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y
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I-C.A.1

En aplicación de lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 del
Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas, las cuentas anuales de la Federación de
Asociaciones Acción Verapaz del ejercicio 2014 comprenden el Balance, la Cuenta de
Resultados y la Memoria.
Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en la norma segunda de la Resolución
mencionada, la Asociación Acción Verapaz presenta las cuentas anuales en su formato de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, ya que no ha superado en el ejercicio
2014, ni en el anterior, los siguientes parámetros:
•
•
•

El total de las partidas de activo no ha superado la cifra de 2.850.000 euros.
El importe neto de su volumen anual de ingresos no ha superado los 5.700.000
euros.
El número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no ha sido superior
a 50:

De esta forma, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2014 de la Federación de
Asociaci~nes Acción Verapaz comprenden las siguientes partes:
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A.

BALANCE ABREVIADO
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
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A. BALANCE ABREVIADO

FEDERACION

20, (280), (2830), (290)
~4, (299)

DE ASOCIACIONES

1. Inmovilizado

intangible

11.Bienes del Patrimonio Histórico

21, (281), (2831), (291), 23

111.Inmovilizado

22, (282), (2832), (292)

IV. Inversiones

2503,2504,2513,2514,2523,
2524, (2593), (2594), (2933),
(2934), (2943), (2944), (2953),
(2954)
2505,2515,2525, (2595),
260,261,262,263,264,265,
268, (269), 27, (2935), (2945),
(2955),(296),(297), (298)
474

ACCION VERAPAZ

material
inmobiliarias

V. Inversiones en entidades del
grupo y asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo
plazo
VII. Activos por impuesto diferido

1. Existencias

447,448, (495)
430,431,432,433,434,435,
436, (437), (490), (493), 440,
441,446,449,460,464,470,
471:472,544,558
5303,5304,5313,5314,5323,
5324,5333,5334,5343,5344,
5353,5354, (5393), (5394),
5523,5524, (5933), (5934),
(5943), (5944), (5953), (5954)
5305,5315,5~25, 5335,5345,
5355, (5395), 540, 541, 542,
543,545,546,547,548,
(549), 551, 5525, 5590,565,
566, (59~5), (5945), (5955),
(596), (597), (598)
480,567
57

11.Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

111.Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar

21,90

15,73

IV. Inversiones en entidades del
grupo y asociadas a corto plazo

V. Inversiones financieras a corto
plazo

8.634,59

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

8.463,37
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.A).·PATRIMQNIONi:TO
A-1) Fondos propios
0,00

0,00

anteriores

21.225,62

16.601,75

IV. Excedente del ejercicio

-4.577,97

4.623,87

l. Dotación fundaclonal/Fondo social
100, 101
(103), (104)
11
120, (121)
129
130,131,132

1. Dotación fundaclonallFondo social
2. (Dotación fundacional no
exigida/Fondo social no exigido)

11. Reservas
111. Excedentes de ejercicios

A-2) Subvenciones, donaciones
legados recibidos

y

B) PASIVO NO CORRIENTE
14

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Provisiones a largo plazo
11. Deudas a largo plazo

1605, 170
1. Deudas con entidades de crédito
1625, 174
1615,1635,171,172,173,175,
176,177,179.180.185
1603, 1604, 1613. 1614, 1623.
1624, 1633, 1634

2. Acreedores por arrendamiento
financiero
3. Otras deudas a largo plazo

111. Deudas con entidades del grupo
Y asociadas a largo plazo

A79

IV. Pasivos por Impuesto diferido

181

V. Periodificaciones a Largo plazo

jiJ.
Y< .••

~A:r

499.529

l. Provisiones a corto plazo
11. Deudas a corto plazo

5105. 520. 527
5125,524
50,5115,5135,5145,521,522,
523.525,528,551,5525,555,
5565,5566,5595,560,561
5103,5104,5113,5114,5123,
5124,5133,5134,5143,5144,
5523,5524,5563,5564
412

400,401,40~,404,405,(406)
410,411,419,438,465,475,
476,477
485,568

0.00

0.00

472,21

655,49

472,21

655,49

17.119,86

21.881,11

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento
financiero

3. Otras deudas a corto plazo

111. 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. Periodlficaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A + B + C)
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B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

