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2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 15.190,65 12.498,57

IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.000,00

VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        14.190,65 12.498,57

1.    Tesorería 14.190,65 12.498,57

2.    Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B) 15.190,65 12.498,57

2.019 2.018

A) PATRIMONIO NETO 13.623,15 10.451,84

A-1) Fondos propios 13.623,15 9.342,46

III.  Excedente de ejercicios anteriores 10.451,84 9.342,46

2. ( Resultados negativos de ejercicios anteriores)

IV.  Excedente del ejercicio 3.171,31 1.109,38

C) PASIVO CORRIENTE 1.567,50 2.046,73

V.  Beneficiarios acreedores 0,00 0,00

VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.567,50 2.046,73

3.  Acreedores varios 1.567,50 2.046,73

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 15.190,65 12.498,57

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES FADEMM

Balance abreviado al cierre del ejercicio 2019 
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2019 2018

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de  la actividad propia 8.020,00 10.818,00

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.500,00 5.218,00

 d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 5.520,00 5.600,00

8. Gastos de personal  (1.319,59)  (4.857,02)

a)  Sueldos, salarios y asimilados  (947,43)  (3.385,31)

b)  Cargas sociales  (372,16)  (1.471,71)

c)  Provisiones 0,00 0,00

9. Otros gastos de la actividad  (3.529,10)  (4.851,60)

a)  Servicios exteriores  (3.482,36)  (4.412,31)

b)  Tributos 0,00 0,00

c)  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00

d)  Otros gastos de gestión corriente  (46,74)  (439,29)

10. Amortización del inmovilizado

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

 a)  Deterioros y pérdidas 0,00 0,00

 b)  Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.171,31 1.109,38

14. Ingresos financieros:

 b)  Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  (14+15+16+17+18) 0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3.171,31 1.109,38

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) 3.171,31 1.109,38

B) Operaciones interrumpidas

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3. + 19) 3.171,31 1.109,38

B)  Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto

1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4.  Efecto impositivo 0,00 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 

1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos

4.  Efecto impositivo 0,00 0,00

E) Ajustes por cambio de criterio 0,00 0,00

F) Ajustes por errores 0,00 0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social 0,00 0,00

H) Otras variaciones 0,00 0,00

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES FADEMM

Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el 

patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 3.171,31 1.109,38

0,00 0,00

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el 

patrimonio neto (B1+C1) **
0,00

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)

0,00
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1 Actividad de la FEDERACIÓN  

El domicilio social es calle San Lamberto, número 5 (post.) – 28017 MADRID 

Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 
524/2 ª el 13 de noviembre de 2003. 

La Federación se constituyó el 12 de junio de 2003, por tiempo indefinido, como 
Asociación y Organización No Gubernamental y careciendo de fin de lucro, amparada en la 
Constitución Española y en las disposiciones de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.  

Su fin primordial es la promoción de toda clase de acciones y de información destinadas 
a mejorar la situación de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y enfermedades 
neurológicas similares. 

Para alcanzar lo indicado, la citada entidad se dedicará de manera prioritaria a: 

a) Promover y apoyar la agrupación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple inscritas en la 
Comunidad Autónoma de Madrid, para poder trabajar de forma coordinada en la 
consecución de las posibles soluciones. 

b) Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones Locales, Autonómicas, Nacionales y 
Europeas, tanto con la problemática e implicaciones sociales, laborales y de todo tipo, así 
como en la consecución de una mejora en la prevención, tratamiento y posible curación de 
esta enfermedad. Solicitar y defender ante las Administraciones e Instituciones Locales, 
Autonómicas, Nacionales y Europeas la eliminación de cualquier tipo de barrera. 

c) Facilitar información sobre esta enfermedad a enfermos y familiares, a través de las 
Asociaciones, con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicación de los mismos. 

d) Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para las Asociaciones, con 
el propósito de proporcionar la integración social de los afectados: familia, enseñanza, 
formación profesional, relaciones laborales, etc. 

e) Estimular y promover la investigación científica de esta enfermedad en todos sus procesos 
para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras. 

f) Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad, para conseguir los 
cambios de actitud social que permitan una mejora en la calidad de vida de los afectados. 

g) Realizar formación de educadores y formación de formadores para un mejor cumplimiento 
de nuestra función social 

2 Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobadas en el RD 
1491/2011 de 24 de octubre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la entidad.  

