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Gestión de:
Unidades de Estancias Diurnas

Centros de Protección de Menores
Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Unidad de Estancias Diurnas para Gravemente Afectados 

Centro Ocupacional

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“EL SALIENTE”-C.E.E.

FICHA RESUMEN

Entidad declarada de Utilidad Pública, sin ánimo de lucro, Centro Especial de Empleo.
Nacimiento: 15 de junio de 1988. (Federada en la FAAM en 1988)
Nº Socios / as: 1.380. (A fecha 31 de Diciembre de 2009).

Servicios para los que está calificado el CEE: 

Limpieza, mantenimiento, hostelería, gestión de centros de Servicios Sociales Especializados y gestión de cobro 
en Estación de Servicio.

Centros de Servicios Sociales Especializados que gestiona: 
(Conforme a Convenio de Colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y con la 
Consejería de Educación) 

Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil (Guarderías Infantiles): 
Escuela Infantil “El Mirador”, Escuela Infantil “Bayyana”, Centro de Educación Infantil “Almeragua”, Escuela 
Infantil UAL, Centro de Educación Infantil “El Parque”, Escuela Infantil “Albox”, Escuela Infantil “Dumbo”, Escuela 
Infantil “Turre”. 

Centros de Protección de Menores: 
Centro de Menores de Aguadulce, Centro de Menores “Los Luceros”, Centro de Menores “Diego Navarro”. 

Unidades de Estancias Diurnas: 
Unidad de Estancias Diurnas “Hogar II”, Unidad de Estancias Diurnas “Eduardo Fajardo”, Unidad de Estancias 
Diurnas “Manuela Cortés”, Unidad de Estancias Diurnas para Gravemente Afectados y Centro Ocupacional 
“El Saliente”, Unidad de Estancias Diurnas “Minerva”.

EXCMO. AYTO. DE BENAHADUX EXCMO. AYTO. DE ALBOX EXCMO. AYTO. DE PECHINA EXCMO. AYTO. DE TURRE
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Datos de Identificación
Asociación de Personas con Discapacidad “EL SALIENTE”-CEE

Sedes Sociales:
En Albox: C/ Córdoba, nº 7 Bajo  04800 ALBOX
En Almería: C/ Santa Filomena, nº 15 Bajo 04009 ALMERÍA

Sede Administrativa:
En Huércal de Almería: C/ San Rafael, 25 Polígono Industrial San Rafael, 04230 HUÉRCAL DE ALMERÍA

CIF: G-04180014

Teléfono y Fax:
En Huércal de Almería: Tel.: 950 62 06 06   Fax: 950 62 06 08
En Albox: Tel.: 950 12 02 83

Correo electrónico:
elsaliente@elsaliente.com

Página web:
http://www.elsaliente.com 

Inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo: Registro de CEE en tomo 1º, folio nº 58 
Nº de Inscripción CEE 56/92-AL

Registro de Entidades de Servicios Sociales de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía con el número 274 

Registro de Asociaciones de la Delegación Provincial de Justicia y Administraciones Públicas con el 
número 891

Entidad sin Ánimo de Lucro

Entidad adherida a Andalucía Compromiso Digital

Entidad acreditada para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio

Entidad declarada de Utilidad Pública
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1. Balance de situación
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2. Cuenta de pérdidas y 
ganancias
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3) Memoria 2010
La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” C.E.E., fue inscrita en la Delegación de Gobernación en el 
Registro Provincial de Asociaciones de Almería, el día 26 de Abril de 1988. Posteriormente, fue calificada como Centro 
Especial de Empleo, e inscrita también en el Registro de Centros Especiales de Empleo el 23 de Abril de 1992, en el 
Tomo 11, folio nº. 58, con Número de Inscripción CEE 56/92-AL, y en julio de este mismo año nuestra organización fue 
declarada Entidad de Utilidad Pública.

El domicilio social de la Asociación se encuentra ubicado en C/ Córdoba, nº 7, Bajo, en el municipio de Albox 
(Almería). 

