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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A la Junta Directiva de la Asociación UNRW Ace por encargo de la J llnta General de 
dicha Entidad. 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Asociación Comité Español de 
la UNRW A, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2015, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, y la 
memorias correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales. 
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de Asociación Comité Español de la UNRWA, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se 
identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a acabo nuestra auditoría de conformidad 
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha 
normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin 
de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la..-:::==---
adecuación de 1as políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de . l)'i. "1ULAOos�
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación �� ��9-�1::.�li>�:❖�
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Asociación 
Comité Español de la UNRW A a 31 de diciembre de 2015, 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 y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Madrid, 14 de junio de 2016 
Nº R.O.A.C. S-1547 

Socio-auditor 



EJERCICIO 2015 

ASOCIACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA 

-�
- -- - -

. , 

� 
Al,EXCa>EHT.E QE!. EJERCICJ(i) Elerciclo 201! Eíerclc:lo 201l 
1. lnorosos de la entidad por la actividad propia 4.245.091,93 3,571.778,12 1V a) Cuotas de asociados y afiliados 536.621.18 431.348,58 

b) Ai>O<taciones de usuarios º·ºº 0.00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 555.704,14 796.207.42 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 3.150.808,61 2.343.512, 12 
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 
f) Reintegro de ayudas y asignaciones 1.958,00 710,00 

2. Ventas y otros Ingresos ordinarios de la actrvldad mercantil 11.992,09 38.007,77 
3. Avudas monetarias y otros " -3.332.740,83 -2.493.598,70 

a) Ayudas monetanas -3.332.287.79 ·2.491.318,42 
b) Ayudas no monetarias 
e) Gaslos por colaboraciones v del órgano de QObierno 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados• -453,04 -2.280,28 

4. Variación de existencias de productos lennínados y en curso de fabrtcacion ... 
5. Trabajos realizados por la entidad oarasu activo 
6. Aprovisionamientos• -4.547,60 -5.748.11 
7. Otros ingresos de la actividad 
8. Gastos de personal • ·631.847,11 •567 ,043,58 
9. Otros gastos de la actividad • ·362.188,95 ·310.451,36 

al Sen,icios exteriores -362.188,95 ·310.451,36 
b) Tributos 
e) Pérdidas. deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales 
d) Otros gastos de gestión corriente 

10. Amortización del inmovilizado • •5.095,42 •5.667,12 ·-.

11. Subvenciones, donaciones y legados do capital traspa11ados a resultados del 
eierclcio 
12. Excesos de provisiones 

� 

13. Deterioro v resultado por enajenación de inmoviliu,do -
a) Deterioros y pérdidas 
b) Resultados por ena¡enaciones y otras 

A.11 EXCEDENTE1DE LA ACTMDAD (1♦2+3+4+5+6+7+8+9+1MH12'-13) -79 .335,89 127 2.11..0: 
14. Ingresos financieros 0,00 5.010,18 

� 

15. Gaslos financieros • 
16. Variaciones de valor razonable. en instrumentos financieros -

17. Diferencias de cambio •• 
18. Deterioro y resultado por enaJenaclones de instrumentos financieros ..
A.2) EXCEDENTE DE1LAS OPERAélÓNES ·FINANCIERAS (1◄+15+1ti+17+18) º·ºº 5.010,11 
A.3) EXCEDENTE ANT.ES DE IMPUESTOSJA.1 + A:2) •79.'335,89 232.281,2C 
19. Impuestos sobre beneficios •• 
A.4) VARJ,(CJON DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCE.DEnTE DEL -7U35,89 232.287,2ll EJERCICIO IA.3 + 191 
Bl JfilGRESQS Y•GAST.OS IMPUTAOOSillRECTAMEHTE AL PATRINONIO �O 
1. Subvenclonn recibidas 4.072.583,49 3.648.029,99 
2. Donaciones v leaados recibidos 
3. Olros Ingresos y gastos .. 
4. Efecto impositivo-

8.1) VARIACIÓN DEL PATRI_MONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECT.NTE EN El PATRIMONIO NETO (H2+3+4) 4.072.583,49 3.648.029,99 

CI �Ct..ASFICACIONES AL EX<;EDENTE DEL EJl:RCICIO 
1. Subvenciones recibidas• ·3.150.808,61 ·2.349.512,12 
2. Donaciones v leaados recibidos• 
3. Otros ingresos y gastos" 
4. Efecto lmD0Sltlvo .. 
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR. RECLASIFICACIONES AL EXCEbENTE -3.150.AI08,61 •UU.!if2,1l DEL EJEijCICJj:) (1+2+3+4) 

D) VARIACICN!S DE PATRIMOHIO NeTO POR INGRES� YGASTOSN'UTAOOS, 
121.11,.aa 1.JN.117,fl DfRECTAIENTE AL PATRIMONIO IETO (B.1+.C.1) 

El AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 
FI AJUSTES POR ERRORES 
Gl VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 
Hl OTRAS VARIACIONES 
l)'Rl:SULTADO TOr,J;., VARIACll1N DELPATRlMQNIO.NETO EN ELEJl!RCICIO 

