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Balance de Situación Abreviado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 
NOTAS 

MEMORIA 

  
2019 2020 

  
A) ACTIVO NO CORRIENTE   3.220.541,91 3.334.118,86 
I.  Inmovilizado Intangible. 5 70.436,83 75.561,93 
III. Inmovilizado Material 5 3.140.143,59 3.248.595,44 
V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo 

 5 
9.094,98 9.094,98 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 7 866,51 866,51 
B) ACTIVO CORRIENTE   750.058,12 532.043,45 
II. Existencias       
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 

595.268,77 429.177,74 

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 

7 
91.926,23 41.826,23 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 7     
VII. Periodificaciones a corto plazo   7.231,41 7.548,73 
VIII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  9 55.631,71 53.490,75 
TOTAL ACTIVO  (A+B)   3.970.600,03 3.866.162,31 
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Balance de Situación Abreviado 

  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 
MEMORIA 

  

2019 2020 

  

A) PATRIMONIO NETO   2.557.008,31 2.835.984,38 

A-1) Fondos propios   -29.283,95 -38.639,70 

I. Fondo social   6.069,98 6.069,98 

             1. fondo social 10 6.069,98 6.069,98 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 10 -38.600,84 -47.208,70 

IV. Excedente del ejercicio 10 3.246,91 2.499,02 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 2.586.292,26 2.874.624,08 

B) PASIVO NO CORRIENTE   245.438,43 12.932,82 

II. Deudas a largo plazo 8 245.438,43 12.932,82 

       3. Otras deudas a largo plazo   245.438,43 12.932,82 

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 8 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE   1.168.153,29 1.017.245,11 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta       

II. Provisiones a corto plazo       

III. Deudas a corto plazo 8 52.163,68 11.132,11 

        1. Deudas con entidades de crédito   45.000,00   

         2. Acreedores por arrendamiento financiero   7.163,68 11.132,11 

        3. Otras deudas a corto plazo       

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 8 -1.825,38 -2.707,25 

V. Beneficiarios acreedores       

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 1.117.814,99 1.008.820,25 

         1. Proveedores   46.609,87 33.498,77 

         2. Proveedores empresa grupo y asociadas   953.648,27 831.784,29 

         3. Otros acreedores   117.556,85 143.537,19 

VII. Periodificaciones a corto plazo       

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   3.970.600,03 3.866.162,31 
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Cuenta de Resultados Abreviada 

CUENTA DE RESULTADOS Nota 

  

2019 2020 

  

1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia 12 433.676,03 419.184,39 

a) Cuotas de Usuarios y Afiliados   2.700,00 2.900,00 

b/ Aportaciones Usuarios   353.145,43 260.539,65 

c) Ingresos de Promociones  Patrocinadores y Colaboradores     320,00 10.630,00 

d) Subvenciones, Donaciones y legados imputados  a resultado del 
ejercicio afectas a la actividad propia          47.512,49 116.837,93 

e) Donaciones y Legados imputados al resultado del ejercicio   29.998,11 28.276,81 

2. Ayudas monetarias y otros    -6.676,72 -29.418,88 

a) Ayudas monetarias   -5.400,00 -5.800,00 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   -501,19 -4.393,46 

d) Reintegro de ayudas y asignaciones    -775,53 -19.225,42 

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 12 1.689.104,56 1.232.279,34 

6. Aprovisionamientos 12 -12.972,59 -18.058,76 

7. Otros ingresos de explotación   20.345,51 146.760,41 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   8.885,19 8.652,69 

c) Ingresos extraordinarios 12 11.460,32 138.107,72 

8. Gastos de Personal 12 -1.230.388,98 -794.264,60 

9. Otros gastos de explotación 12 -1.162.935,35 -995.657,39 

10. Amortización del inmovilizado 12 -147.585,12 -158.474,59 

11. Subvenciones, donaciones y legados  de capital y otros afectos a la 
actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio 

13 371.898,93 165.535,98 

a) Afectas a la actividad propia   371.898,93 165.535,98 
A.1) RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -45.533,73 -32.114,10 

14. Ingresos financieros 12 49.959,44 36.040,97 

15. Gastos financieros 12 -1.178,80 -1.427,85 

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros       

17. Diferencias de cambio       

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros       

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   48.780,64 34.613,12 

A.3)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   3.246,91 2.499,02 

19. Impuestos sobre beneficios       

A) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+19)   3.246,91 2.499,02 
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VARIACION DEL PATRIMONIO NETO NOTA 

  

2019 2020 

  
  A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A+19)) 
  3.246,91 2.499,02 

  B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

  102.057,31 644.459,86 

940, 9420 1. Subvenciones recibidas 13 95.948,47 650.582,91 

941,9421 2. Donaciones y legados recibidos       

(800),(89),900,991,992,(810) 3. Otros ingresos y gastos   6.108,84 -6.123,05 

910,(85),95     

      

(8300)*,8301*,(833),834,835 4. Efecto impositivo       

838     

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

  102.057,31 644.459,86 

  C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   -384.280,29 -165.535,99 

(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas 13 -384.280,29 -165.535,99 

(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos       

(802),902,993,994,(812),912 3. Otros ingresos y gastos       

8301*,(836),(837) 4. Efecto impositivo       

  C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 

  -384.280,29 -165.535,99 

  D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

      

  E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO       

  F) AJUSTES POR ERRORES       

  G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL       

  H) OTRAS VARIACIONES       

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

  
-278.976,07 481.422,89 
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Memoria Abreviada 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACION 

La Federación Gaditana de Personas con Discapacidad (FEGADI COCEMFE) nace en 1986 con el fin de 
atender y defender los derechos de las personas con discapacidad física en la Provincia de Cádiz. Es una 
entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, por orden del Ministerio del Interior el  5 de 
Agosto de 2004, que aglutina en la actualidad al colectivo de personas con discapacidad física a través de sus 
Asociaciones Federadas de la Provincia de Cádiz. 

 
A su vez, FEGADI COCEMFE es miembro de la Confederación Andaluza, Andalucía Inclusiva, y de la 

Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE).  
 
La actividad económica  está relacionada con el objeto social de la Entidad, consistiendo 

fundamentalmente en la ejecución de actividades realizadas en beneficio de las personas con discapacidad 
física de la provincia de Cádiz, con la colaboración de sus Asociaciones miembros y que son definidos con 
carácter general en el artículo  4ºde los Estatutos. 

 
Los principales programas desarrollados por FEGADI COCEMFE en el ejercicio de 2020 han sido descritos 

en la Memoria de Gestión, en la que de forma detallada se exponen los resultados obtenidos, mediante la 
coordinación con las diferentes oficinas de la Federación, y las distintas asociaciones locales que la forman, 
se ha logrado en el 2020 el desarrollo de distintos programas cuya  actuación va dirigida a la inserción del 
colectivo en la sociedad, mediante programas de formación, ocio, laboral, etc. 

 
Las cuentas anuales abreviadas presentadas por la Federación Gaditana de Personas con discapacidad 

Física y Orgánica son depositadas en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Unidad Registral de Cádiz, a 
los efectos de constancia y publicidad.   

 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

La memoria abreviada que a continuación se presenta, ha sido preparada conforme al conjunto de 
normas que regulan el régimen jurídico de las entidades declaradas de Utilidad Pública. Así, la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de Marzo reguladora  del Derecho de Asociación, en su artículo 34 establece las obligaciones 
de las Asociaciones de Utilidad Pública, recogiendo el deber de rendir las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio anterior en el plazo de los seis meses siguientes a su finalización. 

 
La información que la memoria económica abreviada debe contener viene establecida en el Art. 5 del 

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre que establece el desarrollo Reglamentario de la norma anterior, 
siendo  formalizada conforme a lo establecido en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las 
normas de información presupuestarias de esta entidades. 
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Asimismo la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y su Reglamento, regulado en el R.D 1270/2003, 10 de octubre, reenvían y convergen en 
el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, la obligación de las entidades declaradas de utilidad pública de 
elaborar anualmente la memoria económica. 

 
En el año 2007 se aprobaron cambios en el marco general que regula la normativa contable en España y, 

como consecuencia, se derogó el plan General de Contabilidad de 1990. Este PGC 1990 fue sustituido por el 
Plan General de Contabilidad 2007, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue 
modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre, aplicable a todas las entidades. 

 
Con fecha 24 de octubre de 2011 entra en vigor el RD 1491/2011 por el cual se aprueban las normas de 

adaptación del Plan General de contabilidad a las entidades sin fines de lucrativos. Esto significa que las 
Cuentas Anuales abreviadas adjuntas se han elaborado en base a las normas indicadas en dicha normativa. El 
26 de marzo de 2013 se firma la Resolución del ICAC por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las 
entidades sin Fines Lucrativos, y que será de aplicación obligatoria para todas las fundaciones de 
competencia estatal, y asociaciones declaradas de Utilidad Púbica. 

 
Por último le corresponde a la Asamblea General su aprobación conforme a lo establecido en el Art. 16 

de los Estatutos de FEGADI COCEMFE. 
 
Las Cuentas anuales abreviadas se presentan en euros salvo que se especifique lo contrario. 
 
A) Imagen  fiel 
 
Las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance de Situación abreviado, Cuenta de Resultados abreviada y 

Memoria abreviada), han sido elaboradas a partir de los libros y registros contables, siguiendo los principios 
de contabilidad generalmente aceptados y siempre con el objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 

 
La Entidad ha optado por la presentación de las cuentas anuales abreviadas según el modelo abreviado, 

ya que cumple con los requisitos para optar por dicho modelo. Los Estados integrantes de las cuentas 
anuales abreviadas de Entidades sin fines lucrativos especifican que podrán utilizar los modelos abreviados, 
cuando a la fecha de cierre del ejercicio concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:  

 

Para el Balance y Memoria Abreviados: 

o Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000,00 euros. 
o Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000,00 euros. 
o Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. 
 
Para la Cuenta de Resultados Abreviada: 
 
o Que el total de las partidas del activo no supere los 11.400.000,00 euros. 
o Que el importe neto de la cifra  anual de negocios no supere los 22.800.000,00 euros. 
o Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250. 
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B) Principios Contables 
 
Para la elaboración de las cuentas anuales abreviadas, se han seguido los principios de contabilidad 

generalmente aceptados recogidos en la legislación en vigor. No existe ningún principio contable que, siendo 
significativo su efecto en la elaboración de las cuentas anuales abreviadas, se haya dejado de aplicar, 
dándole especial importancia a los principios de prudencia y correlación de gastos e ingresos, ya que 
únicamente se han contabilizado la parte proporcional de ingresos que financien el gasto ocasionado en el 
desarrollo de los distintos programas a la fecha del cierre del ejercicio, mientras que, los riesgos previsibles y 
las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, han sido contabilizadas tan pronto como 
fueron conocidas. 

 

C) Agrupación de partidas 

No existen partidas de importe significativo que hayan sido objeto de agrupación en el balance 
abreviado en la cuenta de resultados abreviada en el ejercicio 2020. 

D) Elementos recogidos  en varias partidas 

No existen elementos significativos que hayan sido recogidos en varias partidas. 

Por otra parte, como requiere el RD 1491/2011 por el que se aprueba el Plan General de contabilidad de 
las Entidades sin Fines Lucrativos en la norma 4ª 2 de las normas de elaboración de las cuentas anuales, “No 
figurarán partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en el precedente”. 

Consecuentemente, al preparar las cuentas anuales abreviadas se han eliminado aquellas notas, 
políticas contables, desgloses, párrafos o frases que no sean aplicables a la Entidad, de forma que no se 
incluyan contenidos que no sean de aplicación, al no haberse realizado ese tipo de transacciones, no tener 
esta clase de productos o no ser significativos. 

E) Principio empresa en funcionamiento 

La Federación es una entidad sin ánimo de lucro. De esta manera, y tal y como se señala en la Nota 13, 
todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos se encuentran vinculados a la actividad propia de la 
entidad. De acuerdo con ello, dada la naturaleza y fines de la Federación, la continuidad de sus operaciones 
dependerá del mantenimiento de las subvenciones, ayudas y donaciones que viene recibiendo de diversas 
instituciones y entidades y que los miembros de la Junta Directiva entienden continuarán.  

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2020  la Federación tenía un fondo de maniobra negativo por 
importe 418.095,17 euros (485.201,66 euros de fondo de maniobra negativo al 31 de diciembre de 2019). Sin 
embargo, los miembros del órgano de gobierno de la Federación han manifestado expresamente que la 
Federación incluye pasivos corrientes con empresas vinculadas cuyas deudas  no les serán exigidas para 
posibilitar el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones de pago contraídas por la federación y 
asegurar la continuidad de sus operaciones. Por tanto, obviando el saldo con entidades vinculadas no 
exigible, en el corto plazo, la Federación presenta al cierre del ejercicio un fondo de Maniobra positivo por 
importe de 535.553,10 euros (346.582,66 euros a 31 de diciembre de 2019). 

En consecuencia, la Junta Directiva ha preparado las cuentas anuales abreviadas atendiendo al principio 
de empresa en funcionamiento. 
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F) Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance abreviado y  de la cuenta de resultados abreviada, además de las cifras del ejercicio 
2020, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria abreviada también se incluye información 
cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es 
necesario. 

G) Corrección de errores: 

 
Las presentes cuentas anuales adjuntas incluyen determinadas correcciones relativas a ejercicios 

anteriores por importe neto de 6.108,84 euros que se han registrado contra reservas y  que corresponden 
principalmente a la imputación temporal de la amortización y la subvención de capital del RGA de Espera. 

 
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

En el ejercicio de  2020 se ha  obtenido  un excedente por importe de  3.246,91 euros  que será 
imputado a Remanente. 

Propuesta  de aplicación del excedente: 

BASES DEL REPARTO IMPORTE (Euros) 

Excedente del ejercicio positivo 3.246,91 

Total 3.246,91 

 

APLICACIONES IMPORTE (Euros) 

A Remanente 3.246,91 

Total 3.246,91 
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Con respecto a las limitaciones a la aplicación de excedentes del ejercicio, FEGADI COCEMFE cumple 
con lo establecido en el Capítulo I artículo 3 de la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, que regula el Régimen 
Fiscal de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 

1. Inmovilizado Intangible 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil 
estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que, además de 
cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco 
Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad. El citado criterio de identificabilidad 
implica que el inmovilizado cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:  

a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado 
para su explotación, arrendado o intercambiado. 

b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean 
transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones. En ningún caso se reconocerán 
como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras 
de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas 
similares, que se hayan generado internamente. 

2. Inmovilizado Material 
 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición  o 
coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la   vida  útil y  los  costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de resultados abreviada en el ejercicio en que se producen.  

Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, según las tablas aprobadas al efecto por el Ministerio 
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de Economía y aplicándose coeficientes distintos en función de la naturaleza del bien amortizado de forma 
lineal durante su vida útil estimada. 

Los elementos del inmovilizado material se amortizan de acuerdo a su vida útil tal y como se 
presenta a continuación: 

 

Descripción  Años de 
vida útil 

    
Construcciones 50 años 
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 años 
Mobiliario  10 años 
Equipos para procesos de información 5 años 
Elementos de transporte 6 años 

 

En cada cierre de ejercicio, la Federación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  

 

3. Arrendamientos 
 

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la 
categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo 
el mismo método que para los activos en propiedad.  
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los 
mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al arrendatario. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la 
aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario 
acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza 
en el período más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.  
 
Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan 
a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización 
de la deuda. 
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4. Deterioro del valor de los activos no corrientes  
 

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de 
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible deterioro, 
especialmente para las inversiones inmobiliarias.  
 

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de 
servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. El 
deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la Fundación 
que lo controla. 

 
Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no 

generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, 
el valor en uso se determinará por referencia al coste de reposición. 

 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del 

activo o de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe 
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que 
se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. 
Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

 

5. Activos financieros 
 

Clasificación y valoración  

Préstamos y partidas a cobrar  

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se 
negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la 
Federación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.  

En su reconocimiento inicial en el balance abreviado, se registran por su valor razonable, que, 
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.  

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a 
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el 
corto plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo.  
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La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos 
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de resultados 
abreviado durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma 
como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.  

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas  

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control, se tiene 
control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual o se ejerce una influencia significativa.  

En su reconocimiento inicial en el balance abreviado, se registran por su valor razonable, que, 
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, excepto 
en las aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo en las que el objeto es un negocio, para las que 
la inversión se valora por el valor contable de los elementos que integran el negocio. En el valor inicial se 
incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han adquirido.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, 
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se 
considera que el coste es el valor contable por el que estaba registrada, manteniéndose en patrimonio 
neto los ajustes valorativos previamente registrados hasta que la inversión se enajene o deteriore.  

