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Al Patronato de la FUNDACIÓN ASPREM 
 
 
 

  Logroño (La Rioja), 31 de mayo de 2022 
 
 
OPINIÓN 
 
Hemos auditado las Cuentas Anuales PYMES de la FUNDACIÓN ASPREM que comprenden el Balance a 31 de 
diciembre de 2021, 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 FUNDACIÓN ASPREM a 31 de diciembre de 2021, así como de 
sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de la 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 audito-
ría 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 Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de inde-
pendencia, 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. 
 

 
PARRAFO DE ENFASIS 
 
Sin que afecte a nuestra opinión, informamos que la entidad es una fundación constituida el 25 de junio de 
2010, con obligación de formular cuentas y de presentarlas en el Protectorado de Comunidad Autónoma de La 
Rioja, como escisión de la Asociación Promotora de personas con Discapacidad Intelectual Adultas (Asprodema 
Rioja), y ambas están muy relacionadas. Así, en la actualidad Asprodema Rioja mantiene en sus activos todas 
las concesiones administrativas y compras de inmovilizado que corresponden a la actividad que actualmente se 
desarrolla por la Fundación Asprem, por tanto, las Cuentas Anuales hay que leerlas conjuntamente para una 
mejor comprensión. Ver nota 13 y nota 16 de la memoria. 
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Llamamos la atención sobre que la FUNDACIÓN ASPREM es una Asociación sin ánimo de lucro, que aplica el 
Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos según Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, declarada de utilidad pública, que se financia actualmente a través de 
convenios con la Administración, con la emisión de cuotas a los asociados y otras actividades mercantiles.  
 

 
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido consi-
derados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anua-
les del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anua-
les en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separa-
do sobre esos riesgos. 
 
Descripción: 
 

1. Hay gran dependencia financiera de las instituciones públicas y de la normativa autonómica y estatal. 

 

2. Hay ingresos por subvenciones que se periodifican al cierre según el grado de avance de los servicios 

prestados, por tanto, tiene especial importancia el corte de operaciones por subvenciones. 

 

3. Al cierre figuran saldos elevados de las Administraciones Públicas. 

 
Resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos: 
 

1. Revisamos los cambios en la legislación para este tipo de entidades. 
 

2. Recalculamos anualmente los criterios y cálculos aplicados al corte de operaciones. 
 

3. Circularizamos y conciliamos los saldos a cobrar de las Administraciones Públicas. 

 

 

OTRA INFORMACIÓN 
 
La otra información comprende el inventario patrimonial del ejercicio 2021y la liquidación del presupuesto, 
cuya elaboración es responsabilidad de los administradores de la entidad y no forma parte integrante de las 
Cuentas Anuales.  
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de 
conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta. En relación con nuestra auditoría de los estados 
financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incon-
gruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros 
en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo. Si, 
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra 
información estamos obligados a informar de ello. No tenemos nada que informar a este respecto. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES 
 
El Patronato es el responsable de formular las Cuentas Anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la FUNDACIÓN ASPREM, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que conside-
ren necesario para permitir la preparación de las Cuentas Anuales libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es el responsable de la valoración de la capacidad de la 
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones rela-
cionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 
excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 
 
 
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN RELACION CON LA AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres 
de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opi-
nión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de con-
formidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una inco-
rrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones eco-
nómicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuen-
tas 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, ma-
nifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 

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

 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones conta-
bles 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 
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sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que exis-
te 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 obte-
nida 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 informa-
ción 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 cual-
quier 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, de-
terminamos 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Rosa María López Ortega 

R.O.A.C.  24096 

Eudita Auditebro, S.A. 

R.O.A.C.  S0576 

Año.   2022. Número.  18. 



FUNDACION ASPREM
Balance al 31 de diciembre de 2021 (En euros) (Notas 1 a 4)

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas 31/12/2021 31/12/2020 Notas 31/12/2021 31/12/2020

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
    Inmovilizado intangible 5     Fondo Social 11 120.000,00 120.000,00
             Patentes y aplicaciones informáticas 6.301,71                2.864,17         Fondo Social no exigido                             -                                 -     
    Bienes de Patrimonio Histórico 6                             -                                 -         Reservas 251.875,97 298.117,31
    Inmovilizado material 5     Acciones y part. en patrimonio propias                             -                                 -     
            Terrenos y construcciones                             -                                 -         Excedentes de ejercicios anteriores                             -                                 -     
            Instalaciones técnicas, maq., utill., mob.. 180.390,11 176.601,51     Otras aportaciones de socios                             -                                 -     
            Inmovilizaciones en curso y anticipos                             -                                 -         Excedente del ejercicio 3 42.995,25 -46.241,34
    Inversiones inmobiliarias 5     Otros instrumentos de patrimonio                             -                                 -     
            Terrenos                             -                                 -         Ajustes por cambios de valor                             -                                 -     
            Construcciones                             -                                 -         Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 312.986,30 200.538,00
    Inversiones empresas grupo y asociadas L/P 16 727.857,52 572.413,97
            Acciones y participaciones                             -                                 -     
            Créditos                             -                                 -     PASIVO NO CORRIENTE
    Inversiones financieras a largo plazo 9     Provisiones a largo plazo                             -                                 -     
            Acciones y participaciones                             -                                 -         Deudas a largo plazo
            Créditos a terceros                             -                                 -                  Deudas con entidades de crédito            150.000,00                                 -     
            Otros activos financieros 8.068,08 4.500,00              Otras (fianzas, efectos a pagar, etc.)                             -                                 -     
    Activos por impuesto diferido 12                             -                                 -                  Acreedores leasing                             -                                 -     

194.759,90 183.965,68     Deudas con empresas del grupo a largo plazo                             -                                 -     
ACTIVO CORRIENTE     Pasivos por impuesto diferido 12                             -                                 -     
    Activos no corrientes mantenidos para venta                             -                                 -         Periodificación a largo plazo                             -                                 -     
    Existencias 18 150.000,00                             -     
             Materias primas y otros aprovisionami.                             -                                 -     
             Productos en curso y anticipos                             -                                 -     PASIVO CORRIENTE                             -     
             Productos terminados                             -                                 -         Pasivos no corrientes vinculados con activos v                             -                                 -     
    Usuarios y otros deudores de actividad propia     Provisiones a corto plazo                             -                                 -     
             Clientes por ventas y servicios 300.113,74 232.745,34     Deudas a corto plazo                             -     
             Efectos comerciales a cobrar                             -                                 -                  Deudas con entidades de crédito 10 6.582,91 150.000,00
             Empresas grupo y asociadas 28.629,04 34.479,52              Acreedores leasing                             -                                 -     
             Deudores varios 242.017,24 81.867,08              Otras (fianzas, efectos a pagar, etc.)                             -                                 -     
             Activos por impuesto corriente 12                             -                                 -         Deudas con empresas del grupo a corto plazo 16 72.632,45 16.563,72
             Administraciones públicas 12 419.339,00 296.182,47     Acreedores comerciales y otras cuentas                             -     
    Inversiones empresas grupo y asociadas C/P 16              Proveedores 8 32.752,74 13.555,52
            Acciones y participaciones                             -                                 -                  Empresas del grupo acreedoras 2.117,00                             -     
            Créditos                             -                                 -                  Acreedores varios 8 2.986,44 2.413,76
    Inversiones financieras a corto plazo 9              Personal (remuneraciones pendientes) 122.295,40 95.598,87
            Acciones y participaciones                             -                                 -                  Pasivos por impuesto corriente 12                             -                                 -     
            Créditos a terceros                             -                                 -                  Administraciones Públicas 12 97.275,30 68.151,46
            Otros activos financieros                             -                                 -                  Anticipos de clientes                             -                                 -     
    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     Periodificaciones corto plazo                             -                                 -     
            Tesorería 29.640,84 89.457,21
            Otros activos líquidos equivalentes                             -                                 -     
    Periodificaciones corto plazo                             -                                 -     

1.019.739,86 734.731,62 336.642,24 346.283,33

TOTAL 1.214.499,76 918.697,30 TOTAL 1.214.499,76 918.697,30

    FIRMADO:
   10 de mayo de 2022

Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.