'IAAtO+E+FtG♦HI 142.438,99 1.$3,0.IIOS,Ol 

NOTA: 

• Su signo es negativo. 
•• Su s1 no ued� ser sitivo o ne ativo 



BALANCE DE SITUACION 
Empresa 
0015 
ASOC. COMITE ESPAÑOL D E  LA UNRWA 201S 

ACTIVO 

AJ ACTIVO NO CORRIENTE 
l. Inmovilizado intangible 

206. Aplicaciones informáticas 
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible 

111. Inmovilizado material 
216. Mobiliario 
217. Equipos para procesos de información 
219. Otro inmovilizado material 
281. Amortización acumulada del inmovilizado material 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 
260. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 

B) ACTIVO CO RRIENTE 
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

430. Clientes 
440. Deudores 

V. Inversiones financieras a corto plazo 
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
570. Caja, euros 
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 

TOTAL ACTIVO (A+BJ 

PATRIMONIO NET O Y PASIVO 

AJ PATRIMONIO NETO 

C) PASIVO CORRIENTE 

A·ll Fondos propios 
11. Reservas 

113. Rese,rvas voluntarias 
IV. Excedente del ejercicio 

129. Excedente del ejercicio 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

1321. Otras donaciones y legados 

11. Deudas a corto plazo 
1. Deudas con entidades de crédito 

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

2. Otros acreedores 
410. Acreedores por prestaciones de servicios 
4 75. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 

TOTAL PATRIMONIO N ETO Y PASIVO 

� 

. -r:;¡1;;: 
"'""'º" j);; 

13.067,90

¿o,oo 

24.298,52 
-24.298,52 

7.944,90 
5.851,16 

25.537,03 
11.411,32 

-34.854,61 
5.123,00 
5.123,00 

4.050.194,36 
3.065.768,72 

-4,00 

3.065. 772,72 
667.000,00 
667.000,00 
317.425,64 

2.685,79 
314.739,85 

4.063.262,26 

EJER CICIO 15 

3.553.109,04 
3.S53.109,04 

55.729,23 
2.465,99 
2.465,99 
2.465,99 

53.263,24 
53.263,24 
21.787,55 
16.992,18 
14.483,51 

4.063,262,26 
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA /)) 

EJERCICIO 2015 

ASOCIACION FIRMAS 

Asociación Comité Español de María Teresa Aranguren Amézola (Secretaria) 
la Unrwa 

1----------------, 

NIF 

G84334903 

UNIDAD MONETARIA 

Euros 

Jesús A. Núñez Villaverde (Presidente) 

Raquel Marti Lezana (Tesorera) 

Carmen Rodríguez Díaz (Vocal) 

Leopoldo Barreda de los Ríos (Vocal) 

Dolores Bañon Castellón (Vocal) 

Emilio Menéndez del Valle (Vocal) 

Francisco Ricoma del Castellarnau (Vocal) 
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1. ACTIMDAD DE LA ENTIDAD.

La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo 
(UNRWA) nace bajo el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas en 
1949 con el objetivo de brindar apoyo de emergencia e iniciar programas de 
asistencia social a la población palestina refugiada. El 1 de mayo de 1950 la Agencia 
comienza sus operaciones. 
El 6 de julio de 2005 se fundó la Asociación Comité Español de la UNRWA cuya 
actividad es: 

1. Desarrollo de un programa de educación en Derechos Humanos en centros
escolares y en Universidades.

2. Divulgación de información mediante la edición de videos, exposiciones,
publicaciones e investigaciones, conferencias, ruedas de prensa, participación
en medios de comunicación, charlas en universidades y centros académicos,
etc.

El domicilio social y fiscal de la Asociación está en la Glorieta de Quevedo, 8 - 2° 

derecha, 28015 de Madrid. 
Y la moneda funcional en la que opera la entidad es el Euro. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: 

2.1 IMAGEN FIEL 

Estas cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Entidad. 

La elaboración de las cuentas se ha preparado a partir de los registros contables de la 
Entidad. No ha sido necesaria la inclusión de información adicional para cumplir con 
el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la sociedad. 

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el RD 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptació I ULAoo 

�\',, 'S,1¡¡; 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos; y en la R :--.'1 • � �!0-?� �� 

" 

de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Cont )� ·.:_:t 
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¡ 1as entidades sin fines lucrativos.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la
aplicación de principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de
obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la
problemática contable de la Entidad.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE 

INCERTIDUMBRE 

La ASOCIACION COMITE ESPANOL DE LA UNRWA no ha realizado ningún cambio
en estimaciones contables que haya sido significativo.

La Entidad aplica el principio de empresa en funcionamiento y su dirección no es
consciente de la existencia de incertidumbre importante que pueda aportar dudas
significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas
del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, y del estado de
cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2015, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en est-a
memoria referida al ejercicio 2015 se presenta, a efectos comparativos con la
información del ejercicio 2014.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No se han segregado elementos en varias partidas del Balance de Situación ni de la
cuenta de Resultados.

