FEDERACIÓN NACIONAL DE
ASOCIACIONES ALCER
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Y
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DEL EJERCICIO 2020

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Asamblea General de la FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES ALCER:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de FEDERACIÓN NACIONAL DE
ASOCIACIONES ALCER, (la entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020,
la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con
la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales
abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de
cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la
citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se
haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre
esos riesgos.
Subvenciones y/o donaciones
La Entidad para desarrollar su actividad recibe una cantidad significativa de subvenciones y/o
donaciones, tal como se detalla en la nota 14 de la memoria adjunta. Por ello esta cuestión ha
sido considerada como uno de los riesgos de mayor significatividad en nuestra auditoría.
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Nuestros procedimientos en relación con esta área han consistido, entre otros, en conocer los
controles que la Entidad tiene diseñados, revisando el cumplimiento de las cláusulas incluidas
en su concesión, y verificando su correcto desglose y presentación. También, hemos verificado
la correcta imputación en la cuenta de resultados. Por último, hemos evaluado la adecuación
de la información revelada en la memoria.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas
La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva es responsable de la
valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva
tienen intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre
detecte una incorrección 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 económicas que los usuarios toman basándose
en las cuentas anuales abreviadas.
En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.
Esta descripción que se encuentra en páginas siguientes es parte integrante de nuestro
informe de auditoría.
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(R.O.A.C Nº S2434)
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Anexo I de nuestro informe de auditoría
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
abreviadas, incluida la información 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 la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría,
así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación
a la Junta Directiva, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES ALCER
BALANCE DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2020

ACTIVO

NOTAS de la
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible.

II.

Bienes del Patrimonio Histórico.

2020

2019

208.271,18

220.582,13

92,58

140,58

NOTA 5

--

--

207.929,94

220.192,89

IV. Inversiones inmobiliarias.

--

--

V.

--

--

248,66

248,66

III. Inmovilizado material.

NOTA 5

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

VI. Inversiones financieras a largo plazo.

NOTA 12

--

--

668.200,82

410.415,72

VII. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Existencias.

II.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

--

--

NOTA 12

316.493,31

244.824,19

--

--

NOTA 12

50.000,00

--

250,00

250,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV.

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

V.

Inversiones financieras a corto plazo.

VI.

Periodificaciones a corto plazo

VII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

NOTA 12

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de la
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I.

Dotación fundacional/Fondo social.

301.457,51

165.341,53

876.472,00

630.997,85

2020

2019

722.068,52

614.433,83

NOTA 7

422.090,23

398.748,78

NOTA 7

256.654,58

256.654,58

256.654,58

256.654,58

1. Dotación fundacional/Fondo social.

--

--

NOTA 7

80.728,27

80.728,27

III. Excedentes de ejercicios anteriores.

NOTA7

61.365,93

57.433,31

IV. Excedente del ejercicio.

NOTA 2

23.341,45

3.932,62

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido).
II. Reservas.

--

--

299.978,29

215.685,05

--

--

--

--

--

--

1. Deudas con entidades de crédito

--

--

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

--

--

3. Otras deudas a largo plazo.

--

--

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

--

--

IV.

Pasivos por impuesto diferido .

--

--

V.

Periodificaciones a largo plazo.

--

--

154.403,48

16.564,02

A-2) Ajustes por cambio de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

NOTA 14

B) PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo.

II. Deudas a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.

NOTA 13

1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV.

Beneficiarios-Acreedores

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

--

--

83.516,73

1.693,69

516,73

1.693,69

--

--

83.000,00

--

--

--

NOTA 8

54.525,00

--

NOTA 13

16.361,75

14.870,33

--

--

16.361,75

14.870,33

--

--

876.472,00

630.997,85

FEDERACIÓN NACIONAL ASOCIACIONES ALCER CUENTA DE RESULTADOS PARA LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31-122020 Y EL 31-12-2019
Nota

(DEBE) HABER

(DEBE) HABER

2020

2019

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

NOTA 11

a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Aportaciones de usuarios

512.395,27

542.772,28

5.300,00

63.481,14

375,00

--

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

144.120,15

57.175,80

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

362.600,12

422.115,34

e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ayudas monetarias y otros.

NOTA 11

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

--

--

(102.901,16)

(52.968,55)

(91.272,50)

(32.681,26)

--

--

(11.628,66)

(20.287,29)

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricacion.
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

--

--

--

--

--

--

5. Aprovisionamientos.

--

--

6. Otros ingresos de la actividad.

--

--

7. Gastos de Personal.

NOTA 11

(220.919,83)

(217.448,77)

8. Otros gastos de la actividad.

NOTA 11

(152.921,88)

(259.603,93)

9. Amortización del inmovilizado.
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio.
11. Exceso de provisiones.

NOTA 11

(12.310,95)

(11.696,63)

--

--

--

--

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

--

--

13. Otros resultados

--

2.878,22

23.341,45

3.932,62

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

NOTA 2

13. Ingresos financieros.

--

--

14. Gastos financieros.

--

--

15. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.

--

--

16. Diferencias de cambio.
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.

--

--

--

--

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

--

--

NOTA 2

23.341,45

3.932,62

--

--

NOTA 2

23.341,45

3.932,62

18. Impuesto sobre beneficios.

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente
del ejercicio (A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio
neto**
1. Subvenciones recibidas.

NOTA 14

383.693,18

394.895,44

2. Donaciones y legados recibidos.

--

--

3. Otros ingresos y gastos.

--

--

4. Efecto impositivo.

--

--

NOTA 14

383.693,18

394.895,44

NOTA 14

(299.399,94)

(413.910,51)

B.1) Variación de patrimonio netopor ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificación al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas.
2. Donaciones y legados recibidos.

----

3. Otros ingresos y gastos.
4. Efecto impositivo.

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificación al
excedente del ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)**
E) Ajustes por cambios de criterios

----

(299.399,94)

(413.910,51)

84.293,24

(19.015,07)

--

--

F) Ajustes por errores

--

--

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

--

--

H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

--

--

107.634,69

(15.082,45)

NOTA 14
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1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Se constituyó como entidad sin ánimo de lucro el 21-01-1981, no habiendo modificado
su denominación social desde su constitución, ni la naturaleza de sus actividades.
Su domicilio actual es c/ Constancia, 35, local nº 2. 28002 Madrid.
La Federación Nacional de Asociaciones ALCER, se crea bajo el principio básico de
organizarse como agrupación benéfico social, en la que quedan total y absolutamente
excluidos los fines lucrativos.
La Federación Nacional de Asociaciones ALCER, es el nexo de unión entre las distintas
asociaciones provinciales, coordina las actividades de las mismas, y trata a la vez que
cada una de ellas sirva al máximo a los fines previstos.
A título enunciativo, los fines básicos son:
1.

