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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La asociación sin ánimo de lucro “Asociación Equitación Positiva” se constituyó el 8 de octubre de
2003, por tiempo indefinido, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de asociación y normas complementarias, así como de la Ley Orgánica 49 /2002 de 23 de
diciembre, reguladora de Regímenes Fiscales, con plena capacidad de obrar. Su domicilio social y
fiscal queda establecido en Oviedo, Centro Municipal Ecuestre El Asturcón, calle Molinón s/n,
código postal 33194, siendo el ámbito territorial para el desarrollo de sus actividades el Principado
de Asturias. Su Número de Identificación Fiscal es G-74093394.
La actividad de la Asociación, según aparece recogido en sus Estatutos, se centra en la actividad
terapéutica, así como en la integración del deporte con la discapacidad, a través de la equitación.
La Asociación tiene los siguientes fines:
•
•
•
•
•
•
•

Representar a los familiares de alumnos y a los propios alumnos e los casos que su
discapacidad lo permita, de la actividad de Equitación terapéutica e Hipoterapia
Colaborar en la coordinación de actividades paralelas a la Equitación terapéutica
desarrolladas en igual instalación deportiva.
Servir de órgano de consulta y asesoramiento sobre los progresos físicos y psicológicos
experimentados en los alumnos de la actividad.
Promover una cultura deportiva no orientada en exclusiva a la competitividad si no la
terapia y el trabajo con animales.
Colaborar con entidades públicas y privadas en cuantas actividades se orienten de manera
deportiva y con fin social a los colectivos de discapacitados de referencia.
Organizar actividades de carácter benéfico con el objetivo de cumplir los fines de la
asociación.
Cualquier otro que tenga siempre que ver con integrar el deporte con la discapacidad, en
especial a través de la Equitación.

Para el cumplimiento de esos fines se realizarán las siguientes actividades:
•
•
•
•

Coordinación y organización de eventos.
Orientación sobre programas públicos en el ámbito de la discapacidad.
Promoción y difusión de los fines de la asociación.
Intervención en el desarrollo de las terapias.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.
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Las subvenciones se registran como ingreso en el momento del cobro, y no en el de la concesión.
2. Principios contables no obligatorios aplicados:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.
38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2020 sobre los
hechos analizados
4. Comparación de la información:
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio
actual con los del ejercicio anterior.
5. Elementos recogidos en varias partidas:
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
6. Corrección de errores:
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las
estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados
correspondientes.

03 – EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La sociedad presenta unos beneficios de 63.986,26 EUR. antes de impuestos.
04 – NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado material:
a) Coste:
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de
adquisición y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición incluye los gastos adicionales que se
producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
P á g i n a 3 | 27

ASOCIACIÓN EQUITACIÓN POSITIVA
MEMORIA 2020 (ABREVIADA)
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos
periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el
principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.
En este apartado están recogidos los caballos propiedad de la Asociación, los cuales se utilizan en la
realización de la terapía, así como la incorporación de los caballos recibidos, sin coste alguno, por
adaptación a la nueva legislación aplicable.
b) Amortizaciones:
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o
comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un
elemento del inmovilizado material y de forma lineal.

Equipos para procesos de información
Utillaje

Años de vida útil estimada
4
8

c) Deterioro de valor:
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de
valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación
del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro
necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan
elemento a elemento de forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable
aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el
activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.
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2. Bienes integrantes del Patrimonio histórico:
No hay