3 



2.6 

2. 7 CORRECCIÓN DE ERRORES

Al elaborar las cuentas anuales no se ha detectado ningún error en la contabilización 

realizada en los ejercicios anteriores, por lo que no ha sido necesaria la subsanación 

de ningún error. 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

El excedente del ejercicio se destina a reservas voluntarias. 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDE 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio -79.335,89

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre 
disposición 

Total ................. -79.335,89

Distdbución Importe 

A fondo social 

A reservas especiales 

A reservas voluntarias -79.335,89

A ..................... 

A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios anteriores 

Total ................. -79.335,89

4 



3.3 

4 

�IV 
INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA AP��CIÓN DE LOS ¿/2 
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

� 
La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en tos �

estatutos de la entidad y en la normativa legal vigente, en especial con el Artículo 25 
de la Ley 30/1994. 

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Los diferentes inmovilizados intangibles se valoran por su precio de adquisición, si se 
han comprado al exterior, o por su coste de producción si han sido fabricados en el 
seno de la propia entidad. Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan 
por su valor venal. 

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del 
inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el 
ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por 
funcionamiento, uso u obsolescencia. Para posibles depreciaciones duraderas, pero 
no irreversibles, se efectúan las correspondientes dotaciones a las cuentas de 
provisiones. Las partidas que hayan perdido de forma irreversible, todo su valor, se 
sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo. 

La amortización de estos elementos se realiza conforme a la vida útil del bien. 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La Asociación Comité Español de la Unrwa no tiene bienes integrantes del patrimonio 
histórico. 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 



se produzcan e intereses devengados hasta la fecha en que el bien se encuentra en 
condiciones de funcionamiento.

Los trabajos efectuados por la entidad para su propio inmovilizado material se )./'>
contabilizan por el coste de producción, que se valora teniendo en cuenta el �

coste de las materias primas más /os demás gastos directos a incluir en la
fabricación del bien, así como el % proporcional de los costes y gastos
indirectos que razonablemente se incurran en el período de producción.

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor venal.

Los intereses devengados hasta el momento de fa puesta en marcha
inmovif izado material, se incluyen en el coste de éste, registrándose como
gastos financieros los devengados con posterioridad.

Los costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del
bien son capitalizados como aumento de valor del mismo, siguiendo el mismo
criterio de valoración que en las adquisiciones; por el contrario, las
reparaciones normales y demás gastos que no representen aumento de val�r
son cargados directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal o degresivo, en
función de la vida útil de los diferentes bienes. Si se producen pérdidas �
reversibles, se dota la Provisión correspondiente, que se aplica si la pérdida �,Y
reversible desaparece.

Si se producen pérdidas irreversibles, distintas a la amortización sistemática,
se contabiliza directamente como resultado extraordinario, con disminución o
baja del valor del bien.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

La Asociación Comité Español de la Unrwa no tiene terrenos ni construcciones. 

4.5 PERMUTAS 

La Asociación Comité Español de la Unrwa no tiene permutas. 
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4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Activos financieros a coste amortizado. Se clasifican en esta categoría los créditos 

habituales por operaciones comerciales, que son aquellos originados en las 

operaciones habituales de venta de bienes y prestación de servicios de la empresa, el 

resto de instrumentos de deuda en poder de la entidad. y otra serie de activos cuyos 

cobros son de cuantía determinada o determinable. Para los valores y otras 

inversiones mobiliarias, tanto a corto como a largo plazo, se valoran por el precio de 

adquisición a la suscripción o compra de los mismos, incluyendo derechos 

preferentes de suscripción y otros gastos inherentes. No se incluyen los dividendos 

devengados ni los intereses devengados y no vencidos. 

Para casos de venta de derechos preferentes de suscripción, el coste de los derechos 

disminuye el precio de adquisición, determinando este coste conforme a criterios de 

valoración de general aceptación. 

Cuando al final del ejercicio el valor de mercado para los valores cotizados ó el valor 

teórico contable corregido por las plusvalías tácitas para los demás es inferior al 

precio de adquisición, en aplicación del Principio de Prudencia, se registra la 

diferencia en las Cuentas de Provisiones por Depreciación. 

Pasivos financieros a coste amortizado. En esta categoría se clasifican todos los 

débitos, sean por operaciones comerciales o no comerciales. 

Para las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se sigue el criterio de 

contabilizarlas por el importe de devolución. Los intereses y primas diferidas se 

periodificarán en los períodos a que correspondan, utilizando para los casos de pago 

anticipado o diferido, las Cuentas de Ajuste por Periodificación. 

La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo 

previsto para el vencimiento o cancelación de las obligaciones y derechos de la 

entidad; se considera largo plazo cuando dicho vencimiento sea superior a un año, 

contando a partir de la fecha de cierre del ejercicio. 

4.7 EXISTENCIAS 

general la valoración de las materias primas y mercaderías, al precio de 
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__ gp 
calculado al precio unitario o precio medio y los productos tenni�ados se �aloran al 

� 

coste de producción, sumando el precio de las materias primas y la repercusión de los 

gastos directos de fabricación. A fin de ejercicio, aquellas pérdidas reversibles de 

valor, se anotarán en el Grupo 39 (Provisión por Depreciación de Existencias). Las 

pérdidas irreversibles, se dan de baja del inventario. 