En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los 
respectivos activos.  

 

Cancelación  

Los activos financieros se dan de baja del balance abreviado de la Federación cuando han 
expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se 
transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad.  

Si la Federación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo 
financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Federación mantiene el control del 
activo, continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo 
cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.  

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del 
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en 
el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma 
parte del resultado del ejercicio en que se produce.  
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La Federación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, 
las operaciones de factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al 
precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la Federación retiene 
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas 
esperadas. En estos casos, la Federación reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la 
contraprestación recibida.  

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros  

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados abreviada. Los intereses deben 
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el 
derecho a recibirlos.  

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no 
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente 
hasta el momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de 
aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.  

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a 
los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y 
minoran el valor contable de la inversión.  

Deterioro del valor de los activos financieros  

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Federación con cargo a la cuenta de resultados 
abreviada cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.  

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Federación evalúa las 
posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de 
riesgo similares.  

Instrumentos de deuda  

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las 
cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su 
reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo 
estimados futuros.  

La Federación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de 
deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a 
la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la 
posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su 
cobro.  
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En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas 
por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del 
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de 
interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales abreviadas. Para los deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, la Federación considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas 
vencidas a más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que 
han solicitado un concurso de acreedores. La Federación considera para los instrumentos cotizados el 
valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre 
que sea suficientemente fiable.  

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados abreviada y 
tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si 
no se hubiese registrado el deterioro de valor.  

Instrumentos de patrimonio 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que no se 
va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su valor 
razonable. 

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, la pérdida por deterioro se calcula como la 
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, que es el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la 
inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro se toma en consideración el patrimonio 
neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera 
registrado el deterioro de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo 
y asociadas; mientras que para los activos financieros disponibles para la venta que se valoran al coste no 
es posible la reversión de las correcciones valorativas registradas en ejercicios anteriores. 

 

6. Pasivos financieros  
 

Clasificación y valoración  

Débitos y partidas a pagar  

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico de la Federación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.  

En su reconocimiento inicial en el balance abreviado, se registran por su valor razonable, que, 
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.  



 

 

 
Alcance  

Formación yEmpleo 

 

 

 

www.fegadi.org 
fegadilalinea@fegadi.org   

    FEGADI COCEMFE 
@FEGADI 

  
Alcance Centro Polivalente: 

 UED y RGA 
 
 

16 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados abreviada, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo.  

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.    

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos 
operativos se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de resultados 
abreviada durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma 
como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.  

Cancelación  

La Federación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan 
condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el 
nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las 
condiciones actuales de un pasivo financiero.  

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya 
dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se 
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la 
cuenta de resultados abreviada del ejercicio en que tenga lugar.  

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance abreviado, 
registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste 
amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que 
iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar 
según las nuevas condiciones. 

 

7. Subvenciones, Donaciones y Legados 
 

Todas las subvenciones recibidas por FEGADI COCEMFE se encuentran afectas a la actividad 
propia, ya que han sido concedidas por la Administración Pública y otras entidades al objeto de asegurar 
el cumplimiento de los fines propios de la Entidad. Estas son contabilizadas, cualquiera que sea su 
naturaleza, como ingresos del ejercicio en que se devenga el fin para el que fueron concedidas. A estos 
efectos, distinguimos en función de su naturaleza, subvenciones de capital y de explotación. Las primeras 
se contabilizan en el Patrimonio Neto una vez determinadas como no reintegrables, siendo trasladadas al 
resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el ejercicio por los activos 
financiados con dichas subvenciones. Las de explotación, que son contabilizadas también en el Patrimonio 
Neto del balance, si son consideradas como no reintegrables, son trasladadas al resultado del ejercicio en 
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función de la ejecución real del proyecto que ayudan a financiar, cumpliendo así el principio de prudencia 
y de correlación de ingresos y gastos.  

 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como 
pasivos hasta que tengan la consideración de no reintegrables. Se considerarán así cuando exista un 
acuerdo individualizado de concesión, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y 
no existan dudas razonables sobre su recepción. 

 

8. Deudas y Créditos a Entidades 
 

En el balance de situación abreviado aparecen las deudas en función de los vencimientos a la 
fecha del mismo, considerando como deudas o créditos a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a 
doce meses y como deudas a largo plazo las de vencimiento superior. Las deudas o créditos figuran en el 
balance de situación abreviado adjunto por su valor de reembolso. 

 
9. Provisión para Responsabilidades 
 
Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se ha provisionado ninguna partida del balance abreviado. 

 

10. Impuesto sobre beneficios 
 

Según Lo establecido en el Art. 13 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo, las entidades declaradas de 
Utilidad Pública están exentas del Impuesto de Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de 
las actividades que constituyen su objeto social o  finalidad específica, mientras que resultarán gravados 
los resultados obtenidos en el ejercicio de una explotación económica. 

Los Art. 6 y 7 de la Ley definen como exentas las rentas que tienen su origen en donaciones 
recibidas para colaborar en los fines de la entidad. En subvenciones e incluso aquellas que tienen su 
origen en explotaciones económicas cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto y finalidad 
específica, por ello, las rentas obtenidas por FEGADI COCEMFE durante el 2020 y 2019 están exentas de 
tributación por el Impuesto de sociedades. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Federación satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del Impuesto sobre el Excedente relativas a un ejercicio. El importe de los resultados 
generados por actividades exentas, las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, 
excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios 
anteriores, y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
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11. Ingresos y Gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de 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. 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia FEGADI COCEMFE contabiliza los beneficios 
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los ingresos previsibles y las perdidas, aún 
eventuales, se contabilizan tan pronto como son conocidos. 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 
 

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

El inmovilizado intangible principal corresponde a la cesión  del Excmo. Ayuntamiento de La Línea por 30 
años prorrogables del terreno donde se ha construido el Centro Polivalente del Campo de Gibraltar.   

 
2020      

CONCEPTO SALDO 
INICIAL 

ALTAS Y 
DONACIONES 

BAJAS Y CORRECCIONES 
VALORATIVAS TRASPASOS SALDO 

FINAL 

Coste           
Concesión Admva. C.Polivalente 150.253,03       150.253,03 
Aplicaciones informáticas 3.359,17       3.359,17 
Registro de Marca 318,94       318,94 
Amortización Acumulada  -78.369,21   -5.125,10   -83.494,31 
  75.561,93 0,00 -5.125,10 0,00 70.436,83 

 

2019      

CONCEPTO SALDO 
INICIAL 

ALTAS Y 
DONACIONES 

BAJAS Y CORRECCIONES 
VALORATIVAS TRASPASOS SALDO 

FINAL 

Coste           
Concesión Admva. C.Polivalente 150.253,03       150.253,03 
Aplicaciones informáticas 3.359,17       3.359,17 
Registro de Marca 318,94       318,94 
Amortización Acumulada  -73.023,68   -5.345,53   -78.369,21 
  80.907,46 0,00 -5.345,53 0,00 75.561,93 
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2. INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material y las 
amortizaciones practicadas son los siguientes: 

 

Ejercicio 2020: 

CONCEPTO Saldo inic 
ajustado 

Altas y 
Donaciones 

Bajas y 
Correc 

valorativas 

Otros Saldo Final 

Terrenos y Construcciones 3.614.885,80       3.614.885,80 
Instalaciones técnicas                             42.558,59       42.558,59 
Maquinaria                                         198.127,06 6.204,50     204.331,56 
Otras instalaciones                                47.198,75       47.198,75 
Mobiliario                                         456.727,27       456.727,27 
Equipos para procesos de información               134.111,62 2.570,89     136.682,51 
Elementos de transporte                            397.869,43  40.820,71   357.048,72 
Otro inmovilizado material                         168.895,17 1.274,40     170.169,57 
Construcciones en Curso 0,00       0,00 

 5.060.373,69 10.049,79 40.820,71 0,00 5.029.602,77 
 

 

AMORTIZACION ACUMULADA Sdo inicial Altas y Dot 
Bajas y 

Correcc Valorativas Bajas Sdo final 
Terrenos y Construcciones -810.060,13 -71.557,45 5888,49   -875.729,09 
Instalaciones Técnicas -40.801,06 -190,00 47,5   -40.943,56 
Maquinaria -94.579,50 -15.373,47     -109.952,97 
Otras instalaciones -26.861,13 -3.247,71 -537,95   -30.646,79 
Mobiliario -305.109,22 -18.961,66 6761,57   -317.309,31 
Equipos para proceso información -116.747,86 -4.865,51 1876,46   -119.736,91 
Elementos Transporte -264.444,12 -25.767,82 9.958,85 40.820,71 -239.432,38 
Otro Inmov. Material -153.175,22 -2.496,40 -36,54   -155.708,16 

 -1.811.778,25 -142.460,02 23.958,38 40.820,71 -1.889.459,18 
 

 

 

 

 2020 
Valor Neto contable 2020 3.140.143,59 
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Ejercicio 2019: 

CONCEPTO Saldo inic 
ajustado 

Altas y 
Donaciones 

Bajas y 
Correc 

valorativas 

Otros Saldo Final 

Terrenos y Construcciones 3.253.122,55 361.763,25     3.614.885,80 
Instalaciones técnicas                             40.658,59 1.900,00     42.558,59 
Maquinaria                                         195.127,06 3.000,00     198.127,06 
Otras instalaciones                                47.198,75       47.198,75 
Mobiliario                                         451.578,23 5.149,04     456.727,27 
Equipos para procesos de información               134.111,62       134.111,62 
Elementos de transporte                            373.419,45 24.449,98     397.869,43 
Otro inmovilizado material                         161.926,97 6.968,20     168.895,17 
Construcciones en Curso 361.763,25   361.763,25   0,00 

 5.018.906,47 403.230,47 361.763,25 0,00 5.060.373,69 
 

AMORTIZACION ACUMULADA Sdo inicial Altas y Dot 
Bajas y 

Correcc Valorativas Otros Sdo final 
Terrenos y Construcciones -736.231,85 -73.828,28     -810.060,13 
Instalaciones Técnicas -40.658,56 -142,50     -40.801,06 
Maquinaria -79.972,79 -14.606,71     -94.579,50 
Otras instalaciones -23.910,81 -2.950,32     -26.861,13 
Mobiliario -280.961,24 -24.147,98     -305.109,22 
Equipos para proceso información -111.650,30 -5.097,56     -116.747,86 
Elementos Transporte -241.773,30 -22.670,82     -264.444,12 
Otro Inmov. Material -143.490,33 -9.684,89     -153.175,22 

 -1.658.649,19 -153.129,06 0,00 0,00 -1.811.778,25 
 

  

 

Existen partidas del inmovilizado que están totalmente amortizadas, por los siguientes importes: 

 2019 
Valor Neto contable 2019 3.248.595,44 
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Inmovilizado 2020 21019 
Aplic Informáticas 3.359,17 3.584.601,78 
Instalaciones Técnicas 40.658,59 21.896,60 
Maquinaria 50.596,83 36.276,36 
Otras instalaciones 17.127,12 473.199,32 
Mobiliario 284.294,43 334.538,64 
Equipos para proceso de Información 111.669,47 251.713,97 
Elementos de Transporte 195.999,88 213.198,99 
Otro Imonv. Mat 144.862,50 103.841,53 
 848.567,99 5.019.267,19 

 

Todas las subvenciones recibidas por la entidad, y detalladas en la nota 13. Subvenciones, Donaciones y Legados, 
están destinadas al inmovilizado en su totalidad, excepto las siguientes: 

  
- Sobv Programa Orienta y Acompañamiento (195.182,32 euros) de la Junta de Andalucía. 
- Subv Consejería Igualdad, para Programa “Recursos a tu alcance” (7.152,06 euros). 
- Programa “Intermediación Laboral 2019”, de Fundación ONCE (22.942,88 euros). 
- Proyecto Fan 2019 Comunicación del Plan de Prioridades de Fundación Once (17.557,13 euros). 
- Subv. Consejería de Igualdad 0,7% IRPF (69.297,10€=68.729,56€ + 567,54€). 
 

 
6. INVERSIONES EN EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen este epígrafe son los siguientes:  

 
(Euros) Saldo inicial Altas Bajas Dotaciones Traspasos Saldo final 
         
Ejercicio 2020        
Instrumentos de patrimonio        

Coste 9.094,98     9.094,98 
  9.094,98   0,00     9.094,98 
         
Ejercicio 2019        
Instrumentos de patrimonio        

Coste 12.394,98  3.300,00   9.094,98 
  12.394,98   3.300,00     9.094,98 

 

SERVICIOS LABORALES Y FORMATIVOS, S.L.  
 
FEGADI es el titular del 100 % de las participaciones del Centro Especial Empleo  SERVICIOS LABORALES Y 
FORMATIVOS, S.L. con  CIF  B-11422599. Actualmente  la participación de FEGADI  en el Centro Especial de 
empleo es de 8.894,98 Euros  que corresponden a  148 participaciones de  60,10 Euros. 
 
Los objetivos de esta sociedad son la potenciación de las actividades que favorezcan la integración laboral y la 
normalización social de las personas con discapacidad. Con estos objetivos como fin, se llevan a cabo diversas 
actividades como son: el transporte de personas con discapacidad, la atención con cuidadores de los alumnos 
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discapacitados de los distintos colegios de la provincia de Cádiz, la formación ocupacional a través de cursos de 
formación y la venta de productos serigráficos. 
 
ANDALUCÍA INCLUSIVA 
 
Fegadi es titular del 20% de las participaciones de la Confederación Andalucía Inclusiva, por un valor de 200,00 
euros, correspondiente a una participación de las cinco que forman el total del capital. 
 
Los objetivos principales de esta Confederación son los de seguir luchando por la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad para promocionar su autonomía en todos los ámbitos de la vida. 
 
Descripción de las inversiones: 
 
 La información relativa a las empresas del grupo son las siguientes: 
 

(Euros) 
Valor neto 
 contable 

% de part. 
directa Capital Reservas 

Resultado Ej. 
Anteriores 

Bº Pdas del 
ejercicio 

Total patrimonio 
neto 

Resultado de 
explotación 

  
 

        

Ejercicio 2020 (*)          

           

Andalucía Inclusiva (1) 200,00 20% 1.000,00 0,00   1.000,00 0,00 

Servicios Laborales y formativos 8.894,98 100% 8.894,98 42.413,38 562.301,32 26.584,83 640.194,51 36.397,20 

                  

  9.094,98   9.894,98 42.413,38 562.301,32 26.584,83 641.194,51 36.397,20 

 

(Euros) 
Valor neto 
 contable 

% de part. 
directa Capital Reservas 

Resultado Ej. 
Anteriores 

Bº Pdas del 
ejercicio 

Total patrimonio 
neto 

Resultado de 
explotación 

  
 

        

Ejercicio 2019 (*)          

           

Andalucía Inclusiva 200,00 20% 1.000,00 0,00 6.471,79 2.806,08 10.277,87 2.806,08 

Servicios Laborales y formativos 8.894,98 100% 8.894,98 42.413,38 662.590,47 -55.284,51 658.614,32 -54.714,22 

                  

  9.094,98   9.894,98 42.413,38 669.062,26 -52.478,43 668.892,19 -51.908,14 

 

  (*) Información de las cuentas anuales abreviadas no auditadas. 

  (1) Información no disponible a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. 
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7. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas (Nota 6), al 31 de diciembre es la siguiente: 

 

  Créditos y otros 
(Euros) 2020 2019 

      

Activos financieros a largo plazo     

    Activos disponibles para la venta     

            Valorados a coste 866,51 866,51 

Total 866,51 866,51 

Activos financieros a corto plazo     

Préstamos y partidas a cobrar (*) 243.514,25 253.934,15 

    Activos disponibles para la venta     

            Valorados a coste 91.926,23 41.826,23 

 Total 335.440,48 295.760,38 

  336.306,99 296.626,89 
(*) No se incluyen saldos con las Administraciones Públicas 

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance abreviado: 
 

  Créditos y otros 
(Euros) 2020 2019 
      
Activos financieros no corrientes     
    Inversiones financieras a largo plazo 866,51 866,51 
  866,51 866,51 
Activos financieros corrientes     

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (*) 243.514,25 253.934,15 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas 91.926,23 41.826,23 
Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 

  335.440,48 295.760,38 
      
  336.306,99 296.626,89 

(*) No se incluyen saldos con las Administraciones Públicas 
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DESGLOSE USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Dentro de este grupo aparecen los créditos que mantiene FEGADI con distintos usuarios y deudores, 
incluyendo las Administraciones Públicas. 
 

