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BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

Ejercicio NEjercicio NEjercicio NEjercicio N Ejercicio N-1Ejercicio N-1Ejercicio N-1Ejercicio N-1

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO NOTAS    NOTAS    NOTAS    NOTAS    2020202020202020 2020202020202020

95.172,5895.172,5895.172,5895.172,58 103.818,37103.818,37103.818,37103.818,37

I. Inmovilizado intangible. 1.497,37 2.994,75

II. Bienes del Patrimonio Histórico.

III. Inmovilizado material. 86.224,19 90.372,60

IV. Inversiones inmobiliarias.

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

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 7.451,02 10.451,02

VII. Activos por impuesto diferido.

342.290,72342.290,72342.290,72342.290,72 342.167,32342.167,32342.167,32342.167,32

I. Existencias. 4.294,38 5.327,03

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 226.587,50 104.639,67

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

V. Inversiones financieras a corto plazo. 1.380,00 1.380,00

VI. Periodificaciones a corto plazo.

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 110.028,84 230.820,62

437.463,30437.463,30437.463,30437.463,30 445.985,69445.985,69445.985,69445.985,69

EJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOEJERCICIO

TOTAL ACTIVO (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)

B) ACTIVO CORRIENTEB) ACTIVO CORRIENTEB) ACTIVO CORRIENTEB) ACTIVO CORRIENTE

A) ACTIVO NO CORRIENTEA) ACTIVO NO CORRIENTEA) ACTIVO NO CORRIENTEA) ACTIVO NO CORRIENTE
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BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

Ejercicio NEjercicio NEjercicio NEjercicio N Ejercicio N-1Ejercicio N-1Ejercicio N-1Ejercicio N-1

PATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS   NOTAS   NOTAS   NOTAS   2020202020202020 2019201920192019

193.065,59193.065,59193.065,59193.065,59 311.649,51311.649,51311.649,51311.649,51

 A-1) Fondos propios A-1) Fondos propios A-1) Fondos propios A-1) Fondos propios 190.908,91 309.492,83

I. Fondo Social. 15.554,14 15.554,14

1. Fondo Social. 3.469,19 3.469,19

2. Fondo Social no exigido *

II. Reservas.

III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 293.938,69 255.750,55

IV. Excedente del ejercicio ** -118.583,92 38.188,14

 A-2) Ajustes por cambio de valor. ** A-2) Ajustes por cambio de valor. ** A-2) Ajustes por cambio de valor. ** A-2) Ajustes por cambio de valor. **

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 2.156,68 2.156,68

29.802,8629.802,8629.802,8629.802,86 38.677,1338.677,1338.677,1338.677,13

I. Provisiones a largo plazo.I. Provisiones a largo plazo.I. Provisiones a largo plazo.I. Provisiones a largo plazo. -286,74 -286,74

II. Deudas a largo plazo.II. Deudas a largo plazo.II. Deudas a largo plazo.II. Deudas a largo plazo. 30.089,60 38.963,87

1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.

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

IV. Pasivos por impuesto diferido.IV. Pasivos por impuesto diferido.IV. Pasivos por impuesto diferido.IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.V. Periodificaciones a largo plazo.V. Periodificaciones a largo plazo.V. Periodificaciones a largo plazo.

214.594,85214.594,85214.594,85214.594,85 95.659,0595.659,0595.659,0595.659,05

 I. Provisiones a corto plazo. I. Provisiones a corto plazo. I. Provisiones a corto plazo. I. Provisiones a corto plazo.

II. Deudas a corto plazo.II. Deudas a corto plazo.II. Deudas a corto plazo.II. Deudas a corto plazo.

1. Deudas con entidades de crédito. 141.178,01 34.842,43

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a corto plazo.