Para aquellas mercaderías cuyo precio de adquisición o coste de producción no 
pueda resultar identificable de modo individualizado, se adoptará con carácter gener 

el precio de medio o coste medio ponderado. El método FIFO es aceptable y pued 
adaptarse por la entidad según conveniencia en orden a su gestión. 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la 
fecha de la operación. 

Los saldos de Deudores, Acreedores, contraídos en moneda extranjera y no 
cancelados. se contabilizan por el contravalor en pesetas, según cotización al cierre 
del ejercicio. Las diferencias, si son positivas, hasta tanto la deuda no haya sido 

cancelada, se anotan en la Cuenta 135 (Diferencias de Conversión), trasladándose al 

liquidarse los créditos o débitos a la Cuenta 768 (Diferencias Positivas de Cambio). Si 
son negativas, se trasladan directamente a la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de 

Cambio). 

La tesorería en moneda extranjera se valora al cierre del ejercicio al tipo de cambio 

vigente, imputándose al resultado las diferencias positivas y negativas que se 

hubieran puesto de manifiesto. 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Una vez determinado el beneficio antes de impuestos, se efectúan los ajustes, tanto 
temporales como permanentes, para convertir el resultado contable en resultado 

fiscal. A continuación, se aplican las Deducciones y Bonificaciones a que la entidad 

tenga derecho. 

diferencia entre el impuesto sobre beneficios a pagar respecto a 
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devengado. 

<.. --- . 

¿:,&: 
La cuenta "Impuesto sobre Beneficios Diferido" recoge el exceso del impuesto sobre 

beneficios devengado respecto del impuesto sobre beneficios a pagar. 

La cuenta "Crédito por Pérdidas a Compensar" recoge el importe de la reducción deL4C--✓/ 

impuesto sobre beneficios a pagar en el futuro, derivada de la existencia de bases 

imponibles negativas de dicho impuesto pendientes de compensación. 

4.1 O INGRESOS Y GASTOS 

Los criterios generales de reconocimiento de los ingresos y gastos vienen marcados 

por sus definiciones. 

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio 

que no tienen su origen en aportaciones de los socios o propietarios en su condición 

de tales. Por lo tanto, el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia 

de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía puede 

determinar con fiabilidad. El reconocimiento de un ingreso lleva aparejado el 

reconocimiento o incremento de un activo, la desaparición o disminución de un 

pasivo, o el reconocimiento de un gasto. 

Los gastos son decrementos en el patrimonio de la empresa durante el ejercicio que 

no tienen su origen en distribuciones a los socios o propietarios en su condición de 

tales. Por lo tanto, el reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de 

una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía puede 

determinarse o estimarse con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto lleva 

aparejado el reconocimiento o incremento de un pasivo, la desaparición o disminución 

de un activo, o el reconocimiento de un ingreso o de una partida de patrimonio neto. 

En la contabilización de los ingresos y gastos de la entidad se han seguido los 

principios contables de devengo y registro, es decir, que su imputación se realiza en 

función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria que de ellos 

se deriva, y que los hechos económicos se registran cuando nacen efectivamente los 

derechos y obligaciones que los mismos originan. 

En particular, las ayudas económicas otorgadas a la Entidad se contabilizan 

importe acordado, en el momento en que el órgano de gobierno 

9 



concesión. ¿_��
En las compras de bienes objeto de la actividad, se incluyen todos los gastos de 

transporte e impuestos que recaigan sobre las adquisiciones hasta su recepción en 

almacén, excluido el IVA soportado deducible. 

Los descuentos incluidos en factura distintos del "pronto pago" minoran el importe de 

la compra, y los que obedecen a volumen de pedido se contabilizan en la cuenta 609, 

y los descuentos posteriores a recepción de la factura con origen en defectos de 

calidad, incumplimiento de plazos u otros análogos se contabilizan en la cuenta 608. 

Los descuentos por "pronto pago" se incluyan o no en factura se consideran como 

ingresos financieros. 

En la contabilización de los gastos por servicios se siguen los principios anteriores. 

La contabilización de los envases cargados en factura sigue los principios de la 

cuenta 406. 

En las pérdidas por enajenación de inmovilizado y de inversiones financieras 

temporales, los gastos inherentes a la operación aumentan el importe de aquellas. 

Los ingresos propios de la entidad se han contabilizado teniendo en cuenta el periodo 

en que se reconocen, teniendo en cuenta en su caso las periodificaciones que sean / 

necesarias en función de la temporalidad a que los mismos se refieran. ¿ 

Las ventas de bienes y en los ingresos por servicios se contabilizan incluyendo los 

gastos inherentes a las operaciones incluidos transportes a cargo de la entidad, pero 

sin incluir el IVA repercutido que graba las operaciones, y considerando como menor 

importe de la venta o servicios los descuentos incluidos en factura, distintos del 

"pronto pago". Si estos responden al "pronto pago" se consideran gastos financieros. 

Los descuentos que respondan a volumen de pedidos se contabilizan en cuenta 709, 

y los posteriores a la emisión de la factura originados por defectos de calidad, 

incumpliendo de plazos de entrega y análogos, se registran en cuenta 708. 

La contabilización de los envases cargados en factura sigue los principios de la 

cuenta 436. 