Ejercicio 2020: 

CONCEPTO SALDO 
INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO 

FINAL 
OTRAS DEUDAS 16.101,51 50.242,21 44.853,34 21.490,38 
AGENCIA DE SEVICIOS SOCIALES Y DEP ANDAL           26.653,22 1.595.560,60 1.528.336,61 93.877,21 
FUNDACION ADECCO                                   483,58 16,39 270,42 229,55 
RICARDO MORALES GONZALEZ                           0,00 2,30 0,00 2,30 
ENNACIRI MY ABDERRAZAK                             2.861,10 0,00 1.912,62 948,48 
ACTIVA MUTUA 2008                                  110,00 297,00 88,00 319,00 
MANUEL DURAN GARCIA                                1.200,00 14.400,00 14.400,00 1.200,00 
MARIA ALMUDENA RUIZ GALAN                          1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT                            748,00 0,00 0,00 748,00 
ROSA JESUS MUÑOZ CALVENTE                          1.406,66 0,00 0,00 1.406,66 
ANTONIO HEREDIA CORTES                             -53,91 0,00 0,00 -53,91 
JAIME SANCHEZ DIAZ                                 -45,16 0,00 0,00 -45,16 
FRANCISCO JAVIER HOLGADO GIL                       -36,79 0,00 0,00 -36,79 
ENRIQUE JOSE BENTEZ CORDERO                        0,01 0,00 0,00 0,01 
MANUEL GARCIA LLUISA                               -0,03 12.747,17 11.374,58 1.372,56 
MANUELA TRUJILLO BETANZOS                          0,00 5.856,86 5.343,99 512,87 
MANUEL BARRERA GIL                                 56,35 0,00 0,00 56,35 
FEDERICO OLIVA CHAVES                              0,00 6.774,19 5.374,19 1.400,00 
CLIENTES, FACTURAS PEND EMITIR                     133.242,90 49.317,84 135.610,90 46.949,84 
DEUDORES                                           2.550,17 11.897,34 14.131,11 316,40 
ASOCIACION LA RAMPA                                1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
FUNDACION ONCE                                     73.120,38 40.500,01 26.600,14 87.020,25 
FUNDACION CEPSA                                    2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 
PRESTAMO ANDALUCIA INCLUSIVA                       2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
DEUDA ANA MARTINEZ GUTIERREZ IRPF2017              260,97 0,00 0,00 260,97 
DEUDORES RGA ESPERA (PRESTAMOS Y GTOS)             584,53 4.633,10 5.317,59 -99,96 
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ                     0,00 94.850,90 81.638,30 13.212,60 
CONS. EMPLEO I.G.S.                                6.669,14 0,00 0,00 6.669,14 
CONSEJERIA DE EMPLEO CURSOS FPO                    7.283,49 0,00 7.283,49 0,00 
CONSEJERIA EMPLEO (ACC. EXPERIMENTALES)                 15.800,00 0,00 1.951,52 13.848,48 
CONSEJERIA DE EMPLEO (PROGRAMA ORIENTA)                       80.836,29 195.182,32 50.847,99 225.170,62 
AND INCLUS / SUBV CONSEJ IGUALD Y P.SOC            32.120,34 81.505,04 62.094,27 51.531,11 
SUBV MANTENIMIENTO (IASS)                          20.724,99 23.861,81 20.724,99 23.861,81 
TOTAL 429.177,74 2.187.645,08 2.021.554,05 595.268,77 
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Ejercicio 2019: 

CONCEPTO SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
Otras deudas 15.897,69 58.139,12 57.935,30 16.101,51 
Agencia de Sev. Sociales -0,01 863.457,57 836.804,34 26.653,22 
Fundación ADECCO 2.182,35 3.003,36 4.702,13 483,58 
Ennaciri My Abderrazak 2.861,10 0,00 0,00 2.861,10 
ACTIVA MUTUA 2008                                  0,00 110,00 0,00 110,00 
SONIA CABELLO CORONIL                              1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 
MANUEL DURAN GARCIA                                1.200,00 14.400,00 14.400,00 1.200,00 
MARIA ALMUDENA RUIZ GALAN                          2.200,00 6.160,00 7.260,00 1.100,00 
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT                            935,00 1.819,00 2.006,00 748,00 
ROSA JESUS MUÑOZ CALVENTE                          1.656,66 0,00 250,00 1.406,66 
ANTONIO HEREDIA CORTES                             -53,91 0,00 0,00 -53,91 
JAIME SANCHEZ DIAZ                                 -45,16 0,00 0,00 -45,16 
ALEJANDRO CABRAS AGUILERA                          250,00 0,00 250,00 0,00 
JUAN ANTONIO CORNEJO RODRIGUEZ                     881,84 2.650,54 3.532,38 0,00 
JUAN JOSE VARO RENDON                              495,15 0,00 495,15 0,00 
JESSICA LIMA PELAYO                                4.945,35 12.300,53 17.245,88 0,00 
Mª DOLORES FERNANDEZ ALCANTARA                     1.119,69 372,23 1.491,92 0,00 
JOSE ANTONIO PEREZ GIL                             748,53 4.263,11 5.011,64 0,00 
FRANCISCO JAVIER HOLGADO GIL                       422,55 4.581,11 5.040,45 -36,79 
MANUEL BARRERA GIL                                 0,00 56,35 0,00 56,35 
Clientes, Fact pend Emitir 129.432,23 133.242,90 129.432,23 133.242,90 
Cuotas C.D.P.R., Fisio C.P. Linea 3.065,17 7.962,17 8.477,17 2.550,17 
Asociacion La Rampa 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
Fundación ONCE 108.988,65 46.520,24 82.388,51 73.120,38 
Fundación Cepsa 0,00 12.000,00 9.600,00 2.400,00 
Préstamo Andalucía Inclusiva 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
Préstamo Asociacion La Gaviota 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 
Deuda Ana Martínez Gutiérrez IRPF2017              0,00 536,47 275,50 260,97 
Deudores RGA Espera 0,00 644,53 60,00 584,53 
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ                     2.265,44 93.891,47 96.156,91 0,00 
CONS. EMPLEO I.G.S.                                0,00 26.676,54 20.007,40 6.669,14 
CONSEJERIA DE EMPLEO CURSOS FPO                    7.283,49 0,00 0,00 7.283,49 
CONSEJERIA EMPLEO (EXPERIMENTALES)                 13.541,20 63.200,00 60.941,20 15.800,00 
CONSEJERIA DE EMPLEO ORIENTA                       16.378,73 80.836,29 16.378,73 80.836,29 
AND INCLUS / SUBV CONSEJ IGUALD Y 
P.SOC            0,00 93.229,24 61.108,90 32.120,34 
SUBV MANTENIMIENTO (IASS)                          0,00 50.424,59 29.699,60 20.724,99 
TOTAL 321.651,74 1.584.477,36 1.476.951,34 429.177,76 
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Deudores varios: 

• Otras deudas:. El importe principal corresponde a la deuda que mantenemos con AEAT por el IVA a 
compensar pendiente de cobro. También se incluye en este saldo el importe del pago delegado de 
Diciembre que se descuentan de los Seguros sociales que se pagan en enero. Y luego, varios saldos de 
pequeño importe de varios clientes y deudores puntuales.  

• Agencia de Servicios Sociales (ASSDA): Facturas pendientes de cobro de las plazas cubiertas por la Junta 
de Andalucía. 

• Clientes, fras pendientes de emitir: Forman parte de este saldo, el importe de ingresos “provisionados”, 
que se contabilizan en la cuenta Clientes facturas pendientes de emitir, ingresos que corresponden a 
2020, pero se cobran en 2021. 

• Fundación ONCE: Partida compuesta por las siguientes subvenciones: 

P1539-2019 SIL 2019 21.027,41 
P1538-2019 AREA COMUNICACIÓN 2019 25.492,83 
P1754-2020 DINAMIZ EMPLEO 2020 22.942,88 
P1755-2020 AREA COMUNICACIÓN 2020 17.557,13 

  

• Diputación Provincial de Cádiz: Importe pendiente de cobro de los meses de noviembre y diciembre del 
convenio por las plazas de la RGA de Espera. 

• Andalucía Inclusiva / Cons. Igualdad 0.7% IRPF: Partida compuesta por las siguientes subvenciones: 

ATENCION INTEGRAL (Exp 2019-498-1) 38.964,35 
INSERCION LABORAL (Exp 2019-498-1) 12.207,94 
VOLUNTARIADO (Exp 2019-162-1) 358,82 

 

• El resto de deudas: Son en su mayor pate subvenciones pendientes de cobro a ejecutar en 2021 y 
saldos de cuotas pendientes de usuarios de los centros, a 31 de diciembre. 

 

8. PASIVOS FINANCIEROS: 

La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre es la siguiente: 

  Deudas con entidades de crédito Derivados y otros Total 

(Euros) 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 

Pasivos financieros a lasrgo plazo             

      Deudas y partdas a pagar   12.932,82 245.438,43 0,00 245.438,43 12.932,82 

  0,00 12.932,82 245.438,43 0,00 245.438,43 12.932,82 

Pasivos financieros a corto plazo             

      Deudas y partidas a pagar (*) 52.163,68 11.132,11 1.060.922,01 914.339,77 1.113.085,69 925.471,88 

  52.163,68 11.132,11 1.060.922,01 914.339,77 1.113.085,69 925.471,88 

  52.163,68 24.064,93 1.306.360,44 914.339,77 1.358.524,12 938.404,70 

(*) no se incluyen saldos con las Administraciones Públicas      
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  Deudas con entidades de crédito Derivados y otros Total 

(Euros) 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 

Pasivos financieros a lasrgo plazo             

    Deudas a largo plzo 0,00 12.932,82 245.438,43 0,00 245.438,43 12.932,82 
    Deudas con empresas del grupo y asoc  
    a largo plazo       0,00 0,00 0,00 

  0,00 12.932,82 245.438,43 0,00 245.438,43 12.932,82 

Pasivos financieros a corto plazo             

    Deudas a corto plazo 52.163,68 11.132,11     52.163,68 11.132,11 
    Deudas con empresas del grupo y asoc  
    a corto plazo     -1.825,38 -2.707,25 -1.825,38 -2.707,25 

    Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*)     1.062.747,39 917.047,02 1.062.747,39 917.047,02 

  52.163,68 11.132,11 1.060.922,01 914.339,77 1.113.085,69 925.471,88 

  52.163,68 24.064,93 1.306.360,44 914.339,77 1.358.524,12 938.404,70 

(*) no se incluyen saldos con las Administraciones Públicas      
 

Deudas a largo plazo 

Los 245.438,43 Euros son correspondientes a la fianza de un usuario del centro polivalente de La Línea de la 
Concepción (1.400,00 euros), el reconocimiento de subvenciones para Programas, ejecutables y a justificar en 
2021, por importe de 195.182,32 euros de la subvención del Programa Andalucía Orienta, y 40.500,01 euros 
de subvenciones de Fundación Once. El resto (8.356,10 euros) un Arrendamiento financiero, suscrito durante 
el ejercicio 2016 y otro de 2018, por la adquisición de máquinas autoexpendedoras dentro del área de Vending 
solidario. 
 
El desglose de los vencimientos de los contratos de Arrendamiento financiero que la entidad mantiene son los 
siguientes: 
 

Contrato 3 años 4 años 5 años más de 5 
años TOTALES 

9320.50.0249415-30  6.212,14 2.143,96 - - 8.356,10 

TOTALES 6.212,14 2.143,96 - - 8.356,10 

 

9. TESORERÍA 

En el apartado Tesorería, aparece un importe total de  55.631,71 euros (53.490,75 euros en 2019), desglosado 
en los siguientes apartados:  

• Cajas: 21.858,24 euros (14.654,07 euros en 2019) 
• Bancos y otras entidades de crédito: 33,773m47 euros (38.836,68 euros en 2019) 
 

Ambas partidas son disponibles, devengan intereses de mercado y no están afectas a pignoraciones ni cargas. 
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10. FONDOS PROPIOS 

El movimiento de los fondos propios durante el ejercicio 2020, ha sido el siguiente: 

 
Denominación 

Saldo 31/12/2019 Aumen./Ampl.(+) Distribución Saldo 31/12/2020 
Bajas/Trans.(-) de Resultado 

Capital       6.069,98 0,00 0,00 6.069,98 
Resultados ejercicios anteriores   -47.208,70 6.108,84 2.499,02 -38.600,84 
Resultado ejercicio 2.499,02 -2.499,02 3.246,91 3.246,91 
TOTAL -38.639,70 3.609,82 5.745,93 -29.283,95 

 

Durante el ejercicio 2020 la Entidad ha reflejado en el patrimonio neto ingresos y gastos con un saldo por 
importe de 6.108,84 euros correspondientes al ejercicio anterior (Nota 2 G) 
 
Por otro lado, la Entidad ha clasificado el excedente del ejercicio 2020 en excedentes de ejercicios anteriores. 
 

11.  SITUACIÓN FISCAL 
 
La Ley 49/2002, de  23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, establece el régimen jurídico aplicable a las entidades  declaradas de Utilidad Pública en 
el ámbito fiscal, desarrollado en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo. 
 
La Ley 49/2002, establece que las Entidades declaradas de Utilidad estarán exentas del  Impuesto de Sociedades 
(IS), del Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Actividades Económicas (IEA) y del 
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
Para la aplicación de este régimen fiscal, FEGADI ejercitó la opción correspondiente con la presentación de la 
comunicación en los términos establecidos en el artículo 2 del RD 1270/2003, quedando sometida al 
cumplimiento de las obligaciones formales que de la aplicación de este régimen deriven, como es la 
presentación de IS, incluyendo todas las rentas, tanto las exentas como las no exentas, en los términos 
establecidos en el Art. 13 de la Ley. 
 
El detalle de saldos con las Administraciones Públicas a 31 de Diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 2020 2019 

H.P. deudora por IVA 13.281,43 11.002,61 

H.P. deudora por Seguridad Social 3.819,60 89,43 

H.P. deudora por Subvenciones Concedidas 334.293,76 163.434,25 

H.P. deudora por Retenciones y Pagos a Cuenta 359,73 717,30 

TOTAL 351.754,52 175.243,59 
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12. INGRESOS Y GASTOS  

1.- INGRESOS 

Las partidas de ingresos más relevantes son las siguientes: 
 

1. Ingresos de la entidad por Actividad Propia: En este epígrafe se incluye la cuota abonada por las 
Asociaciones Federadas a nuestra entidad, la cuota de los usuarios del Centro de Día de Puerto Real, del 
Centro Polivalente de La Línea y, este ejercicio se incluye también, las cuotas de los usuarios de la RGA 
situada en Espera, que ha iniciado su actividad este año. También se incluyen ingresos de promociones, 
subvenciones para el desarrollo de la actividad y donaciones. 

 
2. Ventas y otros ingresos de la actividad: Ingresos por la actividad mercantil del Vending Solidario, y las 

subvenciones relativas al precio de las plazas de los distintos centros. 
 

3. Subvenciones Oficiales a la explotación: En este epígrafe se recoge la imputación de resultados de las 
subvenciones concedidas por la Administración Pública. 

 

4. Subvenciones de capital trasladada a resultados del ejercicio: Corresponde al traslado a resultados del 
porcentaje correspondiente en el ejercicio de las subvenciones al capital obtenidas, estas subvenciones 
son para compra de activos. 

 

5. Ingresos por servicios diversos: Ingreso en caja por servicios. 
 

6. Ingresos intereses bancos: Intereses devengados de depósitos en entidades de crédito. 
 

7. Ingresos Extraordinarios: Son ingresos que no se espera que se produzcan con frecuencia y caen fuera de 
las actividades típicas de la Entidad. 

 
 
 
 

 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 2020 2019 

H.P. acreedora por Retenciones y Pagos a Cuenta 0,00 60.364,82 

H.P. acreedora Seguridad Social  32.051,91 31.408,41 

H.P. acreedora por IVA 23.015,69 0,00 

TOTAL 55.067,60 91.773,23 
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INGRESOS 2020 2019 
700. Ventas de mercancías 29.956,81 37.140,65 
705, Prestación de servicios 1.659.147,75 1.195.138,69 
720. Cutas de Socios y Afiliados 2.700,00 2.900,00 
721. Cuotas de Usuarios 353.145,43 260.539,65 
722. Promociones para Capt. Recursos 320,00 10.630,00 
740. Subv. Ofic. Explotación 47.512,49 116.837,93 
745. Subv. Oficiales de Capital 371.898,93 165.535,98 
747. Donac y Legados afectos a la activ propia 29.998,11 28.276,81 
759. Ingresos servicios diversos 8.885,19 8.652,69 
760. Beneficios participaciones capital 50.000,00 35.000,00 
773. Beneficios procedentes de Participaciones l/p -48,86 4.338,00 
775. Beneficio por operaciones de enaj inmov 8,30 2,97 
778. Ingresos Extraordinarios 11.549,75 138.107,72 

TOTAL 2.565.073,90 2.003.101,09 

 
2.- GASTOS  

 

1. Sueldos y Salarios: El epígrafe de gastos más importantes corresponde al concepto de Sueldos y salarios. 

2. Seguridad Social a cargo de la Empresa: En consonancia el gasto realizado en el concepto de Sueldos y 
Salarios. 

Estas dos partidas, suman el importe que aparece en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, epígrafe Gastos de 
Personal, que asciende a 1.230.388,98 euros (794.264,60 euros en 2019). 