 
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Entidad, 

no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 
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2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 

Para mostrar la imagen fiel, 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, para mostrar la imagen fiel. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de la valoración y estimación de la 
incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos 
en ejercicios futuros. 

 
No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de cambios en una estimación 

contable que sea significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda 
afectar a los ejercicios futuros. 

 
Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento y no 

hay existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando 
normalmente. 

2.4 Comparación de la información 

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del 
precedente. 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas 

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

2.6 Cambios en criterios contables 

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio 

2.7 Corrección de errores 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas. 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

En el apartado de los ingresos, los ingresos de la entidad por la actividad propia ascienden 
a 8.020,00€, siendo el importe de las subvenciones recibidas de 5.520,00€ y de ingresos 
accesorios y otros de gestión corrientes 2.500,00€. 

En el apartado de los gastos, éstos ascienden a 4.848,69€. 
 

4 Normas de registro y valoración 

4.1 Inmovilizado intangible 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, 
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posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización 
acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se amortizan 
en función de su vida útil.  

 
La Entidad 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, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos 
materiales.  

4.2 Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

La Entidad carece de bienes de Patrimonio Histórico 

4.3 Inmovilizado material 

Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o 
al coste de producción.  

En el precio de adquisición se incluye, además del importe facturado por el vendedor 
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 
funcionamiento. 

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la 
financiación de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el 
año, hasta la preparación del activo en condiciones de funcionamiento para su uso. 

 
Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor 

valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o 
prolongación de su vida útil.  

 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 

resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

Amortización  

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para 
el que fueron proyectados. 

 
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 

activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los 
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto 
de amortización.  

 
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan 

con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de 
los diferentes elementos, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 
comercial que pudiera afectarlos. 

 
A los activos nuevos se les aplica el criterio de amortización fiscal acelerada en los 

términos establecidos en la Ley del Impuesto Sobre Sociedades.   
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4.4 Instrumentos financieros 

Préstamos y partidas a cobrar 
En esta categoría se incluyen los activos que se han originado en la venta de bienes y 

prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se incluyen aquellos 
activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que 
no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía 
determinada o determinable.   

 
Estos activos financieros se valoran por su valor razonable que no es otra cosa que el 

precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los 
costes que le han sido directamente atribuibles.  

 
      Débitos y partidas a pagar 

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se originan en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo 
instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.  

Inicialmente, estos pasivos financieros se registran por su valor razonable que es el precio 
de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se han 
valorado por su valor nominal.  

 
Los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por 
dicho importe. 

 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el 

importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés 
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan 
en el periodo en que se devengan.  

 
Los préstamos se clasifican como corrientes.  
 
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su 

valor nominal.  

4.5 Existencias 

La Entidad carece de Existencias. 

4.6 Impuestos sobre beneficios; 

La Entidad se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, según la cual están exentas del Impuesto sobre Sociedades, la totalidad de las 
rentas obtenidas por la Entidad, ya que todas ellas están contemplada, bien en el artículo 6 de 
la citada Ley como rentas exentas, o bien son explotaciones económicas exentas recogidas en 
el artículo 7 de esa Ley 49/2002. 

 
El Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del resultado 

contable antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias 
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permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base 
imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en 
períodos subsiguientes.  

Se tratan cómo diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos.  

4.7 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del 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 ellos. 
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el 
marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago, el plazo transcurrido y el tipo de interés efectivo 
aplicable.  

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del 
cliente. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados 
pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de 
aceptación.  

