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Nº CUENTAS

ACTIVO

NOTAS  de 

la 

MEMORIA

2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

20,(280), (2830),(290) I. Inmovilizado intangible

24,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico

21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material

22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias

2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),

V. Inversiones en entidades del grupo y

asociadas a largo plazo

(2594),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954)

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265 VI. Inversiones financieras a largo plazo

268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298)

B) ACTIVO CORRIENTE 71.002,51 70.976,03

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias

447,448,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(493),440,

441,446,449,460,464,470,471,472,544,558
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.805,67 7.897,41

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,53

44,5353,5354,(5393),(5394),5523,5524,(5933),(593

4),(5943),(5944),(5953),(5954)

IV. Inversiones en entidades del grupo y

asociadas a corto plazo
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,541,54

2,543,545,546,547,548,(549),551,5525,5590,565,56

6,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)

V. Inversiones financieras a corto plazo

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo 860,40 777,30

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 57.336,44 62.301,32

TOTAL ACTIVO  A + B) 71.002,51 70.976,03

Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS  de 

la 

MEMORIA

2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 66.040,55 66.434,70

A-1) Fondos propios 66.040,55 66.434,70

     I. Fondo Social 1.803,04 1.803,04

100        1. Fondo Social

(103)        2. (Dotación fundacional no exigida)

11      II. Reservas

120,(121)      III. Excedentes de ejercicios anteriores 64.631,66 59.463,71

129      IV. Excedente del ejercicio -394,15 5.167,95

130,131,132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

14 I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1605,170     1. Deudas con entidades de crédito

1625,174     2. Acreedores por arrendamiento financiero

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185     3. Otras deudas a largo plazo

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas

a largo plazo

181 IV. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 4.961,96 4.541,33

499,529 I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

5105,520,527     1. Deudas con entidades de crédito

5125,524     2. Acreedores por arrendamiento financiero
50,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,55

5,5565,5566,5595,5598,560,561     3. Otras deudas a corto plazo

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,51

34,5143,      5144,5523,5524,5563,5564

III. Deudas con entidades del grupo y

asociadas a corto plazo

412 IV. Beneficiarios-Acreedores 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.961,96 4.541,33

400,401,403,404,405,(406)     1. Proveedores

410,411,419,438,465,475,476,477     2. Otros acreedores 4.961,96 4.541,33

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 71.002,51 70.976,03

BALANCE DE LA FEDERACIÓN CERMI C-LM - Ejercicio 2020

Comité Español de Representantes de 

Personas Con Discapacidad de Castilla-La Mancha CERMI CLM 

Balance abreviado del ejercicio 2020 
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(Debe) Haber

Nº CUENTAS NOTA 2020 2019

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 114.499,68 117.767,36

720     a) Cuotas de asociados y afiliados 7.200,00

721     b) Aportaciones de usuarios

722,723     c) Ingresos de Promociones, patrocinadores y colaboraciones

740,747,748
    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 

excedente del ejercicio 114.499,68 110.567,36

728     e) Reintegro de ayudas y asignaciones

700,701,702,703,704,705, (706), (708), (709) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

(650)     a) Ayudas monetarias

(651)     b) Ayudas no monetarias

(653),(654)     c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(6930),71*,7930

4. Variación de existencias de productos terminados y en

curso de fabricación

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
(600),(601),(602),606,(607), 

608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7

931,7932,7933
6. Aprovisionamientos

75, 778 7. Otros ingresos de la actividad

(64) 8. Gastos de personal -99.557,93 -99.142,56 
(62),(631),(634),636,639,(655),(65

6),(659) 9. Otros gastos de la actividad -15.335,90 -13.456,85 

(694),(695),794,7954

(68) 10. Amortización del inmovilizado

745,746

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital

traspasados al excedente del ejercicio

7951,7952,7955 12. Exceso de provisiones

(670),(671),(672),(690),(691),(692),

770,771,772,790,791,792
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -394,15 5.167,95

760,761,762,769 14. Ingresos financieros

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

(669) 15. Gastos financieros

(663),763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

(668),768 17. Diferencias de cambio
(666),(667),(673),(675),(696),(697

),(698),(699),766,773,775,796,797

,798,799

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

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

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -394,15 5.167,95

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impuestos sobre beneficios

-394,15 5.167,95
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 

neto
1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3, Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo -394,15 5.293,77

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos

reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) -394,15 5.293,77

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2, Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos 394,15

4. Efecto impositivo

394,15 0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos

imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 0,00 5.293,77

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

-394,15 5.293,77

CUENTA DE RESULTADOS CERMI C-LM - EJERCICIO 2020

A.4) Variac. de patrim. neto reconocida en el exced. del ejercicio 

C.1) Variac. Patrim. neto por reclasific. al exced.ejercicio (1+2+3+4)

I) RESULTADO TOTAL VARIAC. PATR. NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

 

Cuenta de resultados abreviado del ejercicio 2020 
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Memoria abreviada del ejercicio 2020 
 

1. ACTIVIDAD DEL CERMI CLM  

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (en 
adelante, CERMI CLM) se constituyó el 2 de diciembre de 1998 con la denominación Comité Español 
de Representantes de Minusválidos en Castilla-La Mancha.  Su denominación actual fue aprobada en 
la Asamblea de Representantes en su reunión de junio de 2005. 

El Comité ha tenido en el ejercicio 2020 su domicilio social en C/Reino Unido, 10 (Edificio ONCE) de 
Toledo. 

El CERMI CLM se constituye como una Asociación, con vocación regional, para representar al sector 
de las personas con discapacidad y sus familias de Castilla-La Mancha ante los diferentes órganos de 
la Junta de Comunidades de CLM, así como ante las administraciones públicas de ámbito provincial y 
local. 