3. Amortización de inmovilizado: Esta cuenta recoge las pérdidas por la depreciación de los bienes adquiridos 
por la Federación. 

4. Arrendamientos y cánones, servicios de profesionales independientes, primas de seguros, servicios bancarios, 
suministros y otros servicios: Dentro de este epígrafe se contabilizan los gastos ocasionados por la actividad y 
por las compras realizadas en la ejecución de los distintos proyectos, que se han ejecutado durante el ejercicio 
2020. 

5. Intereses y Gastos Financieros: En estos epígrafes se han contabilizado el conjunto de intereses devengados 
durante el periodo como consecuencia de nuestra necesidad de acudir a vías de financiación ajenas para 
garantizar la liquidez. 
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GASTOS 2020 2019 
600. Compras Vending 12.972,59 17.764,13 
607. Serv. Otras Empresas 0,00 294,63 
621. Arrendamientos y Cánones 7.380,12 8.614,87 
622. Reparación y Conservación 49.228,02 76.336,95 
623. Servicios Profesionales Independientes 17.937,17 13.590,63 
625. Primas Seguros 15.251,64 16.369,37 
626. Servicios Bancarios 5.067,34 4.642,72 
627. Publicidad 198,45 222,32 
628. Suministros 98.073,85 93.327,81 
629. Otros servicios 966.694,40 779.526,09 
631. Otros Tributos 3.104,36 3.026,63 
640. Sueldos y salarios 929.050,55 598.784,25 
642. Seg. Social empresa 301.338,43 195.480,35 
650. Ayudas monetarias 5.400,00 5.800,00 
654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno         501,19 4.393,46 
658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados re 775,53 19.225,42 
662. Intereses de deudas 1.178,80 1.427,85 
678. Gastos excepcionales 89,43 3.300,00 
680. Amortización Inmovilizado intangible 5.125,10 5.345,53 
681. Amortizac Inmovilizado Material 142.460,02 153.129,06 

TOTAL 2.561.826,99 2.000.602,07 
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13.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos por FEGADI se encuentran vinculados a la actividad 
propia de la Entidad. El epígrafe 11 de la cuenta de resultados abreviada de “subvenciones, donaciones y 
legados traspasadas al excedente del ejercicio” recoge un saldo  a 31 de diciembre de 2020 de 371.898,93 euros 
(165.535,98 euros en 2019) que corresponden a subvenciones de capital afectas a la actividad propia, mientras 
que el dentro del epígrafe 1, en el apartado d) se incluyen  47.512,49 euros (116.837,93 euros en 2019, que son 
subvenciones y donaciones a la explotación, imputados al excedente del ejercicio. 
 
Como se han cumplido las condiciones establecidas para la concesión de estas subvenciones, se han 
considerado como no reintegrables y, por tanto, se ha registrado dentro del patrimonio neto. 
 
1. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION 
 
Siguiendo las normas contenidas en el Plan General de Contabilidad, se han  considerado como subvenciones a 
la explotación aquellas que han sido otorgadas para el desarrollo de la actividad propia de la entidad, y se 
devengan como ingresos según se va desarrollando la ejecución del gasto. 
 
Por otro lado, atendiendo a la distinción que el Plan de Contabilidad establece para entidades sin fines de lucro 
distinguiendo entre subvenciones y donaciones, y considerando las primeras como concedidas por un ente 
público y las segundas por otras entidades, en la elaboración de estas se ha tenido especial cuidado en llevar a 
cabo dicha separación. 
 
 
2. SUBVENCIONES DE CAPITAL 
  
Se ha considerado subvenciones de capital aquellas otorgadas para el establecimiento o estructura fija de la 
entidad. El devengo de sus ingresos se acompasa al ritmo de amortización de cada bien o derecho implícito en la 
subvención correspondiente. 
 
Ejercicio 2020: 
 

CONCEPTO Saldo inicial 
Imputación 

a Rdo Incremento Saldo final 
Subvenciones de capital  (130) 2.362.420,00 61.988,41 1.682,53 2.302.114,12 
Donaciones y legados de capital (131) 291.475,61 39.744,66 17.816,78 269.547,73 
Otras subvenciones y donaciones de 
Capital (132) 220.728,47 282.547,22 76.449,16 14.630,41 

TOTAL 2.874.624,08 384.280,29 95.948,47 2.586.292,26 
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Ejercicio 2019: 
 

CONCEPTO Saldo inicial 
Imputación 

a Rdo Incremento Saldo final 
Subvenciones de capital  (130) 2.262.898,17 62.055,17 161.577,00 2.362.420,00 
Donaciones y legados de capital (131) 82.898,53 51.195,76 259.772,84 291.475,61 
Otras subvenciones y donaciones de 
Capital (132) 43.780,45 52.285,05 229.233,07 220.728,47 

TOTAL 2.389.577,15 165.535,98 650.582,91 2.874.624,08 
 

En las cuentas 130 y 131 aparecen recogidas de forma separadas las subvenciones y donaciones 
contabilizadas en función de la naturaleza pública o privada de la Entidad  que las conceden, siendo destinadas 
al mantenimiento y mejora de la estructura fija de la entidad. 
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Ejercicio 2020: 
ORGANO COMPETENTE 

FECHA 
 RESOLUCIÓN 

IMPORTE  
OTORGADO  

Sasldo a 
 31/12/2019 Aumentos 2020 

Disminuciones 
2020 

Sasldo a 
31/12/2020 

Fund Once 1549/03 2004 4.933,31 3.847,98   98,67 3.749,32 
Fund. ONCE EXP 1115-04 2006 6.161,94 4.806,31   123,24 4.683,07 
KONECTA 08 2009 10.000,00 7.800,00   200,00 7.600,00 
Fund Once 1549/03 2004 10.239,01 7.986,43   204,78 7.781,65 
Equipa 2005 15.000,00 2.880,00   300,00 2.580,00 
0,5 IRPF Cocemfe 2005 15.000,00 11.700,00   300,00 11.400,00 
Fund Once 1549/03 2004 16.301,75 12.715,37   326,04 12.389,33 
Fund Once 1549/03 2004 18.121,71 14.134,93   362,43 13.772,50 
EDRS 2003 19.194,39 14.971,62   383,89 14.587,74 
Caixa 2007 2007 20.000,00 15.600,00   400,00 15.200,00 
Fund. Konecta 2006 25.000,00 19.500,00   500,00 19.000,00 
Subv Caja Madrid 2005 28.820,98 21.262,93   576,42 20.686,51 
Subv Konecta 2008 30.000,00 23.400,00   600,00 22.800,00 
0,5 irpf Cocemfe 2003 2004 30.634,00 23.894,52   612,68 23.281,84 
Subv Caja Madrid 2005 32.421,31 25.288,62   648,43 24.640,20 
Fund Once 1549/03 2004 40.555,22 31.633,07   811,10 30.821,97 
0,5 IRPF 2006 2007 45.000,00 35.100,00   900,00 34.200,00 
0,5 irpf Cocemfe 2003 2004 59.466,00 46.383,48   1.189,32 45.194,16 
0,5 irpf Cocemfe 2004 2004 60.100,00 46.878,00   1.202,00 45.676,00 
Caja Madrid 2004 60.200,00 46.956,00   1.204,00 45.752,00 
Conv Konecta 2007 2007 69.590,33 54.280,46   1.391,81 52.888,65 
Fund. ONCE EXP 1375 2006 84.142,00 65.630,76   1.682,84 63.947,92 
Plan Prioridades (Fund.Once) 2005 90.000,00 70.200,00   1.800,00 68.400,00 
Fund Once Exp 1341 2007 90.152,00 70.318,56   1.803,04 68.515,52 
Fun Once exp 714/07 2008 90.152,00 70.318,56   1.803,04 68.515,52 
Sub. Caja Madrid 2006 160.000,00 124.800,00   3.200,00 121.600,00 
Caja Madrid Detea 2008 160.000,00 124.800,00   3.200,00 121.600,00 
Caja Madrid 2007 2007 163.000,00 127.140,00   3.260,00 123.880,00 
Ayto La Linea 2004 2004 4.228,63 3.298,33   84,57 3.213,76 
Ayto La Linea 2004 2004 16.068,82 12.533,68   321,38 12.212,30 
IASS Construccion 2004 17.000,00 13.260,00   340,00 12.920,00 
IASS Construccion 2005 20.000,00 15.600,00   400,00 15.200,00 
Ayto La Linea 2003 22.668,69 17.681,58   453,37 17.228,20 
Convenio Diputacion 2005 30.000,00 23.400,00   600,00 22.800,00 
Conv Diputacion 2006 30.000,00 23.400,00   600,00 22.800,00 
Conv Diputacion 2007 2007 30.000,00 23.400,00   600,00 22.800,00 
Diputacion 08 2008 30.000,00 23.400,00   600,00 22.800,00 
Consj. Igualdad 1852-3 Equip 2007 100.000,00 78.000,00   2.000,00 76.000,00 
Esc. Taller 2ª Fase 2003 113.405,26 88.456,10   2.268,11 86.188,00 
Consj. Igualdad 1852-3 Equip 2007 300.000,00 234.000,00   6.000,00 228.000,00 
Consjeria Igualdad 2006 400.000,00 312.000,00   8.000,00 304.000,00 
130/1  Subv. Parcela Pto Real 2003 48.080,97 48.080,97   0,00 48.080,97 
130/2 Consejeria de Trabajo 2003 - 05 23.384,74 9.350,06   701,54 8.648,52 
Ayuntamiento La Linea 2008 150.253,03 75.126,52   5.008,43 70.118,08 
F. Once + Diputacion + Caixa 2016 84.787,45 78.926,42   1.695,75 77.230,68 
COCEMFE 0,7 IRPF  2012-2015 161.577,00 158.278,70 1.682,53 3.231,54 156.729,69 
131/1 Edificio Pto Real 2003 54.091,09 21.627,53   1.622,73 20.004,80 
CAIXA 2015 10.000,00 5.416,67   1.000,00 4.416,67 
F.ONCE 2016 16.145,30 9.505,25   1.614,53 7.890,72 
F.ONCE 2016 14.016,60 10.283,42   1.401,66 8.881,76 
F.ONCE 2017 14.598,07 10.919,48   1.459,81 9.459,68 
Gruas Oxford 2018 4.318,00 3.714,04   353,54 3.360,50 
F. Once POEJ Mat Informatico 2018 2.603,01 1.713,65   520,60 1.193,05 
JUNTA DE ANDALUCIA  2019 12.291,74 11.882,02   1.966,68 9.915,34 
DIPUTACION DE CADIZ 2019 2.853,60 2.639,58   285,36 2.354,22 
COCEMFE 0,7 IRPF  2012-2015 238.423,00 207.569,44 15.426,78 28.580,63 194.415,59 
FUECA 2019 6.204,50 6.204,50   620,45 5.584,05 
LA CAIXA 2020 2.390,00 0,00 2.390,00 318,67 2.071,33 
JUANTA DE ANDALUCIA EMPLEO 2019 63.200,00 63.200,00   63.200,00 0,00 
JUANTA DE ANDALUCIA EMPLEO 2019 80.836,29 77.188,27   77.188,27 195.182,32 
C.IGUALDAD 2020 7.152,06 0,00 7.152,06 2.289,74 4.862,32 
F.ONCE 2019 21.027,41 21.027,41   21.027,41 0,00 
F.ONCE 2020 22.942,88 0,00     0,00 
F.ONCE 2019 25.492,93 25.492,93   25.492,93 0,00 
F.ONCE 2020 17.557,13 0,00     0,00 
JUANTA DE ANDALUCIA EMPLEO 2019 26.676,54 21.819,96   21.819,96 0,00 
FUNDACION CEPSA 2019 12.000,00 12.000,00   12.000,00 0,00 
INCLUSIVA / C.IGUALDAD 2020 68.729,56 0,00 68.729,56 59.150,55 9.579,01 
INCLUSIVA / C.IGUALDAD 2020 557,54 0,00 567,54 378,36 189,18 

   2.874.624,12 95.948,47 384.280,29 2.781.474,62 
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Ejercicio 2019: 
ORGANO COMPETENTE FECHA 

 RESOLUCIÓN 
IMPORTE 

OTORGADO  
Sasldo a 

31/12/2018 
Aumentos 

2019 
Disminuciones 2019 Sasldo a  

31/12/2019 

Fund Once 1549/03 2004 4.933,31 3.946,65   98,67 3.847,98 
Fund. ONCE EXP 1115-04 2006 6.161,94 4.929,55   123,24 4.806,31 
KONECTA 08 2009 10.000,00 8.000,00   200,00 7.800,00 
Fund Once 1549/03 2004 10.239,01 8.191,21   204,78 7.986,43 
Equipa 2005 15.000,00 3.180,00   300,00 2.880,00 
0,5 IRPF Cocemfe 2005 15.000,00 12.000,00   300,00 11.700,00 
Fund Once 1549/03 2004 16.301,75 13.041,40   326,04 12.715,37 
Fund Once 1549/03 2004 18.121,71 14.497,37   362,43 14.134,93 
EDRS 2003 19.194,39 15.355,51   383,89 14.971,62 
Caixa 2007 2007 20.000,00 16.000,00   400,00 15.600,00 
Fund. Konecta 2006 25.000,00 20.000,00   500,00 19.500,00 
Subv Caja Madrid 2005 28.820,98 21.839,35   576,42 21.262,93 
Subv Konecta 2008 30.000,00 24.000,00   600,00 23.400,00 
0,5 irpf Cocemfe 2003 2004 30.634,00 24.507,20   612,68 23.894,52 
Subv Caja Madrid 2005 32.421,31 25.937,05   648,43 25.288,62 
Fund Once 1549/03 2004 40.555,22 32.444,18   811,10 31.633,07 
0,5 IRPF 2006 2007 45.000,00 36.000,00   900,00 35.100,00 
0,5 irpf Cocemfe 2003 2004 59.466,00 47.572,80   1.189,32 46.383,48 
0,5 irpf Cocemfe 2004 2004 60.100,00 48.080,00   1.202,00 46.878,00 
Caja Madrid 2004 60.200,00 48.160,00   1.204,00 46.956,00 
Conv Konecta 2007 2007 69.590,33 55.672,26   1.391,81 54.280,46 
Fund. ONCE EXP 1375 2006 84.142,00 67.313,60   1.682,84 65.630,76 
Plan Prioridades (Fund.Once) 2005 90.000,00 72.000,00   1.800,00 70.200,00 
Fund Once Exp 1341 2007 90.152,00 72.121,60   1.803,04 70.318,56 
Fun Once exp 714/07 2008 90.152,00 72.121,60   1.803,04 70.318,56 
Sub. Caja Madrid 2006 160.000,00 128.000,00   3.200,00 124.800,00 
Caja Madrid Detea 2008 160.000,00 128.000,00   3.200,00 124.800,00 
Caja Madrid 2007 2007 163.000,00 130.400,00   3.260,00 127.140,00 
Ayto La Linea 2004 2004 4.228,63 3.382,90   84,57 3.298,33 
Ayto La Linea 2004 2004 16.068,82 12.855,06   321,38 12.533,68 
IASS Construccion 2004 17.000,00 13.600,00   340,00 13.260,00 
IASS Construccion 2005 20.000,00 16.000,00   400,00 15.600,00 
Ayto La Linea 2003 22.668,69 18.134,95   453,37 17.681,58 
Convenio Diputacion 2005 30.000,00 24.000,00   600,00 23.400,00 
Conv Diputacion 2006 30.000,00 24.000,00   600,00 23.400,00 
Conv Diputacion 2007 2007 30.000,00 24.000,00   600,00 23.400,00 
Diputacion 08 2008 30.000,00 24.000,00   600,00 23.400,00 
Consj. Igualdad 1852-3 Equip 2007 100.000,00 80.000,00   2.000,00 78.000,00 
Esc. Taller 2ª Fase 2003 113.405,26 90.724,21   2.268,11 88.456,10 
Consj. Igualdad 1852-3 Equip 2007 300.000,00 240.000,00   6.000,00 234.000,00 
Consjeria Igualdad 2006 400.000,00 320.000,00   8.000,00 312.000,00 
130/1  Subv. Parcela Pto Real 2003 48.080,97 48.080,97   0,00 48.080,97 
130/2 Consejeria de Trabajo 2003 - 05 23.384,74 10.051,60   701,54 9.350,06 
Ayuntamiento La Linea 2008 150.253,03 80.134,95   5.008,43 75.126,52 
F. Once + Diputacion + Caixa 2016 84.787,45 80.622,17   1.695,75 78.926,43 
COCEMFE 0,7 IRPF (ESPERA) 2012-2015 161.577,00 0,00 161.577,00 3.298,30 158.278,70 
131/1 Edificio Pto Real 2003 54.091,09 23.250,27   1.622,73 21.627,53 
Cons Igualdad 2008 150.000,00 724,30   724,30 0,00 
CAJA MADRID 2009 60.000,00 893,25   893,25 0,00 
KONECTA 09 2009 30.000,00 1.847,69   1.847,69 0,00 
0,7 IRPF 09 2009 80.000,00 3.143,65   3.143,65 0,00 
0,7 irpf 09 EXTRAORDINARIO 2010 5.000,00 5.000,00   5.000,00 0,00 
CAIXA 2015 10.000,00 6.416,67   1.000,00 5.416,67 
F.ONCE 2016 16.145,30 11.256,48   1.751,23 9.505,25 
F.ONCE 2016 14.016,60 11.685,08   1.401,66 10.283,42 
F.ONCE 2017 14.598,07 12.379,29   1.459,81 10.919,48 
Gruas Oxford 2018 4.318,00 4.067,58   353,54 3.714,04 
F. Once POEJ Mat Informatico 2018 2.603,01 2.234,25   520,60 1.713,65 
JUNTA DE ANDALUCIA  2019 12.291,74 0,00 12.291,74 409,72 11.882,02 
DIPUTACION DE CADIZ 2019 2.853,60 0,00 2.853,60 214,02 2.639,58 
COCEMFE 0,7 IRPF (ESPERA) 2012-2015 238.423,00 0,00 238.423,00 30.853,56 207.569,44 
FUECA 2019 6.204,50 0,00 6.204,50 0,00 6.204,50 
JUANTA DE ANDALUCIA EMPLEO 2019 63.200,00 0,00 63.200,00 0,00 63.200,00 
JUANTA DE ANDALUCIA EMPELO 2019 80.836,29 0,00 80.836,29 3.648,02 77.188,27 
F.ONCE 2018 26.600,14 26.600,14   26.600,14 0,00 
F.ONCE 2019 21.027,41 0,00 21.027,41 0,00 21.027,41 
F.ONCE 2018 17.180,31 17.180,31   17.180,31 0,00 
F.ONCE 2019 25.492,63 0,00 25.492,63 0,00 25.492,63 
JUANTA DE ANDALUCIA EMPLEO 2019 26.676,54 0,00 26.676,54 4.856,58 21.819,96 
FUNDACION CEPSA 2019 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 

