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    22 de Enero de 2015 
 

 
 
Que presenta la Organización de Entidades en favor de Personas con Discapacidad Intelectual de 

Madrid (FEAPS MADRID), anteriormente FADEM, constituida el 14 de Agosto de 1978, en aplicación de 

lo establecido tanto en la Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan de 

Contabilidad de las Entidades sin fines Lucrativos, y en el RD 1491/2011 de 24 de Octubre de 2011 por 

el que se aprueban las normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos, como en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y en los R.D. 1270/2003 de 10 de Octubre, y 

1740/2003 de 19 de Diciembre. 

 
 

----------- NOTA  1 ----------- 
 
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

La información reflejada en este apartado se amplía en la nota 16.Actividad de la entidad. Aplicación de 

elementos patrimoniales a fines propios. 

 

En el R.D.1740/2003 de 19 de Diciembre, se especifican los apartados que de manera pormenorizada 

debe incluir la Memoria de actividades de una Asociación declarada de Utilidad Pública. Dado que el 

contenido de varios de estos apartados (C, D, E, G, y H) coincide con el de algunas de las Notas de la 

Memoria Económica, utilizaremos una óptica mas descriptiva y menos numérica a la hora de referirnos a 

la actividad de la entidad, remitiéndonos a otras notas de la Memoria Económica para informar de los 

apartados anteriormente citados.   

 

1. QUIENES SOMOS   

 
FEAPS Madrid es la Organización de entidades en favor de personas con discapacidad intelectual de 

Madrid. Es una entidad sin ánimo de lucro que nace en Madrid en el año 1978, declarada de Utilidad 

Pública el 2 de abril de 1982 e inscrita en el Registro de Asociaciones y Fundaciones de la Comunidad de 

Madrid con el número 29.831, sección primera.  

 
Representa al movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y trabaja para defender los derechos 

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dentro del ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Madrid y los intereses de las 100 entidades -entre Asociaciones y Fundaciones- que la 

forman. 

 
Es una de las federaciones autonómicas que componen el movimiento asociativo FEAPS, con el que 

comparte Misión y Valores. 
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MISIÓN        PUNTO DE ENCUENTRO 

 

“Contribuir, desde su compromiso 
ético, con apoyos y oportunidades, a 
que cada persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su 
familia pueda desarrollar su 
proyecto de calidad de vida, así 
como a promover su inclusión como 
 ciudadana de pleno derecho en una 
sociedad justa y solidaria”.

Sirve de Punto de Encuentro y 
espacio de intercambio de 
conocimiento, entre profesionales, 
colaboradores, familiares y personas 
con Discapacidad intelectual de 
nuestras entidades Federadas. Más 
de 900 personas participaron de la 
estructura organizativa y funcional 
de FEAPS Madrid en el año 2014.  

 

 
 

2. COMO NOS ORGANIZAMOS 

 

 ORGANIGRAMA 
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ASAMBLEA GENERAL 
 
Está integrada por cada una de las entidades federadas y es el máximo Órgano de Gobierno de la 

Organización. 

 
A la Asamblea General pueden asistir también, con voz pero sin voto, colaboradores, asesores técnicos 

de la Organización y de entidades miembros, así como socios numerarios de las entidades. 

 
En el año 2014, la Asamblea General se reunió en sesión ordinaria el día 8 de mayo, aprobándose en ella 

el Plan de Acción de FEAPS MADRID 2014, la Memoria de Actividades  y las  Cuentas correspondientes 

al ejercicio 2013, y el Presupuesto del año 2014.  

 
JUNTA DIRECTIVA 
 
Es el órgano de gobierno de la federación encargado de llevar a cabo la política de acción decidida por la 

Asamblea General, así como de establecer las estrategias para su mejor consecución. Está formada por 

personas pertenecientes a las entidades federadas y elegidas por la Asamblea General.   

 

EQUIPO DE GERENTES 
 
El Equipo de Gerentes se constituye como un órgano asesor consultivo de coordinación y de planificación 

de la gestión de la Organización. Está constituido por gerentes de las entidades federadas y su 

participación en este órgano es voluntaria.  

UNIDADES DE DESARROLLO SECTORIAL Y GRUPOS DE TRABAJO 
 
Son estructuras de participación transversal, técnica y experta, especializadas en un campo de trabajo de 

la discapacidad intelectual, constituidas como órganos asesores y consultivos, que ayudan a priorizar 

decisiones y a planificar de manera más cualificada a la Federación. 

 

3.  DATOS DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 
Durante el año 2014 FEAPS Madrid ha colaborado para mejorar la calidad de vida de cada madrileño con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. Más de 25.000 personas (personas con discapacidad intelectual, 

familias, profesionales, voluntarios, etc.) se han beneficiado directa o indirectamente de nuestros apoyos y 

servicios. 
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FEAPS Madrid cuenta con un total de 300 centros y servicios que ponen a disposición de las personas   

con discapacidad intelectual más de 26.000 plazas, de las cuales alrededor de 10.000 son plazas 

contratadas por la Comunidad de Madrid que emplean a más de 4.000 profesionales y cuentan con el 

apoyo de 2.255 voluntarios en distintas actividades. 
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4. DONDE PARTICIPAMOS 

 

FEAPS Madrid es una de las diecinueve federaciones autonómicas que forman el movimiento asociativo 

FEAPS, representado por la Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con 

discapacidad intelectual (FEAPS). Centra su acción principal en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 

Es miembro del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad de la Comunidad de 

Madrid (CERMI Madrid) y forma parte de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS). 

 

Participa en distintos Consejos Asesores y Grupos de Trabajo de la Consejería de Asuntos Sociales, de la 

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid, así como en el Consejo Municipal de la Discapacidad, y en el Consejo Asesor de 

Atención a la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
5. INCIDENCIA POLITICA Y SOCIAL 

 
 

5.1  ALIANZAS 
 
Para FEAPS Madrid, su misión de avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa y solidaria es 

un objetivo que no puede hacerse de manera aislada. De ahí la importancia que se concede al 

establecimiento de alianzas que, más allá de acciones puntuales, se prolonguen en el tiempo para dar 

continuidad a programas y servicios que benefician a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

 

En este sentido, a lo largo del año 2014, FEAPS Madrid ha renovado  los acuerdos que mantenía con 

empresas  y otras organizaciones de la sociedad civil y establecido otros nuevos tales como: 

 

- Albergue Valle de los abedules, para el desarrollo de campamentos inclusivos y de integración 

de personas con discapacidad intelectual y descuentos del coste de estas actividades para 

socios de nuestras entidades y del uso de sus instalaciones por nuestros Servicios de Ocio y 

Programas de Respiro. 

Se han beneficiado 570 personas y 21 entidades FEAPS Madrid.  

 

- En colaboración con la Dirección General de la Juventud, FEAPS Madrid impartió el “Curso de 

especialista en tiempo libre con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”. Curso 

acercamiento al trabajo con personas con discapacidad. 

 
- El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y FEAPS Madrid alcanzaron 

un compromiso gracias al cual, personas con discapacidad intelectual ejercieron como 

voluntarios culturales en el Centro Dramático Nacional. 
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- En el área medio ambiental, se llegó a un acuerdo con la Asociación Territorios Vivos para que 

personas con discapacidad intelectual puedan participar en acciones vinculadas a este ámbito. 

 
- Fundación Globomedia colaboró de nuevo impartiendo formación a personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo sobre elaboración de video curriculums. 

 
- Universidad Complutense: acuerdo para promover la cooperación y colaboración en el desarrollo 

de un programa de prácticas para universitarios que les permita aplicar y complementar los 

conocimientos adquiridos en su formación académica. 

 
- Ayuntamiento de Alcorcón: trabajo conjunto para mejorar la atención a las personas con 

discapacidad intelectual del municipio de Alcorcón 

  

En el ámbito de los convenios que siguen vigentes y en los que se ha seguido avanzando cada año se 

encuentran: 

 
- Indra Software Labs, para la mejora continua de la página web y el desarrollo de herramientas 

que sirvan para facilitar el acceso al empleo y la formación de personas con discapacidad 

intelectual. 

- Fundación Gmp, colabora con FEAPS Madrid en la atención a niños de menos de seis años 

procedentes de familias de escasos recursos, tanto de manera directa como alcanzando 

acuerdos con el Ballet Nacional de España. 

 

- La Fundación KPMG continua apoyando a FEAPS Madrid para la donación de ordenadores 

portátiles que, mediante la creación de aulas tecnológicas, contribuyan a reducir la brecha digital 

entre la población con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

- La Fundación REPSOL continúa dando apoyo al programa de FEAPS Madrid “Más Cultura, Más 

Inclusión”  que supone avanzar hacia un modelo común que en el que se vinculen discapacidad 

y cultura desde un punto de vista inclusivo.  

 

5.2  PRESENCIA SOCIAL 
 
Una de las líneas estratégicas del Plan de Acción de FEAPS Madrid es aumentar la presencia y 

capacidad de influencia social del movimiento asociativo.  

 

Durante el año 2014 se ha potenciado la presencia de la Federación a través de Internet y las redes 

sociales, para conseguir un mayor conocimiento de la entidad y de sus acciones  entre los usuarios de 

este medio de comunicación. 

 

Además, se han desarrollado diferentes campañas de sensibilización y se ha mantenido una estrecha 

comunicación con los medios, cuya labor es fundamental para proyectar una imagen digna de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y para construir una sociedad inclusiva. 
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Presencia en medios de comunicación: 
 
A lo largo del año se enviaron 52 notas de prensa, lo que significa una media de una nota a la semana, 

cuyo impacto se ha producido mayoritariamente en medios digitales. 

En el ámbito de los medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, radio y televisión) se han 

registrado 24 impactos, entre los que destaca el incremento de apariciones en televisión.  

Página Web 
 

La página web de la Federación es el principal soporte informativo desde el que se difunde la actividad del 

movimiento asociativo. Además de www.feapsmadrid.org, se ha puesto en marcha un portal específico de 

empleo www.redempleo.feapsmadrid.org, para dar respuesta a los usuarios en búsqueda de empleo y a 

las empresas interesadas en contratar personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Solo en el 

último trimestre del año, más de 25.000 usuarios únicos han visitado el portal y más de 2.000 consultaron 

con detenimiento la información publicada sobre beneficios sociales, laborales y fiscales de la 

contratación. 

 
A estos portales hay que sumar dos páginas webs de campañas puesta en marcha en 2014: 

www.dameunminuto.org y www.somossusmayores.com. 

 
Entre todas, se ha conseguido llegar prácticamente a los 100.000 usuarios únicos que han consultado 

500.000 páginas de las distintas webs. 

 
Este año se cuenta con nuevos usuarios que han accedido a la web de FEAPS a través de buscadores o 

gracias a la difusión en redes sociales. Además, las métricas evidencian de forma clara que muchos 

usuarios utilizan la web de forma recurrente lo que pone de manifiesto la utilidad de este canal de 

comunicación. 

 
 

 
 
 
Hemos incrementado el número de usuarios de la web en un 73,05% con respecto a 2013, el número de 

visitas un 51,87% y el número de páginas vistas en un 59,27%. 

 
 

 

 
 

http://www.feapsmadrid.org/
http://www.redempleo.feapsmadrid.org/
http://www.dameunminuto.org/
http://www.somossusmayores.com/
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Impactos página web en público en 2014 y comparativa respecto a 2013 
 
 
 
Redes Sociales 
 
Para apoyar la difusión de los contenidos que genera el movimiento asociativo, FEAPS Madrid utiliza 

habitualmente cuatro redes sociales como punto de encuentro con otras organizaciones y personas 

vinculadas o no al sector. Tiene presencia en Facebook y Twitter, como principales herramientas y 

también en Youtube y Flickr (soporte para vídeos y fotografías, respectivamente). 

 

 En Facebook, además del perfil de FEAPS Madrid se ha abierto un perfil específico de la 

campaña “Somos sus mayores fans”, con la que se ha alcanzado los 4.771 seguidores. Gracias 

a la implicación de los usuarios que interactúan de manera continua se ha logrado que los 

contenidos se muestren más de 500.000 veces en cómputo anual 

 

 En Twitter, con el fin de intensificar la información sobre empleo que generan los Servicios de 

Inserción Laboral, se creó el perfil de REDempleo*, además de uno específico de la campaña 
“Somos sus mayores fans”. Los tres perfiles suman 6.812 seguidores y sus contenidos se han 

visualizado casi 400.000 veces. 

 
 Respecto a Youtube, este año se han duplicado los suscriptores al canal y se han publicado 39 

vídeos nuevos que se han visto más de 35.000 veces. Los que más éxito han cosechado fueron 

el documental de cultura “Otras voces”; el de autogestores “Decididos”, la campaña de empleo 

“Dame un minuto” y otro año más el documental “También somos mujeres”. 

 

 Flickr suma ya 648.173 visitas a las fotografías subidas desde su creación. Este año se han 

publicado 442 fotografías de todas las actividades realizadas. 
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Boletines de Información Digital y RSS 

FEAPS Madrid pone a disposición de todos varias herramientas de comunicación para estar al tanto de 

toda la actualidad relacionada con la discapacidad, el movimiento asociativo FEAPS y las entidades que 

lo integran.  

El boletín diario “Titulares del Día” se puede recibir en el correo electrónico y en él se seleccionan las 

noticias destacadas publicadas en los medios de comunicación. Cuenta con 1145 suscriptores. 

Asimismo, FEAPS Madrid envía semanalmente por correo electrónico a sus 1.175 suscriptores el boletín 
Actualidad Digital, con un resumen de noticias acontecidas, eventos por celebrar, convocatorias abiertas 

y cursos de formación.  

La web FEAPS Madrid cuenta con canales RSS de suscripción en Noticias, Eventos, Convocatorias y 

Formación.  

 

La suscripción puede realizarse entrando en la web a través de este código QR o en 

www.feapsmadrid.org/suscripciones  

  

 
5.3  CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 
 
DAME UN MINUTO 

Dame un Minuto es una campaña de 

sensibilización dirigida al tejido empresarial, 

creada por FEAPS Madrid, con el fin de 

promover y fomentar la contratación de 

personas con discapacidad intelectual 

La campaña, consta de varios vídeos de un 

minuto de duración en los que sus 

protagonistas, personas con discapacidad 

intelectual que buscan empleo, o que ya lo han 

conseguido, un preparador laboral y una 

empresaria, argumentan los motivos por los que 

las empresas pueden animarse a contratar. 

Toda la campaña se centraliza en la página 
web www.dameunminuto.org. Es una iniciativa 

que pretende derribar la principal barrera entre 

las personas con discapacidad intelectual y el 

mercado laboral: la falta de oportunidades para 

demostrar su potencial. 

Esta campaña se presentó  en la jornada  

"Gestionar personas, gestionar talento"  

organizada por  FEAPS Madrid y Fundación 

Repsol, a la que asistieron directores y 

responsables de recursos humanos.   

     
 

 

http://www.feapsmadrid.org/suscripciones
http://www.dameunminuto.org/
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LEGION 501 

La Legión 501 es la mayor organización mundial de costuming no lucrativa y formada por fans de Star 

Wars que recrea con calidad cinematográfica los trajes y armaduras del bando Imperial de la saga. Con 

motivo de la celebración de su 10 Aniversario, organizó en beneficio de FEAPS Madrid la celebración del 

Training Day. 

El objetivo de esta actividad, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, a través del Area 

de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, visibilizar la importancia del ocio y la inclusión 

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

El encuentro se celebró el 20 de septiembre en el Parque del Retiro de Madrid. Durante la mañana cerca 

de un millar de personas se acercaron a participar en las actividades de ocio que habían organizado los 

responsables de los servicios de ocio inclusivo Cruce de Caminos de FEAPS Madrid. El broche de oro del 
día fue el desfile que la Legión 501 Spanish Garrison realizaba en solidaridad con las personas con 

discapacidad intelectual de Madrid. 

 
 
 
OTRAS VOCES 
 
“Otras Voces” es un documental realizado por FEAPS Madrid con el apoyo de Fundación Repsol. En él 

se destaca el papel que las personas con discapacidad intelectual pueden jugar en el mundo de la cultura, 

a través de las voces de seis protagonistas.  

 
Se estrenó en la Cineteca Matadero en el transcurso de un acto en el que intervinieron, Pedro del Corral, 

Delegado Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Javier Inclán, 

director del Área Social e Institucional de Fundación Repsol, Javier Luengo, director general de FEAPS 

Madrid, diputados de la Asamblea de Madrid y representantes de otras organizaciones de la 
discapacidad. El acto estuvo conducido por los actores Chema Rodríguez-Calderón, Jesús Bermejo, 

 Diego Ruiz  y actores de Magia Café, que demostraron a los más de doscientos asistentes que la 

inclusión, cuando existen oportunidades, es posible.  

http://www.trainingday501sg.com/
http://www.feapsmadrid.org/Cruce_de_caminos
http://www.legion501.com/
http://youtu.be/pkTfzZ60ldE
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.chemarodriguezcalderon.com/index.php/autor
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SOMOS FANS 

FEAPS Madrid presentó el 28 de noviembre, su campaña de sensibilización “Somos Sus Mayores Fans” 

en el transcurso de una Gala celebrada en el Conde Duque.  

Esta campaña, que FEAPS Madrid lanzó con motivo de la celebración del Día Internacional de la 

Discapacidad, tiene como objetivo principal lanzar un mensaje al público general de acercamiento a la 

discapacidad intelectual para avanzar hacia su inclusión y participación en la sociedad. Está 

protagonizada por personas con discapacidad intelectual del movimiento asociativo FEAPS Madrid y 
personajes conocidos como el cocinero David Muñoz; el futbolista Mario Suárez; la actriz Sara Sálamo; la 

periodista Isabel Jiménez y la modelo Almudena Fernández. 

Esta campaña cuenta con la colaboración de Fundación ONCE, Ayuntamiento de Madrid, Fundación 

Atlético de Madrid, GrupoIdex  y Aryam Producción Gráfica 
 

 
PREMIOS FEAPS MADRID 

Durante la Gala “Somos Sus Mayores Fans” FEAPS Madrid entregó los premios del movimiento 

asociativo 2014, a las siguientes organizaciones y entidades que destacaron de manera especial a lo 

largo del año en su colaboración para avanzar hacia la inclusión social:  Fundación Gmp, Fundación 

Repsol,  Ballet Nacional de España, y la Legión 501 - Spanish Garrison.  

 
 

http://www.somossusmayoresfans.com/
http://diverxo.com/
http://clubatleticodemadrid.com/jugadores/mario-suarez-mata
http://www.sarasalamo.com/
http://www.telecinco.es/etiqueta/isabel_jimenez/
http://almudenafernandez.info/v2/index2.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fundaciononce.es%2F&ei=ynh0VLXIG9LSaLCFgXA&usg=AFQjCNFYs3Y05ZrRZL4ylFQx6bInTSMY2A&sig2=V97P_n8aVlWWn_AZyLACSg&bvm=bv.80185997,d.d2s
http://www.madrid.es/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fclubatleticodemadrid.com%2Fatm%2Ffundacion&ei=5Hh0VIHWF5Lfap_9gsAM&usg=AFQjCNFivr_RjMEKJBOplRmLgDiR_qCfHQ&sig2=j8uL-L0oQgJ5bOg2C4JXqQ&bvm=bv.80185997,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fclubatleticodemadrid.com%2Fatm%2Ffundacion&ei=5Hh0VIHWF5Lfap_9gsAM&usg=AFQjCNFivr_RjMEKJBOplRmLgDiR_qCfHQ&sig2=j8uL-L0oQgJ5bOg2C4JXqQ&bvm=bv.80185997,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grupoidex.es%2F&ei=-Xh0VKybNMKuaZbNgLAM&usg=AFQjCNEaAC-DCJCLXNrcglN2zpXuBcxukA&sig2=dgyzMO6gsapeaS39eb5a9w&bvm=bv.80185997,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.aryam.es%2F&ei=C3l0VOibN8TbaumqgqgM&usg=AFQjCNH4_Oh6SIEtLD-LBRe-jrk-ZrdJ-w&sig2=ZLoM0s1BQdf5Ag9qBbytgg&bvm=bv.80185997,d.d2s
http://www.somossusmayoresfans.com/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fundaciongmp.org%2F&ei=L3l0VM3CKszcar_1gpgH&usg=AFQjCNGpwAmeu2NZoKlqEsJ0vAop5Bsi9w&sig2=-S9xY8zA2-iEMPPsCj7DeQ&bvm=bv.80185997,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrepsol.com%2F&ei=PHl0VOeUDoLaarb7gNAP&usg=AFQjCNHo8x19ttWpAaXH-LhCuTQmIsmhPQ&sig2=zFdBkbkZZIJbg8ceVaIvgw&bvm=bv.80185997,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fundacionrepsol.com%2F&ei=PHl0VOeUDoLaarb7gNAP&usg=AFQjCNHo8x19ttWpAaXH-LhCuTQmIsmhPQ&sig2=zFdBkbkZZIJbg8ceVaIvgw&bvm=bv.80185997,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fballetnacional.mcu.es%2F&ei=S3l0VPTbJpf7aq7CgOAK&usg=AFQjCNGpMqPLKW4bsncL98MJCb91dj88RA&sig2=SjoUw1alOBrfTmeE6cjuHg&bvm=bv.80185997,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.legion501.com%2F&ei=WHl0VKHDC43oaMajgdgL&usg=AFQjCNEpJzbuq9AIbHhDkFQijrLAJ0kk2Q&sig2=2ti-VhXcGUTadQkiuh-54g&bvm=bv.80185997,d.d2s
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DIPUTADOS POR UN DIA 

Por quinto año consecutivo la Federación de Organizaciones en favor de personas con discapacidad 

intelectual de Madrid (FEAPS Madrid) celebró el acto Diputados por un Día, en el que más de un centenar 

de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ocuparon los escaños de la Asamblea de 

Madrid para hacer llegar a los diputados regionales sus demandas y reivindicaciones. 

Los participantes, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo miembros de grupos de 

autogestores, fueron recibidos por el presidente de la Asamblea Regional, José Ignacio Echeverría, y por 

el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, a quienes acompañó el 

presidente de FEAPS Madrid, Mariano Casado 

 

 
 

 

“SUITE SEVILLA” DEL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA 
 
El Ballet Nacional de España interpretó la coreografía de su director Antonio Najarro “Suite Sevilla” en una 

gala solidaria a beneficio de niños y niñas con discapacidad intelectual.   

La gala estuvo organizada por la Fundación Gmp a beneficio de FEAPS Madrid, el patrocinio de CBRE y 

la colaboración del Inaem, Teatros del Canal y del diario La Razón. 

 

La totalidad de la recaudación se destinó a facilitar tratamientos de atención temprana a niños y niñas con 

discapacidad intelectual, o con riesgo de desarrollarla, de familias de escasos recursos económicos. 

Mediante esta colaboración, la Fundación Gmp, que ya viene apoyando los tratamientos de atención 

temprana de 65 familias, incrementó su ayuda a FEAPS Madrid, para que otras familias con necesidades 

 

 

 

 

http://balletnacional.mcu.es/index.php/es/
http://balletnacional.mcu.es/index.php/es/temporada-y-medios/temporada/item/17-suite-sevilla
http://www.fundaciongmp.org/
http://www.feapsmadrid.org/
http://www.cbre.es/es_es
http://www.teatroscanal.com/
http://www.larazon.es/
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6.  QUE ACTIVIDADES HACEMOS 

 
Programa de Autogestores (Ciudadanía Activa) 

 

El objetivo de este programa es fomentar la autodeterminación y la participación de personas con 

discapacidad intelectual. 

 
Para ello se desarrolló un proceso participativo que culminó con la publicación del documento “Nosotros 
nos representamos” que incluye una serie de recomendaciones para que las entidades del movimiento 

asociativo definan espacios y estrategias con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan 

participar en la toma de decisiones de la entidad. 

 

Se impulsaron tres proyectos pilotos en las entidades Adisli, Fundación Ademo y Fundación Aprocor, 

donde se han llevado a cabo procesos electorales para la elección de los representantes de las personas 

con discapacidad intelectual. 

 

Se coordinan a través del grupo de representantes y personas de apoyo formado por 15 autogestores y 

21 personas de apoyo cuyo  principal objetivo es realizar acciones conjuntas de reivindicación y 

visibilidad. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS 

 
PARTICIPACIÓN: 

 377 personas con discapacidad intelectual son autogestores. 

 34 grupos de autogestores 

 200 autogestores, organizaron y participaron en los 4 Mini-encuentros de Autogestores sobre 

“Familia”; “Empleo”; “Sexualidad” y “Envejecimiento” y en el I Encuentro autonómico de 

Autogestores y Familias “Aquí cabemos todos” 

 

REIVINDICACIÓN: 

 135 autogestores fueron “Diputados por un día” y dieron a conocer en el Salón de Plenos de la 

Asamblea de Madrid la opinión de las personas con discapacidad intelectual sobre la crisis. 

 Publicación del documento de recomendaciones a entidades “Nosotros nos representamos. 

 Reunión con los Diputados de los diputados de los diferentes partidos políticos que componen la 

comisión de discapacidad de la asamblea de Madrid. 

 
DOTACION ECONOMICA 

21.152,00 € 

 
FINANCIADORES 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 

Programa de Vida Independiente (Ciudadanía Activa) 

 

El objetivo de este programa es proporcionar los apoyos necesarios para facilitar que las 

personas con discapacidad intelectual puedan vivir de forma independiente en entornos 

normalizados. 

 
Se trata de apoyar a aquellas personas que viven solos, con su pareja, en pisos compartidos o 

que son los principales cuidadores de sus padres y familiares. 

 
A raíz de las solicitudes de apoyo que solicitan las personas, ponemos a su disposición una 

persona de apoyo con el que  desarrollan planes individuales basados en la metodología de 

planificación centrada en la persona. 
 

RESULTADOS 

 22 personas con discapacidad intelectual han recibido apoyos para el desarrollo de una vida 

independiente. 

 
DOTACION ECONOMICA 

22.774,46 € 

 
FINANCIADORES 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
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Accesibilidad Cognitiva 

 
DESCUBRE MADRID  

 
Gracias a las visitas del programa Descubre Madrid, que impulsa la Oficina de Turismo del Ayuntamiento 

de Madrid en colaboración con FEAPS Madrid, casi 300 participantes con discapacidad intelectual o del 

desarrollo disfrutaron durante el año 2014 de la oferta turística madrileña. Estas visitas están adaptadas 

en contenidos y vocabulario, lo que les permite disfrutar de parte de la historia, las costumbres y los 

secretos que se esconden en las calles de Madrid garantizando su accesibilidad. 

 

A las visitas tradicionales (Semana Santa o Navidad en Madrid), se añaden novedades entre las que 

destacaron: “Descubre los Tesoros de Madrid”, “Imprenta Municipal. Artes del libro” y “Madrid, Escenario 

de Cafés y Novelas”. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 294 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

 22 visitas. 

 
CONOCE CERCANIAS 

 
El programa de Familiarización de Cercanías Renfe “Conoce Cercanías” tiene como objetivo mostrar el 

sistema ferroviario y la cadena de viaje en cercanías a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, para que estas aprendan el funcionamiento del servicio, los protocolos, y los sistemas de 

información y puedan  devolver información a los responsables de Renfe para mejorar la accesibilidad y el 

servicio. 

  

RESULTADOS 

 

 A lo largo de 2014 han participado 143 personas en 16 visitas. 

 

 
LECTURA FÁCIL  

 
La adaptación de contenidos a lectura fácil es una herramienta que facilita el acceso a la información por 

parte de personas con dificultades de comprensión lectora. 

 
En los procesos de redacción y validación de textos  se ha contado con la participación de personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 
A lo largo de 2014, FEAPS Madrid ha participado entre otros en el proyecto Léelo Fácil de FEAPS que ha 

consistido en adaptar a lectura fácil dos libros de autores españoles, y ha editado una Guía de 

recomendaciones sobre “Accesibilidad Cognitiva” con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad.  
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RESULTADOS 

 
- Publicaciones Propias: 

o 52 Notas de prensa en lectura fácil 

o Guía de Recomendaciones sobre redacción y validación de textos 

o Memoria anual 2013 y Plan de Acción 2014 FEAPS Madrid. 

o Programas de jornadas y encuentros dirigidos a personas con discapacidad intelectual y 

formularios de satisfacción. 

 
- Validaciones en otras publicaciones 

o Léelo Fácil: “El monte de las ánimas” y “Rayo de luna”, Gustavo Adolfo Bécquer; “Las 

Voces del futuro” de Jordi Sierra i Fabra. 

o Material formativo para el proyecto “Ríos Accesible” de la Asociación Territorios Vivos. 

o Texto informativo sobre la ruta Teresiana para folleto turístico adaptado del 

Ayuntamiento de Ávila. 

o “Los medios de transporte público de la Comunidad de Madrid. Una Guía para ayudarte 

a organizar tu viaje” CEAPAT 

 

DOTACION ECONOMICA 

4.714,51 € 

 
FINANCIADORES 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Programa de Ciudadanía Activa), y 

Fonos Propios. 

 
Programa de Salud Mental (Trastorno Dual) 
 
Este programa colabora con profesionales y familiares para apoyar a personas con discapacidad 

intelectual con alteraciones de la salud mental (DI-TM) y de la conducta.  Se prestan apoyos directos a las 

personas a través de la orientación presencial en la federación y organizaciones y a través de una 

convocatoria de ayudas para casos que se solicitan con un enfoque bio-psico-social. Por otra parte la 

federación impulsa proyecto común con profesionales del sector a través de la dinamización de grupos de 

psicólogos, especialistas en trastorno dual y trabajadores sociales. 