1. Ingresos de la actividad propia

720

a) Cuotas de asociados y afiliados

721

b) Aportaciones

722, 723

740,747,748
728
700,701,702,703,704,705,
(70B). (70B), (709)

de usuarios

c) Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y
legados imputados al excedente del
ejercicio

3.000,00

3.000,00

e) Reintegro de ayudas y asignaciones
· Ventas y otros ingresos de la actividad
ercantil
· Gastos por ayudas y otros

(650)

a) Ayudas monetarias

(651)

b) Ayudas no monetarias

(653), (654)
(658)
(6930), 71*, 7930
73
(600). (601). (602), 606. (607).
608,609,61*,(6931), (6932).
(6933),7931,7932,7933

c) Gastos por colaboraciones
6rgano de gobierno

y del

d) Reintegro de subvenciones,
donaclones y legados
· Variaci6n de existencias de productos
erminados y en curso de fabricaci6n
· Trabajos realizados por la entidad para
u activo

· Aprovisionamientos

.75

· Otros ingresos de la actividad

(64)

· Gastos de personal

(62), (631), (634), 636, 639,
(655). (656), (659), (694), (695).
794, 7954
· Otros gastos de la actividad
(68)
10. Amortizaci6n del inmovilizado
745, 746

1. Subvenciones, donaciones y legados
e capital traspasados al excedente del
2. Exceso de provisiones
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1.267,00

1.350,41

-18.061,3

-4.597,88

-15.872,11

-17.707,30
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760, 761, 762, 769

4. Ingresos financieros

(660), (661), (662), (665), (669)

5. Gastos financieros

104,29

94,16

-0,01

-0,01

~6. Variación de valor razonable en
nstrumentos financieros

(663),763
(668),768

17. Diferencias de cambio

(666), (667), (673), (675), (696), 18. Deterioro y resultado por
(697), (698), (699), 766, 773,
enajenaciones de instrumentos
775,796,797,798,799
financieros

... ,,».L.
>.U¿'i

<;'>«;'.,
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1.

Actividad de la Asociación

Datos de la entidad:
Denominaci6n:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

FEDERACiÓN DE ASOCIACIONES ACCiÓN VERAPAZ
CI Juan de Urbieta, nO51, 1°
28007 MADRID
91 0247166
91 0247166
info@accionverapaz.org

La FEDERACiÓN DE ASOCIACIONES ACCiÓN VERAPAZ se constituyó el 20 de
Noviembre de 1999 y se inscribi6 en el Registro Nacional de Asociaciones el 19 de Enero
del 2000, con el número F-2148. Su CIF es el G-82555699
Su domicilio social se encuentra en Madrid, CI Juan de Urbieta, nO51, 1°.
El objeto social es:
a

a
a

a
a

a
o
o

"Desarrollar programas de promoci6n econ6mica y social entre personas, grupos y
sectores de población necesitados de ayuda para alcanzar un modo de vida acorde
con su dignidad humana.
Apoyar y coordinar las acciones realizadas por las diversas Asociaciones miembros
de la Federación;
Facilitar la relaci6n con las instituciones públicas y privadas en cuestiones de
cooperación al desarrollo que afecten a las Asociaciones miembros o a la propia
Federaci6n;
Fomentar la cooperaci6n con otras federaciones o asociaciones con objetivos afines
en ~I campo nacional e internacional;
Aprobar y evaluar los proyectos de desarrollo que lleguen a las Asociaciones
"Acci6n Verapaz" cuyo monto económico supere una determinada cantidad fijada
por la Asamblea Ordinaria de la Federaci6n;
Fomentar la creación de asociaciones de Acci6n Verapaz alll donde no existan;
Representar a las Asociaciones miembros en los ámbitos estatal e internacional en
aquellos asuntos que sean de su competencia; y
Establecer las bases comunes de formaci6n y selecci6n del voluntariado para todas
las Asociaciones
miembros de la Federación".
,

La Federaci6n de Asociaciones Acción Verapaz no posee ni directa ni indirectamente
participaciones en entidades mercantiles con o sin cotización en mercado secundario
organizado.
2.