   2.389.577,10 650.582,71 165.535,99 2.874.623,82 
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En este cuadro, en 2020, aparece un saldo superior al importe recogido en el epígrafe “Subvenciones, 
donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultado del ejercicio”, 
371.898,93 euros, debido a que, se hay dos subvenciones de programas, que al haber realizado la liquidación, 
ha resultado un importe a justificar algo menor al importe concedido. Estas diferencias son: 

 

ORGANO COMPETENTE FECHA 
RESOLUCIÓN 

IMPORTE 
OTORGADO JUSTIFICADO DIFERENCIA 

SAE ANDALUCIA ORIENTA 2019 80.836,29 70.406,45 10.429,84 
SAE ACC. EXPERIMENTALES 2019 63.200,00 61.248,48 1.951,52 

    12.381,36 
 

En el ejercicio 2020, al igual que en 2019, por cuestiones de presupuesto, el traspaso de resultado de 
estas subvenciones de explotación, tratadas como Subvenciones a traspasar a resultado en varios ejercicios, se 
ha hecho a la cuenta 745, y no a la 740 como en ejercicios anteriores, evitando así el descuadre entre este 
cuadro y el importe que aparece en la cuenta de resultados en la partida 11 de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

Aun así, pasamos a detallar las subvenciones que aun siendo de explotación se incluyen en este cuadro 
y, por lo tanto forman parte del saldo de la cuenta 745: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La composición del saldo de las subvenciones comprendidas en el epígrafe d) Subvenciones, 
Donaciones y legados imputados  a resultado del ejercicio afectas a la actividad propia por importe de 
47.512,49 euros(116.837,93 euros en 2019) es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 
 

ORGANO COMPETENTE 

FECHA 
 

RESOLUCIÓN 

IMPORTE  
OTORGADO  

Aplic a 
resultad 
o 2020 

SAE ACC. EXPERIMENTALES 2019 63.200,00 63.200,00 
SAE ANDALUCIA ORIENTA 2019 2019 80.836,29 77.188,27 
C.IGUALDAD PROGRAMAS 2020 7.152,06 2.289,74 
F.ONCE INTERM EMPLEO 2019 2019 21.027,41 21.027,41 
F.ONCE AREA COMUNICACIÓN 2019 2019 25.492,93 25.492,93 
SUBV IGS 2018 MANTENEDOR EDIFICIOS 2019 26.676,54 21.819,96 
DONACION FUNDACION CEPSA 2019 12.000,00 12.000,00 
C.IGUADAD 0,7 IRPF 2020 68.729,56 59.150,55 
C.IGUADAD 0,7 IRPF 2020 557,54 378,36 

   282.547,22 



 

 

 
Alcance  

Formación yEmpleo 

 

 

 

www.fegadi.org 
fegadilalinea@fegadi.org   

    FEGADI COCEMFE 
@FEGADI 

  
Alcance Centro Polivalente: 

 UED y RGA 
 
 

37 

Ejercicio 2020: 
 

IMPORTE SUBVENCION 
12.000,00 Convenio Diputación 

3.575,30 Diputación Presidencia Refuerzo Espera 

16.709,75 Subv. Mantenimiento C. Igualdad 

12.207,94 Subv 0,7%  Activa - T 

3.019,50 Subv Formación bonificada 
47.512,49  

 
Ejercicio 2019: 
 

IMPORTE SUBVENCION 
12.000,00 Convenio Diputación 

927,44 Diputación Fisioterapeuta C. Ocupacional 

20.724,99 Subv. Mantenimiento C. Igualdad 

68.150,00 Subv 0,7% Atención Integral 

12.787,50 Subv 0,7% On abre el abanico 

2.248,00 Subv Formación bonificada 
116.837,93  

 
 

14. CTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. 

 
14.1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD  

 
I. Actividades realizadas 

 
Nuestra entidad tiene entre sus actividades principales las siguientes: 

a) Centro Polivalente de La Línea de la Concepción 
b) Centro Ocupacional de Puerto Real 
c) Asociaciones Federadas 
d) Unidad de Estancia Diurna de Espera 
e) Transporte adaptado en el ISE 
f) Empleo y formación 
g) Gestión y Programas 
h) Vending Solidario 
 

Los medios con que se han financiado las actividades anteriores y los recursos económicos empleados para su 
realización son los siguientes: 
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a) Detalle de los recursos empleados por la entidad: 

  GASTOS   Asociac. Centro Centro Centro Empleo y A.E./Gestión Vending Otros TOTALES 
  Federadas Ocupacion Polivalente Espera Formacion Comunicac. Solidario Programas   

Gastos por Ayudas y Otros                    
a) Ayudas monetarias   5.400,00              5.400,00 
 b) Ayudas no monetarias                    
 c) Gastos por colaboraciones y órganos          501,19     501,19 
     de gobierno                    
                      

Variación de Existencias                    
                      

Aprovisionamientos              12.972,59   12.972,59 
                      

Gastos de Personal   111.527,68 53.778,03 520.604,26 368.134,65 149.038,06 26.858,13   448,17 1.230.388,98 
                      

Otros Gastos de la Actividad   5.409,25 126.611,59 738.592,48 226.748,68 8.809,48 53.174,55 4.084,85 280,00 1.163.710,88 
                      

Amortizaciones     4.935,44 76.360,90 45.488,07   5.954,25 14.846,46   147.585,12 
                      

Gastos Financieros            180,59 998,21   1.178,80 
                      

Gastos Extraordinarios            89,43     89,43 
                       

                        
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 122.336,93 185.325,06 1.335.557,64 640.371,40 157.847,54 86.758,14 32.902,11 728,17 2.561.826,99 

 

b) Recursos obtenidos por la entidad: 

  INGRESOS   Asociac. Centro Centro Centro Empleo y A.E./Gestión Vending Otros TOTALES 
      Federadas Ocupacion Polivalente Espera Formacion Comunicac. Solidario Programas   

1. Ingresos de la Actividad Propia               
 a) Cuota de Usuarios   2.700,00 18.270,75 223.716,14 111.158,54       355.845,43 
                   
 b) Subvenciones e ingresos Actividad   83.358,49 160.666,20 1.065.454,21 432.222,58 149.034,32 46.026,94    1.936.762,74 
                   
 c) Subvenciones traspasada a Rtdo.   2.324,27 59.998,47 32.097,53   3.676,16 3.636,64  101.733,07 
                   
 d) Ventas Vending solidario            29.956,81  29.956,81 
                  
2.- Otros Ingresos y Programas   19.287,85 7.523,32 20.484,45 6.208,87   75.321,25 13,70 378,36 129.217,80 

                  
3.- Ingresos Financieros      8,30        8,30 

                  
4.- Ingresos Extraordinarios        781,77   10.767,98    11.549,75 
                   
                        
TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO   105.346,34 188.784,54 1.369.661,57 582.469,29 149.034,32 135.792,33 33.607,15 378,36 2.565.073,90 

 

II. Recursos humanos aplicados. 

2020 Centro Centro RGA Empleo y Gestión y 

 Ocupacional Polivalente Espera Formación Programas 

Personal Asalariado 1  42 37 5 26 

      
      
* NOTA: El número de personal  recogido en este cuadro es independiente del periodo y jornada.  
              La media de trabajadores contratados aparece en la memoria abrevada en la nota 16 punto 1 
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2019 Centro Centro RGA Empleo y Gestión y 

 Ocupacional Polivalente Espera Formación Programas 

Personal Asalariado 1 35 18 2 20 

      
      
* NOTA: El número de personal  recogido en este cuadro es independiente del periodo y jornada.  
              La media de trabajadores contratados aparece en la memoria abrevada en la nota 16 punto 1 

 

III. Beneficiarios 

 

2020 Asociaciones  Centro Centro Empleo y Gestión y RGA 

 Federadas Ocupacional Polivalente Formación Programas Espera 

Usuarios 34 22 50 924 9074 21 

 

2019 Asociaciones  Centro Centro Empleo y Gestión y RGA 

 Federadas Ocupacional Polivalente Formación Programas Espera 

Usuarios 6509 24 52 754 4025 15 
 

14.2 APLICACIONES DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

1.- Grado de cumplimiento del destino de renas e ingresos.  

 

EJERCICIO 

RESULTADO AJUSTES BASE DE RENTA A DESTINAR RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

 DEL EJERCICIO POSITIVOS CALCULO     DESTINADOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO 

          A FINES DE SUS FINES 

      

IMPORTE % 

(GASTOS +           IMPORTE 

      INVERSIONES) 2016 2017 2018 2019 2020 PENDIENTE 

2012 3.415,04 1.569.869,79 1.573.284,83 1.573.284,83 100 1.662.999,12            (89.714,29) (*) 

2013 -56.276,96 1.365.544,17 1.309.267,21 1.309.267,21 100 1.386.916,58            (77.649,37) (*) 

2014 -1.664,66 1.411.144,87 1.409.480,21 1.409.480,21 100 1.615.368,00           (205.887,79) (*) 

2015 -94.932,59 1.673.118,64 1.578.186,05 1.578.186,05 100 1.876.166,84           (297.980,79) (*) 

2016 18.123,19 1.836.594,30 1.854.717,49 1.854.717,49 100 2.181.043,82 2.181.043,82         (326.326,33) (*) 

2017 6.039,49 1.687.748,87 1.693.788,36 1.693.788,36 100 1.732.812,99   1.732.812,99        (39.024,63) (*) 

2018 16.696,47 1.783.497,87 1.800.194,34 1.800.194,34 100 1.859.199,86     1.859.199,86     (59.005,52) (*) 

2019 2.499,02 2.000.602,07 2.003.101,09 2.003.101,09 100 2.042.069,29       2.042.069,29   (38.968,20)(*) 

2020 3.246,91 2.561.826,99 2.565.073,90 2.565.073,90 100 2.571.876,78         2.571.876,78 (6.802,88) (*) 

TOTAL -102.854,09 13.328.120,58 13.222.019,58 15.787.093,48 100 16.928.453,28           (1.141.359,80) (*) 
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(*) El importe negativo en la Aplicación de Recursos, viene dado por las inversiones realizadas en el ejercicio menos el 
excedente del ejercicio, que han sido financiadas con el  excedente de ejercicios anteriores  y subvenciones de capital  
(Recogida en la tabla nº 2) . 

 

2.- Resultados aplicados en el ejercicio. 

  IMPORTE TOTAL 
1. Gastos en cumplimiento de fines 2.561.826,99 2.561.826,99 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 

Deuda   

donaciones 

y Legados 
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) 7.659,80 2.389,99 0,00 10.049,79 

     2.1 Realizadas en el ejercicio 7.659,80 2.389,99 0,00 10.049,79 

     2.2 Procedentes de ejercicios anteriores 0 0 0 0 

        a) Deudas canceladas en el ejercicio 

0 0 0 0              incurridas en ejercicios anteriores 

        b) Imputación de subvenciones, donaciones 

0 0 0 0 

             y legados de capital procedentes de 

             ejercicios anteriores 

TOTAL (1 + 2)       2.571.876,78 
 

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las partes vinculadas con las que la entidad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2020 y 
2019, así como la naturaleza de dicha vinculación es la siguiente: 

  NATURALEZA DE LA VINCULACIÓN 

Andalucía Inclusiva 20% Capital de Fegadi 

Servicios Laborales, S.L 100% Capital de Fegadi 

 

Durante el ejercicio 2020 y 2019 la naturaleza del gasto mantenido entre Fegadi y Servicios Laborales y 
Formativos, S.L. (a partir de ahora SLF)  ha sido por contratación de personal, “Gasto de Personal”, que SLF 
factura a Fegadi. 

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente: 
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(Euros) 
SERVICIOS LABORALES Y 

FORM, S.L. OTROS TOTAL 

        

Ejercicio 2020       

        

Deudas a largo plazo (Nota 8) 0,00 0,00 0,00 

Deudas a corto plazo (Nota 8) 0,00 1.825,38 1.825,38 

Proveedores (Nota 8) -953.648,27 0,00 -953.648,27 

        

Ejercicio 2019       

        

Deudas a largo plazo (Nota 8) 0,00 0,00 0,00 

Deudas a corto plazo (Nota 8) 0,00 2.707,25 2.707,25 

Proveedores (Nota 8) -831.784,29 0,00 -831.784,29 

El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente: 

(Euros) 

SERVICIOS 
LABORALES 

Y FORM, 
S.L.  

OTRAS 
EMPRESAS 

DEL 
GRUPO 

EMPRESAS 
ASOCIADAS TOTAL 

          

Ejercicio 2019         

          
Servicios 
exteriores 679.351,66 0 0 

679.351,66 

          

Ejercicio 2019         

          
Servicios 
exteriores 565.072,77 0 0 

565.072,77 

          

Tanto las operaciones realizadas en el ejercicio 2020, como las de 2019, corresponden a la facturación de 
personal contratado por SLF, que trabaja para Fegadi. 

• Personal de alta dirección 

Los importes recibidos por el personal de alta dirección, en concepto de retribución salarial,  son los 
siguientes: 

Importe recibido por el personal de alta dirección 2020 2019 
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 122.008,05 103.385,01 
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Respecto a Servicios Laborales y Formativos, S.L.U., el importe recibido por el personal de alta dirección 
durante 2020 ha sido 37.786,31 euros (37.284,94 euros en 2019). 