 

Desde el programa se ha proporcionado apoyo a 84 personas con discapacidad intelectual.  A través del 

programa se ha prestado apoyo en el domicilio y/o terapias con especialistas a 20 personas que se 

encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, 16 a través de la convocatoria de ayudas. 

 

 Además se han atendido 64 demandas de información y orientación, 24 demandas solicitaban apoyo 

psicológico de carácter especial, 5 demandas solicitaban especialistas psiquiátricos, 15 demandas eran 

sobre temas generales de trastorno dual, 16 demandas han sido para buscar apoyos sanitarios y sociales 

especializados en trastorno dual y 4 relacionados con problemas de comportamiento por consumo de 

tóxicos. 
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DOTACION ECONOMICA 

15.000,00 € 

 
FINANCIADORES 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 
Programa de Mujer  (Mujer y Discapacidad, Exclusión Social y 
Ciudadanía Activa) 
 
El programa de mujer pretende introducir y visibilizar la perspectiva de género en el movimiento asociativo 

y la realidad de la mujer con discapacidad intelectual en el entorno social.  

 
Una de las necesidades detectadas, es la atención a situaciones en las que la condición de mujer unida a 

la discapacidad hace a este colectivo más vulnerable. Se trata de compensar situaciones de desigualdad 

en el ámbito familiar, laboral o social, con acciones de  sensibilización y asesoramiento que nos ayuden a 

garantizar el cumplimiento de sus derechos.   

 
En 2014, se han proporcionado apoyos y asesoramiento a madres con discapacidad intelectual, se ha 

fomentado su inclusión laboral  y se han llevado a cabo acciones de formación sobre violencia de género. 

 
Se  impartió en colaboración con la Universidad a Distancia UNED, formación a mujeres con discapacidad 

sobre violencia de género con el objetivo de capacitar a futuras formadoras en este área.  

 
RESULTADOS 

 
- 25 alumnos en el curso de “Violencia de Género y discapacidad” de FEAPS Madrid y UNED, de 

las cuales, 15 han sido mujeres con discapacidad intelectual. 

- 70 mujeres con discapacidad intelectual y 12 profesionales han participado en las sesiones 

itinerantes sobre violencia y discapacidad.  

- 128 personas asistieron al II Encuentro de Mujeres con discapacidad intelectual “Vivir con los 

ojos abiertos… compartiendo experiencias”. 

- Actualmente el programa ha orientado a 41 madres, 13 de las cuales forman parte del grupo de 

ayuda mutua. Además 7 de ellas han recibido apoyos en el domicilio para el cuidado de los hijos 

y orientación para el empleo. 6 mujeres han conseguido un empleo y otras 5 lo mantienen. 

DOTACION ECONOMICA 

22.013,32 € para el Programa Mujer y Discapacidad y 18.996,37 para los Programas de Exclusión 

Social y Ciudadanía Activa. 

 

FINANCIADORES 

- MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

- LOEWE 
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Atención a las personas privadas de libertad. 
Programa de Reclusos y Ex reclusos con discapacidad 
intelectual 
 
 

FEAPS Madrid presta asesoramiento, apoyo y ayuda a personas con discapacidad intelectual y sus 

familias que se encuentran afectadas, en diferentes grados por el régimen penal penitenciario. Este 

servicio se extiende a lo largo del procedimiento penal: tanto en la estancia en prisión como en la 

obtención de libertad definitiva.  

 
Desde la Federación se interviene de manera regular en el único módulo de personas con discapacidad 

intelectual de Madrid VII y de manera puntual, bajo demanda, en el de otros centros penitenciarios de la 

Comunidad de Madrid: Madrid II, Madrid IV, Madrid VI y el CIS de Navalcarnero. 

 
Los objetivos principales de este programa son garantizar que se preste a las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo un trato acorde a las necesidades y características y que cuenten con los 

apoyos adecuados para la rehabilitación y reinserción. 

 
RESULTADOS 

 
-   Intervención en 5 Centros Penitenciarios.  

-   6 talleres adaptados 

-  70 personas derivadas.   

-  52 personas atendidas.  

-  244 demandas  

 
DOTACION ECONOMICA 
26.786,31 € 

 
FINANCIADORES 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  

 
Programa de Apoyo al Envejecimiento Activo 
 

El Programa pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

de edad avanzada, desarrollando un conjunto de actuaciones que eviten el envejecimiento 

prematuro, retrasen la aparición de síntomas del mismo, y/o que les permitan desarrollar un 

proceso de envejecimiento digno 
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Las actividades que se han realizado en el Programa han ido encaminadas a  

- Diseñar y difundir herramientas y materiales que permitan disminuir el estrés que se 

genera en esta etapa Orientar y facilitar asesoramiento sobre cuestiones de futuro: 

incapacitación, tutela, testamento, ingreso en residencia, etc. 

- Favorecer la participación de los hermanos en la preparación del futuro de la persona 

con discapacidad intelectual. 

- Desarrollar actuaciones destinadas a mantener la motivación por la vida de la persona 

con discapacidad intelectual que envejece, fomentando el uso de recursos 

comunitarios y preparando y acompañando tanto a la persona con discapacidad 

intelectual como a su familia ante situaciones o temas como la muerte, el duelo, la 

pérdida o la separación. 
 

RESULTADOS 

 
- 24 personas con discapacidad y 11 familiares participaron en el REVISEP 

- 198 familiares han participado en 4 Talleres sobre “Conversaciones hablando de futuro”  

- 140 familiares participaron en el Ciclo de conferencias “Envejecimiento Saludable” 

- 31 personas con discapacidad recibieron apoyos que fomentaron las relaciones personales y el 

uso de la comunidad 

- 214 demandas sobre incapacitación, tutela, patrimonio protegido, y jubilación fueron atendidas 

- 15 voluntarios fueron formados en apoyos a personas en proceso de envejecimiento 

 
DOTACION ECONOMICA 
45.000,00 € 

 
FINANCIADORES 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
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Programas de Apoyo y Respiro Familiar  
 
 

APOYO A FAMILIAS 

 
Las entidades del movimiento asociativo centran su misión en la atención a la persona con discapacidad o 

del desarrollo  y  en los últimos años han hecho un esfuerzo importante por acompañar y apoyar a sus 

familias ya que considera que: 

 es la palanca más eficaz para la inclusión de la persona con discapacidad intelectual o del 

desarrollo,  

 es el principal recurso para responder a sus propias necesidades y a las de su familiar con 

discapacidad intelectual, 

 es activa socialmente y es un elemento esencial de un movimiento de ayuda mutua, 

 tiene necesidades específicas de apoyo por tener un miembro con discapacidad.  
 
Con este fin, FEAPS Madrid desarrolla el Programa de Apoyo a  Familiares, en el que este año han 

participado 1.762 familiares. 

 
RESULTADOS 

 
 13 familiares participación en el Encuentro Nacional de Familias y 120 en la Jornada “Aquí 

cabemos todos” 

 12 familiares atendidos en el programa “Padre a Padre”  

 2.042 familiares participaron en 47 Mesas redondas/charlas/cafés tertulia 

 489 familiares formados en 35 Talleres monográficos 

 288 familiares formados en 37 Acciones  

 100 hermanos y hermanas participaron en 4 grupos de apoyo y 8 talleres 

 20 abuelos y abuelas participaron en 2 grupos de apoyo 

 162 padres y madres participaron en 12 grupos de apoyo 
 

RESPIRO  

 
Las familias con hijos con discapacidad intelectual soportan, en general, más tensiones que otras familias, 

debido a la atención que estos requieren. A esta situación se puede sumar la falta de recursos para 

afrontar las situaciones que se les plantean.  

 
A pesar de los múltiples servicios y recursos disponibles, las familias suelen ser las principales 

"proveedoras" del cuidado para sus hijos con discapacidad intelectual. 

 
Para paliar esta situación, FEAPS Madrid desarrolla el Programa de Respiro ofreciendo apoyos que 

consisten en el cuidado y atención a la persona con discapacidad intelectual, de modo que las familias 

puedan conciliar su vida familiar y social.  



 

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014 

Discapacidad Intelectual de Madrid  (FEAPS MADRID)                      CIF: G-28729853                                                                

 

22  
 

 
RESULTADOS 

 
 2.399 familiares beneficiados  

  4.583 horas de apoyos puntuales 

  293 estancias 

  67 salidas y excursiones 

 
DOTACION ECONOMICA 

237.338,81 €  en el Programa de Apoyo a Familias, y 112.500,00 € en el Programa de Respiro. 

 

FINANCIADORES 

 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
Servicio de Orientación e Información de FEAPS Madrid 
 
El Servicio de Información y Orientación es el instrumento a través del cual familias, personas con 

discapacidad y profesionales reciben información sobre temas relacionados con la discapacidad 

intelectual. Además se proporciona asesoramiento sobre los recursos más adecuados a la demanda y 

forma de acceso. 

 

El objetivo de este servicio es que las personas con discapacidad intelectual y sus familias dispongan de 

un servicio que les informe y oriente a recursos que respondan a sus necesidades concretas para 

proporcionarles seguridad y respaldo decisiones difíciles.  

 

De igual modo se orienta a profesionales de nuestras entidades, de los Servicios Sociales Municipales y 

de otros organismos que están en contacto con personas con discapacidad intelectual y sus familias para 

que ellos puedan dar una buena información y orientación en todo lo relacionado con la discapacidad 

intelectual.  

 

RESULTADOS 

 
 9.083 personas atendidas  

 10.041 demandas 

 
DOTACION ECONOMICA 

258.154,46 € 

 
FINANCIADORES 

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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La Red 
 
 
El objetivo de este Programa ha sido la creación de una red de informadores y orientadores especializada 

en discapacidad intelectual. 

 
Para ello se ha desarrollado un sitio de información y orientación alojado en una intranet de la 

Confederación FEAPS, a través de la cual se pueden intercambiar recursos, informaciones, avisos de 

últimas novedades del sector, foros…Actualmente forman parte de esta intranet 120 trabajadores sociales 

de las 100 organizaciones de FEAPS MADRID.  

 

DOTACION ECONOMICA 

5.000,00 €. 

 

FINANCIADORES 

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Voluntariado 
 

El voluntariado es un potente agente de transformación social. Por ello FEAPS Madrid está organizado en 

redes de trabajo que sirven como punto de encuentro de reflexión y orientan el trabajo coordinado en las 

distintas organizaciones. 

 
Además, en colaboración con la Dirección General de Voluntariado y Cooperación de la Comunidad de 

Madrid se imparte formación a ciudadanos interesados en el voluntariado con personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y su incorporación en entidades federadas donde desempeñar su labor 

altruista.  

 
A través de diferentes programas se trabaja tanto el voluntariado corporativo como el voluntariado de 

personas con discapacidad intelectual destacando aquí las áreas medioambientales y culturales. 
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RESULTADOS 

 
 56 profesionales de diferentes entidades federadas forman parte de la Red de Responsables de 

Voluntariado de FEAPS Madrid.  

 Se han impartido  6 cursos de formación en el marco del programa de formación de la Escuela 

de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.  

 Trabajo conjunto con la Dirección General de Voluntariado y miembros de la Comisión de 

Accesibilidad de FEAPS Madrid en adaptar los contenidos de sus cursos formativos para 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

 975 personas se unieron como voluntarias al movimiento asociativo y han recibido el Carnet de 

Voluntariado FEAPS. 

 23 personas voluntarias participaron en dos cursos de iniciación al voluntariado en entidades 

FEAPS Madrid.  

 30 personas voluntarias con discapacidad intelectual o del desarrollo participaron en dos 

cursos de iniciación al voluntariado en entidades FEAPS Madrid.  

 56 personas voluntarias han sido acogidas y derivadas posteriormente a las entidades FEAPS 

Madrid. 

 105 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se han incorporado a participar como 

voluntarias, realizando sus acciones de voluntariado en 15 ámbitos y con diferentes colectivos.  

 

DOTACION ECONOMICA 
8.600,00 € 

 
FINANCIADORES 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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Programa de Campamentos Urbanos 

 

El objetivo de este programa es aumentar las opciones de ocio y tiempo libre de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, por ello FEAPS Madrid, a través de sus entidades federadas, 

pone a disposición de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo una oferta de ocio urbano 

de calidad durante los períodos estivales de verano.  

 

En 2014 y en el marco de la Subvención del Ayuntamiento de Madrid, se desarrollaron tres campamentos 

con estancia, uno específico gestionado por Fundación Ademo, en el que participaron 23 personas con 

discapacidad, y dos inclusivos por la Fundación José María Blanc, en el que participaron 9 personas con 

discapacidad, con la que tenemos un acuerdo de colaboración. 

 

También se organizó un campamento urbano específico para personas con grandes necesidades de 

apoyo, en cuya organización colaboró la Asociación Pauta, en el que participaron 17 personas con 

discapacidad. 

 
Asimismo, se apoyó económicamente a varias entidades federadas para la realización de campamentos 

urbanos específicos, en concreto a la Fundación Psicoballet Maite León, Fundación Götze, Adisli, Juntos 

para Jugar, Pauta, Aleph-TEA y Fundación Síndrome de Down Madrid, en el que participaron 232 

personas con discapacidad. 

 

Por otro lado, trabajamos con el Ayuntamiento de Pozuelo, para que su oferta ordinaria sea inclusiva y 

accesible a la participación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Participaron 22 

personas con discapacidad intelectual en las colonias de verano municipales organizadas por el Patronato 

Municipal de Deportes de Pozuelo de Alarcón.  

 

RESULTADOS 

 

- 303 personas con discapacidad intelectual han participado en los diferentes campamentos urbanos y 

con estancia celebrados a lo largo de 2014 

 

DOTACION ECONOMICA 

83.515,73  € 

 
FINANCIADORES 

DIRECCION GENERAL  DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD  DEL AYUNTAMIENTO 

DE MADRID. 

CONCEJALIA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO 

DE ALARCON.  
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Programa de Vacaciones 
 
FEAPS Madrid proporciona a las entidades federadas los recursos necesarios para organizar unas 

vacaciones de calidad, en las que se fomente la participación de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo en actividades culturales y de ocio normalizadas.  

 

El programa de vacaciones FEAPS IMSERSO pretende lograr la máxima integración personal y social de 

las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante la realización de turnos de vacaciones 

lo más normalizados posible. Pueden participar aquellas personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo de la Comunidad de Madrid,  mayores de 16 años y con un grado de discapacidad superior al 

33%.  

 
Las vacaciones se organizan en turnos que tienen lugar durante la Semana Santa, el Puente de Mayo y la 

época estival, siendo las costas españolas los principales destinos elegidos.  

 

RESULTADOS 

 
- 498 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pertenecientes a 23 entidades de FEAPS 

Madrid fueron de vacaciones a distintos puntos de España.  

- 32 turnos de vacaciones realizados.  

- 193 personas, entre profesionales y voluntarios, fueron las encargadas de coordinar y actuar como 

monitores. 

 

 

 

DOTACION ECONOMICA 

181.723,04 € 

 
FINANCIADORES 

IMSERSO 
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Programa Cruce de Caminos 

 
FEAPS Madrid mantiene su firme apuesta por la 

inclusión social de todas las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo.  

 
En el ámbito del ocio, el programa Cruce de 

Caminos se ha convertido en una referencia 

imprescindible al hablar de ocio inclusivo, 

constituido por 10 enclaves de inclusión repartidos 

estratégicamente por la Comunidad de Madrid. Una 

autentica red que persigue garantizar a las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo el 

disfrute de una oferta de ocio normalizado con los 

apoyos que necesiten, independientemente de su 

municipio de residencia. 

 
RESULTADOS 

 
 10 enclaves de inclusión: (ADFYPSE – AFANDEM (GRUPO AMÁS), AFANIAS, AMI-3, 

APADIS, APROCOR, ASTOR, FUNDACION ADEMO, FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN 

MADRID y PAUTA).   

 328 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se incorporaron al programa Cruce 

de Caminos en 2014. 

 Han participado en 278 actividades diferentes y para apoyarlas han participado 71 
profesionales diferentes, realizando más de  2600 acompañamientos.  

 209  entidades del entorno y más de 2500 personas recibieron asesoramiento, formación e 

información.  

 105  personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se han incorporado a realizar 

voluntariado desde el comienzo del programa. 

 Elaboración de fondo documental para la ejecución del programa “Criterios filosóficos y 

metodológicos de las personas de apoyo del programa cruce de caminos”. 

 
 

DOTACION ECONOMICA 
56.734,69 € 

 
FINANCIADORES 

FUNDACION MAPFRE 

FUNDACION LA CAIXA 
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+Cultura=+Inclusión 
 

El proyecto “+Cultura=+Inclusión” ha girado, en este año 2014,  alrededor del hecho de que la cultura es 

un derecho fundamental, ratificado ampliamente en la normativa internacional, europea y nacional, y sin 

embargo  las personas con discapacidad intelectual a penas están presentes en la vida cultural. 

Por eso, el objetivo fundamental de este proyecto es promover y facilitar el acceso de las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo al mundo de la cultura como espectadores/usuarios; como 

creadores, y como profesionales. 

 
De las acciones emprendidas destacamos la publicación del Manifiesto por una cultura inclusiva y la 

realización del documental Otras Voces. 

 
La comisión de cultura, formada por diez entidades, presentó el resultado de sus reflexiones en el 

documento Manifiesto por una cultura inclusiva, que incluye también una relación de los beneficios que la 

cultura aporta a la calidad de vida de las personas y un conjunto de Buenas Prácticas. 

 
Fue presentado en el mes de mayo en el marco de una Jornada, dirigida al movimiento asociativo y al 

mundo de la cultura, en la que los profesionales de las entidades de la red de cultura y usuarios de las 

mismas,  expusieron  las ideas-fuerza y algunas de  las Buenas Prácticas recogidas en el documento. 

Como cierre de la jornada, el Grupo de Danza Contemporánea de Afanias y la Fritsch Co., compañía 

profesional de danza  de la Fundación Psico Ballet Maite Léon, ofrecieron sus espectáculos “Alas para 

volar” y “Des/envolturas” respectivamente. 

 

El documental “Otras Voces”, pone en imágenes algunas de las ideas del manifiesto, y para su realización 

se contó con la colaboración de varias entidades, así como con personas del mundo de la cultura. 

Cuenta la relación de seis personas con discapacidad intelectual con el mundo de la cultura 

 
RESULTADOS 

 
 Redacción y publicación del Manifiesto por una cultura inclusiva 

 Celebración de la Jornada +Cultura=+Inclusión  con la presentación del manifiesto. 

 Programación de dos espectáculos de danza de compañías inclusivas: Fritsch Company y el 

Grupo de Danza, Contemporánea de Afanias. 

 Realización del documental “Otras Voces” 

 Celebración del estreno de “Otras Voces” en Cineteca-Matadero Madrid, el 7 de octubre 

 Fomento del voluntariado cultural y de las experiencias culturales 

 Colaboración con instituciones culturales: Centro Dramático Nacional, Museos Estatales, 

Fundación Museo ICO, Museo Thyssen. 

 
DOTACION ECONOMICA 

30.803,61 € 

 
FINANCIADORES 

FUNDACION REPSOL 
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Vulcano 

 

FEAPS Madrid impulsó en 2014 el desarrollo de acciones para mejorar la empleabilidad de las personas 

con discapacidad intelectual y del desarrollo en la Comunidad de Madrid. 

 
Los beneficiarios del programa son personas con discapacidad intelectual que por sus características 

personales o sociales se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como pueden ser las madres 

con discapacidad intelectual y aquellas personas a quienes la falta de oportunidades les ha conducido a 

situaciones o acciones delictivas. 

 
Vulcano es un servicio de acompañamiento en la búsqueda activa de empleo y un servicio de formación 

contínua para la adquisición de habilidades sociales, el uso de las nuevas tecnologías y acciones 

específicas que contribuyen a identificar los perfiles que se ajustan a sus competencias como 

trabajadores facilitando así su adaptación a la mercado laboral y promoviendo un cambio en su situación 

personal y laboral. 

 

RESULTADOS 
 
En las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: 
 

 133 personas en situación de desempleo han sido atendidas en el servicio de información y 

asesoramiento específico del programa para la inserción laboral. 

 
 74 personas (42 hombres y 32 mujeres) han recibido orientación y asesoramiento sobre las 

oportunidades existentes en el mercado laboral recibiendo formación específica para el acceso al 

empleo. 

 



 

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014 

Discapacidad Intelectual de Madrid  (FEAPS MADRID)                      CIF: G-28729853                                                                

 

30  
 

 

 Más de 90 acciones formativas mensuales para la iniciación en el uso de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación), el desarrollo habilidades sociales y la búsqueda activa de 

empleo.  

 11 personas (5 hombres y 6 mujeres) acceden a un empleo. 

 7 madres, 1 padre y 3 personas con mayor riesgo de exclusión social  reciben apoyos 

específicos para el acceso al empleo y reciben formación para mejorar su perfil profesional y sus 

competencias. 

 306 personas han recibido información específica acerca de empleo. 

 
En el sector empresarial: 
 

 53 empresas contactadas para sensibilización del mercado laboral. 

 11 empresas han hecho efectiva la contratación en 2014 apostando por la inserción laboral 

de las personas con discapacidad intelectual. 

 1 servicio específico de asesoramiento jurídico y fiscal a empresas acerca de la 

contratación y sus beneficios a disposición a lo largo de todo el año. 

 1 servicio de acompañamiento en el empleo y en los procesos de selección de candidatos que ha 

garantizado el éxito y la calidad del servicio una vez realizada la contratación. 

 
DOTACION ECONOMICA 
39.653,94 € 

 
FINANCIADORES 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

CONSEJERIA DE ASUNTOS  SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Emplea 2.0 
 
Gracias al soporte de INDRA Software Labs continúa en marcha el portal de empleo de FEAPS Madrid, 

una herramienta a disposición de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de las 

empresas que apuestan por la integración laboral del colectivo, un espacio de encuentro que responde a 

las necesidades técnicas y personales de cada uno de ellos. 

 
En 2014 se mejoró este portal con nuevos contenidos y servicios, entre ellos la oferta actualizada de 

cursos de formación específicos para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 
Emplea 2.0., que sirve también de punto de encuentro a los servicios de integración laboral, permite  

localizar ofertas laborales ajustadas a las características de las personas con discapacidad intelectual lo 

que aumenta su autonomía en la búsqueda activa de formación y empleo. 
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 RESULTADOS 
 

 Más de 600 nuevas altas de usuarios en el portal de empleo. 

 1.383 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se benefician del servicio. 

 Más de 9.000 visitas y más de 68.000 páginas vistas en el año 2014 (superando en 41.000 las 
visitas recibidas en el año anterior)  

 
DOTACION ECONOMICA 

132.000,02 € 

 
FINANCIADORES 

INDRA SISTEMAS 

 
Red Empleo (Inser Red) 
 
 
RED empleo es una red integrada por 12 servicios de inserción laboral de las entidades FEAPS Madrid, 

que promueven la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la 

empresa ordinaria, mediante una metodología contrastada como es el empleo con apoyo. Da servicio 

tanto a los demandantes de empleo como a las empresas que apuestan por la integración laboral de las 

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

 

El proyecto está vertebrado en base a cuatro líneas principales de acción: 

 
 Puesta en marcha de la Red   

 Formación para la inserción laboral 

 Empleo con Apoyo 

 Sensibilización y relación con el entorno empresarial 

 

RESULTADOS 

 
1. Puesta en marcha de la Red. 
REDempleo está formada por 12 servicios de inserción laboral de las siguientes entidades; ADISLI, 

AFANIAS, ALEPH Tea; Grupo Amás; APADIS; APASCOVI; APMIB; APROCOR; ASPERGER MADRID; 

ASTOR; AVANTE 3; DOWN MADRID. 

 
Entre todas ellas y solo en el año 2014: 

 

 Apoyan a 1.527 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 266 de ellos han 

encontrado empleo y 168 han realizado prácticas laborales. 

 
 Se han realizado 71 cursos de formación de los que se han beneficiado 1.411 personas con 

discapacidad intelectual. 

 



 

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014 

Discapacidad Intelectual de Madrid  (FEAPS MADRID)                      CIF: G-28729853                                                                

 

32  
 

 

 Mantienen contacto con 718 empresas, de entre las cuales 210 han incorporado a personas con 

discapacidad en su plantilla.  

 Con 154 de estas se han firmado convenios de colaboración. 

 
2. Formación para la inserción laboral 

 Realización de 8 cursos de formación en materias específicos para la inserción laboral, en los 

que han participado 105 alumnos con discapacidad intelectual. 

 
3. Empleo con apoyo. 

 36 personas insertadas mediante la metodología de empleo con apoyo. 

 11 ofertas de empleo canalizadas a través de la red. 

 383 personas con discapacidad intelectual se han registrado en el portal Emplea 2.0  
 
4. Sensibilización y vinculación con el entorno empresarial. 
Realización de la campaña de sensibilización “Dame un minuto” (www.dameunminuto.org) 

 Jornada de presentación de la Red y de la campaña “Gestionar Personas, gestionar talento”, 

realizada con la colaboración de CEIM y Talentools y orientada al sector empresarial.  Asistieron 

185 personas de 76 empresas diferentes. 

 Elaboración y divulgación de folletos informativos. 

 Creación de una página web específica de la REDempleo, www.redempleo.feapsmadrid.org que 

ha tenido más de 28.000 visitas desde su creación el pasado mes de septiembre. 

 Participación en la Feria de Empleo y Discapacidad de la Comunidad de Madrid. 

 Se han firmado 8 convenios de colaboración con empresas enfocados a la inserción laboral con 

diversas acciones de la RED. 

 
DOTACION ECONOMICA 
112.544,16 € 
 
FINANCIADORES 
FUNDACION REPSOL 
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.A. 

 
Atención Temprana 
 
 
La red de centros de atención temprana de FEAPS Madrid atendió durante el año 2014 a más de 2.000 

niños con necesidades transitorias o permanentes, originadas por alteraciones en el desarrollo o por 

discapacidad en la primera infancia, gracias a la colaboración de organismos públicos y privados. 

 
Siendo conscientes de que un retraso en la atención temprana puede estar condicionando el futuro 

desarrollo personal y social de un niño, durante el año pasado FEAPS Madrid puso en marcha los 

proyectos “Atención Temprana” y “A Tiempo” para atender a los niños y a las familias de los centros de 

atención temprana de FEAPS Madrid y que están a la espera de recibir tratamientos y que no disponen 

de recursos económicos suficientes para sufragar los gastos derivados de manera privada. 

http://www.dameunminuto.org/
http://www.redempleo.feapsmadrid.org/
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Gracias a la colaboración de la Fundación GMP y a la Fundación Inocente Inocente se garantizaron 

durante este año, los recursos necesarios para que 66 niños de entre 0 y 6 años que presentan alguna 

discapacidad, trastorno del desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, recibiesen siguiendo un modelo 

integral, todo aquello que desde la vertiente preventiva y terapéutica puede potenciar su capacidad de 

desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, 

escolar y social, así como su autonomía funcional (tratamientos de estimulación, logopedia, fisioterapia, 

intervención psicológica, psicomotricidad, terapias complementarias). 

 
RESULTADOS 

 
 66 niños y sus familias de escasos recursos económicos han recibido becas para sufragar los 

gastos derivados de los tratamientos que precisan de acuerdo a sus necesidades terapéuticas.  

 
 24 centros de atención temprana compuestos por equipos de profesionales multidisciplinares 

atendieron a más de 2.000 niños en la Comunidad de Madrid. 

 
DOTACION ECONOMICA 
62.027,80 € 
 
FINANCIADORES 
FUNDACION GMP  
FUNDACION INOCENTE  
 

Central de Compras 
 

Tras el interés demostrado por diversas Comunidades Autónomas en conocer el proyecto de FEAPS 

Madrid de centralización de compras de bienes y servicios de sus entidades, se diseñó un proyecto que 

permitiese hacer estudios previos sobre la posibilidad de extender esta acción a otros puntos de la 

geografía nacional. 

 

Con ayuda de los fondos del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo 2009-2014 (EEA 

Grant) que gestiona la Plataforma de ONGs, se está realizando un análisis sobre las compras de bienes y 

servicios en FEAPS Aragón, FADEMGA, Dincat y FEAPS Castilla y León, en el que participan  un total de 

56 asociaciones y fundaciones del movimiento asociativo. 

 
 
DOTACION ECONOMICA 
97.516,63  € 
 
FINANCIADORES 
PLATAFORMA ONGS ACCION SOCIAL 
MECANISMO FINANCIERO EEAGRANTS 
FUNDACION ONCE 
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Desarrollo Organizativo y Responsabilidad Social 
 
 
FEAPS Madrid trabaja para ofrecer a sus entidades herramientas que les sirvan de ayudad en el 

cumplimiento de sus objetivos. Se han impulsado acciones conjuntas que refuercen el proyecto común del 

Movimiento Asociativo y favorezcan la sostenibilidad de las entidades.  

 
- Consolidación de la “Central de compras de la diversidad” para favorecer el ahorro de gastos 

en nuestras organizaciones. En 2014, 33 organizaciones del movimiento asociativo se han 

adherido a un proyecto pionero en el sector, unificando los volúmenes de compra para generar 

ahorros. 

 
- Realización de un curso de FEAPS en FORMA, en el que se han formado 24 personas 

pertenecientes a Juntas directivas y Patronatos de entidades federadas. 

 
- Seguimiento del “III Plan de Acción sobre personas con Discapacidad 2012-2015, de la 

Comunidad de Madrid” y participación en las diferentes comisiones de trabajo del CERMI Madrid. 