Bases de presentación de las cuentas anuales.

2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2014 adjuntas se han preparado a partir de los
registros contables de la Federación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes
en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de las operaciones de la Federaci6n.
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No se han dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable con objeto de que las
presentes cuentas anuales muestren más adecuadamente la imagen fiel.
Durante el presente ejercicio no se ha realizado un cambio significativo en estimaciones
contables que provoque modificaciones en los importes o naturalezas del ejercicio.
La Junta Directiva ha formulado las presentes cuentas anuales bajo el principio de entidad
en funcionamiento, no existiendo incertidumbres importantes relativas a eventos o
condiciones que pudieran aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad
siga funcionando normalmente. Es decir, se ha considerado que la gestión de la Federación
tiene una duración ilimitada.
Los modelos del balance y la cuenta de resultados se presentan según lo establecido en el
Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por
la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas.
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2014 se someterán a la aprobación de la
Asamblea General de socios; no obstante, la Junta Directiva de la entidad no prevé cambio
alguno corno consecuencia de dicha aprobación.
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2013 fueron aprobadas en la Asamblea
General Ordinaria de la Federación del 10 de mayo de 2014.
2.2. Principios contables.
La contabilidad del ejercicio 2014 de la Federación de Asociaciones Acción Verapaz se ha
desarrollando aplicando los principios contables que establece el Plan de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución de 26 de
marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas.
No ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio
contable obligatorio. Tampoco se han aplicado otros principios contables no obligatorios.
2.3. Comparación de la información.
De acuerdo con la legislación mercantil, se presentan con cada una de las partidas del
Balance de situación y de la Cuenta de resultados, además de las cifras correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 que se cierra, las correspondientes al
ejercicio anterior.
2.4. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
En las operaciones que lleva a cabo la Federación de Asociaciones no se han dado
diferencias mencionables entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y en
el presente. Tampoco se han dado estas diferencias en relación con la estructura de su
patrimonio.
2.5. Agrupa'ción de partidas.
Tanto en el Balance como en la Cuenta de Resultados, no se han efectuado agrupaciones
de partidas no permitidas por la normativa contable vigente.
2.6. Elementos patrimoniales recogidos en varias partidas
No hay elementos patrimoniales cuyos importes estén registrados en dos o más partidas.

.
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2.7. Corrección de errores.
En el ejercicio 2014 no ha tenido lugar ninguna corrección de errores de los tipificados en la
planificación contable aplicada en la redacción de las cuentas anuales de la Federación de
Asociaciones.
3.

Excedente del ejercicio.

3.1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio 2014.
La estructura de los ingresos que han contribuido al excedente del ejercicio es la siguiente:
Concepto
Cuotas de afiliados y asociados
Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
Subvenciones. donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
Otros ingresos
Ingresos financieros
Total

24.984,18

% sobre total
85,11%

3.000,00
1.267,00
104,29
29.355,47

10,22%
4,32%
0,36%
100,00%

Los gastos' necesarios para el desarrollo de las actividades de la Federación de
Asociaciones, y que han supuesto una disminución para el excedente del ejercicio, han sido
los siguientes:
Concepto
Ayudas monetarias y otros
Gastos de personal
Otros gastos
Gastos financieros
Impuesto sociedades

% sobre total
18.061,32
15.872,11
0,01
0,00
33.933,44

53,23%
46,77%
0,00%
0,00%
100%

3.2. Propuesta de aplicación del excedente de 2014.
Durante el ejercicio 2014 la Federación de Asociaciones ha tenido un excedente negativo de
4.577,97 euros. La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General Ordinaria de Socios
que el excedente positivo del ejercicio 2014 se distribuya de la siguiente forma:
Importe 2014
Base de reparto
Excedente del eiercicio

Importe 2013

-4.577,97

4.623,87

-4.577,97

4.623,87

Aplicación
A remanente
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3.3. Limitaciones para la aplicación de excedentes.
La Federación no tiene ninguna limitación legal para la aplicación de los excedentes.
4.

Normas de registro y valoración.

1)

Inmovilizado intangible.

No procede. No se poseen elementos de inmovilizado intangible.
2)

Inmovilizado material.

