
AUDITORES 

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 

A la Junta Directiva de la COORDINADORA DE ONG PARA EL 
DESARROLLO-ESPAÑA: 

Hemos auditado las cuentas anuales de la COORDINADORA DE ONG 
PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA (en adelante la Entidad) que comprenden 
el balance al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de resultados, el inventario y 
la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La 
Junta Directiva es la responsable de la formulación de las cuentas anuales de 
la Entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se indica en la Nota 2 de la Memoria adjunta) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas 
anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la 
normativa reguladora de la actividad de auditorla de cuentas vigente en 
Espai\a, que requiere el examen. mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación 
de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercIcIo 2012 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera de la COORDINADORA DE ONG PARA EL 
DESARROLLO-ESPAÑA al 31 de diciembre de 2012, asi como de los 
resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

I)/STITiJlll DE 
CWSORES jUlWlOS 
DE CUENT-,I DEtsr-'~A---;

Serrano 41 Auditores, S. L. 
Miembro eleraenteN° R.OAC. S0430 SERRANo41AuonoAE~ 

S.!..-- :¡(.~ 

A';Q 2013 N" 01/13110421 

IMPORiE COLEGIAL~~..r-_--S~}-=<-- 98,00 EUR 

...........................

Javier Marco Cano ~ E,w ",jO""''' P~¡:< S.j,e!Ó ¡J IJ !aB 

"rlr~ab<' "~t~b'<!;>jJ '2"'1 '" 

Madrid, 12 de marzo de 2013. ley 44'2tlC2 d~ 2? rie n'w'""",bre ............... ...........
~ 

Avda. del Mediterráneo, 24 ese. D 6" A • 28007 Madrid • Tel.: (+34) 912987088 • Fax: (+34) 91434 91 72 

E·mail: s41@s41auditores.com • www.s41auditores.com 

http:www.s41auditores.com
mailto:s41@s41auditores.com


Jt COORDINADORA 
• 	 ONG PARA EL DESARROlLO 

ESPANA 

CUENTAS ANUALES 2012 




Balanee de Situación - allo 2012 I 
Coordinll~ora de ON~ para el Desarrollo-Es""p!=II=a'---_._ 

Notas 2012 

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE (Nota 5) 18.767,71 E 
l. Inmovilizado intangible 1.326,36 E 

206. Aplicaciones informáticas 1.326,36 E 

11. Inmovilizado material (Nota 5) 11.921,35 € 
214. Utillaje 118,28 E 
215. Otras instalaciones 2.324,55 E 
216. Mobiliario 5.382,38 E 
217. Equipos para procesos de informaci6n 3.529,53 E 
219. Otro inmovilizado material 566,62 E 

V. Inversiones financieras a largo plazo (Nota 2 ) 5.520,00 E 
250. Inversiones Financieras 1.980,00 E 
260. Fianzas constituidas a largo plazo 3.540,00 E 

B) ACTIVO CORRIENTE (Nota 8) 626.864,08 E 

111. Deudores de la actividad propia 156.959,17 € 
430. Clientes 0,00 E 
440. Deudores por cuotas 15.279,17 E 
440. Fundaci6n La Caixa, Deudora 40.000,00 E 
470. AECID, deudora 100.000,00 E 
471. Tesorerla Seguridad Social Deudora 1.680,00 E 

V. Inversiones financieras a corto plazo 164.000,00 E 
566. Dep6sitos constituidos a corto plazo 164.000,00 E 

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 305.904,91 E 
570. Caja, euros 965,51 E 
572. Bancos e instituciones de crédito efe vista 304.939,40 E 

TOTAL ACTIVO 645.63179E 

• 	 No se presentan comparativas con el ano anterior por ser el primer ano de aplicación de la adaptación 
sectorial regulada en el Real Decreto 149112011, de 24 de octubre del Plan General Contable pare 
Entidades Sin Fines Lucrativos. 

úüí/ ¿¡
." -{/ 

¡~iz.{3inéneZ 4eAtlenza Ramón.Munagorrl Alberto de Castro Clansa{GiamellO 
Presidenta Vr"resldente ~rio Tesorero Saliente Tesor<íra Entrante 
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Balance de Situación - afio 2012 

Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España=-__ 


Notas 2012 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Al PATRIMONIO NETO 
A-1) Fondos propios 
l. Fondo social 

101. Fondo social 
111. Rnervas 

113. Reservas voluntarias para actividades 
VII. Rnultado del eJereiclo 

129. Resultado del ejercicio 

A-3) Subvenclonn, donaclonn y legados recibidos 
131. Donaciones y legados de capital 

BI PASIVO NO CORRIENTE 
11. Deudas a largo plazo 

172, Deudas a largo plazo transfonnables en subvenciones 

C) PASIVO CORRIENTE 
111. Deudas a corto plazo 

522.Deudas a corto plazo transfonnables en subvenciones 

V. Acreadores comerelaln y otres cuentas a pagar 
1. Provesdores 

400, Proveedores 
2. Otros acreadores 

410. Acreedores por prestaciones de servicios 
419, Acreedores por operaciones en común 
465. Remuneraciones pendientes de pago 
475, Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 
476, Organismos de la Seguridad Social, acreedores 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(Nota 3) 

(Nota 11) 

(Nota 7) 

(Nota 7) 

(Nota 7 Y 
10) 

345.602,95 € 
345.263,84 € 

64.157,27 € 
64.157,27 E 

244.125,93 € 
244.125,93 E 

36.980,64€ 
36.980,64 E 

339,11€ 
339,11 E 

5O.000,OO€ 
50.000,00 € 
50.000,00 E 

250.028,84 € 
205.754,44 € 
205.754,44 E 

44.274,40 € 
785,51 € 
785,51 E 

43.488,89€ 
13.183,20 E 
1.643,54 E 

0,00 E 
18.123,82€ 
10.538,33 E 

645.631,79 € 

QLtC 

ti 
Ramón Munagom Alberto de Castro Clarisa ;amello 

P""'ldenle Secretario Tesorero Sallenle Te...... Entranle 

3 



,... 

~ 

CUENTA DE RESULTAOOS NOTA 
12 2012Coordinadora de ONG para el Deearrollo-Eapalla 

Al Excedente del ejercicio 

744.078,64 ( 

a) Cuotas de asociados y afiliados 

1. Ingresos de la actividad propia 

270.632,50 E 

bl Aportaciones de usuarios 3.871,10 E 

e) Ingresos por conferencias y coiaboraciones 1.434,16 E 

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 468.140,88 E 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 

2. Gaetoa por ayudas y otroa - 6.0S2,24€ 

a) Ayudas monetarias 

el Gastos por colaboraciones y del órgano de gobiemo - 6.052.24 € 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 

3. Ventaa y otros Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 18.830.15 ( 

6. Aprovisionamientos - 24.291,08 € 

8. Gaatos de personal - 445.851.70 € 

-244.569,69 € 9. Otros gaatoa de la actividad 

-8.222,44€10. Amortización del inmovilizado 

11. Subvenciones de capitallraapuadas al excedente del ejercicio O,DO€ 

12. Exceso de provisiones 

13. Deterioro y resultado por enajenacionea del inmovilizado 

14. Otros resultados 


A,1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 
 33.921,64 E 

15. Ingresos financieros 3.046,55 E 

18. Gastos financieros 

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 

18. Diferencias de cambio 12,45 E 

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

A,2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+18+17+18+19) 3.059,00€ 

A,3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 1A.1 + A,2) 36.980,64€ 

20. Impuestoe sobra beneficios"" 0,00 E 
A,4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejerclcto 36.980,64 
(A,3 + 20) € 
SI Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto. 

1. Subvenciones recibidas. 468.139,88 € 

2. Donaciones y legados recibidos. 4.210,21 € 

3. Otros ingresos y gastos 

4. Efecto Impositivo. 
S.1) Verlaclón de patrimonio neto por Ingresos y gastos ftICOnocidos 472.350,09 € 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 

4 
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CUENTA DE RESULTAOOS (continuación) NOTA 

Coordinadora de ONG para el Desarrollo-Espalla 12 2012 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. 

