
MEMORIA CORRESPONDIENTE A 

COORDINADORA NACIONAL DE ARTRITIS .. 


REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE 
1 DE ENER.O DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 



conartritis 
COQRDINADOIIA NACIONAL DE AI!IIIlTIS 

MEMORIA ABREVIADA ANUAL EJERCICIO DE 2019 


NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACiÓN 

La Coordinadora Nacional de Artritis tiene como fines primordiales: 

a) Velar por las personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y 

espondiloartritis con o sin discapacidad física y orgánica desde un punto de vista sanitario, 

social, laboral y familiar, orientándoles y facilitándoles cuanta inform~ción, documentación 

y asesoramiento les sea de interés. 

b) Reunir en su seno a las diversas organizaciones del territorio nacional que persigan fines 

y/o realicen actividades que beneficien a las personas con artritis reumatoide, artritis 

psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis, con o sin discapacidad física y 

orgánica. 

c) Coordinar, potenciar e impulsar los objetivos y actividades de interés general de sus 

miembros, extendiendo sus actividades a favor no exclusivamente de sus asociados sino de 

cualesquiera otros posibles beneficiarios que reúnan las condiciones y caracteres exigidos 

por la índole de sus propios fines. 

d) Representar a sus miembros ante los poderes públicos en cuantas peticiones, estudios y 

sugerencias se consideren oportunas para la satisfacción de los intereses de las personas 

con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis, con 

o sin discapacidad física y orgánica, si bien éstos no podrán ser contrarios a los de la 

Coordinadora, ni a la constitución y demás leyes aplicables. 

e) 	 Potenciar el asociacionismo de las personas físicas o jurídicas relacionadas con la artritis 

reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis del territorio 

nacional, promoviendo la constitución de asociaciones cuando y donde sean necesarias y 

fortaleciendo las existentes. 

f) 	 Fomentar la educación y formación integral de las personas con artritis reumatoide, artritis 

psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis, con o sin discapacidad física y 

orgánica. 

g) 	 Promover el acceso de las personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis 

idiopática juvenil y espondiloartritis, con o sin discapacidad física y orgánica al pleno 

empleo. 

h) 	 Informar a la opinión pública y a los medios de comunicación social, de las necesidades y 

aspiraciones de las personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática 

juvenil y espondiloartritis, con o sin discapacidad física y orgánica. 

i) 	 Colaborar con los poderes públicos en la realización de una política en orden ala plena 

integración de las personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática 

juvenil y espondiloartritis, con o sin discapacidad física y orgánica en la sociedad española 

en condiciones de auténtica igualdad de oportunidades, así como proponer y desarrollar 

cuantas medidas sean necesarias a tales fines. 

j) 	 Promoción del voluntariado para la. colaboración con las personas con artritis reumatoide, 

artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis con o sin discapacidad física y 

orgánica. 
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La Coordinadora se estructura en Asociaciones de Artritis legalmente constituidas, coincidiendo 


en la medida de lo posible, con las Comunidades Autónomas fijadas por el Gobierno Español. 


Todos estos fines, está previsto conseguirlos a través de distintas actividades enumeradas en el 


Artículo 7 de nuestros Estatutos. 


La Asociación establece su domicilio social en la Calle Ferrocarril, 18, 1º; 28045 Madrid. Su ámbito 


de actuación es nacional. 


En este sentido, a lo largo del ejercicio 2.019, se han llevado a cabo diversas actividades 


encuadradas en su Artículo 7 destinando la totalidad de los fondos obtenidos para el fin de la 


Entidad conforme a estatutos. 


NOTA 2.- BASES DE PRESENTACION CUENTAS ANUALES 


Las Cuentas Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en 


el Código de Comercio y en el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos aprobado por 


el Real Decreto 1.491/2011 de 24 de octubre y disposiciones legales vigentes en materia contable, 


y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los excedentes. 


No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 


disposiciones legales en materia contable. 


Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General, 


estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 


La empresa NO está obligada, legalmente, a auditar las cuentas anuales del ejercicio, pero las 


realiza de forma voluntaria. 


1- Principios contables no obligatorios aplicados. 


No se han aplicado principios distintos de los obligatorios. En concreto 


1. 	 Principio de Prudencia. Únicamente se han contabilizado los beneficios realizados a la 

fecha de cierre del ejercicio. Asimismo, no existen riesgos previsibles y las pérdidas 

eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior. Tampoco se han dado 

depreciaciones. 