Los importes recibidos por los miembros de los Órganos de gobierno de la entidad, en concepto de 
desplazamientos, son los siguientes: 

 

Imprte recibido por los miembros de los órganos de gobierno 2020 2019 
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 501,19 4.393,46 

 

16.  OTRA INFORMACION 
 

1. Estructura de personal 

La partida de gastos más importante es la que hace referencia a los costes salariales correspondientes al 
personal de Fegadi. Como se detalla a continuación corresponde tanto el gasto del personal de la 
estructura fija de la entidad como la  de los diferentes programas que se desarrollan durante el  ejercicio. 
La plantilla media de trabajadores durante el ejercicio fue de: 
 
Ejercicio 2020: 
 
 
 

CATEGORIA HOMBRE MUJER TOTALES Discapacitados 
TECNICOS SUPERIORES 1,99 1,99 3,98 1,00 
TECNICOS MEDIOS 1,19 16,18 17,37 2,00 
ADMINISTRATIVOS 1,00   1,00   
MONITORES   2,26 2,26 1,00 
PERSONAL COCINA   1,00 1,00   
AUX ADM/AUX CLINICA   3,50 3,50   
CUIDADORES 4,44 23,91 28,35   
ATE   0,09 0,09   
PEONES/AYUDANTES   1,00 1,00   
OFICIAL 3º 1,23   1,23 1,23 

TOT AL 9,85 49,93 59,78 5,23 
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Ejercicio 2019: 
 

CATEGORIA HOMBRE MUJER TOTALES Discapacitados 
TECNICOS SUPERIORES 2,06 1,06 3,12 1 
TECNICOS MEDIOS 0,57 11,39 11,96 1,25 
ADMINISTRATIVOS 0,5 - 0,5 - 
MONITORES - 1,52 1,52 - 
PERSONAL COCINA - 1,17 1,17 - 
AUX ADM/AUX CLINICA - 1,64 1,64 - 
CUIDADORES 1,33 18,12 19,45 - 
SUBALTERNOS - - - - 
PEONES/AYUDANTES - 1 1 - 
OFICIAL 3º 0,27 - 0,27 0,27 

TOT AL 4,73 35,9 40,63 2,52 

 
 

2. Honorarios de auditoria 
 
Por otra parte mencionar que el importe de los honorarios relativos a la auditoria de las cuentas anuales 
abreviadas del ejercicio de 2020 Y 2019 son los siguientes: 
 
 

(EUROS) 2020 2019 

Servicios de auditoría  6.900,00 6.900,00 

Oros servicios prestados   0 0 

  6.900,00 6.900,00 

 
 

3. Información sobre medio ambiente 
 

Los gastos incurridos en el ejercicio de 2020 y 2019 cuya  finalidad ha sido la protección y mejora del 
medio ambiente han sido de carácter ordinario. 
 

4. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

 

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente: 

 

 



 

 

 
Alcance  

Formación yEmpleo 

 

 

 

www.fegadi.org 
fegadilalinea@fegadi.org   

    FEGADI COCEMFE 
@FEGADI 

  
Alcance Centro Polivalente: 

 UED y RGA 
 
 

44 

  2020 2019 
  Días DÍas 
  
Periodo Medio de Pago a Proveedores (*) 38,03 23,88 
  

   (*) Sin tener en cuenta pago a entidades vinculadas 

 

Cabe mencionar, que el Periodo Medio de Pago durante el 2020 referido a Servicios Laborales y Formativos, S.L. 
ascendió a 426,82 días. Como se recoge en la Nota 15, el 100% de la Participaciones Sociales de Servicios 
Laborales y Formativos, S.L.U. pertenecen a FEGADI, efectuándose los pagos a dicha Entidad en función del 
excedente de recursos una vez satisfechas el resto de obligaciones de pago. El importe pagado durante 2020 a 
Servicios Laborales y Formativos, S.L.U. fue de 537.487,68 euros. 

5. Hechos posteriores al cierre 

Respecto al hecho posterior mencionado en la Memoria económica de 2019, relativo al COviD-19, comentar 
que, dicho acontecimiento no ha tenido incidencia de  especial relevancia a nivel económico en las CCAA del 
ejercicio 2020. Quedando a propuesta de estudio la repercusión que pudiera tener durante el año 2021. 

A excepción de lo indicado anteriormente, no se han producido hechos posteriores significativos al cierre del 
ejercicio hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales relevantes para la Entidad. 

Entre la fecha de cierre del ejercicio y la de formulación de estas cuentas anuales abreviadas no se han 
producido hechos que tengan impacto en las mismas, y que, por lo tanto, obliguen a modificarlas. 
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17.  BASES DE PRESENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

En este modelo se recogen los ingresos y los gastos presupuestarios en función de la corriente real de bienes 
y servicios de los mismos generan. 

 
EPIGRAFES GASTOS PRESUPUESTARIOS 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUSPUESTO REALIZADO  DESVIACION 
        
1. Servicios Externos para la actividad propia  1.162.985,00 1.170.207,76 7.222,76 
2. Gastos de Personal 1.233.648,00 1.230.388,98 -3.259,02 
3. Dotación para la Amortización de Inmovilizado 158.490,00 147.585,12 -10.904,88 
4. Otros Gastos (Programas) 22.427,00 12.376,90 -10.050,10 
5. Variación de las Provisiones de la actividad       
    y pérdidas de crédito incobrable       
6. Gastos Financieros y asimilados    999,00 1.178,80 179,80 
7. Gastos Extraordinarios 0,00 89,43 89,43 
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE        
FUNCIONAMIENTO 2.578.549,00 2.561.826,99 -16.722,01 
    
OPERACIONES DE FONDO       
       
1. Aumento de Inmovilizado 60.319,50 10.049,79 -50.269,71 
    a) Gastos de establecimiento y de formalización      
        de deuda      
    b) Inmovilizaciones Materiales 60.319,50 10.049,79 -50.269,71 
    c) Inmovilizaciones Inmateriales      
    d) inmovilizaciones financieras      
2. Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo      
3. Aumento de Tesorería      
4. Aumento del Capital de Funcionamiento      
5. Disminución de Deuda      
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 60.319,50 10.049,79 -50.269,71 
        

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.638.868,50 2.571.876,78 -66.991,72 
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EPIGRAFES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUSPUESTO REALIZADO  DESVIACION 

        
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.185.710,00 2.175.392,81 -10.317,19 
     a) Cuota de Usuarios y Afiliados 375.545,00 355.845,43 -19.699,57 
     b) Subvenciones e Ingresos de la Actividad 1.696.915,00 1.717.814,31 20.899,31 

c)Subvenciones traspasada resultado Ejercicio 113.250,00 101.733,07 -11.516,93 
2. Otros Ingresos y Programas 392.839,00 378.123,04 -14.715,96 
3. Ingresos Financieros 0,00 8,30 8,30 
4. Ingresos Extraordinarios 0,00 11.549,75 11.549,75 
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE        
FUNCIONAMIENTO 2.578.549,00 2.565.073,90 -13.475,10 

    
OPERACIONES DE FONDO       
       
1. Aumento de Fundadores y Asociados      
2. Aumento de Subvenciones, Donaciones y  60.319,50 2.389,99 -57.929,51 
legados      
3. Disminuciones del Inmovilizado      
    a) Inmovilizaciones Financieras      
    b) Inmovilizaciones Materiales      
    c) Inmovilizaciones Inmateriales      
4. Disminuciones de Inversiones Financieras      
5. Disminuciones de Tesorería 0,00 7.659,80 7.659,80 
6. Disminuciones del Capital de Funcionamiento      
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 60.319,50 10.049,79 -50.269,71 
        

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2.638.868,50 2.575.123,69 -63.744,81 
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  DESVIACIONES 2020  GASTOS PRESUPUESTADOS 

• Operaciones de FUNCIONAMIENTO.  

Los importes presupuestados dentro de las operaciones de funcionamiento fueron superiores a los costes 
realmente ejecutados en un total  de 16.722,01 euros. 

Dentro del conjunto de Actividades de FEGADI-COCEMFE,  hemos distinguidos dos grandes grupos para el 
análisis de las desviaciones dentro de la naturaleza de gastos corrientes. Por un lado, hemos considerado 
aquellas Actividades que tienen un carácter permanente, considerando dentro de este grupo los Centros 
Asistenciales, la Actividad del Vending Solidario, el Área Social y Géstión/Comunicación. Los gastos 
correspondientes a estas actividades se encuadran dentro del apartado de “Servicios Externos para la Actividad 
Propia”. El otro grupo  se refiere a aquellos proyectos y programas que no tienen carácter continuista y se 
encuadran en las Áreas de Formación y Empleo, Otros Programas y Área Social.  Los gastos generados por estas 
actuaciones se recogen dentro del apartado de “Otros Gastos. Programas”. 

Los gastos referidos al Personal, Amortizaciones, Gastos Financieros y Gastos Extraordinarios se distribuyen 
entre las distintas Áreas de Actividad, recogiéndose en sus apartados específicos. 

Detalle de las Principales  Desviación por partidas 

1.-) Servicios Externos para la actividad propia 

Dentro de este epígrafe se recogen los gastos de explotación de las distintas Áreas que compone la actividad de 
FEGADI a excepción de los presupuestados para  el conjunto de  programas  que se desarrollan dentro de las  
Áreas  Social, Formación y Empleo y Otros Programas. Los gastos de Personal se consideran de forma 
independientes. 

Desviación: 6.309,21 euros    

Detalle de las Principales  Desviación: 

- Conceptos de Gastos: Gastos Presupuestados < Gastos Ejecutados 

* Compras Vending Solidario: 1.072,59 euros 

La estimación para este concepto de gasto se realizó en base a la relación de ingresos por ventas y gastos de 
aprovisionamiento del ejercicio 2019. El importe presupuestado por este concepto ascendió a 11.900 euros, con 
el coste real de aprovisionamientos de 12.972,59 euros. 

* Servicios de Profesionales Independientes: 4.755,17 euros 

Desviación generada dentro de las  Áreas de Gestión/comunicación y Centro Polivalente por importes de 
3.303,17 euros y 1.452 euros respectivamente. La desviación se origina al no contemplar en presupuestos las 
auditorias de  los sellos de calidad para ambas áreas.   
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* Servicios Bancarios: 157,34 euros 

El importe presupuestado para esta naturaleza de gasto se estableció en base a los realizados en el ejercicio 
2019 estimando 4.910 euros para el conjunto de Áreas. El gasto realmente generado ascendió a 5.067,34  euros. 
La principal desviación se genera dentro del Área del Centro RGA Espera por importe de 125,78 euros. 

* Otros Gastos y Servicios:  16.232,79 euros. 

Dentro de este epígrafe se recogen los gastos  de los  Centros Asistenciales,  y los gastos imputados al conjunto 
de Áreas a excepción de los gastos imputados a programas que se recogen en el apartado 4. 

 Existen tres componentes principales que conforman esta desviación: 

- La primera componente se corresponde con la contratación de servicios prestados por Servicios Laborales y 
Formativos. El importe total estimado para los centros Asistenciales se calculó en base a los servicios 
prestados en años anteriores  por un importe de 673.660 euros. siendo el coste real ejecutado de 679.351,66 
euros, suponiendo una desviación de 5.691,66  euros.  

- La segunda componente se centra en los Gastos propios de los Centros Asistenciales. La desviación ascendió 
a 22.696,09 euros. El total de     gastos presupuestados para el conjunto de centros se estimó en 241.280 
euros, con una ejecución real de 263.976,09 euros. La distribución por centros de esta desviación se 
distribuye en : 
    Centro Polivalente 18.462,04 euros, Centro de Espera 11.235,33 y  Centro Ocupacional de Puerto Real -
7.001,28 euros. 
La estimación de estos gastos se realizó en base a los consumos de los tres últimos ejercicios, a excepción del 
Centro de Espera que se calculó en base a la previsión de su ocupación. 
Los incrementos de costes que se observan en los centros residenciales (Centro Polivalente y Centro RGA 
Espera) se producen por el aumento de materiales relacionados con la situación de pandemia. Con respecto 
al Centro Ocupacional, el menor gasto ejecutado se debe al cierre del mismo durante los periodos de 
confinamiento. 

- Por último, debido al escenario Covid-19, y dentro del Área Social, no se celebró el evento anual que ha 
supuesto un menor gasto al de ejercicios anteriores y generando una desviación de 9.882,60 euros  
 
Para el resto de Áreas los gastos ejecutados fueron inferiores a los previstos con una desviación de 2.272,36 
euros. 

* Gasto Prevención Riesgos Laborales: 2.071,23 euros 

El gasto previsto para esta naturaleza de gasto se establece en función de los gastos ejecutados en el ejercicio 
anterior. La estimación en gastos de prevención  se cuantifico en 3.990 euros. La regularización realizada por la 
empresa de prevención en base a la plantilla contratada elevó el coste real a 6.061,23 euros. La desviación en 
este concepto se distribuye entre las Áreas que conforman los centros asistenciales y el Área de 
Gestión/Comunicación. 

* Otros Tributos: 1.684,36 euros 

El importe presupuestado para el concepto de Otros Tributos se estableció en base a los gastos realizados en el 
ejercicio 2019,  siendo cuantificado en 1.420 euros.  Las   causas de la desviación dentro de esta partida vienen 
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determinadas por la no consideración en la estimación de Tributos que han surgido en el ejercicio 2020. Los 
tributos a los que nos referimos son los siguientes: 

Tasa por Reserva de plazas para personas con movilidad reducida por importe de 650,40 euros, Tasas por 
residuos de los ejercicios 216 y 2017 liquidadas por el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real en el ejercicio 2020 
por importe de 560 euros y el alta en el I.A.E. en Formación por importe de 319,12 euros. 

- Conceptos de Gastos: Gastos Presupuestados > Gastos Ejecutados 

* Arrendamientos: 1.888,24  euros 

Esta desviación se enmarca principalmente dentro del Área de Social  por un importe de 2.500 euros y referida 
al coste de alquiler para la celebración anual de los Premios FEGADI. Debido a la situación de pandemia no fue 
posible celebrar el evento. El resto de la desviación se encuadra dentro del Área de Vending Solidario. 

* Reparaciones: 10.781,98 euros 

El cálculo del presupuesto se estableció en base al coste medio ejecutado de ejercicios anteriores, por un 
importe total de 60.010 euros, el coste realmente ejecutado de 49.228,02  euros. La principales desviaciones se 
producen dentro de Área   Centro  Polivalente  por un  importes de 14.317,22 euros. El resto de desviaciones, 
con un coste realizado superior al presupuestado se distribuye entre el resto de áreas. 

*Seguros: 1.158,36 euros 

El importe presupuestado en el concepto de seguros  se estableció en 16.410 Euros. Esta estimación se basó en 
el coste medio por este concepto realizado en los tres últimos ejercicios. El importe de la desviación se 
distribuye entre las distintas Áreas. 

* Suministros: 766,67 euros 

El importe presupuestado para esta naturaleza de gasto dentro de la actividad propia,se calculó en base a la 
serie histórica de consumos de los últimos tres ejercicios. El importe estimado ascendió a un total de 94.075 
euros, siendo el consumo real del ejercicio de 94.841,67 euros. La desviación se distribuye entre el conjunto de 
Áreas. 

*Ayudas Monetarias Asociaciones Miembros: 1.800 euros. 

Se presupuestó una ayuda monetaria para la asistencia a reuniones estatutarias de las asociaciones miembros 
por un importe de 200 euros por las 36 asociaciones que conforman nuestra Federación. El número de 
Asociaciones que cumplieron los requisitos para obtener dicha ayuda ascendió solo a 27  en lugar de las 36  
previstas inicialmente. 

*Órganos de Gobierno:  3.888, 81euros 

Dentro de esta naturaleza de gastos se recogen los gastos de desplazamientos de los componentes de la Junta 
Directiva dentro de su actividad política. La Previsión de esta partida de gastos se estableció en base al plan de 
actuación para el 2020 de los Órganos de Gobiernos, tomando como referencia los ejercicios anteriores.  El 
presupuesto se cuantificó en 4.390 euros, pero debido a los efectos producidos por la pandemia los 
desplazamientos previstos  de la Junta Directiva se vieron afectados. 
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2.-) Gastos de Personal      

 La desviación total dentro de Gastos de Personal asciende a un importe total de 3.259,02  euros, siendo el gasto 
presupuestado superior al realmente ejecutado. El presupuesto asignado para el conjunto de Áreas para esta 
naturaleza de Gasto ascendió a  1.233.648 euros.  

Detalle de las Principales Desviaciones: 

- Actividad: Gastos  Personal Presupuestados < Gastos Personal Ejecutados  

* Polivalente: 38.964,26 euros 

  El presupuesto del personal vinculado a los Servicios  asistenciales que componen el  Centro Polivalente (UED y 
RGA) se hizo partiendo de la estructura de personal existente en el 2019,  adaptándolo a los costes reales de los 
meses de Enero y Febrero de 2020 ,  con unos costes estimados de 481.640 euros. 

 La principal componente de esta desviación, fue el no considerar los costes imputables de la gestión de 
personal a estos servicios, considerándolos por error dentro del Área de Gestión, siendo el coste de dicha 
gestión de 34.660,15 euros. El resto de la desviación, por importe de 4.304,11 euros, se distribuye entre los 
servicios de UED y RGA en la cuantía de 2.047,64 euros y 2.256,47 euros respectivamente.. 