 
- Trabajo conjunto en el ámbito de recursos para personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo (Residencia para mayores de 45 años, Residencia con Centro de día, Pisos tutelados, 

Centros de día, etc.). 

 
- Impulso de la Calidad FEAPS como distintivo de las organizaciones de nuestro sector: 

- Participación en la Red de Calidad de la Confederación. 

- Obtención de la acreditación en Calidad FEAPS, en la etapa de Despliegue, por parte 

de dos entidades. 

- Desarrollo de consultoría conjunta con la Red de Consultoría en Calidad FEAPS. 
 

Este año 2014 la apuesta de FEAPS Madrid en el programa de RSC que financia la Fundación ONCE 

pasaba por fortalecer algunas iniciativas ya en marcha, de manera que los colaboradores puntuales se 

conviertan en socios estratégicos para seguir avanzando hacia la inclusión social y por emprender otras 

acciones nuevas enfocadas principalmente a la sensibilización social, dando visibilidad para ello a las 

personas con discapacidad intelectual. 

 

Asimismo se ha seguido incidiendo en el ámbito interno del propio entorno federativo en la necesidad de 

desechar los residuos de manera selectiva de tal manera que se favorezca su posterior manipulado. 

 En el ámbito externo, gracias a una alianza que se ha fortalecido con otras organizaciones sociales se ha 

impulsado el voluntariado medioambiental de las personas con discapacidad intelectual.  

 

Las acciones desarrolladas pueden clasificarse de acuerdo con el Modelo de RS de FEAPS en los 

siguientes ámbitos de actuaciones: 
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AMBITO 2. DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD 

 
Inclusión Digital 
Gracias al mantenimiento de sus alianzas estratégicas, en este caso con KMPG e ING, FEAPS Madrid ha 

logrado dotar a con 65 ordenadores portátiles a 8 entidades del movimiento asociativo de tal manera que 

pueda contribuirse a la reducción de la brecha digital.  

 

AMBITO 5: DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Desarrollo de actividades de voluntariado vinculadas al Medio Ambiente 
 
Durante el año 2014 se crearon ocho grupos de voluntarios medioambientales con discapacidad 

intelectual que han participaron en acciones de cuidado del entorno de los ríos de la Comunidad de 

Madrid gracias a la alianza que FEAPS Madrid mantiene con la organización sin ánimo de lucro, 

Territorios Vivos 

 
Un total de 100 voluntarios, pertenecientes a las asociaciones del movimiento asociativo: Adisi, Ademo, 

Astor, Pauta, Fundación Magdalena,  Pinto y Apanid, realizaron dos inspecciones en primavera y otoño de 

diversos tramos de los ríos Guadarrama, Manzanares, Alberche, Pinto y Samburiel. 

Los participantes, reciben formación sobre el terreno con materiales que han sido adaptados a fácil 

lectura para hacerlos cognitivamente accesibles. 

 
Posteriormente, realizan informes sobre el caudal del río que cuidan, su anchura, la limpieza del mismo, la 

flora y la fauna del mismo. Sus aportaciones forman posteriormente, parte de un Informe Anual del Estado 

de la Calidad de los ríos en la Comunidad de Madrid y que tiene carácter informativo y propositivo 

 

Impacto de la Actividad 

 
Beneficiarios 

Directos 
Notas de 
prensa 

Impactos 

Internet Radio TV Redes Youtube 

100 1 35 1 1 6.008  

 

 
Reciclaje interno  
 

FEAPS Madrid inició el pasado año acciones que concienciaran al personal de la Federación sobre la 

importancia de facilitar la recogida selectiva de residuos, poniendo elementos facilitadores para avanzar 

hacia este objetivo. 
 
A lo largo de 2014 se ha continuado incidiendo en esta política de recogida selectiva de los residuos que 

a diario se generan en su ámbito interno,  al tiempo que se ha fortalecido la concienciación del personal 

para reducir el número de impresiones en papel y el aprovechamiento del mismo. 
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Reciclaje solidario  
 
Durante el pasado año 2014, FEAPS Madrid ha continuado con su política de colaboración con 

otras Fundaciones, en este caso con Fundación SEUR, mediante la recogida solidaria de 

tapones de plástico y gracias a los cuales posteriormente se realizan acciones solidarias para 

ayudar a otros colectivos desfavorecidos. 

 

Gracias a la colaboración de personas con discapacidad intelectual y profesionales que 

diariamente visitan las oficinas de FEAPS Madrid se ha logrado reunir una media de 20 kilos de 

tapones al mes. 
 

AMBITO 8: TRASPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

 
Organizaciones Socialmente Responsables 
 
FEAPS Madrid ha mantenido su política de incluir indicadores GRI en su memora anual con el fin de 

acercar esta a colectivos ajenos al sector de la discapacidad y que trabajan bajo esos mismos 

parámetros. 

http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/MEMORIA%20FEAPS%202013-LR2FIN2.pdf 

 

Asimismo toda la información económica y técnica de las acciones realizadas por FEAPS Madrid pueden 

encontrarse en su página web. 

 

AMBITO 9: PARTICIPACION 

 
Somos sus Mayores Fans, campaña de sensibilización 
 
 FEAPS Madrid ha creado y lanzado la 

campaña Somos Sus Mayores Fans, en la que, 

con la participación de personas con un alto 

grado de conocimiento entre la sociedad, y 

personas con discapacidad intelectual, pudiera 

lanzarse al público un mensaje de acercamiento 

a nuestro colectivo. 

 

La campaña, que cuenta con su propia página 

web: www.somossusmayoresfans.com se 

estrenó públicamente en un acto celebrado el 

28 de noviembre en el Centro Cultural Conde 

Duque al que asistieron 300 espectadores.  

 

 

Dicha campaña consta de once videos con los 

que se pretende, a través de la viralidad que 

facilitan las redes sociales, llegar al mayor 

número de personas posibles. 

 

Los videos están protagonizados por personas 

cinco personas con discapacidad intelectual y 

cinco personas con cierto grado de 

conocimiento entre la población: Mario Suarez, 

deportista; David Muñoz, chef; Isabel Jiménez, 

periodista; Almudena Fernández, modelo y Sara 

Sálamo, actriz.  

 

 

 

http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/MEMORIA%20FEAPS%202013-LR2FIN2.pdf
http://www.somossusmayoresfans.com/
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 Asimismo desde el 5 de enero y hasta el 18 del mismo mes,  250 carteles de esta campaña se instalaron 

en mupis municipales por la ciudad de Madrid.  

 

 

 

DOTACION ECONOMICA 
35.080,00  € a través del Programa de Responsabilidad Social, y 86.995,00 € mediante el Programa de 

Refuerzo. 

 
FINANCIADORES 

FUNDACION ONCE 

  
Formación 
 
FEAPS Madrid presta especial atención a la formación continua de los profesionales de sus entidades 

federadas con el fin de desarrollar y perfeccionar sus habilidades, conocimientos cualificaciones y 

competencias.  

 
Los planes de estudio se realizan de acuerdo con los Contratos Programa y la Fundación Tripartita.  

 
A través de los Contrato Programa se ofertan acciones formativas que cuentan con subvenciones 

públicas bien sean estatales o autonómicas. Los cursos tienen como fin mejorar las competencias, 

cualificaciones y especialización de los trabajadores, sin que supongan coste de las cotizaciones a la 

seguridad social por parte de la empresa. 

 
Por otra parte, la formación financiada a través de la Fundación Tripartita abarca acciones formativas de 

las empresas y permisos individuales de formación, y su objetivo es responder a las necesidades 

específicas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores. Cada entidad dispone de un 

crédito para la formación, mediante el cual los trabajadores pueden realizar cursos financiados a través de 

las bonificaciones en la Seguridad Social de la empresa. Las empresas recuperan así la inversión en 

formación mediante la aplicación de dichas bonificaciones. De esta manera, se garantiza el acceso a la 

formación de las entidades, independientemente de su tamaño, actividad o ubicación y responde a las 

necesidades específicas de formación de las entidades y trabajadores.  
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Así mismo FEAPS Madrid presta atención especial a la formación de: 

 
 Personas con discapacidad intelectual con el fin de incrementar su cualificación y de esta forma 

aumentar su inserción laboral y social. 

 
 Familias, de manera que dispongan de una formación adecuada a sus necesidades. 

 
 Voluntarios, con el fin de que conozcan el colectivo específico en el que prestará su servicio y 

participe en la organización y programación de las actividades de la entidad. 

 
 
 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

RESULTADOS 

- Organización e impartición de cursos dirigidos a los 

profesionales de las entidades federadas en el 

marco de Contrato Programa del Servicio de 

Empleo Público de Empleo Estatal y en el de la 

Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo y permisos individuales de formación. 

 

 

- Fundación Tripartita 

 59 cursos 

 997 horas 

 706 alumnos 

 

- Contratos Programa 

 4 cursos 

 395 horas 

 56 alumnos 

 

- Organización de cursos preparatorios para la 

obtención del Certificado de profesionalidad de 

“Atención Socio-sanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales” a través 

de la acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación. Estos 

cursos han sido dirigidos a los profesionales de las 

entidades y financiados también a través de la 

Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo. 

 

- Formación Certificados de Profesionalidad 

 60 cursos 

 14.080 horas 

 52 alumnos 

 

 

 

DOTACION ECONOMICA 

112.191,16 € obtenidos de la facturación de la formación impartida.  
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----------- NOTA  2 ----------- 
 

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
Las presentes cuentas anuales se han formulado según el marco normativo de información financiera 

siguiente, en todo aquello que le es de aplicación: 

 

 Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos 

 Código de Comercio y restante Legislación Mercantil 

 Normas de obligado cumplimiento que apruebe el ICAC y sus normas complementarias 

 Resto de normativa española que resulte de aplicación 

   
Teniendo en cuenta que la Organización no ha superado durante dos ejercicios consecutivos, dos de las 

tres circunstancias que a continuación se detallan, las cuentas anuales del ejercicio 2014 se presentan 

según los modelos abreviados del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines Lucrativos previstos en la 

resolución del ICAC de 26 de Marzo de 2013.  

 

                  Circunstancias                                          Año 2014             Año 2013         

 
 Total Activo                        < 2.850.000,00 €          1.069.079,02        1.123.894,73         

 Cifra Negocio                     < 5.700.000,00 €          2.130.078,13        1.946.318,54         

Nº Medio Trabajadores             <  50           36                         21                                           

  
 
2.1.- IMAGEN FIEL: 

 
a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la Federación así como del grado de cumplimiento de sus actividades. 

b) No existen razones excepcionales por las que la Federación haya incumplido alguna disposición legal 

en materia contable para mostrar la imagen fiel. 

c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las 

disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel. 

 
 
2.2.- PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS: 
 

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según el 

Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Entidad en funcionamiento, Devengo, 

Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa. 
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2.3.- ASPECTOS CRITICOS DE LA VALORACION  DE LA  INCERTIDUMBRE: 
 

a) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio  

actual o a ejercicios futuros. 

b)   La dirección de la Federación no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas 

a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la Organización 

siga funcionando normalmente. 

 

2.4.- COMPARACION DE LA INFORMACION: 
 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de Octubre por el que se aprobaban 

las normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines Lucrativos, así como 

por las normas y resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Feaps Madrid 

presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance Abreviado de Situación, de la 

Cuenta de Resultados Abreviada y de la Memoria Abreviada, además de las cifras del ejercicio 2014, las 

del ejercicio 2013. 

 

2.5. - ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance. 

 

2.6. – CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 
 

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.  

 

2.7. – CORRECCION DE ERRORES 
 
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por corrección de Errores. 

 
 
----------- NOTA  3 ----------- 
 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

 

3.1. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 
 
El saldo de la cuenta de Resultados durante el año 2014 ha sido 62,73 € frente a los 9.440,74 € obtenidos 

en 2013. 

 



 

  

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014                                                          

Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS MADRID)                       CIF: G-28729853 

 

41  
 

  

 

El impuesto devengado durante el ejercicio es de 0 €, al tener la totalidad de los Ingresos y gastos 

obtenidos por la Organización, la consideración de exentos.  

 

La junta Directiva de la Organización propondrá a la Asamblea General Ordinaria, la aplicación en 2015 

del excedente positivo obtenido, a Reservas Voluntarias. 

 

BASE DE REPARTO 
Importe 
Ejercicio 
Actual 

Importe 
Ejercicio 
Anterior 

 
Excedente del Ejercicio 62,73   9.440,74 

Reservas voluntarias  6.766,00 

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACION 62,73 16.206,74 
 
 

APLICACIÓN  
Importe 
Ejercicio 
Actual 

Importe 
Ejercicio 
Anterior 

 
A compensación de Excedentes Negativos de 
ejercicios anteriores 
 

 16.206,74 

A Reservas Voluntarias 62,73  

TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE REPARTO 
 62,73 16.206,74 

 
 
----------- NOTA  4 ----------- 
 

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION. 

 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:  
 
 
4.1. - Inmovilizado intangible: 
 

Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de activo y 

los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad. 

Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de 

derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o 

separables.  
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Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 

producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en el 

precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la 

Hacienda Pública. 

El precio de adquisición incluye además del importe facturado por el vendedor después de deducir 

cualquier descuento, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 

puesta en funcionamiento. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 

inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 

sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica 

o comercial que pudiera afectarlos 

Al cierre del ejercicio, no existían indicios de que alguno de los activos intangibles  pudiera haber sufrido 

una pérdida por deterioro de su valor, por lo que no ha sido necesario efectuar ninguna corrección 

valorativa. 

 
La Organización tiene un derecho de uso gratuito sobre el local donde desarrolla su actividad situado en 

Avenida Ciudad de Barcelona, 108 como consecuencia de un contrato de cesión en precario firmado con 

la propietaria del mismo -Fundación ONCE- el 19 de Mayo de1992. Dado que la entidad cedente se 

reserva la posibilidad de revocar la cesión al cierre de cada ejercicio, no se reconoce activo alguno por la 

misma, de acuerdo a lo reflejado en la norma de valoración 20.4.3. del Plan de Contabilidad de las 

Entidades sin ánimo de lucro. 

 
En los balances de la asociación, no han existido fondos de comercio. 

 
En particular se aplican las normas que se expresan con respecto a los bienes y derechos que en cada 

caso se indican: 

 
Aplicaciones Informáticas: Importe satisfecho por la propiedad o derecho de uso de programas 

informáticos, tanto adquiridos a terceros como elaborados por la propia entidad. Estos activos cumplen 

con los criterios de identificabilidad contenidos en el marco conceptual de la contabilidad y en ningún caso 

incluyen sus gastos de mantenimiento. La amortización se realiza desde el momento de la puesta en 

funcionamiento del elemento patrimonial, siguiendo el método lineal y durante un periodo de 4 años (vida 

útil estimada). 

 
Durante el ejercicio de 2014, la organización ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible por 

importe de 115,59 Euros, frente a los 18,28 Euros de 2013. No se han contabilizado pérdidas por 

deterioro del inmovilizado intangible en ninguno de los dos ejercicios. 
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4.2.- Inmovilizado material 
 
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de 

producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el 

precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la 

Hacienda Pública. 

El precio de adquisición incluye además del importe facturado por el vendedor después de deducir 

cualquier descuento, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 

puesta en funcionamiento. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 

inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 

sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica 

o comercial que pudiera afectarlos.  

Al cierre del ejercicio, no existían indicios de que alguno de los inmovilizados materiales pudiera haber 

sufrido una pérdida por deterioro de su valor, por lo que no ha sido necesario efectuar ninguna corrección 

valorativa. 

La amortización aplicada para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 

18.764,73 Euros durante 2014, y de 17.783,10 Euros durante 2013. 

 
ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL     AÑOS DE VIDA UTIL 

 
CONSTRUCCIONES                              50 

OTRAS INSTALACIONES                                                                      10                                          

MOBILIARIO                                                                                           10 

UTILLAJE                                                                                               10                 

 EQUIPOS PROCESO INFORMACION                                                     4  

             
Dentro de la partida de Terrenos y Construcciones, se refleja por separado el importe de los solares de 

naturaleza urbana (15.271,72 €), del de las Construcciones (420.011,29 €), al objeto de diferenciar la 

parte de la edificación que no se deprecia (valor del suelo), y que por tanto figurará en el activo por una 

cantidad fija. 

 
La totalidad de los terrenos y construcciones que figuran en el activo, se poseen para su uso en el 

suministro de servicios o bien para fines administrativos. Ninguno de ellos tiene la finalidad de destinarse 

a la obtención de plusvalías.  

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido 

incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la 

capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los 

elementos que se han substituido. 
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En los arrendamientos operativos, las inversiones realizadas por el arrendatario que no puedan ser 

separadas del activo arrendado, se contabilizaran como inmovilizados materiales cuando cumplan la 

definición de activos. La amortización de estas inversiones se realizará en función de la duración del 

contrato  de arrendamiento cuando esta sea inferior a la vida económica del activo. 

 
4.7.- Instrumentos Financieros  
 
Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos 

de patrimonio de otras asociaciones o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. 

También se han incluido los derechos contractuales a  intercambiar activos o pasivos financieros con 

terceros en condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías: 

- Préstamos y partidas a cobrar: esta categoría de activos financieros incluye por un lado, créditos por 

operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de 

tráfico de la asociación, y por otro lado, créditos por operaciones no comerciales, cuyos cobros son de 

cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los activos financieros 

incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste 

amortizado. 

- Inversiones en el Patrimonio de Entidades Asociadas: Se incluyen las inversiones realizadas en 

instrumentos de patrimonio con empresas vinculadas. Dichas inversiones se valoran por su coste, lo que 

inicialmente equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción 

directamente atribuibles, y posteriormente por el coste minorado por las correcciones valorativas por 

deterioro que hubiera sido efectuadas.   

- Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría, se han incluido los valores 

representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras asociaciones que no han sido 

clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas generales, estos activos se han valorado 

tanto inicialmente, como posteriormente a valor razonable. 

Se han clasificado como financieros aquellos pasivos que han supuesto para la asociación una obligación 

contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o 

pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor 

el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado.  

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en la categoría de Débitos y 

partidas a pagar, incluyendo como tales, los débitos por operaciones comerciales, que se han originado 

en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la asociación, y los débitos por 

operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos 

pasivos financieros se han valorado inicialmente por su valor razonable, y posteriormente, por su coste 

amortizado. 
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b) Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro y el registro de las correcciones de 

valor derivadas de los mismos, han sido distintos en función de la categoría de cada activo financiero: 

- Préstamos y partidas a cobrar: Al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia de alguna 

evidencia objetiva, de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de 

riesgo valorados colectivamente, se han deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan 

ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción en los flujos de efectivo 

estimados futuros. En los casos en los que se ha puesto de manifiesto esta evidencia, se ha efectuado 

una corrección valorativa por  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 calculado en el momento 

inicial. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 

pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se ha reconocido como un gasto o 

un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido 

como límite, el valor en libros del crédito. 

- Inversiones en el Patrimonio de Entidades Asociadas: Al cierre del ejercicio, no existían evidencias 

objetivas de que el valor en libros de las inversiones realizadas no era recuperable, por lo que no se han 

efectuado  correcciones valorativas. 

-  Activos financieros disponibles para la venta: Al cierre del ejercicio, tampoco se han efectuado las 

correcciones valorativas necesarias, dado que no existían evidencias objetivas de que el valor del activo 

financiero disponible para la venta se hubiera deteriorado como resultado de uno o más eventos que 

hubieran ocurrido después de su reconocimiento inicial.  

 
c) La Federación ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado 

o se hayan cedido los derechos contractuales, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En las operaciones de cesión en las que no ha 

procedido dar de baja el activo financiero, se ha registrado adicionalmente un pasivo financiero derivado 

de los importes recibidos. 

En lo que se refiere a los pasivos financieros, la organización los ha dado de baja cuando la obligación se 

ha extinguido. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, y la contraprestación pagada, 

incluidos los costes de transacción atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio en que ha tenido lugar. 

d) Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 

adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han 

reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

 
4.9.- Créditos y Débitos por la Actividad Propia  
 
Se consideran créditos por la actividad propia a los derechos de cobro originados en el ejercicio de la 

misma frente a usuarios, patrocinadores y afiliados. 
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Las cuotas, donaciones y ayudas de patrocinadores, afiliados y otros deudores originan un derecho de 

cobro que se contabiliza por su valor nominal siempre que el vencimiento sea a corto plazo. Si el 

vencimiento supera este plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el 

nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados, de acuerdo al 

criterio del coste amortizado. 

 

 Al cierre del ejercicio se efectuarán las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia 

objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en esos activos aplicándose el criterio del coste 

amortizado. 

 

Se consideran débitos por la actividad propia, a las obligaciones que se originan por la concesión de 

ayudas a los beneficiarios de la entidad, en cumplimiento de los fines propios 

 

Las ayudas y asignaciones  concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo,  

originan el reconocimiento de un pasivo que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera 

este plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito 

se registrará como un gasto financiero en la cuenta de resultados, de acuerdo al criterio del coste 

amortizado. 

 

Si la concesión de ayudas es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe 

comprometido en firme de forma irrevocable. Este mismo criterio se aplica en la prolongación de una 

ayuda que no esté sometida a evaluaciones periódicas. 

 
4.12.- Impuesto sobre Beneficios. 
 
La entidad esta acogida al Régimen Fiscal establecido en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre. 

La Organización no tiene gasto por impuesto sobre beneficios al estar exenta por todas sus operaciones, 

tal y como se refleja en la nota 11 de esta memoria. 

 
4.13.- Ingresos y Gastos. 
 
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y 

siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad.  

 
Ingresos por Prestación de Servicios 
 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se han valorado por el valor razonable de la 

contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos y que salvo evidencia, corresponde al precio 

acordado por los mismos, deducidos los posibles descuentos, rebajas, e intereses incorporados al 

nominal de los créditos. El impuesto sobre el Valor Añadido y las cantidades recibidas por cuenta de 

terceros, no forman parte de los ingresos. 
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Estos ingresos, solamente se han reconocido cuando el resultado de la transacción se pueda estimar con 

fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre del ejercicio. Sólo 

se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el 

importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la empresa haya recibido 

beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser valorada a cierre de 

ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los que 

quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad. 

 

El método empleado durante el ejercicio, para la determinación del porcentaje de realización en la 

prestación de los diferentes servicios realizados ha sido:   

 

Prestación de servicios: Criterio de determinación del porcentaje de la 
prestación realizada 

Asesoramiento en Prevención Riesgos 

Mancomunado. 

% Costes incurridos en el ejercicio / total de costes del 

Servicio. 

Impartición y Organización de Acciones 

formativas 

% Costes incurridos en el ejercicio / total de costes del 

Servicio. 

 
En los dos casos, el grado de reconocimiento de los Ingresos ha sido del 100%, ya que se ha incurrido en 

la totalidad de los costes de cada servicio.  

 
Ingresos de la Actividad Propia  
 
En la contabilización de los INGRESOS PROPIOS de la entidad se tienen en cuenta las siguientes reglas: 

 
a) Las cuotas de usuarios y afiliados se reconocen como ingresos en el periodo que corresponden. 

 
b) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 

colaboradores, se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 

 
c)  Las donaciones y subvenciones recibidas al objeto de asegurar el cumplimiento de los fines de la 

actividad propia de la Organización, se reconocen como ingresos según el grado de ejecución de cada 

programa subvencionado, en la misma medida en que se van registrando los gastos inherentes a los 

mismos. A la fecha de la concesión se contabilizan directamente en el Patrimonio Neto, dentro de las 

cuentas del grupo 13. 

Gastos Por Compra de Bienes y Servicios  

Los gastos, se han reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la Federación, 

y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad. 

 
Para la contabilización de las COMPRAS DE BIENES Y GASTOS DE SERVICIOS en los que se incurre 

para el desarrollo de la actividad propia de la Organización se siguen las siguientes reglas: 
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Se registran en función de la corriente real de bienes que representan y con independencia del momento 

en que se produce la corriente monetaria derivada de ellos. 

 
Se contabilizan por el importe devengado teniendo en cuenta que los descuentos y similares incluidos en 

factura que no obedezcan a pronto pago se consideran como menor importe de la compra o del servicio. 

Gastos de la Actividad Propia 

 
La contabilización de las AYUDAS MONETARIAS OTORGADAS por la Organización se realiza en el 

momento en que se aprueba su concesión y por el importe acordado.  

 

Las ayudas de carácter plurianual concedidas en firme por la entidad, se contabilizan en la cuenta de 

resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión por el valor actual del compromiso asumido, con 

abono a una cuenta de pasivo. 

 
4.14.- Provisiones y Contingencias 
 

Con fecha 18 de Junio de 2013, se presentó una Demanda de Reclamación de Cantidad contra FEAPS 

Madrid. En aplicación del principio de prudencia valorativa, y dado que nuestros asesores laborales 

estimaron que había un riesgo aceptable de que la citada demanda pudiera prosperar, se dotó una 

provisión para litigios. 

El cálculo de la cuantía dotada se realizó considerando el total de la cuantía reclamada, más los intereses 

moratorios aplicables (aplicando el tipo de interés legal en 2013 del 4%). 

Con fecha 9/06/2014 se dicta sentencia firme desfavorable a FEAPS Madrid, por lo que se procede a 

cancelar el pasivo con abono a una cuenta del subgrupo 57. 

A 31/12/2014 el saldo de las cuentas del Grupo 14 es cero.   

  

4.17.- Subvenciones, Donaciones y Legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como 

ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 

derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad. 

Todas las subvenciones y donaciones recibidas tienen la condición de no reintegrables. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable 

del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido. A efectos 

de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de 

subvenciones, donaciones y legados:  
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- Cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de 

explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se 

refieran a ejercicios futuros.  

- Cuando se han concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo 

ejercicio en que se han devengado los gastos.  

- Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del 

ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la 

amortización efectuada.  

- Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una finalidad específica, se 

han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido. 

 
 
4.19.- Negocios Conjuntos. 
 
FEAPS Madrid es partícipe de una Comunidad de Bienes constituida para la Prestación de un Servicio 

Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales. Al tratarse de una Explotación controlada de forma 

conjunta, al cierre del ejercicio se registrará en el Balance la parte proporcional que le corresponda, en 

función de su porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos 

incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control 

y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto. 

 

Asimismo, reconocerá en su cuenta de resultados la parte que le corresponda de los Ingresos generados 

y de los gastos incurridos por el negocio conjunto. 

 

No obstante lo anteriormente comentado, dado que el porcentaje de participación en la citada 

Comunidades de Bienes durante los  años 2013 y 2014 ha sido residual (2,17%), y que la cuantía de los 

activos, pasivos, gastos e ingresos de la Comunidad de Bienes al cierre de ambos ejercicios -una vez 

eliminados los movimientos recíprocos- no era muy significativa, FEAPS Madrid ha optado  -en aplicación 

del principio de importancia relativa- por no incluir ni en los Balances ni en las Cuentas de Resultados de 

2013 y 2014, los registros derivados de su participación, limitándose a informar sobre los resultados 

obtenidos por la explotación conjunta en la nota 15 de la Memoria. 
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----------- NOTA  5 ----------- 
 
INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE  E 

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

       
5.1. Estado de Movimientos del Inmovilizado Material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias 

Los movimientos durante el ejercicio actual 2014 y durante el ejercicio 2013, de cada uno de estos 

epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, se resumen en las siguientes tablas (no 

se reflejan las correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, al no haberse producido 

ninguna en los dos últimos ejercicios): 

 

I) INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 

Estado de movimientos del inmovilizado intangible del ejercicio actual (2014) 
Aplicaciones 
Informáticas 

 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL                  4.635,74 € 

(+) Entradas             671,55 € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL        5.307,29 € 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO ACTUAL        4.635,74 €  

(+) Dotación a la amortización del ejercicio             115,59 € 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL           4.751,33 € 

 

Estado de movimientos del inmovilizado intangible del ejercicio anterior (2013) 
Aplicaciones 
Informáticas 

 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR          4.635,74 €  

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR 4.635,74 €  

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO ANTERIOR           4.617,46 € 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio                 18,28 € 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR           4.635,74 € 

 

La Organización tiene un derecho de uso gratuito, sobre el local donde desarrolla su actividad situado en 

Avenida Ciudad de Barcelona, 108 como consecuencia de un contrato de cesión en precario firmado con 

la propietaria del mismo –Fundación ONCE- el 19 de Mayo de1992. Este contrato no tiene límite en 

cuanto a su duración, pero la entidad cedente se reserva la posibilidad de revocar la cesión al cierre de 

cada ejercicio, por lo que de acuerdo a la reflejado en la norma de valoración 20.4.3, del Plan de  
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Contabilidad de las Entidades sin ánimo de lucro no se reconoce activo alguno por la cesión, 

contabilizándose un gasto por arrendamiento y un ingreso por donación. 

En el ejercicio, no se han producido cambios de estimación que tengan incidencia significativa en el 

presente o en años futuros, ni se ha contabilizado gastos financieros capitalizados en el ejercicio. 

 
Durante el ejercicio, la Organización no ha efectuado ninguna corrección valorativa por deterioro de 

cuantía significativa, reconocida o revertida para un inmovilizado intangible individual. 

 
Durante el ejercicio, no se han registrado subvenciones, donaciones y legados recibidos, que estén 

relacionados con el inmovilizado intangible. 

 
No existe inmovilizado intangible no afecto a la explotación, ni se han adquirido compromisos firmes de 

compra y/o fuentes previsibles de financiación, ni tampoco compromisos firmes de venta. 

Los bienes del inmovilizado intangible, no han sido afectados, por arrendamientos, seguros, litigios, 

embargos o situaciones análogas. 