No procede ..No se poseen elementos de inmovilizado material.
3)

Inversiones inmobiliarias.

No procede. No se poseen inversiones inmobiliarias.
4)

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

No existen operaciones de arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza
similar.
5)

Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico.

No procede. No se poseen bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
6)

Permutas.

No se han efectuado permutas durante el ejercicio.
7)

Instrumentos financieros. Créditos y débitos por la actividad propia.

El tráfico de partidas a cobrar y a pagar está constituido por operaciones de la actividad
típica de la Federación, las cuales están valoradas a su precio de transacción. Estas
partidas figuran contabilizadas por su valor nominal de cobro o de reembolso, registrándose
según el criterio de devengo. No existen intereses incorporados.
El criterio de devengo estipula que la imputación de ingresos y gastos (su registro contable)
se realice en función de la corriente real de bienes y servicios, independientemente del
momento en que produzca la corriente monetaria o financiera (el pago o el cobro) que se
derive de ellos,
La cuenta 551 - C/C con Asociación Acción Verapaz recoge el importe acumulado de
errores de socios y colaboradores de esta asociación, los cuales realizan ingresos a la
cuenta corriente de la Federación en lugar de la cuenta de la Asociación y quedan
pendientes de su traspaso bancario a 31 de diciembre, y errores de operativa bancaria de la
Asociación o de la Federación realizando pagos por cuenta bancaria correspondientes a la
otra entidad. En el ejercicio 2014, por este concepto la Asociación tiene pendiente de
devolución la cantidad de 8.634,59 euros, cantidades que han sido transferidas en el
ejercicio 2015.
La Federación no tiene deudas a largo plazo.
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8)

Existencias.

La Federación no posee elementos de activo clasificables como existencias.
9)

Transacciones en moneda extranjera

Durante el ejercicio 2014 no se han producido transacciones en moneda extranjera.
Tampoco existían saldos en moneda extranjera, ni el 1 de enero ni el 31 de diciembre de
2014.
10) Impuesto sobre beneficios .

.

La entidad tiene el carácter de entidad no lucrativa parcialmente exenta en el Impuesto
sobre Sociedades al no poder acogerse a los incentivos de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, de forma que las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o
benefactores y las donaciones se encuentran exentas, produciéndose diferencias de
carácter permanente.
INGRESOS NO EXENTOS

104,29

INGRESOS EXENTOS

29.251,18

TOTAL INGRESOS
% DE INGRESOS NO EXENTOS SOBRE
TOTAL

29.355,47

GASTOS COMUNES
GASTOS COMUNES IMPUTABLES A
ACT.NO EXENTAS

33.933,44

INGRESOS NO EXENTOS
GASTOS COMUNES IMPUTABLES A
ACT.NO EXENTAS (O 36%\

104,29

BASE IMPONIBLE

-16.26

CUOTA 25 %
RETENCIONES
CUOTA A INGRESARlDEVOL VER

INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
CUOTAS Y OTROS

0,36%

12055

0,36%

120,55

000
21.90
-2190

A DEVOLVER

11) Ingresos y gastos.
La imputación de ingresos y gastos se realiza en función de la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ello (aplicación del principio de
devengo).
El importe de las compras y otros gastos incluye el
soportado, ya que, según se ha indicado, la Federación
el articulo 20 de la Ley 37/92 del IVA, que implica
Establecimi~nto de Carácter Social" y la imposibilidad de
la imposibilidad de deducción del citado IVA soportado
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12) Provisiones y contingencias.
La Federación no ha tenido obligación de dotar ningún tipo de provisiones en el ejercicio
2014.
13) Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones recibidas por la Federación en el ejercicio 2014 se han aplicado a las
finalidades concretas de ayudas para las que le fueron otorgadas, ayudas para la edición de
boletines informativos y realización de encuentros, por lo que han sido contabilizadas como
ingresos de la entidad por la actividad propia
En el ejercicio 2014 no ha recibido la Federación ninguna subvención en la que, según la
normativa aplicable, fuese necesario periodificar su registro en la Cuenta de Resultados.
14) Negocios conjuntos.
No se dan en las operaciones ni en el patrimonio de la Federación.
15) Transacciones entre partes vinculadas.
No se ha realizado en el ejercicio ninguna operación con partes vinculadas.
16) Fusiones entre entidades no lucrativas.
No ha tenido lugar en el ejercicio ninguna actuación de fusión de la Federación con otras
entidades no lucrativas.
5.