FUNDACIÓN ASPREM
Cuenta de Resultados del periodo que se cierra el 3 1 de diciembre de 2021 (En euros) (Notas 1 a 4 y 13 )

(DEBE) HABER 31/12/2021 31/12/2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
     Ventas de energía                         -                             -     
     Prestación de servicios 1.070.672,17 759.138,38
Variación de existencias de productos en curso y te rminados                         -                             -     
Trabajos efectuados por empresa para su activo                         -                             -     
Ingresos de la actividad propia y otros ingresos de  la actividad
     Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 337,86 6.618,01
     Subvenciones de explotación transferidas a resultado 843.634,75 663.435,54
Aprovisionamientos
     Consumo de mercaderías                         -                             -     
     Consumo de materias primas y otras materias consumibles                         -                             -     
     Trabajos realizados por otras empresas -3.755,00 -3.215,00
     Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                         -                             -     
Gastos de personal
     Sueldos, salarios y asimilados -1.521.378,97 -1.266.238,11
     Cargas sociales -124.991,47 -31.969,28
     Provisiones                         -                             -     
Otros gastos de la actividad
     Servicios exteriores -199.910,01 -142.598,96
     Tributos -3.373,71 -4.392,57
     Otros gastos de gestión corriente -2.101,92 -7.230,10
     Perdidas, deterioro y variacion provisiones por operaciones comerciales -429,31                         -     
Amortización del inmovilizado -44.768,50 -46.044,40
Imputación de subvenciones de capital y otras          32.590,55     29.888,26
Excesos de provisiones                         -                             -     
Deterioro y enajenaciones de inmovilizado                         -                             -     
Gastos por ayudas y otros                         -                             -     

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 46.526,44 -42.608,23
Ingresos financieros
     De participaciones en instrumentos de patrimonio
          En empresas del grupo y asociadas                         -                             -     
          En terceros                         -                             -     
     De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
          En empresas del grupo y asociadas                         -                             -     
          En terceros                         -     12,69
Gastos Financieros
     Por deudas con empresas del grupo y asociadas                         -                             -     
     Por deudas con terceros -3.531,19 -3.645,80
Variaciones de valor razonable en instrumentos fina ncieros
     Cartera de negociación y otros                         -                             -     
     Derivados financieros                         -                             -     
     Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles                         -                             -     
Diferencias de cambio, positivas/(negativas)                         -                             -     
Deterioro, bajas y enajenaciones de instrumentos fi nancieros                         -                             -     

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -3.531,19 -3.633,11
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 42.995,25 -46.241,34

Impuesto sobre beneficios                         -                             -     
Variación patrimonio neto reconocida en excedente e jercicio 42.995,25 -46.241,34
Variación patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 145.038,85 33.003,03
Variación patrimonio neto por reclasificaciones al excendente -32.590,55 -29.888,26

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO 155.443,55 -43.126,57

FIRMADO:
10 de mayo de 2022

Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
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FUNDACIÓN ASPREM 
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 

(Euros) 
 
 
 
 
1. Actividad de la empresa. 

a) Naturaleza: 

La Fundación se constituyó el 25 de junio de 2010 con la denominación actual de 
FUNDACIÓN ASPREM – ASPRODEMA RIOJA EMPLEO. Ha sido fundada y constituida por la 
Asociación Promotora de Personas con Discapacidad Adultas ASPRODEMA RIOJA. La 
duración es indefinida. 

La Fundación se rige por la Ley 1/2007, de 12 de febrero, de fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, así como por sus normas de desarrollo y las demás disposiciones 
legales vigentes; por la voluntad de la entidad fundadora manifestada directa o 
indirectamente en la escritura y en el acto de constitución, por los presentes Estatutos y 
por las disposiciones que en interpretación y desarrollo de aquella voluntad establezca el 
Patronato. 

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo 
realizar, en consecuencia, todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de 
la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento 
jurídico. 

El domicilio social de la FUNDACIÓN ASPREM – ASPRODEMA RIOJA EMPLEO está en la 
calle Bucarel, número cuatro de Logroño, provincia de La Rioja, polígono Industrial La 
Portalada, código postal 26006, y su ámbito territorial corresponde al de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

b) Objeto social: 

El objetivo fundamental de la Fundación, sin ánimo de lucro, es el desarrollo de sus políticas 
de empleo a favor de las personas con discapacidad intelectual. Nace con vocación de 
convertirse en el referente ideológico, técnico y empresarial del empleo para personas 
con discapacidad intelectual en la Comunidad Autónomo de La Rioja, procurando ejercer 
su influencia en todos aquellos espacios y lugares, dentro y fuera de nuestra Comunidad 
donde se decidan temas que afecten al empleo de las personas con discapacidad 
intelectual. 

Para el cumplimiento de esta misión, la Fundación procurará conseguir los siguientes fines: 

- Creación y mantenimiento de empleo estable y de calidad para las personas con 
discapacidad intelectual. 
- Realización, de forma directa o concertada, de programas, actividades, etc. que 
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faciliten el pleno desarrollo socio laboral de las personas con discapacidad intelectual. 
- Gestión de los servicios, programas y recursos necesarios para la plena integración 
laboral del colectivo objeto, y realizar aquellas actividades encaminadas a la mejora de 
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual vinculadas al ámbito del 
empleo. 
- Promover, mediante la generación y transferencia del conocimiento sobre temas de 
empleo, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias 
- Servir de estructura profesionalizada de gestión y de apoyo a los órganos de gobierno 
en otras entidades y organizaciones. 
- Participar en la gestión de servicios públicos, orientadas al empleo de las personas con 
disca pacidad intelectual. 
- Defender en el ámbito del empleo el interés general del colectivo de personas con 
discapaci dad intelectual por encima de los intereses particulares. 
- Cualquier otro fin orientado a promover iniciativas, proyectos y servicios que impulsen el 
conocimiento, la investigación, la innovación, la sensibilidad social, la integración laboral y 
la sostenibilidad en el desarrollo de la calidad de vida de cualquier persona con discapacidad 
intelectual y de sus familiaa, pertenezcan o no a la Fundación, en coordinación con lo 
servicios asociativos de ASPRODEMA RIOJA. 
 
La moneda funcional de las Cuentas Anuales es el euro. 

 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales. 

a) Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales que se adjuntan, formuladas por el Patronato, se han preparado a 
partir de los registros contables de la Fundación, formuladas de acuerdo con la Ley 
1/2002, reguladora del Derer cho de Asociación, al Plan General de Contabilidad Real 
Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre y al Plan de Contabilidad de las entidades sin 
fines lucrativos. A la fecha actual se encuentran pendientes de aprobación por parte de 
la Dirección de la Fundación, no obstante se espera que las mismas sean objeto de 
aprobación sin ninguna modificación. 

Al 31 de diciembre de 2021, la Fundación no está obligada, de acuerdo con el contenido 
del artículo 42 del Código de Comercio, a formular Cuentas Anuales consolidadas por no 
ser sociedad dominante de un grupo de sociedades, ni ser la sociedad de mayor activo a 
la fecha de primera consolidación en relación con el grupo de sociedades al que pertenece. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 expresan la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación finane ciera al 31 de diciembre, y de los resultados del ejercicio anual terminado 
en dicha fecha. 

No es necesario incluir informaciones complementarias al objeto de mostrar la imagen fiel. 

b) Principios contables 

Los principios contables aplicados son los establecidos en el Plan General de Contabilidad aprobado 
por Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre, y normativa legal posterior, como la Resolución de 
26 de marzo de 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos. 

En la formulación de las cuentas no han existido excepciones a la aplicación de principios contables 
obligatorios. El Órgano de Administración ha formulado estas cuentas teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significat 
tivo en dichas cuentas. 
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c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

No se incluye, por no considerarse significativa, información sobre la naturaleza y valor contable de 
incertidumbres al cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante para el valor de los 
activos y pasivos. 

Durante el ejercicio no se han producido cambios en estimaciones contables por importe significativo 
que afecten al ejercicio o ejercicios futuros. 

Las Cuentas Anuales se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento, y no existen 
incertidumbres importantes que puedan aportar dudas a la posibilidad de que la empresa continúe 
sus operaciones. 

d) Comparación de la información 

Los datos correspondientes al ejercicio 2020 son comparables con los que se presentan de 2019, no 
habiendo existido causas para la modificación o adaptación en la estructura del Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias en partidas o importes significativos 

e) Elementos recogidos en varias partidas 

Los saldos netos a cobrar <a pagar> más significativos con las siguientes entidades es el resultado de 
agrupar las siguientes partidas del Balance: 

 

f) Cambios en criterios contables 

En el ejercicio 2021 no se han producido ajustes por cambios en criterios contables voluntariamente 
ni en aplicación de una norma nueva. Por tanto, no se incluye naturaleza, descripción y razones de los 
cambios producidos, ni del importe ni de su aplicación retroactiva. 

g) Corrección de errores 

La contabilidad no recoge ajustes significativos por corrección de errores de ejercicios anteriores. 

3. Excedente del ejercicio. 

La propuesta de distribución de la excedente  formulada por el Patronato de la Fundación 
Asprem, es la siguiente: 

 

 
La propuesta de distribución del resultado del año 2021 es a Reservas por 42.995,25 euros. 

La propuesta de distribución del resultado del año 2020 fué a Reservas por -46.241,34 euros 

Durante el ejercicio no hubo distribución de dividendos a cuenta. No existen limitaciones para la 
distribución de dividendos 

 
4. Normas de registro y valoración 

SOCIEDAD De La PARTIDA Euros Neto (€)

Nada significativo

Base de reparto 2020 2021

Fondo Social 120.000,00 € 120.000,00 €

Reservas 298.117,31 € 251.875,97 €

Resultados negativos de ejercicios anteriores 0,00 € 0,00 €

Resultado del ejercicio -46.241,34 € 42.995,25 €

Total 371.875,97 € 414.871,22 €

Aplicación

Capital Fundacional 120.000,00 € 120.000,00 €

Reservas 248.629,88 € 294.871,22 €

Resultados negativos de ejercicios anteriores 0,00 € 0,00 €

Total 368.629,88 € 414.871,22 €
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Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración 
de estas Cuentas Anuales han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible: 

El inmovilizado intangible se valora por el precio de adquisición y se amortiza con 
los mismos criterios que el inmovilizado material que más adelante se exponen 

 
b) Inmovilizado material: 

Se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de producción y se 
amortiza linealmente en función de la vida útil estimada para los diferentes grupos 
de bienes. 

En los inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones  de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de 
producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en 
condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados 
por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajeq na, 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o 
construcción. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que suponen un alargamiento 
de la vida útil estiL mada se capitalizan como mayor coste de los correspondientes 
bienes. Los gastos de reparación y conservación y mantenimiento se cargan a la 
cuenta de explotación del ejercicio en que se incurren. 