2. 	 Principio de entidad en funcionamiento. Se considera que la gestión de la entidad tiene 

prácticamente una duración ilimitada. En consecuencia, la aplicación de los principios 

contables no ha ido encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su 

enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. 

La junta directiva de ConArtritis, de acuerdo con su plan de contingencia de riesgos ha 

ejecutado la acción de implantar el sistema de teletrabajo para los trabajadores que están 

al servicio de la gestión y administración de la entidad. Los trabajadores seguirán 

prestando sus servicios, pero desde su domicilio y se seguirá atendiendo, pero de forma 

telefónica, por email y videoconferencia a los socios, durante el periodo de alarma, 

retomando tan pronto sea posible su actividad normal. Pero es preciso destacar que 

considerando la fortaleza actual de Fondos Propios y tesorería los administradores no han 

considerado necesario utilizar otras medidas como la disposición de préstamos con 

garantía ICO o solicitud de ERTEs. Pero la vigilancia continua de la situación financiera 
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hará que en cada momento se tomen las medidas que palien los riesgos que surjan. 

3. 	 Principio de Registro. Los hechos económicos contabilizados se han registrado cuando 

nacen los derechos u obligaciones que los mismos han originado. 

4. 	 Principio del Precio de Adquisición. Como norma general, todos los bienes y derechos se 

han contabilizado por su precio de adquisición o coste de producción incluyendo en éstos 

ellVA al no ser un tributo deducible por la Entidad. El Principio del Precio de Adquisición 

deberá respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición legal, 

rectificaciones al mismo, en este caso, deberá fácilmente cumplida información en la 

memoria. 

5. 	 Principio del Devengo. La imputación de ingresos y gastos se ha realizado en función de la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del 

momento en que se produjo la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

6. 	 Principio de Correlación de Ingresos y Gastos. El resultado del ejercicio estará constituido 

por los ingresos de dicho período menos los gastos del mismo realizados para la 

obtención de aquellos, así como los beneficios y quebrantos no relacionados claramente 

con la actividad de la entidad. 

7. 	 Principio de No Compensación. No se han realizado compensaciones entre las partidas del 

activo y del pasivo del balance ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, establecidos en los modelos de las cuentas anuales. Se han 

valorado separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas de activo y 

pasivo. 

8. 	 Principio de Uniformidad. Se adopta y mantiene el mismo criterio en la aplicación de los 

principios contables dentro de las alternativas, aplicándose a todos los elementos 

patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos 

que motivaron la elección de este criterio. Dado que no se han alterado estos supuestos, 

no se hace constar en la memoria ningún cambio. 

9. 	 Principio de Importancia Relativa. No ha sido necesaria la no aplicación estricta de 

algunos de los principios contables. 

3w Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 


La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 


funcionamiento sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 


cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 


4- Comparación de la información. 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a 

los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 

comparabilidad, junto con las cuentas del ejercicio se presentan las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio anterior. 

5- Elementos recogidos en varias partidas: 

No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más 

partidas del Balance. 
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6- Criterios contables: 

No se han producido cambios en los criterios contables. 

7- Corrección de errores: 

No se han producido cambios errores que haya sido necesario subsanar. 

NOTA 3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

Las partidas más significativas que forman el excedente del ejercicio son las siguientes: 

Reservas Voluntarias 

i Compensación excedentes futuros 

Total 

0,00 

-1.749.69 

-1.749.69 

25.688,29 

0,00 

25.688,29 

NOTA 4.- NORMAS DE VALORACION. 

4.1. Inmovilizado Intangible. 


No tiene. 


\ \ 
\ . 4.2. Inmovilizado material. 

'~\'. Sí tiene. 

~\ 4.3. Valoración de terrenos y construcciones. 

\ No tiene construcciones o terrenos en propiedad, pero por la magnitud de la obra 

. 	 realizada en el nuevo local, cuyo importe es de 8.255,63 € se ha procedido a su 

inmovilización con un porcentaje de amortización del 20%. 

Además de mobiliario y una cámara digital 

4.4. Patrimonio Histórico. 


No tiene. 


4.5. Permutas. 


No se han producido. 


4.6. Instrumentos financieros 

La entidad carece de cualquier inversión en activos financieros. Sin embargo aparece en 

Balance la cuenta con un importe de 1.500,00 euros. que corresponde a la fianza 

depositada en concepto de los locales alquilados como sede social. 
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4.7. Créditos y débitos de la actividad propia. 

No tiene. 