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

IV. Beneficiarios-Acreedores IV. Beneficiarios-Acreedores IV. Beneficiarios-Acreedores IV. Beneficiarios-Acreedores 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 73.366,84 60.766,62

1. Proveedores.**

2. Otros acreedores.

VI. Periodificaciones a corto plazoVI. Periodificaciones a corto plazoVI. Periodificaciones a corto plazoVI. Periodificaciones a corto plazo 50,00 50,00

437.463,30437.463,30437.463,30437.463,30 445.985,69445.985,69445.985,69445.985,69TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

ASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓN
BONA GENT, AMIGOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUALBONA GENT, AMIGOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUALBONA GENT, AMIGOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUALBONA GENT, AMIGOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

C) PASIVO CORRIENTEC) PASIVO CORRIENTEC) PASIVO CORRIENTEC) PASIVO CORRIENTE

B) PASIVO NO CORRIENTEB) PASIVO NO CORRIENTEB) PASIVO NO CORRIENTEB) PASIVO NO CORRIENTE

A) PATRIMONIO NETOA) PATRIMONIO NETOA) PATRIMONIO NETOA) PATRIMONIO NETO

EJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOEJERCICIO
2020
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

Ejercicio N Ejercicio N

2020 2019

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 646.390,83 944.242,61

a) Cuotas de asociados y afiliados 65.794,00 107.731,73

b) Aportaciones de usuarios

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 21.988,20 259.251,84

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 549.754,49 567.260,76

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 8.854,14 9.998,28

f) Reintegro de ayudas y asignaciones

g) Ingresos Extraordinarioa 0,00 0,00

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3.  Ayudas monetarias y otros ** 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*

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

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo         

6.  Aprovisionamientos * * -77.968,73 -231.805,58

7.  Otros ingresos de la actividad

8.  Gastos de personal * * -555.753,21 -540.716,35

9.  Otros gastos de la actividad * * -120.531,31 -125.317,78

a) Servicios exteriores

b) Tributos

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

d) Otros gastos de gestión corriente

10.  Amortización del inmovilizado * * -7.370,04 -6.603,53

11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del 

ejercicio

12.  Excesos de provisiones -1.338,09

13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** -1.405,18 -1.343,36

a) Deterioros y pérdidas -1.405,18 -1.343,36

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

-117.975,73 38.456,01

14.   Ingresos financieros 93,05 109,00

15.   Gastos financieros * -701,24 -376,87

16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **

17.     Diferencias de cambio **

18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** 0,00 0,00

-608,19 -267,87

-118.583,92 38.188,14

19.      Impuestos sobre beneficios **

-118.583,92 38.188,14

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos**

4. Efecto impositivo**

0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas* -9.520,00

2. Donaciones y legados recibidos*

3. Otros ingresos y gastos**

4. Efecto impositivo**

0,00 -9.520,00

0,00 -9.520,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES

-118.583,92 28.668,14

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 

PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

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

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

  (Debe)         Haber     

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Nota 

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL 

PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

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

EJERCICIO
2020

ASOCIACION
BONA GENT, AMIGOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

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

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)          

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

(1+2+3+4)
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2020 

 

ASOCIACIÓN 

Bona Gent, amigos de las personas con 
discapacidad intelectual 

FIRMAS 

Encarnación Ros Fontana – Presidenta 

 

 

Ernesto Ansuategui Sancho – Vicepresidente 

 

 

 

Luis de Salvador Villalba – Tesorero 

 

 

 

María Felicidad Sarrato Satué – Secretaria 

 

 

 

José Miguel Tomás Chamante – Vocal  

 

 

 

Isabel Soria Cuenca – Vocal 

 

 

 

 

 

NIF   

G-46134268 

UNIDAD MONETARIA  

Euro 
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ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

Bona Gent APDI persigue 2 grandes objetivos: 

1. Atender, formar e integrar en la vida social a las personas con discapacidad intelectual, así cómo 
integrarlas laboralmente. 

2. Colaborar con las familias de los discapacitados mediante programas de ayuda y refuerzos familiares. 

Son beneficiarios exclusivos de todas las actividades de la Asociación las personas que acrediten un certificado 
de discapacidad intelectual. 

Bona Gent APDI es una entidad sin ánimo de lucro. 

El domicilio social se encuentra en el bajo del número 25 de la calle Isaac Peral, de Valencia, siendo su código 
postal el 46024. 