 Los coeficientes de amortización utilizados son los máximos fiscales, que por 
grupos de elementos son:  

 

 
 

Los bienes usados adquiridos se amortizan aplicando el doble del porcentaje de la tabla 
anterior. 

Cuando proceda reconocer correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta 
el nuevo valor contable. Igual proceder corresponderá en caso de reversión de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

c) Inversiones inmobiliarias 

Nada que destacar. 

d) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico  

Nada que destacar. 

Grupo Entre % y%

MAQUINARIA 10 10

INSTALACIONES TECNICAS 10 10

OTRAS INSTALACIONES 10 10

MOBILIARIO 10 10

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 25 25

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16 16

OTRO INMO: MATERIAL 10 10

APLICACIONES INFORMÁTICAS 20 33
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e) Permutas 

Nada que destacar. 

f) Créditos y débitos por la actividad propia 

Nada que destacar. 

g) Activos financieros y pasivos financieros 

Los activos financieros son efectivos, activos líquidos en bancos, créditos a clientes, efectos 
comerciales a cobrar, préstamos a sociedades del grupo y créditos a deudores varios. 

Los pasivos financieros son débitos a proveedores y acreedores y deudas con entidades de 
crédito.  

La empresa reconoce los instrumentos financieros en su balance cuando se convierten en una 
parte obligada del contrato.  

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable, que 
equivale en principio al valor de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción. Posteriormente estos activos financieros se valoran por su coste amortizado y 
los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el método 
de interés efectivo. No obstante, estos créditos cuando tienen un vencimiento no superior a 
un año y no devengan un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal. Al cierre 
del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias si se ocasiona una reducción 
o retraso en los flujos de efectivo estimados, como diferencia entre el valor en libros y los 
flujos de efectivo futuros. 

Las inversiones financieras a corto y largo plazo:  

• Activos financieros a coste amortizado, si se adquiere para con objeto de percibir 
flujos de efectivo en fechas concretas por contrato. Se incluyen préstamos a cobrar 
y deudas por operaciones comerciales con cobro aplazado. Valoración a coste 
amortizado. 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, son activos que se mantienen para negociar, excepto que proceda su 
clasificación en otra categoría. 

• Activos financieros a coste, las inversiones en empresas del grupo y otras que no 
coticen en mercados organizados.  

• Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio, cuando las 
condiciones contractuales dan lugar a percibir flujos de efectivo, principal e 
intereses, en fechas concretas, y no se mantienen para negociar, y también las 
inversiones en patrimonio que para las que se haya ejercido la opción irrevocable 
de clasificar en esta categoría. 

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y empresas asociadas 
se valoran inicialmente al coste que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. El importe de la corrección valorativa es la diferencia 
entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido este como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 
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futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia para el importe recuperable se toma 
en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale 
en principio al valor de la contraprestación recibida más los costes de la transacción. 
Posteriormente estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado y los intereses 
devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el método de interés 
efectivo. No obstante, estos créditos cuando tienen un vencimiento no superior a un año y 
no devengan un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal.  

h) Existencias 

Nada que destacar. 

i) Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a euros mediante la aplicación del tipo 
de cambio de contado entre ambas monedas en la fecha de la transacción, o bien el tipo de 
cambio mec dio mensual. Al cierre del ejercicio las partidas monetarias se valoran al tipo de 
cambio de contado al cierre, y las diferencias de cambio bien sean positivas o negativas se 
reconocen en la Cuenta de Pérc didas y Ganancias del ejercicio. 

j) Impuesto sobre beneficios 

La Asociación está acogida al régimen tributario especial recogido en el Título II, Capítulo II 
de la Ley 49/2002. 

k) Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 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. 

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias formando 
parte del resultado, excepto cuando procede su imputación directa al Patrimonio Neto. 

l) Provisiones y contingencias  

Nada que destacar. 

m) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminados a la protección y mejora 
del medio ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. Cuando 
suponen incorm poraciones al inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del 
impacto medio ambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se contabilizan como 
mayor valor del inmovilizado. 

n) Negocios conjuntos Nada que destacar. 

o) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Los elementos objeto de estas transacciones se contabilizan en el momento inicial por su 
valor razonable, si el precio acordado fuese diferente del razonable la diferencia se registrará 
atendiendo a la realidad económica de la operación. Las aportaciones no dinerarias a un 
negocio se valorarán por el valor contable de los elementos patrimoniales aportados. En las 
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operaciones de fusión y escisión los elementos patrimoniales se contabilizarán por los valores 
contables existentes 

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

5.1. Inmovilizado material 

El movimiento habido durante el periodo en los diferentes subgrupos del inmovilizado 
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

 

Ejercicio 2021 

 

Ejercicio 2020 

 

 

 
 

MAQUINARIA 149.101,96 € 27.366,29 € 0,00 € 176.468,25 €

INSTALACIONES TECNICAS 23.708,37 € 23.708,37 €

OTRAS INSTALACIONES 57.401,07 € 2.518,18 € 0,00 € 59.919,25 €

MOBILIARIO 7.434,18 € 1.147,02 € 0,00 € 8.581,20 €

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 28.232,75 € 225,00 € 0,00 € 28.457,75 €

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 129.251,31 € 14.603,15 € 0,00 € 143.854,46 €

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 395.129,64 € 45.859,64 € 0,00 € 440.989,28 €

Amortización

MAQUINARIA 63.956,67 € 14.002,34 € 0,00 € 77.959,01 €

INSTALACIONES TECNICAS 7.316,79 € 2.663,11 € 0,00 € 9.979,90 €

OTRAS INSTALACIONES 28.506,33 € 4.943,27 € 0,00 € 33.449,60 €

MOBILIARIO 3.374,24 € 913,43 € 0,00 € 4.287,67 €

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 22.525,49 € 4.477,93 € 0,00 € 27.003,42 €

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 92.848,61 € 15.070,96 € 0,00 € 107.919,57 €

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 218.528,13 € 42.071,04 € 0,00 € 260.599,17 €

Provisiones

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NETO 176.601,51 € 180.390,11 €

Salidas y 

traspasos

Saldo al                  

31-12-21
Coste

Saldo al               

31-12-20
Entradas

MAQUINARIA 147.330,99 € 1.770,97 € 0,00 € 149.101,96 €

INSTALACIONES TECNICAS HUERTO POMONA 23.708,37 € 23.708,37 €

OTRAS INSTALACIONES 56.099,82 € 1.301,25 € 0,00 € 57.401,07 €

MOBILIARIO 7.434,18 € 0,00 € 0,00 € 7.434,18 €

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 28.232,75 € 0,00 € 0,00 € 28.232,75 €

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 129.251,31 € 0,00 € 0,00 € 129.251,31 €

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 392.057,42 € 3.072,22 € 0,00 € 395.129,64 €

Salidas y 

traspasos

Saldo al      31-

12-20
Coste

Saldo al     31-

12-19
Entradas

Amortización

MAQUINARIA 49.147,84 € 14.808,83 € 0,00 € 63.956,67 €

INSTALACIONES TECNICAS HUERTO POMONA 4.653,68 € 2.663,11 € 0,00 € 7.316,79 €

OTRAS INSTALACIONES 22.796,31 € 5.710,02 € 0,00 € 28.506,33 €

MOBILIARIO 2.435,01 € 939,23 € 0,00 € 3.374,24 €

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 17.456,73 € 5.068,76 € 0,00 € 22.525,49 €

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 78.324,22 € 14.524,39 € 0,00 € 92.848,61 €

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 174.813,79 € 43.714,34 € 0,00 € 218.528,13 €

Provisiones

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NETO 217.243,63 € 176.601,51 €
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La Fundación no ha adquirido a empresas del grupo o asociadas elementos de inmovilizado 
material de significación. Y no existen inversiones en inmovilizado material situadas fuera de 
territorio español. 

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros. Y no se han efectuado 
correcciones valorativas ni reversiones por deterioro. 

En la actualidad todo el inmovilizado material se encuentra afecto a la explotación. 

El cargo por amortizaciones del ejercicio 2021 ha supuesto un gasto de 42.071,04 euros. 

El cargo por amortizaciones del ejercicio 2020 ha supuesto un gasto de 43.714,34  euros. 

Los bienes totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2021 ascienden a 101.758,63 euros 
aproximadamente, que todavía están en uso. 

Los bienes totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2020 ascienden a 54 996,49 euros 
aproxie madamente, que todavía están en uso. 

No existían pignoraciones ni embargos sobre los bienes del inmovilizado. 

Durante el ejercicio 2021 se han recibido 28.567,12 euros de subvenciones para la compra 
de inmovilizados materiales. 

Durante el ejercicio 2020 se han recibido 27.458,26 euros de subvenciones para la compra 
de inmovilizados materiales. 

Al 31 de diciembre de 2021 existen compromisos para la compra de activos inmovilizados 
por cero euros. Al 31 de diciembre de 2021 figuran en inmovilizaciones en curso cero euros. 

Al 31 de diciembre de 2020 existen compromisos para la compra de activos inmovilizados 
por cero euros. Al 31 de diciembre de 2020 figuran en inmovilizaciones en curso cero euros. 

El resultado del ejercicio 2021 derivado de la enajenación o disposición de elementos de 
inmovilizado material ha ascendido a cero euros. 

El resultado del ejercicio 2020 derivado de la enajenación o disposición de elementos de 
inmovilizado material ha ascendido a cero euros. 