3. Instrumentos Financieros:
No hay

4. Impuestos sobre beneficios:
Debe presentarse el Impuesto por estar sujetos al mismo y cuya base imponible para el impuesto es
de 63.986,26 EUR que tributará al 25% al tratarse de una asociación no declarada de utilidad pública.
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre
beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por
impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio,
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos
por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas
como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos
importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto
de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales
contra las cuales poder hacerlas efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
5. Ingresos y gastos:
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente,
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los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la
actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a
terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento
de la emisión de estados financieros se encuentran realizados, pero no aceptados, se valoran al
menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el
coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
Subvenciones:
Las subvenciones recibidas para el ejercicio de la actividad son contabilizadas en el ejercicio para el
que se reciben independientemente del Ejercicio en que se ingresen, si bien se contabiliza como
ingreso del Ejercicio la cantidad que ha generado gasto en el mismo. En este ejercicio 2020 se han
contabilizado 127.910 EUR recibidos de subvenciones y donaciones, siendo los mayores
contribuyentes el ayuntamiento de Oviedo de quien se han recibido 90.000 EUR, y la subvención
de la fundación de la Caixa con 25.200 EUR., aparte hay otras entidades como la fundación del
Banco Santander que contribuyeron con 5.000 EUR. o la fundación de MAPFRE que contribuyeron
con 2.000 EUR.
6. Provisiones y contingencias:
Las cuentas anuales de la asociación recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen
únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican
teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que
las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su
reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
7. Gastos de personal: compromisos por pensiones:
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras,
vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.
Durante el ejercicio 2020 se ha procedido a la revisión del convenio colectivo general de centros y
servicios de atención a personas con discapacidad, para su posterior aplicación a los trabajadores
de la asociación. La aplicación de dicho convenio se ha hecho rigurosamente, y su seguimiento es
de carácter mensual, a tenor de las posibles variaciones que existan anualmente.
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8. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y
correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:
MOVIMIENTOS DE LAS
PARTIDAS

210

Terrenos y bienes
naturales (coste de
rehabilitación)

211

Construcciones

212
213
214
215

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Equipos para proceso de
información
Otro inmovilizado
material
Caballos

217
219
219

Total

AMORTIZACIONES

210
211
212
213
214
215
217
219
219

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+)
Entradas

425,22

1.244,32

(+) Reversión
corrección
valorativa por
deterioro

(+) Transferencia o
(-)
(-) Dotación
traspasos de otras
Salidas al deterioro
cuentas

1.669,54

517,79

517,79

519,26
7.447,68
8.909,95
A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

519,26
7.447,68
10.154,27

(+) Dotaciones

(-) Reducciones

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

Terrenos y bienes
naturales (coste de
rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Equipos proceso
información
Otro inmovilizado material
Caballos
Total

277,68

301,12

519,26
2.801,26
4023,42

519,26
2.801,26
4.023,62

Total neto

4.886,53

425,22

60,97

486,19

6.050,20

06 – BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO
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No hay
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07 - ACTIVOS FINANCIEROS, USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTIVIDAD PROPIA
1. A continuación se muestra el movimiento de los activos financieros a largo plazo:
Valores representativos de deuda lp
SALDO INICIAL
(+) Altas
(+) Traspasos y otras variaciones
(-) Salidas y reducciones
(-) Traspasos y otras variaciones
SALDO FINAL

Importe
2019

Importe
2018

Créditos, derivados y otros lp
SALDO INICIAL
(+) Altas
(+) Traspasos y otras variaciones
(-) Salidas y reducciones
(-) Traspasos y otras variaciones
SALDO FINAL

Importe
2019

Importe
2018

Total activos financieros lp
SALDO INICIAL
(+) Altas
(+) Traspasos y otras variaciones
(-) Salidas y reducciones
(-) Traspasos y otras variaciones
SALDO FINAL

Importe
2019

Importe
2018

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:
a) El valor razonable se determina en su totalidad tomando como referencia los precios
cotizados en mercados activos.
b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así
como las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como
las consignadas directamente a patrimonio neto: no existen
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019

Act. VR con
cambios
pyg
Act. VR con
cambios
pyg

Act.
mantenidos a
negociar
Act.
mantenidos a
negociar

Act. disponibles
para
venta
Act. disponibles
para
venta

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como
instrumentos de cobertura.
4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:
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La Asociación Equitación Positiva no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas
como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.
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08 - PASIVOS FINANCIEROS BENEFICIARIOS ACREEDORES
Información sobre:
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019:
1

2

3

Vencimiento
en4 años
5

Más de 5

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento
financiero
Otras deudas
Deudas con emp. grupo y asociadas
Acreedores comerciales no
corrientes
Acreedores comerciales y otras
cuentas
a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Deuda con características
especiales
TOTAL

TOTAL
0

b) No existen deudas con garantía real.
c) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

09 – USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

Denominación de la cuenta

Saldo inicial

Saldo Final

Socios, Usuarios y otros deudores

0,00

0,00

Patrocinadores. Convenios colaboración

0,00

0,00

Otros deudores de la actividad propia de la
Asociación

0,00

0,00

0,00

0,00

Total….....
Usuarios a largo plazo

0,00
Total…….