En los beneficios por de inmovilizado y de inversiones financieras 



4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Provisiones para pensiones y obligaciones similares 

/ 
(___-

La entidad no gestiona directamente fondos destinados a atenciones sociales para 

con sus trabajadores. 

Otras Provisiones de Grupo 1 

Para las Cuentas que recogen las otras Provisiones incluidas en el Grupo l. Se 

contabilizan aquellas estimaciones de deudas, cuyo importe o momento del pago es 

aún indeterminado o incierto. 

En el Fondo de Reversión, se anota la parte proporcional al uso de aquellos bienes 

que, por contrato Administrativo, deben revertir a la Administración en el futuro. 

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en 

litigios en curso, (reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones 

pendientes de cuantía indeterminada) se provisionan contra los resultados del 

ejercicio de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía. 

4,12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO 

Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal se reflejan en la cuenta de resultados, distinguiendo las 

aportaciones y dotaciones para pensiones, si es el caso, y las otras cargas sociales. 

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es 

el siguiente: 

hombres mujeres 

Gerentes 0,00 1,00 
Técnicos 3,75 18,29 
Peones 0,00 0,25 

3,75 19,54 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
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depreciación experimentada. 

Existencias = Cuando se enajenan o causan baja inventario. 

Condonación, asunción o pago de deudas = Cuando se produzca 

materialmente tal circunstancia. 

Intereses de deudas= Cuando se devenguen los mismos. 

Activos financieros y valores negociables = Cuando se enajenan, 

deprecian o causan baja en inventario. 

Tesorería = Cuando se conceden si no tiene una asignación concreta, 

o en función de la finalidad asignada según las condiciones.

g) Las subvenciones de capital a la actividad mercantil recibidas con

objeto distinto al de garantizar una rentabilidad mínima o a financiar

déficits de explotación se han imputado a los resultados del ejercicio

conforme a las reglas anteriores como resultados extraordinarios.

h) Los archivos del Patrimonio Histórico incorporados han sido valorados

según la norma 6° por el PRECIO DE ADQUISICION incluidos los

gastos de acondicionamiento a sus características originales,

remitiéndonos a lo señalado en el Apartado correspondiente de esta

Memoria.

Otras subvenciones donaciones y legados corrientes 

a) Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Entidad para

financiar los gastos recurrentes (los de la explotación) tanto de la

actividad propia como de la mercantil han sido consideradas

íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputadas al resultado de la

explotación en función de las condiciones establecidas o la finalidad

señalada.

b) Las subvenciones a la actividad mercantil recibidas por la Entidad cuyo

objeto ha sido asegurar una rentabilidad mínima o cubrir los déficits de

explotación se han considerado como ingresos ordinarios de la

explotación.

13 



4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN 

VINCULADAS 

TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa 

en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en 

virtud de pactos o acuerdos entre fundadores, miembros del órgano de gobierno o 

asociados, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 

financieras y de explotación de la otra. 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONE 

INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

del Bien 

lnmov. lntangib. 24.298,52 0,00 0,00 24.298,52 

lnmov. Material 39.879,16 2.920,35 0,00 42.799,51 

Total... 64.177,68 2.920,35 0,00 67.098,03 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

del Bien 

lnmov.lntangib. 24.298,52 0,00 0,00 24.298,52 

lnmov. Material 29.759,19 5.095,42 0,00 34.854,61 

Totales 54.057,11 5.095,42 0,00 59.153,13 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

La entidad no ha realizado actividades de esta naturaleza. 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

La Asociación no tiene inmuebles cedidos. 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No se han realizado correcciones valorativas 

14 

0,00 

7.994,90 

7.994,90 



6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

'--N_o_t _ie_n_e_b_ie_n_ e_ s_ d_ e_ l _P_a_tr_im_o _ni _o _h_ is_t_ó _ri _co_. ____________________ ? 
7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Pese a no tener la condición estricta de usuarios, se cree conveniente indicar el movimiento 
habido durante el ejercicio con el socio internacional, la Agencia de Naciones Unidas para los 
refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA),que ejecuta los proyectos de 
Emergencia y Ayuda Humanitaria para los que el Comité Español facilita tanto financiación 
pública corno privada. 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

UNRWA 2.189.417,37 4.208.598,85 3.332.287,79 3.065.728,43 

Totales 2.189.417,37 4.208.598,85 3.332.287, 79 3.065.728,43 

8 BENEACIARIOS - ACREEDORES. 

La Asociación no tiene datos que significar en este epígrafe. 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

El detalle de los activos financieros para el ejercicio 2015 es el siguiente: 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos de 

Categorías deuda 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2015 2014 2015 2014 

Activos a valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias 

Inversiones mantenidas hasta 
vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar 

Activos disponibles para la venta 

Derivados de cobertura 

Total. .. 

15 

Créditos derivados Otros 

Ejercicio Ejercicio 
2015 2014 

5.123,00 5.234,00 
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.�$ 
Instrumentos financieros a corto plazo < ,:__ 

i Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos de 

Créditos derivados Otros Categorías deuda 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 
Ejercicio Ejercicio 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 
2015 2014 

Activos a valor razonable 

� 

con cambios en pérdidas y 

/ ganancias 

Inversiones mantenidas 
667.000,00 sos.so/o\ hasta vencimiento 

� 

Préstamos y partidas a 
3.065.768,72 2.188.1 49,0 cobrar 

Activos disponibles para la 

\\ �venta 

Derivados de cobertura 

Total ... 