 

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

IMAGEN FIEL 

Las presentes Cuentas Anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Asociación y se han preparado y se presentan de conformidad con los principios, criterios y 
políticas contables establecidos en la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable para su armonización internacional, y desarrollados en el  Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos. Así mismo se presentan según las normas del Plan  General de Contabilidad de Entidades sin fines 
lucrativos, aprobado en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre 

 

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No constan. 

 

ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

No hemos detectado incertidumbres significativas que pudieran cuestionar la viabilidad económica de la 
Asociación. 

 

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La estructura del balance y cuenta de pérdidas y ganancias es similar a la del 2019, al objeto de poder 
establecer comparaciones. 

 

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No constan elementos patrimoniales registrados en 2 ó más partidas del balance. 

 

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No constan. 
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CORRECCIÓN DE ERRORES 

No consta. 

 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El ejercicio ha arrojado un déficit de 118.583,92 €, contabilizado en la partida Excedente del ejercicio. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

Base de reparto 2020 2019  

Excedente del ejercicio  -118.583,92 € 38.188,14 € 

Remanente     

Reservas voluntarias      

Otras reservas de libre disposición     

Total .................  -118.583,92 € 38.188,14 € 

   

   

Distribución 2020 2019 

A fondo social      

A reservas especiales      

A reservas voluntarias      

A remanente  38.188,14 € 

A compensación de excedentes  
   

negativos de ejercicios anteriores 

Total .................   38.188,14 € 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS 
DISPOSICIONES LEGALES. 

Dado el carácter de la entidad, no son de aplicación estas limitaciones. 

 

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición. 

Datos a considerar: 

1. Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles, debidas al uso del inmovilizado inmaterial, 
aplicando amortizaciones con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto. 

2. La amortización es de carácter lineal, a lo largo de 4 años. 
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Durante el ejercicio 2020, la Asociación ha realizado amortizaciones de inmovilizado inmaterial por un importe 
de 1.497,38 €. 

 

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No constan. 

 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Se trata de costes de adquisición, ampliación, modernización y mejora de inmovilizado material, adquirido por 
la Asociación. 

Datos a considerar: 

1. La pérdida de valor experimentada por los elementos del inmovilizado material es corregida mediante 
la cuenta de amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil del bien, según 
método lineal. 

2. Los costes de amortización en 2020 para la totalidad de los elementos del inmovilizado material 
asciende a 5.872,66 €. 

3. Los costes de ampliación, modernización y mejora del inmovilizado material se agregan al mismo. 

4. Los bienes adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición. 

La Asociación no hace uso del criterio de aplicar coeficientes de regularización al inmovilizado material. 

 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

La Asociación dispone en propiedad del local situado en el bajo del número 25 de la calle Isaac Peral, de 
Valencia, siendo su código postal el 46024. Dicho local fue adquirido, en 1996, por un importe de 14.500.000 
pesetas (87.146,76 €). 

 

PERMUTAS 

No constan. 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No constan. 

 

EXISTENCIAS 

Por la actividad y funciones de la Asociación, no se valoran las existencias al no tener bienes valorables o ser 
estos de escasa cuantía. 

 

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No existe ninguna operación de este tipo en el ejercicio 2020. 
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IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación tributa por el Impuesto de Sociedades. A la entrega de esta documentación, el Impuesto no ha 
sido devengado. 

 

INGRESOS Y GASTOS 

En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, incrementado en todos los costes y 
gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la Asociación. 

En las cuentas de ventas ó 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. 

 

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Debido al carácter particular de la entidad , no se han dotado provisiones y/o contingencias. 

 

CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

No existen provisiones para pensiones( y conceptos similares), litigios en curso, reclamaciones, avales, 
garantías, indemnizaciones y otras obligaciones asimilables. 

 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Se imputan a resultados las cantidades referidas a dichos conceptos, concretamente a la cuenta 747 
(Subvenciones, donaciones y legados de capital), con sus desgloses pertinentes. 