La integración social, psicológica, escolar y laboral de niños, jóvenes, mujeres y
hombres, así como las personas mayores de 65 años con enfermedad renal, y sus
familias.

2.

La defensa de la dignidad y los derechos de las personas con enfermedades del
riñón y sus familiares.

3.

La prevención y detección precoz de las enfermedades del riñón.

4.

La divulgación de todos los aspectos relativos a las enfermedades del riñón y sus
posibles soluciones terapéuticas.

5.

La divulgación de aquellas necesidades sociales que precise el colectivo de
pacientes con enfermedades del riñón y sus familiares.

6.

La colaboración con todas aquellas entidades públicas y privadas, cuya actividad
esté relacionada directa o indirectamente con los fines y objetivos de la Federación
Nacional ALCER.

7.

El mantener relaciones y contactos con centros e instituciones nacionales o
extranjeras en todo lo relativo a avances médico-tecnológicos en el tratamiento de las
enfermedades del riñón, su integración social y el derecho al disfrute del ocio y el
tiempo libre.

8.

La Cooperación y Desarrollo en el exterior, dirigidos a las personas con
enfermedades renales, los pacientes crónicos o las personas en riesgo de exclusión
social por estas patologías.

9.

La Formación Ocupacional y continua de las personas con Discapacidad,
haciendo especial hincapié en las mujeres, los jóvenes y en las personas mayores de
cuarenta y cinco años.

10.

La creación de puestos de trabajo para personas discapacitadas y el arbitrio de
medidas que permitan su inserción en el mercado laboral.
Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo: Daniel Gallego Zurro

Fdo Clemente Gómez Gómez
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La Federación atiende en la actualidad a un colectivo de 61.764 personas.

2.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO
2.1 Análisis de las principales partidas
En las notas 10 y 13 siguientes de esta memoria se describe con más detalle la
composición y contenido de las partidas de ingresos y gastos que generan el
excedente positivo o negativo del ejercicio.
A nivel general cabe destacar que las fuentes fundamentales de ingresos de la
Federación son las donaciones de empresas, las subvenciones, las colaboraciones
empresariales para la edición de la Revista de la Federación y las cuotas de las
Asociaciones que pertenecen a la Federación.

2.2 Distribución del Excedente
En la reunión celebrada por la Junta Directiva para la formulación de las Cuentas
Anuales que deben someterse a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria,
se acuerda que el resultado positivo, correspondiente a este ejercicio, de 23.341,45
euros, se distribuya de la siguiente forma:

EJERCICIO 2020:

Base de reparto:
- Excedente del ejercicio:
TOTAL:

23.341,45
23.341,45

Distribución:
- A Excedente de ejercicios anteriores
TOTAL:

23.341,45
23.341,45

EJERCICIO 2019:

Base de reparto:
- Excedente del ejercicio:

3.932,62

TOTAL:

3.932,62

Distribución:
- A Excedente de ejercicios anteriores

3.932,62

TOTAL:

3.932,62

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo: Daniel Gallego Zurro

Fdo Clemente Gómez Gómez
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3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen Fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Asociación, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad y en su adaptación a las
entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre) y con la
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos. El objeto es mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la Asociación, sin que para ello haya
sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

La aplicación de los principios contables establecidos en el Plan General de
Contabilidad, de prudencia, entidad en funcionamiento, registro, precio de
adquisición, devengo, uniformidad e importancia relativa, ha resultado suficiente
para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales de la
Asociación.
b) Principios contables:
Se han aplicado los principios contables obligatorios. No se han aplicado principios
contables distintos a los obligatorios, para mostrar una imagen fiel.
c) Comparación de la información:
La estructura del Balance, de la Cuenta de Resultados y de la Memoria del ejercicio
2020 no ha sufrido modificación en relación con las Cuentas anuales del ejercicio
2019.
Los estados financieros, así como los datos cuantitativos de la presente memoria
expresan, además de las cifras correspondientes al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2020, las correspondientes al ejercicio anterior.
No existen motivos por el que las cifras de ambos ejercicios no sean comparables
entre sí.
Excepto cuando se indica lo contrario, todas las cifras de las Cuentas Anuales
están expresadas en euros.
d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de
entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del
ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en
la economía en general y en la entidad en particular, no existiendo riesgo de
continuidad en su actividad. La entidad no ha tenido efectos significativos que
hayan afectado a sus cuentas por dicha pandemia.

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo: Daniel Gallego Zurro

Fdo Clemente Gómez Gómez
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La Entidad depende para el desarrollo de su actividad, de las subvenciones,
colaboraciones y donaciones recibidas, bien de organismos públicos, bien de
entidades privadas y particulares, así como de los cambios que pueda producirse
en la legislación vigente relativa a la concesión de dichas subvenciones,
colaboraciones y donaciones, que podrían afectar a la recepción de las mismas.
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones
contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el
proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad .
En la preparación de las cuentas anuales se han utilizado juicios y estimaciones
basados en hipótesis sobre el futuro e incertidumbres que básicamente se refieren
a deterioro del valor de los activos, provisiones y cálculo del valor razonable de
activos y pasivos contingentes.
Las estimaciones e hipótesis utilizadas son revisadas de forma periódica y están
basadas en la experiencia histórica y en otros factores que hayan podido
considerarse más razonables en cada momento. Si como consecuencia de estas
revisiones se produjese un cambio de estimación en un período determinado, su
efecto se aplicaría en ese período y en su caso en los sucesivos.

e) Agrupación de partidas:
Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan más adelante
dentro de la presente memoria, en el supuesto de no especificarse desglose será
indicativo de que no se ha efectuado ninguna agrupación de partidas.
f)

Elementos recogidos en varias partidas:
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del
Balance.

g) Cambios en criterios contables:
No se han realizado cambios en los criterios contables.
h) Corrección de errores:
No se ha realizado ninguna corrección de errores.

4.- NORMAS DE VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son las
siguientes:
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a) Inmovilizado intangible
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o
producción y, posteriormente, se valoran a su coste, menos, según proceda, su
correspondiente amortización acumulada y/o las pérdidas por deterioro que hayan
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Asociación reconoce contablemente 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.

b) Inmovilizaciones materiales
Los elementos del inmovilizado material están valorados al coste de adquisición. Los
costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del
bien, sólo si suponen un aumento de su capacidad o eficiencia, productividad, o un
alargamiento de su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal, en función de la vida
útil de los diferentes bienes, en general:
Construcciones:
Instalaciones técnicas:
Maquinaria:
Utillajes:
Otras instalaciones:
Mobiliario:
Equipos para procesos de información:
Elementos de transporte:

De 35 a 50 años
De 5 a 15 años
De 5 a 15 años
De 4 a 8 años
De 5 a 15 años
De 5 a 15 años
De 4 a 8 años
De 6 a 12 años.