Inmovilizado intangible y material

5.1. Inmovilizado intangible.
No procede. No se posee inmovilizado intangible.
5.2. Inm~vilizado material.
No procede. No se posee inmovilizado material.
6.

Bienes del patrimonio histórico e inversiones financieras.

La Federación no posee bienes del patrimonio histórico ni inversiones financieras, ni a largo
ni a corto plazo.
7.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia •

•

No procede.
8.

Beneficiarios - Acreedores.

No procede.
9.

Activos financieros.

La información de los instrumentos financieros del activo, clasificados por categorías, es la
siguiente!
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CLASES
CATEGORIAS
Activos Financieros
Mantenidos Para
Negociar
Activos Financieros A
Coste Amortizado
* Hacienda Publica
deudora
*Inversiones
financieras a CP
*Efectivo y otros
activos líquidos
eauivalentes
Activos Financieros A
Coste
Total

10. Pasivos

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos
Créditos-DerivadosValores
Otros
representade
patrimonio
tivos de
deuda
2014 2013 2014 2013
2014
2013

0,00
17.119,86

I
TOTAL

2014

0,00

0,00

17.119,86

21.881,11

0,00
21.881,11

2013

21,90

15,73

21,90

15,73

8.634,59

0,00

8.634,59

0,00

8.463,37

21.865,38

8.463,37

21.865,38

0,00
17.119,86

0,00
21.881,11

0,00
17.119,86

0,00
21.881,11

financieros.

La información de los instrumentos financieros del pasivo, clasificados por categorías, es la
siguiente:

1

CLASES'
CATEGORIAS
Pasivos financieros a
coste amortizado
* Acreedores por
prestación de
servicios
* HP acreedora por
conceptos fiscales
* Seguridad Social
acreedora
Pasivos financieros
mantenidos para
negociar
Total

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con Obligaciones y
Derivadosentidades de
Otros
otros valores
crédito
negociables
2014

2013

2014

2013

.

0,00

0,00

TOTAL

2014

2013

2014

2013

472,11

655,49

472,11

655,49

336,71

100,85

336,71

100,85

135,40

0,40

135,40

0,40

0,00

554,24

0,00 554,24

0,00
472,11

0,00
655,49

0,00
0,00
472,11 655,49
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Los saldos de pasivos financieros a coste amortizado corresponden en ambos ejercicios a
cantidades devengadas por acreedores varios de servicios del tráfico operacional general de
la Federación con· vencimiento inferior a un año y deudas con administraciones públicas
pendientes de ingreso a cierre de ejercicio y que se ingresan a finales del mese de enero.

11. Fondos propios.
Durante el ejercicio no se han recibido aportaciones al fondo social, como tampoco existen
aportaciones pendientes de desembolso. En el ejercicio 2014 los fondos propios de la
Asociación han evolucionado como sigue:

Fondo social
Remanente
Excedentes Ejerc. Anterior
Excedentes Ejercicio
SUMAS·

01-ene-14 Aumen.lAmpl.(+) BajaslTrans.(-)

31-dic-14

0,00
16.601,75
4.623,87

0,00
21.225,62

0,00
4.623,87
-4.623,87
-4.577,97
-4.577,97

21.225,62

12. Situación fiscal. Administraciones

-4.577,97
16.647,65

Públicas.