 

II) INMOVILIZADO MATERIAL 

La Organización no posee costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como 

mayor valor de los activos, ni ha contabilizado gastos financieros capitalizados en el ejercicio. 

Durante el ejercicio, la Organización no ha efectuado ninguna corrección valorativa por deterioro de 

cuantía significativa, reconocida o revertida para un inmovilizado material individual. 

 
Estado de movimientos del inmovilizado 

Material del ejercicio actual (2014) 
Terrenos y 

Bienes 
Naturales 

 
Construcciones 

 
Utillaje 

 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
ACTUAL          15.271,72 € 420.011,29 € 338,30 € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
ACTUAL 15.271,72 € 420.011,29 € 338,30 € 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO ACTUAL 0,00 € 111.611,19 € 205,74 €  

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 0,00 € 8,400,12 € 33,80 € 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO ACTUAL 0,00 € 120.011,31 €  239,54 €  
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Estado de movimientos del inmovilizado 
Material del ejercicio anterior (2013) 

Terrenos y 
Bienes Naturales 

 
Construcciones 

 
Utillaje 

 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
ANTERIOR   15.271,72 € 420.011,29 € 338,30 € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
ANTERIOR 15.271,72 € 420.011,29 € 338,30 € 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO ANTERIOR 0,00 € 103.211,07 €  171,94 €  

(+) Dotac. a la amortización del ejercicio 0,00 € 8,400,12 € 33,80 € 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO ANTERIOR 0,00 € 111.611,19 €  205,74 €  

 

Estado de movimientos del inmovilizado 
Material del ejercicio actual (2014) 

Otras 
Instalaciones 

Mobiliario y 
Equipos Oficina 

Equipos 
informáticos 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
ACTUAL          39.887,19 € 63.046,39 € 41.124,86 € 

(+) Entradas 20.199,76 € 20.426,77 € 7.707,47 € 

(-) Salidas 0,00 € - 16.840,82 € - 8.418,02 € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
ACTUAL 60.086,95 € 66.632,34 € 40.414,31 € 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO ACTUAL 22.486,10 € 41.225,36 € 33.306,95 € 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2.634,84 € 4.290,85 € 3.405,12 € 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 €  -13.841,90 € - 4.124,70 € 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO ACTUAL 25.120,94 € 31.674,31 € 32.587,37 € 

 

Estado de movimientos del inmovilizado 
Material del ejercicio actual (2013) 

Otras 
Instalaciones 

Mobiliario y 
Equipos Oficina 

Equipos 
informáticos 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
ACTUAL          39.887,19 € 64.072,30 € 40.140,13 € 

(+) Entradas 0,00 € 3.030,69 € 6.147,73 € 

(-) Salidas 0,00 € - 4.056,60 € - 5.163,00 € 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 
ACTUAL 39.887,19 € 63.046,39 € 41.124,86 € 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO ACTUAL 20.022,82 € 40.926,02 € 34.422,17 € 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2.463,28 € 4.355,94 € 2.529,96 € 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 €  - 4.056,60 € - 3.645,18 € 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO ACTUAL 22.486,10 € 41.225,36 € 33.306,95 € 
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Con fecha 23 de Diciembre de 2010, se concertó una línea de crédito por un periodo de 36 meses, para 

hacer frente a los posibles desfases de tesorería de la Federación. Dicha operación fue afianzada por la 

Sociedad de Garantía Recíproca Aval Madrid, y para garantizar el aval de la misma ante la entidad 

bancaria, se constituyó hipoteca de máximo sobre tres de las fincas que figuran registradas en el 

Inmovilizado Material dentro de las partidas de Terrenos y construcciones. Llegado el vencimiento 

(23/12/2013) se produce la cancelación de la línea de Crédito y con fecha 24 de Marzo de 2014 se 

cancela también la Hipoteca de Máximo sobre las citadas fincas, habida cuenta que la entidad avalante 

no se había visto obligada a efectuar ningún pago en virtud de dicho aval. 

 

El detalle de los activos sobre los cuales se  constituyó la citada hipoteca es el siguiente: 

 

Activo vinculado (Descripción ) 
Valor Terreno 

(Coste Adquisición) 
Valor Construcción  
(Coste Adquisición) 

Plaza Garaje nº 130 ubicada en Ciudad de 

Barcelona 108, Madrid 
7.338,36 € 14.899,08 € 

Plaza Garaje nº 131 ubicada en Ciudad de 

Barcelona 108, Madrid 
3.966,68 €   8.053,56 € 

Plaza Garaje nº 132 ubicada en Ciudad de 

Barcelona 108, Madrid 
3.966,68 €   8.053,56 € 

 
No existe Inmovilizado Material no afecto a la explotación, ni se han adquirido compromisos firmes de 

compra y/o fuentes previsibles de financiación, ni tampoco compromisos firmes de venta, ni se han 

producido otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los bienes. 

 
Las bajas de inventario se producen como resultado de un inventario físico de los elementos existentes en 

la Organización, siendo su destino final la donación a otras entidades o la retirada definitiva. 

 
En la nota 16 de la memoria se detalla una relación pormenorizada de todos los inmuebles que conforman 

el patrimonio de la Organización.  

 
El importe de los bienes totalmente amortizados que figuran en balance al cierre de los dos últimos 

ejercicios, desglosado por partidas es el siguiente; 

 

EJERCICIO ACTUAL (2014) 

INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 

Aplicaciones Informáticas Otras 
Instalaciones 

Mobiliario y 
Equipos Oficina 

Equipos 
informáticos 

4.635,74 € 15.254,00 € 19.429,79 € 25.342,18 € 
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EJERCICIO ANTERIOR (2013) 

INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 

Aplicaciones Informáticas Otras 
Instalaciones 

Mobiliario y 
Equipos Oficina 

Equipos 
informáticos 

4.635,74 € 15.254,00 € 21.871,27 € 28.695,09 € 
 

 
III) INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

 
FEAPS Madrid no dispone de inversiones inmobiliarias,  ya que la totalidad de los inmuebles que figuran 

en el activo del balance, se tienen para fines administrativos o para su uso en el suministro de bienes y 

servicios, y no para la obtención de rentas y plusvalías. 

5.2. Arrendamientos Financieros y otras operaciones similares sobre Activos no Corrientes  

 
En ninguno de los casos en los que la entidad ha arrendado un bien, existe intención de compra de los 

mismos, sino de uso temporal. Por ello, y dado que en los contratos de arrendamiento de los bienes 

utilizados -Durante 2014 sólo se mantiene en vigor el contrato de arrendamiento de dos máquinas 

fotocopiadoras-,  no existen cláusulas de opción de compra al término del contrato,  ni la propiedad de los 

activos tampoco se va a trasferir a la Organización al término de los contratos respectivos, ni el periodo 

del alquiler cubre la mayor parte de la vida económica de los activos, estos arrendamientos se han 

considerado como operativos, por lo que los gastos de los mismos se imputaran al resultado del ejercicio 

según vayan devengándose.  

 

Los movimientos durante los ejercicios 2014 y 2013 de los arrendamientos operativos, se resumen en la 

siguiente tabla: 
 

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario 
 

Ejercicio  Ejercicio  
Actual (2014) Anterior (2013) 

Importe total de los pagos futuros mínimos por arrendamientos 
operativos, de los cuales: 26.374,39 €  3.218,46 € 

     - Hasta un año   5.971,56 €   3.218,46 € 
     - Entre uno y cinco años 20.402,83 €  
     - Más de cinco años   
Pagos por arrendamientos reconocidos como gastos del período 5.686,11 €  4.899,61 € 
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----------- NOTA 6 ----------- 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 

 
6.1. Movimientos de cada una de las categorías de Activos Financieros 

 
Los movimientos durante el ejercicio actual 2014 y durante el ejercicio 2013, de cada una de las 

categorías de activos financieros, se han efectuado siguiendo las normas de registro y valoración 

descritas en el apartado 4.7 de esta memoria. 

 
A efectos de presentación de la información, se han tenido en consideración la naturaleza de los 

instrumentos financieros y las categorías establecidas en la norma de registro y valoración décima del 

Plan de Contabilidad de Entidades sin fines Lucrativos aprobado por resolución del ICAC del 26 de Marzo 

de 2013. 

A) Activos financieros a largo plazo 
 

  

CLASES 
Ejercicio Actual (2014) 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
Derivados 

y Otros 
TOTAL 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias 

 

        

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento     

Préstamos y partidas a cobrar   168,70 € 168,70 € 

Activos disponibles para la venta     

TOTAL   168,70 € 168,70 € 
 

  

CLASES 
Ejercicio Anterior (2013) 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
Derivados y 

Otros 
TOTAL 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias 

 
        

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento     

Préstamos y partidas a cobrar   168,70 € 168,70 € 

Activos disponibles para la venta 721,20 €    721,20 € 

TOTAL 721,20 €  168,70 € 889,90 € 
 

El importe de la categoría “Préstamos y partidas a cobrar” corresponde a la fianza constituida durante el 

ejercicio 2008 para el alquiler de un trastero que se destina a archivo definitivo de documentación. La 

valoración de este activo se hace por el precio de la transacción realizada. 
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A 31/12/2013 el importe de la categoría “Activos Disponibles para la venta” reflejaba el valor de 6 

participaciones Sociales suscritas y desembolsadas a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Madrid. 

Esta adquisición permitía a Feaps Madrid ser socio partícipe de Aval Madrid, y concertar una línea de 

crédito a tres años tal y como se detalla posteriormente en la Nota 7, con el afianzamiento de la citada 

entidad. La valoración de las participaciones se realizó por el precio de la transacción realizad. 

El 24/03/2014 se devuelve el importe desembolsado al cancelarse la operación de afianzamiento, por lo 

que a 31/12/2014 el saldo de la categoría de Activos disponibles para la venta es cero. 

 
B) Activos Financieros a corto Plazo 

 

  

CLASES 

Ejercicio Actual (2014) 
Instrumentos 

de 
patrimonio 

Valores 
representat. 

de deuda 

Créditos, 
Derivados y 

Otros 
TOTAL 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias 

 
        

Inversiones mantenidas hasta vencimiento     

Préstamos y partidas a cobrar   571.062,10 € 571.062,10 € 

Activos disponibles para la venta     

TOTAL   571.062,10 € 571.062,10 € 
 

 

  

CLASES 

Ejercicio Anterior (2013) 
Instrumentos 

de 
patrimonio 

Valores 
representat. 

de deuda 

Créditos, 
Derivados y 

Otros 
TOTAL 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

 
        

Inversiones mantenidas hasta 
vencimiento     

Préstamos y partidas a cobrar   702.565,01 € 702.565,01 € 

Activos disponibles para la venta     

TOTAL   702.565,01 € 702.565,01 € 
 
 
Ninguno de los activos financieros a corto plazo que figuran en balance al cierre, se ha valorado por su 

valor realizable, sino que en todos ellos se ha tenido en cuenta el criterio del coste amortizado. Todos 

ellos se clasifican dentro de la categoría de Préstamos y partidas a cobrar.  

 

Clasificación por tipo de los Activos Financieros incluidos 
en la categoría de Préstamos y partidas a Cobrar 

Ejercicio  Ejercicio  
Actual (2014) Anterior (2013) 

Créditos por Operaciones Comerciales 376.062,10 € 422.335,64 € 

 Otros Activos Financieros (Depósitos en Entidades Bancarias)      195.000,00 € 280.229,37 € 
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. 

 6.2. Movimientos de las cuentas correctoras por deterioro y aplicación del 
valor razonable para cada clase de activos financieros: 

El Movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro del valor 

originadas por el riesgo de crédito durante los dos últimos ejercicios, ha sido el siguiente. 

  

  

Clases de activos financieros 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos, derivados 

y otros TOTAL 

Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Largo 
plazo Corto plazo 

Largo 
plazo Corto plazo 

Pérdida por deterioro al inicio del 
ejercicio anterior    3.217,40 €  3.217,40 € 

 ( + ) Corrección valorativa por deterioro    3.583,22 €  3.583,22 € 
 ( - ) Reversión del deterioro    -3.217,40 €  -3.217,40 € 
 ( - ) Salidas y reducciones        
 ( + / - ) Traspasos y otras variaciones 
 

      
Pérdida por deterioro al final del 
ejercicio anterior    3.583,22 €  3.583,22 € 

 ( + ) Corrección valorativa por deterioro       
 ( - ) Reversión del deterioro    -3.583,22 €  -3.583,22 € 
 ( - ) Salidas y reducciones        
 ( + / - ) Traspasos y otras variaciones       
Pérdida por deterioro al final del 
ejercicio actual       

 
 
   6.3. Entidades Asociadas 
 
El 21 de Febrero de 2013 se constituye la Sociedad Mercantil Limitada CESCODI (Central Española de 

Compras de la Diversidad, S.L.), con domicilio en Madrid, calle Montalbán número 3, 4 Izquierda y CIF: 

B86669074. 

 
El objeto Social de la citada Entidad es la compra de bienes, servicios y suministros, directamente o por 

cuenta de terceros, y la prestación de servicios de aprovisionamiento y distribución de bienes y servicios a 

favor de sus socios o de las entidades que contraten los mismos. La Sociedad desarrolla su objeto social 

de manera prioritaria en el sector de los servicios sociales, y en particular en el Área de Atención de 

Personas con discapacidad.  
 
El capital social de la misma se fija en 3.000,00 €, representado por cien participaciones sociales de 30,00 

€ de valor nominal cada una de ellas. 

 

Las participaciones fueron suscritas y desembolsadas en su totalidad por los Socios Fundadores y no han 

cotizado en bolsa. 
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A 31/12/2013 FEAPS Madrid, poseía el 85% tanto del capital Social de CESCODI, como de los derechos 

de voto, ascendiendo el valor de su participación a 2.550,00 €.  

Con fecha 08/09/2014, FEAPS Madrid, adquiere el 15% restante, por lo que al cierre del ejercicio 2014 

controlaba el 100% del capital y de los derechos de voto. 

 
En cuadro adjunto, se refleja la composición del Patrimonio Neto de CESCODI al cierre de los ejercicios 

2014 y 2013.  

 

Denominación de la cuenta Saldo 31/12/2014 Saldo 31/12/2013 

Capital Social   3.000,00 €     3.000,00 € 

Resultado del ejercicio    20.030,95 €    -68.723,83 € 

Resultados Negativos Ej. Anteriores   - 68.723,83 €  

TOTAL -45.692,88 € - 65.723,83 € 

 
La totalidad del resultado negativo obtenido en 2013 corresponde al resultado de explotación, y se debe a 

que durante ese primer ejercicio se incurrieron en gastos derivados del proceso de creación e 

implantación de la central compras, y no se generaron ingresos dado que la Central no empezó a ser 

operativa hasta el primer trimestre de 2014. 

 
FEAPS Madrid no ha registrado correcciones valorativas por deterioro en sus participaciones en ninguno 

de los dos ejercicios.  

 
--------- NOTA 7 ----------- 
 
PASIVOS FINANCIEROS 

 
  7.1.  Movimientos de cada una de las categorías de Pasivos Financieros 
 
 

A) Pasivos  financieros a largo plazo 

 
Con fecha 23/12/2010, la entidad concertó una póliza de crédito por un importe de 65.000 € y un plazo de 

tres años, para disponer de liquidez ante el retraso en el cobro de subvenciones. Dicha póliza de crédito, 

fue afianzada por la entidad de garantía recíproca Aval Madrid.  

Con fecha 23/12/2013 se cancela la póliza, por lo que el saldo de la rúbrica de Balance Pasivo a L/P es 
cero € al cierre de los ejercicios 2013 y 2014.  

 
 

 

 

 



 

  

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014                                                          

Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS MADRID)                       CIF: G-28729853 

 

59  
 

 

 

 
B) Pasivos Financieros a corto Plazo 

Los movimientos de los dos últimos ejercicios de cada una de las categorías de pasivos financieros, 

según las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.7 de esta memoria, se resumen en 

las siguientes tablas: 

 

 

 

CLASES 
Ejercicio Anterior (2013) 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables 

Derivados y 
otros TOTAL 

C
A

TE
G

O
R

IA
S 

 
Débitos y Partidas a Pagar 

 
427,40 €  192.411,53 € 192.838,93 € 

 
Pasivos financieros 

mantenidos para negociar 
 

    

 
TOTAL 

 
427,40 €  192.411,53 € 192.838,93 € 

 

 
Todos los Pasivos financieros de la entidad se incluyen en la categoría de Débitos y partidas a pagar, 

dado que la Organización no dispone de pasivos financieros para negociar, ni de pasivos híbridos. La 

valoración de los mismos se ha realizado mediante el criterio del coste amortizado.  

 
Ninguna de las deudas reflejadas en balance tiene garantía real. 

 
No se ha producido el impago de ningún préstamo antes de la fecha de formulación de las cuentas 

anuales. 

 
 
 
 
 

 

CLASES 
Ejercicio Actual (2014) 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y 
otros TOTAL 

C
A

TE
G

O
R

IA
S Débitos y Partidas a Pagar 230,83 €  109.479,53 € 109.710,36 € 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

 
    

 
TOTAL 

 
230,83 €  109.479,53 € 109.710,36 € 
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7.2.  Importe detallado de las deudas que al cierre del ejercicio actual vencen 
en cada uno de los cinco años siguientes: 

 

 
Todas las deudas existentes al cierre del ejercicio, vencen durante el ejercicio 2015. 

 
Dentro de la Partida Deudas con entidades de crédito, se refleja el importe de las tarjetas de crédito 

pendiente de liquidar al cierre del ejercicio. 

 
Dentro de la partida Otros acreedores, se han incluido los débitos derivados de la actividad Propia, y que 

corresponden a ayudas monetarias concedidas a entidades Federadas y usuarios de los programas 

ejecutados por la Organización, que al  cierre del ejercicio, estaban pendientes de pago. 

 
Dentro de la partida Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar, se incluyen 12.641,93 € que 

corresponden a una indemnización por despido a un trabajador, cuyo pago se pactó de manera 

fraccionada entre 2013 y 2015. El importe pendiente de pago al trabajador se ha contabilizado a valor 

actual, aplicando el tipo de Interés efectivo vigente, tal y como se refleja en la siguiente tabla; 

 
FECHA VENCIMIENTO 

DEUDA 
IMPORTE A PAGAR 

% 

APLICADO 

VALOR ACTUAL A 

31/12/2014=VALOR CONTABLE 

15/01/2015 12.641,93 4% 12.155,70 

 

En la fecha de vencimiento pactada (15 de Enero de 2015) se actualizará el importe pendiente que figura 

en los registros contables para adecuarlo a los flujos de efectivo satisfechos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL 

Deudas con entidades 
de crédito 230,83 €     230,83 € 

Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 87.447,36 €     87.447,36 € 

Otros acreedores 77.069,90 €     77.069,90 € 

TOTAL 164.748,09 €     164.748,09 € 
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7.3  Importe detallado de las deudas que al cierre del ejercicio anterior vencían 
en cada uno de los cinco años siguientes: 

 
 Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL 

Deudas con entidades 
de crédito 427,40 €     427,40 € 

Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 39.988,61 € 11.688,17 €    51.676,78 € 

Otros acreedores 140.734,75 €     140.734,75 € 
TOTAL 181.150,76 € 11.688,17 €    192.838,93 € 

 

Los 11.688,17 € correspondían a la indemnización por despido anteriormente comentada. La valoración 

de la misma se realizó actualizando el importe de la cuantía a pagar en 2015 en función del tipo de interés 

efectivo vigente en 2013. 

 

---------- NOTA 8 ----------- 
 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 

PROPIA. 

Los movimientos durante el ejercicio actual 2014 y durante el ejercicio 2013 de las partidas incluidas en el 

Epígrafe B.II del Activo del balance y de sus correspondientes correcciones valorativas por deterioro, ha 

sido el siguiente: 

   
Usuarios y Otros 
Deudores de la 

Actividad Propia 

Deterioro  de Créditos por 
Operaciones de la Actividad 

Corrección, Reversión y 
Reducción 

Saldo al Inicio del Ejercicio Anterior 771.829,41 € 3.217,40 € 

(-) Disminuciones de Saldo -2.149.108,81 € -3.217,40 € 

(+) Incrementos 1.802.348,84 € 3.583,22 € 

Saldo al Final del Ejercicio Anterior 425.069,44 € 3.583,22 € 

(-) Disminuciones de Saldo -2.215.980,60 € -3.583,22 € 

(+) Incrementos 2.166.723,26 €  

Saldo al Final del Ejercicio Actual 375.812,10 €  
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El saldo de la partida Usuarios y otros deudores de la Actividad Propia se desglosa en: 

 
 Entidades Federadas 

Deudoras 
Deudores por Programas y 

Convenios 

Saldo al Inicio del Ejercicio Anterior 63.635,35  € 708.194,06 € 

(-) Disminuciones de Saldo -225.489,54  € -1.923.619,27 € 

(+) Incrementos 204.648,54  € 1.597.700,30 € 

Saldo al Final del Ejercicio Anterior 42.794,35  € 382.275,09 € 

(-) Disminuciones de Saldo -338.298,06 € -1.877.682,54 € 

(+) Incrementos 361.743,83 € 1.804.979,43 € 

Saldo al Final del Ejercicio Actual 66.240,12 € 309.571,98 € 

 
 

La partida “deudores por programas y convenios”, refleja los créditos por subvenciones y donaciones 

ligadas a programas de actuación o convenios de colaboración con diversos organismos, las cuales 

habiendo sido concedidas, están pendientes de cobro al cierre del ejercicio.  

El saldo de dicha partida a 31 de Diciembre de 2014, incluye 50,12 €, correspondientes a créditos frente 

al Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Madrid, y 1.055,95 € de créditos frente a la Fundación Once (a través de FEAPS Confederación), con un 

periodo de permanencia en el activo del balance superior a doce meses en ambos casos.  

 
El importe adeudado por el Ayuntamiento corresponde al IPC del convenio para el Servicio de Información 

correspondiente al año 2006, que previsiblemente se recibirá durante 2015, circunstancia por la cual no 

se ha procedido a efectuar ninguna corrección valorativa del saldo de la partida. 

El importe adeudado por Fundación ONCE correspondía al Convenio de RSC 2013 cuyo plazo de 

justificación finalizaba en Diciembre de 2013. Con fecha 08 de Enero de 2015 se produce el cobro del 

mismo. 

 
La partida “Entidades Federadas deudoras” recoge los créditos frente a las mismas, derivados tanto de 

las cuotas devengadas por estar federado, como de las cuotas devengadas en concepto de participación 

en el coste de algunos de los programas o servicios desarrollados por la entidad y que se encuentran 

pendientes de cobro al cierre.  

 
Las cuotas imputables a las entidades por estar federadas, son de dos tipos: 

  
-  una cuantía fija anual para todas las entidades  

- una cuantía variable, que se calcula aplicando un porcentaje sobre el total de Ingresos Públicos 
obtenidos en el ejercicio anterior por cada una de ellas (Subvenciones recibidas para el mantenimiento 

de los centros, contratos o conciertos suscritos con la Administración..). El porcentaje fijado durante el año 

2014 ha sido el 0,1 %.  

 



 

  

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014                                                          

Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS MADRID)                       CIF: G-28729853 

 

63  
 

 

 

En el ejercicio 2014 no se han realizado correcciones valorativas por deterioros de carácter reversible en 

los saldos de Usuarios y deudores de la actividad propia, mientras que en 2013 las correcciones por 

deterioros ascendieron a 3.583,22 €. 

 
En 2014 se produjo el cobro de 3.583,22 € correspondiente a cuotas atrasadas que adeudaban dos 

entidades Federadas (Funcarma y Fundación Carlos Martín), y que había sido objeto de corrección 

valorativa en el saldo de dichos deudores al cierre del ejercicio 2013, ante el riesgo previsible de no poder 

hacer frente a sus pagos.  

 
 En 2013, se produjo también el cobro de 1.715,60 € correspondiente a cuotas atrasadas que adeudaban 

otras dos entidades Federadas (Aspimip y Fundación Camps) y que había sido objeto igualmente de 

corrección valorativa en el saldo de dichos deudores al cierre del ejercicio 2012. 

 
En ambos casos, ante estas reversiones del deterioro, se compensan las correcciones valorativas 

efectuadas en los ejercicios anteriores mediante el abono a la cuenta 794. 

 
El resto de las correcciones por deterioros efectuadas tanto en 2014 como en 2013, se han considerado 

como insolvencias firmes por un importe de 1.501,80 € en 2013 y de 574,48 € en 2014, al reconocerse 

como incobrables los saldos deudores de varias entidades. 

 

---------- NOTA 9 ----------- 
 

BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 

Los movimientos durante el ejercicio actual 2014 y durante el ejercicio 2013 de las partidas incluidas en el 

Epígrafe C.IV  del Pasivo del balance y de sus correspondientes correcciones valorativas por deterioro, ha 

sido el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El saldo de las partidas incluidas en esta rúbrica refleja las deudas contraídas por la entidad al cierre del 

ejercicio como consecuencia de las ayudas concedidas en el cumplimiento de sus fines propios. 

 
 

Beneficiarios- Acreedores 
 

Saldo al Inicio del Ejercicio Anterior 399.136,46 € 

(-) Disminuciones de Saldo -1.031.407,47 € 

(+) Incrementos 773.005,76 € 

Saldo al Final del Ejercicio Anterior 140.734,75 € 

(-) Disminuciones de Saldo -816.473,06 € 

(+) Incrementos 752.808,21 € 

Saldo al Final del Ejercicio Actual 77.069,90 € 
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---------- NOTA 10 ----------- 
 

FONDOS PROPIOS. 

 
No existen desembolsos pendientes del Fondo Social, ni se han recibido aportaciones no dinerarias. 

 
No se  han establecido circunstancias específicas que hayan restringido la disponibilidad de las reservas,   

 
Los movimientos de las partidas que integran los Fondos Propios durante los dos últimos ejercicios, han 

sido los siguientes:  

 
 

EJERCICIO ACTUAL (2014) 

Denominación de la cuenta Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Fondo Social 273.336,19 €   273.336,19 € 

Reservas voluntarias 19.507,98 €  -6.766,00 € 12.741,98 € 

Excedentes negativos de 

ejercicios anteriores 
-16.206,74 € 

 
16.206,74 €  

Excedente del ejercicio  9.440,74 € 2.137.602,18 €     -2.146.980,19 €  62,73 € 

TOTAL 286.078,17 € 2.137.602,18 €      -2.137.539,45 € 286.140,90 € 

 

 

  
EJERCICIO ANTERIOR (2013) 

Denominación de la cuenta Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Fondo Social 273.336,19 €   273.336,19 € 

Reservas voluntarias 19.507,98 €   19.507,98 € 

Excedentes negativos de 

ejercicios anteriores -20.102,66 €  
   3.895,92 €  -16.206,74 € 

Excedente del ejercicio 3.895,92 € 1.957.983,25 €     -1.952.438,43 €  9.440,74 € 

TOTAL 276.637,43 € 1.957.983,25 €     -1.948.542,51 € 286.078,17 € 
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---------- NOTA 11 ----------- 

SITUACION FISCAL. 

 
9.1. Impuesto sobre Beneficios 
 
Durante el ejercicio 2003, la Organización  ejercitó la opción por el Régimen Fiscal especial del Título II de 

la Ley 49/2002, al ser una entidad sin fines lucrativos y cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 3 de la citada Ley. Dichos requisitos también se han cumplido durante los ejercicios 2014 y 2013 

por lo que el citado régimen es por tanto de aplicación sobre el cálculo del impuesto de sociedades de 

ambos ejercicios. 