0,00

0,00
0,00
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10 – BENEFICIARIOS-ACREEDORES
Beneficiarios - acreedores
Beneficiarios

Acreedores

Entidades del
grupo y
asociadas
Otras
procedencias

Saldo
inicial

Aum
ento
s

Disminuciones

Sald
o
final

Total
beneficiarios
Entidades del
grupo y
asociadas
Otras
procedencias
Total
acreedores

TOTALES

11 - FONDOS PROPIOS

Denominación de la cuenta

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

101. Fondo social

0

0

0

0

113. Reservas voluntarias

0

0

0

0

114. Reservas especiales

0

0

0

0

3.719,36

0

0

3.719,36

121. Excedentes negativos de ejercicios
anteriores

-11,29

-11,29

0

-11,29

129. Excedente del ejercicio

0

0

120. Remanente

0

0
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Total fondos propios

3.719,36

-11,29

0

3.708,07

12 - SITUACIÓN FISCAL
1. Gasto por impuesto sobre beneficios corriente: en el presente ejercicio
2020 el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios será
del 25% de los beneficios, una vez se aprueben las cuentas en la
asamblea.
2. La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos
por bases imponibles es la siguiente:
Ejercicio contabilización crédito

Antigüedad

Importe 2020

3. Deducción por inversión de beneficios: a continuación se detalla el
beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las
inversiones realizadas:
·No hay inversión de beneficios
Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por
inversión de beneficios:
·No hay reserva indisponible dotada
13 – INGRESOS Y GASTOS
Cuenta de Ingresos

2019

2020

Venta de Mercaderías

66,00

0,00

Prestaciones de Servicios

254,00

0,00

76,600,00

76.390,85

Ingresos por Cuotas de Socios
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Ingresos cuotas de colaboración

200,00

00,00

Campamento de Verano

470,00

00,00

17.702,35

12.710,00

Ingresos Ropa

30,00

00,00

Ingresos Pulseras

80,00

0,00

Ingresos Gala

0,00

0,00

Otros Ingresos (ingresos diversos, lotería)

3.600

0,00

Ingresos por Donativos (entidades)

Cuentas de Gastos

2019

2020

Aprovisionamientos

13.343,48

11.768,42

Gastos de personal

179.919,62

95.645,39

Gastos de explotación

37.217,34

37.902,13

Gastos excepcionales

3.072,10

12,00

21,34

0

Gastos financieros

14 – SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

P á g i n a 14 | 27

ASOCIACIÓN EQUITACIÓN POSITIVA
MEMORIA 2020 (ABREVIADA)

Cuenta

Entidad
concedente
y elemento
adquirido
con la
subvención

740005 Ayuntamiento
de Oviedo
La Caixa

Año de Período Importe Imputado Imputado Pendiente de
imputar a
a
de
concesión
concedido
al
Resultados Resultad Resultados.
aplicación
Donaciones
en
o del
no
ejercicios ejercicio
justificables
a
anteriores
(1)
la entidad
concedente
2020
2020
90.000,00
0
90.000,00
0
(2)
2020

2020

25.200,00

Totales: 115.200,00

Pendiente de
imputar a
Resultados.
Subvenciones
que deben
justificarse
a la entidad
concedente
0
(3)

0

25.200.,00

0

0

0,00

115.200,00

0

0

15 – ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES,
GASTOS DE ADMINISTRACION.
1. Identificación
1
Denominación de la Actividad