4.8. Existencias. 

No tiene. 

4.9. Transacciones en moneda extranjera. 

No tiene. 

4.10. Impuesto sobre el beneficio. 

El Impuesto de Sociedades obliga a presentar la declaración a todas las entidades 

acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y a las entidades sin fines lucrativos 

que, no acogidas a dicha Ley superen los límites que se establecen en el Art.136.3 de la 

Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en el que se exime de la 

obligación de presentar declaración del lrT1puesto de Sociedades, a las Asociaciones y 

Fundaciones a las que no les sea de aplicación el régimen fiscal especial, como por 

ejemplo, todas las Asociaciones que no tengan la condición de entidades de Utilidad 

Pública. 

4.11 Ingresos y gastos. 

• 	 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 

del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

• 	 No obstante, la entidad únicamente contabiliza los excedentes realizados a la fecha de 

cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

• 	 Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 

contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. No obstante la Sociedad incluye 

los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un 

año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivo no es significativo. 

4.12 Provisiones y contingencias. 

No se han dado situaciones que motiven la constitución de ningún tipo de provisión. 

4.13 Gastos de personal. 
La plantilla media de la Coordinadora ha sido de 7 personas contratadas con las categorías 

de directora, periodista, dos trabajadoras sociales y tres administrativas. 

4.14 Subvenciones, donaciones y legados. 

Se han recibido las subvenciones siguientes que se comentan en la nota 14 de esta 

memoria 
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SUBVENCION ONCE PLAN PRIORIDADES 

SUBVENCION AY. DE FUENLABRADA 

SUBV.COCEMFE MSSSI TERCER SECTOR 2019 

SUBV. ~ AYUNTAMIENTO FUENLABRADA 

34.740,00 11.580,00 

1.669,44 0,00 i 1.669,44 0,00 

2.500,00 2.500,00 5.000,00 

3.134,38 0,00 

4.15 Combinaciones de negocio. 

No tiene. 

4.16 Fusiones. 

No se han producido. 

4.17 Negocios conjuntos. 

No tiene. 

\ 4.18 Operaciones con partes vinculadas. 

No tiene. 

NOTA 5.~ ACrlVO INMOVILIZADO 

La Asociación carece de Inmovilizado inmaterial. No obstante, tal y como se ha expresado en la 

nota 4.3, a pesar de que no tiene construcciones o terrenos en propiedad, por la magnitud de la 

obra realizada en el nuevo local, cuyo importe es de 8.255,63 € se ha procedido a su 

inmovilización con un porcentaje de amortización del 20%. 

NOTA 6.~ BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO 


La Asociación carece de bienes de estas características. 


NOTA 7.- ACTIVOS FINANCIEROS 

La Asociación tiene fianzas por el alquiler de local por importe de 1.500,00 €.y otra de 81 € de un 

trastero. 

Los activos financieros, sin considerar efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se clasifican 

por clases y categorías según los siguientes cuadros: 
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Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

Préstamos y partidas a 
cobrar 

Activos disponibles para la 
venta 

Derivados de cobertura 

Total.: 

2018 

0,00 0,00 

representativos de. Créditos derivados Otros 
deuda 

2019 2018 2019 2018 

1.581,80 1.500,00 

0,00 0,00 1.581,80 1.500,00 

nancias 

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

Préstamos y partidas a 
cobrar 

Activos disponibles para la 
venta 

Tesorería, inversiones 
financieras a 

Instrumentos de 
patrimonio 

2019 2018 

representativos de Créditos derivados Otros 
deuda 

2019 2018 2019 2018 

55.776,84 56.918,63 

• 	 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por riesgo de crédito durante los 

ejercicios 2019 y 2018. 

• 	 La entidad no tiene instrumentos financieros derivados a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

• 	 La entidad no forma parte de ningún grupo de sociedades. 
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NOTA 8.- PASIVOS FINANCIEROS 


Los pasivos financieros se clasifican por clases y categorías según los siguientes cuadros: 


Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en PyG 

Otros 

Total.: 

Débitos y partidas a 
pagar 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en PyG 

Otros 

Total.: 

entidades de crédito 

2019 2018 

2019 2018 

0,00 

La asociación no tiene pasivos a largo plazo 

Obligaciones y otros 
valores bies 

2019 2018 

2019 2018 

Derivados y otros 

2019 2018 

Derivados y otros 

2019 2018 

14.656,25 6.070,96 

0,00 14.656,25 6.070,96 

NOTA 9.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El total de deudores con la asociación asciende a 52.642,42 euros correspondiente a las siguientes 

entidades. 