Deterioro de valor de activos materiales e inmateriales
En la fecha de cada balance de situación, la Asociación revisa los importes en libros
de sus activos materiales e inmateriales para determinar si existen indicios de que
dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el
alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

c) Instrumentos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
En esta categoría incluimos los saldos a favor de la empresa en cuentas corrientes
a la vista y de ahorro de disponibilidad inmediata en Bancos e Instituciones de
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Crédito, así como inversiones financieras convertibles en efectivo con un
vencimiento no superior a tres meses, por su valor de reembolso.
Se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses,
calculados según el método de tipo de interés efectivo.
Préstamos y cuentas a cobrar
Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no
negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su
“coste amortizado”, usando para su determinación el método del “tipo de interés
efectivo”.
Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo
financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos,
según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la
diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al
vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye,
además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan
experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor
de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por
todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer
frente a los compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de
provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.
Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría incluimos los instrumentos de patrimonio y los valores
representativos de deuda que no se refieran a empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.
Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán inicialmente por su
valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción,
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes
de transacción que le sean directamente atribuibles.
Formará parte de su valoración inicial el importe de los derechos preferentes de
suscripción adquiridos.
Posteriormente a su reconocimiento inicial se valorarán a su valor razonable. Los
cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el
patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se
deteriore, momento en el que el importe así reconocido, se imputará a pérdidas y
ganancias.
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Se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses,
calculados según el método de tipo de interés efectivo, y de los dividendos
devengados.
Cuando el valor razonable de los instrumentos de patrimonio no se pueda
determinar con fiabilidad, éstos se valorarán por su coste, menos, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de valor.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas
necesarias siempre que exista:
a) En el caso de instrumento de deuda, una reducción o retrasos en los flujos de
efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por insolvencia del
deudor;
b) En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, un descenso
prolongado o significativo en su valor razonable. En todo caso, se presumirá que
un instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año y medio y de un
cuarenta por ciento de su cotización, sin que se haya producido la recuperación
de su valor.
Débitos y otras cuentas a pagar
En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales y los que
surgen por operaciones no comerciales.
Los pasivos incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor
razonable, esto es, el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por
los costes de transacción que le sean directamente atribuibles.
Posteriormente a su valoración inicial, éstos se valorarán por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias
aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, lo anterior, la compañía tiene valorado los débitos y otras cuentas a
pagar a valor nominal, debido a que son operaciones con vencimiento no superior a
un año.

d)

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
No existen activos de esta índole

i)

Existencias:
Las existencias se valoran, en su caso, al precio de adquisición o al coste de
producción. El precio de adquisición incluye los gastos adicionales que se
produzcan hasta que los bienes se hallen en el almacén, como pueden ser:
aduanas, seguros, transportes, etc.
El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las
materias primas, los costes directos o indirectos imputables al producto.
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f)

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrables se
contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente al
patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado.
A estos efectos se consideran no reintegrables, las subvenciones, donaciones y
legados en los que ya se hayan cumplido las condiciones establecidas para su
concesión.
En este sentido cuando se conceden para adquirir activos del Inmovilizado, se
imputarán como ingresos del ejercicio a medida que se efectúa la dotación a la
amortización del periodo o, en su caso cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.

g) Impuesto sobre beneficios:
Cuando así corresponde, el gasto por impuesto sobre sociedades se calcula en
función del resultado económico antes de impuesto, considerando si las hubiere, las
diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal, distinguiendo
las “permanentes“ de las “temporales” a los efectos de determinar el impuesto
devengado en el ejercicio.
En su caso, la diferencia entre el impuesto sobre sociedades a pagar, y el gasto por
dicho impuesto se registra como Impuesto sobre beneficios anticipado ó diferido,
según corresponda.
La entidad reinvierte sus beneficios en los la consecución de sus fines y por tanto
está exenta de tributar sobre los mismos.

h) Provisiones para pensiones y otras obligaciones similares:
La entidad no ha adquirido ninguna obligación de este tipo.

i) Otras provisiones del Grupo I:
Hasta la fecha no se ha dotado ninguna provisión por este concepto.
j)

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

k) Ingresos
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Los ingresos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ello. Así:
- Las cuotas de socios se reconocerán como ingresos en el periodo al que
correspondan. A estos efectos, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
- Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de
patrocinadores y de colaboraciones, se reconocerán cuando las campañas y actos
se produzcan.
l) Transacciones en moneda extranjera:
La entidad no ha realizado ningún tipo de transacción en moneda extranjera.

m) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:
En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se
contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que
corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la
Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y
en la Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido:
a) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la
prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas
estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas
que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o
cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no
lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas
entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus
respectivos órganos de gobierno.
b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una
entidad del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas
dominantes, ejerzan sobre esa entidad asociada una influencia significativa,
tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de
cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o
acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia
significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra,
tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas
anuales 15ª.
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Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del
grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o
indirectamente alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que
les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus
familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas
físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de
las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se
incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así
como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan
ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte
vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad,
salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante
persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL, EXCLUIDOS LOS
BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO
Los movimientos de cada partida de este epígrafe del Balance han sido los
siguientes:
Inmovilizado Intangible:
EJERCICIO 2020:

Descripción
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas
Amort. Acumulada
Provis. Depreci.
Neto

Saldo
Entradas
final 2019

Saldo
final 2020

Salidas

2.580,03

--

--

2.580,03

73,23

--

--

73,23

(2.512,68)

--

(48,00)

(2.560,68)

--

--

--

--

140,58

--

(48,00)

92,58

EJERCICIO 2019:
Descripción
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas
Amort. Acumulada
Provis. Depreci.
Neto

Saldo
Entradas
final 2018

Saldo
final 2019

Salidas

2.580,03

--

--

2.580,03

73,23

--

--

73,23

(2.462,48)
-190,78

----

(50,20)
-(50,20)

(2.512,68)
-140,58
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Inmovilizado Material:
EJERCICIO 2020:

Descripción
Maquinaria
Construcciones
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos procesos de
información
Amort. Acumulada
Provis. Depreci.
Neto

Saldo Final
Entradas
2019
8.942,34
227.686,56
1.539,33
29.614,14

Salidas

Saldo Final 2020

-----

-----

8.942,34
227.686,56
1.539,33
29.614,14

32.592,93

--

--

32.592,93

(80.182,41)
-220.192,89

----

(12.262,95)
-(12.262,95)