No hay valoración a valor actual de los terrenos y construcciones de la sociedad, por tasación 
independiente. 

No hay partidas de importes significativos del inmovilizado adquiridas en régimen de 
arrendamiento financiero. 

5.2. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante el periodo en las diferentes cuentas del inmovilizado 
inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

 

La empresa no ha adquirido a empresas del grupo o asociadas elementos de inmovilizado 
intangible de significación. Y no existen inversiones en inmovilizado intangible situadas fuera 
de territorio español. 

APLICACIONES INFORMÁTICAS

Coste 11.199,20 € 6.135,00 € 0,00 € 17.334,20 €

Amortización Acumulada -8.335,03 € -2.697,46 € 0,00 € -11.032,49 €

Total 2.864,17 € 3.437,54 € 0,00 € 6.301,71 €

Saldo Final2021 Saldo Inicial
Adquisiciones o 

dotaciones

Retiros o 

reducciones
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Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros. Y no se han efectuado 
correcciones valorativas ni reversiones por deterioro. 

En la actualidad todo el inmovilizado intangible se encuentra afecto a la explotación. 

Los bienes totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2021 ascienden a 1.528,90 euros 
aproximae damente, que todavía están en uso. 

Los bienes totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2020 ascienden a 328,98 euros 
aproxie madamente, que todavía están en uso. 

No existían pignoraciones ni embargos sobre los bienes del inmovilizado intangible. 

Durante el ejercicio 2021 se han recibido cero euros de subvenciones para la compra de 
inmoviliza   dos intangibles. 

Durante el ejercicio 2020 se han recibido cero euros de subvenciones para la compra de 
inmovilizados intangibles. 

Al 31 de diciembre de 2021 existen compromisos para la compra de activos inmovilizados 
por cero euros. Al 31 de diciembre de 2021 figuran en inmovilizaciones en curso cero euros. 

Al 31 de diciembre de 2020 existen compromisos para la compra de activos inmovilizados 
por cero euros. Al 31 de diciembre de 2020 figuran en inmovilizaciones en curso cero euros. 

El resultado del ejercicio 2021 derivado de la enajenación o disposición de elementos de 
inmovilizado intangible ha ascendido a cero euros. 

El resultado del ejercicio 2020 derivado de la enajenación o disposición de elementos de 
inmovilizado intangible ha ascendido a cero euros. 

. 

5.3. Inversiones inmobiliarias 

No existen inmuebles clasificados como inversiones inmobiliarias, entendidas éstas como 
activos no corrientes poseídas para obtener rentas, plusvalías o ambas cosas, en lugar de ser 
usadas para la producción o venta en el curso ordinario de las operaciones. 

5.4. Arrendamientos 

No existe al cierre ningún acuerdo de arrendamiento de activos de los cuales se deduzca que 
se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, para 
poderse calificar como arrendamiento financiero. 

6. Bienes del Patrimonio Histórico  

Nada que destacar. 

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

En el periodo cerrado al 31 de diciembre de 2021, siguiendo los criterios generales para 
efectuar la provisión para incobrables, establecidos en el Reglamento del Impuesto de 
Sociedades, se han provip sionado cero euros netos como cobertura de fallidos. 

En el periodo cerrado al 31 de diciembre de 2020, siguiendo los criterios generales para 
efectuar la provisión para incobrables, establecidos en el Reglamento del Impuesto de 
Sociedades, se han provisionado cero euros netos como cobertura de fallidos. 

8. Beneficiarios – Acreedores  
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Nada que destacar. 

9. Activos financieros 

a) Inversiones financieras a largo plazo: Nada que destacar. 

b) Inversiones financieras a corto plazo: Nada que destacar. 

10. Pasivos financieros 

Al cierre la empresa tiene concedidas las líneas de crédito, descuento y préstamos que a 
continuación se indican, con los límites e importes dispuestos que se detallan: 

2021: 

 

2020: 

 

De las deudas anteriores no hay ningún saldo con garantía real. 

La información de los préstamos y créditos a largo plazo por vencimientos a 31 de diciembre  
en los próximos cinco ejercicios es la siguiente: 

 

El importe de los gastos financieros devengados en el ejercicio y no pagados a 31 de 
diciembre de 2021 asciende a cero euros. 
El importe de la variación del valor razonable durante el ejercicio y acumulada de los activos 
y pasivos financieros ha sido cero euros. Estas variaciones de valor razonable se han 
imputado a Pérdidas y Ganancias por importe de cero euros, y a Patrimonio Neto por importe 
de cero euros 

El importe de los gastos financieros devengados en el ejercicio y no pagados a 31 de 
diciembre de 2020 asciende a cero euros. 

El importe de la variación del valor razonable durante el ejercicio y acumulada de los activos 
y pasivos financieros ha sido cero euros. Estas variaciones de valor razonable se han 
imputado a Pérdidas y Ganancias por importe de cero euros, y a Patrimonio Neto por importe 
de cero euros. 

11. Fondos Propios 

La Fundación no tiene participaciones propias en su poder. 

La dotación inicial de la Fundación se establece en un capital fundacional de 30.000,00 euros 
en meL tálico. El único patrono es ASPRODEMA RIOJA y los miembros que forman el 
patronato son los siguientes: Mª Luz Quiroga Ibáñez (Presidenta), Mª Soledad Yécora López 

2021 90.000,00 € 6.582,91 € 2,93% y 2,82% 2023

2021 150.000,00 € 150.000,00 € 2,00% 30/06/2023

240.000,00 € 156.582,91 €

Vencimiento

Líneas de crédito

Prestamos

TOTAL

2021 Vencimiento Limite Saldos dispuesto
Tipos de 

interés

2021 90.000,00 € 96,80 € 2,93% y 2,82% 2023

2021 150.000,00 € 150.000,00 € 2,08% 01/01/2022

240.000,00 € 150.096,80 €

Vencimiento

Líneas de crédito

Prestamos

TOTAL

2020 Vencimiento Limite
Saldos 

dispuesto
Tipos de interés

Concepto 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026      Resto Total

Préstamos 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 €

Créditos 6.582,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.582,91 €

Total 6.582,91 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 156.582,91 €
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(Secretaria), Isabel Cuesta Díaz (Vocal), Virginia Maeztu Lacalle (Vocal) y José Ángel García 
Mera (Patrono Delegado) y Cristina Salazar Gómez (Directora-Gerente). 

El movimiento posterior al 31 de diciembre de 2013 del capital fundacional se incrementó 
con una aportación de 90.000 euros del patrono y se elevó a público el 18 de julio de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2021, los fondos propios contables de la Fundación presentan valores 
positivos. 

Al 31 de diciembre de 2020, los fondos propios contables de la Fundación presentan valores 
positivos. 

En el ejercicio 2022, la Fundación espera continuar la evolución positiva de sus variables 
claves, que le permita seguir mejorando sus resultados de explotación. 

12. Situación fiscal 

El saldo acreedor con Entidades Públicas al cierre de 31 de diciembre de 2020 y 2021, es 
como sigue: 

 

El saldo deudor estaba compuesto por: 

 

El saldo deudor por subvenciones concedidas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2021 
estaba compuesto por 

 

La Fundación se encuentra abierta a inspección por todos los impuestos que le son de 
aplicación por el periodo legalmente no prescrito. No obstante, la dirección y sus asesores 
no esperan que pudieran devengarse pasivos adicionales como consecuencia de una 
eventual revisión. 

El Impuesto de Sociedades se calcula en función del resultado económico o contable, 
obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 
necesariamente ha de coina cidir con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base 
imponible del impuesto. 

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades, para el periodo cerrado el 31 de diciembre de 2021, es como 
sigue 

Concepto 2020 2021

I.V.A. 45.499,37 € 55.951,02 €     

I.R.P.F. 12.553,15 € 16.558,54 €     

Seguridad Social 10.098,94 € 24.765,74 €

Total 68.151,46 € 97.275,30 €     

Concepto 2020 2021

376.382,47 € 650.009,95 €

0,00 € 0,00 €

H.P. deudor por devolución impuestos 0,00 € 0,00 €

0,00 € 8.983,22 €

Total 376.382,47 € 658.993,17

Subvenciones y otros ingresos pendientes

H. P. deudor por IVA

Organismos de la S.S. deudores

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO: 18.000,00 € 17.500,00 €

GOBIERNO DE LA RIOJA: 278.182,47 € 392.855,78 €

TOTALES 296.182,47 € 410.355,78 €

Saldo a                  31-

12-21
Subvenciones

Saldo a               31-

12-20
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A tenor de lo dispuesto en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, 
la Fundación reúne todos los requisitos necesarios para verse amparada por el régimen fiscal 
especial que regula la citada Ley, conforme al cual se encuentran exentos de Impuesto sobre 
Sociedades los rendimientos derivados de las explotaciones desarrolladas por la Fundación 
en cumplimiento de suobjedto o finalidad específica, siempre que se trate de cualesquiera 
de las explotaciones económicas relacionadas en el artículo 7 de la Ley 49/2002. Conforme 
el artículo 10 de la citada Ley, la base imponible positiva que corresponda a las rentas 
derivadas de explotaciones económicas no exentas será gravada al tipo del 10%. 