1. Subvenciones recibidas. ·468.139,88 € 

2. Donaciones y legadoe recibidos. - 3.871,10 € 

3. Otros ing_ y gastos 

4. Efecto impositivo. 

C.l) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4) 

- 472,010,98 € 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.l + C.l)

339,11 
E' 

El Ajustes por cambios de criterio 2.4 544.504,53 € 

F) Ajustea por erro...... E' 

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 
, 

HI Otras variaciones 

1) RESULTADO TOTAL, VARIACiÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

i 

I 

- E' 

. € 

-507184.79 € 

0~, LIA_~ Clano. _lo 
Tesorero Saliente Tesor Entrante 

Merced.. Ruiz-Giméne. 
Preoidenta 
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MEMORIA ECONOMICA 2012 




1- ACTMDAD DE LA COORDINADORA 

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-Espatla, se constituyó como Asociación ante el Ministerio 
de Interior, el11 de diciembre de 1986, registrada en el Grupo 1, Sección 2, con el N° Nacional 669. 
Tras el cambio de sus estatutos el 29 de marzo de 2008 para acomodarse a las exigencias de la Ley 
1/2002 reguladora del Derecho de Asociación, se modifica su inScripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones quedando registrada en el Grupe 1, Sección 1, Número Nacional 591.335 

Por Orden de 15 de abril de 1999, del Ministerio del Interior, fue declarada de Utilidad Pública. 
conservando hasta la fecha esta declaración. 

Su domicilio social se encuentra en Madrid, calle de la Reina, nO 11, 3° (28004). 

La misión de la Coordinadora es la coordinación e impulso del trabajo conjunto de las organizaciones y 
entidades miembro que comparten un código de conducta común, asl como la prestación de asistencia 
y apoyo a sus organizaciones miembros y la representación de sus intereses y valores compartidos 
ante la sociedad, las Administraciones públicas y otras instituciones y entidades extemas a la 
Coordinadora. (Estatutos Art5). 

2- BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1 Imagen Fiel 

Las cuentas que se presentan en esta memoria han sido formuladas con el objeto de mostrar una 
imagen fíel del patrimonio, la situación financiera y Jos resultados del ejercicio 2012, as! como el grado 
de cumplimiento de las actividades desarrolladas. Todas las cifras están expresadas en euros. 

Las citadas cuentas han sido preparadas partiendo de los registros contables de la Coordinadora, 
siguiendo los principios contables de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Pymes 
establecido en el RD1515/2001 y la adaptación regulada en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre, per el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

Están integradas por el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria según el modelo 
para Pymes, con las adaptaciones para entidades sin fines lucrativos. 

Estas cuentas y el presupuesto de 2013 se someterán a la aprobación por la Asamblea General 
Ordinaria de Socios el 22 de marzo de 2013 y la Junta de Gobiemo estima que serán aprobadas sin 
ninguna modificación. las cuentas del ejercicio 2011 fueron aprobadas en la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2012 asl como el presupuesto de 2012. 

2.2 Principios no aplicados 
No ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable 
obligatorio. 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios. 

2.3 Comparación de la información 

La información relativa al ejercicio 2012, per tratarse del primer ejercicio de aplicación de la adaptación 
sectorial del plan de contabilidad. no se presenta en el balance y en la cuenta de resultados 
comparativa con las del al\o anterior. sr se incluye la comparación en los datos de la memoria 
económica. 

" '. í /... (

t L~..Oc~mwnez tJ\
Alberto de castro Clarisll amello 

P,,,,,klenta Tesorero Saliente Teaore Entrante 
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2.4 Cambios en criterios contables 

Como resultado del proceso de adaptación al Nuevo Plan Contable para Entidades Sin Fines 
Lucrativos, se ha producido un cambio en la consideración de las subvenciones tanto públicas como 
privadas, recibidas por la Coordinadora. El importe de las mismas pendiente de imputarse a resultados 
al final del ejercicio ha pasado de integrarse en el Patrimonio Neto de la Entidad, a tener la 
consideración de subvención reintegrable por cuanto no se ha producido todavla el gasto para el que 
la subvención ha sido concedida. En su condición de subvención reintegrable forma parte del Pasivo 
No Corriente por la parte que es a largo plazo, y en el Pasivo Corriente por el importe a corto plazo. 

No ha sido necesario incluir ningún otro cambio en relación al nuevo plan. 

2.5 Corrección de errores 


No se han detectado errores existenles al cierre del ejercicio que obliguen a reforrnular las cuentas. 


2.6 Elementos recogidos en varias partidas 


No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de 
Situación. 

3 - APLICACiÓN OEL RESULTADO 

En el ejercicio 2012, el resultado económico ha sido shorro por 36.980.64 E. 

Se propone que el excedente del ejercicio 2012 se destine en un 100% a aumentar el importe de 

b 
nuestra Reserva para Actividades. Por lo tanto, la distribución seria la siguiente: 

Excedente del ejercicio 2012 36.9S064€ 
. A incremento del Fondo Social. OE 

A Reserva voluntaria para actividades 36.980,64E 
. . 

4 - NORMAS OE REGISTRO Y VALORACiÓN 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes: 

A Inmovilizado intangible 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada 
para los diferentes bienes. El coeficiente anual utilizado en el cálculo de la amortiZación relacionada 
con la depreciación experimentada por dichos elementos es del 33%. 

La Coordinadora reconoce cualquier pérdida que haya podidO producirse en el valor registrado de 
estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales. 

;>
/' ' 

Oí 
?P

, l-I 
Meroedes Rulz-Giménez Jal~ Atletlla Ramón MuMllorrl Alberto de Castro e Giamello 
P!'e$ldenta ViceI>resldenIAI Secretario Tesorero Saliente Teso ra Entrante 
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B. Inmovilizado material 

Todos los activos incorporados en este ejercicio se han valorado inicialmente a precio de adquisición. 
Están recogidos en el balance por su valor contable. es decir el importe neto una vez deducida su 
amortizaCión acumulada. 

Al final del ejerciCio se ha aplicado una dotación anual a la amortización calculada por el método de 
coeficientes anuales. publicado por el Ministerio de Economla y HaCienda (Real Decreto 537197). 
según la estimaCión en anos de su vida útil y considerando un valor residual cero. 

1. Mobiliario 10% 
2. Instalaciones Técnicas 10% 
3. Equipos informáticos 25% 
4. otros materiales informáticos 33% 
5. Utillaje 12% 
6. Otro inmollilizado 12%-25%-33% 

A la fecha de cierre de cada ejerCiCio. la asociación revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor 
por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indiCio, se realiza una estimación del importe 
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos 
del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 
individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejerciCios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaCiones sobre su importe recuperable aumentando el valor 
del activo con abono a resultados con el limite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no 
haberse realizado el deterioro. 

C. Instnumentos financieros 

Activos financieros: 

1. Partielas a cobrar 

Las partidas a cobrar son activos financieros entre los que se incluyen "Deudores de la actividad 
propia". 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable. incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables. No se reconocen intereses devengados ya que se 
tratan de subvenciones públicas y de cuotas de socios. No se efectúan al cierre del ejercicio ninguna 
corrección valorativa por deterioro de valor. 

En relación a la partida de clientes, se valora inicialmente por su valor razonable, que es el precio de la 
transacción, calculada en función del coste por curso de formación según el actual programa de 
formación establecido en la asociación, incluyendo los impuestos. 

~/~L'AJ 
Merced... Ruiz-Gimé_ J.ir¡ie Alienza ., Ramón Mul"iagorri Alberto de e •• tro Cia· amello 
Presidenta VICepresidente . Secretario Tesorero Saliente Teso"" Entrante 
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2. Inversiones financieras v otros activos líquidos equivalentes 

La asociación posee inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos financieros del 
ámbito de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de Espafla, o del 
Ministerio de Economfa que se adaptan a los Códiqos de Conducta establecidos por estas entidades 
en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 4412002, de 22 de Noviembre de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Los bancos que gestionan estas inversiones en 2012 son 
La Caixa y el Tríodos Bank. 

En 2010 se firmó un convenio de colaboración con la Asociación FIARE Zona Centro en calidad de 
Socia Promotora, a través de la compra de participaciones en el capital social de la misma. Esta 
inversión está vinculada a la integración de FIARE en la Banca Popolare Etica (BpE) que 
previsiblemente se producirá totalmente a lo largo de 2013. 

P8l>ivos financieros: 

1. Débitos y otras partidas a pagar 

Los débitos y partidas a pagar incluyen obligaciones de pago con proveedores y acreedores 
comerciales y no comerciales, con administraciones públicas y recogen la obligación contralda de 
gastar los intereses financieros que generen las subvenciones para proyectos, revirtiéndolas en los 
mismos. Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor de reembolso ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables. 

La asociación dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. No existen 
intereses incorporados a las cuentas. 

D. §ubvenciQnes 

Las Subvenciones son consideradas como reintegrables mientras que no se generen los gastos que 
cumplan las condiciones de las mismas, y son valoradas por el importe concedido e imputadas a 
resultados de forma proporcional en la medida que se ejecuten los proyectos para los que han sido 
concedidas. 

