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generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la asociación. 

 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No hay razones que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable 
obligatorio.  

 

2.3 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No ha habido ningún ajuste o corrección de errores durante el ejercicio. 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

 

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

Labores medición, de ejercicios pasados. 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 
Base de reparto Importe 

Resultado del ejercicio  -11.275,87 
Remanente 36.884,91 
Reservas voluntarias   
Otras reservas de libre 
disposición  

Total .................  25.609,04 

 

 

Base de reparto Importe 

Pérdidas y ganancias, neto de impuestos -11.275,87 

Distribución Importe 

A Resultados negativos del ejercicio -11.275,87 
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3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE 
ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

 

La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitos 
y limitaciones establecidos en los estatutos de la asociación y en la normativa legal. 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado intangible. 

 

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL 

La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado material. 

 

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún terreno ni construcciones. 

 

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún bien integrante del patrimonio 
histórico. 

 

4.5 ARRENDAMIENTOS 

La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún arrendamiento. 

 

4.6 PERMUTAS 

La asociación no posee al cierre del ejercicio ninguna permuta. 

 

4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 

La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún activo ni pasivo financiero. 

 

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA 

     La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún activo ni pasivo financiero. 

 

4.9 EXISTENCIAS 

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al  precio de adquisición. 

Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición y la depreciación es 
irreversible, se ha tenido en cuenta esta circunstancia al valorar las existencias. A este 



4 

 

efecto se considera valor de mercado el valor de realización. 

 

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

En la actividad que realiza la asociación no existen operaciones comerciales que den 
origen a transacciones en moneda extranjera. 

 

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerando las diferencias existentes 
entre el resultado contable y el resultado fiscal (Base Imponible del Impuesto) y 
distinguiendo en éstas su carácter de permanentes o temporales, a efectos de determinar 
el impuesto se registran como impuesto sobre beneficios anticipado o diferido, según 
corresponda. 

 

 

4.12 INGRESOS Y GASTOS 

Siguiendo el principio de prudencia, la asociación únicamente contabiliza los ingresos 
realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las 
pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 

Los ingresos y gastos de la asociación se reconocen en función del criterio de devengo, es 
decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria 
o financiera derivada de los mismos. 

 

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

     La asociación no dota provisiones en ningún sentido. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

La asociación no utiliza ningún criterio especial para el registro de los gastos de personal 
en general, ni en particular, referidos a los compromisos por pensiones. 

 

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

La asociación al cierre del ejercicio ha recibido las siguientes subvenciones concedidas por 
las Administraciones Públicas y por empresas o particulares para el desarrollo de los 
proyectos que se analizarán más tarde con sus respectivos ingresos y gastos. 

 

4.16 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS 

     La asociación no tiene transacciones de esta naturaleza. 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

La asociación, no dispone de inmovilizado material, ni de intangible, ni tampoco de inversiones 
inmobiliarias. 

 

5.2 AMORTIZACIONES 

Al no disponer de inmovilizado material, ni intangible, no tiene que amortizar ningún bien. 

 

5.3 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

     La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado intangible. 

 

5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

      La asociación no ha realizado ninguna inversión inmobiliaria durante el ejercicio. 

 

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

La asociación no tiene arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza 
similar sobre activos no corrientes.  

 

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión Valoración del 
bien 

DESPACHO UR ASUR DESDE 1.995  

     

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún bien integrante del patrimonio histórico. 

 

7 PASIVOS FINANCIEROS 

 

La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún instrumento de pasivo financiero. 
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8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

 

La asociación, de momento, no tiene afiliados que paguen una cuota habitualmente, aunque 
existen donativos de forma excepcional. ASUR recibe sus ingresos de las subvenciones 
concedidas para llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos y ha logrado un excedente para 
lograr dar viabilidad al proyecto  fruto de las labores de mediación que realiza en el programa 
PROA. 

 

9 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES 

Denominación de la 
cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios acreedores     

Otros acreedores de la 
actividad propia     

Total…     

 

10 SITUACIÓN FISCAL 

10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

 La asociación cierra el ejercicio con unas pérdidas de 59,94€, por lo que no se contabiliza 
impuesto sobre beneficios. 

 

10.2 OTROS TRIBUTOS 

Los procedentes de retenciones están debidamente ingresados a la hacienda pública, además 
la entidad está exenta de IVA. 
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11 INGRESOS Y GASTOS 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación  

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad 2.900 

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal  

Sueldos 14.854,36 

Cargas sociales 4.247,30 

Otros gastos de explotación 10.227 

          I. Gastos de personal de PROA 

                             II. Asesoria 

III. Gastos de personal de apoyo en proyectos 

                            V. Seguros 

                           VI. Gastos bancarios 

                           VII. Otros gastos  

5.724 

937,32 

2.500 

273,87 

110,21 

681,60 

Total… 32.228,66 
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Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados  