* RGA Espera: 19.984.65 euros 

 Se proyecta el inicio de actividad con una ocupación de 18 usuarios de Enero a Septiembre, con un aumento de 
los usuarios a partir del mes de Octubre de hasta 27 usuarios, con un coste estimado de 348.150 euros. Los 
cálculos de los costes de personal se realizaron en base a la estructura de personal del 2019 y corregidas en base 
a los costes reales de enero y febrero de 2020.  

La desviación tiene dos componentes, por un lado, desde el mes de abril el nivel de ocupación de las plazas pasa 
de 18 usuarios a una media de 20,60 usuarios llegando a los 24 usuarios en los meses de Noviembre y 
Diciembre. Esto ha supuesto  un aumento de la contratación de personal, desde el mes de abril. Por otra parte, 
la situación de Pandemia supuso un incremento del coste en horas de apoyo y contrataciones. 

*Centro Ocupacional: 358,03 euros 

El importe presupuestado se estableció en 53.420 euros siguiendo los mismos criterios en su cuantificación que 
para el resto de centros. 

- Actividad: Gastos  Personal Presupuestados > Gastos Personal Ejecutados  

*Área de Empleo y Formación : 2.461,94  euros 

 La desviación generada queda distribuida entre los tres programas de empleo presupuestados y desarrollados 
(Orienta y Acompañamiento, Acciones Experimentales y Dinamización Dpto. Empleo). El coste  de personal para 
el conjunto de programas se estableció en 151.500 euros, siendo su coste de ejecución de 149.038,36 euros. 

* Área Social, Entidades Miembros: 24.422,32 euros. 

Los coste de personal se establecieron en base a dos componentes:   Programas solicitados para su ejecución en 
2020 y el personal adscrito al Área. 
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El detalle de las  Desviaciones, así como los programas desarrollados se establecen en el siguiente cuadro : 

 

AREA SOCIAL PREVISTO EJECUTADO DESVIACIONES 
ACTIVA-T 12.660,00 13.407,21 747,21 
ATENCION INTEGRAL 0,7 IRPF 68.370,00 60.236,27 -8.133,73 
SERV INTEGRAL DIPUTACION DE CÁDIZ 29.850,00 0,00 -29.850,00 
ATENCIÓN INTEGRAL CEPSA 0,00 11.229,42 11.229,42 
PROGRAMA IGUALDAD 0,00 2.075,78 2.075,78 

TOTALES 110.880,00 86.948,68 -23.931,32 
 

Los Programas de Atención Integral CEPSA y el Programa de Igualdad fueron solicitados y ejecutados durante el 
ejercicio 2020, no siendo incluidos en presupuesto. Por otra parte, no fue concedido el Programa solicitado a la 
Diputación de Cádiz siendo incluido en el presupuesto inicial. 

Con respecto al personal adscrito al Área, su estimación fue de 25.070 euros, con una desviación sobre lo 
ejecutado de 491 euros. 

* Área de Gestión/Comunicación: 35.561,87 euros 

El principal componente de la desviación dentro de esta área se genera al haber incluido en presupuesto el 
coste de la gestión de personal del Centro Polivalente, como se detalla en el apartado de “Personal Polivalente”. 
El importe estimado para este coste ascendió a 34.500 euros. La desviación restante por importe de 1.061,87 
euros se distribuye entre el Técnico vinculado al servicios de A.T.E. y  el Técnico asignado al Área. El coste de 
personal ejecutado se estableció en 26.858,13 euros. 

*Área de Prog. y Proyectos: 119,83 euros 

El presupuesto para este proyecto basado en el voluntariado, se estableció para el ejercicio completo por un 
importe de 568 euros. Su ejecución se inició en mayo de 2020 con un coste real de 448,17 euros.  

  

3.-) Dotación para la  Amortización del Inmovilizado. 

La desviación generada dentro del concepto de amortizaciones es de 10.904,88 euros, con unos importes 
estimados superiores a los dotados  durante el ejercicio. 

La principales desviaciones dentro del epígrafe de dotaciones para la amortización son las siguientes: 

Dotaciones Presupuestadas > Dotaciones Realizadas 

*Centro Asistencial Polivalente  11.374,10 euros.   

El cálculo estimativo se realizó en base a las tablas de amortización del ejercicio 2019. El importe previsto a 
dotar  ascendió a la cuantía de 87.735 euros. La desviación se genera al no considerar aquel inmovilizado que 
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quedó totalmente amortizado durante el ejercicio 2019, siendo el importe dotado durante el ejercicio 2020 de 
76.360,90 euros.  

*Centro Ocupacional 2.259,56 euros. 

La previsión realizada para este centro ascendió a 7.195 euros. Los cálculos estimativos se realizaron en base a 
los datos históricos de los ejercicios 2018 y 2019. La desviación producida se conforma por la reducción del 
porcentaje amortización del Edificios del 3% al 2% y por la baja de un elemento de transporte que se incluyó en 
el cálculo de la estimación. 

Dotaciones Presupuestadas < Dotaciones Realizadas  

* Área Vending Solidario: 2.546,46 euros. 

La amortización prevista para el parque móvil de máquinas expendoras se realizó en base al gasto devengado 
durante el ejercicio 2019. La desviación se conforma por la no consideración en presupuesto de las 
amortizaciones de nuevos equipos adquiridos durante el ejercicio 2019 y 2020.  El importe realmente 
amortizado asciende a 14.846,46 euros. 

 El resto de la desviación se distribuye entre las Áreas de Centro RGA Espera y Gestión/Comunicación por un 
importe total de 182,32 euros.   

 

4.-) Otros Gastos Programas 

La desviación total dentro de esta partida asciende a un importe total de  10.050,10 euro, con un importe de 
gastos previstos de 22.427 euros y un coste total ejecutado durante el ejercicio de  12.376,90 euros.  

 El detalle de las  Desviaciones, así como los programas desarrollados se establecen en el siguiente cuadro : 

AREA SOCIAL PREVISTO EJECUTADO DESVIACIONES 
ACTIVA-T 205,00 199,85 -5,15 
ATENCION INTEGRAL 0,7 I.R.PF. 4.060,00 2.093,08 -1.966,92 
SERV INTEGRAL DIPUTACION DE CÁDIZ 2.405,00 0,00 -2.405,00 
ATENCIÓN INTEGRAL CEPSA 0,00 780,53 780,53 
PROGRAMA IGUALDAD 0,00 213,96 213,96 
    

AREA DE EMPLEO PREVISTO EJECUTADO DESVIACIONES 
 ORIENTA/ ACOMPAÑAMIENTO 12.477,00 8.033,95 -4.443,05 
REINTEGRO DE SUBVENCIONES 0,00 775,53 775,53 
    

AREA OTROS PROGRAMAS PREVISTO EJECUTADO DESVIACIONES 
APBA "NAVEG@" 3.000,00 0,00 -3.000,00 
VOLUNTARIADO 280,00 280,00 0,00 
    

TOTALES 22.427,00 12.376,90 10.050,10 
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Dentro del Área Social, los programas de Atención Integral “Cepsa” y el Programa de Igualdad, fueron 
concedidos durante el ejercicio 2020, no siendo presupuestado inicialmente. En el caso del Programa de 
Atención Integral Diputación de Cádiz fue solicitado y presupuestado, pero no fue concedido. 

En el Área de Otros Programas, se presupuestó el programa NAVEG@, el cual no pudo ser desarrollado debido 

al escenario Covid-19. 

Para el conjunto de programas presupuestados y desarrollados durante el ejercicio, los gastos realmente 
ejecutados fueron inferiores a los inicialmente previstos. 

 

5.-) Gastos Financieros y asimilados. 

  * Intereses sobre deuda: 179,80 euros. 

Los gastos presupuestados para el ejercicio se estimaron en 999 euros, siendo los realmente ejecutados de 
1.178,80 euros. El importe presupuestado se corresponde con los gastos de intereses generados por  contratos 
de  leasing  dentro del Área de Vending Solidario. El mayor coste realizado viene dado por los intereses 
devengados  de una póliza de crédito contratada en el ejercicio 2020.   
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DESVIACIONES 2020  INGRESOS PRESUPUESTADOS 

 Los ingresos se clasifican en  cuatro grandes apartados que pasamos a detallar: 

1.- Ingresos de la Entidad por la Actividad propia: Dentro de este apartado se distinguen tres naturalezas de 
Ingresos 

   1-a) Cuotas de Usuarios y Afiliados. Ingresos generados por la aportación realizada  por los usuarios vinculados 
a los servicios de los Centros Asistenciales y las cuotas anuales de las Entidades Miembros 

2-b) Subvenciones e Ingresos de la Actividad. Dentro de esta naturaleza de Ingresos se recogen aquellos 
recibidos por los servicios de los Centros Asistenciales vinculados a los Entes Públicos y Servicios privados, así 
como aquellas subvenciones de carácter continuista que financian la actividad propia de la Entidad. Por último, 
dentro de este epígrafe también se incorpora los ingresos percibidos vía Vending Solidario. 

3-b) Subvenciones traspasada al resultado del Ejercicio: Como su nombre indica, se trata de las subvenciones de 
capital traspasada al resultado de Explotación.   

2.- Otros Ingresos y Programas. Esta partida se compone por los ingresos generados por los programas de 
captación de Recursos y Donaciones, subvenciones de explotación de programas que no tienen un carácter 
continuistas,  otros ingresos  y los importes recibidos por la distribución de resultado del  Centro Especial de 
Empleo gestionado por FEGADI. 

3.- Ingresos Financieros.   

4.- Ingresos Extraordinarios. 

Las desviación total dentro del conjunto de Ingresos asciende a 13.475,10 euros con unos ingresos estimados 
superiores a los realmente ejecutados. Ingresos presupuestados 2.578.549,00 euros, ingresos ejecutados 
2.565.073,90 euros. 

 

1.-) Ingresos de la Entidad  por la Actividad propia  

La desviación total dentro de los Ingresos de la actividad asciende a un importe total de 93.250,09 euros. El 
volumen de ingresos  presupuestado fue superior  al realmente ejecutado. 

Detalle de las Principales Desviaciones: 

- Conceptos de Ingresos: Ingresos Presupuestados > Ingresos Ejecutados 

*Cuotas de Usuarios y Asociados: 19.699,57 euros 

En el siguiente cuadro se detalla las desviaciones organizadas por Actividad: 
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   Ingresos   

 Presupuesto Ejecutados Desviaciones 
AREA SOCIAL 3.600,00 2.700,00 -900,00 

    
CENTRO 
OCUPACIONAL 22.425,00 18.270,75 -4.154,25 

    
UED POLIVALENTE 19.175,00 11.917,76 -7.257,24 

    
RGA POLIVALENTE 216.815,00 211.798,38 -5.016,62 

    
RGA ESPERA 113.530,00 111.158,54 -2.371,46 

    
 375.545,00 355.845,43 -19.699,57 

 
Detalle de desviaciones: 

-Aportaciones Área Social: El importe establecido en la estimación viene dada por la cuota anual de socios (100 
euros) por el número de Asociaciones Federadas. El número de Entidades Miembros que hicieron frente al 
abono de dicha cuota fue de 27 

-Aportaciones usuarios Centro Ocupacional y UED Polivalente: Al tratarse de  centros de Día, como consecuencia 
del estado de Alarma y situaciones generadas por el Covid-19, estos centros realizaron cierres temporales. Estos 
periodos de inactividad no eran imputados en la cuota de los usuarios de estos servicios. 

- Aportación usuarios RGA Polivalente:  La desviación producida  viene dada por  la aportación sobre el precio 
plaza que realiza el usuario. Dicha aportación se estableció en base a los datos del 2019. Dicha aportación se 
calcula en base a las capacidades económicas de los usuarios, habiendo una relación entre la aportación que 
realiza el usuario y el Ente Público sobre el total ingresos por este servicio. Esta disminución del ingreso, vía 
pago usuario, se relaciona con el mayor ingreso obtenido por prestación de servicios a la Consejería de Igualdad 
que desarrollaremos más adelante. 

-Aportación usuarios RGA Espera: La principal componente viene dada por el nivel de ocupación estimado, tanto 
para las plazas concertadas con la Consejería de Igualdad. Se estimó un aumento de las plazas concertadas para 
el último trimestre del ejercicio 2020. Al no producirse dicho aumento en las plazas concertadas, el ingreso 
obtenido fue inferior al estimado. Esta disminución de ingresos, se vio compensada en cierta medida por la 
aportación de los usuarios de las plazas conveniadas con la Excma Diputación de Cádiz.  

* Subvenciones traspasada a Resultado: 11.516,93 euros 

La estimación se establece en base a la aplicación realizada en el ejercicio anterior, por un importe de 113.250 
euros. La desviación viene dada al incluir en la estimación elementos subvencionados que fueron totalmente 
amortizados en el ejercicio anterior. Las subvenciones traspasadas a resultado ascendieron a 101.733,07 euros. 
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Conceptos de Ingresos: Ingresos Presupuestados <  Ingresos Ejecutados. 

*Subvenciones e Ingresos de la Actividad: 20.899,31 euros. 

Como se detalló en la descripción de Ingresos, este apartado  se compone de tres partidas diferenciadas. A 
continuación desarrollamos  las desviaciones: 

 

   Ingresos   

 Presupuesto Ejecutados Desviaciones 

    
Ingresos Activ. Asistencial 1.639.015,00 1.659.147,75 20.132,75 

    
Vending Solidario 24.900,00 29.956,81 5.056,81 

    
Subvenciones Vinculadas Activ. 33.000,00 28.709,75 -4.290,25 

    
TOTALES 1.696.915,00 1.717.814,31 20.899,31 

 
 

Ingresos Actividad Asistencial 

Dentro  de la Actividad asistencial, los centros de la Unidad de Estancia Diurna, Centro Ocupacional y Residencia 
Gravemente Afectado de Polivalente, existió un mayor ingreso que el estimado. Solo la RGA de Espera ha 
obtenido unos ingresos inferiores a los estimados. 

 En el caso de la U.E.D. del Centro Polivalente, el ente Público asumió, en parte,  la bajada de ingresos percibida 
por los usuarios por la situación generada por la pandemia. La desviación en este centro se cuantifica en 
5.187,88 euros 

 En el caso de la Residencia del Centro Polivalente, el mayor ingreso obtenido al estimado tiene dos 
componentes. Por una parte, se obtiene una ayuda desde el Ente Público para paliar el gasto sufrido por los 
Centros Asistenciales por el efecto Covid-19. Esto supuso un ingreso extra cuantificado en 21.888 euros. La 
segunda componente se corresponde por un aumento en los ingresos obtenidos por los servicios prestados a 
usuarios privados con un incremento de 13.234,25 euros sobre lo estimado. El resto de la desviación se 
corresponde con el mayor ingreso realizado por el ente público compensado la disminución de ingresos por 
parte de los usuarios. El mayor ingreso obtenido para este servicio asistencial se cuantifica en 40.746,33 euros. 

En cuanto a la RGA Espera, los ingresos estimados se plantearon en base a un incremento de la ocupación de 
plazas concertadas para el último trimestre del ejercicio, por un importe total de ingresos de 456.455 euros. Al 
no producirse el aumento de ocupación de plazas concertadas los ingresos realmente ejecutados fueron de 
432.222,58 euros. No obstante, si se produce un aumento de los servicios prestados por plazas privadas que 
compensa en parte esta desviación de ingresos dentro de esta Área. El importe referido a la desviación por esta 
naturaleza de ingreso ascendió a 24.232,42 euros. 
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Vending Solidario 

La estimación realizada de ventas se basó en las realizadas por  las ubicaciones operativas en el ejercicio 
anterior, corregidas por los meses de enero y febrero de 2020. El importe estimado en ventas se estableció en 
24.900 euros, siendo la cuantía realmente obtenida de 29.956,81 euros. Los mayores niveles de ventas se 
obtienen por una mayor actividad en varias de  las ubicaciones y por la explotación de una nueva explotación a 
partir de Junio de 2020. 

Subvenciones Vinculadas a la Actividad. 

Por último, en referencia de las subvenciones vinculadas a la actividad, la desviación se produce a la estimación 
realizada sobre la subvención de mantenimiento de sede dependiente de la Consejería de Igualdad. Está 
subvención se estimó en base a las otorgadas en ejercicios anteriores por un importe de 21.000 euros, siendo la 
subvención realmente concedida de 16.709,75 euros. 

 

2.-) Otros Ingresos y Programas  

 En este epígrafe, la estimación realizada  para el conjunto de actuaciones fue superior al ingreso  realmente 
generado, produciendo una desviación de 14.715,96 euros, con un importe total estimado de 392.839 euros 
frente a los 378.123,04 euros percibidos durante el ejercicio. 