6.000,00 
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NOTA 10.- BENEFICIARIOS ACREEDORES 

El total de acreedores a corto plazo a final del 2019 alcanza la cifra se compone de varias partidas 

que se detallan a continuación: 

1. 	 Acreedores por prestación de servicios por 8.497.19 €. La deuda principal que compone 

este saldo es con "Doctaforum Congresos y Reuniones Científicas S.L." por importe de 

8.314,88 € como consecuencia de la contratación del desarrollo de una página web para 

una actividad de del "paciente activo" pagado en enero de 2020.EI resto son deudas de 

pequeño importe, liquidadas, también, al principio del ejercicio 2020 

2. 	 Organismos oficiales 

NOTA 11.- FONDOS PROPIOS 

Los Fondos Propios alcanzan la cifra de 102.004,82 €, merced al excedente positivo generado en 

ejercicios anteriores menos el resultado negativo de este ejercicio -1.749,69 €. 

NOTA 12.- SITUACION FISCAL 

ConArtritis, siempre cumple los siguientes requisitos: 

• 	 Sus ingresos superan los 50.000 euros anuales 

• 	 Los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superan 

2.000 euros anuales 

• Todas las rentas no exentas obtenidas están sometidas a retención 

Según la normativa vigente, ha presentado el impuesto de beneficios, con cuota cero ya que la 

actividad que desarrolla está exenta. 

La Asociación tiene concedida la exención del impuesto delIVA. 

NOTA 13.-INGRESOS y GASTOS 

Dentro del Apartado de Ingresos, ha habido las siguientes vías: 

• 	 Las cuotas de los socios 

o 	 Miembros: 15.621,72 € 

o Por actividades a usuarios: 12.483,00 € 


Captación y patrocinadores 
• 
o 	 Colaboradores: 77.429,91 € 

• 	 Las subvenciones y donaciones. 

o 	 Subvenciones públicas: 22.053,14€ 

o 	 Subvenciones privadas 34.740,00 €. 
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o 	 Donaciones empresas 106,168,48 € 

o 	 Donaciones particulares 352,47 € 

En cuanto a los gastos 

• 	 Adquisiciones y pagos a colaboradores enel apoyo directo a las actividades: 90.040,52 € 

• 	 Asociativos generales: 39.412,48 € 

• 	 Órgano de gobierno ha supuesto 7.447,06 €. 

• 	 Los gastos de personal corresponden a trabajadoras sociales, una responsable de 

comunicación, dos administrativas y una directora. Ha supuesto 135.962,39 €. Las 

personas que componen el órgano de gobierno no perciben ninguna remuneración por su 

cargo. 

NOTA 14.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Subvenciones.

Se han recibido las siguientes subvenciones: 


SUBVENCION ONCE PLAN PRIORIDADES 34.740,00 0,00 23.160,00 11.580,00 

SUBVENCION AY. DE FUENLABRADA 1.669,44 0,00 1.669,44 i 0,00 

SUBV.COCEMFE MSSSI TERCER SECTOR 2019 2.500,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 

SlIBV. - AYUNTAMIENTO FUENLABRADA 0,00 3.134,38 3.134,38 0,00 

COGAMI SUBVENCION IRPF 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

La clasificación de subvenciones públicas en función del órgano es: 

NOTA 15.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. APLICACiÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 

PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION 

15.1 Actividades de la entidad: 

A lo largo del ejercicio la Asociación desarrolla actividades con distintas finalidades como 

puedan ser la divulgación, jornadas de formación a profesionales y asociados, obtención de 

fondos para servicios médicos o asociativos, etc. 
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Ninguna de las actividades ha tenido un coste directo que se pueda imputar una u otra ya 

que todo el esfuerzo organizativo parte de las personas de la asociación y del voluntariado. 

15.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

15.2.1 Grado del cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Según la legislación vigente las Asociaciones de Utilidad Pública, tienen que destinar al 

menos el 70% de sus rentas netas a fines propios y el resto a dotación fundacional. 

Desglosamos los gastos de la cuenta de resultados, según sean de Administración, Generales 

o de la Actividad Propia y una vez desglosados traspasamos los datos obtenidos al siguiente 

cuadro, para comprobar qué tanto por ciento de las rentas, son las que la Asociación destina 

a fines propios. 