El CERMI CLM está inscrito en el Registro General de Asociaciones de Castilla-La Mancha con el nº 
7908 y en el Registro de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha 
con el nº:45/3632/2.2/02 

Le corresponde al CERMI CLM, entre otras funciones, analizar los diferentes problemas generales y de 
importancia que afecten al sector de las personas con discapacidad, mediante el diseño de políticas 
encaminadas a conseguir la normalización social de las personas con discapacidad, y la unión de éstos 
en una plataforma común en favor de los intereses del colectivo. 

El gobierno, administración y representación del Comité es ejercido por la Asamblea de 
Representantes y la Junta Directiva y funciones que pueden ser delegada en la gerencia de la entidad 
según se contempla estatutariamente. 

Dadas las actividades a las que se dedica el CERMI CLM, el mismo no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos 
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.  Por este motivo no 
se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales abreviadas respecto 
a la información de cuestiones medioambientales, aunque si se tienen en cuenta en las compras de 
suministros y el alineamiento de las acciones del Comité con su Código Ético aprobado en 2018 y con 
los ODS 2030. 

 

2.-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

 

Marco normativo de información financiera aplicable al Comité. 
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Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 han sido obtenidas de los registros contables del 
Comité y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación al Comité y que es establecido en: 

- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación 

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones 

sectoriales, en particular, la resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

- Resolución de 26-03-2013 del ICAC de aprobación del Plan de Contabilidad de las Entidades 

sin fines lucrativos. 

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

 

IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020, que han sido formuladas por la Junta Directiva de 
la Entidad, se han obtenido de sus registros contables realizados por la Asesoría LL & S de Toledo y se 
presentan adaptadas de acuerdo con la normativa anteriormente citada, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del CERMI CLM.  

Estas cuentas anuales abreviadas se someterán a la aprobación de la Asamblea de Representantes, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.  

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 fueron aprobadas en la Asamblea de Representantes 
de fecha 14  DE JUNIO DE 2021. 

PRINCIPIOS CONTABLES 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación 
de algún principio contable obligatorio. 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel. 

 

ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

 

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del 
ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el 
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valor de los activos y pasivos. 

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se 
espere que puedan afectar a los ejercicios futuros. 

La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que 
puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando 
normalmente. 

 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Según la normativa vigente, se han reestructurado y reclasificado las magnitudes del ejercicio anterior 
para hacerlo comparable, lo cual, no ha afectado el cumplimiento del objetivo de Imagen Fiel de las 
cuentas correspondientes al ejercicio anterior. 

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

AGRUPACIÓN DE PARTIDAS 

No existen elementos patrimoniales que, con su importe, estén registrados en dos o más partidas del 
Balance. 

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen elementos recogidos en varias partidas contables. 

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

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

CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han producido ajustes por corrección de errores significativos durante el ejercicio. 

3.-DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

De acuerdo con la resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, se formula la siguiente propuesta de 
aplicación de los resultados del ejercicio 2020: 

Bases de reparto: Importe 

  

Excedente del ejercicio…………………………………….. -394,15 € 

Remanente…………………………………………………...  

Reservas voluntarias………………………………………..  

Otras reservas de libre disposición……………………….  

  

Total………………………………………………………….. -394,15 € 
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Aplicación: Importe 

  

A dotación fundacional/fondo social………………………  

A reservas especiales……………………………………...  

A reservas voluntarias……………………………………...  

A reducción del remanente de ejercicios anteriores……. -394,15 € 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores………………………………………………….... 

 
 

A.Remanente..................................................................  

Total............................................................................... -394,15 € 

 

 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Junta Directiva del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha en la elaboración de sus cuentas 
anuales abreviadas del ejercicio 2020, de acuerdo con las establecidas por la resolución de 26-03-2013 
del ICAC, han sido las siguientes:  

Inmovilizado intangible 
 
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a 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 a su valor venal. 
 
La entidad ha incorporado a su activo, inmovilizado intangible correspondiente a aplicaciones 
informáticas donadas, activándolas 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. 
 
En la fecha de cada balance de situación, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos 
intangibles 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). En caso de que el activo 
no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Entidad calcula el importe 
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor 
de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor 
actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no 
se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior 
a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su 
importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
(unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 
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pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad 
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
 
Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, 
haciéndolas desaparecer del activo. 
 
Durante el ejercicio 2020, la entidad ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible por valor 
de 0,00 € ya que dicho inmovilizado está totalmente amortizado. 
 
Gastos de desarrollo: los gastos de desarrollo únicamente se reconocen como activo intangible si se 
cumplen todas las condiciones indicadas a continuación: 

a. si se crea un activo que pueda identificarse (como software o nuevos procesos); 

b. si es probable que el activo creado genere beneficios económicos en el futuro; y 

c. si el coste del desarrollo del activo puede evaluarse de forma fiable. 

Los activos así generados internamente se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles (en un 
período máximo de 5 años). Cuando no puede reconocerse un activo intangible generado 
internamente, los costes de desarrollo se reconocen como gasto en el período en que se incurren. 
 
Propiedad Industrial: recoge los gastos de I+D realizados por la empresa o los satisfechos a 
empresas independientes para la obtención de una Patente. La amortización es lineal en cinco años. 
 
Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los 
sistemas informáticos básicos en la gestión de la entidad se registran con cargo al epígrafe 
“Aplicaciones Informáticas del balance de situación. 
 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de 
resultados del ejercicio en que se incurren.  
 
Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener sustancia física, 
incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles. Estos activos se reconocen como activo 
cuando forman parte integral del activo material vinculado siendo indispensables para su 
funcionamiento. 
 
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de entre tres y 
cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 

 

Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el 
coste de producción.  
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por 
su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se 
tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor 
reconocidas (siguiendo las mismas pautas que para los inmovilizados intangibles). 
  
Capitalización de intereses y diferencias de cambio, amortización y dotación de provisiones, costos de 
ampliación, modernización y mejoras adquiridas o efectuadas por la sociedad, actualizaciones 
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amparadas en una Ley de actualización de valores. 
 
Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se 
producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente 
apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La amortización aplicada durante 2020 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado 
material ha sido de 0,00 € euros, debido a que los elementos de dicho inmovilizado están totalmente 
amortizados. 
 
Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de 
haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los 
devengados con posterioridad. 
 
Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan en la Cuenta 
768 (Diferencias positivas de cambio). 
 
Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente en 
la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio). 
 
Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los 
adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal. 
 
Los costes del inmovilizado producidos en el seno de la propia empresa, por su coste de producción, 
compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las 
ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos. 
 
Las Actualizaciones de valores practicadas al amparo de la LEY en el ejercicio, no existen, en el 
Balance. 
 
Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son corregidas 
mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según 
método lineal. 
 
Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el 
valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio es el correspondiente deterioro. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL 

 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

 
Construcciones 

 
25 

 
Instalaciones técnicas 

 
10 

 
Maquinaria 

 
10 

 
Utillaje 

 
5 

 
Otras instalaciones 

 
10 

 
Mobiliario 

 
10 

 
Equipos proceso información 

 
4 

 
Elementos de transporte 

 
6 

 
Otro inmovilizado material 

 
10 
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Terrenos y construcciones de inversión 
 
Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, se aplicarán a las 
inversiones inmobiliarias.  
  
Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
 
Arrendamientos. No han existido movimientos de arrendamientos durante el ejercicio. 
 
Permutas. No han existido permutas durante el ejercicio. 

 
Instrumentos financieros  
 
Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos 
inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros 
a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente 
imputables.   
 
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en 
función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.  
  
 
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.  
  
Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son 
fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad de 
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste 
amortizado.  
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Incluye la cartera 
de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor 
razonable. Figuran en el balance de situación consolidado por su valor razonable y las fluctuaciones 
se registran en la cuenta de resultados consolidada.  
  
Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no derivados designados como 
disponibles para la venta o que no son clasificados específicamente dentro de las categorías 
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anteriores. Fundamentalmente corresponden a participaciones a corto plazo en el capital de 
sociedades que no forman parte del perímetro de consolidación.  
 
Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que 
no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden 
por su costo o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.  
 
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Los activos 
no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su valor libros 
se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para que 
esto suceda, los activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para 
la venta inmediata, y su venta debe ser altamente probable. 
 
Los grupos enajenables, representan componentes de la sociedad que han sido vendidos o se ha 
dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como mantenidos para la venta. Estos 
componentes, comprenden conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden ser distinguidos 
del resto de los activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de información 
financiera. Representan líneas de negocio o áreas geográficas que pueden considerarse separadas 
del resto. También forman parte, la adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente 
con la finalidad de revenderla. 
 
Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio 
neto del Grupo, una vez deducidos todos sus pasivos.   
 
Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Sociedad se registran por el importe 
recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.  
 
Dotación Fundacional. La entidad tiene una dotación social de 1.803,04 €. 
 
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos 
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.  
 
Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad corresponden a pasivos a vencimiento 
que se valoran a su coste amortizado, la entidad no mantiene pasivos financieros mantenidos para 
negociar ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de cobertura que se 
muestran según las normas específicas para dichos instrumentos. 
 
Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se 
registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas 
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se 
añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que 
se devengan.  
 
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
  
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal. 
 
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación, las deudas se 
clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquéllas con vencimiento 
igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho 
período.  
 
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo 
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plazo esté asegurada a discreción de la entidad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, 
se clasifican como pasivos no corrientes. 
 
 
Coberturas contables. No existen. 
 
 
Créditos y débitos por la actividad propia. No han existido. 
 
 
Existencias. No han existido. 
 
 
Transacción en moneda extranjera. No han existido. 
 
 
Impuesto sobre beneficios 
 
La liquidación del Impuesto sobre Sociedades tiene una cuota líquida de 0,00 €, y queda exento por 
las circunstancias fiscales de la entidad como entidad parcialmente exenta. 
 
 
Ingresos y gastos 
 
 
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos 
comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e 
impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc. 
 
En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las 
bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 
 
En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan 
en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que 
los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria 
o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
 
Provisiones y contingencias 
 
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. Se han realizado provisiones en el ejercicio por estimación de la no posibilidad 
de cobro de ayudas concedidas por parte de las instituciones pagadoras de las mismas. 
 
Elementos patrimoniales de naturaleza ambiental.  
 
No ha habido importes destinados a fines medioambientales. 
 
Criterios para los gastos de personal. 
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No han existido compromisos por pensiones para el personal. El criterio de contabilización de los 
gastos ordinarios de personal se establece por devengo. 
 
Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o 
inversión objeto de la subvención. Las de infraestructura se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en función del gasto de amortización contabilizado. 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 
 
El Comité debería contabilizar los ingresos derivados de las subvenciones oficiales a la explotación 
que se reciben con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus fines, dentro de la partida 
“Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio” de la cuenta de resultados 
abreviada.  En el ejercicio 2020 de CERMI CLM, las subvenciones recibidas, tanto de carácter público 
como privado, se han registrado en la partida “A) 1. d)” de la cuenta de resultados abreviada. En 
cualquier caso se imputan a resultados en el momento en que exista una certeza razonable sobre su 
cobrabilidad, siguiendo el criterio de devengo. 