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades, para el periodo cerrado el 31 de diciembre de 2020, es como 
sigue: 

 

A tenor de lo dispuesto en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, 
la Fundación reúne todos los requisitos necesarios para verse amparada por el régimen fiscal 
especial que regula la citada Ley, conforme al cual se encuentran exentos de Impuesto sobre 
Sociedades los rendimientos derivados de las explotaciones desarrolladas por la Fundación 
en cumplimiento de su objedto o finalidad específica, siempre que se trate de cualesquiera 
de las explotaciones económicas relacionadas en el artículo 7 de la Ley 49/2002. Conforme 
el artículo 10 de la citada Ley, la base imponible positiva que corresponda a las rentas 
derivadas de explotaciones económicas no exentas será gravada al tipo del 10%. 

13. Ingresos y gastos: 

a) Ingresos por subvenciones imputadas al resultado del ejercicio 

 Su detalle es como sigue: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 42.995,25 € 42.995,25 €

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades 0,00 €

Diferencias permanentes 0,00 €

Diferencias temporarias 0,00 €

• Con origen en el ejercicio 0,00 €

• Con origen en ejercicios anteriores 0,00 €

Compensación de bases imponibles e/a 0,00 €

Base imponible (Resultado fiscal) 42.995,25 €

EurosConceptos
 Cuenta            

P y G 
Ingresos y gastos a 

patrimonio neto

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio -46.241,34 € -46.241,34 €

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades 0,00 €

Diferencias permanentes 0,00 €

Diferencias temporarias 0,00 €

• Con origen en el ejercicio 0,00 €

• Con origen en ejercicios anteriores 0,00 €

Compensación de bases imponibles e/a 0,00 €

Base imponible (Resultado fiscal) -46.241,34 €

EurosConceptos  Cuenta P y G 
Ingresos y gastos 

a patrimonio 

neto
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El detalle de las subvenciones de explotación es como sigue: 

 

b) Gastos de personal 

La composición del epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada adjunta del ejercicio 2020 y 2021 es la siguiente 

 

c) El desglose de “Otros gastos de explotación” es tal como se expone en el cuadro siguiente 

 

d) El importe de la partida “otros resultados” asciende a cero euros. 

e) Con fecha 1 de enero de 2011 la Fundación ASPREM (la arrendataria) firma un contrato por 

2020 2021

Donaciones a la explotción 131.268,93 € 197.154,87 €

Subvenciones de explotación 532.166,61 € 644.323,28 €

Subvenciones y donaciones de capital imputadas al  ejercicio 29.888,26 € 32.590,05 €

Total 693.323,80 € 874.068,20 €

2020 2021

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO: 18.000,00 € 17.500,00 €

Fundación La CAIXA 123.000,00 € 100.400,00 €

FUNDACIÓN ONCE (UNO A UNO) 0,00 € 76.000,00 €

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER 0,00 € 0,00 €

GOBIERNO DE LA RIOJA: 514.166,61 € 626.823,28 €

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA 1.098,00 € 549,00 €

Proyecto costura  IBERCAJA 2.000,00 € 2.000,00 €

BANKIA/FUNDACIÓN CAJA RIOJA 4.000,00 € 4.000,00 €

Formación DUAL CEPES 0,00 € 14.205,87 €

BONIFICACIONES TRIPARTITA 1.170,93 € 0,00 €

Subvenciones en capital 27.458,26 € 28.567,12 €

Donaciones en capital 2.430,00 € 4.022,93 €

TOTALES 693.323,80 € 874.068,20 €

2020 2021

Sueldos y Salarios 1.238.941,12 € 1.487.362,44 €

Indemnizaciones 1.710,90 € 3.695,76 €

Provisión XV Convenio Colectivo 0,00 € 0,00 €

Otras cargas sociales 25.586,09 € 30.320,77 €

Seguridad social a cargo de la empresa 31.969,28 € 124.991,47 €

Totales 1.298.207,39 € 1.646.370,44 €

2020 2021

Arrendamientos y Cánones 0,00 € 2.831,37 €

Reparación y conservación 30.487,95 € 27.803,53 €

Serv. Profesionales Independientes 9.238,83 € 8.310,43 €

Transportes 27.467,54 € 41.773,72 €

Primas de seguros 12.286,32 € 12.275,11 €

Servicios Bancarios 2.610,80 € 2.579,11 €

Publicidad, Propaganda y R. Públicas 0,00 € 0,00 €

Suministros 57.663,02 € 92.436,35 €

Otros servicios 2.844,50 € 11.900,39 €

Otros tributos 4.392,57 € 3.373,71 €

Aportaciones a otras entidades 900,00 € 900,00 €

Otras perdidas en gestión corriente 0,00 € 1.024,79 €

Total 147.891,53 € 205.208,51 €

Concepto
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el cual ASPRODEMA RIOJA (la arrendadora o contratista) le cede en arrendamiento, el 
negocio sic tuado en Logroño (La Rioja), Calle Bucarel 4 (Polígono Industrial La Portalada) y 
en Nájera (La Rioja), Avenida de la Sierra s/n con el mismo objeto de desarrollar las mismas 
políticas de empleo tal y como viene recogido en el artículo 7 de los Estatutos de la 
Fundación. La duración de este contrato será indefinido. Con fecha 19 de febrero de 2015 la 
Junta Directiva de ASPRODEMA RIOJA aprobó por unanimidad la rescisión de contrato de 
arrendamiento que mantiene con la Fundación ASPREM. 

f) Con fecha 1 de enero de 2011 la Fundación ASPREM (la arrendadora o contratista) firma un 
contrato de arrendamiento de servicios de administración con ASPRODEMA RIOJA (la 
arrendataria) cuyo objeto es la debida realización de operaciones y trabajos necesarios para 
la llevanza de la administración. La duración de este contrato será de un año, prorrogándose 
por periodos iguales. 

g) Con fecha 1 de enero de 2011 la Fundación ASPREM (la arrendadora o contratista) firma un 
contrato de arrendamiento de servicios de limpieza en el Centro de Asistencia Diurna La 
Sierra con ASPRODEMA RIOJA (la arrendataria) cuyo objeto es la debida realización de 
operaciones y trabajos necesarios para mantener en perfecto estado de limpieza e higiene 
todas las dependencias que comprende el inmueble de Nájera. La duración de este contrato 
será de un año, prorrogándoq se por periodos iguales. 

h) Con fecha 1 de enero de 2011 la Fundación ASPREM (la arrendadora o contratista) firma un 
conC trato de arrendamiento de servicios de limpieza y comedor en el Centro de Atención 
Diurna Vareia con ASPRODEMA RIOJA (la arrendataria) cuyo objeto es la debida realización 
de operaciones y trabajos necesarios para mantener en perfecto estado de limpieza e higiene 
todas las dependent cias que comprende el inmueble sito en la Calle Bucarel 4. La duración 
de este contrato será de un año, prorrogándose por periodos iguales. Se repercuten 
aproximadamente los costes de la Cuenta de Perdidas y Ganancias. 

i) Los resultados financieros corresponden a lo siguiente 

 

j) El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a actividades ordinarias de la empresa, 
por categorías de las mismas y por mercados geográficos, es como sigue: 

 

2020 2021

Resultados positivos:

Ingresos de otros valores negociables 0,00 € 0,00 €

Diferencias de cambio 0,00 € 0,00 €

Otros intereses e ingresos asimilados 12,69 € 0,00 €

Totales 12,69 € 0,00 €

Menos resultados negativos:

Gastos financieros y gastos asimilados:

Por deudas con terceros -3.645,80 € -3.531,19 €

Totales -3.645,80 € -3.531,19 €

Resultados financieros (pérdida) 3.658,49 € 3.531,19 €

2020 2021

Prestaciones de servicios Vareia 419.153,94 € 599.104,97 €

Prestaciones de servicios Nájera 157.527,24 € 235.181,85 €

Prestaciones de servicios al grupo 132.857,34 € 162.741,11 €

Prestaciones de servicios Pomona/Jardinería 34.498,27 € 51.092,75 €

Prestaciones de servicios usuarios 15.101,59 € 22.551,49 €

Total Ingresos de actividad 759.138,38 € 1.070.672,17 €

Concepto
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14. Subvenciones, donaciones y legados 

El saldo de este epígrafe corresponde a subvenciones y otros ingresos periodificables en 
varios ejercicios por un importe pendiente a 31 de diciembre de 2021 de 239.486,19 euros, 
habiéndose amortizado en este periodo por 68.590,55 euros 

 

El saldo de este epígrafe corresponde a subvenciones y otros ingresos periodificables en 
varios ejercicios por un importe pendiente a 31 de diciembre de 2020 de 200.538,00 euros, 
habiéndose amortiza  do en este periodo por 65.888,25 euros. 

 

Para todas las subvenciones anteriores se ha cumplido con las condiciones asociadas para su 
concesión y posteriormente cobro. 

 

15. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

Nada que destacar. 

 

16. Operaciones con partes vinculadas 

a) Durante el año 2021 el volumen total de las operaciones realizadas con ASPRODEMA RIOJA 
han sido las siguientes: 

- Servicios prestados de limpieza y administración por el importe de 196.750,17€ (IVA 
incluido), quedando a fecha 31/12/2021 un saldo pendiente de cobro de 28.629,04 € 

- Servicios recibidos en actividad exenta de IVA (formación), por importe de 7.157,00 €, 
quedando a fecha 31/12/2021 un saldo pendiente de pago de 2.117,00 € 

b) Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares, análogas o 
complementarias que las de la empresa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

se señalan a contij nuación las sociedades con el mismo, análogo o complementario género 
de actividad al que constitun ye el objeto social de la sociedad auditada, en cuyo capital 

participan los administradores, así como las funciones que, en su caso, ejercen en ellas: 

 

 

c) Realización por cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de los 

Administradores. A continuación se indica la realización por cuenta propia o ajena, de 
actividades realizadas por parte de los administradores, de análogo o complementario 

Subv. De inversiones en Capital 130.538,00 € 202.128,55 € -130.538,00 € 32.590,55 € 169.538,00 €

Ingresos periodificables 70.000,00 € 105.948,19 € 0,00 € 36.000,00 € 69.948,19 €

Totales 200.538,00 € 308.076,74 € -130.538,00 € 68.590,55 € 239.486,19 €

Subvenciones en Capital y periodificables
Saldo                            

31-12-21Aplicación a Rdos.