 

CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS 

No hay transacciones entre partes vinculadas en el 2020. 
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INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Terrenos y Bienes naturales 27.703,95 € - - 27.703,95 € 

Construcciones 71.560,52 € - - 71.560,52 € 

Maquinaria 13.941,38 € - - 13.941,38 € 

Utillaje y otras instalaciones 20.518,63 € - - 22.242,88 € 

Mobiliario 28.339,29 € - - 28.339,29 € 

Equipos para proceso de 
información 

35.504,69 € - - 35.504,69 € 

Elemento de transporte 33.242,99 € - - 33.242,99 € 

Aplicaciones informáticas 6.835,29 € - - 6.835,29 € 

Total 237.646,74 € - - 239.370,99 € 

          

 

AMORTIZACIONES 

Denominación del Bien Saldo Inicial Amortización Saldo Final Valor Inicial Valor Neto 

Terrenos y Bienes 
naturales 

0 0,00 0,00 27.703,95 27.703,95 

Construcciones 43.313,87 2.101,81 45.415,68 71.560,52 26.144,84 

Maquinaria 13.939,38 0,00 13.939,38 13.941,38 2,00 

Utillaje y otras 
instalaciones 

17.317,61 1.066,85 18.384,46 20.518,63 2.134,17 

Mobiliario 28.336,30 0,00 28.336,30 28.339,29 2,99 

Equipos para proceso de 
información 

35.503,69 0,00 35.503,69 35.504,69 1,00 

Elemento de transporte 2.028,00 2.704,00 4.732,00 33.241,99 28.509,99 

Aplicaciones 
informáticas 

3.840,54 837,72 4.678,26 6.835,29 2.157,03 

Total 144.279,39 6.710,38 150.989,77 237.645,74 86.655,97 
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ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación del 
Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Meses 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en el 
ejercicio 

Pendientes 

Fotocopiadora 
Sharp MX-2614 

2.952,17 € 60 meses 54 54 6 0 

 

INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión Valoración del bien 

C/ Islas Canarias, 
128-2º-11 – 46021 
Valencia 

Arturo Carbonell 
Torres 

Bona Gent APDI Indefinido 109.384,20 € 

 

INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No constan. 

 

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

No constan. 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Denominación de la 
cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Clientes 11.633,97 82.065,07 78.144,67 3.920,40 

Usuarios Deudores 92.775,99 607.800,98 387.439,01 220.361,97 

Patrocinadores         

Afiliados y otros 
deudores de la 

actividad propia 
-42,97   42,97 -42,97 

Hacienda Publica 15,46 1464,45 15,46 1488,99 

Hacienda Pública ret. 257,22 4.933,85 4.034,74 899,11 

Total 104.639,67 696.264,35 469.676,85 226.627,50 
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BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación de la 
cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

        

Otros acreedores de 
la actividad propia 

60.766,62 730.815,39 804.182,23 73.366,84 

Total… 60.766,62 730.815,39 804.182,23 73.366,84 

 

ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio 

2020 2019 

Fianzas y depósitos 1.440,90 € 1.440,90 € 

Participaciones en otras 
entidades 

6.010,12 € 9.010,12 € 

Total… 7.451,02 € 10.451,02 € 

 

PASIVOS FINANCIEROS. 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de crédito 

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Préstamo hipotecario Bankia 30.089,60 € 38.963,87 € 

Total… 30.089,60 € 38.963,87 € 
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FONDOS PROPIOS. 

Denominación de 
la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 15.554,14 - - 15.554,14 

Reservas 
estatutarias 

- - - - 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

255.750,14 38.188,14 - 293.938,69 

Resultado 
ejercicio 

38.188,14 -118.583,92 38.188,14 -118.583,92 
 

 

Total 309.492,42 -80.395,78 38.188,14 190.908,91  

 

SITUACIÓN FISCAL. 

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación tributa/declara por: 

1. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (modelo 111) 

2. Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas procedentes del arrendamiento de 
inmuebles urbanos (modelo 115) 

3. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas procedentes del 
arrendamiento de inmuebles urbanos (modelo 180) 

4. Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas 
(modelo 182) 

5. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (modelo 190) 

6. Impuesto sobre Sociedades (modelo 200) 
 

OTROS TRIBUTOS 

La Asociación está exenta de pagar el IBI.  