3.1. Actividad desarrollada.

En cuanto a las actividades nuevas desarrolladas en 2010, todas ellas comprendidas en el objeto social de la 
asociación, destacamos por su importancia las siguientes:

La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” –CEE,  ha gestionado las Escuelas de Verano de la 
Universidad de Almería y Benahadux durante el  2010, avalada por su gestión al frente de la Escuela Infantil “UAL” y la 
Escuela Infantil Municipal “El Mirador”.

Por otra parte, continuamos desarrollando las actividades de gestión que comenzamos en años anteriores:

• Guarda y Custodia de Menores: 

 Centro de Protección de Menores de Aguadulce, sito en calle Guadalupe, nº 27 de Aguadulce, (Almería).  

Centro de Menores “Los Luceros”, C/Los Luceros, nº 26 de Retamar, (Almería). 

Centro de Menores “Diego Navarro”, C/ Pavo Real, nº 28  de Retamar, (Almería)

• Atención a Mayores.

 La aprobación del Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas, ha abierto un nuevo horizonte en la actividad 
prestadora de servicios de nuestro Centro Especial de Empleo. En la actualidad, contamos con tres Unidades:

Unidad de Estancias Diurnas “Hogar II”, ubicada, C/ Padre Méndez, nº 2, de Almería.

Unidad de Estancias Diurnas “Eduardo Fajardo”, C/ Clara Campoamor, nº1, Almería.

Unidad de Estancias Diurnas “Manuela Cortés”, C/Ramón y Cajal, nº32, Albox (Almería)

Unidad de Estancias Diurnas “Minerva”, C/Olivo, s/n, Benahadux (Almería)

Programa de Respiro Familiar “Hogar II”, C/Padre Méndez, nº2, Almería.

• Centros de Atención Socioeducativa: 

E.I. “El Mirador”, calle Cádiz, s/n,  de Benahadux, (Almería)

C.E.I. “Almeragua”, ctra de Los Motores, nº 10,  El Parador  (Almería) 

E.I. “Bayyana “, calle Cuatro Olivos, s/n, Pechina, (Almería)
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E.I. “UAL “, ctra de la Playa, s/n, Universidad de Almería

C.E.I. “El Parque “, calle Hengel, s/n, Huércal de Almería, (Almería).  

E.I. “Guardería Municipal de Albox”, C/Monterroel, n 33 de Albox, (Almería).

E.I.“Guardería Municipal Dumbo”, C/Profesor Tierno Galván, s/n, Huércal de Almería, (Almería).

E.I. “Guardería Municipal Turre”, calle Azucena, nº 6  de Turre,  (Almería).

• Unidad de Estancias Diurnas y un Centro  Ocupacional:

Sita en la calle Ramón y Cajal, nº 33,  en el municipio de Albox, (Almería). 

 • Transporte adaptado. 

Ofrecemos un Servicio de Transporte Adaptado, habiendo firmado un Convenio de Colaboración con la Delegación 
de Educación y Ciencia para la Cooperación del Servicio de Transporte Escolar.

Todo ello, sin olvidar los fines de las Asociación, que los podemos resumir en los siguientes puntos:

 Los relacionados con su objeto social, consistiendo fundamentalmente en la ejecución de lo propuesto en los 
Estatutos: Difundir la problemática del discapacitado.

 La actuación en materia de integración social de las personas con discapacidad, que pasa por el acceso a 
las mismas oportunidades en condiciones de igualdad al resto de la sociedad, siendo una prioridad para esta 
organización nuestro compromiso por la aplicación de valores de igualdad, respeto y dignidad humana.

 Integrar en el mercado laboral, mediante distintas actividades, a personas discapacitadas pero plenamente 
capaces para poder llevar a cabo su trabajo. Entre dichas actividades se contempla la limpieza, desratización, 
desinsectación y desinfección de edificios y exteriores, actividades de jardinería, mantenimiento (pintura, albañilería, 
fontanería, electricidad, etc.) de institutos y comunidades.

3.2.- Bases de presentación de las cuentas anuales

La memoria que a continuación se presenta ha sido formalizada  conforme al conjunto de normas que regulan el 
régimen jurídico de las entidades declaradas de Utilidad Pública. 