Promociones, patrocinios y colaboraciones  

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 9.497,87 

Venta de bienes  

Prestación de servicios 9.497,87 

Trabajos realizados por la entidad para su activo 11.454,84 

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente  

Total… 20.952,71 

 

12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Entidad 
concedente 

Año de 
concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado 
a 

resultados 
hasta 

comienzo 
del 

ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de imputar a 

resultados 

COOPERATIVA 
ELECTRA VITORIA 

2013 2013 1.680  1.680 1.680  

FUNDACION 
CAJARIOJA 

2013 2013 500  500 500  

EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO 
DE LOGROÑO 

2013 2013 1500  1500 

 

1500  

IRJ 2013 2013 4.389,84  4.389,84 4.389,84  

CONSEJERIA DE 
EDUCACION DEL 
GOBIERNO DE LA 
RIOJA 

2013 2013 2.400  2.400 2.400  

UNIVERSIDAD DE 
LA RIOJA 

2013 2013 985  985 985  

        

Totales…   11.454,84 11.454,84  
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13 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN. 

13.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

13.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad. La ficha comprende desde el 
punto 13.1.1.1 al 13.1.1.3. 

1 3 . 1 . 1 . 1  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d .  

Denominación de la 
actividad 

PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL A INFANCIA Y JUVENTUD 
INMIGRANTE 

Tipo de Actividad * INTERVENCION EDUCATIVA EN LAS AULAS, PARA APRENDIZAJE 
Y PERFECCIONAMIENTO DEL IDIOMA CASTELLANO 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA Y CENTROS EDUCATIVOS RIOJANOS 

 

 

1 3 . 1 . 1 . 2  R e c u r s o s  h u m a n o s  e m p l e a d o s  e n  l a  a c t i v i d a d .  

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 1 1.650 

Personal con contrato de servicios 1   260 

Personal voluntario 210 10.500 
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1 3 . 1 . 1 . 3  R e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  e m p l e a d o s  e n  l a  a c t i v i d a d  

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

  

Aprovisionamientos 2.900 2.900 

Gastos de personal 19.101,66 19.101,66 

Otros gastos de la actividad 10.227 10.227 

Amortización de inmovilizado 0 0 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0 0 

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

0 0 

Diferencias de cambio 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0 0 

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 32.228,66 32.228,66 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

0 0 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 

Cancelación deuda no comercial 0 0 

Subtotal Recursos   

TOTAL 32.228,66 32.228,66 
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13.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD. 

GASTOS/INVERSIONES Actividad 
1 

Actividad 
2 

Actividad 
3 

Actividad 
4 

Total 
actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros        

d) Ayudas monetarias        

e) Ayudas no monetarias        

f) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno        

Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación 

       

Aprovisionamientos 2.900      2.900 

Gastos de personal 19.101,66      19.101,66 

Otros gastos de la actividad 10.227      10.227 

Amortización de inmovilizado        

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        

Gastos financieros        

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros        

Diferencias de cambio        

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

       

Impuesto sobre beneficios        

Subtotal gastos 32.228,66      32.228,66 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

       

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        
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Cancelación deuda no comercial        

Subtotal Recursos        

TOTAL 32.228,66      32.228,66 
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13.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

• Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0 0 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 9.497,87 9.497,87 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil   

Subvenciones del sector publico 8.289,84 8.289,84 

Contratos del sector publico   

Subvenciones del sector privado 2.180 2.180 

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 985 985 

Cuotas de asociados y afiliados 0 0 

Otros tipos de ingresos   

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS. 20.952,71 20.952,71 

 

• Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas 0 0 

Otras obligaciones financieras asumidas 0 0 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.   

 

13.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Existe un convenio de colaboración entre la Secretaría de General de Instituciones Penitenciarias y la 
Asociación ASUR para el cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, contando 
durante el año 2013 con la colaboración de una persona derivada de dicho Servicio en el Proyecto de 
Atención Integral a Infancia y Juventud Inmigrante. No existe una dotación económica en este proyecto 
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13.1.5 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio Excedente 
del ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados a 
fines (gastos 

+ inversiones) 

Aplicación de los recursos 
destinados en cumplimiento de 

sus fines 

N-1 N Importe 
pendiente 

Importe %     

N-1 35.094,15    54,94 0,15    35.039,21 

N 35.039,21    11.275,87 32,17 11.275,87  11.275,87 23.763,34 

TOTAL           
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13.1.6 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 32.228,66 

 Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2). 9.497,87 11.454,84  

2.1. Realizadas en el ejercicio 9.497,87 11.454,84  

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   11.275,87  

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores 

 11.275,87  

TOTAL (1 + 2) 9.497,87 22.730,71  

 

13.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DETALLE DE GASTOS 

Nº de Cuenta 
Partida de la 

cuenta de 
resultados 

Detalle del gasto 

Criterio de 
imputación a la 

función de 
administración del 

patrimonio 

Importe 

623.2  937,32   

626  110,21   

629  681,60   

     

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION…………………………………………. 1.729,13 
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