E. Impuesto de sociedades. 

Al ser la Coordinadora una entidad declarada de utilidad pública y estar acogida a la Ley 4912002. de 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, se puede aplicar las exenciones del Impuesto sobre Sociedades recogidas en la citada 
Ley (articulas 6 y 7). 

Las siguientes rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos están exentas: 
• Las donaciones recibidas para colaborar en los fines de la entidad. 
• Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se 

conrespondan con el derecho de percibir una prestación derivada de una explotación 
económica no exenta. 

• Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas 
no exentas. 

• Las 	procedentes del patrimonio mobiliariO e inmobiliario de la entidad, como son los 
dividendos y participaciones de sociedades, intereses, cánones y alquileres. 

Todas las rentas que obtiene la asociación tienen su origen en los apartados anteriores y constituyen 
rentas exentas, asl como los gastos asociados a esas rentas. 

p~ (~a//íl 
Mercedes Ruiz..Qiménez J~Atienza Albertoc!eCastro CIa ;amello 

Tnorero Saliente Teso ra EntrantePresidenta Vkepresidente 
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Por la actividad de formación, la ley que regula el impuesto recoge la exención de las rentas obtenidas 
por una actividad mercantil realizada por una entidad sin fines lucrativos siempre que rente unos 
ingresos de menos de 20.000,00 €, como es el caso de la Coordinadora, por lo que tampoco tiene que 
tributar por esas rentas. 

F. Provisiones 

Las cuentas anuales recogen como provisiones los pasivos no financieros que resulten de hechos 
presentes o pasados que sean una obligación en el momento de cierre de las cuentas y que obliguen 
a la asociación a desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la 
obligación. Es decir, el hecho por el que surge ya se ha realizado y la asociación está obligada, 
aunque es indeterminada la cuantla o la fecha en las que se producirá el pago, y se cuantifican con la 
información de la que se dispone en el momento del cierre. 

G. Ingresos y Gastos 

Los ingresos y los gastos se han imputado siguiendo el principio del devengo independientemente del 
momento del cobro o pago. 

H. Otras variaciones 

La reclasificación de Las subvenciones recogidas en el grupo 13 (Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos) al cierre del ejercicio del ano 2011 a la cuenta 522 (Deudas a corto plazo 
transformables en subvenciones) en la apertura del ano 2012 por un importe de 544.504,53 euros; se 
debe al cambio en el tratamiento de la condición de reintegrable o no de una subvención como se 
explica anteriormente en el punto 2.4 

5 -INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No hay inversiones inmobiliarias. En el inmovilizado el movimiento realizado en 2012 comparado con 
el realizado en 2011 es el siguiente: 

118,28€ 

€ 

[ti ! 
Ramón Mu~agoní Alberto de Castro Ciar' iamello 
Secretario Tesorero Saliente Tesor ra EntrantePresidenta 
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ALl.. .......... _a n eNa Amoillzacllln*'" .....ifIIde •. ... AnMIl olón ~. VIIIOrMtOtAL
IDcMn -- ""- lInDo.. IltAIUI1I11 2011 31.12.21111 bIIance 

" l.. 
UTILLAJE 275,04€ 275,04€ 90,75€ - 33,00 € 123,75€ 151,29€-_.. 

INSTALACIONES 2.996.62€ 659,62€ -427,46 3.228.78€ 599.02€ 427,46 € 409,80€ 581,37€ 2.647,41 € 

MOBlUARlOY 12.783.07 € 12.783,07€ 5.008.81 € 1.195,96€ 6,204,77€ 6.578,30€ENSERES 
EQUIPOS 30.078.77 € 373,99 € -3.153,1 27.299,66 € 17.326,17€ -3.153,10 5.462,36 € 19.635.42€ 7.664,24€
INFORMAnCOS 
OTROINMO 13.471.68 € 13,471,66€ 8.634,42 € 2.917,95 € 1'.552,38€ 1.919,30 € 
MATERIAL' 

1O'I'AL 1jIIMIIl.... UIIIII.iII 4AM.I . ...-.-. "'....tU 4.l11O,158 10.1I1',07C 38.087,88t 18....... 

• El otro inmOllilizado hace referencia a activos como: centralita. frigorlfico, cámara digital Samsung. 
microondas. cámara de video Panasonic. cámara Sony, dictáfono. retroproyector. tarificador web, 
micrófono multiconferencia y la televisión de la sala de reuniones. 

Dentro de cada uno de los apartados del inmovilizado material hay algunos elementos totalmente 
amortizados. por lo que su valor en el balance es cero, pero todavla están en uso en la oficina de la 
asociaciÓn. Estos son: ....... 
Mobiliario (mesas ~8illas sala reuniones) 29-06-00 823,50€ 

Proyector Sony 16-10-04 984,47€ 

Portátil Packbell AMD2800 19-01-05 899,00€ 

Monitor TFT 17" 25-03-05 800,03 € 

Canon IR-201S DAF (fotocoeiadora) 21-11-06 4,276,61 € 

Portátil HP TL60 09-06-07 1.110.03€ 

Monitor TFT 17" 26-09-07 190 44 € 

CPU fundación telefónica 2008 28-05-08 826,81 € 

PCWIDE 30-05-08 53910 € 

PC HP Pavilion 04-01-09 1.138,10 € 

Disco DuJ"O DOrtátiI FNAC 01-02-09 11305€ 

Retroproyector 06-08-98 • 444.15 € 

Cámara digital OlvmDus 

Memoria cámara digital 

Tarj§la l enlace móvil 

Cámara Sonl Cvber,Shol DSC-H5 

Cámara Video PanaSOl)ic NV-GS500 

Dictáfono Digital voice Philips 7890 

Centralita 2008 

tarificador WEB 

15-10-06 

Microondas 

~trm~ I 

I1.8-06-04 

12-11-04 I 

18·11-04 . 

39,00€ 

08-02-07 ! 

! 

31-03-08 

18-11-08 

I 13-07-09 

460.oo€ 

1.004.oo€ 

12-02-07 

1 08·01-08 

18!l,00€ 

383,88 € .._ 

184,00 € 

5.382.58 € 

.968,95€ 

99,oo€ 

2,6751 € r 

.,;lS. {¿~',,[1/
I Hnénez J¡¡'IlT18'Atienza Ramón Mut\agom castro íamelloAib&de~' CIa 

Presidenta Viridente $ecfetario Tesorero Saliente Tesare Entrante 
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INMOVILIZADO INTANGIBLE 

AntivlMI 799,70 E ·799,70€ 736,72 E .736,72 € 62,98 E 

P!!!ljram. de Di8e1lo Gráfico 2.106,11 E 1.567,66 € 538,45 E 2.106,11 E 0,00 E 

P~_ Proyecto DONO 731,18E 140,75 E 241,28€ 3a2,03E 349,13 E 

rearnviewe, 1.187,82 E 0,00 E 314,61 E 314,61 E 873,01 E 

....... .'-' _1ft
AM6i1' HnAma.II. cl6n... •••••• !:¡::;:=~: AcunIIDdaa
(~ -', :11111 I I ICe . .......1 31.12.2011
_!II- ...... ......a. ¡••élli .' tí jlll 

APLICACIONES 3.627,79 E 731,16E 721,98 E 3.636,97 E 2.062,82 E 1.104A9€ 2.445,13 E 1.191,84E
INFoRMÁncAS 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

AL_ aAJAlI SALDO FINAL 

PartiCipaciones FIARE 1.980,00 E 0,00 E 0,00 E 1.980,00 E 

Fianza alquiler sed.. 3.420,00 E 120,00 E 0,00 E 3.540,00 E 

M.YAII BAJAS SALDO FINAL 

Participaciones FIARE 1.980,00 E 0,00 E 0,00 E 1.980,00 E 

--------~----------------
Fianza alquiler sede 3.420,00 E 0,00 E 0,00 E 3.420,00 E 

6 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTORlCO 
No aplica. 

7 - PASIVOS FINANCIEROS 

La asociación no tiene contralda ninguna deuda con entidades de crédito, ni obligaciones u otros 
valores negociables. 