Así, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, 
establece en el artículo 3.10, la obligación de las entidades declaradas de Utilidad Pública, de elaborar anualmente 
una Memoria Económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio por categorías y proyectos, así 
como el porcentaje de participación que mantenga con sociedades mercantiles.

La información que la Memoria Económica debe contener viene establecida en el artículo 3.1 del Reglamento para 
la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Real Decreto  1270/2003, de 
10 de octubre, siendo formalizada conforme a lo establecido en el Real Decreto 776/98 de 30 de abril, por el que 
se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las 
Normas de información presupuestarias de estas entidades.
Es de aplicación el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, en todos los aspectos 
que hubieran sido modificados, manteniendo las particularidades que establezcan las disposiciones específicas de 
su adaptación sectorial. 
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A. Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria), han sido elaboradas, al igual que en 
el pasado ejercicio, a partir de los libros y registros contables, siguiendo los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados y siempre con el objetivo de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Asociación.

B. Principios Contables

Para la elaboración de las Cuentas Anuales, se han seguido los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,  
recogidos en la legislación en vigor. 

No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto en la elaboración de las Cuentas Anuales, 
se haya dejado de aplicar, dándole especial importancia al Principio de Prudencia, ya que únicamente se ha 
contabilizado la parte proporcional de ingresos que financian el gasto ocasionado en el desarrollo de los distintos 
programas a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que, los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen 
en el ejercicio o en otro anterior, han sido contabilizadas tan pronto como fueron conocidas.

C. Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil los Administradores presentan a efectos comparativos, con cada una 
de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2010, las 
correspondientes al ejercicio 2009.

• Las partidas de ambos ejercicios son comparables.
• La empresa está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del        ejercicio 2010.
• La empresa estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2009.

D. Agrupación de partidas

No existen partidas de importe significativo que hayan sido objeto de agrupación en los  Balances de Situación o en 
las Cuentas de Pérdidas y Ganancias en los ejercicios 2009 y 2010.

E. Elementos recogidos en varias partidas

Existen elementos significativos que han sido recogidos en varias partidas, en concreto, se refiere a los préstamos 
recogidos en partidas a corto y largo plazo.

En cuadro adjunto, reflejamos su desglose:
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3.3.- Aplicación del excedente

En este ejercicio 2010, hemos obtenido un excedente positivo que ha ascendido a 18.065,67 euros, dicha cantidad 
compensara las pérdidas de ejercicios anteriores.

3.4.- Normas de valoración

B. Inmovilizado Intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 
producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor 
razonable en la fecha de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada 
de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre 
de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de 
indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas 
que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos 
y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 
aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.  O en su caso: En el presente ejercicio no se han 
reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

C. Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico

A la fecha de cierre de las presentes Cuentas Anuales, no existe esta rúbrica en el activo del balance.

D. Inmovilizado Material.

Según las Normas de Valoración, los Bienes del Inmovilizado Material se deben valorar según su precio de adquisición 
o coste de producción. Todos los bienes contabilizados en el Inmovilizado han sido valorados según el Principio 
de Precio de Adquisición, siendo amortizados según las tablas aprobadas al efecto por el Ministerio de Economía 
y Hacienda, y aplicándose coeficientes distintos en función de la naturaleza del bien amortizado, siguiendo un 
método de amortización lineal.
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles 
para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en 
función de los siguientes años de vida útil:

E. Subvenciones, Donaciones y Legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación 
experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos 
no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables 
en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio 
en que se devenguen los gastos que están financiando. 

Todas las subvenciones recibidas se encuentran afectas a la actividad propia, pues son concedidas por la Administración 
Pública y otras entidades al objeto de asegurar el cumplimiento de los fines propios de la Asociación.

Asimismo, atendiendo a la distinción que el Plan General de Contabilidad establece para Entidades sin Ánimo de 
Lucro diferenciando entre Subvenciones y Donaciones, y considerando las primeras como las concedidas por una 
entidad pública y las segundas por privadas.

F. Deudas y Créditos a Entidades

En el Balance de Situación aparecen las deudas en función de los vencimientos a la fecha del mismo, considerando 
como deudas o créditos a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a doce meses y como deudas a largo plazo 
las de vencimiento superior a un año. 