Las subvenciones de carácter finalista que han sido otorgadas para la financiación de proyectos 
específicos se imputan a la cuenta de resultados en la proporción que representan los costes incurridos 
en el ejercicio respecto a los costes totales presupuestados para el desarrollo del proyecto. 

 
Fusiones entre entidades no lucrativas No han existido. 
 
 
Negocios conjuntos No han existido. 
 
 
Transacciones entre partes vinculadas No han existido. 
 
 
Activos no corrientes mantenidos para la venta. No han existido. 
 
 
Operaciones interrumpidas. No han existido. 

 

 

 

5.-INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento habido durante el ejercicio 2020 en las diferentes cuentas de este epígrafe del balance 
de situación abreviado ha sido el siguiente: 
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  2020 2019 

 DESCRIPCIÓN  SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO 

 2 Lic. Windows 7 enterpr.Update                    437,48 0,00 0,00 437,48 437,48 0,00 0,00 437,48 

 3 Lic. Office Prof. Plus 2013                      1.780,22 0,00 0,00 1.780,22 1.780,22 0,00 0,00 1.780,22 

 Mobiliario                                         508,56 0,00 0,00 508,56 508,56 0,00 0,00 508,56 

 Mobiliario Pina                                    2.519,80 0,00, 0,00 2.519,80 2.519,80 0,00, 0,00 2.519,80 

 Equip. Proc. Información                           1.417,37 0,00 0,00 1.417,37 1.417,37 0,00 0,00 1.417,37 

 Monitor TFT 17´´                                   465,16 0,00 0,00 465,16 465,16 0,00 0,00 465,16 

 Ordenador IRT                                      973,00 0,00 0,00 973,00 973,00 0,00 0,00 973,00 

 Ordenador BEEP                                     1.390,49 0,00 0,00 1.390,49 1.390,49 0,00 0,00 1.390,49 

 Tablet Samsung Galaxy tab.3                        388,99 0,00 0,00 388,99 388,99 0,00 0,00 388,99 

 Impresora Epson WF5620 S/N                         344,85 0,00 0,00 344,85 344,85 0,00 0,00 344,85 

 Aire Acondicionado                                 1.226,12 0,00 0,00 1.226,12 1.226,12 0,00 0,00 1.226,12 

TOTAL PARTIDAS: 11.452,04 € 

 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No han existido.  

  2020 2019 

 DESCRIPCIÓN  SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO 

 A. Acumulada 2 lic. windows 7                      -437,48 0,00 0,00 -437,48 -437,48 0,00 0,00 -437,48 

 A. Acumulada 3 Lic. Offoce Prof. 2013              -1.780,22 0,00 0,00 -1.780,22 -1.780,22 0,00 0,00 -1.780,22 

 A. Acumulada Mobiliario                            -508,56 0,00 0,00 -508,56 -508,56 0,00 0,00 -508,56 

 A. Acumulada Mobiliario 2008                       -2.519,80 0,00 0,00 -2.519,80 -2.519,80 0,00 0,00 -2.519,80 

 A. Acumulada Equip. Proc. Inf.                     -1.417,37 0,00 0,00 -1.417,37 -1.417,37 0,00 0,00 -1.417,37 

 A. Acum. Monitor TFT                               -465,16 0,00 0,00 -465,16 -465,16 0,00 0,00 -465,16 

 A. Acum. Ordenador IRT                            -973,00 0,00 0,00 -973,00 -973,00 0,00 0,00 -973,00 

 A. Acum. Ordenador BEEP                            -1.390,49 0,00 0,00 -1.390,49 -1.390,49 0,00 0,00 -1.390,49 

 Amortización ac. Tablet Samsung Tab 3              -388,99 0,00 0,00 -388,99 -388,99 0,00 0,00 -388,99 

 A. Acum. Impresora Epson WF5620                    -344,85 0,00 0,00 -344,85 -344,85 0,00 0,00 -344,85 

 A. Acum. Otr. Inmovil. Mat.                        -1.226,12 0,00 0,00 -1.226,12 -1.226,12 0,00 0,00 -1.226,12 

TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA: - 11.452,04 € 

INMOVILIZADO MATERIAL NETO: 0,00 € 
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7. ACTIVOS FINANCIEROS 

Categorías 

Clases Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Total Instrumentos 

de 

patrimonio 

Valores 

representativos 

de deuda 

Créditos 

Derivados 

Otros 

Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 

representativos 

de deuda 

Créditos 

Derivados 

Otros 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Activos a valor 

razonable con 

cambios en 

pérdidas y 

ganancias 

                            

Inversiones 

mantenidas hasta 

el vencimiento 

                            

Préstamos y 

partidas a cobrar 
            12.805,67 7.897,41         12.805,67 7.897,41 

Activos 

disponibles para 

la venta 

            57.336,44 62.301,32         57.336,44 62.301,32 

Periodificaciones             860,40 777,30         860,40 777,30 

Total             71.002,51 70.976,03         71.002,51 70.976,03 

 

8. PASIVOS FINANCIEROS 

 

 

Categorías 

Clases Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Total 
Deudas 

con 

entidades 

de crédito 

Obligaciones 

y otros 

valores 

negociables 

 Derivados 

Otros 

Deudas 

con 

entidades 

de crédito 

Obligaciones 

y otros 

valores 

negociables 

Derivados Otros 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Débitos y partidas 

a pagar 
                            

Pasivos a valor 

razonable con 

cambios en 

pérdidas y 

ganancias 

                            