 
La conciliación del importe neto de Ingresos y Gastos de cada ejercicio, con la base imponible del 

impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla: 

 

 AÑO ACTUAL (2014) AÑO ANTERIOR (2013) 

Resultado del ejercicio:                                      62,73 € 9.440,74 € 

 Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Impuesto Sociedades   

Diferencias permanentes:   

 - Resultados exentos  2.137.539,45 € 2.137.602,18 € 1.948.542,51 € 1.957.983,25 € 

Diferencias temporarias:   

 - Con origen en el ejercicio      

 - Con origen en ejercicios 
anteriores      

BASE IMPONIBLE  
(RESULTADO FISCAL)  0 € 0 € 
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 ACTIVIDADES EN   ACTIVIDADES    BASE
INGRESOS  CUMPLIMIENTO DE FINES  ASESORAMIENTO  IMPARTIC. ACCIONES   ESCASA  FINANCIEROS TOTAL EXENCION  IMPONIBLE

 (PROGRAMAS)  PREV.RIESGOS LAB.  FORMATIVAS  RELEVANCIA (*) 
ing.entidad act.propias 1.968.807,66 9.166,82 1.977.974,48 1.977.974,48

cuotas asociados 131.239,15 131.239,15 131.239,15
aportaciones Usuarios 44.380,61 9.166,82 53.547,43 53.547,43
subvenciones,donaciones 1.793.187,90 1.793.187,90 1.793.187,90

otros ingresos act.merc. 50.800,00 101.303,65 152.103,65 152.103,65

otros ingres. Actividad 2.907,64 2.970,40 480,00 6.358,04 6.358,04

ingresos financieros 1.165,84 1.165,84 1.165,84

otros ingresos financieros 1.165,84 1.165,84 1.165,84

ing.excepcionales 0,17 0,17 0,17

(*) Adaptación de manuales a Lectura fácil  

TOTAL INGRESOS 1.971.715,47 53.770,40 110.470,47 480,00 1.165,84 2.137.602,18 2.137.602,18 0,00

GASTOS

Gastos por Ayudas y Otros 684.943,53 684.943,53 684.943,53

Ayudas monetarias 684.943,53 684.943,53 684.943,53

gastos de personal 750.501,08 48.718,46 53.252,66 852.472,20 852.472,20

dotac.amortizacion 18.871,72 8,60 18.880,32 18.880,32

otros gastos explotac. 522.567,45 4.012,04 54.481,82 581.061,31 581.061,31

gastos financieros 19,09 19,09 19,09
Intereses Deudas C/p
Otros Gastos Financieros 19,09 19,09 19,09
gastos excepcionales 163,00 163,00 163,00

TOTAL GASTOS 1.977.046,78 52.739,10 107.734,48 0,00 19,09 2.137.539,45 2.137.539,45 0,00

Rº ANTES IMPUESTOS -5.331,31 1.031,30 2.735,99 480,00 1.146,75 62,73 62,73 0,00

EJERCICIO 2014
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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 ACTIVIDADES EN   ACTIVIDADES    BASE
INGRESOS  CUMPLIMIENTO DE FINES  ASESORAMIENTO  IMPARTIC. ACCIONES   ESCASA  FINANCIEROS TOTAL EXENCION  IMPONIBLE

 (PROGRAMAS)  PREV.RIESGOS LAB.  FORMATIVAS  RELEVANCIA (*) 
ing.entidad act.propias 1.757.612,42 0,00 22.228,18 1.779.840,60 1.779.840,60

cuotas asociados 130.194,71 130.194,71 130.194,71
aportaciones Usuarios 42.090,12 1.518,18 43.608,30 43.608,30
subvenciones,donaciones 1.585.327,59 20.710,00 1.606.037,59 1.606.037,59

otros ingresos act.merc. 67.025,49 99.452,45 166.477,94 166.477,94

otros ingres. Actividad 2.659,38 2.407,36 3.379,75 8.446,49 8.446,49

ingresos financieros 3.137,58 3.137,58 3.137,58

otros ingresos financieros 3.137,58 3.137,58 3.137,58

ing.excepcionales 80,64 80,64 80,64

(*)Servicio Intermediación en la gestión de distintos servicios a nuestras entidades por valor de 2.000,00€ /  Adaptación de manuales a Lectura fácil   (1.379,75 €)

TOTAL INGRESOS 1.760.352,44 69.432,85 121.680,63 3.379,75 3.137,58 1.957.983,25 1.957.983,25 0,00

GASTOS

Gastos por Ayudas y Otros 707.967,62 707.967,62 707.967,62

Ayudas monetarias 707.967,62 707.967,62 707.967,62

gastos de personal 697.012,04 60.443,16 72.151,00 829.606,20 829.606,20

dotac.amortizacion 17.792,78 8,60 17.801,38 17.801,38

otros gastos explotac. 337.304,02 7.476,92 45.293,78 2.029,75 392.104,47 392.104,47

gastos financieros 169,75 169,75 169,75
Intereses Deudas C/p 169,75 169,75 169,75
Otros Gastos Financieros 0,00 0,00
gastos excepcionales 893,09 893,09 893,09

TOTAL GASTOS 1.760.969,55 67.928,68 117.444,78 2.029,75 169,75 1.948.542,51 1.948.542,51 0,00

Rº ANTES IMPUESTOS -617,11 1.504,17 4.235,85 1.350,00 2.967,83 9.440,74 9.440,74 0,00

EJERCICIO 2013
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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Las diferencias existentes entre la base imponible y el resultado contable antes de impuestos, 

no revertirán en los periodos subsiguientes, dado que tal y como se refleja en la tabla, la 

totalidad de los gastos e ingresos de los dos ejercicios se consideran exentos, por lo que de 

acuerdo con la norma de registro y valoración se calificarán como diferencias permanentes. 

 

Por imperativo legal del RD 1270/2003 de 10 de Octubre, que desarrolla la Ley 49/2002 de 

Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos, pasamos a informar de los siguientes 

aspectos contemplados en el artículo 3 del mismo. 

 

A) IDENTIFICACION DE LAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS DEL IMPUESTO DE 

SOCIEDADES 

 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la ley 49/2002, la totalidad de las rentas obtenidas 

por la Organización durante los ejercicios 2014 y 2013, tienen la consideración de exentas. De igual 

manera, y dado que la totalidad de los gastos de los dos últimos ejercicios se consideran imputables a las 

rentas exentas, ninguno tiene la consideración de deducible. Las rentas obtenidas han sido las siguientes: 

 

Rentas Obtenidas Importe Año 2014 Importe Año 2013 

Rentas derivadas de Cuotas satisfechas por 

Afiliados y Aportaciones de usuarios 
184.786,58 173.803,01 

Subvenciones recibidas 1.573.121,23 1.424.836,80 

Donaciones recibidas 220.066,67 181.200,79 

Ingresos por prestación de Servicios 152.103,65 166.477,94 

Ingresos Accesorios 6.358,04 8.446,49 

Ingresos Financieros 1.165,84 3.137,58 

Ingresos Excepcionales   0,17 80,64 

 

1.  Rentas derivadas de cuotas satisfechas por Afiliados y aportaciones de Usuarios.  Dichas rentas están 

exentas según lo establecido en el Art.6-1ºb, al no corresponderse con prestaciones derivadas de 

explotaciones económicas no exentas. 

 

2. Subvenciones recibidas. La totalidad de las cuantías recibidas están exentas al amparo de lo 

establecido en el Art.6-1ºc, al no destinarse ninguna de ellas a la financiación de explotaciones 

económicas no exentas. 

 

3. Donaciones recibidas. Los importes donados, lo han sido para colaborar en los fines de la entidad por 

lo cual, en virtud de lo establecido en el Art.6-1ºa, tienen la consideración de exentos. 
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4. Ingresos por prestación de Servicios. Son ingresos derivados de dos actividades; 

 

- El Asesoramiento y la Formación en materia de prevención de riesgos laborales a las entidades 

integrantes del servicio de prevención mancomunado. Durante el ejercicio 2013 dicho asesoramiento 

también se realizó para el Instituto Regional de seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad de 

Madrid, mediante contrato menor adjudicado con fecha 24 de Junio de 2013. 

 
- La impartición y la coordinación docente de acciones formativas, tanto para las entidades pertenecientes 

a la agrupación de empresas para la formación continua de sus trabajadores, como para diversos 

organismos. Esta actividad se desarrolló en 2014 y en 2013. 

 
Dichos ingresos, se obtienen en el ejercicio de explotaciones económicas de carácter complementario de 

las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios de la federación, que no son otros que la 

mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual y sus familias.  

 
Dado que el total neto de las cifras de negocios de dichas explotaciones (161.706,12 € durante 2013, y 

188.706,12 € durante 2013) es inferior al 20% de los ingresos de la Organización, se consideran exentas 

las rentas derivadas de la misma, en virtud de lo establecido en los Art.6-4º y 7-11º. 

 
5. Ingresos Accesorios. Del total de los mismos, 2.970,40 € en 2014 y 2.407,36 € en 2013 corresponden a 

una de las Explotaciones económicas complementarias descritas en el punto anterior (Asesoramiento y 

Formación en prevención de riesgos laborales), cuyas rentas habíamos considerado exentas en virtud de 

lo establecido en los Art. 6-4º y 7-11º. Otros 2.907,64 € en 2014 y 2.659,38 € en 2013 corresponden a 

Actividades en cumplimiento de fines. El resto corresponden a explotaciones económicas de escasa 

relevancia; 

  
- Asesoramiento a la Escuela de Inclusión de Niños con discapacidad Intelectual en las modalidades de 

Fútbol y baloncesto. . El resultado neto de dicha explotación ha sido de  2.000,00 € en 2013. 

- Edición y adaptación de manuales en lectura fácil. El resultado neto de dicha explotación ha sido de  

480,00 € en 2014 y 1.379,75 € en 2013. 

 
La cifra de negocios conjunta de estas explotaciones, es inferior a 20.000 Euros en cualquiera de los dos 

años, por lo que en virtud de lo establecido en los artículos 6-4º y 7-12º, se consideran exentas las rentas 

derivadas de las mimas, las cuales han contribuido al mantenimiento de los gastos fijos de estructura. 

 
6. Ingresos Financieros. Según lo establecido en el Art.6-2º, se consideran exentos los intereses 

derivados de las cuentas corrientes y depósitos de la entidad, al tener la consideración de rentas 

derivadas del patrimonio mobiliario de la entidad. 

 
7. Ingresos Excepcionales. Corresponden a ajustes en saldos acreedores de años anteriores. En ambos 

años han estado vinculados al ejercicio de la actividad en cumplimiento de fines. 
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Como ya hemos comentado anteriormente, la totalidad de los gastos tienen la consideración de no 

deducibles, al ser imputables, bien a la ejecución de actividades o programas desarrollados en 

cumplimiento de fines, bien a la ejecución de actividades de carácter complementario a las mismas, que 

constituyen explotaciones económicas exentas.  

 

La distribución de los gastos entre las distintas rentas de la entidad, se realiza por programas, mediante 

estimación de la cuantía imputable de cada partida a cada uno de ellos, y siempre de acuerdo a los 

criterios y normas establecidos por la entidad subvencionadora. 

 
Por todo ello, la base imponible del ejercicio fiscal y el gasto contable por el impuesto de sociedades es 

cero. 

 
B) IDENTIFICACION DE LOS INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTOS   

 
EJERCICIO ACTUAL (2014) 

 

Durante el año 2014, la Organización ha llevado a cabo un total de 29 programas, incluyendo el Servicio 

de Información y Orientación Social. Todos ellos están en consonancia con los fines estatutarios de la 

misma, por lo que la totalidad de las rentas derivadas de los mismos tienen la consideración de exentas. 

 
ESTRUCTURA  

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS. 227,66  CUOTAS USUARIOS/AFILIADOS 110.432,89 
GASTOS DE PERSONAL 200.469,19  SUBVENCIONES Y DONACIONES 384.216,81 
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 284.475,86  INGRESOS ACTIV. MERCANTIL 6.750,00 
AMORTIZAC.INMOVILIZADO 18.871,72  OTROS INGRESO DE ACTIVIDAD. 3.387,64 
DETERIORO ENAJENAC. 
INMOVILIZADO Y RTDOS 
EXCEPCIONALES 

3.185,35  
DETERIORO ENAJENAC. 
INMOVILIZADO Y RTDOS 

EXCEPCIONALES 
0,06 

GASTOS FINANCIEROS 19,09  INGRESOS FINANCIEROS 1.165,84 
     
TOTAL GASTOS 507.248,87  TOTAL INGRESOS 505.953,24 

RESULTADO PROGRAMA  -1.295,63    
     

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 184.443,42  APORTACIONES DE USUARIOS 30.442,31 
GASTOS DE PERSONAL 60.951,26  SUBVENCIONES Y DONACIONES 237.338,81 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 22.612,04    

     
TOTAL GASTOS 268.006,72  TOTAL INGRESOS 267.781,12 

RESULTADO PROGRAMA  -225,60    
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PROGRAMA CRUCE DE CAMINOS – FUNDACION LA CAIXA 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 
     

AYUDAS MONETARIAS 7.239,73  SUBVENCIONES Y DONACIONES 8.234,69 

GASTOS DE PERSONAL 994,96    
     
TOTAL GASTOS 8.234,69  TOTAL INGRESOS 8.234,69 

RESULTADO PROGRAMA  0,00    

     

PROGRAMA VACACIONES/ CONVOCATORIA 14/15 - IMSERSO 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 135.287,18   SUBVENCIONES Y DONACIONES 142.151,91  

GASTOS DE PERSONAL 6.864,73    

     
TOTAL GASTOS 142.151,91  TOTAL INGRESOS 142.151,91  

RESULTADO PROGRAMA  0,00    

     

PROGRAMA VACACIONES/ CONVOCATORIA 13/14 - IMSERSO 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 
     

AYUDAS MONETARIAS 33.196,94  SUBVENCIONES Y DONACIONES 39.571,13 

GASTOS DE PERSONAL 6.377,40    

     
TOTAL GASTOS 39.574,34  TOTAL INGRESOS 39.571,13 

RESULTADO PROGRAMA -3,21       

     
SERV. INFORMACION Y ORIENTACION SOCIAL - AYUNTAMIENTO DE MADRID 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     

GASTOS DE PERSONAL 87.550,35  SUBVENCIONES Y DONACIONES 95.474,00 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 7.946,24    

TOTAL GASTOS 95.496,59  TOTAL INGRESOS 95.474,00 

RESULTADO PROGRAMA -22,59    
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 48.718,46  INGRESOS ACTIV. MERCANTIL 50.800,00 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 4.012,04  OTROS INGRESO DE ACTIVIDAD. 2.970,40 

AMORTIZACION INMOVILIZ. 8,60    

     
TOTAL GASTOS 52.739,10  TOTAL INGRESOS 53.770,40 

RESULTADO PROGRAMA  1.031,30    
     

PROGRAMA MAS CULTURA – FUNDACION REPSOL 
GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 14.159,71  SUBVEN., DONAC. Y LEGADOS. 30.803,61 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 17.307,55    
     

TOTAL GASTOS 31.467,26  TOTAL INGRESOS 30.803,61 

RESULTADO PROGRAMA -663,65    
     

PROGRAMA MUJER Y DISCAPACIDAD – LOEWE 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 9.084,00  SUBVEN., DONAC. Y LEGADOS. 22.013,32 

GASTOS DE PERSONAL 7.880,79    

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 5.126,40    
     
TOTAL GASTOS 22.091,19  TOTAL INGRESOS 22.013,32 

RESULTADO PROGRAMA  -77,87    
     

PROGRAMA FORMACION     
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 47.852,66  APORTACIONES USUARIOS 9.166,82 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 52.065,82  SUBV., DONAC. Y LEGADOS  

   VENTAS Y OTROS INGRESOS 94.553,65 
     

TOTAL GASTOS 99.918,48  TOTAL INGRESOS 103.720,47 

RESULTADO PROGRAMA  3.801,99    
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CONVENIO AYUNTAMIENTO POZUELO – CAMPAMENTO URBANO 2014 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 159,67  SUBVENCIONES Y DONACIONES 33.416,73 

GASTOS DE PERSONAL 33.416,73    
     
TOTAL GASTOS 33.576,40  TOTAL INGRESOS 33.416,73 

RESULTADO PROGRAMA  -159,67    
     

PROGRAMA DE CIUDADANIA ACTIVA – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 
     

AYUDAS MONETARIAS 12.000,00  APORTACIONES USUARIOS 2.658,00 

GASTOS DE PERSONAL 27.112,46  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 47.500,00 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 11.427,05    
     

TOTAL GASTOS 50.539,51  TOTAL INGRESOS 50.158,00 

RESULTADO PROGRAMA  -381,51    

     

PROGRAMA DE REFUERZO – FUNDACION ONCE 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 
     

GASTOS DE PERSONAL 65.928,81  SUBVENCIONES Y DONACIONES 86.995,00 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 21.272,06    
     
TOTAL GASTOS 87.200,87  TOTAL INGRESOS 86.995,00 

RESULTADO PROGRAMA   -205,87    

     

PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR AYUNTAMIENTO MADRID 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 101.260,38  SUBVENCIONES Y DONACIONES 112.500,00 

GASTOS DE PERSONAL 11.265,47    
     

TOTAL GASTOS 112.525,85  TOTAL INGRESOS 112.500,00 

RESULTADO PROGRAMA  -25,85    
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PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA – FUNDACION ONCE  
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 26.280,29  SUBVENCIONES Y DONACIONES 35.080,00 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 8.800,00    
     
TOTAL GASTOS 35.080,29  TOTAL INGRESOS 35.080,00 

RESULTADO PROGRAMA  -0,29    
     

PROGRAMA LA RED – D.GRAL.PARTICIP.CIUDADANA AYTO.MADRID 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     

GASTOS DE PERSONAL 4.761,61  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 5.000,00 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 241,03    

     
TOTAL GASTOS 5.002,64  TOTAL INGRESOS 5.000,00 

RESULTADO PROGRAMA  -2,64    
     

PROGRAMA DE EXCLUSION SOCIAL – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 1.505,00  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 17.646,55 
GASTOS DE PERSONAL 15.688,85    
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 971,15    
     
TOTAL GASTOS 18.165,00  TOTAL INGRESOS 17.646,55 

RESULTADO PROGRAMA  -518,45    

     
PROGRAMA DE TRASTORNO DUAL – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 8.079,92   APORTACIONES USUARIOS 507,40 

GASTOS DE PERSONAL 7.405,71  SUBVENCIONES Y DONACIONES 15.000,00 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 39,90    
     

TOTAL GASTOS 15.525,53  TOTAL INGRESOS 15.507,40 

RESULTADO PROGRAMA  -18,13    
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE– AYTO. DE MADRID 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 42.552,42  APORTACIONES DE USUARIOS 8.923,50 
GASTOS DE PERSONAL 16.484,72  SUBVENCIONES Y DONACIONES 50.099,00 
     
TOTAL GASTOS 59.037,14  TOTAL INGRESOS 59.022,50 
RESULTADO PROGRAMA  -14,64    
     

PROGRAMA DE ATENCION A RECLUSOS – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 920,00  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 26.786,31 

GASTOS DE PERSONAL 21.069,93    

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 5.186,93    

     
TOTAL GASTOS 27.176,86  TOTAL INGRESOS 26.786,31 
RESULTADO PROGRAMA  -390,55    
     

PROGRAMA VULCANO – PROGRAMAS SOC.EUROPEOS 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 37.703,99  SUBVENCIONES Y  DONACIONES  39.653,94 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 2.042,32    
     
TOTAL GASTOS 39.746,31  TOTAL INGRESOS 39.653,94 

RESULTADO PROGRAMA  -92,37    

     
PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 29.056,66  SUBVENCIONES Y  DONACIONES 45.000,00 
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 16.044,14    
     
TOTAL GASTOS 45.100,80  TOTAL INGRESOS 45.000,00 
RESULTADO PROGRAMA   -100,80    
     

PROGRAMA ATENCION TEMPRANA – FUNDACION INOCENTE  
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 10.897,08  SUBVENCIONES Y  DONACIONES 10.897,08 
     
TOTAL GASTOS 10.897,08  TOTAL INGRESOS 10.897,08 
RESULTADO PROGRAMA   0,00    
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PROGRAMA ATENCION TEMPRANA – FUNDACION GMP 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 48.660,43  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 51.130,72 
GASTOS DE PERSONAL 2.470,29    
     
TOTAL GASTOS 51.130,72  TOTAL INGRESOS 51.130,72 

RESULTADO PROGRAMA  0,00    

     
PROGRAMA RED EMPLEO (INSER RED) – FUNDACION REPSOL 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 7.680,00  SUBVENCIONES Y  DONACIONES 99.744,16 
GASTOS DE PERSONAL 41.230,29    
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 51.133,74    
     
TOTAL GASTOS 100.044,03  TOTAL INGRESOS 99.744,16 
RESULTADO PROGRAMA   -299,87    
     

PROGRAMA CRUCE DE CAMINOS – FUNDACION MAPFRE  
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 48.292,50  SUBVENCIONES Y  DONACIONES 50.817,50 
GASTOS DE PERSONAL 2.504,95    
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 200,86    
     
TOTAL GASTOS 50.998,31  TOTAL INGRESOS 50.817,50 
RESULTADO PROGRAMA   -180,81    
     

PROGRAMA INICIACION AL VOLUNTARIADO – AYTO.MADRID  
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 4.923,96  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 5.000,00 
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 77,00    
     
TOTAL GASTOS 5.000,96  TOTAL INGRESOS 5.000,00 

RESULTADO PROGRAMA  -0,96    

     
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 3.670,23  SUBVENCIONES Y  DONACIONES 3.600,00 
   RTDOS. EXCEPCIONALES 0,11 
     
TOTAL GASTOS 3.670,23  TOTAL INGRESOS 3.600,11 
RESULTADO PROGRAMA   -70,12     
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PROGRAMA CENTRAL DE COMPRAS – EEA GRANTS/ PLATAFORMA ORG.ACC.SOCIAL  

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 33.457,20  APORTACIONES DE AFILIADOS 22.655,66 
GASTOS DE PERSONAL 18.549,89  SUBVENCIONES Y DONACIONES 72.516,63 
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 43.173,02    
     
TOTAL GASTOS 95.180,11  TOTAL INGRESOS 95.172,29 
RESULTADO PROGRAMA   -7,82    
     

PROGRAMA REFUERZO CENTRAL DE COMPRAS – FUNDACION ONCE  
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 4.798,08  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 25.000,00 
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 20.213,58    
     
TOTAL GASTOS 25.011,66  TOTAL INGRESOS 25.000,00 

RESULTADO PROGRAMA  -11,66    

 
 

EJERCICIO ANTERIOR (2013) 
 

ESTRUCTURA  
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS. 4.838,46  CUOTAS USUARIOS/AFILIADOS 131.545,31 
GASTOS DE PERSONAL 184.446,89  SUBVENCIONES Y DONACIONES 347.809,51 
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 276.042,44  INGRESOS ACTIV. MERCANTIL 7.482,40 
AMORTIZAC.INMOVILIZADO 17.792,78  OTROS INGRESO DE ACTIVIDAD. 6.039,13 
DETERIORO ENAJENAC. 
INMOVILIZADO Y RTDOS 
EXCEPCIONALES 

893,09 
 DETERIORO ENAJENAC. 

INMOVILIZADO Y RTDOS 
EXCEPCIONALES 

80,64 

GASTOS FINANCIEROS 169,75  INGRESOS FINANCIEROS 3.137,58 
     
TOTAL GASTOS 484.183,41  TOTAL INGRESOS 496.094,57 

RESULTADO PROGRAMA  11.911,16    
     

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 196.384,93  APORTACIONES DE USUARIOS 28.214,12 
GASTOS DE PERSONAL 72.102,99  SUBVENCIONES Y DONACIONES 256.885,23 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 16.759,73    

     
TOTAL GASTOS 285.247,65  TOTAL INGRESOS 285.009,35 

RESULTADO PROGRAMA  -148,30    
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PROGRAMA AUTONOMIA PERSONAL – FUNDACION LA CAIXA 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 
     

 
GASTOS DE PERSONAL 
 

20.574,43  SUBVENCIONES Y DONACIONES 23.428,30 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 2.854,71    
     
TOTAL GASTOS 23.429,14  TOTAL INGRESOS 23.428,30 

RESULTADO PROGRAMA  -0,84    

     

PROGRAMA VACACIONES/ CONVOCATORIA 12/13 - IMSERSO 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 57.961,74   SUBVENCIONES Y DONACIONES 63.327,06  

GASTOS DE PERSONAL 5.537,12    

     
TOTAL GASTOS 63.498,86  TOTAL INGRESOS 63.327,06 

RESULTADO PROGRAMA  -171,80    
     

PROGRAMA VACACIONES/ CONVOCATORIA 13/14 - IMSERSO 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 
     

AYUDAS MONETARIAS 133.853,68  SUBVENCIONES Y DONACIONES 138.333,83 

GASTOS DE PERSONAL 4.498,92    

     
TOTAL GASTOS 138.352,60  TOTAL INGRESOS 138.333,83 

RESULTADO PROGRAMA -18,77       

     
SERV. INFORMACION Y ORIENTACION SOCIAL - AYUNTAMIENTO DE MADRID 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     

GASTOS DE PERSONAL 83.576,65  SUBVENCIONES Y DONACIONES 95.474,00 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 12.027,05    

TOTAL GASTOS 95.603,70  TOTAL INGRESOS 95.474,00 

RESULTADO PROGRAMA -129,70    
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 60.443,16  INGRESOS ACTIV. MERCANTIL 67.025,49 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 7.476,92  OTROS INGRESO DE ACTIVIDAD. 2.407,36 

AMORTIZACION INMOVILIZ. 8,60    

     
TOTAL GASTOS 67.928,68  TOTAL INGRESOS 69.432,85 
     
RESULTADO PROGRAMA  1.504,17    
     

PROGRAMA MAS CULTURA – FUNDACION REPSOL 
GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 12.164,16  SUBVEN., DONAC. Y LEGADOS. 13.221,49 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 1.058,02    
     

TOTAL GASTOS 13.222,18  TOTAL INGRESOS 13.221,49 

RESULTADO PROGRAMA -0,69    
     

PROGRAMA MUJER Y DISCAPACIDAD – LOEWE 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 5.756,00  SUBVEN., DONAC. Y LEGADOS. 25.904,33 

GASTOS DE PERSONAL 18.018,01    

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 2.208,40    
     
TOTAL GASTOS 25.982,41  TOTAL INGRESOS 25.904,33 

RESULTADO PROGRAMA  -78,08      
     

PROGRAMA FORMACION     
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 72.151,00  APORTACIONES USUARIOS 1.518,18 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 38.973,78  SUBV., DONAC. Y LEGADOS 20.710,00 

   VENTAS Y OTROS INGRESOS 91.970,05 
     

TOTAL GASTOS 111.124,78  TOTAL INGRESOS 114.198,23 

RESULTADO PROGRAMA  3.073,45    



 

  

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014                                                          

Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS MADRID)                       CIF: G-28729853 

 

80  
 

CONVENIO AYUNTAMIENTO POZUELO – CAMPAMENTO URBANO 2013 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 7.200,00  SUBVENCIONES Y DONACIONES 34.632,40 

GASTOS DE PERSONAL 27.432,65    
     
TOTAL GASTOS 34.632,65  TOTAL INGRESOS 34.632,40 

RESULTADO PROGRAMA  -0,25    
     

PROGRAMA DE CIUDADANIA ACTIVA – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 
     

AYUDAS MONETARIAS 21.882,33  APORTACIONES USUARIOS 1.850,00 

GASTOS DE PERSONAL 20.601,82  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 50.549,50 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 9.970,77    
     

TOTAL GASTOS 52.454,92  TOTAL INGRESOS 52.399,50 

RESULTADO PROGRAMA  -55,42    

     

PROGRAMA DE REFUERZO – FUNDACION ONCE 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 
     

GASTOS DE PERSONAL 82.033,20  SUBVENCIONES Y DONACIONES 86.995,00 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 5.053,44    
     
TOTAL GASTOS 87.086,64  TOTAL INGRESOS 86.995,00 

RESULTADO PROGRAMA   -91,64    

     

PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR AYUNTAMIENTO MADRID 

GASTOS   INGRESOS  

PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 101.278,74  SUBVENCIONES Y DONACIONES 112.500,00 

GASTOS DE PERSONAL 11.251,73    
     

TOTAL GASTOS 112.530,47  TOTAL INGRESOS 112.500,00 

RESULTADO PROGRAMA  -30,47    
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PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA – FUNDACION ONCE  
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 38.550,36  SUBVENCIONES Y DONACIONES 42.646,11 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 4.122,00    
     
TOTAL GASTOS 42.672,36  TOTAL INGRESOS 42.646,11 

RESULTADO PROGRAMA  -26,25    
     

PROGRAMA COMPRENDA – D.GRAL.PARTICIP.CIUDADANA AYTO.MADRID 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     

GASTOS DE PERSONAL 5.676,80  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 5.738,54 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 61,74    

     
TOTAL GASTOS 5.738,54  TOTAL INGRESOS 5.738,54 

RESULTADO PROGRAMA  0,00    
     

PROGRAMA INICIACION AL VOLUNTARIADO – AYTO.MADRID  
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 7.800,30  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 7.785,36 
     
TOTAL GASTOS 7.800,30  TOTAL INGRESOS 7.785,36 

RESULTADO PROGRAMA  -14,94    

     
PROGRAMA DE NECESIDADES – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 18.399,02   APORTACIONES USUARIOS 1.990,40 

GASTOS DE PERSONAL 11.767,74  SUBVENCIONES Y DONACIONES 30.543,48 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD 2.402,60    
TOTAL GASTOS 32.569,36  TOTAL INGRESOS 32.533,88 
     
RESULTADO PROGRAMA  -35,48    
     

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE– AYTO. DE MADRID 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 43.991,76  APORTACIONES DE USUARIOS 8.685,00 
GASTOS DE PERSONAL 18.266,60  SUBVENCIONES Y DONACIONES 53.374,45 
     
TOTAL GASTOS 62.258,36  TOTAL INGRESOS 62.059,45 
RESULTADO PROGRAMA  -198,91    
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PROGRAMA DE ATENCION A RECLUSOS – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 2.911,80  SUBVENCIONES Y DONACIONES. 26.786,30 

GASTOS DE PERSONAL 18.926,84    

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 5.300,24    

     
TOTAL GASTOS 27.138,88  TOTAL INGRESOS 26.786,30 
RESULTADO PROGRAMA  -352,58    
     

PROGRAMA VULCANO – PROGRAMAS SOC.EUROPEOS 
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
GASTOS DE PERSONAL 36.544,28  SUBVENCIONES Y  DONACIONES  39.169,40 

OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 2.727,50    

     
TOTAL GASTOS 39.271,78  TOTAL INGRESOS 39.169,40 

RESULTADO PROGRAMA  -102,38    

     
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO – M. SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 4.019,69  SUBVENCIONES Y  DONACIONES 4.000,00 
     
TOTAL GASTOS 4.019,69  TOTAL INGRESOS 4.000,00 
RESULTADO PROGRAMA   -19,69     
     

PROGRAMA CRUCE DE CAMINOS – FUNDACION MAPFRE  
GASTOS   INGRESOS  
PARTIDA CUANTIA  PARTIDA CUANTIA 

     
AYUDAS MONETARIAS 113.509,16  SUBVENCIONES Y  DONACIONES 126.223,30 
GASTOS DE PERSONAL 17.240,55    
OTROS GTOS DE ACTIVIDAD. 1.045,44    
     
TOTAL GASTOS 131.795,15  TOTAL INGRESOS 126.223,30 
RESULTADO PROGRAMA   -5.571,85    
     
 
Dentro de Estructura, se reflejan los gastos necesarios para el mantenimiento de la entidad, que no son 

imputables de manera específica a ningún programa. Estos gastos se sufragan mediante cuotas de 

afiliados, subvenciones de mantenimiento, Ingresos financieros y mediante ingresos derivados de 

explotaciones económicas complementarias de aquellas que constituyen el fin social de la Organización 

(El desglose de estas últimas, ya se ha comentado con anterioridad). 
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La totalidad de las Inversiones realizadas durante los ejercicios 2014 y 2013 (adquisición de 

Equipamiento) son imputables a la Estructura, por lo que no se ha procedido al desglose de las mismas 

por programas.  