Así mismo, paga el IVTM de la furgoneta que tiene en propiedad, la Volkswagen Transporter 1.9T, con 
matrícula 1327FZB 
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INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Aprovisionamientos 77.968,73 € 

Consumo de bienes destinados a la actividad 77.968,73 € 

Consumo de materias primas 0,00 € 

Otras materias consumibles 0,00 € 

Gastos de personal 555.753,21 € 

Sueldos y S.S. 555.753,21 € 

Otros gastos de explotación 120.531,31 € 

Arrendamientos 32.686,19 € 

Reparación y conservación 6.409,37 € 

Asesorías 15.333,65 € 

Seguros 15.145,94 € 

Comisiones bancarias 4.570,63 € 

Publicidad 3.725,36 € 

Suministros 19.261,85 € 

Otros gastos  22.687,91 € 

Otros tributos 710,41 € 

Variacion Provision de creditos y otras 1.338,09 € 

Ayudas no monetarias 1.247,50 € 

Perdidas de creditos 90,59 € 

Amortizaciones 7.370,04 € 

Amortizacion del inmo.intangible 1.497,38 € 

Amortizacion inmo. Material 5.872,66 € 

Rdos extraordinarios 1.405,18 € 

Gtos excepcionales 1.405,18 € 

Gatos financieros 701,24 € 

Intereses bancarios 701,24 € 

Total… 765.067,80 € 

 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 65.794,00 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 21.988,20 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 8.712,10 

Trabajos realizados por la entidad para su activo 142,04 

Otros ingresos de explotación – Subvenciones 549.754,49 

Ingresos financieros 93,05 

Ingresos excepcionales 0 

Total 646.483,88 
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SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado 
a 

resultados 
hasta 

comienzo 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de 

imputar 
en 2020 

Ayuntamiento de Valencia 2020 2020 15.484,00 0,00 -15.484,00 0 

Caixabank  2020 2020 40.000,00 0,00 -40.000,00   

Consell. Agricultura 2020 2020 97,22 0,00 -97,22 0 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 2020 2020 449.083,26 0,00 -449.083,26 0 

Consellería De Sanitat 2020 2020 12.686,01 0,00 -12.686,01 0 

Diputacion Valencia  2020 2020 21.889,78 0,00 -21.889,78 0 

Periodificacion Conselleria Educacion 2020 2020 10.514,22 0,00 -10.514,22 0 

Total general       549.754,49 0,00 -549.754,49 0 
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15    ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD DESGLOSADA EN ÁREAS 

Denominación de la 
actividad 

1. AREA DE VIDA INDEPENDIENTE. VIVIENDAS TUTELADAS I Y II 

Tipo de actividad Propia 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Valencia 

Descripción de la 
actividad 

La Vivienda Tutelada es una vivienda ordinaria destinada a la convivencia de 6 

personas con diversidad funcional intelectual, mayores de edad, con capacidad y 

autonomía suficientes para la vida diaria; precisando supervisión y apoyos en 

situaciones concretas. Cada usuario/a proviene de diferentes situaciones a nivel 

social, personal y familiar.  

Cómo objetivo general, la Vivienda se plantea mejorar la calidad de vida de las 

personas con diversidad funcional intelectual y sus familias, favoreciendo su 

autonomía personal y social, procurándoles un mayor bienestar físico y emocional. 

Las Viviendas Tuteladas I “Hombres” y II “mujeres” de Bona Gent, A.P.D.I son 
centros concertados por la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas desde el 
año 2018, encuadrados dentro del catálogo de servicios de atención a la 
dependencia, que tienen por objeto facilitar a los/as usuarios/as una atención 
directa basada en el entrenamiento de las habilidades adaptativas en un entorno 
natural, con el fin de que puedan conseguir la máxima integración social y calidad 
de vida. 

Recursos humanos 
empleados en la 
actividad 

Tipo Número Nº horas/año 

Indefinido 9,24 9.907 

Temporal 1,26 2.557 

Gastos/Inversiones Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 28.026,65 € 29.582,81 € 

Gastos de personal 172.070,52 € 242.546,61 € 

Otros gastos de la 
actividad 

31.701,28 € 42.232,15 € 

Total 231.798,45 € 314.361,57 € 
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Denominación de la 
actividad 

2. ESCUELA DE ADULTOS: SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE 

Tipo de actividad Propia 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Valencia 

Descripción de la 
actividad 

1. Grupos de Graduado: ciencias sociales, ciencias naturales… 
2. Grupos de preparación de oposiciones para personas con DI (GVA, Ayto 

de Valencia), en el grupo Servicios de Apoyos Generales, escala de 
subalterno. 