Saldo                 31-

12-20

Altas              

ejercicio

Bajas                

ejercicio

Subv. De inversiones en Capital 161.423,22 € -996,97 € 29.888,25 € 130.538,00 €

Ingresos periodificables 36.000,00 € 70.000,00 € 36.000,00 € 70.000,00 €

Totales 197.423,22 € 70.000,00 € -996,97 € 65.888,25 € 200.538,00 €

Subvenciones en Capital y periodificables
Saldo                            

31-12-20

Aplicación a 

Rdos.

Saldo                 

31-12-19

Altas              

ejercicio

Bajas      

ejercicio

Titular Sociedad Participada Actividad Participación % Funciones

No hay
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género de actividad del que constituye el objeto social de la sociedad auditada 

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 230.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar 

que durante el ejercicio social al que se refieren las Cuentas Anuales, no se han realizado 
operaciones de los administradores, o personas que actúen por cuenta de éstos, con la sociedad 

auditada con una sociedad del mismo grupo, ajenas al tráfico ordinario de la sociedad o que no 

se hayan realizado en condiciones normales de mercado. 
d) El importe de los sueldos y dietas, devengados conjuntamente en el periodo, por los 

miembros del Patronato y dirección ascendió a 41.154,08 euros en el ejercicio 2021 y a 
28.486,97 euros en el ejercicio 2020  

e) Con la Asociación Promotora de Personas con Discapacidad Adultas ASPRODEMA RIOJA 
hay a 31 de diciembre de 2021, en concepto de cuenta corriente con garantía personal a 
la Fundación ASPREM, -72.632,45 euros y se ha formalizado un contrato de cuenta 
corriente. El interés que devenga  rá será del 0% anual y se constituye por el plazo de un 
año prorrogable por periodos iguales. 

Con la Asociación Promotora de Personas con Discapacidad Adultas ASPRODEMA RIOJA 
hay a 31 de diciembre de 2020, en concepto de cuenta corriente con garantía personal a 
la Fundación ASPREM, -16.563,72 euros y se ha formalizado un contrato de cuenta 
corriente. El interés que deven  gará será del 0% anual y se constituye por el plazo de un 
año prorrogable por periodos iguales 

f) La Asociación Promotora de Personas con Discapacidad Adultas ASPRODEMA RIOJA es 
avalada de la Fundación ASPREM con 527.052 euros, en la formalización de un préstamo. 

 

17. Otra información 

a) El número medio de personas empleadas por departamentos y sexo en el periodo fue 

 

b) El periodo medio de pago a proveedores y acreedores ha sido de 65 días en 2021 y de 33 días 
en 2020. 

c) No ha habido partidas de ingresos o gastos cuya cuantía o incidencia sean excepcionales, por 

No hay

Cargos/funciones que se 

ostentan/realizan en la indicada
Actividad realizadaNombre

Sociedad a traves de la cual se 

presta la actividad

Promedio anual Hombre 2020 Mujer 2020 Hombre 2021 Mujer 2021

Director de Fundación 0 1 0 1

Responsable de RRHH 0 1 0 1

Encargado de taller 12 4 16 5

Titulado grado superior 1 2 1 2

Trabajador social 1 2 0 1

Titulado grado medio 0 1 2 1

Responsable de sistemas 1 0 1 0

Jefe de producción 1 0 1 0

Técnico en gestión administrativa 0 3 1 3

Responsable de mantenimiento 1 0 1 0

Adjunto de producción 1 1 2 0

Preparador Laboral 0 1 0 1

Operarios 43 38 42 36

Total 61 54 67 51
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los cuales habría que informar en esta memoria. 

d) Provisiones y contingencias: 

La Asociación no ha considerado necesario reconocer provisiones por pasivos 
indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. 

Tampoco se ha considerado necesario informar sobre contingencias que tenga la empresa 
relacionada con obligaciones futuras. 

e) Retribuciones a largo plazo al personal: 

La Asociación no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 
definida, tales como las prestaciones post-empleo (pensiones y otras prestaciones por 
jubilación por retiro), así como cualquier otra compensación económica a satisfacer con 
carácter diferido, respecto al momento en el que se presta el servicio. 

f) Hechos posteriores al cierre: 

No hay circunstancias que alteren las previsiones de continuidad del persupuesto 
inicialmente aprobado. 

 
18. Inventario 

a) Existencias: 

Nada que destacar. 

b) Inventario Patrimonial: 

Se incluye a continuación el Inventario Patrimonial del ejercicio 2021, ejecución presupuestaria 
2021 y Presupuesto 2022 

 

        FIRMADO: 
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Listado del inmovilizado (amortización acumulada)
Centro coste: Todos

FUNDACIÓN ASPREM Amortización acumulada hasta el: 31/12/2022

CL. Bucarel, 4 Desde el elemento 1 hasta el elemento 224

26006 LOGROñO Desde el grupo 20600101 hasta el grupo 21900001

Tel.: 941 26 07 37 Ordenado por: Grupo + Elemento

Fcha. Adqui. Total % Cuota Amortizado Pendiente

Grupo: 20600101 Aplicaciones Informáticas Vareia

1 Logic Class, Area de soporte. 07/06/2011 328,90 20,00 0,00 328,90 0,00

61 Licencia A3 ERP 31/10/2017 599,40 20,00 119,88 499,56 99,84

64 1 Telefono + licencia software y 1 punto wifi 07/11/2017 361,40 20,00 72,28 299,81 61,59

79 Puesta en marcha CRM Asprem 21/01/2017 2.380,00 20,00 476,00 2.352,61 27,39

90 Licencias A3ERP, Mdulos de convenios, traspaso de datos e implantacion 28/06/2017 6.329,50 20,00 1.265,90 5.708,69 620,81

126 LECTOR DE PRESENCIA 03/05/2017 3.683,98 25,00 807,43 3.683,98 0,00

127 Lector de Presencia 16/11/2017 -3.683,98 25,00 -807,43 -3.683,98 0,00

156 Licencia uso A3ERP Plus Integral 10/04/2018 1.200,00 33,00 120,49 1.200,00 0,00

207 Antivirus Sophos (3 años) 31/07/2021 6.135,00 25,00 642,91 642,91 5.492,09

Totales grupo: 17.334,20 2.697,46 11.032,48 6.301,72

Grupo: 21200101 Instalaciones Tecnicas Huerto Pomona

62 Instalaciones Tecnicas Pomona 26/10/2017 4.100,00 10,00 410,00 1.714,14 2.385,86

66 Vallado con malla e instalacion de puertas galvanizadas 10/11/2017 1.664,00 10,00 166,40 688,85 975,15

86 Trabajos realizados para recogida de aguas en pabellon de jardineria 23/01/2018 822,00 10,00 82,20 323,62 498,38

87 Trabajos realizados para construcción de cuarto fitosanitarios en pabellon de 23/01/2018 600,00 10,00 60,00 236,22 363,78