- Dentro del apartado de Subvenciones de Explotación de carácter no continuista, la desviación generada 
ascendió a 31.714,40 euros. El detalle de las subvenciones presupuestadas y ejecutadas, así como su 
cuantificación se desarrolla en el siguiente cuadro: 
 

SUBVENCIONES ESTIMADO REAL  DESVIACION 
ACTIVA-T  0,7 IRPF 12.205,00 12.207,94 2,94 
ATENCION INTEGRAL 0,7 IRPF 68.725,00 59.150,55 -9.574,45 
VOLUNTARIADO 0,7 IRPF 568,00 378,36 -189,64 
IGG CONSEJERIA DE EMPLEO 23.240,00 21.819,96 -1.420,04 
SERVICIO INTEGRAL DIPUTACION DE CÁDIZ 29.850,00 0,00 -29.850,00 
CDTOS DE FORMACION 4.050,00 3.019,50 -1.030,50 
FUND ONCE COMUNICACIÓN 25.490,00 25.492,93 2,93 
ORIENTACION Y ACC. EXPERIMENTALES CONSERIA EMPLEO 135.530,00 128.006,91 -7.523,09 
SERVICIO INTEGRAL CEPSA 0,00 12.000,00 12.000,00 
FUND ONCE DINAMIZACION EMPLEO 21.025,00 21.027,41 2,41 
PROGRAMA CONSEJERIA IGUALDAD 0,00 2.289,74 2.289,74 
SERVICIO DE APOYO DIPUTACION DE CÁDIZ 0,00 3.575,30 3.575,30 

TOTAL 320.683,00 288.968,60 -31.714,40 
 

Los Proyectos de Servicio Integral CEPSA, Programa Consejería de Igualdad y Servicio de Apoyo Diputación de 
Cádiz, no fueron previstos en el presupuesto inicial, siendo solicitados y ejecutados durante el ejercicio 2020. 
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Por otra parte, El Servicio Integral de Diputación de Cádiz fue solicitado e incluido en presupuesto, no siendo 
concedido. 

- En la naturaleza de los ingresos por Donaciones y Captaciones de Recursos el importe estimado se estableció 
en base a los recursos obtenidos en el ejercicio anterior, presupuestando esta partida en 27.010 euros. Los 
ingresos realizados durante el ejercicio fueron de 30.318,11 euros, con una desviación total por estos 
conceptos de 3.308,11 euros. 

 
- Con respecto a la partida de Otros Ingresos, la desviación es poca significativa con respecto al importe 

estimado, siendo la misma de 165,19 euros. La estimación, por un importe de 8.720 euros, se calculó en 
función de los  ingresos obtenidos en ejercicios anteriores, siendo el importe percibido por esta naturaleza de 
ingreso de 8.885,19 euros. 
 

- La Distribución de resultados de C.E.E. estimada se realizó en base a las necesidades de recursos de FEGADI 
para el desarrollo del conjunto de actuaciones. Este importe se estimó en 34.326 euros, siendo la cuantía 
distribuida finalmente por el Centros Especial de Empleo de 49.951,14  euros. 

 
 

3.-) Ingresos Financieros.  

Partida no significativa. 

 

4.-) Ingresos Extraordinarios. 

El total de ingresos extraordinarios en el ejercicio 2020 ascendió a 11.549,75 euros 

No se estableció previsión para esta naturaleza de gastos. Los ingresos extraordinarios generados en el 2020 se 
producen, principalmente, por la regularización de saldos de proveedores con una antigüedad superior a 6 
ejercicios.  

El resto de esta naturaleza de ingresos se generan dentro de la actividad de la RGA Espera y por el cobro de 
indemnizaciones de seguros. 
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18.  CUADRO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

  2020 2019 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 16.767,47 27.846,91 
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 3.246,91 2.499,02 
2. Ajustes del Resultado -236.695,17 -7.061,39 
  a) Amortización del Inmovilizado(+) 147.585,12 158.474,59 
  d) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados (-) -384.280,29 -165.535,98 
  g) Ingresos Financieros     
  h) Gastos Financieros     
3. Cambios en el capital corriente 250.215,73 32.409,28 
  c) Otros activos corrientes (+/-) -215.873,71 -33.163,34 
  e) Otros pasivos corrientes (+/-) 150.908,18 -135.565,01 
  f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 315.181,26 201.137,63 
4. otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 0,00 0,00 
  a) Pago de intereses (-)     
5. Flujos de efcetivo de las actividades de explotación  (+/- 1+/-2+/-3+/-4) 16.767,47 27.846,91 

B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION -10.049,79 -38.203,64 
6. Pago por inversiones (-) -10.049,79 -38.203,64 
  b) Inmovilizado intangible     
  c) Inmovilizado material -10.049,79 -403.230,47 
  f) Otros activos financieros   -36,42 
  h) Otros activos   365.063,25 
7. cobro por desinversiones (+) 0,00 0,00 
  b) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 
8. flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -10.049,79 -38.203,64 

C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION -4.576,72 -8.546,55 
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 0,00 0,00 
10. Cobros y pagos por instrumentos de Pasivos Financieros -4.576,72 -8.546,55 
  a) Emisión:     
       1. Obligaciones y otros valores negociables  (+)     
       2. Deudas con Entidades de Crédito (+)     
       3. Deudas con entidades del grupo y Asociadas (+)     
       4. Otras deudas (+) 0,00 0,00 
  b) Devolución y Amortización de:     
       1. Obligaciones y otros valores negociables  (-)     
       2. Deudas con Entidades de Crédito (-) -4.576,72 -8.546,55 
11 Flujos de efectivo de las Actividades de Financiación (+/-9+/-10) -4.576,72 -8.546,55 

D. Efectos de las variaciones de los tipos de cambio     

E. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 2.140,96 -18.903,28 
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  ANEXO I: MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA  2021 

 
    

EL presupuesto desarrollado para el ejercicio 2021 se ha realizado siguiendo los criterios utilizados en ejercicios 
anteriores, utilizando como base en su elaboración  los datos históricos y el análisis de las desviaciones de los 
últimos ejercicios. Las series de datos utilizadas para la mayoría de partidas presupuestaria han sido los 
generados entre los  ejercicios 2018 al 2020.  
Además de la serie histórica de datos, para los Centros Asistenciales el cálculo del presupuesto de gastos de 
Explotación se ha  corregido con las  estimaciones de los gastos incrementales previstos por  futuras 
ampliaciones de plazas.  
Dentro de la R.G.A. “Emiliano Mancheño Ibáñez”, se establece un aumento de plazas para el cuarto trimestre de 
2021 de 5 personas usuarias, pasando el nivel de ocupación de plazas concertadas de 14 a 19 usuarios, siendo el 
total de personas usuarias atendidas de 27. 

 
 
En su composición hemos distinguido entre operaciones de funcionamiento y operaciones de fondo 
relacionadas con las inversiones en inmovilizado. Las distintas naturalezas de gastos se encuentran 
desglosadas por actividad, quedando reflejadas en el cuadro “Presupuesto desglosado por Actividad para 
2021” 

 
A continuación pasamos a detallar los empleos presupuestados a ejecutar en 2021. 
 
PRESUPUESTO DE OPERACIONES DE  FUNCIONAMIENTO 

 
Dentro de este epígrafe se presentan  gastos en columnas independientes. Se han establecido seis partidas 
dentro de los conceptos de gastos.  

 
 

1. SERVICIOS EXTERNOS Y GASTOS EXPLOTACION ACTIVIDAD PROPIA 
 
Partida presupuestada en 1.211.105,00 euros. Recoge los gastos de explotación de las distintas Áreas que 
compone la actividad de FEGADI a excepción de los presupuestados para  el conjunto de  programas  que se 
desarrollan dentro del Área  Social, Área de Formación y Empleo y  Área de Proyectos y Programas. 
Los gastos de Personal se consideran de forma independientes al resto de gastos de explotación. 

 
2. GASTOS DE PERSONAL  

 
Se ha presupuestado por importe de 1.300.400  euros.  Se incluye todos los costes  estimado para el personal, 
tanto el necesario para desarrollar las actividades propias de FEGADI, como para la ejecución de los distintos 
programas previstos para el 2021. El punto de partida para el cálculo del presupuesto para esta naturaleza de 
gasto ha sido la estructura de  personal establecida en 2020.  Está estructura se corrige en base  a dos factores: 

a) La estimación del personal a contrata en el desarrollo de los programas dentro del Área Social, Área de 
Formación y Empleo y Áreas de Proyectos y Programas 
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b) La previsión del   aumento de plantilla  por la ampliación de plazas en  la Residencia de G.A. “Emiliano 
Mancheño Ibáñez”. 

 
3. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 

 
La dotación presupuestada se ha determinado en  base a la amortización del ejercicio 2020, manteniendo  los 
coeficientes de amortización establecidos para cada naturaleza de inmovilizado. El importe total de la 
estimación  para esta tipología de gasto es de 147.685,00 Euros.  

 
4. OTROS GASTOS PROGRAMAS  

 
Se recoge dentro de esta partida los diferentes gastos de explotación, a excepción de los gastos de personal, 
tanto los solicitados al final del ejercicio 2020 y que se ejecutan en el 2021, como los previstos a solicitar y 
ejecutar en el ejercicio 2021. Como se establece en el apartado número 1, estos programas se centralizan en el 
Área Social, Área de Formación y Empleo y  el Área de s Programas y Proyectos. El importe presupuestado se 
establece en 16.620,00  euros. 
 
5.- VARIACION DE LA PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD. 
 
No se ha considerado  la necesidad de provisiones para el ejercicio presupuestado. 
 
6.- GASTOS FINACIEROS Y ASIMILADOS. 
 
Se establecen en este apartado los intereses previstos generados por la adquisición a través de leasing de 
máquinas auto-expendedoras dentro del Área de Vending Solidario..  El importe estimado para el 2021 
asciende a 590,00 euros. El cálculo del gasto previsto se ha basado en las tablas de amortización de las 
operaciones de leasing facilitadas por la Entidad Financiera. 
 
 
PRESUPUESTO DE OPERACIONES DE  FONDO 

 
Las Operaciones de Fondo establecidas para el ejercicio 2020 vienen recogidas dentro de la partida de Aumento 
de Inmovilizado Material. Los empleos previstos dentro de esta partida sería el siguiente: 

 
- Adaptación/reforma Local C/Aurora La Línea de la Concepción ----------------------------  27.365,00  euros 

 
El coste previsto se establece en base a las fases a realizar dentro del ejercicio 2021, no desarrollándose el 
total de la adaptación en este ejercicio. El coste se ha estimado según  anteproyecto. 
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EPIGRAFES   EPIGRAFES   
  GASTOS   INGRESOS 
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTARIOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTARIOS 
1. Servicios Extenos y Gastos explotación    1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.289.610,00 
    para la actividad propia 1.211.105,00      a) Cuota de Usuarios y Afiliados 405.200,00 
2. Gastos de Personal 1.300.400,00      b) Subvenciones e Ingresos de la Actividad 1.782.960,00 
3. Dotación para la Amortización de Inmovilizado 147.685,00 c)Subvenciones traspasada resultado Ejercicio 101.450,00 
4. Otros Gastos (Programas) 16.620,00 2. Otros Ingresos y Programas 386.790,00 
5. Variación de las Provisiones de la actividad       
    y pérdidas de crédito incobrable       
6. Gastos Financieros y asimilados    590,00     
        
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE    TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE    
FUNCIONAMIENTO 2.676.400,00 FUNCIONAMIENTO 2.676.400,00 
    
OPERACIONES DE FONDO   OPERACIONES DE FONDO   
1. Aumento de Inmovilizado 27.365,00 1. Aumento de Fundadores y Asociados   
    a) Gastos de establecimiento y de formalización   2. Aumento de Subvenciones, Donaciones y legados 27.365,00 
        de deuda       de Capital y otros.   
    b) Inmovilizaciones Materiales 27.365,00 3. Disminución del Inmovilizado   
    c) Inmovilizaciones Inmateriales       a) Inmovilizaciones Financieras   
2. Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo       b) Inmovilizaciones Materiales   
3. Aumento de Tesoreria       c) Inmovilizaciones Inmateriales   
4. Aumento del Capital de Funcionamiento   4. Dimsinuciones de Inversiones Financieras   
5. Disminución de Deuda   5. Disminución de Tesoreria   
    6. Disminución Capital Funcionamiento   
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 27.365,00 TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 27.365,00 
        

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.703.765,00 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2.703.765,00 
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PRESUPUESTO 
FEGADI 2016 

PRESUPUESTO 
FEGADI 20201         

  GASTOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
              
  OPERACIONES DE OPERACIONES DE TOTAL GASTO OPERACIONES DE OPERACIONES DE TOTAL INGRESOS 
PROGRAMAS FUNCIONAMIENTO FONDO PRESUPUESTARIO FUNCIONAMIENTO FONDO PRESUPUESTARIO 
              
              
MANTENIMIENTO 2.348.665,00 27.365,00 2.376.030,00 2.373.060,00 27.365,00 2.400.425,00 
              
PROYECTOS 295.655,00   295.655,00 268.215,00   268.215,00 
              
TOTAL ACTIVIDADES             
NO LUCRATIVAS 2.644.320,00 27.365,00 2.671.685,00 2.641.275,00 27.365,00 2.668.640,00 
              
ACTIVIDAD MERCANTIL 32.080,00   32.080,00 35.125,00   35.125,00 
              
OPERACIONES FINANCIERAS             
              
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES 32.080,00   32.080,00 35.125,00   35.125,00 
              
TOTAL 2.676.400,00 27.365,00 2.703.765,00 2.676.400,00 27.365,00 2.703.765,00 
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DESGLOSE PRESUPUESTO 2021 

 
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO  
       

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE 
Consejería de Igualdad    Mantenimiento Sede /Programa 16.800,00 
Consejeria Igualdad/0,7 IRPF   Asociaciones (Yo te cuido, OVI, Form. Voluntariado) 94.645,00 
Consejería de Empleo   Programas Empleo ORIENTA/ACOMPAÑAMIENTO 147.620,00 
Centro Polivalente La Linea   UED     196.500,00 
Centro Polivalente La Linea   RGA     852.050,00 
Centro de Dia Puerto Real   Centro Ocupacional   148.900,00 
Centro 
Espera     RGA     442.957,00 
Cuotas de usuarios/Asociados RGA POLIV. RGA ESPERA, UED, C.Ocup, Fegadi 405.200,00 
Convenio Diputación (Igualdad) Mantenimiento   15.000,00 
Convenio Diputación (Igualdad) Residencias     79.278,00 
Subv. Capital Traspasadas a Rtdos       101.450,00 
Programas Fundacion ONCE   Programas Empleo/Comunicación 40.505,00 
Subv Diputación (igualdad)   Servicio OFICINA VIDA INDEPENDIENTE 30.000,00 
Otros Ingresos         74.020,00 
Recursos Propios   Vending Solidario   31.475,00 
           
   TOTAL OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 2.676.400,00 
       
OPERACIONES DE FONDO      
       

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE 
       
0,7 IRPF Consejería Igualdad   Adaptacion Local La Línea de la Concepción 15.365,00 
FUNDACION LA CAIXA   Adaptacion Local La Línea de la Concepción 12.000,00 
           
   TOTAL OPERACIONES DE FONDO 27.365,00 
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      Asociac Centro Centro Centro  Empleo y A.E./Gestión vendin  Otros 
GASTOS/INVERSIONES Federadas Ocupacio Polivalente Espera Formacion Counicación Solidario Programas 

      PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 
Gastos por Ayudas y Otros                  

a) Ayudas monetarias  5.800,00               
 b) Ayudas no monetarias                  
 c) Gastos por colaboraciones y órganos           1.100,00     
     de gobierno                  

Variación de Existencias                  
Aprovisionamientos                  
Gastos de Personal  122.435,00 50.725,00 470.625,00 443.305,00 173.370,00 38.995,00   945 

Otros Gastos de la Actividad  7.100,00 128.005,00 778.980,00 224.290,00 8.120,00 54.410,00 16.640,00 3.280,00 
Amortizaciones    4.935,00 76.400,00 45.500,00 0,00 6.000,00 14.850,00   

Gastos Financieros               590,00   
                      

SUBTOTAL GASTOS 135.335,00 183.665,00 1.326.005,00 713.095,00 181.490,00 100.505,00 32.080,00 4.225,00 
Adquisiciones de Inmovilizado           27.365,00     

Cancelación de deudas no Comerciales                 
                      

SUBTOTAL RECURSOS           27.365,00 0,00   

           
TOTAL 135335,00 183.665,00 1.326.005,00 713.095,00 181.490,00 127.870,00 32.080,00 4.225,00 
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