3. Grupos de promoción de autonomía personal: informática, lectura, 
euro, pintura, expresión plástica, expresión corporal, habilidades 
sociales. 

Recursos humanos 
empleados en la 
actividad 

Tipo Número Nº horas/año 

Indefinido 1 1.612 

Temporal 0,5 806 

Gastos/Inversiones Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 493,92 € 617,40 € 

Gastos de personal 18.925,40 € 23.656,75 € 

Otros gastos de la 
actividad 

5.619,43 € 6.572,46 € 

Total 25.038,75 € 30.846,61 € 
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Denominación de la 
actividad 

3. SERVICIO DE ORIENTACIÓN, APOYO Y RESPIRO FAMILIAR 

Tipo de actividad Propia 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Valencia 

Descripción de la actividad Tiene como finalidad a través de todas sus actividades: 

1. Informar, asesorar, orientar y atender a cualquier persona que se acerque a 
la entidad demandando información ya que somos una entidad de utilidad 
pública, a socias/os con diversidad funcional intelectual y sus 
familiares/personas tutoras legales y a toda aquella persona que quiera 
formar parte de la entidad y asociarse; dar altas en la entidad, derivación a 
recursos externos e internos, … 

2. Organización de actividades (charlas, talleres, Encuentro anual, …). Ofrecer  
aprendizajes y experiencias que les ayuden en la mejora de su día a día, 
fomentando con ello su calidad de vida, tanto de las personas con diversidad 
funcional como de sus familiares y/o tutores legales, en ocasiones. Todas 
ellas están vinculadas con temas de actualidad e interés, así como con 
actividades de convivencia y conocimiento. No se han podido realizar este 
año porque ha habido que suspender las actividades que ya habían 
programadas, así como, las que se estaban planificando, por motivos obvios 
relacionados con la situación sanitaria del COVID. 

3. Dar respuesta ante una situación de necesidad puntual derivada de una 
emergencia, buscando y gestionando el recurso apropiado para esa persona 
y circunstancia.   

Proporcionar un tiempo propio y de respiro a las familias del continuo cuidado del 
familiar con diversidad funcional intelectual y viceversa, trabajar las áreas de 
autonomía personal y social (habilidades y competencias en la vida doméstica, de 
convivencia, uso de servicios comunitarios, de transporte público, etc, …) de las 
personas con diversidad funcional intelectual. Además del trabajo en esta área, se 
realizarán actividades de ocio con el objetivo de fomentar la autodeterminación 
eligiendo actividades que les motivan, así como las relaciones sociales. 

Recursos humanos 
empleados en la actividad 

Tipo Número Nº horas/año 

Indefinido 5 2.418 

Temporal 8 512 

Gastos/Inversiones Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 13.160,98 € 1.480,56 € 

Gastos de personal 33.332,78 € 42.750,20 € 

Otros gastos de la 
actividad 

15.421,97 € 14.499,44 € 

Total 61.915,73 € 58.730,20 € 
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Denominación de la 
actividad 

4. SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Tipo de actividad propia 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Valencia 

Descripción de la 
actividad 

La finalidad de todas las actividades es que las personas con diversidad 

funcional intelectual desarrollen una vida social plena, y puedan disfrutar de 

un ocio saludable e integrado en la comunidad. El disfrute del tiempo libre y el 

establecimiento de amistades son fuente de bienestar físico, psíquico y de 

calidad de vida. 

Recursos humanos 
empleados en la 
actividad 

Tipo Número Nº horas/año 

Indefinido 1,21 1.680 

Temporal 0,79 67 

Gastos/Inversiones Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 85.346,49 € 5.367,04 € 

Gastos de personal 22.688,34 € 24.191,35 € 

Otros gastos de la 
actividad 

18.926,83 € 14.591,50 € 

Total 126.961,66 € 44.149,89 € 
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Denominación de la 
actividad 

5. ÁREA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

Tipo de actividad propia 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Valencia 

Descripción de la 
actividad 

Orientar y atender a personas con diversidad funcional y familiares en sus 
demandas ó inquietudes en lo tocante al empleo u ocupación, los recursos 
existentes y su gestión óptima. Además, se realizan acciones de orientación, 
formación, derivación a recursos externos, envío a ofertas de trabajo y 
seguimiento. 