La parte de las subvenciones concedidas en 2012 y que al cierre del ejercicio están pendientes de 
ejecutar, tienen el carácter de reintegrables y por tanto aparecen como una deuda que la asociación 
tiene contra Ida con el financiador, mientras que no se produzcan los gastos financiables asociados a 
las subvenciones, Están recogidas en las cuentas 172 (Deudas a largo plazo transformables en 
subvenciones) por la parte de la subvención de AECID concedida en 2012 y que, a fecha de cierre, 
previsiblemente se ejecutará en el ano 2014 y 522 (Deudas a corto plazo transformables en 
subvenciones) el resto de las subvenciones de AECID y la Fundación Caixa 

Ggji:'' ¿ ( n,Jl~
MercedeS Ruiz-Gíménez Jail}Íe Atienza RamÓf1; MU"8gorri el. . lamello 
Presidenta VIQÓ!p!1!Sidente ~arto Tesorero Saliente Teso Entrante 
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7.1 Proveedores y Acreedores por servicios 

Saldo. SIlIcIo • 
3111112012 31/1112011 

Liquidación dietas de viajes ____785.51 € 220,00 € 

Aaeoo~~H~~~ia~·o~s__________~13~.~18~3~,2~0~€~_~24~.~55~9~.50~€~ 

Coordinadoras Autonómicas Acreedoras 1.643,54 € 3.086,69 € 

7.2 Provisiones a corto plazo 

Los ingresos financieros generados por las subvenciones de AECID que fueron concedidas en 2010 y 
ejecutadas a lo largo de 2011 no fue necesario aplicarlos a los proyectos dentro del al\o 2011, por ello 
se realizó una provisión por el total 1.349,66 € para ejecutarlos en 2012, y esta provisión ha sido 
efectivamente aplicada en 2012. 

En el al\o 2012 no hay ningún importe en este concepto, porque todos los ingresos financieros que se 
han generado a lo largo del 2012 han sido asignados a gastos de los proyectos dentro del mismo al\o. 

8 - ACTIVOS FINANCIEROS 

8.1 -INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

~ 11 • r 'dr ••u" '1 cilll1eilte Imp!!dlt 2012 Impotle !OH 

~aíxa, IPF, Fond()S Pro",pi::::os,--____________ 1oo.ooo.00,€ 0,00 € 

Triados Bank, Plazo Fijo. Fon=do"'s"'P"'ro""p"'io=.:s'--____ 64.000,00 € 34.000,00 € 

El reslo del capital se encuentra en cuentas corrientes en La Caixa y Triados Bank. 

8.2 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El desglose de este importe es el siguiente: 

2011gIl $ 

.,.. I : 28U 
__Uf... - 117......7U_.r.•pill!illU ' ___Uf 1fI7.11t,nf 


100,000.00 € 500.000.00 € 


Obra Social La Caixa 40.000.00 € 51.497,00 € 


Tesore,la de la Seguridad Social Deudora 1.680,00 E 0.00 E 


AECID 

(1 En la fecha da elaboración de esta memoria, 8 da marzo de 2013, ya han sido abonados 8.005,75 €, por 
lo que el saldo pendiente es 5.834,00 € 

I 

é~·J.,"[/1·l' .,/M~~~Z t> 
Ja~eAüenza RamÓII Munagofli Alberto de Castro Ciar íamello 

Presidenta V~s¡dente Secretario Tesore", Saliente Tesore Entrante 
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Para tener la información completa de las cuotas no cobradas también de las organizaciones que, o 
bien causaron baja en la Coordinadora con una deuda pendiente que deberán abonar si deciden 
volver a integrarse en la asociación, o bien no ha sido posible contactar con ellas para solventar la 
presentación de cuentas tenemos el siguiente cuadro: 

UNIS (Cuota 2008,2009 Y 2010) 4.334,16 E 4.334.16 E 

Federación SERSO (Cuota 2010) 2.ooo.00€ 2.000,00 E 

Fundación Rubén Darlo (Cuota 2011) 1.184.50E O,OO€ 

Fundación ANAR (Cuota 2011) , .390,25 € O,OO€ 

paz YCooperación (Cuota 2011 Y 2012) (IIincá/culo 119/2012 por no 
entteglJf las cuentas 81Juales) 1.184.50 E O,OOE 

REMCOOE (Cuot. 2010, 2011 Y 2012)(sin cálculo áel2011 y 2012 
por no entnsgar I8s cuenta. anuale.) 700.00 E O.OOE 

Coordlnadóra de Murcia (Cuota 2010,2011 Y 2012) (sin cálculo 1191 
2012 por no antnsgsr las cuantas anual as) 1.421,00 lE O,OOE 

Asociación Amigos del Pueblo Saharaui (Cuots 2011 y 2012) (sin 
cálculo 119/2011 Y 2012 por no sntnsgsr Iss Cuent8S snuales) 

0.00 E 0,00 E 

OSPAAAl"soLIOARIOAD (Cuota 2012) (sin cálculo 119/2012 por no 
entnsgsr 188 cuantas anuales) 

0,00 E MOE 

9 - BENEFICIARIOS· ACREEDORES 

Al ser la Coordinadora la beneficiaria directa de las subvenciones concedidas este apartado no 
aplica. 

10 - SITUACiÓN FISCAL 

H.P. Acreedor por IVA 

H.P. Aereedor por IRPF 17.410,99 € 19.917,09€ 

Org. S.S. Aereedora 10.538,33€ 9.776,93€ 

Como se indica en la Nota 4 e), la Asociación se ha acogido al régimen fiscal especial de las entidades 
sin fines lucrativos estando exenta del Impuesto sobre Sociedades por la totalidad de sus ingresos. La 
asociación paga los impuestos locales del IBI y la tasa de basuras del local alquilado como sede 
(1.373,94 en 2012 y 1.393,94 € en 2011) 

I
,'>


Ja~Atienza 
Vicep.....identa 

&"¿~/ L I 

AlbelÁstro Clarisa íamello 
Tesorero Saliente Tesore EntrantePresidenta 
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En el afio 2011, la Coordinadora se dio de alta en la actividad económica de enseflanza no formal. 
Aunque esta actividad hace muchos allos que ha venido desarrollándose de manera gratuita gracias a 
las subvenciones de la Fundación Telefónica, en primer lugar, '1 la Obra Social de La Gaixa, 
actualmente, fue necesario, por exigencias de la entidad financíadora del Programa, establecer un 
precio para cada curso por alumno/a para avanzar en la sostenibílidad del mismo, Para esta linea 
concreta de actividad solicitamos la exención del IVA, pero fue denegada por que el plan de estudios 
no está homologado por el Ministerio de Educación, y se cobra al alumnado procedente de las 
organizaciones que pertenecen a la Coordinadora, 

La Asociación tiene sujetos a inspección por parte de las autoridades fiscales la totalidad de los 
impuestos que le son de aplicación correspondientes a las operaciones efectuadas en los últimos 
cuatro ejercicios, 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 de cuatro allos, No se espera que se devenguen pasivos 
adicionales de consideración para la Asociación como consecuencia de la inspección de los ejercicios 
abiertos, 

11 • SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS. 

Por la naturaleza comparativa de la memoria económica, a continuación se presenta el cuadro de 
subvenciones y donaciones que se han llevado a ingresos en 2012, tanto públicas como privadas. 
y después las que se llevaron a ingresos en 2011. 

A lo largo del allo 2012 se han necibido 2 informes de auditorla remitidos por la AECID '1 realizados por 
la empresa Tragsatec en relación a los expedientes de revisión de las CAP aprobadas en 2009. 
En el primero de ellos correspondiente al proyecto 09_CAP2_1225, se nos solicitaba subsanar 
deficiencias en el informe final por un importe de 69,861,33 euros (costes indirectos incluidos) y el 
segundo correspondiente al proyecto 09-CAP3-2669, se nos solicitaba subsanar deficiencias en el 
informe final por un importe de 12.143,88 euros (costes indinectos incluidos). En ambos casos se han 
presentado las correspondientes alegaciones, subsanando las deficiencias seflaladas y estamos a la 
espera de la respuesta de la AECID. No existen dudas razonables de que ambas no vayan a ser 
aprobadas, y por tanto se cancele la solicitud de reintegro. 