Los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas al cierre del
ejercicio 2014, son los siguientes:

.
Hacienda Pública deudora por
Impuesto de sociedades
Hacienda Pública deudora por
retenciones y pagos a cuenta
Organismos de la Seguridad Social

Saldos deudores
2014
2013

Saldos acreedores
2014
2013

15,73
21,90
554,24

acreedores
Total·

21,90

15,73

0,00

554,24

El saldo de la Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre sociedades procede de
retenciones por liquidaciones de intereses por entidades bancarias por los saldos en cuenta
corriente durante el ejercicio 2013. Para las retenciones del 2014 se solicitará devolución
con la presentación del Impuesto sobre Sociedades de 2014.
Las deudas a la Seguridad Social son devengos a favor de esta entidad en 2013 que se
ingresaron en enero de 2014.
La Federación tiene abiertos a la inspección fiscal los ejercicios económicos no prescritos, si
bien la Junta Directiva estima que en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no
tendrá efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.
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13. Ingresos y gastos
13.1. Gastos.
El detalle de los gastos incurridos en el ejercicio 2014 es el que se encuentra en la propia
Cuenta de Resultados.
Cargas sociales
2014
12.728,67
1.397,63
3.935,02
18.061,32

CUENTA I CONCEPTO
640- Sueldos v salarios
641- Indemnizaciones
642- SeQuridad Social a careo de la empresa:
TOTAL

2013
3.540,44
0,00
1.057,44
4.597,88

Otros gastos de explotación.

2.069,77

2013
7,74
1.515,83
0,30
12.841,16
1.088,31
0,00
2.253,96

15.872,11

17.707,30

2014
0,00
1.532,92
0,00
10.267,97
1.989,98
11,47

CUENTA/CONCEPTO
Reparaciones
Servicios de profesionales independientes
Servicios bancarios y similares
Publicídad, propaganda y Relaciones Públicas
Otros servicios
Otros tributos
Otras perdidas en gestión corriente
Gastos colaboradores
TOTAL

13.2. Ingresos

•

Los ingresos de la Federación por la actividad propia están constituidos principalmente por
cuotas de afiliados, subvenciones y donativos. Su detalle es el siguiente:

.

Conceptos
1. Cuotas de asociados y afiliados
2. Promociones, oatrocinadores y colaboradores
3. Subvenciones, donaciones y leuados
Total

2014
24.984,18

2013
22.488,53

3.000,00
27.984,18

3.000,00
25.488,53

14. SubvJ!nclones, donaciones y legados.
14.1. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio.
Las subvenciones operacionales obtenidas en el ejercicio 2014, por importe de 3.000 euros,
se han aplicado en su totalidad a la edición del Boletin informativo y a la financiación del
Encuentro de Derechos Humanos.
14.2. Subvenciones, donaciones y legados incorporados al patrimonio neto.
No procede.
EL PRESIDENTE: CARLOS COLMENAREJO PRIETO
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15. Actividad de la entidad.
La actividad fundamental
de la Federación de Asociaciones
es la coordinación
diferentes
comisiones
de trabajo compuestas
por representantes
voluntarios
asociaciones miembros:
•

•
•

de las
de las

Comisión de Proyectos, encargada de la valoración y aceptación de los proyectos de
cooperación a desarrollar por las entidades federadas. Se compone de 6 miembros
con 3 reuniones al año.
Comisión de Derechos Humanos, encargada de la organización
del Encuentro de
Derechos Humanos.
Comisión de Voluntariado, encargada de la formación de voluntarios para participar
en la ejecución de proyectos. Se compone de 6 miembros
con 4 encuentros
realizados. Durante el ejercicio 2014 ha formado a 10 voluntarios.

16. Operaciones con partes vinculadas.
Durante el ejercicio 2014 no se han registrado operaciones

en este epígrafe.

17. Otra información.
17 .1. Órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno de la entidad son la Junta Directiva y Asamblea
los Estatutos de la FEDERACiÓN

DE ASOCIACIONES

A 31 de DiCiembre de 2014 la Junta Directiva estaba constituida

,

Presidente

General (art. 12 de

ACCiÓN VERAPAZ).

CARLOS COLMENAREJO
N.I.F.2878278N

de la siguiente

manera:

PRIETO

CI Pico Balaitus, 47 - 5° A - 3 28035 MADRID
Vlcepresidenta

JAVIER GONzALEZ

RUIZ DE zARATE

Secretaria

MB ELlSA LECUMBERRI

Teso"ero

JOSÉ ALBERTO DE BLAS MONCALVILLO

Vocal A. V. Euskadi

LAURA CANTERA ENCINAS

Vocal A. V. Centro

FRANCISCA

Vocal A. V. Navarra

ANA MARIA MANCHO URIZ

HUARTE

CORTÉS SANCHEZ

La Asamblea General es el órgano supremo y soberano de la Federación. Está integrada
por los delegados de todas las Asociaciones miembros y por la Junta Directiva. Cada
Asociación estará representada
en la Asamblea General por cinco delegados, más un
miembro más por cada cien socios, todos ellos con voz y voto. El Presidente y Secretario de
la Junta

Directiva

FEDERACIÓN

lo serán

de la Asamblea

DE ASOCIACIONES

17.2. Remuneraciones

General

(art.