Escuela de Terapia Ciudad de Oviedo

Tipo de Actividad

Propia

Identificación de la Actividad por sectores

Terapia

Lugar de desarrollo de la Actividad

Centro Ecuestre El Asturcón

La actividad prioritaria y central de la asociación es el desarrollo de nuestro proyecto
terapéutico, este se lleva a cabo en el Centro Ecuestre El Asturcón, bajo la
denominación “Escuela de Terapias Ecuestres Ciudad de Oviedo”. El proyecto
defiende un modelo de atención a la discapacidad a través de la Terapia Asistida con
Caballos. Estos animales y el entorno ecuestre natural funcionan como elemento
dinamizador, de forma que los usuarios trabajan en su proceso rehabilitador con
profesionales de distintas ramas (psicólogo, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta
ocupacional, etc.…), trabajando como un equipo multidisciplinar que, tras realizar
la valoración del usuario, establecen unas pautas de trabajo, marcan unos objetivos y
el modelo de intervención además de los profesionales que intervendrán,
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coordinándose con los profesionales que desde otros ámbitos trabajan con ellos, así
como con las familias y con el propio usuario. Semestralmente, se facilita a las
familias un informe con la progresión, la consecución de objetivos, la aceptación del
trabajo por parte del usuario, y toda aquella información que el terapeuta
responsable, considere oportuno facilitar a los padres, tutores o a los propios usuarios.
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2
Denominación de la Actividad

Campamento Urbano

Tipo de Actividad

Propia

Identificación de la Actividad por sectores

Actividad lúdica y formativa

Lugar de desarrollo de la Actividad

Centro Ecuestre

Todas las personas necesitamos realizar actividades lúdicas y de ocio para poder alcanzar
una buena calidad de vida. El ocio tiene beneficios a nivel físico, social, etc. Las personas
con discapacidad tienen dificultades para encontrar actividades de ocio en las que puedan
participar con las adaptaciones y el personal necesario. Este servicio atiende a niños y
jóvenes con o sin discapacidad de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas en los meses
de julio y agosto. Se realizan actividades de todo tipo incluyendo siempre al caballo y al
entorno ecuestre. Además, estas actividades están dirigidas siempre por terapeutas y con
el apoyo del personal voluntario.
3
Denominación de la Actividad

Todos Iguales, Todos Diferentes

Tipo de Actividad

Propia

Identificación de la Actividad por sectores

Actividad lúdica y divulgativa

Lugar de desarrollo de la Actividad

Centros Educativos

Desde la Asociación se ve la necesidad de concienciar a nuestro entorno sobre la
importancia de la INCLUSIÓN de nuestros usuarios, niños, jóvenes y adultos, en las
realidades en las que se desarrolla su vida diaria, por ello hemos puesto en marcha
este Proyecto.
Presenta dos líneas de actuación:
• Charla en la que presentamos la experiencia diaria de nuestros usuarios:
como se tienen que enfrentar cada día con un entorno que no entiende, y
por lo tanto tolera mal o ni siquiera tolera la DIFERENCIA.
• Actuaciones directas con los alumnos en nuestras instalaciones. En grupos de
25-30 alumnos, se trabaja la inclusión, la prevención del acoso escolar en
colectivos sensibles y el contacto con los caballos.
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4
Denominación de la Actividad

Equipo Paraecuestre

Tipo de Actividad

Propia

Identificación de la Actividad por sectores

Actividad formativa y deportiva

Lugar de desarrollo de la Actividad

Centro Ecuestre

La Asociación apoya e impulsa a todos aquellos usuarios que presentan mejoras en la
práctica del deporte adaptado. Así, las amazonas y jinetes que tienen nivel para
competir lo están haciendo, tanto a nivel regional como nacional.
En este momento 3 de nuestros usuarios están representando a nuestra región a nivel
nacional en la categoría de Doma Clásica Adaptada.
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Recursos Humanos empleados en la actividad
1.Terapia
Esta actividad es realizada por los terapeutas contratados por la asociación. Es la
actividad principal de la asociación, por lo que, como se puede apreciar, es la que se
lleva el mayor número de horas de trabajo.
TIPO

NÚMERO

Nº HORAS AÑO

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*

Personal Asalariado

8

8

11.000

8.424

Personal con contrato de Servicios

1

1

159

159

Personal voluntario

1

1

36

36

*En el año 2020, debido a la pandemia derivada del COVID 19, las horas destinadas a la
actividad se vieron reducidas en un 23%, al no poder desarrollar nuestra actividad desde
mediados de marzo hasta el mes de junio.
2. Campamento Urbano
Esta actividad, está realizada por los terapeutas
TIPO