(92.445,36)
-207.929,94

EJERCICIO 2019:

Descripción
Maquinaria
Construcciones
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos procesos de
información
Amort. Acumulada
Provis. Depreci.
Neto

Saldo Final
Entradas
2018
8.942,34
227.686,56
1.539,33
29.614,14

Salidas

Saldo Final 2019

-----

-----

8.942,34
227.686,56
1.539,33
29.614,14

32.592,93

--

--

32.592,93

(68.535,98)
-231.839,32

----

(11.646,43)
-(11.646,43)

(80.182,41)
-220.192,89

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La entidad no posee bienes de este tipo.
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7-. FONDOS PROPIOS
La composición y los movimientos de las distintas cuentas que componen este epígrafe ha
sido el siguiente:
EJERCICIO 2020:

Concepto

Fondo
Social

Reservas
voluntarias

Resultado
ejercicio

Resultados
ejercicios
anteriores

80.728,27

3.932,62

57.433,31

398.748,78

--

(3.932,62)

3.932,62

--

--

23.341,45

--

23.341,45

80.728,27

23.341,45

61.365,93

422.090,23

Saldo al
256.654,58
31.12.19
Distribución
resultado
-ejercicio
2019
Resultado
ejercicio
-2020
Saldo al
256.654,58
31.12.20

Total
fondos
propios

EJERCICIO 2019:

Concepto

Fondo
Social

Reservas Resultado
voluntarias ejercicio

Saldo al
256.654,58
31.12.18
Distribución
resultado
ejercicio
-2018
Resultado
ejercicio
-2019
Saldo al
256.654,58
31.12.19

80.728,27

Resultados
ejercicios
anteriores

Total fondos
propios

16.547,23

40.886,08

394.816,16

-- (16.547,23)

16.547,23

--

--

3.932,62

--

3.932,62

80.728,27

3.932,62

57.433,31

398.748,78

La Federación tiene el reconocimiento de entidad de carácter social, carece de finalidad
lucrativa y dedica en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de
actividades para el cumplimiento de su fin social.
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8.- BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
EJERCICIO 2020:

Denominación de la
cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios acreedores

--

54.525,00

--

54.525,00

Otros acreedores de la
actividad propia

--

--

--

--

TOTAL

--

54.525,00

--

54.525,00

EJERCICIO 2019:
Durante el ejercicio 2019 no hubo movimientos.

9.- SITUACIÓN FISCAL
La Federación está acogida a lo dispuesto 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, estando exenta del Impuesto sobre Beneficios.
En el ejercicio la entidad no ha realizado actividades, ni ha obtenido rentas que no estén
exentas del Impuesto sobre beneficios, según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley
49/2002.
Sus únicas obligaciones fiscales a la fecha de cierre se limitan a la obligación de retener e
ingresar en la Hacienda Pública las cantidades a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre los rendimientos que satisface del trabajo personal y actividades
profesionales. También se ha de presentar la declaración anual con terceras personas y la
declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas.
La deuda que tiene la Entidad con las Administraciones Públicas al cierre del ejercicio
actual corresponde al importe pendiente de ingresar a la Seguridad Social por la cotización
de diciembre y a la Hacienda Pública por el último trimestre del año, que será abonado en
enero de 2021.
La Federación tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios, para todos los
impuestos que le son aplicables. Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones
de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que hayan sido inspeccionadas por
las autoridades fiscales o transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Dirección
de la Entidad considera que ha practicado correctamente las liquidaciones de los impuestos
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que le son aplicables y, por tanto, no espera que en caso de inspección puedan ponerse de
manifiesto pasivos significativos de carácter fiscal.

10.- INGRESOS Y GASTOS
10.1. GASTOS
- Gastos de administración del patrimonio de la entidad
La Federación no ha incurrido en ningún gasto de administración del patrimonio de
la entidad.

- Ayudas monetarias
El saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados corresponde a las aportaciones
realizadas por la Federación para colaborar en el cumplimiento de los fines sociales
de entidades con fines similares a los de la Entidad.

- Cargas sociales
El importe que aparece en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
“cargas sociales”, corresponde a las cuotas devengadas por la Tesorería General
de la Seguridad Social correspondientes a los empleados de la Federación.

10.2. INGRESOS
- Cuotas de usuarios y afiliados
El importe que aparece en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
“Cuotas de usuarios y afiliados”, corresponde a las cuotas pagan las asociaciones
miembros de la Federación por su pertenencia a la Entidad.
- Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia
En la nota 14 se describe el contenido de este epígrafe.
- Actividades ordinarias de carácter mercantil
La Federación no realiza actividad de carácter mercantil.
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11.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

Actividad 1:
A) Identificación:
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Mantenimiento y actividades de
interés general

TIPO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PROPIA
INDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD POR SECTORES MANTENIMIENTO DE
ACTIVIDADES HABITUALES
FINES
LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ESTATAL

Descripción detallada de la actividad realizada:
Actividades necesarias para el funcionamiento Federativo y de atención a las
entidades federadas y a socios particulares. Entre estas actividades se encuentran
los envíos periódicos, el centro de documentación, la información sobre novedades
legislativas, las reuniones de Junta directiva, mantenimiento del local de la sede,
suministros y material necesario para realizar las distintas actividades de interés
general y personal administrativo y de estructura.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:
TIPO

NÚMERO

Nº HORAS / AÑO

Personal asalariado

3

4.250

Personal con contrato con servicios

0

0

Personal voluntario

2

55

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
TIPO
PERSONAS FÍSICAS
PERSONAS JURÍDICAS

NÚMERO
26.000
53
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D) Recursos económicos empleados en la actividad:
GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Subtotal de gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

IMPORTE
34.000,00 €
9.528,66 €

102.303,48 €
36.194,93 €
12.310,95 €

194.338,02 €

194.338,02 €

Actividad 2:
A) Identificación:
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Empoderamiento y derechos

TIPO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PROPIA
INDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD POR SECTORES EDUCACIÓN SANITARIA
LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ESTATAL