 
Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no puede 

ser estimado de forma fiable, se reconocen ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos 
reconocidos se consideran recuperables. 

4.8 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 
pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 

4.9 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.  

 
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el 

carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para asegurar una 

rentabilidad mínima o compensar el déficit de explotación: se imputan como ingresos del 
ejercicio en el que han sido concedidas, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación 
de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidos para financiar gastos 

específicos: se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos 
que estén financiando. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidos para adquirir Activos 

del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como ingresos 
del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los 
citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por 
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deterioro o baja en balance 

5 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

 
 5.1 Inmovilizado material. 
La Entidad carece de Inmovilizado material. 
 
5.2 Inmovilizado intangible. 
La Entidad carece de Inmovilizado intangible. 
 
5.3 Inversiones inmobiliarias 
La Entidad carece de Inversiones inmobiliarias 

6 Bienes del patrimonio histórico 

 
La Entidad carece de bienes de Patrimonio Histórico,  

7 Usuarios y otros deudores de actividad propia 

 
 

2019 SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Usuarios Deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrocinadores 0,00   0,00 

Otros deudores de la actividad propia 0,00 1.000,00  1.000,00 

 

2018 SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Usuarios Deudores 0,00 0,00  0,00+ 

Patrocinadores 0,00   0,00 

Otros deudores de la actividad propia 0,00   0,00 

8 Fondos propios 

 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Fondo Social     

Reservas estatutarias     

Resultados de ejercicios anteriores 9.342,46 1.109,38  10.451,84 
Excedente del ejercicio 1.109,38 3.171,31        1.109,38 3.171,31 
TOTAL 10.451,84 4.280 ,70    1.109.38 13.623,15 

9 Situación fiscal 

9.1 Impuestos sobre beneficios 
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Las actividades de la Entidad están exentas del Impuesto de Sociedades. Las correcciones 
al resultado contable, originadas por sus actividades exentas, se consideran diferencias 
permanentes tal como dispone la Ley del Impuesto. 

9.2 Otros tributos 

Ejercicios pendientes de comprobación por la Hacienda Pública. 
Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
La información de la que disponemos no indica que puedan girarse actas 

complementarias para este impuesto. 
 

Impuesto sobre el Valor añadido  
La Entidad realiza mayoritariamente actividades exentas de IVA. 
 
La información de la que disponemos no indica que puedan girarse actas 

complementarias para este impuesto. 
 
Contribuciones Territoriales, Transmisiones Patrimoniales, Tributos Municipales.   
La información de la que disponemos no indica que puedan girarse actas 

complementarias para estos impuestos y contribuciones. 

10 Actividad de la entidad 

Se adjunta la Memoria de Actividades de la Entidad. 

11 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

11.1 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

 
 
 
 
 

 

Excedente A justes A justes B ase de R ecurso s

del ejercicio negativo s po sit ivo s cálculo dest inado s a

f ines (gasto s 

+

inversio nes) Impo rte

pendiente

Impo rte %

2016 3,993,39 2,206,61 6,200,00 4.340,00 70% 2,131,42 2.206,61 2,208,58

2017 5.094,83 4,105,17 9,200,00 6,440,00 70% 4,105,17 4,105,17 2,334,83

2018 1,109,38 9,708,62 10,818,00 7,572,60 70% 9,708,62 9.708,62 -2.136,02

2019 3.171,31 4,848,69 8,020,00 5,614,00 70% 4,848,69 4,848,69 765,31

TOTAL 13,368,91 20,869,09 34.238,00 23.966,60 20.793,90 2.206,61 4,105,17 9.708,62 4,848,69 3.172,70

A plicació n de lo s recurso s dest inado s en cumplimiento

de sus f ines

2016 2017 2018 2019

Ejercicio

R enta a

dest inar
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11.2 Recursos aplicados en el ejercicio 

12 Otra  INFORMACIÓN 

 Número de empleados: 
La Entidad tiene un empleado. El cual se encarga del servicio de comunicación. 

