales

2020

Número Empleados al cierre del ejercicio

2021
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16.  Liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 se indica a continuación:  

 

 

 

 

AREAS
PPTO INICIAL 

21
REAL 21

PPTO INICIAL 

21
REAL 21

PPTO INICIAL 

21
REAL 21

PPTO INICIAL 

21
REAL 21

PPTO INICIAL 

21
REAL 21

PPTO INICIAL 

21
REAL 21

ORGS ASOCIATIVOS 32.948 42.268 6.868 7.487 9.774 11.029 19.395 97.526 68.984 158.309 22.200 82.914

DIRECCION 52.956 52.956 7.122 7.764 4.271 1.858 0 0 64.350 62.579 0 600

PROYECTOS 159.459 151.335 24.947 27.196 6.133 3.486 188.022 209.259 378.561 391.275 1.236.807 1.157.285

FORMACION 111.817 106.560 72.569 79.109 1.200 2.018 237.322 209.656 422.908 397.343 107.565 119.481

COMUNICACIÓN 77.520 73.676 6.614 7.210 100 281 166.187 112.582 250.421 193.751 6.573 26.375

INFORMATICA Y SIST 36.926 36.926 6.614 7.210 14.316 19.969 24.003 23.042 81.859 87.147 0 0

ADMINISTRACION 48.284 36.940 7.547 8.227 10.023 14.933 0 0 65.854 60.100 0 0

SUBTOTAL 519.910 500.661 132.281 144.204 45.816 53.575 634.930 652.064 1.332.937 1.350.504 1.373.144 1.386.655

-11,05% -7,38%

PPTO INICIAL 

21
REAL 21

Subvención IRPF destinada como ayudas a los centros PH 328.236 325.236
Subvención FSE destinada como ayudas a los centros PH 2.271.037 2.578.012

RESULTADO NETO 40.207 36.151
Amortización/ subv capital 

/ V. Existencias
25.533 21.916

RESULTADO 14.674 14.235

RESULTADO NETO

Amortización / V. Ex

RESULTADO 

TOTAL PRESUPUESTO APH 2021

GASTOS PERSONAL
GASTOS GENERALES 

PRORRATEADOS

GASTOS GENERALES DE 

AREAS
GASTOS DE ACTIVIDAD TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS
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La liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 se indica a continuación: 

 

 

 

AREAS
PPTO INICIAL 

20
REAL 20

PPTO INICIAL 

20
REAL 20

PPTO INICIAL 

20
REAL 20

PPTO INICIAL 

20
REAL 20

PPTO INICIAL 

20
REAL 20

PPTO INICIAL 

20
REAL 20

ORGS ASOCIATIVOS 31.158 32.984 4.073 3.326 6.500 1.756 42.030 31.859 83.762 69.924 99.500 84.996

DIRECCION 54.503 50.535 4.225 3.450 2.620 76 0 3.571 61.347 57.631 0 0

PROYECTOS 129.184 107.790 14.797 12.083 1.500 2.612 319.367 274.786 464.848 397.271 792.129 762.095

FORMACION 96.394 92.350 43.043 35.147 13.150 2.776 75.410 70.971 227.996 201.243 125.960 96.673

COMUNICACIÓN 70.652 76.230 3.923 3.203 750 0 6.850 5.579 82.175 85.012 29.040 26.213

INFORMATICA Y SIST 35.336 35.336 3.923 3.203 1.028 596 8.455 11.636 48.742 50.771 0 0

ADMINISTRACION 33.992 31.442 4.476 3.655 650 48 300 75 39.418 35.221 0 0

SUBTOTAL 451.219 426.667 78.460 64.067 26.198 7.863 452.412 398.477 1.008.289 897.073 1.046.629 969.978

-11,05% -7,38%

PPTO INICIAL 

20
REAL 20

Subvención IRPF destinada como ayudas a los centros PH 380.668 380.668
Subvención FSE destinada como ayudas a los centros PH 2.276.843 2.180.195

RESULTADO NETO 38.340 72.905

Amortización/ subv capital 

/ V. Existencias
17.000 16.783

RESULTADO 21.340 56.122

Amortización / V. Ex

RESULTADO 

RESULTADO NETO

TOTAL PRESUPUESTO APH 2020

TOTAL INGRESOSGASTOS PERSONAL
GASTOS GENERALES 

PRORRATEADOS

GASTOS GENERALES DE 

AREAS
GASTOS DE ACTIVIDAD TOTAL GASTOS
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17. Hechos posteriores 

Durante los primeros meses de 2022 la asociación está recuperando la actividad normal en sus instalaciones y la 
presencialidad en la formación y resto de actividades de la entidad. Tanto el plan de actuación como el presupuesto 
del año 2022 se han realizado bajo la premisa de que la actividad presencial se iría recuperando durante el primer 
semestre. 