Descripción detallada de la actividad realizada:
Esta actividad está enfocada por un lado en la educación y formación al paciente
con enfermedad renal crónica (ERC) para conseguir un mayor conocimiento de su
enfermedad, así como una participación activa y responsable en el cuidado y
control de la misma con la ayuda de los profesionales sanitarios. Esto se consigue
mediante jornadas presenciales o por via telemática, que incluyen la divulgación
de todos los aspectos relativos a la enfermedad renal, sus posibles soluciones
terapéuticas, sus aspectos sociales, como el Programa de ocio y socioeducativo
para niños y niñas con Enfermedad Renal entre 8 y 16 años Campamento CRECE
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y el Encuentro de personas con ERC.
Por otro lado, se fomenta de la autodefensa y el apoyo de los derechos de las
personas con ERC buscando la Igualdad y no discriminación con independencia
de su estado de salud, grado de discapacidad o comunidad autónoma de
residencia, como con la gestión de denegaciones de plazas de diálisis. Se forma al
paciente y se le prestan herramientas, dándole más capacidad para decidir,
satisfacer necesidades, resolver problemas y aprender a defender los derechos
Por último se llevan a cabo estudios de investigación sobre las necesidades del
colectivo para ofrecer unas óptimas herramientas y formación para el
empoderamiento y la defensa de los derechos del colectivo a nivel global y
particular y se coordinan acciones con un grupo europeo de asociaciones para la
consecución de sus fines.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:
TIPO

NÚMERO

Nº HORAS / AÑO

Personal asalariado

1

1700

Personal con contrato con servicios

0

0

Personal voluntario

27

145

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
TIPO
PERSONAS FÍSICAS
PERSONAS JURÍDICAS

NÚMERO
370
53

D) Recursos económicos empleados en la actividad:
GASTOS / INVERSIONES

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
850,00 €

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

400,00 €

Aprovisionamientos
24.381,11 €

Gastos de personal
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2.055,25 €

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

27.686,36 €

Subtotal de gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

27.686,36 €

TOTAL

Actividad 3:
A) Identificación:
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cohesión asociativa

TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PROPIA
EDUCACIÓN SANITARIA Y
SERVICIOS A PACIENTES Y
INDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD POR SECTORES FAMILIARES
LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ESTATAL

Descripción detallada de la actividad realizada:
Consiste en una actividad que permite a la Federación poner a disposición de las
entidades federadas y sus socios y familiares, distintos servicios para cubrir
necesidades importantes del colectivo, como El piso asistido para pacientes
desplazados y familiares y el Club de ocio, y jornadas para mejorar la educación
sanitaria del colectivo a nivel estatal y local, como el Encuentro de familias, y las
Jornadas nacionales y regionales.
También permite la gestión formal y coordinación de la entidad con sus miembros
mediante las Asambleas.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad:
TIPO

NÚMERO

Nº HORAS / AÑO

Personal asalariado

3

3400

Personal con contrato con servicios

0

0

Personal voluntario

18

270

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
TIPO
PERSONAS FÍSICAS
PERSONAS JURÍDICAS

NÚMERO
870
53

D) Recursos económicos empleados en la actividad:
GASTOS / INVERSIONES

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
3.222,50 €

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

41.628,66 €

Otros gastos de la actividad

34.292,14 €

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
79.143,30 €

Subtotal de gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

79.143,30 €

TOTAL
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Actividad 4:
A) Identificación:
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Empleo , formación y educación

TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PROPIA
SERVICIOS A PACIENTES Y
INDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD POR SECTORES FORMACIÓN CONTINUA
LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ESTATAL

Descripción detallada de la actividad realizada:
Esta actividad se enfoca tanto en la formación del colectivo de personas con
discapacidad para mejorar su empleabilidad y favorecer la incorporación al
mercado de trabajo, mediante el Servicio de orientación y asesoramiento sobre
empleo e intermediación laboral a personas con discapacidad, como a la creación
de Planes de formación para directivos y trabajadores de asociaciones federadas y
la propia Federación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:
TIPO

NÚMERO

Nº HORAS / AÑO

Personal asalariado

1

850

Personal con contrato con servicios

0

0

Personal voluntario

5

40

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
TIPO
PERSONAS FÍSICAS
PERSONAS JURÍDICAS

NÚMERO
930
53

D) Recursos económicos empleados en la actividad:
GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

IMPORTE
53.200,00 €
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Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Subtotal de gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

12.796,99 €
130,23 €

66.127,22 €

66.127,22 €

Actividad 5:
A) Identificación:
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Voluntariado

TIPO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PROPIA
INDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD POR SECTORES EDUCACIÓN SANITARIA
LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ESTATAL

Descripción detallada de la actividad realizada:
La actividad de voluntariado de la Federación está enfocada a fomentar la
participación de voluntarios en la realización de las actividades programadas para
la consecución de nuestras metas, cuya colaboración desinteresada permite
realizar distintas intervenciones con el fin de cubrir las demandas de nuestros
usuarios, complementando la labor de los profesionales de la entidad.
Las distintas intervenciones se llevan a cabo en tres áreas: Paciente mentor
(Programa de apoyo y asesoramiento de pacientes “expertos” formados en
habilidades de comunicación y gestión emocional, para transmitir su experiencia
vital a pacientes recién diagnosticados, para un adecuado afrontamiento y
autocuidado), Voluntariado de pisos asistidos para alojamientos transitorios y
Voluntariado del campamento CRECE y otras actividades.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:
TIPO
Personal asalariado

NÚMERO

Nº HORAS / AÑO

2

1700
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Personal con contrato con servicios

0

0

Personal voluntario

75

850

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
TIPO
PERSONAS FÍSICAS
PERSONAS JURÍDICAS

NÚMERO
75
53

D) Recursos económicos empleados en la actividad:
GASTOS / INVERSIONES

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

1.700,00 €

Aprovisionamientos
12.802,45 €

Gastos de personal

185,45 €

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

14.687,90 €

Subtotal de gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

14.687,90 €

TOTAL

Actividad 6:
A) Identificación:
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DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Comunicación

TIPO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PROPIA
INDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD POR SECTORES EDUCACIÓN SANITARIA
LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ESTATAL

Descripción detallada de la actividad realizada:
La actividad de comunicación engloba por un lado los distintos canales de
comunicación de los que dispone la Federación para divulgar la ERC y sus
tratamientos entre otros temas, como la revista ALCER, (Revista trimestral de
información socio-sanitaria destinada al paciente renal crónico y su familia y
cuidadores, con una tirada total impresa de 52.500 ejemplares anuales), la web
alcer.org, (web de información general de interés para el paciente renal crónico,
sus familiares, cuidadores o cualquier persona interesada en esta patología
crónica), la aplicación móvil ALCERAPP, las redes sociales y el boletín Panorama
ALCER.
Por otro lado se llevan a cabo distintas campañas de difusión y concienciación y
prevención sobre las patologías renales y la donación de órganos:
Día mundial del riñón, Día nacional del donante de órganos (Actividad de
promoción de la donación de órganos y tejidos para trasplante, orientada a
informar a la población general acerca de la importancia de este gesto altruista),
Día nacional del trasplante, Piedras en el riñón y Cáncer renal.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:
TIPO