 No existe ningún acuerdo de la entidad que no figure en balance y sobre los que no se 
haya incorporado información en otra nota de la memoria. 

 Honorarios auditoria cuentas anuales: 

 Del ejercicio 2019.  
Los honorarios relativos al servicio de auditoría de cuentas de la Entidad por 
importe de 1.000,00 euros sin IVA, Tasas y Suplidos. 
 
 

 Los miembros del Órgano de Gobierno 
Solo perciben dietas por los gastos originados por los desplazamientos realizados en 
cumplimiento de los objetivos de los programas subvencionados. Dichas dietas se abonan 
con cargo a los ingresos de los mencionados programas y a los recursos propios de la 
entidad. 

 Remuneración de los miembros del órgano de gobierno y administración. 
La Junta Directiva, órgano de gobierno de la entidad no recibe remuneraciones de 
ninguna clase por el desempeño de sus funciones como tal órgano. 

 Obligaciones asumidas por cuenta de los miembros del órgano de Gobierno.  
Al finalizar el ejercicio 2019 no existe ningún tipo de deudas con los miembros integrantes 
de la Junta Directiva. 

 Obligaciones. 
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida referidas 
al órgano de Gobierno. 

 Hechos posteriores al cierre 
No se ha producido ningún hecho posterior a la fecha de cierre del ejercicio que tenga un 

  IMPORTE 

    1. Gastos en cumplimiento de fines 4.848,69   

  

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

    2. Inversiones en cumplimento de fines ( 2.1 + 2.2).    

    2.1. Realizadas en el ejercicio    

    2.2. Procedentes de ejercicios anteriores    

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

 

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

 
 

TOTAL (1 + 2) 4.848,69   
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efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

 Respecto al Órgano de Dirección y Representación de la Entidad elegido con fecha 19 de 
abril de 2017: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente 
Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple - AMDEM, representada por: 
D. PEDRO CUESTA AGUILAR 

Vicepresidente 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid - ADEMM, representada por: 
D. GERARDO GARCÍA PERALES 

Secretario 
Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple - AMDEM, representada por: 
D. CONSUELO SANCHEZ GARCIA 

Tesorero 
Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple - AMDEM, representada por: 
D. MIGUEL ÁNGEL LLANOS EXPÓSITO 

Vocal 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba - ADEMCV, representada 
por: Dª. MARTA JIMÉNEZ SERRANO 

Vocal 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Parla - APADEM, representada por: 
D. JOSE ANTONIO GÓMEZ ALONSO 

Vocal 
Asociación Getafe de Esclerosis Múltiple - AGEDEM, representada por: 
D. VALENTÍN PASTOR SANTIAGO 

Vocal 
Asociación Fuenlabreña de Esclerosis Múltiple - AFEM, representada por: 
D. JOSÉ CÉSPEDES FIGAIRA 
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PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

1. Ingresos Generados por la Asociación 4.210,00 100,00%

    Promociones y Captación de Recursos  (Merck) 500,00

    Donativo Oficina de la CAIXA 2.710,00

    Otros donativos (LPM)                                                           1.000,00

TOTAL INGRESOS 4.210,00 100,00%

GASTOS

1. Ayudas Monetarias y Otros 140,00 3,33%

   Gastos del Organo de Gobierno 140,00

2. Gastos de Personal

   Salario y Seguros sociales

3. Gastos de Explotación 2.670,00 27,09%

   Servicios Profesionales (auditorai y gestoria) 1.600,00

   Comunicaciones (Teléfono, Fax, Correo) 120,00

   Publicidad y Propaganda (Material de Difusión) 250,00

   Servicios Bancarios 400,00

   Otros Gastos, Imprevistos 300,00

3. Gastos Varios 1.400,00 33,25%

    Jornadas Formacion Profesionales 1.400,00

TOTAL GASTOS 4.210,00 100,00%





INFORME DE:
AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS
ANUALES DE LA FEDERACION DE
ASOCIACIONES DE ESCLEROSIS MULTIPLE
DEMADRID(FADEMM),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019.