 

C) CALCULO DE LAS RENTAS A QUE SE REFIERE EL ART. 3-2º DE LA LEY 49/2002 

 

La información solicitada en este punto se incluye en la Nota 16 de la Memoria. 

 

 

D) RETRIBUCIONES SATISFECHAS POR LA ENTIDAD A LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE 

GOBIERNO. 

 

Durante los ejercicios 2014 y 2013 no se ha satisfecho ningún tipo de remuneración (ni monetaria ni en 

especie) a los miembros del  órgano de gobierno, ya que sus cargos son gratuitos. 

 
Igualmente, tampoco se le ha retribuido a ninguno, por la prestación a la entidad de servicios distintos de 

los propios de sus funciones. 

 

 
E) PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA ENTIDAD EN SOCIEDADES MERCANTILES. 

 

Desde el 08/09/2014 FEAPS Madrid, posee el 100% tanto del capital Social como de los derechos de voto 

de CESCODI S.L., ascendiendo el valor de su participación  a 3.000,00 €. Esta información se refleja más 

detallada en la Nota 6.3 de la Memoria.  

 
 

G) CONVENIOS DE COLABORACION EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERES 
GENERAL SUSCRITOS POR LA ENTIDAD EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS 
 
Con fecha 24 de Junio de 2013 se firmó un contrato de formación durante el año 2013 en Materia de 

Prevención de riesgos laborales con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo de la 

Comunidad de Madrid (CIF: Q-7850064 B), por un importe de 20.279,60 €. A 31 de Diciembre de 2014 se 

había cobrado en su totalidad. 

 
Con fecha 15 de Julio de 2013, se firmó un convenio de colaboración con la Fundación Mapfre (CIF: 

G28520443) para la ejecución del proyecto de ocio inclusivo “Cruce de Caminos”. La colaboración 

recibida  ascendió a 100.000,00 €, y al cierre del ejercicio 2014 se había cobrado íntegramente. El periodo 

de ejecución abarcó de Julio de 2013 a Junio de 2014.  

 

Con fecha 30 de Diciembre de 2013 se firmó un convenio con la Fundación Repsol (CIF: G-81251860) 

por una cuantía de 117.656,00 € para promover la inserción laboral de las personas con Discapacidad 

Intelectual. La vigencia del convenio se extiende hasta Abril de 2015 y al cierre del ejercicio 2014 se había 

cobrado en su totalidad. 
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Con fecha 1 de Abril de 2014 se firmó un convenio con la Fundación Inocente (CIF: G81132581) por una 

cuantía de 19.975,00 € para becar los tratamientos de niños menores de seis años que presentasen algún 

tipo de discapacidad o trastorno del desarrollo. La vigencia del convenio se extiende hasta Abril de 2015 y 

al cierre del ejercicio 2014 se había cobrado en su totalidad. 

 
Con fecha 16 de Junio de 2014 se firmó por una cuantía de 24.000,00 €, un convenio de colaboración 
Empresarial con La Fundación La Caixa (CIF:G-59200006) para el desarrollo del proyecto Cruce de 

Caminos, destinado a fomentar el ocio inclusivo de las Personas con Discapacidad Intelectual. El periodo 

de ejecución del citado convenio abarca desde Julio de 2014 a Septiembre de 2015.Al cierre del ejercicio 

de 2013 se había cobrado el 80% (19.200,00 €). 

 
Con fecha 05 de Junio de 2014, y con  fecha 18 de Julio de 2013,  se concertaron sendos convenios con 
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, (CIF: P2811500D)  para promover la participación de las 

personas con discapacidad en las actividades de verano, mediante la realización de campamentos 

urbanos. La ayuda económica recibida ascendía a 33.416,73 € en el primero de ellos, y a 34.632,40 € en 

el segundo. Al cierre del ejercicio 2014, los 34.632,40 € habían sido abonados, pero el importe del 

segundo convenio estaba pendientes de cobro en su totalidad.   

 
Con fecha 10 de Septiembre de 2014 y con fecha 31 de Julio de 2013, se suscribieron sendos convenios 
de colaboración con el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Madrid (CIF: P-2807900B) para la información y orientación a personas con 

discapacidad Intelectual, sus familias y profesionales del sector .La cuantía en ambos casos ascendió a 

95.474,00 €, y al cierre del ejercicio 2014 se habían cobrado en su totalidad. 

 
Por último, con fecha 7 de Noviembre de 2014 se firmó otro convenio con la Fundación Repsol (CIF: G-

81251860) por una cuantía de 55.840,00 € y el objetivo de impulsar el poder que tiene la cultura como 

elemento de transformación social, favoreciendo la inclusión de las personas con Discapacidad 

Intelectual. La vigencia del convenio se extiende hasta Diciembre de 2015 y al cierre del ejercicio 2014 

ambos se habían cobrado en su totalidad.   

 
H) ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO REALIZADAS POR LA ENTIDAD 

 
No se ha realizado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo en ninguno de los dos ejercicios. 
 

I) PREVISION ESTATUTARIA RELATIVA AL DESTINO DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD 

EN CASO DE DISOLUCION 

 
En el Artículo 55 de los Estatutos de la Organización, se establece que en caso de disolución de la 

misma, y una vez cumplidas las obligaciones sociales correspondientes, la totalidad de los bienes y 

recursos económicos resultantes, se destinen por una comisión liquidadora establecida al efecto, a una o 

varias entidades sin fines lucrativos de las consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a 

los efectos previstos en los artículos 16 a 25, de la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, o a entidades 

públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general, dedicadas unas y otras a la 

atención de personas con discapacidad intelectual.  
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9.2.  Otros Tributos 
 
No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, ni ninguna 

contingencia de carácter fiscal. La asociación, al igual que para el impuesto sobre beneficios, tiene 

abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.    

 
 
----------- NOTA 12 ----------- 
 
 INGRESOS Y GASTOS 

 
 
a) Desglose de la Partida Ayudas Monetarias. 
 

 
El desglose de esta partida de la cuenta de Pérdidas y Ganancias durante los dos últimos ejercicios ha 

sido el siguiente: 

 

Cuentas Ejercicio Actual    (2014) Ejercicio Anterior (2013) 

Ayudas Individuales 318.239,09 €   83.120,18 € 

Ayudas a través de Entidades 366.703,64 € 624.847,44 € 

 

 
El desglose por actividades es el siguiente: 

 

EJERCICIO ACTUAL (2014) 

Actividad / Programa Ayudas 
Individuales 

Ayudas a través 
entidades 

Ocio Inclusivo ( Programa Cruce de Caminos Fundación 
Mapfre)                                                           55.532,23 

Campamentos Urbanos                                                            
(Programa Campamentos Ayuntamiento Pozuelo, 
Convenio  Actividades Tiempo Libre Ayuntamiento de 
Madrid) 
 
 

35.990,14 6.721,15 

Respiro y Apoyo Familiar    
(Programa Apoyo Familiar  Ministerio Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Programa Respiro 
Ayuntamiento Madrid)  

183.982,52 101.948,94 

Apoyo a la Mujer en el Hogar (Programa de 
Necesidades  Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Programa Mujer Loewe)                 

  

Apoyo en el Empleo (Programa Mujer Loewe)  16.764,00  



 

  

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014                                                          

Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS MADRID)                       CIF: G-28729853 

 

86  
 

Actividad / Programa Ayudas 
Individuales 

Ayudas a través 
entidades 

Salud Mental (Programa de Necesidades  Ministerio 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

9.584,92  

Reclusos (Programa Atención a Reclusos Ministerio 
Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad) 

360,00 560,00 

Ciudadanía Activa y Vida Independiente (Programa 
Ciudadanía Activa Ministerio Sanidad , Servicios 
Sociales e Igualdad) 

12.000,00  

Atención Temprana (Programas Atención Temprana 
Fundación GMP y Fundación Inocente) 59.557,51  

Central de Compras (Programa Ciudadanía EEA 
Grants/POAS) 

 33.457,20 

Vacaciones 
(Programa Vacaciones Imserso)   
                                

 168.484,12 

 
 

EJERCICIO ANTERIOR (2013) 

Actividad / Programa Ayudas 
Individuales 

Ayudas a través 
entidades 

 
Ocio Inclusivo   
( Programa Cruce de Caminos Fundación Mapfre)                                               
        

 113.509,16 

Campamentos Urbanos                                                            
(Programa Campamentos Ayuntamiento Pozuelo, 
Convenio Actividades Tiempo Libre Ayunt. de Madrid) 

32.206,43     23.775,33 

Respiro y Apoyo Familiar    
(Programa Apoyo Familiar  Ministerio Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Programa Respiro 
Ayuntamiento Madrid)  

1.964,60  295.747,53 

Apoyo a la Mujer en el Hogar (Programa de 
Necesidades  Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Programa Mujer Loewe)                 

7.388,00  

Apoyo en el Empleo (Programa Mujer Loewe) 4.920,00  

Salud Mental (Programa de Necesidades  Ministerio 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 11.847,02  

Reclusos (Programa Atención a Reclusos Ministerio 
Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad) 

2.911,80  

Ciudadanía Activa y Vida Independiente (Programa 
Ciudadanía Activa Ministerio Sanidad , Servicios 
Sociales e Igualdad) 

21.882,33  

Vacaciones 
(Programa Vacaciones Imserso)   
                                

 191.815,42 
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No se han producido reintegros de las Ayudas concedidas durante ninguno de los dos ejercicios. 

 

b) Desglose de la Partida Gastos de Personal 
 
 

Cuentas 
Ejercicio Actual    

(2014) 
Ejercicio Anterior 

(2013) 

Sueldos y Salarios  671.740,92 € 615.740,78 € 

Seguridad Social a Cargo de la 
Empresa  

177.853,00 € 167.653,41 € 

Indemnizaciones     2.878,28 €    46.212,01 € 

                            

TOTAL           852.472,20 €                    829.606,20 €           

  

Los importes registrados en la cuenta Indemnizaciones durante 2013, correspondían tanto a la 

Indemnización concedida a una trabajadora por  la amortización por causas objetivas de su puesto de 

trabajo, como a la dotación de una provisión para responsabilidades ante la existencia de un litigio que se 

ha celebrado en Junio de 2014 para atender la Reclamación de Cantidad presentada contra FEAPS 

Madrid con fecha 18 de Junio por un antiguo trabajador. 

 
La Reclamación solicitada ascendía a 2.550 € más intereses moratorios, por lo que ante el riesgo 

aceptable de que la citada demanda pudiera prosperar, se dotó al cierre de 2013 una provisión para 

litigios dentro de la partida de indemnizaciones por un importe de 2.652,00 al estimar que los intereses de 

mora podían ascender a 102,00 €  (aplicando el tipo de interés legal en 2013 del 4%). Con fecha 

9/06/2014 se dicta sentencia firme desfavorable a FEAPS Madrid, obligando a indemnizar al trabajador 

por una cuantía de 2.809,19 €, por lo que se procede a cancelar la provisión contabilizándose la diferencia 

como gasto excepcional. 

 
La indemnización correspondiente al puesto de trabajo amortizado en 2013 ascendía a 45.000,00 €, pero 

dado que -como ya hemos comentado en la nota 7.2- ,el pago de la misma se pactó en tres plazos, al 

cierre del ejercicio 2013 se contabilizó por su valor actual que ascendía a 43.560,01 €. Al cierre del 

ejercicio 2014 se actualiza el valor de la citada indemnización, registrándose un cargo por 953,76 €.La 

indemnización y sus condiciones de pago fueron aceptadas por el trabajador sin interponer reclamación 

alguna. Al cierre del ejercicio 2013 se habían liquidado 19.716,14 €, y al del ejercicio 2014 un total de 

32.358,07 €.  

 

Los restantes 1.924,52 € registrados en la cuenta durante 2014, corresponden a Indemnizaciones legales 

previstas por finalización de contratos temporales, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de los 

Trabajadores,  
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c) Desglose de la Partida Otros Gastos de Actividad 
 
 

Cuentas 
Ejercicio Actual    

(2014) 
Ejercicio Anterior 

(2013) 

Servicios Externos             578.199,48 €                390.918,64 € 

Tributos        2.847,21 €            -681,79 € 

Pérdidas y Deterioro Créditos 
Comerciales 

    -3.583,22 €             365,82 € 

Otros Gastos Gestión Corriente         574,48 €              1.501,80 €    

                            

TOTAL          578.037,95 €                              392.104,47 €                               

 

En la partida de Servicios externos, y dentro de la cuenta de arrendamientos, se contabiliza de acuerdo a 

lo reflejado en la norma de valoración 20.4.3, del Plan de Contabilidad de las Entidades sin ánimo de lucro 

un gasto por la valoración del local donde FEAPS Madrid desarrolla su actividad. Dicho local se encuentra 

cedido en precario por la Fundación Once por un periodo indefinido de años, pero la entidad cedente se 

reserva la posibilidad de revocar la cesión al cierre de cada ejercicio. La valoración se ha efectuado 

teniendo en cuenta el precio del m2 de Alquileres de locales para oficinas en la zona. Como contrapartida 

se registra una donación por el mismo importe. 

 

Dentro de la partida de tributos, se incluyen en 2013 1.633,36 € correspondientes al ajuste positivo en IVA  

y en 2014 1885,49 € correspondientes a Ajustes Negativos en IVA, como consecuencia de la 

regularización de la prorrata provisional aplicada durante los tres primeros trimestres. La Federación 

aplica prorrata sobre las cuotas del IVA Soportado, al realizar actividades correspondientes a tres 

sectores diferenciados; la actividad Principal de Apoyo y Prestación de servicios a las entidades 

Federadas, el servicio de Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales y las actividades de 

difusión y adaptación de manuales vinculadas al mismo y la gestión y la impartición de acciones 

formativas.  

 

El desglose del saldo de la partida “Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones por Operaciones 

Comerciales” al cierre de los dos últimos ejercicios ha sido:  

 
Deterioro y Variación de Provisiones por 

Operaciones Comerciales 
Ejercicio Actual    

(2014) 
Ejercicio Anterior 

(2013) 

Correcciones valorativas reversibles         3.583,22  € 

Reversión del deterioro - 3.583,22   € - 3.217,40  € 
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En 2014 no se han realizado correcciones valorativas. 

 
En 2013 se habían realizado correcciones valorativas reversibles por valor de 3.583,22 €, ante el riesgo 

previsible de que dos entidades Federadas (Fundación Manos Tendidas y Funcarma), que al cierre del 

ejercicio adeudaban a la Federación el pago de cuotas correspondientes a ejercicios anteriores, no 

pudieran hacer frente al pago de las mismas por sus problemas de liquidez.   

 

A medida que durante ambos años se han ido dando de baja los saldos de los deudores para los que se 

dotaron en el ejercicio precedente cuentas correctoras, se ha ido revertiendo el deterioro mediante el 

abono en la cuenta 794. En concreto, en 2013 se revertió la totalidad de la dotación de 2012 (3.217,40 €) 
y en 2014 la de 2013 (3.583,22 €).  
 

Durante el ejercicio 2013, se han considerado pérdidas por deterioro en insolvencias firmes de deudores 

por valor de 1.501,80 € y durante 2014 otros 574,48 €. Dichas pérdidas corresponden a cuotas 

incobrables de entidades federadas correspondientes a años anteriores, sobre las que hay certeza sobre 

su impago definitivo.  

 

d)     Desglose de la cifra de negocios correspondiente a las actividades Mercantiles: 
 

 
Con excepción del Contrato de Formación en materia de prevención de riesgos laborales concedido por el 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid durante 2013, del 

asesoramiento prestado a las entidades que forman parte del servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales Mancomunado, y de la impartición y coordinación docente de acciones formativas para 

profesionales de la agrupación y de sus Entidades miembros, la totalidad de las actividades realizadas por 

la Organización está vinculada a la Asistencia a la Persona con discapacidad intelectual, por lo que 

ninguna de ellas tiene carácter mercantil. 

 
La cifra de negocios correspondiente a las actividades mercantiles complementarias de la actividad 

principal presenta el siguiente detalle: 

 

Actividades mercantiles Cifra Negocio Año 2014 Cifra Negocio Año 2013 

Asesoramiento Prevención Riesgos 

Laborales 
50.800,00 € 67.025,49 € 

Impartición Acciones Formativas 110.470,47 € 121.680,63 € 

 

En el cómputo de la misma no se han tenido en cuenta los Ingresos registrados en la partida Otros 

Ingresos de Explotación. 
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e)      Ingresos de la Actividad Propia: 
 

Cuentas 
Ejercicio Actual    

(2014) 
Ejercicio Anterior 

(2013) 

Cuotas de Afiliados y aportaciones 
de usuarios 

           184.786,58 €              173.803,01 € 

Ingresos de Promociones, 
patrocinadores y colaboradores  

  

Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al ejercicio 

 1.793.187,90 €  1.606.037,59 € 

Reintegro de Subvenciones             -0,80 €  

                            

TOTAL                      1.977.973,68 €              1.779.840,60 €           

 
Las aportaciones de usuarios y las cuotas de afiliados, se destinan a la totalidad de los programas 

desarrollados por la Organización y al mantenimiento de la Estructura.  

 
Las primeras, se cobran por la asistencia a Jornadas, cursos o actividades organizadas por FEAPS 

MADRID, al objeto de cubrir una parte del coste de las mismas y siempre que no estén íntegramente 

subvencionadas. Las segundas, se cobran anualmente a las entidades federadas por pertenecer al 

movimiento asociativo.  

 
El destino de las subvenciones y donaciones recibidas para el desarrollo de programas en cumplimiento 

de fines que se han imputado a resultados, es el siguiente: 

INGRESOS POR SUBVENCIONES Y DONACIONES RECIBIDAS DEL SECTOR 
PÚBLICO DURANTE  EL EJERCICIO ACTUAL (2014) 

 
ORGANISMO CONCESOR INGRESO 

COMPUTADO 2014 PROGRAMA APLICADO 

Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad 237.338,81 Apoyo Familiar 
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad   26.786,31 Atención a Reclusos  
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad   47.500,00 Ciudadanía Activa 
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad     3.600,00 Voluntariado 
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad   17.646,55 Exclusión Social 
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad   15.000.00 Trastorno Dual 
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad   45.000,00 Envejecimiento 
Imserso 181.723,04 Vacaciones 
Ayuntamiento de Madrid: 
- Área de Gobierno de Familia 112.500,00 Actividades de Respiro 
- Área de Gobierno de Familia   95.474,00 Servicio de Información  
- Área de Gobierno de Familia  50.099,00 Actividades de Tiempo Libre 
- Área de Gobierno de Familia   5.000,00 Iniciación al Voluntariado 
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ORGANISMO CONCESOR INGRESO 
COMPUTADO 2014 PROGRAMA APLICADO 

- Área de Gobierno de Familia    5.000,00 La Red 
Ayuntamiento de Pozuelo   33.416,73 Campamentos Urbanos 
Comunidad de Madrid: 
- Consejería Asuntos Sociales 162.680,46 Mantenimiento Estructura 
- Consejería As.Soc./F.S. Europeo   39.653,94 Vulcano 

 

INGRESOS POR SUBVENCIONES Y DONACIONES RECIBIDAS DEL SECTOR 
PRIVADO DURANTE  EL EJERCICIO ACTUAL (2014) 

 

ORGANISMO CONCESOR INGRESO 
COMPUTADO 2014 PROGRAMA APLICADO 

Fundación Once   86.995,00 Refuerzo 
Fundación Once   35.080,00 Convenio RSC 
Fundación Once   25.000,00 Refuerzo Central de Compras 
Loewe   22.013,32 Mujer y Discapacidad 

Indra 132.000,00 Emplea2/ Mantenimiento 
Estructura 

Fundación Mapfre   48.500,00 Cruce de Caminos 
Fundación La Caixa     8.234,69 Cruce de Caminos 
Fundación Repsol   30.803,61 Mas Cultura 
Fundación Repsol  99.744,16 Red Empleo 
Ineco  12.800,00 Red Empleo 
Fundación GMP  51.130,72 Atención temprana 
Fundación Inocente Inocente  10.897,08 Atención temprana (A tiempo) 
Plataforma Organizaciones Acción 
Social  72.516,63 Central de Compras 

Otras Donaciones de Entidades 
Privadas y Particulares    2.561,53 Mantenimiento de la Estructura 

y de los Programas 
  
 
INGRESOS POR SUBVENCIONES Y DONACIONES RECIBIDAS DEL SECTOR 
PÚBLICO DURANTE  EL EJERCICIO ANTERIOR (2013) 
 

ORGANISMO CONCESOR INGRESO 
COMPUTADO 2013 PROGRAMA APLICADO 

Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad 256.885,23 Apoyo Familiar 
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad 26.786,30 Atención a Reclusos  
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad 50.549,50 Ciudadanía Activa 
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad 4.000,00 Voluntariado 
Ministerio Sanidad,S.Soc.Igualdad 30.543,48 Necesidades Complejas 
Ministerio de Hacienda 12.256,51 Mantenimiento Estructura 
Imserso 201.660,89 Vacaciones 
Ayuntamiento de Madrid: 
- Área de Gobierno de Familia 112.500,00 Actividades de Respiro 

- Área de Gobierno de Familia 95.474,00 Servicio de Información y 
Orientación Social  

- Área de Gobierno de Familia 53.374,45 Actividades de Tiempo Libre 
- Área de Gobierno de Familia 7.785,36 Iniciación al Voluntariado 
- Area de Gobierno de Familia 5.738,54 Acércate a Mí 
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ORGANISMO CONCESOR INGRESO 
COMPUTADO 2013 PROGRAMA APLICADO 

Ayuntamiento de Pozuelo 34.632,40 Campamentos Urbanos 
Comunidad de Madrid:   
- Consejería Asuntos Sociales 164.330,80 Mantenimiento Estructura 
- Consejería As.Soc./F.S. Europeo 39.169,40 Vulcano 
 

INGRESOS POR SUBVENCIONES Y DONACIONES RECIBIDAS DEL SECTOR 
PRIVADO DURANTE  EL EJERCICIO ANTERIOR (2013) 

 

ORGANISMO CONCESOR INGRESO 
COMPUTADO 2013 PROGRAMA APLICADO 

Fundación Once 86.995,00 Refuerzo 
Fundación Once 42.646,11 Convenio RSC 
Loewe 24.416,33 Mujer y Discapacidad 
Indra 89.263,02 Responsabilidad Social 
Fundación Mapfre 126.223,30 Cruce de Caminos 
Fundación La Caixa 23.428,30 Autonomía Personal 
Fundación Repsol 13.221,49 Mas Cultura 
Femxa Formación 20,710,00 Formación 
Otras Donaciones de Entidades 
Privadas y Particulares  11.569,89 Mantenimiento de la Estructura 

y de los Programas 
 

 

Las subvenciones recibidas de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por importe 

de 162.680,46  € en 2014 y de 164.330,80 € en 2013, y la donación recibida del Ministerio de Hacienda por 

un importe 12.256,51 € en 2013, se destinan al mantenimiento de la estructura de la Organización.   

 

Las donaciones referidas en los anteriores cuadros como “Otras Donaciones de Entidades Privadas y de 

Particulares“  incluyen diversas donaciones de pequeña cuantía recibidas de entidades privadas, que se 

destinan tanto al mantenimiento de la Estructura como al de los Programas de la Federación.  

 

El desglose de las mismas es el siguiente; 

 

PERIODO DONACION IMPORTE TOTAL ENTIDADES DONANTES 

 

AÑO 2014 

 

2.561,53 € Carolina Herrera y Particulares 

 

AÑO 2013 

 

11.569,89 € 
Fundación GMP, Red Eléctrica, Renfe, 

Loewe, ING y Particulares 
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COMPOSICION PORCENTUAL INGRESOS AÑO 2014 

 

29,63%

54,53%

7,17%
8,67%

Subvenciones y Donaciones Privadas
Subvenciones Organismos Públicos
Otros Ingresos (Mercantiles y Financieros)
Cuotas Asociados y Aportaciones de Usuarios  

 
 

COMPOSICION PORCENTUAL GASTOS AÑO 2013 

 

 

32,03%

39,90%

27,06%
1,01%

Gastos por Ayudas y Otros
Gastos de Personal
Otros Gastos de la Actividad
Amortizaciones y Gastos financieros  
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f)   Otros Ingresos de la Actividad 
 
El desglose de esta partida durante los dos últimos ejercicios  es el siguiente: 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA CUANTIA 
OBTENIDA 2014 

CUANTIA 
OBTENIDA 2013  

Coordinación e impartición de Acciones 
formativas   
          

 2.907,64 € 2.659,38 € 

Edición y Adaptación de manuales en 
Lectura Fácil.      
 

   480,00 € 1.379,75 € 

Servicios de Intermediación 
 2.970,40 € 4.407,36 € 

                                                      
Los Ingresos derivados de la impartición de Acciones Formativas corresponden a las bonificaciones 

aplicadas por la entidad en las cuotas de la seguridad social por formación continua de sus trabajadores. 

 

Las cuantías obtenidas de las otras dos actividades proceden de entidades privadas, destinándose los 

excedentes obtenidos al mantenimiento de la Organización. En la nota 11.A de la memoria se ofrece un 

mayor detalle  de estas actividades. 

  

 

--------- NOTA 13 ----------- 
 
 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

13.1  En la siguiente tabla se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las 

Subvenciones  Donaciones y Legados recibidos que aparecen en balance, así como los imputados en la 

cuenta de Resultados  

 

 

 
 

 

 

Subvenciones, Donaciones y Legados 
Recibidos 

     Ejercicio  Actual       
(2014) 

          Ejercicio Anterior        
(2013) 

     
- Que aparecen en el Balance      618.190,03     589.551,25  

     
- Imputados en la cuenta de 

Resultados  1.793.187,90    1.606.037,59  
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La totalidad de las subvenciones y donaciones recibidas, están vinculadas a la actividad propia de la 

Organización. Forman parte del Patrimonio Neto del Balance, y se valoran por el importe concedido, 

registrándose desde el mismo momento en que se tiene constancia firme de las mismas, dentro de la 

cuenta 130.Subvenciones Oficiales de Capital, cuando la entidad concesionaria es un organismo Público 

y se conceden para financiar la estructura fija de la entidad, en la cuenta 131. Donaciones de capital, 

cuando el organismo concesionario es una entidad privada y financian la estructura fija,  y en la cuenta 

132. Otras Subvenciones y Donaciones, cuando las mismas van destinadas a financiar programas que 

generaran gastos futuros.   

 

De este modo, las subvenciones concedidas para el desarrollo de Programas que al cierre del ejercicio se 

encuentren pendientes de imputar a resultados -al no haberse incurrido todavía en los gastos para los 

cuales se han concedido-, figurarán contabilizadas en la cuenta 132 del Patrimonio Neto.  

 

Cuando la subvención recibida se emplee en la adquisición de activos del inmovilizado, se imputará a 

resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por dichas subvenciones. Cuando la 

subvención recibida sea una cuantía monetaria, la misma se imputará a resultados según el grado de 

ejecución de la actividad o programa subvencionado.  

 
De esta manera, y dado que no todos los programas tienen un plazo de ejecución que coincida con el año 

natural, en el importe que figura al cierre en la cuenta de Patrimonio Neto ”Otras Subvenciones, 

Donaciones y Legados”  y que asciende a 292.406,54 € en 2014, y a 276.218,84 € en 2013, irán incluidas 

las cuantías concedidas para subvencionar programas que seguirán generando gastos en ejercicios 

futuros. (En la Tabla del punto 13.3. se refleja el desglose de los mismos). 

 

13.2   En las siguientes tablas se detalla el análisis del movimiento de cada una de las cuenta del grupo 

13  de Balance. “Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos”,  indicando saldo inicial y  final así 

como aumentos y disminuciones 

 

Cuenta 130. Subvenciones de Capital 
Ejercicio  Actual                 

(2014) 
Ejercicio Anterior           

(2013) 

     
Saldo al Inicio del Ejercicio       4.600,85 €       6.082,72 €  

     
(+) Aumentos                   

(-)  Disminuciones       1.458,27 €       1.481,87 €  

Saldo al Cierre del Ejercicio       3.142,58 €       4.600,85 €  
 
 
 
 
 



 

  

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014                                                          

Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS MADRID)                       CIF: G-28729853 

 

96  
 

 
 

Cuenta 131. Donaciones de Capital 
     Ejercicio  Actual         

(2014) 
Ejercicio Anterior     

(2013) 

Saldo al Inicio del Ejercicio     308.731,56 € 320.119,38 € 

(+) Aumentos       31.280,88 € 1.510,08 € 

(-)  Disminuciones       17.371,53 € 12.897,90 € 

Saldo al Cierre del Ejercicio     322.640,91 € 308.731,56 € 
 

 

Cuenta 132. Otras Subvenciones 
        Ejercicio  Actual        

(2014) 
          Ejercicio Anterior     

(2013) 

Saldo al Inicio del Ejercicio        276.218,84 € 328.247,70 € 

(+) Aumentos   1.731.905,02 € 1.460.092,85 € 

(-)  Disminuciones   1.715.717,32 € 1.512.121,71 € 

Saldo al Cierre del Ejercicio      292.406,54 € 276.218,84 € 
 

Dentro de la cuenta 132, y en una rúbrica separada (132002), se incluye el importe de las Donaciones 

recibidas en cumplimiento de las medidas alternativas de la LISMI, que se encuentran pendientes de 
imputar a resultados al cierre. La cuantía de las mismas asciende a 82.393,00 € en 2014, y 122.500,00 € 
en 2013. 
 