. .  

Durante el eJercIcI0 2015 no se han producido correcciones valorat1vas que den lugar a 
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito. 

/ =¡/¡¡ 

A 31 de diciembre de 2015 no hay activos financieros relacionados con entidades 
grupo, multigrupo, ni asociadas. 

10 PASIVOS FINANCIEROS. ' e¡
(préstamos, líneas <J� 

Los pasivos financieros de la sociedad son poco significativos. 

Cabe destacar los siguientes aspectos: 

- La organización no tiene deudas con entidades financieras
descuento, ni pólizas de crédito).

- No existen deudas con garantía real.

- No existen anticipos de presupuesto con UNRWA

- A final del ejercicio se traspasa el saldo de la tarjeta de crédito que se abona a principios
del siguiente.

11 FONDOS PROPIOS. 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo 
Final 

Fondo social 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas 301.472,68 232.287,20 0,00 533.759,88 

Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 º·ºº 

Excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total ... 301.472,68 !';�3.759,88 
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12 SITUACIÓN FISCAL 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La conciliación entre el resultado contable y el fiscal es la siguiente: 

Resultado contable 

Diferencias permanentes 

Entidad sin ánimo de lucro acogida 

régimen fiscal Título 11 Ley 49/2002 

Resultado fiscal 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

-79.335,89 €

-79.335,89 €

-79.335,89 €

0,00€ 

La Asociación tiene pendientes de inspección los impuestos a que está sometida 

desde su constitución, que son los que no han prescrito. 

Hacienda Pública acreedora por retenciones I.R.P.F ......... 15.789,65 

Hacienda Pública acreedora por IVA. ................................ 1.202,53 

Organismos de la Seguridad Social acreedores .................. 14.483,51 

13 INGRESOSYGASTOS. 
Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros 

Ayudas monetarias 

Gastos de personal 

Sueldos 

Cargas sociales 

Otros gastos sociales 

Otros gastos de explotación 

Otros gastos de gestión 

Amortización de inmovilizado 

Compras mercaderías 

Otras pérdidas 

Total ... 

17 

3.332.287,79 

3.332.287,79 

631.847,11 

483.885,57 

145.593,54 

2.368,00 

372.285,01 

362.188,95 

5.095,42 

4.547,60 
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Partida 

Cuota de usuarios y afiliados /�Jg',, 
ngr os 

241.874,06 

Cuota de asociados 

Aportación socio internacional 

Aportación socio internacional 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 

Reintegro de ayudas y asignaciones 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

Total. .. 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

241.874,06 

555.704,14 

555.704,14 

294.747,12 

3.150.808,61 

1.958,00 

11.992,09 

4.257.084,02 

Denominación 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

de la cuenta 

Donaciones y 
legados de 
capital 

2.631.334,16 4.072.583,49 3.150.808,61 

Total ... 2.631.334, 16 4.072.583,49 3.150 .808,61 

Entidad 

Diputación de Valencia 

Diputación de Valencia 

Diputación de Valencia 

Ayuntamiento de Besain 

Ayuntamiento de Beasain 

Agencia Vasca de Cooperación Internacional 

Agencia Vasca de Cooperación Internacional 

Agencia Vasca de Cooperación Internacional 

Agencia Vasca de Cooperación Internacional 

Agencia Vasca de Cooperación Internacional 

Agencia Vasca de Cooperación .lnternacionaíl 

Ayuntamiento Vasca - Siria 

Ayuntamiento de Onati 

18 
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3.553.109,04 

3.553.109,04 

Cantidad 

1.200,00 

15.000,00 

4.800,00 

15.085,00 

12.017,40 

26.913,99 

299.009,00 

199.867,00 

200.000,00 

90.000,00 

352.849,00 

199.994,12 

7.000,00 



Ayuntamiento de Durango 

Ayuntamiento de Durango 

Ayuntamiento de Egea de los Caballeros 

Ayuntamiento de Ordizia 

Gobierno de Navarra 

Gobierno de Navarra 

Ayuntamiento de Pamplona 

Ayuntamiento de Pamplona 

Ayuntamiento de lbarra 

Diputación de Vizcaya 

Ayuntamiento de Leioa 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayuntamiento de Zaldibar 

Ayuntamiento de Albacete 

Ayuntamiento de Alcobendas 

Fondo Gallego de Cooperación 

Ayuntamiento de Alkiza 

Principado de Asturias 

Principado de Asturias 

Ayuntamiento de Oviedo 

Ayuntamiento de Avilés 

Ayuntamiento de Castellón 

Ayuntamiento de Castellón 

Ayuntamiento de Balmaseda 

Ayuntamiento de Bilbao 

Junta de Castilla y Leon 

Junta Castilla la Mancha 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca 

Diputación de Valladolid 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

Gobierno de las Islas Baleares 

Junta de Extremadura 

Diputación de Valencia 

Ayuntamiento de Valle del Ege 

Diputación de Guipúzcoa 
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5.890,00 