Otros                      4.961,96 4.541,33 4.961,96 4.541,33 

Total                      4.961,96 4.541,33 4.961,96 4.541,33 
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9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El desglose del epígrafe BII del Activo queda como se indica: 

No han existido movimientos 

10. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

El desglose del epígrafe C) IV del Pasivo queda como se indica: 

No han existido movimientos 

11. FONDOS PROPIOS 

El desglose del epígrafe A) 1) del Pasivo de CERMI CLM, queda como se indica:  

  2020 2019 

 DESCRIPCIÓN  SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO 

 Fondo Social CERMI C-LM -1.803,04 0,00 0,00 -1.803,04 -1.803,04 0,00 0,00 -1.803,04 

 Remanente -64.631,66 0,00 0,00 -64.631,66 -59.337,89 0,00 125,82 -59.463,71 

 Pérdidas y ganancias 0,00 394,15 0,00 394,15 0,00 0,00 5.167,95 -5.167,95 

 TOTAL PARTIDAS: -66.434,70 394,15 0,00 -66.040,55 -61.140,93 0,00 5.293,77 -66.434,70 

 

12. SITUACIÓN FISCAL 

El régimen fiscal aplicable es el de la Ley 1/2002, 49/2002 y sus posteriores modificaciones y 
actualizaciones como entidad parcialmente exenta. 

No existen diferencias entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
del impuesto.  

 

Cumplimiento de la obligación contenida en el Art. 3 del Real Decreto 1270/2003  
El artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, de fecha 10 de octubre, desarrolla la Ley 49/2002 de fecha 
23 de diciembre, establece la obligación de ser incluida en la Memoria Económica la siguiente 
información:  
 
 
a) Identificación de rentas exentas y no exentas del Impuesto de Sociedades  
La totalidad de las rentas obtenidas por el CERMI C-LM en el ejercicio 2020 han sido rentas exentas y 
no proceden de explotaciones económicas. Su carácter es genérico y sólo excepcionalmente finalista 
o condicionado a la realización de determinadas actividades. En consecuencia, su cuantificación, con 
expresión del número y letra del artículo 6 de la Ley 49/2002, es la siguiente:  
 
Ingresos generales  
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1. Derivados de donativos y donaciones. 

 
No se han recibido donativos ni donaciones en el ejercicio 2020. 
 

2. Cuotas de asociados, colaboradores o benefactores.  
 
Los ingresos derivados del cobro de las cuotas de asociados fueron 0,00 € como se reflejan en la nota 
13 de la memoria, al aprobarse en su Asamblea General del 24 de julio de 2020 la exención de las 
cuotas de pertenencia de las entidades por la pandemia en 2020. 

3. Derivadas de subvenciones.  

La única Subvención concedida a CERMI C-LM en 2020 ha sido de la Consejería de Bienestar Social de 
la JCCM por importe de 114.499,68 € destinadas a actuaciones para el cumplimiento de los fines de la 
entidad, gastos de mantenimiento y gastos diversos de la actividad propia.  
 
Apartados 2, 3, 4 y 5.- No aplican  
 
El CERMI C-LM no ha obtenido rentas de las que se refieren en los apartados: 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 
6 de la Ley 49/2002. 
 
b) Identificación de ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad.  
 
Se reflejan en la nota 13.  
c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2º de la Ley 
49/2002, así como descripción del destino o de la aplicación dado a las mismas. 
El citado artículo hace referencia a que deben aplicarse a fines de interés general al menos el 70 por 
100 de las siguientes rentas e ingresos:  
 

 Las rentas de las explotaciones económicas que se desarrollen.  

 Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos.  

 Los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados 
para la obtención de tales ingresos no incluyéndose en el cálculo de los ingresos las 
aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento de 
su constitución o en un momento posterior.  

 
A este respecto, indicar que las rentas que vienen reflejadas en esta memoria, se destinan 
íntegramente al cumplimiento de fines de interés general. 
 
 
d) Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos, representantes 
o miembros del órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso por los gastos que les haya 
ocasionado el desempeño de su función, como en concepto de remuneración por los servicios 
prestados a la entidad distintos de los propios de sus funciones 
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La partida de “Gastos por colaboraciones y del órgano del gobierno” en que se reflejan los importes 
abonados en concepto de reembolso por los gastos ocasionados en el desempeño de su función se 
reflejan en la nota 13. 
  
 
e) Porcentaje de participación que posee la entidad en sociedades mercantiles  
El CERMI C-LM no posee participación en ninguna sociedad mercantil. 
 
 
f) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las sociedades 
mercantiles en que participe, con indicación de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro  
 
El CERMI C-LM no cuenta con representantes en los órganos de administración de sociedades 
mercantiles.  
 
g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la entidad, 
identificando al colaborador que participe en ellos con identificación de las cantidades recibidas 
 
No se ha suscrito ningún convenio empresarial en el ejercicio 2020. 
 

h) Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso, desarrolle la entidad 
  
El CERMI C-LM no ha desarrollado durante el año 2020 ninguna actividad prioritaria de mecenazgo, 
en el sentido del artículo 22º de la Ley 49/2002. 
 
i) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de 

disolución  
 
Los estatutos de CERMI C-LM prevén que en caso de disolución, la entidad aplicará el remanente a la 
realización de fines análogos a los realizados por CERMI C-LM. 
 