EMITIDO POR:
COUSO & RUANO AUDITORES, S.L.,
INSCRITA EN EL R.O.A.C CON EL NUMERO
S-1089.

A PETICI6N DE:
LA JUNTA DIRECTIVA.

CON OBJETO DE:
SOMETERLO A LA CONSIDERAC1ON DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS O DE
CUALQUIER PERSONA, ENTIDAD U
ORGANISMO QUE SE ESTIME OPORTUNO Y
NECESARIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY
22/2015, DE 20 DE JULIO, DE AUDITORIA DE
CUENTAS.

Protocolo nfei. A 402/20.

Couso & Ruano Auditores, Sdad. Limitada



Fundomento de la opinidn

Hemos Ilevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con la normativa

reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espafta.

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen ms

adelante en la seccidn Responsabilidades del auditor en reladon con la auditoria
de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de FADEMM, de conformidad con los
requerimientos de ^tica, incluidos los de independencia, que son aplicables

a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espana seghn lo exigido por la

normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas.

En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria

de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo

Opttti6n

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Federacidn de

Asociaciones de Esclerosis M^ltiple de Madrid (FADEMM), que
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de
p^rdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinidn, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situacidn financiera de FADEMM a 31 de diciembre de 2019, asi como de
sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de

conformidad con el marco normativo de informacidn financiera que resulta

de aplicacidn (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2019.

A la Asamblea General de la Federacidn de Asociaciones de Esclerosis M^ltiple
de Madrid (FADEMM), por encargo de la Junta Directiva.

Couso & Ruano Auditores, Sdad. Limitada



AUDITORES

Nuestro trabajo ha consistido en
comprobar la adecuada

aprobacidn por la Asamblea
General, tanto de la liquidacidn
del presupuesto del ejercicio
2019, como de la aprobacidn del
presupuesto 2020 presentado por
el Comite Directivo. Las

evidencias las hemos obtenido
de la lectura de las actas oficiales
de las Asambleas Generates
correspondientes. Del mismo
modo hemos procedido a

comprobar la idoneidad de la

Seguimiento de la liquidacidn del
presupuesto del ejercicio 2019 y
aprobaci6n del mismo para el

ejercicio 2020.

Tal y como se establece en los

Estatutos de FADEMM, se debe
elaborar por parte del comite
Directivo el Presupuesto Econ6mico

para el ejercicio siguiente, asf como

dar debida cuenta de la liquidacidn
del presupuesto del ejercicio que se
cierra, quedando todo ello sometido

a la aprobacibn de la Asamblea

•iiK™jfimni^L-i-.^Hi

Aspectos mds relevantes de la auditorfa

Los aspectos m^s relevantes de la auditorfa son aquellos que, segUn nuestro

juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrecci6n

material m^s significativos en nuestra auditorfa de las cuentas anuales

abreviadas del periodo actual.

Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditorfa de las
cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formacidn de nuestra

opinidn sobre ^stas, y no expresamos una opinidn por separado sobre esos

riesgos.

Hemos determinado que los aspectos que se describen a continuacidn son

los aspectos m^s relevantes de la auditoria que se deben comunicar en

nuestro inf orme.

con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la

necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos  que la evidencia de auditorfa que hemos  obienido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinidn.

Couso & Ruano Auditores, Sdad. Limitada



Otra informacidn: Propuesta de aplicacidn del resultado.

La otra informacidn comprende exclusivamente la Propuesta de aplicacidn

del resultado del ejercicio 2019, cuya formulacidn es responsabilidad del
Organo de Administracidn de FADEMM y no forma parte integrante de las

cuentas anuales abreviadas.