1.171,50 

6.000,00 

� 1.000,00 
/ ll 

25.000,00• 
� 

85.000,00 

12.000,00 

800,00 

500,00 

119.997,00 

5.000,00 

49.500,00 

50.000,00 

60.000,00 

1.000,00 

1.942,00 

8.700,00 

(
10.000,00 

100,00 

61.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

9.500,00 

9.500,00 

300,00 

30.020,00 

40.000,00 

25.000,00 

60.000,00 

5.759,00 

900.000,00 

27.286,00 

16.088,00 

200.000,00 

15.667,00 

8.000,00 

16.656,46 



Agencia Española de Cooperación Internacional l ... �_,,,,::::.:;:sts:-248, 00 

� 
Diputación de Aragón 50.000,00 
Diputación de Valladolid 5.759,00 
Diputación de Vizcaya 149.999,00 t-,---

1 Diputación de Cádiz 1.000,00 
� Fundación La Caixa 15.704,00 

Ayuntamiento de Pamplona 12.000,00 
Fundación Probitas 50.000,0� 
Fundación Real Madrid 52.000,qo 
Fons Valencia 6.000, )0 
Fons Catala 14.636,,17 

� 

Fons Catala 30.000,0\ 
Fons Catala 17.282,75 
Generalitat Valenciana 39.380,86 
Generalitat Valenciana 70.652,17 
Generalitat Valenciana 122.308,87 
Xunta de Galicia 20.000,00 
SECI 8.500,00 
Total 4.072.583,49 

Otras explicaciones 

La organización ha recibido durante 2015 donaciones de particulares afines a loif 

objetivos sociales. Estas donaciones se han imputado a resultados por ser destinados 

al desarrollo de las actividades que la asociación ha llevado a cabo durante el año. 

La mecánica contable utilizada se realiza sobre la base de dos principios básicos para 

determinar el resultado del ejercicio: 

1 ).- Cumplir con el principio del devengo para la imputación de ingresos y gastos del 

ejercicio que debe hacerse 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 ellos. 

2).- Cumplir con el principio de correlación de ingresos y gastos a fin de determinar el 

los gastos del mismo realizados para la obtención de aquellos. 
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15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

15.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Identificación de la actividad. Actividad 1 

Denominacion de 
actJvldad 

la Iniciativas para obtener apoyos en las actividades, 

operaciones y proyectos de la UNRWA (United Nations 

Relief and Works Agency for Palestine Refugees) 

Tipo de Actividad * Actividad propia 

Lúgar de desarrolfo de la Estado español 
actividad 

• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad. 

Divulgación de información en conferencias, medios de comunicación, centros 

académicos, etc. y firma de acuerdos para conseguir financiación y otros medios de 

apoyo a las actividades de la UNRWA. 

Recursos humanos empleados en la actividad. Actividad 1 

- Tipo Número Nº d&ihoras / afio 
. .  -

Personal asalariado 23,29 (media) 40h semanales 

Personal con contrato de servicios o 

Personal voluntario 13,00 

Recursos económicos empleados en la actividad. Actividad 1 

Gastos/Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Otras pérdidas de gestión

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 
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Importe 

Previsto Realizado 

3.332.287,79 

453,04 



� 
Recursos económicos empleados en la actividad. Acti�2 / � /
No se emplearon recursos económicos ya que la actividad no requiere ningún soporte. [;p 

Identificación de la actividad. Actividad 3

Denomlnación de ta Tienda on line 
actividad 

Tipo de Actividad * Actividad mercantil 

Lugar: de desarrollo de la Estado español 
actividad 

• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad. 

Tienda on line para la venta de artesanías y textiles 

Recursos humanos empleados en la actividad. Actividad 3

Tipo Número N'º ae horas / año 

Personal asalariado 0,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 

Personal voluntario 0,00 

Recursos económicos empleados en la actividad. Actividad 3

'i' � ·-

Gasto.sltnversiones 
Previsto 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Amortización de inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

23 

lmpO'tt«f 

Realizado 

4.547,60 
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Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

Impuesto sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

s·ubtotal Recurs0$ 

TOTAL 

15,1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD. 

AcfiVtdad Actividalf GASTOS/INVERSIONES Actividad 1 
2 3 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 3.332.287,79 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias

c) Otros pérdidas de gestión 453,04 0,00 0,00 

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 4.547,60 

Gastos de personal 631.847, 11 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 362.188,95 0,00 0,00 

Amortización de inmovilizado 5.095,42 0,00 0,00 

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 

Impuesto sobre beneficios 

Subtotal gastos 4.331.872,31 0,0'0 4.547,60 -
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4.547,60 

4.547,60 

4.547,60 

.. 

TOTAL 

3.332.287,79 

453,04 

4.547,60 

631.847, 11 

362.188,95 

5.095,42 
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de inmovilizado Adquisiciones 
(excepto Bienes Patrimonio 

vv Histórico) 

J
Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subto�iil Recursos 4,331.812,31 0,00 4.547,"60 

TO�AL 4.331.872,31 0.00 4.547,"60 

15.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

• Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

Subvenciones del sector publico 

Contratos del sector publico 

Subvenciones del sector privado 

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 

Cuotas de asociados y afiliados 

Otros tipos de ingresos 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS. 
e ·-

Previsto 

.. 