La composici6n del saldo de la cuenta del eplgrafe de 'Subvenciones, donaciones y legados· del 
Pasivo del Balance de Situación, al 31 de diciembre de 2012, junto con el movimiento realizado 
durante el ejercicio 2012 es el siguiente: 

CAP10 
Fortalecimiento 

AECIO PÚBLICOS 12.620,41 € 12,620,41 € -€ 

CAP10 Seguimiento 
de polltiC118 YM, Social AECIO PÚBLICOS 14,440,35€ 14.440,35 E -E 

CAP11 MOVlTICOM AECIO PÚBLICOS 191,995,3OE 167,051.50€ 24,943.80 E 

CAP11 NAO AECIO PÚBLICOS 249.733.44 € 174,666,90€ 74,844,64 € 

12 - PRl ·0125 AECIO PUBLICOS 100,000.00 E • .€ 100,000,00 E 

Ramón MtilIagom Alberto de Castro 
Presidenta Tesorero Saliente Entrante 
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FORMACIÓN LACAIXA PRIVADOS 74.950,47€ 74.950,47 € O,OO€
201112012 
FORMACIQN LACAlXA PRIVADOS 80.000,00 E 24.033,90€ 55.966,10€
201212013 

ALIANZA 
POBREZA CERO ESPAOOLA PRIVADOS 610,21 € 3.800,00 E 3.871,10€ 339,11 € 

SERVICIOS CUOTAS ONGD Y 
i 

GENERALES COORO PRIVADOS 270.632,50 € 270.632,50 € - € 

La composición del saldo de la cuenta del epígrafe de "Subvenciones, donaciones y legados' del 
Pasivo del Balance de Situación, al 31 de diciembre de 2011, junto con el movimiento realizado 
durante el ejercicio 2011 fue el siguiente: 

SALDOS Y EJECUCI6N SUBVENCIONES PÚBLICAS EN EL AÑo 2011 

. - , "'-- .... u =1~ ,",~~ij,. M~ . " 

CAPQ7-2 AECIO PÚBLICOS 1.495,00 E 1.340,85 € 154,35 € 

CAP WlDE 2009 AECIO PÚBLICOS 18.3S5,16€ 18.3S5,16€ - € 

CAP09 AECIO PÚBLICOS 30.132.46€ 3O.132,46€ - € 

CAP09 Presidencia AECIO PÚBLICOS 2.530,05€ 2.530,05€ - E 
CAP10 
Fortalecimiento AECIO PÚBLICOS 147.231,07 € 134.610,85 € 12.620,41 € 
CAP10 Seguimiento 
de poItticas y M. Sodal AECIO PÚBLICOS 179.089,47 € 164.649,12 € 14.440,35 € 

Análislsda 
necesidades da 
formación 

Fundación 
Tripartita 

PúBLICOS 144.500,00 € 144.500,00 € - € 

, CAP09 Presidencia UNION EUROPEA PÚBLICOS 3.352,04€ 3.352,04 € - E 

CAP11 MOVmCOM AECIO PúBLICOS 200.000,00 € 8.004,70€ 191.995,30 E 
CAPllNAO AECIO PÚBLICOS 300.000,00 € 80.266 56€ 249.733,44 € , 

SUBTOTAL 526.726,25 € 500.000,00 € 557.782,40 E 468.943,85 E 

S_ 
 ¿I 

, 

Mercedas Rulz-Gíménez Ja~e Atienza Ramón Mullagorri _daCas'", 
Presidenta Videpresidente Tesorero Saliente 
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FORMACiÓN 2010 LACAIXA PRIVADOS 72.108,34 E 72.108,34€ 

FORMACiÓN 2011 LACAlXA PRIVADOS 102.995,00 E 28.044,53 E 

POOREZA CERO 
. ALIANZA 
ESPAI'IOLA 

PRIVADOS' 2376,13€ 5.900,00€ 7.665,92€ 

SERVICIOS 
GENERALES 

CUOTAS ONGO y 
COORO PRIVADOS • € 

282.812,25 E 282.812,25 € i 

• € 

74.950,47 E 

610,21 € 

• € 

12 - ACTIVIDAD DE LA ASOCIACiÓN. APLICACiÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACiÓN 

Según figura en el articulo 7 de los Estatutos de la Coordinadora, para el mejor dasarrollo de su 
misión, réaliza una serie de actívídades que no tienen una identificación separada por sectores y se 
desarrollan todas en la misma sede, por lo que a efectos de asta memoria tendrán todas la 
consideración de una única actividad, dascrita en el punto 1 de la memoria. 

El número medio de personas empleadas en el ano distribuido por puestos de trabajo ha sido el 
siguiente: 

' 
" .,', :--,: 

!•. ~.¡'.,: . ..811.".21 t2 enlO11 

Tipos de contrato: clave 100 (fijo a tiempo completo) 
A)~1IIíI Categorlas o cualifIcaciones profesionales: grupo 01 (dirección), grupo 

.03 (nasponsable ánaa), grupo 05 (técnicas) 
Tipos de contrato: clave 200 (fijo a tiempo parcial) 
Categorlas o cualiflcaciones profesionales: grupo 05 (técnicas) 
Categorlas o cualificaciones profesionales: grupo 06 (limpiadora) 

.••'111".:, 

. i... 1ÍIt'th,••r ' ... ..'.-.1in2"'.., en 2011 ¡1It."1 U 11.. • Tipos de contrato: clave 401 (por obra a tiempo completo) i....u_.. 
Categorlas o cualificaciones profesionales: grupo 05 (técnicas), 

'... 1¡i'~.",I".I01' 
, "'.:., 

Ceracterlstícas de los profesionalas y naturaleza de los servicios 
prastados a la entidad: 
Asasorla laboral, notarla, elaboración y ponencias de cursos dela.::' 

;-, 

__ tJ¡¡¡¡: 
formación, colaboracionas en las publicaciones, consultorlas de 
proyectos, diseno y maquetación de materiales y traducción e i 

, interpretación. 

."lli~ÍI'Ii:".•U/.en2011
~- " .. 

' 
,," .. I 

Actividades en las que partícipan: Dirección de la organización (en el Q)~,jII~( "Ir;" caso de JG, con una dedicación media de 6 h. semanales) y apoyo a la 
i 

' movilización (con una dedicación media de 5 h. semanales) I 

a¿~L/ tfMe~éneZ 
, 

Jaimtí' Atienza Alberto de Cestro Clan iamello 
Tesorero Saliente Teso EntranlePreSidenta V"""resídente• 
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1012 2011 


t.__....1MIIIo N'"1II8dIo HoI'l1bre8 MujenlsPus ....... ...... 

Dirección 1 1 1 1 

Responsable de Area 3 O 3 4 O 4 
Técnicas 7,88 7,88 8,Q7 8,07 

limpiadora 0,25 0,25
"~",\~, ni ,ta,' "·,,..,,'s. : -~~, . ftiU; 1UJ 13...,.'. • 

Gastos de personal 341.179,45 E 346.631,38 E 
Seguridad social a cargo de la empresa 103.402,84 E 103.695,50 E 

Otros gastos sociales 1.269,41 E 1.070,03 E 

',;~:;FW!l?":l0,,,~r:~1i~ ~(~'~~\l~'~ ru]ftl~ 46'.~€...: ,·t':líHil f 

los recursos económicos que han sido empleados en la realización de la actividad de la Coordinadora 
han sido (todas las cifras están expresadas en euros): 

.." 

Material de oficina 

Material informático 

Otras compras varias 

Materiales de difusi6n y/o sensibilizaci6n 

Mal. Difusi6n - Estudios y Publicaciones 

Mat. Difusión - Incidencia poIltica 

Arrendamiento Oficina 

Otros arrendamientos 

Reparaci6n y conservación 

Mantenimiento informático 

Limpieza 

Servo Prof. independientes 

Elaboración cursos, seminarios, colaboraciones ed~oriales 

Traducciones 

Me~UnéneZ Ramón Muftagorri 
SecretarioPresidenta 

1.146,58 

2.965,36 

1.638,90 

18Ji4O,2.E 
14.394,88 

1.394,07 

2.751,29 

~7.011,58E 

25.471,92 

1.539,66 

11.I184,tfT€ 

1.183,22 

17,711,45 

3.000,00 

113,113,17 E 

6.302,39 

33.333,53 

3.996,75 

Alberto de castro 
Tesorero Saliente 

7.6t13.86€ 
2.423,85 

2.805,97 

2.463,84 

20.658,63 E 

11.230,40 

6.945,90 

2.482,33 

27.574,93 E 

25.023.77 

2.551,16 

25299,00 E 

1.181,87 

19.587,33 

4.530,00 

274.940,27 El 

16.462,58 

22.493,70 

2.487,98 

"",/i~/Iv~". V 
Ciaría _110 
Teso Entrante 
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ConsuHorla de proyectos 

Consultoría informática 

Audiovisuales 

Cateñng 

, Diseno y maquetación 

i Prensa TV Radio 

24.920,19 

16.138,09 

4.712,95 

5.765,96 

13.623,33 ' 

4,319,98 : 

180.841,98 

11.499,84 

15.295,97 

13.417,06 

8.640,55 

3.800,61 

t25 .'&EGl1IIIQS-li27- Sumínistro Eléctrico 

Suministro de Agua 

6l!I . O'mOl~· 
Dietas, alojamiento, comidas y víajes 

Mensajerla y correos 

Gastos TeléfonoJFax 

S"",icios ADSL e Inlemet 

g~:~:~,~;:;nos (WIDE, Concord, Plataforma IRPF, 

1.162,33 E 

55Il.17 E 

320.92 E 

3,595,42 E 

3.391,11 

204,31 

1It.588,18 E 

41.701,05 

3.016,80 

7.285,71 

1,134,62 

16.430,00 

1.619,03 E 

256,33 E 

674,22 E 

3.339,41 E 

3,089,04 

250,37 

83.609,77 E 

50.072,42 

4.660,08 

7.389,14 

1.148,13 

20.320,00 

QE 

Q·E 

1,349,68 E 

l3,ME 

Medios con los que se ha financiado la actividad 

Los ingresos por el servicio de formación tanto al personal de las entidades asociadas, como al público 
en general, están grabados con el21 % de IVA a partir del 1 de septiembre de 2012 (anteriormente era 
el18 %), 

Inscripciones cursos ONGD 

Inscripciones cursos Voluntariado 

i Ingresos por Conferencias, Charlas". 1 ,434,16 E I 305,09 € " 

8,760,67€ 

2011 

3.306,08 E 

1,898,28€ 

10.069,48 € . 1.101,69 E 

'--__J-,-=-~..'--____----'_____---'_______J.....____-'--'. 