Nuestra opinidn de auditoria sobre las cuentas anuales abreviadas no cubre

la Propuesta de aplicacidn del resultado. Nuestra responsabilidad sobre la
misma, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la

actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre su

concordancia con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la

entidad obtenido en la realizacidn de la auditoria de las citadas cuentas y
sin incluir informacidn distinta de la obtenida como evidencia durante la
misma. Si, bas^ndonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que

existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, segtin lo descrito en el p^rrafo anterior,
no tenemos nada que informar respecto a la Propuesta de aplicacidn del

resultado.

General.informaci6n  recogida  en  el
Adicionalmente a lo anterior, hay  Anexo de la Memoria adjunta.

que  senalar  que  la  Memoria

integrante de las Cuentas Anuales

Abreviadas de FADEMM, es preciso
incorporar la informacidn relativa a

las bases de presentacidn de la

liquidacidn del presupuesto,  del
ejercicio corriente.

Couso & Ruano Auditores, Sdad. Limitada



Responsabilidades del auditor en relacidn con la auditoria de las cuentas
anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas

anuales abreviadas en su conjunto estn libres de incorrecciOn material,

debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene

nuestra opinion.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que
una auditoria realizada de conformidad con la normativa reguladora de la

actividad de auditoria de cuentas vigente en Espafta siempre detecte una

incorrecciOn material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones

econOmicas que los usuarios toman bas&ndose en las cuentas anuales

abreviadas.

AUDITORES

Responsabilidad del 6rgano de Administracidn en relad&n con las cuentas
anuales abreviadas

El 6rgano de administraci6n es responsable de formular las cuentas anuales

abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio,

de la situaciOn financiera y de los resultados de FADEMM, de conformidad
con el marco normativo de informadOn financiera aplicable a la entidad en

Espafla, y del control interno que considere necesario para permitir la

preparaciOn de cuentas anuales abreviadas libres de incorrecciOn material^

debida a fraude o error.

En la preparaciOn de las cuentas anuales abreviadas, el Organo de

administraci6n es responsable de la valoraciOn de la capacidad de la
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,

segdn corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en

funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento excepto si el 6rgano de administracidn tiene intenci6n de

liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra

alternativa realista.

Couso & Ruano Auditores, Sdad. Limitada



Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora
de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana, aplicamos

nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo

profesional durante toda la auditoria. Tambibn:

•Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccibn material en las
cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, disenamos y

aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y
obtenemos  evidencia  de  auditoria  suficiente   y  adecuada  para
proporcionar una base para nuestra opinibn. El riesgo de no detectar una

incorreccibn material debida a fraude es m^s elevado que en el caso de

una incorreccibn material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusibn,  falsificacibn,  omisiones   deliberadas,   manifestaciones

intencionadamente err6neas, o la elusibn del control interno.

•Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria

con el fin de disenar procedimientos de auditoria que sean adecuados en

funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una

opinibn sobre la eficacia del control interno de la entidad.

•Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la
razonabilidad de las  estimaciones  contables  y la correspondiente
informacibn revelada por el 6rgano de administracibn.

•Concluimos sobre si es adecuada la utilizacibn, por el brgano de

administracibn, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
bas^ndonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si

existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento.

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que

Hamemos la atencibn en nuestro informe de auditoria sobre la

correspondiente informacibn revelada en las cuentas anuales abreviadas

o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinibn

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los

hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje
de ser una empresa en funcionamiento.

Couso & Ruano Auditores, Sdad. Limitada
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• Evaluamos la presentacidn global, la estructura y el contenido de las

cuentas anuales abreviadas, incluida la informacidn revelada, y si las

cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos

subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el drgano de administracidn de la entidad en
relacidn con, ente otras cuestiones, el alcance y el momento de realizacidn

de la auditoria planificada y los hallazgos significativos de la auditoria, asi
como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoria.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicacidn al
drgano de administracidn de la entidad, determinamos los que han sido de
la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas anuales abreviadas
del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados m^s

significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las
disposiciones legales o reglamentarias prohiban revelar p^blicamente la
cuestidn.
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