No existen otros hechos posteriores que puedan suponer un impacto significativo en las cuentas anuales abreviadas 
de la Asociación a 31 de diciembre de 2021. 

18. Honorarios de auditores de cuentas 

El gasto contabilizado por la auditoría de cuentas del ejercicio 2021 ha ascendido a 2 miles de euros (IVA no incluido). 
El proveedor encargado ha sido Esponera Auditores, S.L. El importe abonado en 2020 por este concepto ascendió a 
2 miles de euros (IVA no incluido). Además, los honorarios percibidos por este mismo proveedor en 2021 por otros 
servicios de verificación ascendieron a 15 miles de euros (IVA no incluido). En 2020 el importe fue de 9 miles de euros 
(IVA no incluido). 

19. Información exigida como entidad sin fines lucrativos en la Ley 49/2002 y el Real Decreto 1270/2003 

Esta entidad está acogida a la ley 49/2002. La Junta directiva prepara esta memoria económica para su presentación 
en la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la 
calle Montalbán, nº 6 de Madrid. 
 

19.1 Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto de sociedades. 

 
Todas las partidas que componen la cuenta de resultados de la asociación se encuentran exentas de tributación a 
efectos del Impuesto de Sociedades si nos atenemos a los artículos 6 y 7 de la citada ley 49/2002. 
 
Las actividades mercantiles desarrolladas por la asociación en el ejercicio tienen un carácter meramente auxiliar y 
complementario de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios de la asociación y, tal y como 
establece la Ley 49/2002 en su artículo 7 11º, las rentas obtenidas por la entidad en estas actividades han sido 
consideradas exentas a efectos de tributación en el Impuesto de Sociedades, dado que el importe neto de la cifra de 
negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas no excede del 20 por 100 de los ingresos totales de la 
entidad y tampoco superan en conjunto los 20.000 €, tal y como se detalla a continuación: 
 

 
 
 
Con objeto de ofrecer más detalle de la exención comentada, en el siguiente apartado se presenta detalle de los 
artículos de exención del impuesto que aplican a cada uno de los conceptos de gasto e ingreso que componen la 
cuenta de resultados de la entidad. 
 
El criterio utilizado para determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad es 
aplicando cada gasto en la actividad o área correspondiente. Los ingresos y gastos no definidos específicamente se 

Teléfono 902 44,16

Importe neto total de la cifra de 

negocios de las explotaciones 

económicas complementarias

44,16

Ingresos totales de la entidad 4.289.903,79

Porcentaje 0,00%
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distribuyen entre las distintas actividades o áreas en base a la importancia relativa de cada uno, según su cifra de 
ingresos. 
 

19.2 Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada actividad o área. 

 
A continuación se reflejan los gastos e ingresos de cada actividad así como los artículos que amparan su exención en 
el Impuesto sobre Sociedades. 

 
 
 

19.3 Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos según el artículo 3.2. 
 
El cálculo del destino de rentas o aplicación de elementos patrimoniales a fines propios es el siguiente: 
 

 
 
 

INGRESOS FORMACION PROYECTOS COMUNICACION ORGS. ASOCIATIVOS DIRECCION INFORMATICA ADMINISTRACION TOTAL Artículo Apdo. / letra

FORMACIÓN 119.481 54.000 173.481 7 8º

VENTA DE REVISTA 26.375 26.375 7 9º

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 38.622 51.000 89.622 6 1º a)

SUBVENCIONES 3.970.911 3.970.911 6 1º c)

DONACIONES 17.283 17.283 6 1º a)

OTROS INGRESOS 12.231 12.231 7 1º l)

TOTAL INGRESOS 119.481 4.009.533 26.375 134.514 0 0 0 4.289.904

GASTOS FORMACION PROYECTOS COMUNICACION ORGS. ASOCIATIVOS DIRECCION INFORMATICA ADMINISTRACION TOTAL

PERSONAL 106.560 151.335 73.676 42.268 52.956 36.926 36.940 500.661 7 1º l)

ACTIVIDADES 209.656 3.112.508 112.582 97.526 0 23.042 0 3.555.313 7 1º l)

GASTOS GENERALES 93.150 34.815 8.587 19.654 10.803 28.275 24.411 219.695 7 1º l)

TOTAL GASTOS 409.366 3.298.657 194.846 159.447 63.759 88.242 61.351 4.275.669

Nº y letra de los artículos 

6 y 7 de la Ley 49/2002

Importe % Importe %

2017 5.485.417 685.005 1.504 686.509 4.798.908 4.798.908 100% 4.782.717 99% 16.191 -69.726