Q¿J ..'ti1->
""-¡ 

Jall)le Atienza Ramón Muftagom Alberto de C.stro c~mello 
_enla Vípilpresidente Secretario Tesororo Saliente T~7r;"e~trante 
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La parte de las subvenciones públicas para los proyectos que financian la actividad de la 
Coordinadora presenta el siguiente desglose: 

i2012 2011. , ii[i.' ". 
~ '. AlA 368.155,61€ 557.245,58 E 726 

SUBVENCION AECIO 2009 30.132,46€O 

13.888,56€SUBVENCION AECIO - WIOE O 

SUBVENCION AECID 2009 - Presidencia O 2.530.05€ 

SUBVENCION UE 2009 O 3.352,04€ 

12.620,41 €SUBVENCION AECID 2010 FORTALECIM. 134.673,68 € 

SUBVENCION AECIO 2010 SEG. y MOV. 14.440,35€ 164.686,10 € 

144.500,00 €SUBVENCION F. TRIPARTIRA O 

SUBVENCION AECID CAPll NAO 50.266,56€156.950,70€ I 
SUBVENCION AECIO CAP11 MOVITICOM 153.451,50 € 8.004,70€ 

! Ingresos por Costes Indirectos PUBLICOS 

La parte de las subvenciones privadas para formaci6n y las cuotas de las organizaciones Que financian 
la actividad de la Coordinadora presenta el siguiente desglose: 

Donaciones 

. Aportes a Pobreza Cero (Alianza) 

Obra Social La Callea 

Ingresos por Cos1es Indirectos PRIVADOS 

2012 

E 

102.158,47 E 

O€ 
I 

3.671,10€ . 

90.464.37€ 

6.501,00€ 

OE 

2011 

282.812,25 € 
109.370,81 E 

1.552,02€ . 

7.565,92€ 

92.157,87 € 

7.995,00€ 

357,86 

Los ingresos financieros de los plazos fijos en los Que están invertida la parte todavla no ejecutada de 
las subvenciones y las reservas también se destinan al desarrollo de la actividad general de la 
asociaci6n 

Plazo Fijo La Caixa CAP11 NAD 

Plazo Fijo La Caixa CAPll MOVITICOM 

Depósitos financieros de fondos propios 

intereses en cuenta 

3.023,49 E 

1.290,32€ 

1.097,47 E 

635,70 € 

12,45 E 
23,06 E 

23,06 E 

2011 

2.625,95 E 

710,21 € 

639,45€ 

1.276,29 € 

4,44 E 
88,53 E 

Presidenta 

(¡¿e ·i' 
.' 

el 
Ramón Mu~agom Alberto de Castro CIa~.meIlO 
S.cratario Tesorero Saliente TeSOr Entrante 
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Las beneficiarias o usuarias de la actividad son las propias organizaciones que pertenecen a la 
asociación por un lado, y por otro el público en general, que puede participar de la formación que se 
ofrece y las publicaciones de difusión general que se preparan, entre otras cosas. En el ailo 2012 
forma parte de la asociación 108 entidades jurldicas, desglosadas entre 91 organizaciones individuales 
y las 17 Coordinadoras Autonómicas de ONGD. 

12.2 - Aplicación de elementos patrimonialee a fines propios 

Tal y como se aprobó en la XXX Asamblea General Ordinaria, el excedente positivo del ejercicio 2011, 
que ascendió a 41.092,09 €, aumentó la Reserva para Actividades ya existente. El movimiento en el 
afio 2012 ha sido el siguiente: 

!I!!I!Io8t·tM1~·11_...!!D!!..~.c!!!!a!!l_!!!!L__1Au~nn!!!!JI8I!!!n~kIII~_~Saldo!!l.. 31-12-12 
Fondo social 64.157,27 te 64..157,27 te 
Reservas actividades 203.033,87 € 41.092,08 E 244.125,93 € 

Resultado del ejercicio 41.092,08 € -41.092.08 € 36.980.64 € 36.980,64 € 

Todos los bienes y derechos que forman parte del fondo social están vinculados directamente al 

cumplimiento de los fines propios, ya que la Asociación no ejerce ninguna actividad al margen de sus 

fines. por tanto destina el 100% de sus rentas a fines según se describe en la ley 4912002, de 23 de 

diciembre. de Régimen Fiscal de las ESFl y su reglamento (2003). 


El resumen de los recursos aplicados en el ejerCicio es: 

L ______ -.---.__--1-- ____ I_MP_O_RT_E____=J 
I1.Gastos en cumplimlento_d_e_fi_nee________-+_ l. S::~~:I:e:, - 

Fondos d' Deuda 1¡ propios onaclonee y
legados 

i 2.1nve181onee en cumplimiento de flnee (2.1+2.2) I 154,35€ I I 
: 2.1. Realizadas en el ejercicio 

2.2 ProcecIentee de ejercicios anteriores i 

al Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en i 
ejercicios anteriores 

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

TOTAL (1+2) 

i 

- - - i 
154,35 € i-

-
i 

154,35€ 

713.055,35 E 

I 

Presidenta 

~l.*,t. Ue 
Ramón Muftagoni _decastro CIa • iamello 
SeOllllafÍO Tesofllfo Seliente Teso Entrante 
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13 - Remuneración a la Audltorla 

Los honorarios percibidos durante el ejercicio 2012 por la empresa auditora Serrano 41 Auditores, S.L. 
corresponden al trabajo de auditorla de las cuentas de 2011 con un importe de 2.257,17 €. 

Durante el ejercicio 2011, los honorarios percibidos por la empresa auditora GM Auditors ascendieron 
a 2.041,40€ correspondientes al trabajo de auditorfa de las cuentas anuales del ejercicio 2010. 

14 - Infonnaclón sobre losIas representantes ylo miembros de los órganos de gobierno. 

Ningún miembro de la Junta de Gobierno de la Coordinadora ha recibido remuneración económica 
alguna por el ejercicio de su cargo. Sólo son abonados los gastos derivados de las actividades propias 
de la Coordinadora en los que la Junta de Gobierno participa. En el al'lo 2012 ese importe ha 
ascendido a 6.052,24 €. 

El 28 de marzo de 2012 se produjo la elección de los actuales miembros de la Junta de Gobierno, sin 
que ello haya provooado ningún tipo de indemnización por cese. La composición de la actual Junta de 
Gobierno de la Coordinadora está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y puesta a 
disposición pública en la web de la asociación. 

El 1 de septiembre de 2012 se incorporó la actual directora Malte Serrano, a la que la Junta de 
Gobiemo ha concedido plenos poderes de representación. 

15 - Convenios de colaboración empresarial 

La Coordinadora no tiene suscrito ningún convenio de colaboración empresarial en actividades 
consideradas de interés general. 

16 - Previsión estatutaria en caso de disolución. 

Tal y como establecen los EstaMos, la Coordinadora se disolverá por acuerdo de la Asamblea 
realizada a tal fin, por mayorla de dos tercios de organizaciones miembro presentes en la misma 
(articulo 45). 

En caso de disolución, la Asamblea que lo acuerde nombrará una comisión liquidadora compuesta por 
cinco miembros cualificados, elegidos a tal fin entre representantes de las organizaciones miembro, 
que se hará cargo de liquidar los fondos existentes para que, una vez satisfechas todas las 
obligaciones existentes, se entregue el remanente a las organizaciones miembro de la Coordinadora, 
en función de los tramos de las cuotas que aportan (articulo 46). 

17 - Otra lnfonnaclón 

Infonnación sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. 
Deber de información de la ley 1512010 de 5 de Julio: De acuerdo con la Disposición transitoria 
segunda de la Resolución de 29 de diciembre de 2010 del ICAC, sobre la información a incorporar en 
la memoria de cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales, el importe de los saldos pendientes de pago a proveedores que acumulan 
en aplazamiento superior al plazo legal de pago es de O euros. 