13 de los Estatutos

de la

ACCiÓN VERAPAZ).

y créditos a los órganos de gobierno.

Los miembros de los órganos de gobierno no perciben ninguna cantidad en concepto de
sueldos por su pertenecia a tales órganos: Junta Directiva y Asamblea. En el ejercicio 2014
no han recibido cantidad alguna en concepto de dietas ni remuneraciones.
Tampoco existen
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía, ni obligaciones contra idas en
EL PRESIDENTE:
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materia de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales de los
órganos de gobierno.

17.3. Entidades asociadas.
A 31 de Diciembre de 2014 las asociaciones federadas en la FEDERACiÓN
ASOCIACIONES ACCiÓN VERAPAZ eran:
Asociación

DE

Acción Verapaz Euskadi:

CI Bastiturri, 4
01008 VITORIA-GASTEIZ (Álava),
Asociación
I

Acción Verapaz (Centro):

CI Juan de Urbieta, nO51, 1°
28007 MADRID.

Asociación

Acción Verapaz Navarra:

CI Santo Domingo, 23
31001 PAMPLONA (Navarra).

17.4. Trabajadores.
El número medio de empleados durante el ejercicio 2014 y 2013, distribuido por categorias
profesionales, es el siguiente:

Categorla
Oficial administrativo

Total

Año 2014
Año 2013
Hombres Hombres Hombres Hombres Mujeres

Total

0,75

0,75

0,18

0,38

0,75

0,75

0,18

0,38

17.5. Participación en entidades mercantiles.
La Federación no posee ni directa ni indirectamente participaciones
mercantiles con o sin cotización en mercado secundario organizado.

en entidades

17.6. Pago aplazado a Proveedores.
En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional tercera, "Deber de información de
la Ley 15/2010", y en virtud de lo previsto por la Resolución de 29 de diciembre de 2010 del
Instituto de .Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sobre la información a incorporar en la
memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores
en operaciones comerciales, la Federación procede a suministrar la siguiente información:

PROVEEDORES

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN
LA FECHA DE CIERRE DEL BALANCE

2014

2013

IMPORTE
51,16€

% a
100%

IMPORTE
295,32€

51,16 €

100%

295,32€
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PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES
LA FECHA DE CIERRE DEL BALANCE

ACREEDORES

2014

Resto
Total oaace del eiercicio 100 %
Aplazamientos que a la fecha de
cierre sobreoasan el olazo

2013

% (a)

15.782,72 €

% (a)
100%

17.162,25€

100%

15.782,72 €

100%

17.162,25€

100%

IMPORTE
Dentro del plazo máximo leqal (b)

DE PAGO EN

IMPORTE

\

18, Inventario.
Los bienes, derechos y obligaciones que configuran el patrimonio de la Federación
que se indican en el propio balance y en las notas explicativas de esta memoria.
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19. Firma de las Cuentas Anuales por los miembros de la Junta Directiva
Los abajo firmantes, que constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva de la
Federación de Asociaciones Acción Verapaz, formulan en este acto las presentes cuentas
anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre, que forman una unidad integrada por el
Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y la Memoria, páginas 1 a 18, ambas
inclusive. Dichas cuentas anuales han sido formuladas por la Junta Directiva, con vistas a su
posterior aprobación por la Asamblea General de Socios.
Madrid, 31 de marzo de 2015

Presidente

RATE

Vicepresidente

Secretaria

Tesorero

Voca/A.V.
Euskadi

LAURA C9ANTE~~NCINAS

Vocal A. V. Centro

FRANCISCA CORT S S NCHEZ

Voca/A.\/.
Navarra

ANA MAR A~---.:CHO URIZ
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