El desglose de dicha partida ha sido: 

 

Organismo Concesor 
        Importe Concedido        

2014 
Importe Pendiente 

imputar al cierre 2014 

INDRA      79.247,00 €      69.747,00 € 

INECO     25.446,00 €        12.646,00 € 

LOEWE     22.013,32 €                      0 € 
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Organismo Concesor 
        Importe Concedido        

2013 
Importe Pendiente 

imputar al cierre 2013 

INDRA       100.000,00 €   122.500,00  €* 

LOEWE        22.416,33 € 0  € 
 

* Se incluyen cuantías pendientes de imputar a resultados concedidas en ejercicios anteriores.  

 

 
Al cierre del año 2013, la partida de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, Reintegro de subvenciones, 

donaciones y legados recibidos -la cual recoge la cuantía de las subvenciones que, habiendo sido 

imputadas a resultados, son exigidas por el ente que concede la subvención – no presentaba saldo 
mientras que al cierre del ejercicio 2014 presentaba un saldo de 0,80 € correspondiente a un menor 
cobro del importe concedido en el Programa de campamentos urbanos subvencionado por el 

Ayuntamiento de Pozuelo en 2013- 

 

En algunos casos, los gastos justificados en los programas objeto de subvención han sido inferiores a las 

cantidades inicialmente concedidas, por lo que se ha minorado en dicho importe el saldo de la partida 

132, antes de su periodificación a la respectiva cuenta de ingreso. Esto se debe a que las concesiones de 

algunas subvenciones se comunican cuando el año está muy avanzado, y las actividades previstas, en 

ocasiones no pueden ejecutarse en su totalidad, por lo que el coste es menor.  

 
 

 AÑO    ORGANISMO CONCESOR     CUANTIA REGULARIZADA   PROGRAMA SUBVENCIONADO       

2014        AYTO.POZUELO      1.583,27 €       Campamentos Urbanos 2014  

2013        AYTO.POZUELO         367,60 €       Campamentos Urbanos 2013  

2013              IMSERSO       1.420,21 €                Vacaciones 12/13 
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13.3. CUADRO INFORMATIVO DETALLADO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS EN 2014

Cta. Origen y Destino de
la subvención o donación

Año de
concesión

Periodo 
de 

aplicación

Importe 
concedido

Imputado a
Resultados

hasta 01/01/14

Imputado al
Resultado

del año 2014

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente 
de

aplicación
130001/7

48211
Subv.Equipamiento Consej.Educación / 

Servicio de Ocio
2004 2004-2014 4.355,82 4.189,15 162,87 4.352,02 3,80

130001/7
48211

Subv.Equipamiento Consej.Educación / 
Servicio de Ocio

2005 2005-2015 6.205,00 6.096,26 61,44 6.157,70 47,30

130001/7
48211

Subv.Equipamiento Consej.Educación / 
Servicio de Ocio

2006 2006-2016 3.700,00 3.443,42 137,45 3.580,87 119,13

130001/7
48211

Subv.Equipamiento Consej.Educación / 
Servicio de Ocio

2007 2007-2017 3.625,44 3.243,83 238,95 3.482,78 142,66

130001/7
48211

Subv.Equipamiento Consej.Educación / 
Servicio de Ocio

2008 2008-2018 3.945,38 3.101,11 266,57 3.367,68 577,70

130001/7
48211

Subv.Equipamiento Consej.Educación / 
Servicio de Ocio

2009 2009-2019 3.985,40 2.019,98 459,15 2.479,13 1.506,27

130001/7
48211

Subv.Equipamiento Consej.Educación / 
Servicio de Ocio

2010 2010-2020 1.318,27 440,71 131,84 572,55 745,72

131004/7
47201

Donac.Fincas Feaps Confederación / 
Mantenimiento de la Federación

2001 2001-2051 389.005,09 101.559,83 7.780,08 109.339,91 279.665,18

131005/7
47202

Donac.Mobiliario Panel y Perfil / 
Mantenimiento de la Federación

2003 2003-2013 146,16 142,21 3,95 146,16 0,00

131006/7
47204

Donac.Mobiliario Suzlon / Mantenimiento 
de la Federación

2010 2010-2020 6.963,45 2.920,45 2.538,10 5.458,55 1.504,90

131007/7
48213

Donac.Equipamiento y Obras  F.ONCE/ 
Mantenimiento de la Federación

2011 2011-2021 47.929,00 34.767,43 1.730,38 36.497,81 11.431,19

131007/7
48213

Donac.Equipamiento y Obras  F.ONCE/ 
Mantenimiento de la Federación

2012 2012-2022 3.691,00 553,67 369,10 922,77 2.768,23

131007/7
48213

Donac.Equipamiento y Obras  F.ONCE/ 
Mantenimiento de la Federación

2014 2014-2024 27.012,00 0,00 229,43 229,43 26.782,57

131008/ 
747203

Donac.Portátiles KPMG / Mantenimiento 
de la Federación

2012 2012-2016 1.806,07 865,62 451,61 1.317,23 488,84
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Cta. Origen y Destino de
la subvención o donación

Año de
concesión

Periodo de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a
Resultados

hasta 01/01/14

Imputado al
Resultado

del año 2014

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente de
aplicación

132001/

748101

Ayuntamiento de Madrid /                           
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana                                     
Convenio Respiro Familiar

2014 2014 112.500,00 112.500,00 112.500,00 0,00

132001/
748102

Ayuntamiento de Pozuelo  /               
Programa Campamentos Urbanos

2014 2014 33.416,73 33.416,73 33.416,73 0,00

132001/

748105

Ayuntamiento de Madrid /                        
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana                                    
Act. Tiempo Libre

2014 2014 50.099,00 50.099,00 50.099,00 0,00

132001/

748106

Ayuntamiento de Madrid /                        
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana                                    
Servic. Informac. y Orientación

2014 2014 95.474,00 95.474,00 95.474,00 0,00

132001/
748107

Consej.Familia y Asuntos Social.CAM/ 
Mantenimiento de la Federación

2014 2014 162.680,46 162.680,46 162.680,46 0,00

132001/
748120

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad       
Programa de Apoyo y respiro Familiar

2014 2014 237.338,81 237.338,81 237.338,81 0,00

132001/
748121

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad/               
Programa Atenc. Personas Reclusas

2014 2014 26.786,31 26.786,31 26.786,31 0,00

132001/
748122

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad /               
Programa de Exclusión Social

2014 2014 17.646,55 17.646,55 17.646,55 0,00

132001/
748123

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad /               
Programa de Ciudadania Activa

2014 2014 47.500,00 47.500,00 47.500,00 0,00

132001/
748126

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad /               
Programa de Trastorno Dual

2014 2014 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

132001/
748128

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad /               
Programa de Envejecimiento

2014 2014 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00

132001/
748130

Fundación ONCE /                          
Programa Refuerzo

2014 2014 86.995,00 86.995,00 86.995,00 0,00

13.3. CUADRO INFORMATIVO DETALLADO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS EN 2014
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13.3. CUADRO INFORMATIVO DETALLADO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS EN 2014

Cta. Origen y Destino de
la subvención o donación

Año de
concesión

Periodo de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a
Resultados

hasta 01/01/14

Imputado al
Resultado

del año 2014

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente de
aplicación

132001/

748131

Fundación ONCE /                          

Programa RSC
2014 2014 35.080,00 35.080,00 35.080,00 0,00

132001/
748134

Fundación ONCE /                          
Programa Refuerzo Central Comppras

2014 2014 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

132001/
748141

Fundación Mafre /                          
Programa Cruce de Caminos 

2013 2013-2014 100.000,00 51.500,00 48.500,00 100.000,00 0,00

132001/
748141

Fundación La Caixa /                          
Programa Cruce de Caminos 

2014 2014-2015 24.000,00 8.234,69 8.234,69 15.765,31

132001/
748142

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad/               
Programa de Voluntariado

2014 2014 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00

132001/
748143

Fundación Repsol                                                                                   
Programa Mas Cultura

2013 2013-2014 29.963,00 5.148,28 24.814,72 29.963,00 0,00

132001/
748143

Fundación Repsol                                                                                   
Programa Mas Cultura

2014 2014-2015 55.840,00 5.988,89 5.988,89 49.851,11

132001/

748146

Ayuntamiento de Madrid /                        
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana /   
Iniciación al Voluntariado

2014 2014 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

132001/
748151

Consej.Asunt.Sociales CAM-
F.Soc.Europeo/   Programa Vulcano

2014 2014 39.653,94 39.653,94 39.653,94 0,00

132001/
748153

Fundación Repsol/                     
Programa Red Empleo

2014 2014-2015 117.656,00 99.744,16 99.744,16 17.911,84

132001/
748160

Fundación GMP/                     
AtenciónTemprana

2013 2014-2015 49.550,00 43.405,61 43.405,61 6.144,39

132001/
748160

Fundación GMP/                     
AtenciónTemprana

2014 2014-2015 38.500,00 7.725,11 7.725,11 30.774,89

132001/
748160

Fundación Inocente/                     
AtenciónTemprana

2014 2014-2015 19.975,00 10.897,08 10.897,08 9.077,92
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13.3. CUADRO INFORMATIVO DETALLADO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS EN 2014

Cta. Origen y Destino de
la subvención o donación

Año de
concesión

Periodo de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a
Resultados

hasta 01/01/14

Imputado al
Resultado

del año 2014

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente de
aplicación

132001/

748180

Ayuntamiento de Madrid-Area de 
Gobierno de familia,Servicios Sociales 

y Partic.Ciudadana /                            
Programa La Red

2014 2014 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

132001/
748183

Plataforma ONGS- EEAGrants /                                                
Programa de Central de Compras

2014 2014-2015 122.033,90 72.516,63 72.516,63 49.517,27

132001/
748190

Imserso /                                                
Programa de Vacaciones

2013 2013-2014 177.904,96 138.333,83 39.571,13 177.904,96 0,00

132001/
748190

Imserso /                                                
Programa de Vacaciones

2014 2014-2015 173.122,72 142.151,91 142.151,91 30.970,81

132002/
748129

Loewe - Medidas Alternativas /                    
Programa Mujer y Discapacidad

2014 2014 22.013,32 22.013,32 22.013,32 0,00

132002/
747102

Indra - Medidas Alternativas /                    
Programa Emplea-2

2012 2013-2014 60.000,00 37.500,00 22.500,00 60.000,00 0,00

132002/
747102

Indra - Medidas Alternativas /                    
Programa Emplea-2

2013 2014 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

132002/
747102

Indra - Medidas Alternativas /                    
Programa Emplea-2

2014 2014-2015 79.247,00 9.500,00 9.500,00 69.747,00

132002/
747119

Ineco - Medidas Alternativas /                    
Programa Red Empleo

2014 2014 25.446,00 12.800,00 12.800,00 12.646,00

747115 Donac. Fundación ONCE/                         
Mantenimiento local

2014 2014 61.931,40 61.931,40 61.931,40 0,00

747118 Donac. Carolina Herrera/                         
Mantenimiento local

2014 2014 244,03 244,03 244,03 0,00

747206
Donac. Particulares/                         
Mantenimiento local

2014 2014 2.317,50 2.317,50 2.317,50 0,00

2.807.203,71 395.825,78 1.793.187,90 2.189.013,68 618.190,03TOTALES ………….
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Cta. Origen y Destino de
la subvención o donación

Año de
concesión

Periodo de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a
Resultados

hasta 01/01/13

Imputado al
Resultado

del año 2013

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente de
aplicación

132001/

748101

Ayuntamiento de Madrid /                           
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana                                     
Convenio Respiro Familiar

2013 2013 112.500,00 112.500,00 112.500,00 0,00

132001/
748102

Ayuntamiento de Pozuelo  /               
Programa Campamentos Urbanos

2013 2013 34.632,40 34.632,40 34.632,40 0,00

132001/

748105

Ayuntamiento de Madrid /                        
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana                                    
Act. Tiempo Libre

2012-2013 2013 53.374,45 53.374,45 53.374,45 0,00

132001/

748106

Ayuntamiento de Madrid /                        
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana                                    
Servic. Informac. y Orientación

2013 2013 95.474,00 95.474,00 95.474,00 0,00

132001/
748107

Consej.Familia y Asuntos Social.CAM/ 
Mantenimiento de la Federación

2013 2013 164.330,80 164.330,80 164.330,80 0,00

132001/
748120

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad       
Programa de Apoyo y respiro Familiar

2013 2013 256.885,23 256.885,23 256.885,23 0,00

132001/
748121

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad/               
Programa Atenc. Personas Reclusas

2013 2013 26.786,30 26.786,30 26.786,30 0,00

132001/
748122

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad /               
Programa de Necesidades Complejas

2013 2013 30.543,48 30.543,48 30.543,48 0,00

132001/
748123

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad /               
Programa de Ciudadania Acrtiva

2013 2013 50.549,50 50.549,50 50.549,50 0,00

132001/
748130

Fundación ONCE /                          
Programa Refuerzo

2013 2013 86.995,00 86.995,00 86.995,00 0,00

132001/
748131

Fundación ONCE /                          
Programa RSC

2012 2012-2013 37.000,00 15.472,85 21.527,15 37.000,00 0,00

132001/
748131

Fundación ONCE /                          
Programa RSC

2013 2013 21.118,96 21.118,96 21.118,96 0,00

13.3. CUADRO INFORMATIVO DETALLADO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS EN 2013
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Cta. Origen y Destino de
la subvención o donación

Año de
concesión

Periodo de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a
Resultados

hasta 01/01/13

Imputado al
Resultado

del año 2013

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente de
aplicación

132001/

748101

Ayuntamiento de Madrid /                           
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana                                     
Convenio Respiro Familiar

2013 2013 112.500,00 112.500,00 112.500,00 0,00

132001/
748102

Ayuntamiento de Pozuelo  /               
Programa Campamentos Urbanos

2013 2013 34.632,40 34.632,40 34.632,40 0,00

132001/

748105

Ayuntamiento de Madrid /                        
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana                                    
Act. Tiempo Libre

2012-2013 2013 53.374,45 53.374,45 53.374,45 0,00

132001/

748106

Ayuntamiento de Madrid /                        
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana                                    
Servic. Informac. y Orientación

2013 2013 95.474,00 95.474,00 95.474,00 0,00

132001/
748107

Consej.Familia y Asuntos Social.CAM/ 
Mantenimiento de la Federación

2013 2013 164.330,80 164.330,80 164.330,80 0,00

132001/
748120

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad       
Programa de Apoyo y respiro Familiar

2013 2013 256.885,23 256.885,23 256.885,23 0,00

132001/
748121

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad/               
Programa Atenc. Personas Reclusas

2013 2013 26.786,30 26.786,30 26.786,30 0,00

132001/
748122

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad /               
Programa de Necesidades Complejas

2013 2013 30.543,48 30.543,48 30.543,48 0,00

132001/
748123

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad /               
Programa de Ciudadania Acrtiva

2013 2013 50.549,50 50.549,50 50.549,50 0,00

132001/
748130

Fundación ONCE /                          
Programa Refuerzo

2013 2013 86.995,00 86.995,00 86.995,00 0,00

132001/
748131

Fundación ONCE /                          
Programa RSC

2012 2012-2013 37.000,00 15.472,85 21.527,15 37.000,00 0,00

132001/
748131

Fundación ONCE /                          
Programa RSC

2013 2013 21.118,96 21.118,96 21.118,96 0,00

13.3. CUADRO INFORMATIVO DETALLADO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS EN 2013
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13.3. CUADRO INFORMATIVO DETALLADO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS EN 2013

Cta. Origen y Destino de
la subvención o donación

Año de
concesión

Periodo de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a
Resultados

hasta 01/01/13

Imputado al
Resultado

del año 2013

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente de
aplicación

132001/

748140

Fundación La Caixa/                          
Programa Autonomía Personal en 

Prisiones
2012 2012-2013 26.900,00 3.471,70 23.428,30 26.900,00 0,00

132001/
748141

Fundación Mafre /                          
Programa Cruce de Caminos 

2012 2012-2013 225.000,00 150.276,70 74.723,30 225.000,00 0,00

132001/
748141

Fundación Mafre /                          
Programa Cruce de Caminos 

2013 2013-2014 100.000,00 51.500,00 51.500,00 48.500,00

132001/
748142

Ministerio de Sanidad,S.S.e Igualdad/               
Programa de Voluntariado

2013 2013 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

132001/
748143

Fundación Repsol                                                                                   
Programa Mas Cultura

2012 2012-2013 12.000,00 3.926,79 8.073,21 12.000,00 0,00

132001/
748143

Fundación Repsol                                                                                   
Programa Mas Cultura

2013 2013-2014 29.963,00 5.148,28 5.148,28 24.814,72

132001/

748146

Ayuntamiento de Madrid /                        
Area de Gobierno de familia,Servicios 

Sociales y Partic.Ciudadana /   
Iniciación al Voluntariado

2013 2013 7.785,36 7.785,36 7.785,36 0,00

132001/
748151

Consej.Asunt.Sociales CAM-
F.Soc.Europeo/   Programa Vulcano

2013 2013 39.169,40 39.169,40 39.169,40 0,00

132001/
748154

Feaps                                                            
Programa de Formación

2012 2013 20.710,00 20.710,00 20.710,00 0,00

132001/
748160

Fundación GMP/                     
AtenciónTemprana

2013 2014 49.550,00 0,00 49.550,00

132001/

748180

Ayuntamiento de Madrid-Area de 
Gobierno de familia,Servicios Sociales 

y Partic.Ciudadana /                            
Programa Comprenda

2013 2013 5.738,54 5.738,54 5.738,54 0,00

132001/
748190

Imserso /                                                
Programa de Vacaciones

2012 2012-2013 177.329,97 114.002,91 63.327,06 177.329,97 0,00

132001/
748190

Imserso /                                                
Programa de Vacaciones

2013 2013-2014 169.187,95 138.333,83 138.333,83 30.854,12
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13.3. CUADRO INFORMATIVO DETALLADO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS EN 2013

Cta. Origen y Destino de
la subvención o donación

Año de
concesión

Periodo de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a
Resultados

hasta 01/01/13

Imputado al
Resultado

del año 2013

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente de
aplicación

132002/
748129

Loewe - Medidas Alternativas /                    
Programa Madres con Mayúsculas

2013 2013 24.416,33 24.416,33 24.416,33 0,00

132002/
747102

Indra - Medidas Alternativas /                    
Programa RSC

2011 2012-2013 225.000,00 173.236,98 51.763,02 225.000,00 0,00

132002/
747102

Indra - Medidas Alternativas /                    
Programa RSC

2012 2013-2014 60.000,00 37.500,00 37.500,00 22.500,00

132002/
747103

Indra - Medidas Alternativas /                    
Programa RSC

2013 2014 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

747101
Donac. Fundación GMP/                         

Mantenimiento Programas
2013 2013 995,62 995,62 995,62 0,00

747105 Donac. Penguin Madrid/                         
Mantenimiento Programas

2013 2013 376,27 376,27 376,27 0,00

747106 Donac. Ministerio de Hacienda                          
Mantenimiento Programas

2013 2013 12.256,51 12.256,51 12.256,51 0,00

747109 Donac. Red Electrica España                          
Mantenimiento Programas

2013 2013 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

747113 Donac. Renfe                      
Mantenimiento Programas

2013 2013 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

747115 Donac. Fundación ONCE/                         
Mantenimiento local

2013 2013 59.007,60 59.007,60 59.007,60 0,00

747116 Donac. Loewe/                         
Mantenimiento local

2013 2013 1.488,00 1.488,00 1.488,00 0,00

747117 Donac. ING ESPAÑA/                         
Mantenimiento local

2013 2013 600,00 600,00 600,00 0,00

747206
Donac. Particulares/                         
Mantenimiento local

2013 2013 610,00 610,00 610,00 0,00

2.809.950,75 614.361,91 1.606.037,59 2.220.399,50 589.551,25TOTALES ………….
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--------- NOTA 14 ----------- 
 

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

14.a) Análisis del movimiento de las partidas que integran la Rúbrica de Provisiones para 

Responsabilidades. 

 

Cuenta 142001. Provisiones para Litigios 
de Personal 

Ejercicio  Actual                 
(2014) 

Ejercicio Anterior 
(2013) 

    
Saldo al Inicio del Ejercicio        2.652,00 €                   0 € 

    

(+) Dotaciones               2.652,00 € 

(-) Aplicaciones       -2.652,00 €  

Saldo al Cierre del Ejercicio                    0 €       2.652,00 € 

 

 

14. b) Descripción de la Naturaleza de la Contingencia, del Procedimiento de cálculo utilizado en su 

valoración y de la Evolución previsible del riesgo. 
 
Con fecha 18 de Junio de 2013, un antiguo trabajador presenta una Demanda de cantidad contra  FEAPS 

Madrid por una cuantía que asciende a 2.550,00 € más intereses de mora.  

Al cierre del ejercicio 2013 ya se conocía que la demanda había sido admitida a trámite y que el juicio  se 

celebraría en Junio de 2014. Según el informe de nuestro Servicio Jurídico  existía un riesgo razonable de 

que dicha demanda pudiera prosperar, por lo que decide dotarse una provisión por la cuantía reclamada 

más unos intereses de 102,00 €  que se calculan aplicando el tipo de interés legal en 2013 (4%) sobre el 

importe reclamado. 

Con fecha 9/06/2014 se dicta sentencia firme desfavorable a FEAPS Madrid, obligando a indemnizar al 

trabajador por una cuantía de 2.809,19 €, por lo que se procede a cancelar la provisión contabilizándose 

la diferencia como gasto excepcional. 

 

--------- NOTA 15 ----------- 
 

NEGOCIOS CONJUNTOS 

 

1. Descripción de las Explotaciones Controladas de Forma Conjunta.  

Con fecha 1 de Enero de 2013 y a tenor de lo establecido en el RD 39/1997 de 17 de Enero, que aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, se decide constituir una Comunidad de Bienes para el 

sostenimiento de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mancomunado por parte de las 

entidades partícipes. Dicha Comunidad está integrada por 46 entidades comuneras, una de las cuales es 

FEAPS Madrid. 



 

  

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014                                                          

Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS MADRID)                       CIF: G-28729853 

 

107  
 

 
2. Desglose de los importes correspondientes a los Negocios Conjuntos. 

 

El porcentaje de participación que ostenta FEAPS Madrid es del 2,17% por lo que en aplicación del 

principio de importancia relativa y dado que la cuantía atribuible en función de dicho porcentaje de los 

activos, pasivos, gastos e ingresos de la Comunidad de Bienes al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 no 

era muy significativa (tal y como puede verse en las tablas adjuntas), FEAPS Madrid ha optado por no 

incluir ni en el Balance ni en la Cuenta de Resultados de ambos ejercicios, los importes correspondientes 

a su participación. Además se han realizado operaciones entre FEAPS MADRID y la Comunidad de 

Bienes, por lo que era necesario realizar ajustes de eliminación que minimizaban aún más la relevancia 

de algunas partidas.  

 
En la Tabla adjunta se refleja la cuenta de Resultados de la Comunidad de Bienes en 2014 y los importes 

que FEAPS Madrid debería haber integrado en sus registros contables en función de su porcentaje de 

participación; 

 

TITULO IMPORTE COMUNIDAD 
DE BIENES 

IMPORTE 
ATRIBUIBLE A 

FEAPS MADRID 
A) OPERACIONES CONTINUADAS     
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 50.946,36 1.105,54 
   b) Prestación de servicios 50.946,36 1.105,54 
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -51.057,22 -1.107,94 
   a) Servicios exteriores -51.057,22 -1.107,94 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+7) -110,24 -2,39 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  -110,24 -2,39 

 

 

En la Tabla adjunta se refleja el Balance de la Comunidad de Bienes  en 2014 y los importes que FEAPS 

Madrid debería haber integrado en sus registros contables en función de su porcentaje de participación; 

 

TITULO IMPORTE COMUNIDAD 
DE BIENES 

IMPORTE 
ATRIBUIBLE A 

FEAPS MADRID 
B) ACTIVO CORRIENTE 14.396,80 312,41 
III. DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS A COBRAR 11.836,84 256,86 
   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 10.672,23 231,59 
   6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.164,61 25,27 
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS  2.559,96 55,55 
TOTAL ACTIVO (A+B) 14.396,80 312,41 
A) PATRIMONIO NETO -77,12 -1,67 
A-1) FONDOS PROPIOS -77,12 -1,67 
   VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -77,12 -1,67 
C) PASIVO CORRIENTE 14.473,92 314,08 
V. ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS A PAGAR 14.473,92 314,08 
   3. Acreedores varios 14.473,92 314,08 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 14.396,80 312,41 
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En la Tabla adjunta se refleja la cuenta de Resultados de la Comunidad de Bienes en 2013 y los importes 

que FEAPS Madrid debería haber integrado en sus registros contables en función de su porcentaje de 

participación; 

 

TITULO IMPORTE COMUNIDAD 
DE BIENES 

IMPORTE 
ATRIBUIBLE A 

FEAPS MADRID 
A) OPERACIONES CONTINUADAS     
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 50.404,90 1.093,78 
   b) Prestación de servicios 50.404,90 1.093,78 
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -50.482,02 -1.095,45 
   a) Servicios exteriores -50.482,02 -1.095,45 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+7) -77,12 -1,67 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  -77,12 -1,67 

 

En la Tabla adjunta se refleja el Balance de la Comunidad de Bienes  en 2013 y los importes que FEAPS 

Madrid debería haber integrado en sus registros contables en función de su porcentaje de participación; 

 

TITULO IMPORTE COMUNIDAD 
DE BIENES 

IMPORTE 
ATRIBUIBLE A 

FEAPS MADRID 
B) ACTIVO CORRIENTE 18.782,67 407,58 
III. DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS A COBRAR 16.374,36 355,32 
   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 15.107,53 327,83 
   6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.266,83 27,49 
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS  2.408,31 52,26 
TOTAL ACTIVO (A+B) 18.782,67 407,58 
A) PATRIMONIO NETO -187,36 -4,07 
A-1) FONDOS PROPIOS -187,36 -4,07 
   VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -187,36 -4,07 
C) PASIVO CORRIENTE 18.970,03 411,65 
V. ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS A PAGAR 18.970,03 411,65 
   3. Acreedores varios 18.970,03 411,65 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 18.782,67 407,58 
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--------- NOTA 16 -----------

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

16.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

16.1.A RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS Y OBTENIDOS POR LA ENTIDAD EN 2014

Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
Gastos / Inversiones

Programa 
Apoyo Familiar

Programa 
RSC

Programa 
Iniciac. al 

Voluntariado

Programa 
Vacaciones

Programa 
Reclusos SIO Atencion 

Temprana
Programa 

Tiempo Libre

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 184.443,42 168.484,12 920,00 59.557,51 42.552,42
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos gobierno
Aprovisionamientos
Gastos de personal 60.951,26 26.280,29 4.923,96 13.242,13 21.069,93 87.550,35 2.470,29 16.484,72
Otros gastos de la actividad 22.612,04 8.800,00 77,00 5.186,93 7.946,24
Amortización del Inmovilizado
Gastos financieros y otros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 268.006,72 35.080,29 5.000,96 181.726,25 27.176,86 95.496,59 62.027,80 59.037,14
Adquisiciones de Inmovilizado
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 268.006,72 35.080,29 5.000,96 181.726,25 27.176,86 95.496,59 62.027,80 59.037,14

 Ingresos obtenidos por la entidad  Programa 
Apoyo Familiar

Programa 
RSC

Programa 
Iniciac. al 

Voluntariado

Programa 
Vacaciones

Programa 
Reclusos SIO Atencion 

Temprana
Programa 

Tiempo Libre

 Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio    
 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 30.442,31 5.000,00 8.923,50
 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
 Subvenciones del sector público  237.338,81 181.723,04 26.786,31 95.474,00 50.099,00
 Aportaciones privadas  35.080,00 62.027,80
 Otros tipos de ingresos    
 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  267.781,12 35.080,00 5.000,00 181.723,04 26.786,31 95.474,00 62.027,80 59.022,50
 Deudas contraídas    
 Otras obligaciones financieras asumidas    
Subtotal Deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS  267.781,12 35.080,00 5.000,00 181.723,04 26.786,31 95.474,00 62.027,80 59.022,50
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Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
Gastos / Inversiones

Programa Más 
Cultura

Programa La 
Red

Programa 
Trastorno Dual

Programa 
Campamentos 

Urbanos

Programa 
Exclusión 

Social

Programa 
Ciudadania 

Activa

Programa 
Refuerzo

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 8.079,92 159,67 1.505,00 12.000,00
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos gobierno
Aprovisionamientos
Gastos de personal 14.159,71 4.761,61 7.405,71 33.416,73 15.688,85 27.112,46 65.928,81
Otros gastos de la actividad 17.307,55 241,03 39,90 971,15 11.427,05 21.272,06
Amortización del Inmovilizado
Gastos financieros y otros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 31.467,26 5.002,64 15.525,53 33.576,40 18.165,00 50.539,51 87.200,87
Adquisiciones de Inmovilizado
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 31.467,26 5.002,64 15.525,53 33.576,40 18.165,00 50.539,51 87.200,87