128 Trabajos realizados para Lava-ojos (pomona) 31/01/2018 125,30 10,00 12,53 49,06 76,24

131 Mallas para invernadero y 80 semilleros 26/03/2018 688,95 10,00 68,90 259,56 429,39

139 Acondicionar camino para acceso huerto (Pomona) 15/03/2018 818,18 10,00 81,82 310,69 507,49

140 Instalacion motor en invernadero 16/03/2018 165,00 10,00 16,50 62,61 102,39

145 invernadero (pomona) 26/03/2018 5.455,00 10,00 545,50 2.054,97 3.400,03

147 Ferralla,varillas y rasillon 25/05/2018 820,50 10,00 82,05 295,60 524,90

148 Estacas invernadero (Pomona) 28/02/2018 825,62 10,00 82,56 316,89 508,73

149 Tunel invernadero (Pomona) 28/02/2018 3.000,00 10,00 300,00 1.151,51 1.848,49

150 Herramientas jardineria varias (Pomona) 31/08/2018 1.948,45 25,00 487,11 1.624,14 324,31

151 Sopladora, Cortasetos, Cortacesped y Desbrozadora (Pomona) 31/08/2018 2.675,37 10,00 267,57 892,04 1.783,33

Totales grupo: 23.708,37 2.663,14 9.979,90 13.728,47

Grupo: 21300101 MAQUINARIA VAREIA

2 Barandillas protección y otros (Vino) 30/10/2010 3.023,30 10,00 0,00 3023,30 0,00

3 Fregadero de Pared 30/06/2011 50,10 10,00 2,45 50,10 0,00

4 Deposito Vinagre 30/06/2011 500,00 10,00 24,44 500,00 0,00

5 Sensores Linea Vino 30/06/2011 45,92 10,00 1,87 45,92 0,00

6 Varios Linea Vino 31/05/2011 46,68 10,00 1,89 46,68 0,00

7 Varios Deposito Residuos 15/05/2011 34,55 10,00 1,23 34,55 0,00

8 Varios Linea Vino 03/05/2011 158,21 10,00 5,19 158,21 0,00

9 Cabezal de Traccion/Envío y Cadena 25/03/2011 1.939,20 10,00 42,55 1.939,20 0,00

10 Carretilla Eléctrica TECNA nº serie: 4200397A 16/02/2011 6.000,00 10,00 70,00 6.000,00 0,00

11 Carretilla Eléctrica TECNA  T-18 nº serie: 4180139 02/01/2012 8.900,00 10,00 880,11 8900,00 0,00

12 Calderín Vertical 500 L 24/02/2016 750,00 10,00 75,00 439,79 310,21

13 Traspaleta manual 14/03/2016 300,00 10,00 30,00 174,33 125,67

14 Traspaleta de tijera 14/03/2016 1.250,00 10,00 125,00 726,39 523,61

15 Bascula encurtido 30/03/2016 420,00 10,00 42,00 242,20 177,80

16 Carretilla Clark Gex.20 01/04/2016 25.490,00 10,00 2.549,00 14.685,07 10.804,93

63 Bateria Tudor Toro Age 11/09/2017 4.000,00 10,00 400,00 1.722,74 2.277,26

67 Transportadora,Precintadora,Cerradora 14/11/2017 26.883,59 10,00 2.688,36 11.099,61 15.783,98

71 Apilador 1000 KG. 28/11/2017 8.300,17 10,00 830,02 3.395,12 4.905,05

77 Bateria Sunlight 12V 225 Ah 06/06/2017 983,00 10,00 98,30 449,22 533,78

80 Transportadora,Precintadora,Cerradora 13/11/2017 -27.044,94 10,00 -2.704,49 -11.173,62 -15.871,32

81 Transportadora,Precintadora,Cerradora 13/11/2017 27.044,94 10,00 2.704,49 11.173,62 15.871,32

83 Armario de control banda 05/12/2017 811,35 10,00 81,14 330,34 481,01

84 Recuperacion precintadora SM2 30/05/2017 999,76 10,00 99,98 458,81 540,95

88 Puesta en marcha de Enfardadora 16/01/2018 1.160,54 10,00 116,05 459,11 701,43

153 Carro, Sierra y Aspirador Varea 07/12/2018 4.234,00 10,00 423,40 1.298,04 2.935,96

154 Cinco maquinas de coser y troqueladora (CEE Varea) 07/12/2018 19.600,00 10,00 1.960,00 6.008,88 13.591,12

162 MAQUINA DE SERIGRAFIA 25/06/2019 1.168,54 10,00 116,85 294,21 874,33

163 KIT MOPA LIMPIEZA 18/06/2019 606,72 10,00 60,67 153,92 452,80

164 Tractor Stiga Park 520P 20/06/2019 3.646,79 10,00 364,68 923,19 2723,60

165 Plataforma Stiga multiclip 20/06/2019 1.311,08 10,00 131,11 331,91 979,17

167 Accesorios de la Plataforma de Corte Frontal Stiga 20/06/2019 392,86 10,00 39,29 99,46 293,40

172 Vaporetta KGV3000D 08/08/2019 1.381,00 10,00 138,10 331,06 1.049,94
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174 2 maquinas de coser 26/08/2019 5.700,00 10,00 570,00 1.338,33 4.361,67

177 REMALLADORA-SINGER 14SH654 29/07/2019 172,73 10,00 17,27 41,87 130,86

180 Desbrozadora stiga park (eje + cuchilla) 01/10/2019 1.930,05 10,00 193,01 434,14 1.495,91

183 Motosierra y prolongador tubo 1 metro 17/01/2020 266,94 10,00 26,69 52,21 214,73

191 Retractiladora de campana 13/05/2020 1.230,25 10,00 123,03 201,23 1.029,02

193 MOTOSIERRA STIHL MS 194 (2020) 01/10/2020 273,78 10,00 27,38 34,21 239,57

194 MOTOSIERRA STIHL MS 194 (2020) 04/03/2021 -273,78 10,00 -27,38 -27,36 -246,42

195 SEGADORA TORO Z 4200 MYRIDE (Invers. 2020) 08/03/2021 3.933,88 10,00 321,18 321,18 3.612,70

196 SEGADORA TORO PRO 53 (Invers. 2020) 08/03/2021 1.280,00 10,00 104,50 104,50 1.175,50

197 CORTASETOS STIHL HS 56-C (Invers. 2020) 08/03/2021 358,50 10,00 29,27 29,27 329,23

198 MOTOSIERRA STIHL MS 194 C (Invers. 2020) 30/03/2021 273,78 10,00 20,70 20,70 253,08

203 Motosierra STIHL MS 151 TC-E 31/05/2021 339,00 10,00 19,88 19,88 319,12

204 Cortacesped Honda GCVX145 28/05/2021 423,22 10,00 25,16 25,16 398,06

210 Aspirador Taurus IR 03 Inox (Donac. Roviralta 2021) 22/09/2021 538,40 10,00 14,75 14,75 523,65

211 Hidrolimpiadora MC 150/650 (Donac. Roviralta 2021) 22/09/2021 1.035,00 10,00 28,36 28,36 1.006,64

212 Aspirador VL500 (Donac. Roviralta 2021) 22/09/2021 600,10 10,00 16,44 16,44 583,66

215 Desbrozadora (Inversiones 2021) 21/12/2021 761,04 10,00 2,08 2,08 758,96

217 Maquinaria Jardineria (Inversiones 2021) 13/12/2021 13.148,42 10,00 0,00 0,00 13.148,42

218 Escarificador, Carretilla y barra herbicida (Jardineria) 21/12/2021 1.930,00 10,00 5,29 5,29 1.924,71

219 Trituradora profesiona Honda (Inversiones 2021) 01/12/2021 2.200,00 10,00 0,00 0,00 2.200,00

220 Desbrozadora Stihl FS-360 30/06/2021 785,83 10,00 39,61 39,61 746,22

Totales grupo: 161.294,50 12.955,90 67.023,21 94.271,29

Grupo: 21300401 Maquinaria Nájera
18 Traspaleta Electica TECNA nº serie: B5293811008 23/02/2011 5.612,77 10,00 76,38 5.612,77 0,00

19 Bandeja de labado Cubetas 20/07/2013 1.110,00 10,00 111,00 938,57 171,43

21 Fregadora de suelos FREE EVO 50 10/02/2016 3.800,00 10,00 380,00 2.243,06 1.556,94

22 Termo Greeheiss 50L 03/03/2016 199,00 10,00 19,90 116,25 82,75

85 Recuperacion camara encurtido 15/07/2017 4.291,36 10,00 429,14 1.915,26 2.376,10

144 Cargador nuevo carretilla najera 03/05/2018 300,00 10,00 30,00 109,89 190,11

Totales grupo: 15.313,13 1.046,42 10.935,80 4.377,33

Grupo: 21500101 Otras Instalaciones Vareia
23 Sistema de emergencias y Segurudad AGE 10/02/2011 2.365,19 10,00 23,65 2.365,19 0,00

24 Conducción Aguas Residuales Deposito 30/05/2011 1.402,51 10,00 56,49 1.402,51 0,00

25 Evaporador Friemntal frb-330 28/02/2011 1.765,00 10,00 26,47 1.765,00 0,00

26 Revestimiento suelo Camara de Conservación 07/02/2011 1.000,00 10,00 9,17 1.000,00 0,00

27 Servicio Grua Descargar Maquinaria 15/04/2011 175,00 10,00 4,86 175,00 0,00

28 Reuvicación alumbrado para bajada de techo 26/02/2016 950,00 10,00 95,00 556,54 393,46

29 Falso techo de paneles aislantes 16/03/2016 11.345,80 10,00 1134,58 6.586,87 4.758,93

30 Puerta rápida apilable pabellón gomas 21/03/2016 4.442,00 10,00 444,20 2.572,66 1.869,34

31 Adecuación e instalación de luminarias 30/11/2016 876,00 10,00 87,60 445,54 430,46

32 Trampas insectocutores 15/12/2016 1.600,00 10,00 160,00 807,11 792,89

60 11 Mesas y Armazon CEE 31/10/2017 5.324,00 10,00 532,40 2.218,58 3.105,42

69 Termo Vestuario CEE Vareia 01/04/2017 550,00 10,00 55,00 261,29 288,71

74 Estanterias de paletizacion 30/11/2017 2.365,29 10,00 236,53 966,21 1.399,08

75 Puerta Automatica 30/11/2017 3.080,00 10,00 308,00 1.258,16 1.821,84

161 MOTOR PUERTA AUTOMATICA VAREA 17/06/2019 1.425,00 10,00 142,50 361,91 1.063,09

176 AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR CEE VAREA 24/07/2019 1.250,00 10,00 125,00 304,79 945,21

178 7 MAQUINAS DE COSER SINGER PROMISE II 30/07/2019 577,61 10,00 57,76 139,89 437,72

179 Instalacion electrica taller de costura 12/10/2019 1.670,00 10,00 167,00 370,60 1.299,40

189 Instalacion lineas de telefono extension aulas y enfermeria 18/02/2020 326,25 10,00 32,63 60,97 265,28

190 Instalación de llenado automatico caldera 28/02/2020 975,00 10,00 97,50 179,51 795,49

216 Caseta Jardineria (Inversiones 2021) 21/12/2021 1.318,18 10,00 0,00 0,00 1.318,18

Totales grupo: 44.782,83 3.796,34 23.798,33 20.984,50

Grupo: 21500401 Otras Instalaciones Nájera

33 Cerramiento de Aluminio - (Unión Tostadora) 09/09/2011 2.867,85 10,00 196,75 2.867,85 0,00

34 Instalación RED Calefación 20/04/2011 2.502,06 10,00 72,96 2.502,06 0,00

35 Instalación de Alarma anti incendios 01/08/2013 1.572,57 10,00 157,26 1.324,47 248,10

36 Instalación de Alarma antirrobo 08/10/2014 2.548,68 10,00 254,87 1.843,56 705,12

168 Puerta rapida enrollable 01/07/2019 3.760,00 10,00 376,00 940,52 2.819,48

171 Detectores de presencia para apertura de puertas rapidas - interior y exterior 24/07/2019 582,00 10,00 58,20 141,91 440,09