Ram6n Muftagoni Alberto de Caotro 
Presidenta Secretario Tesorero Saliente 
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18 - Hechos posteriores al cierre 

En noviembre de 2012 se aprueba un proyecto por parte de AECID para la financiación de la 
asociación con un recorte del 75% respecto a la subvención solicitada que tendré su impacto en el 
presupuesto de 2013 y 2014. La situación generalizada de reducción de fondos en todas las entidades 
asociadas, también hace que los ingresos por las cuotas que aportan a la Coordinadora se vean 
afectados negativamente. Ante esta situación, entre otros ajustes necesarios para el sostenimiento de 
la entidad a medio plazo, ha sido obligatorio reducir la estructura de la Secretaria Técnica en enero de 
2013 con el despido por causas económicas de 2 personas, que ha supuesto un coste por 
indemnización laboral de 25.559,00 E 

19 - Aspectos deriVados de la transición a las nuevas normas contables 

Sin perjuiCiO de lo descrito en la Nota 2.3 de comparación de la información, a continuación se incluyen 
el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2011, aprObadas por la 
correspondiente Asamblea General de Asociados. Dichos estados contables fueron elaborados 
conforme a las normas establecidas en el Real Decreto 776/1998, para Entidades Sin Fines Lucrativos 
en aquellos aspectos que no contradeclan el PGC desarrollado por el R. D. 1515/2007. 

L Balance de Situación - afio 2011 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-Es,,,p8::::.fI:.:;a=--___ 

2011 

ACTIVO' 
- - , . 

Al ACTIVO NO CORRIENTE (Nota 6) 25.552,73 € 
l. Inmovilizado Intangible 1.191,84 € 

206. Aplicaciones informéticas 1.191,84 E 
11. Inmovilizado material 18.960,89€ 

214. Utillaje 151,36E 
215, Otras instalaciones 2.647,48 E 
216. Mobiliario 6.57B,37 € 
217. Equipos para procesos de información 7.664,31 € 
219. Otro inmovilizado material 1.919,37 € 

V. Invarelonas financieras a largo plazo (Nota 7) 5,400,00 € 
250. Inversiones Financieras 1.980,00 € 
260. Fianzas constituidas a largo plazo 3.420,00 E 

Bl ACTIVO CORRIENTE 886.501,35€ 
111. Deudores de la actividad propia (Nota 7) 557.591,72 € 

430. Clientes 75,00E 
440. Deudores 57.516,72 € 
470. AECID, deudora 500.000,00 € 

V. Inverelones financieras a corto plazo (Nota 7) 34.000,00 € 
566, Depósitos constituidos a corto plazo 34.000,00 E 

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 294.909,63 € 
570. Caja, euros 2.282,48 € 
572. Bancos e instituciones de crédito ele vista 292.627,15 € 

TOTAL ACTIVO 912.054 08 € 

i 

.~ &¿1; ¿/

• 

Jaime Atienza _Mu~agol1'i Alberto de Castro C!a~me!lO 
SecretaRo T"""",ro SalienteV'i"reSidente Tesar Entrante 
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:~-~. Balance de Situación - afio 2011 
'---- Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España_ j 

2011 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO (Nota 9) 
A-1) Fondos propios 
l. Fondo social 

101. Fondo social 
111. Reservas 

113. Reservas voluntarias para actividades 
VII. Resultado del ejercicio 

129. Resultado del ejercicio 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 10) 
130. Subvenciones oficiales de capital 
131. Donaciones y legados de capital 

C} PASIVO CORRIENTE 
11. Provisiones a corto plazo (Nota S) 

4999. Provisi6n por intereses financíeros obtenidos de subv. 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota S) 
1. Proveedores 

400. Proveedores 
2. Otros acreedores 

410. Acreedores por prestaciones de servicios 
419. Acreedores por operaciones en común 
465. Remuneraciones pendientes de pago 
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

852.787,73 E 
308.283,20 E 

64.157,27 E 
64.157,27 € 

203.033,87 € 
203.033,S7 € 

41.092,OS € 
41.092,06 € 

544.504,53 E 
468.943,85 € 

75.560,6S€ 

59.266.35 E 
1.349.66 € 
1.349,66 € 

57.9iS.S9E 

220,66€ 
57.696,03 € 
24.559,50 € 

3.0B6,69€ 
O,OO€ 

20.272,91 € 
9.776,93 € 

912.064.08 E 

j' /[(,~-r
JiÍ¡rr,,".~lienza Ramón Muftagorri Alberto de Castro Giamello 

Presidenta Vi'1re&idente .S_río Tesorero Saliente Tes, ra Entrante ~ 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

1, Importe neto de los ingresos de la entidad por la actividad propia 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
e) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 

resultados del ejercicio afectas a la actividad propia 

3, Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

6. Aprovisionamientos 

8, Gastos de personal 

9. Otros gastos de explotación 

10. Amortización del inmovilizado 

13, Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

A) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 

14, Ingresos financieros 

17. Diferencias de cambio 

8) RESULTADO FINANCIERO 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

1D)_ULTNJO~_~tMORRO) 


2011 

946,010,94 € 

279.036,69 € 

9,575,80 € 

657.398,45 € 

3.305,06€ 

-28,352,29 € 

-451396,91 € 
-420056.56 € 

-11123.56€ 

O,OO€ 
38.386,68€ 

2.714,48 € 

-9.10 € 

2.705,38 € 

41.O92,06€ 

41.882,08 , . 
I 

,nv ,~ f.jt~' t! 

MerCedes RUÍZ-Giménez Ja~Atienza Ramón Mullegoni AlbettodeCastrn Clansa lamello 
Preoidenta VJC8Í¡residenle Secretaño Tesorero Saliente Tesore Entrante 
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19 - Liquidación del presupuesto 2012 en euros 

la norma establece que no es necesario que las Asociaciones Declaradas de Utilidad Pública 
presenten el presupuesto de la entidad y su liquidación. sin embargo por decisión propia de la 
Coordinadora, ambos se integran como parte de las Cuentas Anuales dentro del contenido de la 
memoria, 

eL, ts "0 

TOTAL GASTOS PRE:Vls'ros L_-'~!!1-!J___..-1J~m_-!1:~~-...:.~~!l--1~lI 

Alberto de Castro 
Tesorero Saliente 
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Hemos tenido un ahorro de 36.981E, frente al desahorro previsto de 8.632. Resultado final que 
se sumará a las Reservas Voluntarias para contingencias (244.125,93 € acumulados hasta 1 
de eooro 2012) 

• El resultado se explica: 
En parte, por una previsión prudente de los ingresos por cuotas de las organizaciones 

socias. Finalmente ha sido superior. Se facilitó que muchas organizaciones 
presentaran sus cuentas 2011, lográndose que el calculo de la cuota estuviera más 
ajustado a la situación de las organizaciones. 

• 	 AsI mismo, ante la previsión de un menor ingreso vla subvenciones de AECID 
(55.00OE menos de lo previsto), se han tomado medídas para contener el gasto en la 
gestión diaria de la organización, particularmente en partidas como viajes y movilidad 
para la partiCipación de foros y espacios de trabajo, en gastos logisticos de 
organización de eventos (traducciones, alquiler de salas, catering), yen materiales de 
sensibilización (como Pobreza Cerg). 

• 	 A esta menor ejecución de gasto, se le allade la prórroga de 2 CAP, por lo que parte 
del gasto (e ingreso) previsto para 2012 se ejecutará en 2013. Además habrá 
variaciones importantes entre partidas de gasto: una menor ejecución en servicios 
profesionales y materiales de 2012, que pasará a ser ejecutado como personal en 
2013. 

Por tanto, parte de esta mejor ejecución de ingresos y gastos está directamente vinculada con las 
subvenciones AECID porque el cierre de las CAP2011, que deberla haber sido el 31 de diciembre 
de 2012, se ha prorrogado. 

J....Alienz. Ramón Mul'lagom 

Presidenta Vi<>¡íJresldente Secretario Tesorero Saliente 
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En cumplimiento de la normativa vigente, la Junta Directiva de la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo de Espalla formula las presentes Cuentas Anuales Abreviadas compuestas por el Balance 
de S~uaci6n, Cuenta de Resultados y Memoria, correspondientes al ejercicio 2012. 