NÚMERO

Nº HORAS / AÑO

Personal asalariado

1

1700

Personal con contrato con servicios

0

0

Personal voluntario

20

200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
TIPO
PERSONAS FÍSICAS
PERSONAS JURÍDICAS

NÚMERO
26.000
53
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D) Recursos económicos empleados en la actividad:
GASTOS / INVERSIONES

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

27.007,14 €

Otros gastos de la actividad

80.063,88 €

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
107.071,02 €

Subtotal de gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

107.071,02 €

TOTAL
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GASTOS/INVERSIONES.SERVICIOS A PACIENTES
Ga s tos por a yuda s y otros
a ) Ayuda s moneta ri a s
b) Ayuda s no moneta ri a s
c) Ga s tos por
col a bora ci ones y órga nos
de gobi erno
Va ri a ci ón de exi s tenci a s
de productos termi na dos y
en curs o de fa bri ca ci ón

MANT Y ACT
DE INTERES
GRAL

EMPODERAMIENTO
Y DERECHOS

34.000,00 €
9.528,66 €

-

Aprovi s i ona mi entos
Ga s tos de pers ona l
Otros ga s tos de l a
a cti vi da d
Amorti za ci ón del
i nmovi l i za do
Deteri oro y res ul ta do por
ena jena ci ón de
Inmovi l i za do

-

EMPLEO,
FORMACIÓN
VOLUNTARIADO COMUNICACIÓN
Y
EDUCACIÓN

COHESIÓN
ASOCIATIVA
-

850,00 €
400,00 €

-

-

-

3.222,50 €

53.200,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.700,00 €

-

-

-

-

-

TOTALES

91.272,50
11.628,66

-

-

102.303,48 €

24.381,11 €

41.628,66 €

12.796,99 €

12.802,45 €

27.007,14 €

220.919,83

36.194,93 €

2.055,25 €

34.292,14 €

130,23 €

185,45 €

80.063,88 €

152.921,88

12.310,95 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ga s tos fi na nci eros

-

-

-

-

-

-

-

Va ri a ci ones de va l or
ra zona bl e en
i ns trumentos fi na nci eros

-

-

-

-

-

-

-

Di ferenci a s de ca mbi o

-

-

-

-

-

-

-

Deteri oro y res ul ta do por
ena jena ci ones de
i ns trumentos fi na nci eros

-

-

-

-

-

-

-

Subtota l ga s tos
Adqui s i ci ones de
i nmovi l i za do (excepto
Bi enes Pa tri moni o
Hi s tóri co)
Adqui s i ci ones Bi enes
Pa tri moni o Hi s tóri co
Ca ncel a ci ón deuda no
comerci a l
Subtota l Recurs os
TOTAL

194.338,02

27.686,36

79.143,30

66.127,22

14.687,90

107.071,02

12.310,95

489.053,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

194.338,02

27.686,36

79.143,30

66.127,22

14.687,90

107.071,02

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo: Daniel Gallego Zurro

Fdo Clemente Gómez Gómez

489.053,82

MEMORIA ECONÓMICA FEDERACIÓN NACIONAL ASOCIACIONES ALCER
EJERCICIO 2020
27

INGRESOS.- SERVICIOS A
PACIENTES

MANT Y ACT
DE INTERES
GRAL

Rentas y otros i ngres os
deri va dos del pa tri moni o
Ventas y pres taci ones de
s ervi ci os de l a s a ctivi da des
propi a s
Ingres os ordi na ri os de l a
a ctivi da d merca ntil
Subvenci ones del s ector
públ i co

TOTALES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.700,00

33.330,80

20.000,00

-

18.000,00

-

192.030,80

-

-

-

-

-

-

-

84.969,14

-

-

-

-

-

84.969,14

13.920,59

34.840,09

37.283,40

72.950,00

-

70.726,25

229.720,33

5.300,00

375,00

-

-

-

-

5.675,00

-

-

-

-

-

-

Otros tipos de i ngres os
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

EMPLEO,
FORMACIÓN
VOLUNTARIADO COMUNICACIÓN
Y
EDUCACIÓN

COHESIÓN
ASOCIATIVA

-

Contra tos del s ector públ i co
Subvenci ones del s ector
pri va do
Aportaci ones pri va da s
(dona ci ones y l ega dos )
Cuotas de a s oci a dos y
a fi l i a dos

EMPODERAMIENTO
Y DERECHOS

224.889,73

68.545,89

57.283,40

72.950,00

18.000,00

70.726,25

512.395,27

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.
La Federación tiene obligación de incrementar sus fondos propios como máximo en un 30%
de la base de cálculo del artículo 27 de la Ley 50/2002, con independencia de cual sea el
signo del resultado contable. Este incremento se hará efectivo en el ejercicio que, en su
caso, obtenga resultados positivos. El importe destinado a reservas se corresponde con el
resultado del ejercicio, siendo su distribución, según se establece en la nota 3.2 de
aplicación del excedente, a excedentes negativos de ejercicios anteriores.

Ajustes (+) del resultado contable

Ejercicio

Resultado contable

Ajustes (-)
del resultado
contable

Ingresos no
computables:
(Beneficio en
Dotaciones
venta
de
a la
Gastos de la
inmuebles en
amortización
actividad
los que se
y a las
propia
realice activ.
provisiones
(directos e
propia y el de
del
indirectos) sin
bienes
y
inmovilizado amortizaciones
derechos
afecto a
ni provisiones
TOTAL
considerados
actividades
de
GASTOS NO de
dotación
propias
inmovilizado DEDUCIBLES fundacional)

Base de
cálculo

2019

3.932,62

11.696,63

530.021,25

541.717,88

-- 541.717,88

2020

23.341,45

12.310,95

476.742,87

489.053,82

-- 489.053,82
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Aplicación de los recursos
destinados en cumplimiento de
fines

Renta a destinar

Importe

%

541.717,88

Importe

100,00%

541.717,88

%

489.053,82

Importe
pendiente

2019

Importe
pendiente

2020
100,00%

--

489.053,82

--

541.717,88

1.Gastos en cumplimiento de
fines 2019

Subvenciones,
donaciones y
legados

Fondos propios

Deuda

2.Inversiones en cumplimiento
de fines 2019
2.1 realizadas en el ejercicio 2019

--

--

--

489.053,82

1.Gastos en cumplimiento de
fines 2020

Subvenciones,
donaciones y
legados

Fondos propios

Deuda

2.Inversiones en cumplimiento
de fines 2020
2.1 realizadas en el ejercicio 2020

Ejercicio

--

--

--

Límites alternativos (Artº 33
Reglamento R.D. 1337/2005)
20 % de la
base de
cálculo del
artº 27 Ley
Supera
50/2004 y
Gastos
(+). No
artº 32.1
comunes
Gastos
Total gastos
supera (Reglamento asignados a la resarcibles administración ) el límite
5 % de los fondos
R.D.
administración
a los
devengados
máximo
propios
1337/2005 del patrimonio patronos
en el ejercicio
elegido