2018 3.203.844 916.769 3.194 919.963 2.283.881 2.283.881 100% 2.241.594 98% 42.287 -27.439

2019 3.045.588 1.025.793 1.112 1.026.905 2.018.683 2.018.683 100% 1.980.867 98,13% 37.816 10.377

2020 3.530.841 878.164 834 878.998 2.651.843 2.651.843 100% 2.595.721 97,88% 56.122 66.499

2021 4.289.904 1.214.653 1.187 1.215.840 3.074.064 3.074.064 100% 3.059.829 99,54% 14.235 80.734

AÑO
Ingresos brutos 

computables

Gastos computables

Diferencia: 

ingresos netos

Mínimo a 

destinar a fines 

propios

Importe de 

gastos 

pendientes de 

aplicar (+) o 

exceso de 

aplicaciones (-) 

al cierre del 

ejercicio 

(acumulado)

Importe de 

gastos 

pendientes de 

aplicar (+) o 

exceso de 

aplicaciones (-) 

al cierre del 

ejercicio

Gastos 

necesarios
Gtos. Admon

Total Gastos 

computables

TOTAL TOTAL

Gastos en la actividad 

propia devengados en el 

ejercicio
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19.4 Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a los miembros del 
órgano de gobierno. 

 
La asociación ha abonado las siguientes cantidades a los miembros de la Junta Directiva en concepto 
de reembolso por los gastos ocasionados en el desempeño de sus funciones: 
 

 
 

19.5 Información de las participaciones en sociedades mercantiles. 

 
La asociación no tiene participaciones en ninguna sociedad mercantil. 
 

19.6 Información de las retribuciones percibidas por los administradores que representan 
a la asociación en las sociedades participadas. 

 
No se ha retribuido a ningún administrador por parte de la asociación. 
 

19.7 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. 

 
A continuación, se presenta un cuadro con las cantidades percibidas por convenios de colaboración 
empresarial en actividades de interés general en el ejercicio 2021: 

 

Miembros Junta Directiva Cargo

Importe reembolsado por los 

gastos ocasionados en el 

desempeño de sus funciones 

en el año 2021

Alfonso Arana Marquina Presidente 621,40

Asunción Santos de Pascual Vicepresidenta 87,10

Jesús Tamayo Sánchez Tesorero 79,20

Eloísa Velarde Canales Vocal 100,40

Mercedes Rodríguez Rubio Vocal 0,00

TOTAL 888,10

Entidad colaboradora

NIF (o 

documento 

identificativo)

Finalidad
Cantidad 

percibida

Fundación Bancaria La 

Caixa
G58899998

Promoción e impulso de la 

sensibilización, prevención, 

tratamiento y rehabilitación en el 

ámbito de las conductas adictivas.

15.000,00

Aena Q2822001J Proyecto Atlas 36.000,00
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19.8 Actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas. 

 
La asociación no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo en el ejercicio. 
 

19.9 Previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de 
disolución. 

 
 

 
 
 

  

Número del artículo de los Estatutos Artículo 37

Transcripción literal del artículo

En el caso de disolución se nombrará una Comisión Liquidadora, 

distinta de la Junta Directiva, la cual una ve saldadas las 

deudas, existiendo bienes sobrantes, los destinará a alguna 

institución que preste un servicio parecido a la sociedad o en 

su defecto a cualquier institución de beneficencia. Las 

instituciones destinatarias de los bienes y derechos 

resultantes de la liquidación deberán tener la consideración de 

entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos 

en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal 

de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales 

al Mecenazgo, o en las normas que la sustituyan.

PREVISIÓN ESTATUTARIA EN EL CASO DE DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
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La Junta Directiva de la Asociación Proyecto Hombre ha formulado las cuentas anuales abreviadas que 
incluyen balance abreviado, cuenta de resultados abreviada y memoria abreviada, el 31 de marzo de 
2022. El total de hojas que forman las cuentas anuales abreviadas son 39, incluyendo esta última de 
firmas. 
 

ALFONSO ARANA 
MARQUINA 

(PRESIDENTE) 

 

 

 

 

 

ASUNCIÓN SANTOS DE 
PASCUAL 

(VICEPRESIDENTA) 

 

 

 

 

 

JESÚS TAMAYO SÁNCHEZ 

(TESORERO) 

 

 

 

 

 

ELOÍSA VELARDE CANALES 

(VOCAL) 

 

 

 

 

MERCEDES RODRÍGUEZ 
RUBIO 

(VOCAL) 

 

 

 

 

ELENA PRESENCIO 
SERRANO 

(SECRETARIA – no 
miembro) 
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