Personal Asalariado

NÚMERO

Nº HORAS AÑO

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5

5

800

800

5

10

400

800

Personal con contrato de Servicios

Personal voluntario
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3. Proyecto Todos Iguales, Todos Diferentes
Esta actividad, en un principio, no implicaba costes directos para la Asociación, puesto
que sus retribuciones por este servicio ya están incluidas en los devengos mensuales.
Pero debido a la demanda de los colegios del concejo, se ha tenido que ajustar el
personal. No cobran por realizar la actividad.

TIPO

Personal Asalariado

NUMERO

Nº HORAS AÑO

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

115

25,5*

Personal con contrato de Servicios

Personal voluntario

*En el año 2020, debido a la pandemia derivada del COVID 19, las horas destinadas a la
actividad se vieron reducidas en un 80%. Los alumnos solo pudieron acudir a esta
actividad en los meses previos al estado de alarma. Con el inicio del curso en el mes de
septiembre, la actividad no se ha retomado al no ser viable con los nuevos protocolos de
los centros educativos.
4. Equipo Paraecuestre
El equipo de Paraecuestre está acompañado por la monitora de equitación y un
terapeuta.
TIPO

NUMERO

Nº HORAS AÑO

Previsto Realizado
Personal Asalariado

2

2

Previsto
264

Realizado
216

Personal con contrato de Servicios
Personal voluntario
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Beneficiaros o usuarios de la actividad
1. Terapia
TIPO

Personas Físicas

NÚMERO
Previsto

Realizado

100

110

Personas Jurídicas

La planificación inicial se ha mantenido he incluso aumentado debido a que, aunque
algunos usuarios dejaron de venir por miedo al contagio, fueron más las familias que
decidieron comenzar en esta terapia ya que al realizarse al aire libre, se percibe como una
actividad más segura.

2. Campamento Urbano
TIPO

Personas Físicas

NÚMERO
Previsto

Realizado

12

9

Personas Jurídicas

Aunque la previsión inicial era de 12 personas, debido a la pandemia tuvimos que reducir
el número máximo de usuarios por quincena que se limitó a 6 usuarios. Aún así, fueron
muchas las familias que se animaron a inscribir a sus hijos en esta actividad ya que venían
de un confinamiento domiciliario y necesitaban que sus hijos disfrutasen de una actividad
al aire libre.
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3. Proyecto Todos Iguales, Todos Diferentes.
TIPO

Personas Físicas

NÚMERO
Previsto

Realizado

1728

384

Personas Jurídicas
Una vez más, el número de alumnos beneficiarios de esta actividad se vio reducido a
causa de la pandemia del COVID 19.
4. Equipo Paraecuestre
TIPO

Personas Físicas

NÚMERO
Previsto

Realizado

3

3

En el caso de las personas que se benefician de esta actividad. En el 2020 se tomó la
decisión de no acudir al Campeonato de España ya que se celebraba en el mes de octubre
en Madrid y en una zona con un número de contagios muy elevados. Aún así, estos
deportistas han seguido entrenando todas las semanas para seguir preparándose de cara
a futuros concursos y campeonatos.
Recursos económicos empleados en la actividad
1. Terapia
GASTOS-INVERSIONES

PREVISTO

REALIZADO

Gastos de personal

95.645,39

Otros gastos de Explotación

37.902,13
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Amortizaciones de Inmovilizado

84,41

Deterioro Inmovilizado

1.543,67

Gastos Financieros

0

Adquisición de Inmovilizado

339,99

TOTAL

135.515,59

2. Campamento Larga Estancia
GASTOS-INVERSIONES

Previsto

Realizado

Gastos de la actividad

Recogemos el coste de la estancia y el transporte del Campamento.
3. Campamento Urbano
GASTOS-INVERSIONES