2019

19.937,44

108.343,58

--

20.287,29

20.287,29

(349,85)

2020

21.104,51

97.810,76

--

11.628,66

11.628,66

9.475,85
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Detalle de gastos de administración

Nº de cuenta

Partida de la cuenta de resultados
Reembolso de gastos al Órgano de
6540 gobierno - 2019

Reembolso de gastos al Órgano de
6540 gobierno - 2020

Criterio de
imputación a
la función de
administración
del patrimonio

Detalle de
gasto
Importe
Órgano de
Gobierno
0,00% 20.287,29
Total gastos de administración 2019 20.287,29
Órgano de
11.628,66
Gobierno
0,00%
Total gastos de administración 2020 11.628,66

12.- ACTIVOS FINANCIEROS
Los Activos Financieros expresado en el siguiente detalle aparecen expresados en euros a
coste amortizado, que en este caso, coincide con el valor nominal.

EJERCICIO 2020:

Instrumentos
financieros a
c/p plazo
Otros

Categorías
Activos mantenidos para negociar
Prestamos y partidas a cobrar
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.
Usuarios y otros deudores de la actividad
propia
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
TOTAL

Instrumentos financieros a l/p plazo
Valores
representativos
Otros
de deuda

2020

2020

50.000,00

--

--

--

--

248,66

--

--

--

316.493,31

--

--

301.457,51

--

--

667.950,82

--

248,66
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EJERCICIO 2019:
Instrumentos
financieros a
c/p plazo
Otros

Categorías

Instrumentos financieros a l/p plazo
Valores
representativos
Otros
de deuda

2019

2019

Activos mantenidos para negociar

--

--

--

Prestamos y partidas a cobrar
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.
Usuarios y otros deudores de la actividad
propia
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

--

--

248,66

(3.250,50)

--

244.824,19

--

165.341,53

--

410.165,72

--

TOTAL

2019

---248,66

EJERCICIO 2020:

S. Inicial

Recibos
emitidos/
Subvenciones
concedidas

Cobrado

PROVISONADO

Saldo
final 2020

244.824,19

738.526,45

666.857,33

--

316.493,31

Otros deudores

--

--

--

--

--

Total

244.824,19

738.526,45

666.857,33

--

316.493,31

S. Inicial

Recibos
emitidos/
Subvenciones
concedidas

Cobrado

PROVISONADO

Saldo
final 2019

240.541,83

470.581,76

463.048,90

(3.250,50)

244.824,19

Otros deudores

15.652,10

--

15.652,10

--

--

Total

256.193,93

470.581,76

478.701,00

(3.250,50)

244.824,19

Descripción
Asoc. Deudoras /Subv.
Pdte pago

EJERCICIO 2019:

Descripción
Asoc. Deudoras /Subv.
Pdte pago
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El epígrafe Efectivo y otros activos líquidos equivalentes se refiere prácticamente
en su totalidad al saldo en cuentas bancarias.

13.- PASIVOS FINANCIEROS
Los Pasivos financieros expresados en el siguiente detalle aparecen expresados en euros a
coste amortizado, que en este caso, coincide con el valor nominal.

Instrumentos financieros a c/p plazo
Deudas con entidades de
crédito
Otros
Categorías

2020

2019

2020

2019

Débitos y partidas a pagar
516,73

1.693,69

16.361,75

14.870,33

-Otros

--

--

83.000,00

--

TOTAL

516,73

1.693,69

99.361,75

14.870,33

- De la actividad

EJERCICIO 2020:
2020
Administraciones públicas
10.205,07
2.295,62
4.532,94
0

Saldos acreedores
H, P, acreedora por IVA
H, P, acreed. por Retenciones,

H.P. acreed por impuesto sociedades

3.376,51

Org. Seg, Social Acreedores
Saldos deudores
HP, deudora por IVA
HP, retenciones y pagos a cuenta
H.P. impuesto sociedades

-----
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EJERCICIO 2019:
2019
Administraciones públicas

H.P. acreed por impuesto sociedades

7.917,21
411,60
4.267,11
--

Org. Seg, Social Acreedores

3.238,50

Saldos acreedores
H, P, acreedora por IVA
H, P, acreed. por Retenciones,

Saldos deudores
HP, deudora por IVA
HP, retenciones y pagos a cuenta
H.P. impuesto sociedades

-----

En el epígrafe “Otros”, dentro de la línea débitos y partidas a corto plazo a pagar recoge en
su mayoría saldos acreedores con la Hacienda Pública por IRPF y Organismos de la
Seguridad Social Acreedores. Esta deuda ha sido saldada en el año 2021.
No existen deudas con duración residual superior a cinco años, ni otras deudas con
garantía real.
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14.- COLABORACIONES, SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS
El movimiento de las subvenciones y donaciones recibidas durante el ejercicio, así como su
imputación a los resultados del ejercicio se muestran a continuación:

EJERCICIO 2020:

Subvenciones y Donaciones

Saldo al
31-12-19

Entradas

Imputación a
resultados

Canceladas
en el
ejercicio

Saldo al
31-12-20

DONACION FUNDACION ONCE

56.839,00

42.629,25

56.839,00

0,00

42.629,25

RETROPHIN EUROPE LIMITED

11.200,00

1.845,00

0,00

0,00

13.045,00

0,00

28.130,14

28.130,14

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

53.664,68

15.000,00

0,00

38.664,68

ABBVIE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

SANOFI

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00

100.700,00

160.700,00

160.700,00

15.300,00

0,00

15.300,00

0,00

0,00

AVERICUM

0,00

19.000,00

9.500,00

0,00

9.500,00

PALEX MÉDICAL

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

SARONIC NEPHROLOGICAL

0,00

33.327,00

13.330,80

0,00

19.996,20

SERVICIO ESPAÑOL PARA
INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION

0,00

21.590,00

0,00

0,00

21.590,00

VIFOR FRESENIUS MEDICAL

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PFIZER S.A.