 Ingresos obtenidos por la entidad  Programa Más 
Cultura

Programa La 
Red

Programa 
Trastorno Dual

Programa 
Campamentos 

Urbanos

Programa 
Exclusión 

Social

Programa 
Ciudadania 

Activa

Programa 
Refuerzo

 Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 507,40 2.658,00
 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
 Subvenciones del sector público  5.000,00 15.000,00 33.416,73 17.646,55 47.500,00 86.995,00
 Aportaciones privadas  30.803,61
 Otros tipos de ingresos  
 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  30.803,61 5.000,00 15.507,40 33.416,73 17.646,55 50.158,00 86.995,00
 Deudas contraídas  
 Otras obligaciones financieras asumidas  
Subtotal Deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS  30.803,61 5.000,00 15.507,40 33.416,73 17.646,55 50.158,00 86.995,00  
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Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
Gastos / Inversiones

Programa 
Respiro 
Familiar

Programa Red 
Empleo

Programa 
Vulcano III

Programa 
Envejecimiento

Programa 
Cruce de 
Caminos

Programa 
Voluntariado

Programa 
Mujer

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 101.260,38 7.680,00 55.532,23 9.084,00
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos gobierno
Aprovisionamientos
Gastos de personal 11.265,47 41.230,29 37.703,99 29.056,66 3.499,91 7.880,79
Otros gastos de la actividad 51.133,74 2.042,32 16.044,14 200,86 3.670,23 5.126,40
Amortización del Inmovilizado
Gastos financieros y otros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 112.525,85 100.044,03 39.746,31 45.100,80 59.233,00 3.670,23 22.091,19
Adquisiciones de Inmovilizado
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 112.525,85 100.044,03 39.746,31

 Ingresos obtenidos por la entidad  
Programa 

Respiro 
Familiar

Programa Red 
Empleo

Programa 
Vulcano III

Programa 
Envejecimiento

Programa 
Cruce de 
Caminos

Programa 
Voluntariado

Programa 
Mujer

 Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
 Subvenciones del sector público  112.500,00 99.744,16 39.653,94 45.000,00 3.600,00 22.013,32
 Aportaciones privadas  59.052,19
 Otros tipos de ingresos  0,11
 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  112.500,00 99.744,16 39.653,94 45.000,00 59.052,19 3.600,11 22.013,32
 Deudas contraídas  
 Otras obligaciones financieras asumidas  
Subtotal Deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS  112.500,00 99.744,16 39.653,94 45.000,00 59.052,19 3.600,11 22.013,32



 

  

 MEMORIA ABREVIADA 

 

Organización de Entidades en favor de Personas con                                 Ejercicio: 2014                                                          

Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS MADRID)                       CIF: G-28729853 

 

112  
 

Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
Gastos / Inversiones

Programa 
Central de 
Compras

Programa 
Refuerzo 
central

Total 
Actividades

No imputado 
a las 

actividades
Total

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 33.457,20 684.715,87 227,66 684.943,53
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos gobierno 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 0,00
Gastos de personal 18.549,89 4.798,08 555.431,89 297.040,31 852.472,20
Otros gastos de la actividad 43.173,02 20.213,58 237.485,24 343.739,07 581.224,31
Amortización del Inmovilizado 0,00 18.880,32 18.880,32
Gastos financieros y otros 0,00 19,09 19,09
Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
Subtotal gastos 95.180,11 25.011,66 1.477.633,00 659.906,45 2.137.539,45
Adquisiciones de Inmovilizado 0,00 25.258,84 25.258,84
Cancelación de deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotal inversiones 0,00 0,00 25.258,84 25.258,84
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 25.011,66 1.477.633,00 685.165,29 2.162.798,29

 Ingresos obtenidos por la entidad  
Programa 
Central de 
Compras

Programa 
Refuerzo 
central

Total 
Actividades

No imputado 
a las 

actividades
Total

 Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  0,00 0,00
 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 22.655,66 70.186,87 119.599,71 189.786,58
 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  0,00 152.103,65 152.103,65
 Subvenciones del sector público  1.119.490,86 164.138,73 1.283.629,59
 Aportaciones privadas  72.516,63 25.000,00 284.480,23 220.078,08 504.558,31
 Otros tipos de ingresos  0,11 7.523,94 7.524,05
 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  95.172,29 25.000,00 1.474.158,07 663.444,11 2.137.602,18
 Deudas contraídas  0,00 0,00
 Otras obligaciones financieras asumidas  0,00 0,00
Subtotal Deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS  95.172,29 25.000,00 1.474.158,07 663.444,11 2.137.602,18  
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16.1.A RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS Y OBTENIDOS POR LA ENTIDAD EN 2013

Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
Gastos / Inversiones

Programa 
Apoyo Familiar

Programa 
Autonomía 
Personal

Programa 
Vacaciones

Servicio 
Información

Programa Más 
Cultura

Programa 
Mujer

Programa 
Campamentos 

Urbanos

Programa 
Ciudadanía 

Activa

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 196.384,93 191.815,42 5.756,00 7.200,00 21.882,33
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos gobierno
Aprovisionamientos
Gastos de personal 72.102,99 20.574,43 10.036,04 83.576,85 12.164,16 18.018,01 27.432,65 20.601,82
Otros gastos de la actividad 16.759,73 2.854,71 12.027,05 1.058,02 2.208,40 9.970,77
Amortización del Inmovilizado
Gastos financieros y otros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 285.247,65 23.429,14 201.851,46 95.603,90 13.222,18 25.982,41 34.632,65 52.454,92
Adquisiciones de Inmovilizado
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 285.247,65 23.429,14 201.851,46 95.603,90 13.222,18 25.982,41 34.632,65 52.454,92

 Ingresos obtenidos por la entidad  Programa 
Apoyo Familiar

Programa 
Autonomía 
Personal

Programa 
Vacaciones

Servicio 
Información

Programa Más 
Cultura

Programa 
Mujer

Programa 
Campamentos 

Urbanos

Programa 
Ciudadanía 

Activa
 Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio    
 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 28.214,12 1.850,00
 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
 Subvenciones del sector público  256.885,23 201.660,89 95.474,00 34.632,40 50.549,50
 Aportaciones privadas  23.428,30 13.221,49 25.904,33
 Otros tipos de ingresos    
 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  285.099,35 23.428,30 201.660,89 95.474,00 13.221,49 25.904,33 34.632,40 52.399,50
 Deudas contraídas    
 Otras obligaciones financieras asumidas    
Subtotal Deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS  285.099,35 23.428,30 201.660,89 95.474,00 13.221,49 25.904,33 34.632,40 52.399,50  
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Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
Gastos / Inversiones

Programa 
Refuerzo

Programa 
Respiro 
Familiar

Programa RSC Programa 
Comprenda

Programa 
Iniciación al 
Voluntariado

Programa 
Necesidades 
Complejas

Programa 
Tiempo Libre

Programa 
Atención a 
Reclusos

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 101.278,74 18.399,02 43.991,76 2.911,80
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos gobierno
Aprovisionamientos
Gastos de personal 82.033,20 11.251,73 38.550,36 5.676,80 7.800,30 11.767,74 18.266,60 18.926,84
Otros gastos de la actividad 5.053,44 4.122,00 61,74 2.402,60 5.300,24

Amortización del Inmovilizado
Gastos financieros y otros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 87.086,64 112.530,47 42.672,36 5.738,54 7.800,30 32.569,36 62.258,36 27.138,88
Adquisiciones de Inmovilizado
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 87.086,64 112.530,47 42.672,36 5.738,54 7.800,30 32.569,36 62.258,36 27.138,88

 Ingresos obtenidos por la entidad  Programa 
Refuerzo

Programa 
Respiro 
Familiar

Programa RSC Programa 
Comprenda

Programa 
Iniciación al 
Voluntariado

Programa 
Necesidades 
Complejas

Programa 
Tiempo Libre

Programa 
Atención a 
Reclusos

 Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 1.990,40 8.685,00
 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
 Subvenciones del sector público  112.500,00 5.738,54 7.785,36 30.543,48 53.374,45 26.786,30
 Aportaciones privadas  86.995,00 42.646,11
 Otros tipos de ingresos  
 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  86.995,00 112.500,00 42.646,11 5.738,54 7.785,36 32.533,88 62.059,45 26.786,30
 Deudas contraídas  
 Otras obligaciones financieras asumidas  
Subtotal Deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS  86.995,00 112.500,00 42.646,11 5.738,54 7.785,36 32.533,88 62.059,45 26.786,30  
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Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
Gastos / Inversiones

Programa 
Voluntariado

Programa 
Vulcano

Programa 
Cruce de 
Caminos

Total 
Actividades

No 
imputado a 

las 
actividades

Total

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 113.509,16 703.129,16 4.838,46 707.967,62
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos gobierno 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 0,00
Gastos de personal 36.544,28 17.240,55 512.565,15 317.041,05 829.606,20
Otros gastos de la actividad 4.019,69 2.727,50 1.045,44 69.611,33 323.386,23 392.997,56

Amortización del Inmovilizado 0,00 17.801,38 17.801,38
Gastos financieros y otros 0,00 169,75 169,75
Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
Subtotal gastos 4.019,69 39.271,78 131.795,15 1.285.305,64 663.236,87 1.948.542,51
Adquisiciones de Inmovilizado 0,00 9.178,42 9.178,42
Cancelación de deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 9.178,42 9.178,42
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.019,69 39.271,78 131.795,15 1.285.305,64 672.415,29 1.957.720,93

 Ingresos obtenidos por la entidad  Programa 
Voluntariado

Programa 
Vulcano

Programa 
Cruce de 
Caminos

Total 
Actividades

No 
imputado a 

las 
actividades

Total

 Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  0,00 0,00
 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 40.739,52 133.063,49 173.803,01
 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  0,00 166.477,94 166.477,94
 Subvenciones del sector público  4.000,00 39.169,40 919.099,55 347.809,51 1.266.909,06
 Aportaciones privadas  126.223,30 318.418,53 20.710,00 339.128,53
 Otros tipos de ingresos  0,00 11.664,71 11.664,71
 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  4.000,00 39.169,40 126.223,30 1.278.257,60 679.725,65 1.957.983,25
 Deudas contraídas  0,00 0,00
 Otras obligaciones financieras asumidas  0,00 0,00
Subtotal Deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS  4.000,00 39.169,40 126.223,30 1.278.257,60 679.725,65 1.957.983,25  
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16.1.B.  RECURSOS HUMADOS APLICADOS POR LA ENTIDAD 
 

Recursos humanos empleados en la actividad.  Nº Personas 
2014 

Nº Personas 
2013 

  
Personal asalariado  (Nº medio anual)* 
 

35,00 21,00 

  
Personal con contrato de servicios (Nº medio anual) 
 

2,00 2,00 

  
Personal voluntario  (Nº medio anual) ** 
 

0,00 0,00 

 37,00 23,00 

 

* En el cálculo del personal medio asalariado, no se ha tenido en cuenta a los técnicos de Atención 

directa que se han ido contratando por horas a lo largo del año 2013, dado que en la mayoría de los 

casos el alta se producía por un único día. 

   
* Feaps Madrid no cuenta con Voluntarios propios, sino que asesora y prepara a las entidades en la 

gestión de sus programas de voluntariado, impulsando la incorporación de las personas con 

discapacidad intelectual a tareas de voluntariado, y proporcionando formación a los voluntarios que 

están interesados o que ya colaboran con personas con discapacidad intelectual, y derivándoles a las 

entidades federadas. Durante 2014, 975 personas se unieron como voluntarios al movimiento asociativo  

y durante 2013  265, acreditadas como tales mediante la entrega del Carnet de voluntariado FEAPS. 

 
16.1.C.  BENEFICIARIOS Y USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad.   
Nº 

Beneficiarios 
2013 

Nº 
Beneficiarios 

2012 
 
 Personas físicas   
 

10.950 10.796 

  
Personas jurídicas  (Entidades Federadas) 
 

100 94 

 
16.2  APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

 

 16.2.A.1. Bienes y Derechos que forman la Dotación Fundacional  
Ninguno de los bienes que posee la Federación forman parte del Fondo Social, ya que la Organización se 

constituyó sin patrimonio inicial, tal y como se refleja en el Art. 47 de sus estatutos. 

El fondo Social recoge el importe de los excedentes generados con anterioridad al ejercicio 1999, que 

ascienden a 273.336,19 €. 
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16.2.A.2. Bienes vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios  

 
Los bienes más significativos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios de la 

Organización son los del inmovilizado material, los cuales ya se han reflejado en el apartado 

correspondiente de esta memoria. 

 
Dentro del Inmovilizado Material, la partida más relevante es la de construcciones, que presenta el 

siguiente detalle: 

 

 Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual: c/ Silicio, 7 9º Torrejón de Ardoz 

Valor: 108.182,18 € 

 Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual: Avda. de los castillos 1020, 1º Alcorcón 

Valor: 117.197,36 € 

 Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual: Avda. de Madrid, 21Torrejón de Ardoz 

Valor: 90.151,82 € 

 Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual: c/ Sevilla, 1 1ºc Pozuelo de Alarcón 

Valor: 73.473,73 € 

 

Estas fincas están destinadas a servicios de Residencia para Discapacitados, si bien la explotación de la 

actividad no la desarrolla la Organización, que únicamente ostenta la titularidad de las fincas, sino tres de 

sus entidades asociadas. Dichas fincas fueron adquiridas en su día por la Confederación, mediante 

subvención del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la obligación de mantener el destino de las 

mismas como residencia para Discapacitados, durante 30 años desde la fecha de adquisición. En el 

ejercicio 2001, la confederación donó los inmuebles a Feaps Madrid, que se subrogó a dicha obligación al 

tomar posesión de los inmuebles como entidad donataria.  

 

 Plazas de Garaje anexas a la Sede Social: Avda. Ciudad de Barcelona, 108 

Valor: 31.006,20 € 

 
Tal y como ya se ha indicado en la Nota 5.1 de esta memoria, con fecha 23 de Diciembre de 2010, se 

estableció una hipoteca sobre estas plazas, en concepto de Garantía por el afianzamiento prestado por 

Aval Madrid en la Concesión de una Línea de Crédito a favor de la Federación por un periodo de tres 

años. Durante el primer trimestre de 2014 se ha cancelado la citada hipoteca. 

 
16.2.B.1. Grado de Cumplimiento del Destino de rentas e Ingresos 
 
Según lo establecido en ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos, para que una 

entidad sea considerada como tal a efectos de la misma, deberá ser destinado a la realización de fines de 

interés general, en un plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan generado las 

rentas y los cuatro años posteriores al cierre del ejercicio, al menos el 70% de las Rentas derivadas de las 

explotaciones económicas desarrolladas, de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad y de 

cualquier otro ingreso obtenido, un vez deducidos los gastos realizados.  
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Tal y como se refleja en el cuadro adjunto, durante los últimos cinco ejercicios el destino a fines de las rentas obtenidas ha superado el mínimo obligatorio no estando 

pendiente de aplicar ninguna cuantía correspondiente a los mismos. 

 

Importe % 2010 2011 2012 2013 2014
Importe 

pendiente

2010 1.160,66 0,00 1.249.755,51 1.250.916,17 875.641,32 70,00% 1.234.246,50 875.641,32 0,00

2011 -3.820,18 0,00 1.484.588,30 1.480.768,12 1.036.537,68 70,00% 1.469.055,41 1.036.537,68 0,00

2012 3.895,92 0,00 1.266.087,60 1.269.983,52 888.988,46 70,00% 1.248.396,03 888.988,46 0,00

2013 9.440,74 0,00 1.285.305,64 1.294.746,38 906.322,47 70,00% 1.267.504,26 906.322,47 0,00

2014 62,73 0,00 1.477.633,00 1.477.695,73 1.034.387,01 70,00% 1.458.752,68 1.034.387,01 0,00

 T OT A L  10.739,87 0,00 6.763.370,05 6.774.109,92 4.741.876,94 6.677.954,88 875.641,32 1.036.537,68 888.988,46 906.322,47 1.034.387,01 0,00

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

Año
Resultado 

contable

Ajustes 

Negativos 

(Ingresos poner 

en +)

Ajustes Positivos 

(Gastos poner en 

+)

Base de Calculo

Renta a destinar

Recursos destinados 

a fines (Gastos + 

Inversiones)

 
 

 
En la columna de Ajustes Positivos se han incluido los gastos correspondientes a la Actividad Propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la Amortización del  

Inmovilizado afecto a la actividad Propia.  

En la columna de ajustes Negativos no se ha reflejado cuantía alguna al no haberse producido enajenaciones de bienes afectos a la actividad propia de la entidad. 

 

La Base de cálculo se determina a partir de los ajustes efectuados al resultado contable, y los Recursos destinados a fines corresponden al total de gastos e  

inversiones realizados en cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido a los fines propios de la entidad, exceptuando amortizaciones y provisiones. 
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16.2.B.2. Recursos Aplicados en los Ejercicios 2014 y 2013 
 
 
  

 F o ndo s 
pro pio s

 Subvencio nes, 
do nacio nes y 

legado s  
 D euda   F o ndo s pro pio s

 
Subvencio nes, 
do nacio nes y 

legado s  

 D euda  

0,00 14.560,92 0,00 0,00 12.869,69 0,00

229,43

  14.331,49 0,00   12.869,69 0,00

   0,00    0,00

 14.331,49  12.869,69

1.280.373,95 TOTAL (1 + 2)  1.473.313,60

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

 2.1. Realizadas en el ejercicio  

 2.2. Procedentes de ejercicios anteriores  

 a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 

ejercicios anteriore

 b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 

capital procedentes de ejercicios anteriores  

 

1.458.752,68 1. Gastos en cumplimiento de fines*  

IMPORTE 2014 IMPORTE 2013

1.267.504,26

 
 
** Se incluye el importe de las subvenciones de capital recibidas para la adquisición de inmovilizados que se ha 

imputado a resultados del ejercicio. 

  

Se considera destinado a fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en cada 

ejercicio que efectivamente hayan contribuido a los fines propios de la entidad especificados en sus estatutos, 

exceptuando amortizaciones y provisiones. Cuando las inversiones destinadas a los fines estatutarios han sido 

financiadas con ingresos a distribuir en varios ejercicios, estas inversiones se computan en la misma 

proporción  en que lo han sido los ingresos. 

 
 
------- NOTA 17 ----------- 
 
 
OTRA INFORMACION.  

  

 
Por la realización del informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2014, se van a satisfacer unos 

honorarios de 3.267,76 € (IVA INCLUIDO) a la firma IBERAUDIT KRESTON Durante el ejercicio anterior, los 

honorarios pagados por el mismo concepto a la citada firma fueron 3.257,98 € (IVA INCLUIDO). Dicha 

compañía no ha percibido ningún otro tipo de remuneración por parte de la Organización  en ninguno de los 

dos ejercicios. 

Se hace constar a nivel informativo, que desde el año 2004, la Organización tiene suscrita una póliza de 

Responsabilidad Civil para los componentes de su Junta Directiva. La prima pagada durante el ejercicio 2014 

ha ascendido a  743,05 €, coincidiendo con la cuantía pagada en 2013. 

Ninguno de los cargos de la junta directiva ha sido contratado por la entidad, ni como empleado, ni por 

cualquier otro negocio jurídico. 
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El número medio de personas empleadas en el curso de los dos últimos ejercicios, distribuido por categorías y 

sexo ha sido: 

 

Personas 
empleadas en 

2014 por 
categorías 

Plantilla Media 
2014 

Plantilla al final 
de 2014 

(Hombres) 

Plantilla al final 
de 2014 

 (Mujeres) 

Plantilla al final 
de 2014 (Total) 

 
Junta Directiva 
 

10 5 5 10 

Resto Personal 
Directivo 

4 3 1 4 

Técnicos  y 
Profesionales 

27 3 11 14 

Personal 
Administrativo 

3  3 3 

Trabajadores no 
cualificados 

1 1  1 

TOTAL 
PLANTILLA 

45 12 20 32 

 

 

Personas 
empleadas en 

2013 por 
categorías 

Plantilla Media 
2013 

Plantilla al final 
de 2013 

(Hombres) 

Plantilla al final 
de 2013 

 (Mujeres) 

Plantilla al final 
de 2013 (Total) 

 
Junta Directiva 
 

10 6 4 10 

Resto Personal 
Directivo 

4 3 1 4 

Técnicos  y 
Profesionales 

13 2 8 10 

Personal 
Administrativo 

3  3 3 

Trabajadores no 
cualificados 

1 1  1 

TOTAL 
PLANTILLA 

31 12 16 28 
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La composición de la Junta directiva que formula las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, es la 

siguiente: 

                               

              
Con fecha 19 de Enero de 2006, la Junta Directiva delegó la firma del ejemplar de las cuentas anuales 

destinado a su rendición al Registro de Asociaciones al Presidente de la misma, con el Vº Bº del Secretario y 

del Tesorero. 

 
No existen acuerdos de la Organización que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado 

información en otro apartado de la memoria. 

 

No se han producido hechos posteriores al cierre que puedan afectar a la aplicación del principio de empresa 

en funcionamiento, ni que afecten a la capacidad de evaluación de las cuentas anuales por parte de terceros.    

 

El importe de los gastos incurridos durante los dos últimos ejercicios para  la protección y mejora del Medio 

Ambiente ha ascendido a 485,90 €. Las acciones realizadas han sido; 

 
 edición de carteles y folletos en lectura fácil con consejos para ahorrar energía en los hogares así 

como para aprender a reciclar, dedicados especialmente a aquellas personas con Discapacidad 

Intelectual que viven de manera independiente. 

 Instalación de 5 contenedores de papel, 1 de plástico y 1 de vidrio en las oficinas para facilitar el 

reciclaje de residuos. 

 Instalación de perlizadores en los grifos de los servicios y cocina de las oficinas de FEAPS Madrid 

para reducir el consumo de agua 

 
Las inversiones financieras temporales realizadas por FEAPS Madrid en los dos últimos ejercicios se han 

gestionado de acuerdo al procedimiento aprobado y de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente sobre 

el Código de conducta de las entidades sin fines lucrativos y en concreto; 

 

 

 

NOMBRE CARGO VIGENCIA CARGO 

Dº.  Mariano Casado Sierra  Presidente  Mayo 2018 
Dª.  Beatriz Navarro Navarro  Vicepresidenta                            Mayo 2016 

Dª.  Mª Dolores García San Martín Tesorera Mayo 2016 
Dª.  Araceli Del Barrio Martín   Secretaria Mayo 2018 

Dº.  Carlos Fernández Pascual Vocal Mayo 2018 
Dº.  Diego Landa Castro Vocal Mayo 2016 
Dº.  Angel Arévalo Camacho Vocal Mayo 2018 

Dº.  Antonio García Caballero Vocal Mayo 2018 
Dª.  Concepción Rodríguez Marín                                   Vocal Mayo 2016 
Dª.  Carmen Villena Carretero                                     Vocal Mayo 2016 
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 La Ejecución de las órdenes de inversión ha correspondido al Presidente de FEAPS Madrid, con el 

asesoramiento del Director Administrativo, y previo acuerdo adoptado en Junta directiva. 

 La gestión de las inversiones financieras se ha efectuado a través de intermediarios del sistema 

financiero con solvencia y seguridad acreditadas. 

 Todas las operaciones realizadas han estado debidamente documentadas.  

 Se han valorado los criterios de Liquidez, seguridad y no especulación a la hora de seleccionar las 

inversiones. Por ello se han escogido depósitos de Liquidez inmediata.   

 Ninguna de las operaciones realizadas se ha separado de las recomendaciones contenidas en el 

código de conducta. 

 

 
------- NOTA 18 ----------- 
 
INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 

EFECTUADOS A PROVEEDORES.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DEBER DE INFORMACION DE 

LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

 
 
Según lo establecido en la Resolución del ICAC 29 de Diciembre de 2010, el deber de información afecta 

exclusivamente a las operaciones comerciales de pago, esto es, a los Acreedores comerciales incluidos en el 

correspondiente epígrafe del pasivo corriente.  

 

Según la disposición transitoria segunda de la citada resolución, el aplazamiento de pago máximo a partir de 
Enero de 2013 era de 60 días.  

 

ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS 

 

 Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de 
cierre del Balance 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 570.168,08 € 99,97% 388.790,95 €  90,94% 

Resto       144,00 €   0,03%   38.724,34 €    9,06% 

Total pagos del ejercicio 570.312,08 € 100,00% 427.515,29 € 100,00% 

Aplazamientos que a la fecha de Cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal       144,00 €    0,69%      925,00 €    3,32% 
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En 2014 se realizaron pagos a Acreedores de servicios por un total de 570.312,08 €, de los cuales sólo un 

0,03% sobrepasaron el plazo máximo legal, mientras que en 2013 se realizaron pagos por un importe total de 

427.515,29 €, de los cuales  un 9,06% sobrepasaron el plazo máximo. El retraso en esos pagos se debió a las 

condiciones de cobro pactadas a 90 días con algunos Acreedores de servicios.  A 31 de Diciembre de 2014, 

sólo 144,00 € acumulaban un aplazamiento superior al plazo legal, y a 31 de Diciembre de 2013 eran 925,00 € 

los que sobrepasaban el plazo. 

 
En un cuadro aparte, presentamos información sobre los aplazamientos al cierre de los dos últimos ejercicios, a  

Beneficiarios de ayudas, concedidas en cumplimiento de los fines propios de la entidad. En la mayoría de los 

casos en los cuales el aplazamiento de los pagos de dichas ayudas sobrepasa el máximo legal, el retraso se 

debe a que la subvención que debe recibir la Federación, y que es la base del reparto no se ha sido liquidada 

por el organismo concesor. Por otro lado, la ayuda se contabiliza en el momento en el que se acuerda la 

concesión –que puede ser a principios de año-, pero en muchos casos el pago no se produce hasta que la 

entidad justifica de manera adecuada el destino de los fondos concedidos.  

 
BENEFICIARIOS ACREEDORES 

 
 Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de 

cierre del Balance 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 588.980,81 € 72,14%    867.593,45 €  84,12 % 

Resto 227.492,25 € 27,86%    163.814,02 €  15,88 % 

Total pagos del ejercicio 816.473,06 € 100% 1.031.407,47 € 100,00 % 

Aplazamientos que a la fecha de Cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 22.205,07 € 28,81%      78.282,30 €   53,46 % 

 

En 2014 se realizaron pagos a Beneficiarios por un importe total de 816.473,06 €, de los cuales un 27,86% 

sobrepasaron el plazo máximo legal. Estos aplazamientos afectaron a 18 entidades Federadas y se debían a 

ayudas otorgadas para la realización de turnos de vacaciones pertenecientes al programas 2014-2015 

financiado por el Imserso y a inversiones de equipamiento realizadas con cargo al Programa de Inversiones del 

0,7 del IRPF. 

 
Al cierre del ejercicio, la subvención concedida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 

el Equipamiento de centros dentro de los Programas del 0,7 del IRPF, se encontraba pendiente de cobro en su 

totalidad, mientras que de la subvención concedida por el Imserso para la realización del Programa de 

Vacaciones, sólo se había percibido un 50%. 

 
A 31 de Diciembre de 2014, sólo 22.205,07 € acumulaban un aplazamiento superior al plazo legal, sobre un 

importe total aplazado de 77.069,90 €. Este importe correspondía a la deuda que se mantenía con doce 

entidades Federadas por las ayudas otorgadas para la realización de actividades de Respiro. A 30 de Enero de 

2015 la deuda ya se había saldado. 
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En 2013 se realizaron pagos a Beneficiarios por un importe total de 1.031.407,47 €, de los cuales un 15,88% 

sobrepasaron el plazo máximo legal. Estos aplazamientos afectaron a 16 entidades Federadas y se debían a 

ayudas otorgadas para la realización de turnos de vacaciones pertenecientes a los programas 2012-2013 y 

2013-2014 financiados por el Imserso y a inversiones de equipamiento realizadas con cargo al Programa de 

Inversiones del 0,7 del IRPF. 

 
Al cierre del ejercicio, la subvención concedida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 

el Equipamiento de centros dentro de los Programas del 0,7 del IRPF, se encontraba pendiente de cobro en su 

totalidad, mientras que de la subvención concedida por el Imserso para la realización del Programa de 

Vacaciones, sólo se había percibido un 75%. 

 
Al cierre del ejercicio anterior, sólo 78.282,30 € acumulaban un aplazamiento superior al plazo legal, sobre un 

importe total aplazado de 140.734,75 €. Este importe correspondía a la deuda que se mantenía con cuatro 

entidades Federadas por las ayudas otorgadas para la realización de actividades de Respiro por un total de 

6.282,30 € y con otras tres Entidades Federadas por la cuantías adeudadas  por el equipamiento realizado con 

cargo al programa de Inversiones del IRPF (72.000,00 €). A 30 de Enero de 2014 la deuda ya se había 

saldado. 

 
Las cuentas anuales de la Organización de Entidades en favor de Personas con Discapacidad Intelectual de 

Madrid (FEAPS MADRID), correspondientes al ejercicio  2014, que contiene el presente documento, han sido 

formuladas por su junta directiva en la reunión celebrada el día 22/01/2015, y se firman según acuerdo de 

delegación adoptado en junta directiva de 19/01/2006 por los siguientes miembros; 

 

 
 

 

Firma: 
 

MARIANO CASADO SIERRA, PRESIDENTE 

Firma: Firma: 

    ARACELI DEL BARRIO MARTIN, SECRETARIA       Mª DOLORES GARCIA SAN MARTIN, TESORERA 
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