Las deudas se contabilizan por su valor de reembolso. Las cuentas de crédito figuran en el Balance por el importe 
dispuesto.

G. Impuesto sobre Beneficios

Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las Entidades declaradas de Utilidad Pública están 
parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades 
que constituyen su objeto social o finalidad específica.

H. Ingresos y Gastos

Los Ingresos y Gastos se imputan en función del Principio del Devengo, es decir, cuando se produce la corriente real 
de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. 

Asimismo, el Criterio de Contabilización de Ingresos y Gastos también está en función del Principio de Correlación 
de Ingresos y Gastos, ya que el resultado del ejercicio está constituido por los Ingresos de dicho periodo menos los 
Gastos del mismo realizados para la obtención de aquellos, así como los beneficios y quebrantos no relacionados 
claramente con la actividad de la Asociación.
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3.5.- Inmovilizado tangible e  intangible

Movimientos

Los movimientos producidos en el Inmovilizado tangible e Intangible en el ejercicio 2010, se reflejan en el Cuadro 
siguiente:

Los movimientos más relevantes, lo encontramos en las siguientes partidas:

La Cuenta de Elementos de transporte, 7.822,11 euros, debido a la nueva adquisición de un vehículo. 

La  Cuenta de Equipos de Proceso para la Información, presenta un aumento de 4.543,11 euros pertenecientes a la 
compra de ordenadores e impresoras para los distintos centros y  departamentos. 

En la cuenta Otro Inmovilizado Material se ha  producido un aumento de 53.256,27 euros, que corresponde a la 
compra de inmovilizado material diverso para nuestros centros.
Amortizaciones

El Cuadro adjunto refleja los movimientos sufridos por las amortizaciones durante este ejercicio 2010:
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El valor del inmovilizado, en el momento del cierre es el que se detalla en el siguiente  cuadro:

Los coeficientes de amortización que se han aplicado han sido los que se presentan en el cuadro que a continuación 
mostramos:

3.6.- Inversiones financieras y fianzas.
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3.7.- Deudores de la entidad.

En lo referente a los deudores, los desglosamos en el cuadro  que a continuación detallamos: 

La partida a destacar principalmente en este epígrafe son las Administraciones Públicas, cuyo importe asciende a 
849.772,77 euros, que corresponde a subvenciones.

Las subvenciones que han sido otorgadas por la Consejería Empleo y Desarrollo Tecnológico son: la del 75% del 
Salario Mínimo Interprofesional, y puestos de trabajo estables. 

El resto de subvenciones han sido concedidas por: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, así como la 
Consejería de Educación, Consejería de Salud, Agencia Idea de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
Excmo. Ayuntamiento de Almería, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajastur, Cajaduero, Caixanova, Bancaza, Caja 
Madrid, Fundación la Caixa, Endesa, Fundación Iberdrola y Cocemfe. 
Todas estas subvenciones se encuentran desglosadas con más detalle en el punto 9 de esta Memoria.

La partida de Clientes presenta un saldo a nuestro favor de192.172, 67 euros frente a los 126.502,33  euros del 
año 2009. Los Clientes de Dudoso Cobro muestran un saldo de 23.441,50, aumentando 210,77 euros respecto al 
ejercicio anterior en euros.

Los Deudores presentan un saldo a nuestro favor de 340.981, 40 euros, frente a los 349.574,18 euros del pasado 
ejercicio, representando créditos con compradores de servicios que no tienen la condición estricta de clientes y con 
otros deudores de la actividad.

3.8.- Acreedores de la entidad

En este epígrafe, se hace referencia a los acreedores que tiene la Asociación de Personas con Discapacidad  
“El Saliente”, C.E.E., a fecha 31 de diciembre de este ejercicio 2010. En el siguiente cuadro podemos observar 
detalladamente las partidas que lo componen:
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Dentro de Acreedores a Corto Plazo y como partidas más importantes destacamos: 

Las Deudas con Entidades de Crédito a Corto Plazo, por importe de 44.229,60 euros, recogen los importes exigibles 
en el ejercicio 2009, de los préstamos con garantía hipotecaria, contraídos con Cajamar, así como el de la Caixa 
para la adquisición de un vehículo. Estos se desglosan en el análisis de los préstamos.