8.646,05

11.207,11

0,00

0,00

19.853,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.685,05

383.693,18

299.399,94

FRESENIUS MEDICAL CARE
FUNDACION SENEFRO
DIAVERUM

DEITERS, FITOTERAPIA Y COSMETICA
COCEMFE
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

OTRAS DONACIONES
Total
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EJERCICIO 2019:
Subvenciones y Donaciones
DONACION FUNDACION ONCE

Saldo al
31-12-18

Entradas

Imputación a
resultados

Canceladas
en el
ejercicio

Saldo al
31-12-19

56.839,00

56.839,00

56.839,00

0,00

56.839,00

DONACION RETROPHIN EUROPE LIMITED

0,00

11.200,00

0,00

0,00

11.200,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y AASS

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

DONACION FRESENIUS MEDICAL CARE

0,00

25.616,04

25.616,04

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

83.940,40

83.940,40

0,00

0,00

DONACION AMGEN

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

DONACIÓN ABBVIE

5.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

5.000,00

DONACIÓN SANOFI

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

100.700,00

100.700,00

100.700,00

15.300,00

78.300,00

78.300,00

0,00

15.300,00

VIFOR FRESENIUS MEDICAL

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PFIZER S.A.

4.646,05

4.000,00

0,00

0,00

8.646,05

14.215,07

0,00

14.215,07

0,00

0,00

FUNDACIÓN RENAL ALCER ESPAÑA

0,00

17.300,00

17.300,00

0,00

0,00

OTRAS DONACIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.700,12

394.895,44

413.910,51

DONACION FUNDACION SENEFRO
DONACION DIAVERUM

DONACION DEITERS-DEITERS, FITOTERAPIA Y
COSMETICA
COCEMFE
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

COMUNIDAD DE MADRID

Total

Todas las donaciones, colaboraciones y subvenciones se destinan a los fines propios de la
Federación.

15.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

En el ejercicio 2020, el presidente ha realizado labores de asesoramiento a entidades
externas aportando su experiencia como paciente renal en tratamiento de diálisis, por un
importe total de 4.950,00 € y se le ha compensado en sus gastos por dicha labor de
asesoramiento. A 31 de diciembre de 2020 el saldo pendiente de pago ascendía a 1.200,00
€.
En el ejercicio 2019 no se produjeron transacciones con partes vinculadas ni había saldos
pendientes con estas.
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En 2020 y 2019, no hay anticipos ni créditos concedidos a los miembros de la Juta Directiva
ni al personal de alta dirección de la Entidad.
Durante el ejercicio 2020, la entidad comenzó a formar parte de la European Kidney Patient
Federation, es la Federación Europea de Pacientes Renales y es la organización
coordinadora de 23 asociaciones nacionales de pacientes renales en Europa, la cuota anual
del ejercicio 2020, por pertenecer a la misma es de 1.500,00€.
La entidad no pertenece a ningún grupo. Asimismo, no posee participación ni directa ni
indirectamente.

16.- OTRA INFORMACIÓN
a) El Órgano de Gobierno actual lo forman los siguientes miembros:


Presidente:

Daniel Gallego Zurro


Vicepresidente 1º

Manuel Arellano Armisen


Vicepresidenta 2ª

Josefa Gómez Ruiz


Secretario

Clemente Gómez Gómez


Tesorero

Santiago Albaladejo López


Vocales:

Juan Manuel Martín Orgaz
Pilar Pérez Bermúdez
Francisco Alcaraz Martínez
Inmaculada Gutiérrez de la Parte

b) Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro no existe Consejo de Administración,
sustituyéndose por una Junta Directiva que rige los designios de la entidad, cuyos
componentes no perciben ningún tipo de honorarios en el desempeño de sus
funciones.
c) No se ha concedido préstamo alguno a los miembros de los órganos de gobierno.
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d) Cuadro empleados

EJERCICIO 2020:
Nº MEDIO DE TRABAJADORES CON
CONTRATO TEMPORAL PARA PERS. CON
DISCAPACIDAD

Nº MEDIO DE TRABAJADORES CON
CONTRATO TEMPORAL
HOMBRES

0,00

HOMBRES

0,00

MUJERES

1,00

MUJERES

0

Nº MEDIO DE TRABAJADORES CON
CONTRATO INDEFINIDOS

Nº MEDIO DE TRABAJADORES CON
INDEFINIDO PARA PERS. CON DISCAPACIDAD

HOMBRES

3,00

HOMBRES

2,00

MUJERES

4,00

MUJERES

4,00

EJERCICIO 2019:

HOMBRES
MUJERES

Nº MEDIO DE TRABAJADORES CON
CONTRATO TEMPORAL
0,00
1,08

HOMBRES
MUJERES

Nº MEDIO DE TRABAJADORES CON
CONTRATO INDEFINIDOS
1,00
0,00

Nº MEDIO DE TRABAJADORES CON
CONTRATO TEMPORAL PARA PERS. CON
DISCAPACIDAD

HOMBRES
MUJERES

0,00
0,00

Nº MEDIO DE TRABAJADORES CON
INDEFINIDO PARA PERS. CON DISCAPACIDAD

HOMBRES
MUJERES

2,00
4,00

e) Hecho Posteriores
No han ocurrido otros hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio que puedan
alterar de forma significativa la situación financiera que presentan los estados cerrados a 31
de diciembre de 2020.
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17.- INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
LOS CODIGOS DE CONDUCTA SOBRE INVERSIONES
FINANCIERAS TEMPORALES.
La disposición adicional tercera de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, establece
restricciones relativas a las inversiones financieras temporales de entidades sin ánimo de
lucro, encomendando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España
y el Ministerio de Economía, cada uno en el ámbito de su supervisión, que aprueben
códigos de conducta que contengan las reglas específicas a las que deberán ajustarse las
inversiones financieras temporales que hagan las fundaciones, establecimientos,
instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Igualmente, regula que los órganos de
gobierno, administración o dirección de dichas entidades deberán presentar un informe
anual acerca del grado de cumplimiento de los citados códigos para que lo conozcan el
protectorado o sus partícipes, asociados o mutualistas.
En cumplimiento de la mencionada normativa, las inversiones financieras temporales
realizadas por la Federación Nacional de Asociaciones Alcer, a lo largo del ejercicio 2020,
se han efectuado de acuerdo a las recomendaciones del Banco de España (Resolución de
19 de diciembre de 2003) y del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(Acuerdo de 20 de noviembre de 2003), en relación al Código de Conducta de las entidades
sin ánimo de lucro para la realización de este tipo de inversiones. En concreto se han
seguido las siguientes pautas de conducta:

-

Utilización de profesionales expertos independientes.
Se valora la seguridad, liquidez y rentabilidad de las inversiones
Se diversifican los riesgos.
Se realizan las inversiones en valores negociados en mercados
secundarios
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