13. INGRESOS Y GASTOS 

Los movimientos que integran los ingresos y gastos han sido los siguientes: 

  2020 2019 

 GASTOS SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO 

 Reparación, mantenimiento y conservación            0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Servicios externos – cursos, conferencias- semin. 0,00 1.096,59 0,00 1.096,59 0,00 809,49 0,00 809,49 

 Servicios de Asesoría y Gestión                    0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 

 Cuota Estatal CERMI                                0,00 751,00 0,00 751,00 0,00 751,00 0,00 751,00 

 Gestión y dominio Web                              0,00 1.013,86 0,00 1.013,86 0,00 421,08 0,00 421,08 

 Servicios de correos y mensajería                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 5,90 

 CUOTA ANUAL MESA TERCER SECTOR 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 

 Primas de Seguros                                  0,00 1.906,28 860,40 1.045,88 0,00 1.810,97 777,30 1.033,67 

 Gastos bancarios EUROCAJARUAL                        0,00 27,00 0,00 27,00 0,00 27,00 0,00 27,00 

 Publicidad, propaganda y rr.pp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,92 0,00 425,92 
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 Suministros Telefonía e internet                   0,00 1.100,76 0,00 1.100,76 0,00 1.213,21 0,00 1.213,21 

 Otros servicios – gastos propios  0,00 83,90 0,00 83,90 0,00 7.373,95 0,00 7.373,95 

 Desplazam. y Diet. Act. Reglament y progr.        0,00 887,64 0,00 887,64 0,00 5.922,95 0,00 5.922,95 

 Otras compras material fungible COVID19 0,00 7.121,66 0,00 7.121,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Otras compras (mat. oficina – informática)          0,00 720,67 0,00 720,67 0,00 1.451,00 0,00 1.451,00 

 Otros Tributos: Licencias, Tasas, Permis   0,00 16,94 0,00 16,94 0,00 15,63 0,00 15,63 

 Sueldos y Salarios                                 0,00 80.46,96 0,00 80.467,96 0,00 76.532,94 0,00 76.532,94 

 Seguridad Social a cargo de la empresa             0,00 18.380,17 0,00 18.380,17 0,00 22.034,86 0,00 22.034,86 

 Otros Gastos Sociales                              0,00 709,80 0,00 709,80 0,00 574,76 0,00 574,76 

 INGRESOS 
        

 Cuotas de asociados y afiliados                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 -7.200,00 

 IMPUT. SUBV. JCCM DISCAP. 2020                   0,00 0,00 114.499,68 -114.499,68 0,00 0,00 107.000,00 -107.000,00 

 

 

 

El CERMI C-LM se financia mediante las aportaciones, en concepto de cuotas anuales, de las 
asociaciones o entidades que lo integran sumando 0,00 € euros durante el ejercicio 2020 
correspondiente al pago de la cuota de las entidades que abonan 600,00 € cada una en el caso de las 
entidades Ordinarias, y 300,00 € las entidades Adheridas.  

Durante el ejercicio 2020 se ha decidido por acuerdo de ASAMBLEA GENERAL no cobrar la anualidad 
a las entidades, por lo que en este ejercicio no ha habido ingresos de cuotas.   

El CERMI C-LM ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio 2020 adjunta 
114.499,68 euros correspondientes la subvención concedida por la Consejería de Bienestar Social 
destinadas a cubrir gastos diversos de la propia actividad de la entidad. 

 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El movimiento de las subvenciones del ejercicio 2020 es el siguiente: 

  2020 2019 

 GASTOS SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO 

 Subv. JCCM CERMI C_LM 2019 0,00 114.499,68 114.499,68 0,00 0,00 110.567,36 110.567,36 0,00 

 

La única subvención concedida para el ejercicio 2020 es la de la Consejería de Bienestar Social de la 
JCCM por importe de 114.499,68 €. 

 

15 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. 
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La actividad que se ha desarrollado durante el ejercicio 2020 ha sido la ejecución del programa: 
“Inclusión Social. Participación y promoción de la autonomía personal de las personas con 
discapacidad en Castilla-La Mancha”. 

 
15.1 Actividades de la entidad 

 
 

ACTIVIDAD 1   

A) Identificación. 

Denominación de 
la actividad  

INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA. 

 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

REPRESENTACIÓN, INTERLOCUCIÓN, DEFENSA DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

1.1 Descripción de la actividad: 

[A].- ACTIVIDADES INTERNAS-REGLAMENTARIAS: 

 Reuniones de Junta Directiva 

 Reuniones de Equipo de gerentes entidades  

 Comisiones CERMI CLM. -GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS DE COMISIÓN REGIONAL DE 
DISCAPACIDAD. 

 Asamblea General del CERMI CLM. 

 Grupos operativos específicos. 

[B].- ACTIVIDAD EXTERNA –INSTITUCIONAL / SECTORIAL: 

* En este ámbito se han mantenido diferentes contactos institucionales reuniones sectoriales tanto con los 
responsables de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y con los de otras Consejerías. 
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* > Reuniones de los grupos de trabajo creados en el seno de la Comisión Regional de la Discapacidad y 
con la Comisión Permanente no Legislativa sobre Políticas Integrales de  discapacidad de las Cortes de 
CLM.  

* > Intensificando la participación del CERMI CLM en las diferentes comisiones y acciones organizadas por 
el CERMI Estatal con más representación en dichas comisiones, posicionamientos y comunicación con 
CERMI Estatal. 

* > Contactos con otras organizaciones sectoriales del tercer sector de acción social. Mesa del Tercer Sector 
en CLM.  

* > Contactos con otras instituciones u organismos y agentes sociales.  

* > Informes, posicionamientos y relaciones con los medios de comunicación, redes sociales, WEB CERMI 
CLM, etc. 