2016 -27.599,92 0,00 218.213,63 190.613,71 133.429,60 70,00% 

2017 11.940,18 0,00 184.119,74 196.059,92 137.241,94 70,00% 

2018 25.688,29 0,00 251.231,67 276.919,96 193.843,97 70,00% 

2019 -1.749,69 I 0,00 267.003,34 265.253,65 185.677,56 70,00% 

2017 184.119,74 0,00 0,00 

2018 251.231,67 0,00 0,00 

2019 267.003,34 i 0,00 

15.2.2 Grado del cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Fondos Subvenciones 
Deuda 

2.- Inversiones en cumplimiento de fines 0,00 0,00 0,00 

2.1.- Realizadas en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 

2.2.- Procedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 

a). deudas canceladas en el ejercicio 
0,00 0,00 0,00

incurridas en cios anteriores 

b). imputación de subvenciones, 
donaciones y legados de capital 0,00 0,00 0,00 

de 
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NOTA 16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

No existen operaciones de este tipo 

NOTA 17.- OTRA INFORMACION 

La Junta directiva ha delegado, con carácter permanente, en el presidente Antonio Ignacio Torralba 

Gómez- Portillo la elaboración de las cuentas anuales y la firma del ejemplar de las cuentas 

destinado a su rendición al Registro de Asociaciones. 

La junta directiva está formadas por: 

Presidente Antonio Ignacio Torralba Gómez- Portillo 

Vicepresidenta María del Carmen Fondo Rodríguez 
Secretaria General Sandra Mujico Pena 
Tesorera Eva Mi! Rodríguez García 

Vocal Luís Rosa Peris 

La asociación no tiene actividades accesorias a la de sus fines que son los descritos en la nota 1 de 

esta memoria 

NOTA lS.-INVENTARIO 

La entidad no tiene ningún tipo de inmovilizado, bienes de patrimonio histórico, ni de existencias que 

puedan ser inventariados. 
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Hoja de firma de la Memoria Económica de ConArtritis 

Las cuentas anuales de la Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis; correspondientes al 

ejercicio 2019, que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA de 2019, y se firman de conformidad por los siguientes miembros de la 

Junta Directiva: 

Firma: Firma: 

Antonio Ignacio Torralba Gómez- Portillo María del Carmen Fondo Rodríguez 

Presidente Vicepresidenta 

Firma: Firma: 

Sandra Mujico Pena Eva Mª Rodríguez García 

Secretaria General Tesorera 

Firma: Firma: 

Vocal 
Luís Rosa Peris 

Vocal 
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conartritis 
COORDINADORA NACIONAL IJ!' AlITRlTI& 

IA) OPERACIONES CONTINUADAS 2019 2018 

1. Ingresos de la actividad propia 268.848,72 282.199,10 
a) Cuotas de asociados 15.621,72 3.315,00 

720 Cuotas de asociados 15.621,72 3.315,00 
b} Aportaciones de usuarios 12.483,00 0,00 

721 Cuotas de usuarios 12.483,00 0,00 
e) Ingresos patrocinadores y colaboradores 77.429,91 141.672,13 

722 Captación de recursos 3.837,91 5.883,00 
723 Patrocinadores y colaboradores 73.592,00 135.789,13 

e) Subvenciones donaciones y legados 163.314,09 137.211,97 
740 Subvenciones, donaciones y legados a la 

explotación 
163.314,09 137.211,97 

3. Gastos por ayudas y otros aprovisionamientos -7.447,06 -25.527,77 
650 Ayudas monetarias a otras entidades 0,00 -17.915,28 
654 Otros gastos de gestión -7.447,06 -7.612,49 

4. Aprovisionamientos -90.040,52 -17.339,35 
600 Compra bienes destinados actividad -36.193,54 0,00 
607 Trabajos realizado otras empresas -53.846,98 -17.339,35 

6. Gastos de personal -135.962,39 -117.137,82 
640 Sueldos y salarios -109.073,39 -96.316,69 
642 Seguridad social a cargo de la empresa -25.944,43 -20.821,13 
649 Otros gastos sociales -944,57 0,00 

7. Otros gastos de actividad -39.412,48 -94.698,69 
621 Arrendamientos y canónes -13.464,10 -12.201,57 
622 Reparaciones y conservación 0,00 -3.239,17 
623 Servicios de profesionales independientes -4.273,92 -2.323,20 
624 Transportes -1.189,51 -1.047,97 
625 Primas de seguros -559,74 -541,90 
626 Servicios bancarios y similares -1.098,20 -426,89 
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -4.472,04 ~12.272,46 