Las Administraciones Públicas, presentan un saldo acreedor de 167.261,95 euros,  frente a los 84.720,44 euros, que 
presentaba en el ejercicio anterior. El saldo 105.508,53, corresponde a 46.035,00 euros a Deudas con Hacienda 
Pública por Retenciones practicadas y pendientes de ingresar correspondientes a del Impuesto Sobre la Renta de las 
Personas Físicas y 59.473,59 HP acreedora por Iva correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido y las Deudas 
a la Seguridad Social cuya cuantía asciende a 61.742,29  euros.

Los Proveedores presentan un saldo 262.136,91 de euros, frente a 411.210,40 euros del ejercicio 2009. 

El Personal cuenta con un saldo a su favor de 47.101,68  euros, que se corresponde a pagos por anticipos a cuenta 
de la modificación del convenio colectivo y aplicación de las nuevas tablas salariales.

El epígrafe Dotación Provisión Devolución de subvenciones, corresponde a una dotación que hemos creado para 
posibles reajustes en el cálculo del importe de las  subvenciones de salario mínimo, que se nos pueden presentar en 
los siguientes ejercicios, por importe de 37.550,43 euros  que supone 12% del saldo pendiente de cobro. 

En Ingresos Anticipados, o periodificaciones a corto plazo, aparece una cuantía por importe de 375.762,39 euros, 
correspondientes a  subvenciones de explotación concedidas en el 2010 que son de aplicación en el 2011, o  
reducciones pendientes de comunicar formalmente por la administración: Taller de Empleo,  Programa de IGS, Plan 
Menta, del Servicio Andaluz de empleo en materia de inserción laboral y la subvención correspondiente al servicio 
de trasporte escolar.  Durante el ejercicio 2010 hemos recibido las resoluciones de minoración de los siguientes 
programas:

CAIDAS 2010:
SC/OAE/00086/2009___________36.136,00 €
AL/TE/00002/2009____________14.984,36 €
AL/TE/00030/2008____________16.719,03 €
AL/PIS/00007/2009____________ 2.597,52 €
AL/PIS/00037/2009____________ 3.074,88 €
AL/IGS/00004/2009____________18.470,31 €

Además hemos recibido las resoluciones de programas que se pondrán en marcha durante el ejercicio 2011, y por 
tanto se aplicaran al resultado en dicho ejercicio.

CONCEDIDO 2010 DE APLICACIÓN 2011:
Transporte escolar____________     9.153,18 €
SC/OAE/00062/2010___________  50.400,00 €
AL/TE/00020/2010____________ 261.686,88 €



ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “EL SALIENTE”-CEE      �1 

BALANCE ECONÓMICO 2011

3.9. Deudas con entidades financieras.

Destacamos un préstamo con garantía hipotecaria que nos concedió la entidad financiera de Cajamar, por importe 
de 82.500,00 euros, firmado en el mes de agosto de 2002, para hacer frente al pago del local adquirido en Almería 
en la calle Santa Filomena. A fecha 31 de diciembre de 2010, queda un saldo pendiente de 43.614,68 euros,  
contabilizándose en el corto plazo el importe de las cuotas con vencimiento igual o inferior a 12 meses.

En marzo de 2004, la Asociación de Personas con Discapacidad Físicos “El Saliente”-CEE firmó con Cajamar un 
préstamo con garantía hipotecaria por importe de 130.000,00 euros,  destinados a la compra y reformas del local 
de la Calle Ramón y Cajal, número 33 del municipio de Albox (Almería), para gestionar la Unidad de Estancias Diurnas 
y Centro Ocupacional. A 31 de diciembre de 2010, presenta un saldo de 47.575,73 euros, contabilizándose a corto 
plazo el importe de las cuotas con vencimiento igual o inferiores a 12 meses.