[C].- SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA SOBRE 
DISCAPACIDAD. 

[D].- ACCIONES TEMÁTICAS EN RELACIÓN CON LAS PRIORIDADES MARCADA POR EL PLAN DE 
TRABAJO- 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 

Número Nº 
horas 
/ año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3   

Personal con contrato de 
servicios 

0 0 
  

Personal voluntario 18 24   
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 Número de Número de  Número de 
Categoría Mujeres Hombres Empleados 

    
Administrativo (pcd) 1 - 1 
Gerente - 1 1 
Tec. Jurídico 1 - 1 

 2 1 3 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas DIRECTOS: 850 1648 

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios 

INDIRECTOS: 182.900 182.900 

 

 

Desglose de beneficiarios por proyecto. 

PROYECTO 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA MUJERES HOMBRES TOTAL 

PROGRAMA CERMI CLM 2020 PCD EN CLM    

TOTAL   111.400 71.500 182.900 

 
 
 
 
 

A. Recursos económicos empleados por la actividad 
 

 

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 99.557,93 99.557,93 

Otros gastos de la actividad 15.335,90 15.335,90 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variación de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal gastos: 114.893,83 114.893,83 

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos:   

TOTAL 114.893,83 114.893,83 

 
 

B. Objetivos e indicadores de la actividad 
 
 
 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

PCD EN CLM Nº DE PERSONAS 182.900 182.900 

I. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 
No imputado a las 

actividades 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros    

a) Ayudas monetarias    

b) Ayudas no monetarias    

c) Gastos por colaboraciones y 
órgano de gobierno 

   

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

   

Aprovisionamientos    

Gastos de personal 99.557,93  99.557,93 

Otros gastos de la actividad 15.335,90  15.335,90 

Amortización del inmovilizado    

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

   

Gatos financieros    

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

   

Diferencias de cambio    

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros 

   

Subtotal gastos: 114.893,83  114.893,83 

Adquisición de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

   

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico    

Cancelación de deuda no comercial    

Subtotal inversiones:    

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS: 114.893,83  114.893,83 
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II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

 
A) INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

 

INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 

  

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles   

Subvenciones del sector público 114.499,68 114.499,68 

Aportaciones privadas   

Otros tipos de ingresos   

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS: 114.499,68 114.499,68 

 
 
 
 
 
 

B) OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 
 
 

INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS: 0,00 0,00 

 
 

III. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

DESCRIPCIÓN Ingresos Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Deudas contraídas    

Otras obligaciones financieras asumidas    

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS: 0,00 0,00 0,00 

 
 

IV. DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS 
 
 
No ha existido desviación entre los datos previstos y los realizados. 
 

 

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Los bienes y derechos que forman parte del Fondo Social son los siguientes: 
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  2020 2019 

 DESCRIPCIÓN  SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO 

 Fondo Social CERMI C-LM -1.803,04 0,00 0,00 -1.803,04 -1.803,04 0,00 0,00 -1.803,04 

 TOTAL PARTIDAS: -1803,04 0,00 0,00 -1.803,04 -1.803,04 0,00 0,00 -1.803,04 

 

 

15.3. Gastos de administración. 

No han existido durante el ejercicio. 

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

No han existido operaciones con partes vinculadas. 

 

17 OTRA INFORMACIÓN. 

No existe información relevante. Se indica a continuación la composición de la Junta Directiva a 31 de diciembre de 2020: 

Miembros  Firma 

Dª. Cristina Gómez Palomo-Presidenta   

 

D. José Martínez Martínez-Vicepresidente   

 

Dª. Ana Cabellos Cano – Secretaria General   

 

Dª. Mª Carmen Navarro Honrado- Tesorera   

 

Dª. Marcelino Escobar Armero -Vocal   

 

Dª. Mª Carmen García Serrano– Vocal   

 

D. Ignacio Carrasco de la Torre -  Vocal   

 

D. Víctor García González- Vocal   

 

D. José Ramón del Pino Gómez- Vocal   

 

D. Pedro Sáez Cruz- Vocal   
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Dª. Begoña Martín Bielsa-Vocal   

 

D. Julián Carvajal Cordón-Vocal   

En Toledo a 14 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

18 INVENTARIO. 

Se desglosan las cuentas del material de inmovilizado del que dispone la entidad para el 
cumplimiento de sus fines. 
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DILIGENCIA. 

Las Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2020 de CERMI Castilla La Mancha fueron formuladas por la Junta Directiva de la entidad el 10 de 
MAYO de 2021, para ratificarlas en la Asamblea General el día 14 de JUNIO de 2021 y se identifican 

DESCRIPCIÓN 
Fecha 

adquisic. 

Valor 
contable 

Amortización 
Acumulada 

Variaciones VALOR ACTUAL 

MOBILIARIO 10-03-2003 
508,56 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

MOBILIARIO PINA 19-08-2008 
2.519,80 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

EQUIP. PROC. INFORMACIÓN 18-02-2003 
1.417,37 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

MONITOR TFT 17’’ 12-06-2006 
465,15 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

ORDENADOR IRT 18-07-2008 
973,00 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

ORDENADOR BEEP INF. 27-02-2008 
1.390,49 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

TABLET SANSUNG TAB 3 28-03-2014 
388,99 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

AIRE ACONDICIONADO* 05-06-2003 
1.226,12 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

2 LIC. WINDOWS 7 ENTRERP. 16-06-2014 
437,48 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

3 LIC. OFFICE PROF. PL2013 16-06-2014 
1.780,22 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 

IMPRESORA EPSON WF5621 31-08-2015 
344,85 

TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

 0,00 
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por ir extendidas en 28 hojas de papel ordinario firmadas por mí como Secretaria General del Comité.  
Los miembros del Comité son: 