Recursos humanos 
empleados en la 
actividad 

Tipo Número Nº horas/año 

Indefinido 7,21 6.563 

Temporal 2,79 2.054 

Gastos/Inversiones Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 15.196,10 € 18.031,30 € 

Gastos de personal 113.580,86 € 146.170,81 € 

Otros gastos de la 
actividad 

18.874,19 € 23.788,95 € 

Total 147.651,15 € 187.991,06 € 
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Denominación de la 
actividad 

6. ADMINISTRACIÓN 

Tipo de actividad propia 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Valencia 

Descripción de la 
actividad 

La Administración de Bona Gent APDI conlleva el control exhaustivo de toda la 

actividad de la Asociación, desglosada en sus diversas áreas. Dicho control se 

materializa en los puntos comprendidos en el apartado anterior. 

Cabe destacar que, el área de Administración ha seguido prestando sus servicios 
durante todos los periodos de confinamiento que hemos padecido en 2020 

Recursos humanos 
empleados en la 
actividad 

Tipo Número Nº horas/año 

Indefinido 6 3.912 

Temporal 0 0 

Gastos/Inversiones Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 45.477,05 € 22.558,46 € 

Gastos de personal 55.583,02 € 68.475,98 € 

Otros gastos de la 
actividad 

10.890,12 € 19.803,48 € 

Amortización de 
inmovilizado 

5.282,82 € 7.370,04 € 

Gastos financieros 57,42 € 556,51€ 

Total 117.290,43 € 118.764,57€ 
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Denominación de la 
actividad 

1. TALLER DIURNO 

Tipo de actividad propia 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Valencia 

Descripción de la 
actividad 

Proceso de intervención de carácter preventivo orientado al fomento del 

desarrollo humano a través de un apoyo social y ocupacional-formativo; 

contribuyendo de esta forma a la mejora en el bienestar individual y familiar 

de las personas con diversidad intelectual. 

Recursos humanos 
empleados en la 
actividad 

Tipo Número Nº horas/año 

Indefinido 0,21 336 

Temporal 1,79 253 

Gastos/Inversiones Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 529,12 € 188,08 € 

Gastos de personal 9.297,50 € 7.879,63 € 

Otros gastos de la 
actividad 

313,59 € 766,75 € 

Total 10.140,21 € 8.834,46 € 
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Gastos/inversione
s 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Total 

Aprovisionamient
os 

29.582,81 
€ 

617,40 € 1.480,56 € 5.367,04 € 18.031,30 € 22.558,46 € 
188,08 € 

77.825,65 € 

Gastos de 
personal 

242.546,61 
€ 

23.656,75 € 42.750,20 € 24.191,35 € 146.170,81 € 68.475,98 € 
7.879,63 € 

555.671,33 € 

Otros gastos de la 
actividad 

42.232,15 
€ 

6.572,46 € 14.499,44 € 14.591,50 € 23.788,95 € 19.803,48 € 

766,75 € 

122.254,73 € 

Amortización      7.370,04 €  7.370,04 € 

Gastos financieros      556,51 € 
 

556,51 € 

Total 
314.361,57 

€ 
30.846,61 € 58.730,20 € 44.149,89 € 187.991,06 € 118.764,57 € 

8.834,46 € 
763.678,36 € 
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15.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTAL OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio 

88,60 € 93,05 € 

Subvenciones del sector público 416.220,17 € 507.663,71 € 

Subvenciones del sector privado 44.000,00 € 48.787,21 € 

Aportaciones privadas (donaciones y 
legados) 

38.956,11 € 7.464,60 € 

Cuotas de asociados y afiliados 71.949,68 € 71.713,66 € 

Otro tipo de ingresos 202.542,77 € 9.372,11 € 

Total ingresos 773.757,33 € 645.094,34 € 
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16. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Entidad 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Servicio Operativo Suministro Butano S.L. 