209 Cerramiento Taller CEE Najera 28/09/2021 1.200,00 10,00 30,90 30,90 1.169,10

Totales grupo: 15.033,16 1.146,94 9.651,27 5.381,89

Grupo: 21600101 Mobiliario Vareia

38 Armarios metalicos  (Director de empleo) 16/12/2010 371,00 10,00 0,00 371,00 0,00

39 Mobiliario de opeas 07/09/2015 1.459,80 10,00 145,98 922,51 537,29

40 Mobiliario de sala Formación Bucarel 30/04/2016 1.740,00 10,00 174,00 988,42 751,58

41 Vitrina expositora recibidor 21/06/2016 629,20 10,00 62,92 377,52 251,68
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89 Lavavajillas 02/02/2017 214,05 10,00 21,41 105,11 108,94

152 Sillas Taller Varea 10/12/2018 1.271,40 10,00 127,14 388,73 882,67

155 Herramientas CEE Varea 10/12/2018 1.361,95 25,00 340,49 1041,06 320,89

169 LAVADORA CEE VAREA 28/02/2019 214,05 10,00 21,41 60,77 153,28

170 MANIQUI AJUSTABLE (COSTURA) 29/07/2019 103,26 10,00 10,33 22,81 80,45

214 Lavadora y Secadora (Donac. Roviralta 2021) 30/11/2021 1.147,02 10,00 9,74 9,74 1137,28

Totales grupo: 8.511,73 913,40 4.287,67 4.224,06

Grupo: 21700101 Equipos Informáticos Vareia

42 Relój de Fichar VisualTime 09/02/2011 2.610,50 25,00 0,00 2.610,50 0,00

43 Fotocopiadora Ricoh MPC2051 31/07/2012 2.590,00 20,00 0,00 2.590,00 0,00

44 Ordenador Portatil Inspirón i3 30/04/2015 380,16 20,00 0,00 380,16 0,00

45 Ordenador Portatil Inspiron Celeron 25/05/2015 280,95 20,00 0,00 280,95 0,00

46 Ordenador Sobremesa Sirocco 30/01/2016 210,00 20,00 0,00 210,00 0,00

47 Ordenador Sobremesa Sirocco 29/02/2016 210,00 20,00 6,30 210,00 0,00

48 3 Ordenadores Sobremesa Abrego, sus complementos y un monitor 30/04/2016 1.014,00 20,00 64,78 1.014,00 0,00

49 Portatil ACER y Monitor Philips 03/11/2016 584,17 20,00 98,03 584,17 0,00

59 Instalación de Servidor nuevo 08/09/2017 2.213,53 25,00 379,04 2.213,53 0,00

68 2 CPU Core I5 Para Administracion 17/11/2017 764,00 25,00 167,97 764,00 0,00

70 Lector de Presencia 16/11/2017 5.311,40 25,00 1.164,14 5.311,40 0,00

76 Ampliacion servidor 18/12/2017 1.300,00 25,00 313,42 1.300,00 0,00

78 Servidor nuevo HP (emesa) 28/06/2017 8.545,00 20,00 1.709,00 7.706,89 838,11

129 Cpu+Raton+Teclado CEE Vareia 23/02/2018 330,00 25,00 82,50 317,80 12,20

146 Switch 24 CNC POE 10/100/1000 POE 20/04/2018 463,04 25,00 115,76 428,15 34,89

157 Hardware de sistema de copias de seguridad 18/12/2018 1.041,00 25,00 260,25 790,02 250,98

158 PROYECTOR EPSON (USOS MULTIPLES) 07/03/2019 385,00 25,00 96,25 271,35 113,65

208 Impresora Admon LEXMARK 511 20/08/2021 225,00 25,00 20,50 20,50 204,50

Totales grupo: 28.457,75 4.477,94 27.003,42 1.454,33

Grupo: 21800101 Elementos de Transporte Vareia

50 Camión Renault - 8957-FHM 15/07/2011 19.000,00 16,00 0,00 19.000,00 0,00

51 Carrocería Cerrada en 8957-FMH 12/07/2011 7.445,00 16,00 0,00 7.445,00 0,00

72 Peugeot Expert Combi Blue 95-Compact (3522KGD) 28/11/2017 17.979,32 16,00 2.876,69 11.766,84 6.212,48

143 Vinilos de corte con laminado para 2 vehiculos industriales 28/02/2018 359,00 16,00 57,44 220,48 138,52

175 FURGONETA PEUGEOT RIF 2520KZF 29/07/2019 11.490,38 16,00 1.838,46 4.457,64 7.032,74

201 Dacia Lodgy (Inversiones 2020) 13/04/2021 14.448,28 16,00 1.659,37 1.659,37 12.788,91

202 Rotulo furgoneta Dacia 06/05/2021 154,87 16,00 16,23 16,23 138,64

Totales grupo: 70.876,85 6.448,19 44.565,56 26.311,29

Grupo: 21800401 Elementos de transporte Nájera

52 Furgoneta NISSAN 6384JMD (ROSANA) 24/02/2016 20.371,85 16,00 3259,50 19113,34 1258,51

53 Gestoria  Papeles furgo NISSAN (ROSANA) 29/02/2016 305,88 16,00 48,94 286,30 19,58

54 Adaptación Furgoneta para transporte de silla de ruedas 14/03/2016 7.112,20 16,00 1137,95 6612,76 499,44

55 Vinilos para vehiculo industrial 18/04/2016 181,20 16,00 28,99 165,65 15,55

56 Furgoneta aceite Citroen 4921-HVT 10/02/2014 17.768,60 16,00 0,00 17768,60 0,00

57 Serigrafia furgoneta aceite Citroen 4921-HVT 01/04/2014 1.316,98 16,00 0,00 1316,98 0,00

58 Plataforma  elevadora para furgoneta recogida de aceite 23/03/2016 4.420,00 16,00 707,20 4076,22 343,78

73 PEUGEOT BOXER COMBI 5/9 333L2H2 130 CV (NAJERA) 28/11/2017 21.328,94 16,00 3412,63 13959,06 7369,88

173 Rotulo furgoneta Peugeot 07/08/2019 172,16 16,00 27,55 55,10 117,06

Totales grupo: 72.977,81 8.622,76 63.354,01 9.623,80

Total  elementos de inmovilizado 458.290,33 44.768,50 271.631,65 186.658,68
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EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA 2021 Y PRESUPUESTO 2022 DE 

FUNDACIÓN ASPREM 

 

 

Empresa: FUNDACIÓN ASPREM      NIF: G26473157 

CUENTA DESCRIPCION GASTOS Ejecutado  2021 Pto.2022

621**** ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00

622**** REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 27.803,53 25.219,51

623**** SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 14.896,80 14.000,00

624**** TRANSPORTES 41.773,72 42.563,97

625**** PRIMAS DE SEGUROS 12.275,11 12.275,11

626**** SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.579,11 1.856,59

627**** PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 0,00 0,00

628**** SUMINISTROS 92.436,35 80.000,00

629**** OTROS SERVICIOS 14.724,99 12.823,63

631**** OTROS TRIBUTOS 3.373,71 3.273,40

640**** SUELDOS Y SALARIOS 1.487.362,44 1.563.194,52

641**** INDEMNIZACIONES 3.695,76 4.000,00

642**** SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 124.991,47 115.794,02

646**** DIETAS Y KILOMETRAJE 7.238,00 8.322,97

647**** FORMACIÓN DE PERSONAL 265,00 4.000,00

649**** OTROS GASTOS SOCIALES 19.993,17 20.467,28

652**** APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES 900,00 0,00

659**** OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE 49.021,07 17,65

669**** OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.531,19 3.121,78

Total Gastos 1.906.861,42 1.910.930,43

CUENTA DESCRIPCION INGRESOS Ejecutado 2021 Pto.2022

705**** PRESTACIÓN DE SERVICIOS -1.070.672,17 -1.120.655,80 

7400100 Subvenciones a la Explotación (Opea, Incorp. U.Ap. Form.) -91.000,11 -91.000,00 

7400101 Subvenciones salariales -553.323,17 -509.783,82 

7400200 Donaciones -197.362,87 -199.216,18 

740**** SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN -841.686,15 -800.000,00 

769**** OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00

778**** INGRESOS EXCEPCIONALES -49.676,30 -2.577,68 

* Total Ingresos -1.962.034,62 -1.923.233,48 

* RESULTADO PRESUPUESTARIO (Déficit/ Superávit) -55.173,20 -12.303,05 

Dotación Amortizaciónes Inmovilizado 44.768,50 44.893,60

Liberación de Subv. Capital -32.590,55 -32.590,55 

RESULTADO CONTABLE Perdidas/Beneficios -42.995,25 -0,00 

 EJECUCUCIÓN 2021 y PRESUPUESTO  2022