 

 

Ana Cabellos Cano           Cristina Gómez Palomo 

Secretaria General           Presidenta 

Miembros  Firma 

Dª. Cristina Gómez Palomo-Presidenta   

 

D. José Martínez Martínez-Vicepresidente   

 

Dª. Ana Cabellos Cano – Secretaria General   

 

Dª. Mª Carmen Navarro Honrado- Tesorera   

 

Dª.–  Marcelino Escobar Armero -Vocal   

 

Dª. Mª Carmen García Serrano– Vocal   

 

D. Ignacio Carrasco de la Torre -  Vocal   

 

D. Víctor García González- Vocal   

 

D. José Ramón del Pino Gómez- Vocal   

 

D. Pedro Sáez Cruz- Vocal   

 

Dª. Begoña Martín Bielsa-Vocal   

 

D. Julián Carvajal Cordón-Vocal   

En Toledo a 14 DE JUNIO DE 2021 
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Nº CUENTAS

ACTIVO

NOTAS  de 

la MEMORIA
2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

20,(280), (2830),(290) I. Inmovilizado intangible

24,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico

21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material

22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias

2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas

a largo plazo

(2594),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954)

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265 VI. Inversiones financieras a largo plazo

268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298)

B) ACTIVO CORRIENTE 71.002,51 70.976,03

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias

447,448,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(493),440,4

41,446,449,460,464,470,471,472,544,558
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.805,67 7.897,41

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,53

44,5353,5354,(5393),(5394),5523,5524,(5933),(5934)

,(5943),(5944),(5953),(5954)

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas

a corto plazo
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,541,542

,543,545,546,547,548,(549),551,5525,5590,565,566,(

5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)

V. Inversiones financieras a corto plazo

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo 860,40 777,30

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 57.336,44 62.301,32

TOTAL ACTIVO  A + B) 71.002,51 70.976,03

Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS  de 

la MEMORIA
2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 66.040,55 66.434,70

A-1) Fondos propios 66.040,55 66.434,70

     I. Fondo Social 1.803,04 1.803,04

100        1. Fondo Social

(103)        2. (Dotación fundacional no exigida)

11      II. Reservas

120,(121)      III. Excedentes de ejercicios anteriores 64.631,66 59.463,71

129      IV. Excedente del ejercicio -394,15 5.167,95

130,131,132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

14 I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1605,170     1. Deudas con entidades de crédito

1625,174     2. Acreedores por arrendamiento financiero

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185     3. Otras deudas a largo plazo

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a

largo plazo

181 IV. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 4.961,96 4.541,33

499,529 I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

5105,520,527     1. Deudas con entidades de crédito

5125,524     2. Acreedores por arrendamiento financiero
50,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,5

55,5565,5566,5595,5598,560,561     3. Otras deudas a corto plazo

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5

143,      5144,5523,5524,5563,5564

III. Deudas con entidades del grupo y

asociadas a corto plazo
412 IV. Beneficiarios-Acreedores 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.961,96 4.541,33

400,401,403,404,405,(406)     1. Proveedores

410,411,419,438,465,475,476,477     2. Otros acreedores 4.961,96 4.541,33

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 71.002,51 70.976,03

BALANCE DE LA ASOCIACIÓN CERMI C-LM - Ejercicio 2020
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(Debe) Haber
Nº CUENTAS NOTA 2020 2019

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 114.499,68 117.767,36

720     a) Cuotas de asociados y afiliados 7.200,00

721     b) Aportaciones de usuarios

722,723     c) Ingresos de Promociones, patrocinadores y colaboraciones

740,747,748
    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 

ejercicio 114.499,68 110.567,36

728     e) Reintegro de ayudas y asignaciones

700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

(650)     a) Ayudas monetarias

(651)     b) Ayudas no monetarias

(653),(654)     c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(6930),71*,7930

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
(600),(601),(602),606,(607), 

608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7

931,7932,7933
6. Aprovisionamientos

75, 778 7. Otros ingresos de la actividad

(64) 8. Gastos de personal -99.557,93 -99.142,56 
(62),(631),(634),636,639,(655),(656

),(659) 9. Otros gastos de la actividad -15.335,90 -13.456,85 

(694),(695),794,7954

(68) 10. Amortización del inmovilizado

745,746

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al

excedente del ejercicio

7951,7952,7955 12. Exceso de provisiones

(670),(671),(672),(690),(691),(692),

770,771,772,790,791,792
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -394,15 5.167,95

760,761,762,769 14. Ingresos financieros

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

669) 15. Gastos financieros

(663),763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

(668),768 17. Diferencias de cambio
(666),(667),(673),(675),(696),(697),

(698),(699),766,773,775,796,797,7

98,799

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

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

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -394,15 5.167,95
(6300)*,6301*,(633),638 19. Impuestos sobre beneficios

-394,15 5.167,95

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3, Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo -394,15 5.293,77
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos

reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) -394,15 5.293,77

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2, Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos 394,15

4. Efecto impositivo

394,15 0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos

imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 0,00 5.293,77

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

-394,15 5.293,77

CUENTA DE RESULTADOS CERMI C-LM - EJERCICIO 2020

A.4) Variac. de patrim. neto reconocida en el exced. del ejercicio (A.3+19)

C.1) Variac. Patrim. neto por reclasific. al exced.ejercicio (1+2+3+4)

I) RESULTADO TOTAL VARIAC. PATR. NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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