Escuelas San José – Instituto Politécnico 

Complejo Educativo Mas Camarena 

Implika proyectos de futuro S.L. 

Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. 

Centro de formación Rodrigo Giorgeta S.L. 

Fundación Universidad Empresa – ADEIT 

Universidad Católica de Valencia – San Vicente Mártir 

Fundación Amigó 

Labora 

Óptica Facultades 

Revista Imagina S.L. 

I.E.S. Berenguer Dalmau 

Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior 

Fundación la Caixa 

RAGCE 

C.F.P. Verge de Cortes 

Savia 

Iniciatives Solidàries 

Begoña Pérez Climent – agente inmobiliario 

Intered 

Fundación ADECCO 

I.E.S. Enrique Tierno Galván 
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17. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 763.678,26 € 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2.1. Realizadas en el ejercicio 213.923,77 € 549.754,49€  

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 213.923,77 € 549.754,49€  

   18.OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Nuestros socios colaboran con Bona Gent APDI de manera desinteresada. Dada la condición de la 
Asociación, no existe la figura del socio capitalista. 

 

19.OTRA INFORMACIÓN 

Los miembros del órgano de gobierno desarrollan su trabajo de manera desinteresada. Así pues, no han 
recibido ningún tipo de remuneración, dieta ó crédito por las tareas realizadas en su condición de 
administradores de Bona Gent APDI. 

Así mismo, no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones ó seguros de vida para con los 
miembros de órgano de gobierno, antiguos ó actuales. 

El número promedio de personas fijas fue de 18,30; siendo de 4,24 el de eventuales.  

El número de voluntarios participantes en, al menos, una de nuestras actividades, ascendió a 89. 

La única deuda con garantía real y con una duración superior a 5 años es el préstamo hipotecario de 
150.000,00 € contraído con Bankia S.A. 

A 31-12-2020, la Asociación Bona Gent no tiene garantías comprometidas con terceras personas físicas ó 
jurídicas, así cómo tampoco tiene prestados avales ni compromisos firmes de compra de activos fijos. 

20. HECHOS POSTERIORES 

La pandemia por Covid 19 ha tenido un impacto significativo en los ingresos de la asociación ya que no han 
podido realizar todas las actividades de recreo y esparcimiento. 
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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 

Encarna Ros Fontana Presidenta  

Ernesto Ansuategui Sancho Vicepresidente  

Luis de Salvador Villalba Tesorero  

Felicidad Sarrato Satue Secretaria  

Luis José Perez López Vocal  

Isabel Soria Cuenca Vocal  
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A LA ASOCIACIÓN BONA GENT AMIGOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Opinión  

Hemos auditado las cuentas anuales de ASOCIACIÓN BONA GENT AMIGOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas 
y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica 
en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de nuestro informe.  

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido 
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia 
de modo que se haya visto comprometida.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de 
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esos riesgos.  

 
 
1.-Aplicación de recursos obtenidos por la Asociación 
 
Descripción 
 
Debido a las especiales circunstancias de la actividad de la Asociación, cuyo objetivo es la realización de los 
fines definidos en sus estatutos financiados mediante subvenciones públicas, hemos considerado que la 
verificación de la aplicación de recursos obtenidos es el aspecto más relevante de nuestra auditoría. 
 
Los desgloses relacionados con la aplicación de los recursos de la Asociación se encuentran recogidos en le 
memoria. 

mailto:vicente@pucholauditores.com




 
 

 
 
Puchol Auditores S.L.P. - C/ Jesus 60 7-13 - 46007 - VALENCIA                                             Reg.M. Valencia T9576 L6858 F28 H V152102 

Telf. 96.122.97.66       -        Fax 963429110       -       mail: vicente@pucholauditores.com 

 

 

Anexo  de nuestro informe de auditoría  
 
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras 
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.  
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en 
España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:  
 
•  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
 
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del contr 
ol interno de la entidad.  
 
•  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por los administradores.  
 
•  Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan 
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los 
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en 
funcionamiento.  
 
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un 
modo que logran expresar la imagen fiel.  
 
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 
del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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