628 Suministros -7.725,39 -9.245,20 
629 Otros servicios -6.375,63 -53.220,36 
631 Otros tributos -253,95 -179,97 

8. Amortización del inmovilizado -1.277,03 -1.595,20 
681 Dotación amortizaciones -1.277,03 -1.595,20 

9. Resultados financieros 3.541,07 -0,05 
768 Ingresos financieros 3.541,07 0,00 
668 Gastos financieros 0,00 -0,05 

11. Resultados extraordinarios 0,00 -664,40 
678 Gastos excepcionales 0,00 -664,40 

A) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 
C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

-1.749,69 
-1.749,69 

25.235,82 
25.235,82 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO -1.749,69 25.235,82 
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conartritis 
COORDiNADORA NACIONAL DE ARTRITIS 

B) INGRESOS V GASTOS IMPUTADOS DIRECT. A PAIR. NETO 0,00 0,00 
1 Subvenciones recibidas 
2 Donaciones y legados recibidos 
3 Otros ingresos y gastos 
4 Efecto impositivo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

B.l) VARIACiÓN PATR. NETO POR RECLASIFICACIONES 0,00 0,00 
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 0,00 

1 Subvenciones recibidas 
2 Donaciones y legados recibidos 
3 Otros ingresos y gastos 
4 Efecto impositivo 

-25.588,08 
0,00 
0,00 
0,00 

-21.841,49 
0,00. 
0,00 
0,00 

C.l) VARIACiÓN PATR. NETO INGRESOS V GASTOS IMPUTADOS -25.588,08 -21.841,49 
F) Ajustes por errores 0,00 6.269,82 
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 0,00 
H) Otras variaciones 0,00 0,00 
1) RESULTADO TOTAL, VARIACiÓN DEL PATR. NETO EN E.IERCICIO -27.337,77 9.664,15 
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conartritis 
coonOI~APOH' NACIONAL oE AI!!HITIS 

11 Usuarios y otros deudores de la actividadpropia 
447. Usuarios, deudores 

111 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
448. Deudores entidades privadas 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 
4708. Hacienda Pública, deudora 

VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
1. Tesorería 

570. Caja. euros 
572. Bancos e instituciones de crédito. 

11 INMOVILIZADO MATERIAL 
1. Terrenos y construcciones 
211. Construcciones 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
216. Mobiliario 
217. Equipos para procesos de información 
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones 

VI INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 

azo en instrumentos de 

Al) Fondos propios 
l. Dotación fundaciones/Fondo social 

1. Dotación fundacional/fondo social 
101. Fondo social 

IV EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
129. Resultados del ejercicio 

A3- SUBVENCIONES. DONACIONES YLEGADOS 
I Subvenciones 

130. Subvenciones Oficiales de ca ital 

11 Deudas a corto plazo 
5. Otros pasivos financieros 

555. Partidas pendientes de aplicación 
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

3. Acreedores varios 
410. Acreedores por prestaciones de servicios 

4. Personal (remuneraciones pendientes pago) 
465. Remuneraciones pendientes de pago 

6. Otras deudas con Administraciones Públicas 
476. Organismos de la Seg. Soco acreedores 

ública acreedora r retenciones 

5.781,02 
8.255,53 
8.255,53 

-2.474,51 
153,00 
519,90 

-3.147,41 
1.581,80 
1.581,80 
1 

21.882,42 
21.882,42 
30.760,00 
30.760,00 
3.134,42 
3.134,42 

86.351,41 
86.351,41 

1.209,53 
85. 88 

100.254,82 
102.004,51 
102.004,51 
102.004,51 

-1.749,69 
-1.749,69 
34.580,00 
34.580,00 
34. 

0,00 
0,00 
0,00 

14.656,25 
8.794,46 
8.794,46 

0,00 
0,00 

5.861,79 
3.200,77 
2.66 

6.385,15 
8.255,53 
8.255,53 

-1.870,38 
0,00 
0,00 

-1.870,38 
1.500,00 
1.500,00 
1 

56.918,63 
56.918,63 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

94.628,66 
94.628,66 

40,80 
94.587 

101.552,04 
76.316,22 
76.316,22 
76.316,22 
25.235,82 
25.235,82 
50.909,44 
50.909,44 
50.909 

0,00 
0,00 
0,00 

6.970,96 
1.137,56 
1.137,56 

64,90 
64,90 

5.768,50 
2.831,83 
2.9364751.Hacienda 
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