. --

• Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

,.- , , ,, OTROS RECURSOS Previsto 

Deudas contraídas 

Otras obligaciones financieras asumidas 

TOTAL OTROS RECURSOS, OBTENIDOS. 

J 

( 
4.336.419,91 

4.336.419,91
/ 

I 
• 

ltealizado '�D 

_/¡ 11.992,09 

3.150.808,61 

� i' 
296.705,12 

'l 
241.874,06 

555.704,14 

4.257.084.02 

Realizado 

0,00 

0,00 

15.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES P0SLICAS 

Los convenios relevantes se han realizado con las entidades enumeradas en el apartado de 
Subvenciones, donaciones y legados de esta menonia. 

Además, se mantiene el convenio de colaboración con UNRWA (United Nations Relief aa,"�i;t<S 
Agency for Palestine Refugees), que reconoce a la Asociación Comité Español de I u A ',f, 

su representante en el territorio español. En virtud de este acuerdo UNRWA �iti��/:�¾ 
ejercicio 2016 un presupuesto operacional de 622.296,88 euros. $ !} _,ft� .. );. ,s, � 

25 

o...¡ o .--· .. ,;;,t,,?:-'-f'" J;.:,_--. r' ..... 
� (.?;,:::;' ti.\���,. 

. 3: 
L> c¿�l ! l �'.J' r"'; ;: 
� t.�.::,:· ,_, 
� '"•:::_�:�·: .. § � RE.uA.N·J,, § 

� ROAC N'S 15•7 �<-; 
e?;: '.\� 

1 
1 



15.2APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

15.2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Recursos 
dHtinados 

Ajuste Base 
Renta a afines 

Excedente 
$ 

Ajustes de deslinar (gastos+ 
Ejercicio del negali positivo cálcul inversione 

ejercicio 
vos 

s) 

lmp 
¾ 

orte 

-2010 26.811,18 100 % 45,423,03 

2011 45.423,03 100 % -30.637,12 

2012 -30.637,12 100 % 56.669,93 

2013 56.669.93 100 % 140.150,00 

2014 140.150,00 100 % 232.287,20 

,201, 232.267.20 100 % 

TOTAL 470.704.22 

15.2.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

1 

2010 

45.423.03 

e� 

Aplicación de los recurso$ destinados en cumplimiento de sus fines 
\ 

2011 2012 2013 2014 
lmp

� pendi te 

-30.637_.12 
0 

56.669,93 

140150,00 

232.287.20 

-79.335,8 
o ·l

� l 

1 

r;� 

u IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 1.004.132,12 

� Fondos 
Subvenciones, 
donaciones y deuda 

propios 
legados 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2). 3.332.287, 79 
2.1. Realizadas en el ejercicio 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en --

ejercicios anteriores 

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

TOTAL (1 + 2) 4.336.419,91 

15.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

La organización no tiene bienes de patrimonio, por tanto, no se realizan gastos vinculados 
a este epígrafe. 
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�7 � /-
16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

� - -

; o/ 
Se cree conveniente indicar el movimiento habido durante el ejercicio con el socio V/ 
internacional, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en 

Oriente Próximo (UNRWA}, que ejecuta los proyectos de Emergencia y Ayuda 

Humanitaria para los que el Comité Español facilita tanto financiación pública como 

privada_ 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

UNRWA 2.189.417,37 4.208.598,85 3.332.287,79 3.065.728,43 

Totales 2.189.417,37 4.208.598,85 3.332.287,79 3.065.728,43 

17 OTRAINFORMACIÓN. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida 

respecto a los antiguos y actuales miembros del órgano de gobierno de la entidad. No 

se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de 

Gobierno de la Entidad. 

No ha ocurrido ningún hecho posterior significativo al cierre del ejercicio 2015. 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio ha sido de 

veinticuatro/mes, con distintas jornadas, ninguna de aquellas con discapacidad mayor 

o igual del 33%.

El número total de empleados ha sido de treinta y dos. La distribución por sexos al

término del ejercicio del personal de la entidad, ha sido de:

• una mujer como Directora Ejecutiva

• cuatro mujeres como Coordinadoras de Área

• cinco hombres y veintiuna mujeres como Técnicos

• una mujer como Peón

La Junta Directiva ha estado compuesta por doce miembros, seis de ellos mujeres y 

seis hombres. 

La asociación cumple íntegramente el Código de Conducta de las entidades sin fines 

lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la 

legislación que le resulta aplicable. 

INVENTARIO. 

La asociación no dispone de elementos patrimoniales significativos. 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Mada Teresa Aranguren Amézola Secretaria 

Jesús A. Nuñez Villaverde Presidente 

Raquel Martí Lezana Tesorera 

Cannen Rodríguez Díaz Vocal 

Leopoldo Baffeda de los Ríos 

Emilio Menéndez del Valle Vocal 

Francisco Ricoma Castellarnau Vocal 

Dolores Bañon Castellón Vocal 

En Madrid, a 31 de marzo de 2016 quedan formuladas las cuentas anuales del ejercicio 
2015. 
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