Lo firman en Madrid, el dla 8 de marzo de 2013 

(1 ~ f , . / 
'1 /". ~ 1 - 'Vv-("" 7 ~ .' i"¡ .// 

Mercedes Ruiz-Gi énez -'<!l~t:!!~~ Ram6~;! iig~rrí
NIF: 541.255-L NIF:.. 70.334.0 
Presidenta Setre 'p 

.'. \ " '1 

Alberto de Castro 
NIF: 30.595.974-V 
Tesorero Saliente 
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ANEXO A LA MEMORIA. INVENTARIO 2012 


Programa de Díseño Gráfico 

Programas Proyecto DONO 

Teamviewer 

ANTIVIRUS ESET 

Total cuenta 206 ." 

ACTIVOS MATERIALES 

Lona logo CONGDE 

Total cuenta 214 ." 

Instalación cableado red 

Alarma Prosegur 

Total cuenta 215,,, 

Mesa Reunion Despacho 

Mesa Reunioo Cocina 

Sillones sala reuniones 

Estantería impresoras 

Sillas y Papeleras Víking 

Sillas y Papeleras Víklng 

Síllas y Papeleras Víkíng 

Sillas y Papeleras V¡king 

Sillas y Papeleras Víking 

Sillas oficina 

Sillas ergonómicas 

Mesas y biombos Panel y PERFIL 

Mesas y biombos Panel y PERFIL 

Mesas y biombos Panel y PERFIL 

Mesas y biombos Panel y PERFIL 

Mercedes Ruiz-Giménez Jairr; Atienza 
!dente 

r:rK~) 


28-09.Q9 

30-04·11 

07-03-12 

23-05-12 

31-03.Q8 

30-09-09 

13-12-11 

29-08-03 

30-11-03 

14-07-04 

28-11-04 

11.Q2-05 

lB-08.06 

27-03.Q7 

23-06-09 

28-10-09 

07-01-10 

30-04-10 

14-02-05 

18-08-05 

16-11.09 

17-11-09 

!! 

2.106,11 E 0,00 E 

382,03 E 349.13€ 

314.61 E 873.01 E 

25,58 .. 104.22 E 

156,76E 118,28 E 

834,97 E 1.734,19 E 

69,26 .. 590,36€ 

272.80 E 19.45 E 

90.42 E 6,43E 

729,97€ 133,07 € 

72,67 E 17,23 € 

264,91 € 72.06€ 

77.63 E 44,14E 

133.40 E 98,58€ 

9O,72€ 167.03€ 

64,34 E 138.50E 

3B,9H 90.93€ 

56,58 € 143.13€ 

1.527,36€ 412,16€ 

573.07 € 205,29 E 

63.35€ 139.55€ 

195.05 € 431.35 E 

Clarisa GiameUo 

Tesarera Entrante 


/1 L¿~ /[ i~ 
~f 

2.106,11 E 

731.16 E 

1.187.62 E 

129.80 E 
4.154,69€ 

275.04 E 

275,O4€ 

2.569,16 E 

659.62 E 

3.228.78 € 

292,25 .. 

96,85 E 

863.04 € 

89.90 E 

336,99€ 

121.77 E 

231.98 € 

257,75€ 

202.64€ 

129.90 E 

199.7'" 

1.939,52 € 

778.36 E 

202.90€ i 

626.40 E 

538,45<' 

241.28 E 

314.61 E 

25.58 E 

33.00 E 

256.92 E 

65,96 E 

29.23 E 

9.69€ 

86.30€ 

8.99€ 

33.70 E 

12.18 .. 

23,20€ 

25,78 E 

20.28€ 

12.99 E 

19.97 € 

193.95 E 

77,84 € 

20,29€ 

62,64 E 

Alberto de Castre 

TMarero Saliente 


~ 
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Mesas de trabajo 

Mobiliario 

Libraria Ruocco 

Expositor CPI 

Mesas conjunto radial viking 

Total cuenta 216 ... 

Proyector Sony 

Portatil Packbell AMD2800 

Monitor TFT 1 T' 

Canon IR-2016 DAF (rotocepiadora) 

Portafil HP TL60 

Monitor TFT 1 r 

CPU fundacion telelonica 2008 

PCWIDE 

PC HP Pavilion 

Disce Duro portalil FNAC 

PC HP DC5800 GCAP 

PC HP DC5800 Pobreza Cero 

PC HP DC5800 

PC HP DC6000 proy presidencia 

Impresoras Xeros 

PC HP DC5800 

PC HP DCS800 

Monitor TFT 20' 

Impresora 2025N HP oolor escaner 

15-07-09 

29-06-00 

14-12-09 

18-12-09 

17-06-08 

16-10-04 

19-01-05 

25-03-05 

21-11-06 

09-08-07 

26-09-07 

28-05-08 

30-05-09 

04-01-09 

07-02-09 

01-04-09 

29-05-09 

23-06-09 

30-09-09 

18-11-09 

25-11-09 

30-11-09 

24-01-10 

27-01-10 

1.138,29E 

823,50 E 

251,14E 

329,13 € 

3.870,85 E 

12,783,07 € 

964.47 E 

899,00 E 

800,03 E 

4.276,61 € 

1.110,03 € 

190,44 E 

826,81 E 

539,10€ 

1.138,10€ 

113,05 € 

778,80;': 

765,60 E 

1.229,60 E 

2.225,46 E 

1.919,62€ 

1.021,40€ 

860,02 E 

278.49€ 

546.94 € 

113,83€ 

2S,11€ 

32,91 € 

387,09 € 

84,40 E 

56,16 € 

284,53€ 

1,13 € 

194,70 € 

191,40 € 

307,40 E 

556,37€ 

479,91 € 

255,35 E 

215,01 € 

69,62 E 

136.74 € 

393,65 E 

823,50 E 

76,52€ 

99,92 E 

1.755,87 E 

984,47 € 

899,00 E 

800,03 E 

4.276,61 E 

1.110,03 E 

190,44€ 

826,81 E 

539,11 E 

1,138,1OE 

113,05 € 

738.92 E 

686,91 E 

1.144.20€ 

1.808,19€ 

1.494,37€ 

790,88€ 

662,93€ 

204,23€ 

399,95 E 

744,64 E 

174,62€ 

229,21 E 

2.114,99 € 

39,88€ 

78,69 E 

85,40 E 

417.27 € 

425,25 E 

230,52 E 

197,09 E 

74,27€ 

146.99€ . 

," 

Alberto de Castro 
Tesorero Salienle 

l--N:..... . 

I~\ 

Clarisa GiarneUo 

Tesorera Entrante 
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Acciones de Fiare 
Total cuenta 260... 

Fianza del alquiler de la sede 

Mercedes Ruiz*Girnénez 
Pre~dénta 

23-04-10 

07-06-12 

PC HP DC6000 

SERVIDOR CPI 

PC HP DCS001 (2 equipos) 

ASUS 1015PN 

Total cuenta 217 ... 

Retroproyector 

Camara digital Olympus 

Memoria camara digital 

Ta~eta y enlace movíl 

Camara Sony Cyber-Shot DSC-H5 

Camara Video Penasonic NV-GS500 

Dictafono Digital voice Phllips 7890 

Centralita 2008 

tarificador WES 

Microondas 

Konftel 300 - Municonferencta 

Ampliación Centralita 

Frigorífico El Corte Inglés 

TV PLASMA LG 50PK350 

Total cuenta 219 ... 

INVERSIONES FINANCIERAS 

05-03-10 

30-03-10 

31-05-10 

21-09-11 

06-05-98 

18..Q6-04 

12-11-04 

18-11-04 

15-10-06 

08-02-07 

12-02-07 

31-03-08 

08-07-08 

18-11..Q6 

12-02-09 

13-07-09 

22-07-09 

19-10-10 

923.48 € 

2.245.09€ 

1.666,69 € 

373,99 € 

23.029,32€ 

444,15€ 

18B,OO € 

39.00€ 

363,88€ 

460,OO€ 

1.004,00 € 

184,00 € 

5.362,58€ 

968,95€ 

99.00€ 

589,10 € 

2,675,12 € 

407,91 € 

685,99€ 

13,471,68 E 

230,87E 

561,27 € 

416,67€ 

93,5O€ 

4,60€ 

335,17€ 

125,83€ 

21,80 € 

147,28 € 

497.57 € 

48,95€ 

171,50 € 

Alberto de Castro 
Tesorero Saliente 

651,57 € 

1.543,50 € 

1.076,41 € 

103,63€ 

444,15€ 

188.00 € 

39.00€ 

363,88€ 

460,OO€ 

1.004.00 € 

184,00 € 

5.362,58€ 

968.95€ 

99,00 € 

571,10 € 

2.675,12 € 

168,47 € 

376,82 € 

271,91 € 

701,60€ 

590,29€ 

270,36€ 

18,OO€ 

239,44€ 

309,18€ 

1.980.00 € 

3.540,OO€ 

Clañsa GiameJlo 
Tesorera Entrante 