PREVISTO

REALIZADO

Gastos de la actividad
Recogemos el coste de los materiales empleados en los distintos talleres realizados.
4. Proyecto Todos Iguales, Todos Diferentes.
Por ser una actividad surgida de la necesidad de concienciar a todos los entornos en
los que nuestros usuarios, de cualquier edad, desarrollan su vida cotidiana, la
Asociación pone a disposición al equipo responsable de la misma, que son miembros
del equipo de trabajo. Ellos son quienes preparan el material y hacen las sesiones.
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5. Equipo Paraecuestre.
GASTOS-INVERSIONES

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Gastos de la actividad
6. Proyecto “Creciendo Juntos”
GASTOS-INVERSIONES
Gastos de la actividad

2 Objetivos e indicadores de la actividad
Se han alcanzado los objetivos establecidos para la actividad principal de la
asociación, y dependiente de esta surgen las necesidades de realizar el resto de
actividades que a lo largo del año se organizan para los usuarios o sus familias.
Podemos considerar como indicador, el hecho de que la asociación es capaz de generar
recursos para, mantener el número de usuarios, y ello teniendo en cuenta que las
Administraciones Públicas se están alejando de la implicación con este tipo de entidades, y
el apoyo económico está siendo reducido.
El gasto previsto en el presupuesto elaborado para la actividad, presentado en las cuentas
anuales del ejercicio 2.020 era de 263.030,00 €, ascendiendo los gastos realizados en el
ejercicio a 145.315,84 €
Como ya hemos dejado constancia, el resto de las actividades, aun estando (en la mayoría
de los casos) previstas al inicio del Ejercicio, no tienen cantidades asignadas tanto de
gasto, como de ingreso. De esta forma, dichos importes, son detraídas de la actividad
principal.

3. Recursos económicos totales empleados por la entidad
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ACTIV.

GASTOS/INVERSIO
NES

1

ACTIV.

2

ACTIV. ACTIV. ACTIV.

3

4

5

Gastos de personal

ACTIV.

6

TOTAL

ACTIVIDADES

95.645,39

Otros gastos de la
actividad

218,33

218,33

Amort. del
Inmovilizado

84,41

84,41

Gastos financieros

21,34

21,34

9.287,82

Profesionales
Indep.
Subtotal Gastos

9.287,92

105.257,29

Adquisición de
Inmovilizado

482,97

482,97

Subtotal
Inversiones

482,97

482,97

TOTAL RECURSOS

105.740,26
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4 Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
Ingresos obtenidos por la entidad:
INGRESOS

PREVISTO

REALIZADO

Cuotas usuarios y socios

60.000,00

76.600,00

Ingresos promoc. patroc. y colaboración.

15.000,00

200,00

Ingresos donativos

3.000,00

5.702,35

172.030,00

114.000,00

Subvenciones y convenios
Otros ingresos (loteria,ropa, pulseras, campamento,
etc.)

8.000,00

Ingresos extraordinarios

5.000,00

TOTAL

263.030,00

4.500,00

201.002,35

5 Convenios de colaboración con otras entidades
El convenio con el Ayuntamiento de Oviedo, que durante 2020 genero flujos de efectivo por
importe de 90.000 €, así como la cesión de las instalaciones de oficinas, los boxes y la manutención
de los caballos, están integrados en la actividad Terapéutica.
De igual forma la asociación tiene convenios firmados con distintas facultades de la Universidad
de Oviedo, como Psicología, Enfermería y Fisioterapia, Magisterio, Pedagogía, Terapia
Ocupacional. Estos convenios no generan corriente económica, sino que, a través de ellos, la
asociación se compromete a formar y tutorar alumnos de dichas facultades en las prácticas
que realizarán con la asociación, velando siempre por la difusión y formación de profesionales
especializados en este tipo de terapias.
En este ejercicio hemos seguido con los convenios firmados en años anteriores. Así mismo se ha
renovado por un año más, el acuerdo para desarrollar un servicio para el SESPA a través de
Salud Mental.
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16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No existen otros compromisos, ni anticipos o créditos concedidos al personal o a los miembros del
órgano de gobierno.

17 - OTRA INFORMACIÓN
1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores total:
TOTAL EMPLEO MEDIO
Ejercicio 2019

Ejercicio 2020

No. Trabajadores

No. Trabajadores

8

8

18 - INVENTARIO
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