En abril de 2005, la Asociación firmó con Cajamar, un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 271.000,00 
euros, para la compra del local en la Calle San Rafael, nº 25, Polígono Industrial San Rafael de la localidad de Huércal 
de Almería (Almería), donde actualmente tenemos nuestra sede. A fecha 31 de diciembre de 2010, presenta un 
saldo de 186.811,19 euros, contabilizándose a corto plazo el importe de las cuotas con vencimiento igual o inferior 
a 12 meses.

En Agosto de 2009, se ha firmado un préstamo con la Caixa por importe de 20.000 euros para la adquisición de un 
vehículo, saldo pendiente al cierre 11.631,19 euros, contabilizándose a corto plazo las cuotas con vencimiento igual 
o inferior a 12 meses.

3.10.- Fondos propios.
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3.11.- Subvenciones y Donaciones.

La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”-CEE, ha obtenido durante el ejercicio 2010,  las subvenciones 
que detallamos a continuación:

3.11.1- Subvenciones de capital.

Subvención de la “Consejería de Igualdad y Bienestar Social”

Durante el año 2010, nos ha concedido dos subvenciones de capital, una por importe de 100.000 euros, para el 
equipamiento de la “Residencia para gravemente afectados y una unidad de día anexa”, otra de 56.341,83 euros 
para el equipamiento de la Unidad de Estancias Diurnas “Las Pocicas” y por último hemos recibido otra subvención 
para el equipamiento de la Unidad de Estancias Diurnas de la localidad de Tabernas por importe de 50.000 euros. 
De dichas subvenciones nos quedarían pendiente de cobro la correspondientes a la recibida para el equipamiento 
de la Residencia de para Gravemente afectados de Albox.

Subvención de la “Caja Madrid”.

La obra social de la entidad financiera Caja Madrid, durante el ejercicio 2010 nos ha concedido una subvención por 
importe de 38.000 euros para la adquisición de equipamiento para la Residencia para Gravemente afectados y la 
Unidad de día de Albox. Esta subvención quedaría pendiente de pago por dicha entidad.

Subvención  de “Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCENFE)”

La Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España nos concedió durante este ejercicio, una 
subvención por importe de 10.000 euros para la adquisición de un vehículo adaptado. A cierre del ejercicio quedaría 
la totalidad de esta subvención pendiente de pago.
 
Subvención “La Caixa”

La obra social de la entidad financiera La Caixa, nos concedió en el ejercicio una subvención por importe de 17.800 
euros, correspondientes al Programa de desarrollo integral de personas con discapacidad.

 3.11.2- Subvenciones a la explotación.

Subvención del  50% del Salario Mínimo Interprofesional

Concedida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y destinada al mantenimiento de puestos de 
trabajo del personal discapacitado. Su importe en el 2010, ha asciendo a 324.296,84 euros, frente a 446.286,74 
euros del ejercicio precedente.

Hemos dotado una provisión por importe de 40.147,95  euros,  frente a los 133.886,02 euros que se dotaron en el ejercicio 
2009, con el fin de poder afrontar cualquier baja de los trabajadores contratados bajo estas subvenciones.

Subvención de la “Consejería de Empleo”

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía durante el año 2010 nos ha concedido cuatro subvenciones. 
Una de ellas ha sido enmarcada dentro del Programa de Inserción  Laboral “Acciones Experimentales”, la cantidad 
concedida es de  50.400 euros. De dicha subvención hemos recibido el 75%.

Y por último, nos han concedido la gestión de un taller de empleo de “Cuidador de Personas Dependientes” por 
importe de 261.686,88 euros. Este Taller se pondrá en marcha a principios de febrero del próximo ejercicio. Durante 
el ejercicio 2010, no se ha percibido ningún ingreso correspondiente a esta subvención.
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Subvención de la “Consejería de Igualdad y Bienestar Social”

En este ejercicio, hemos recibido de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía una 
subvención en  “Proyecto Arquímedes” para la inserción de personas con problemas de drogodependencia por 
importe de 1.622 euros. Otra de las subvenciones recibidas por esta Consejería ha sido para el desarrollo del “Día 
internacional de las personas con Discapacidad” por importe de 5.995 euros. Por último una subvención en concepto 
de Ocio  para jóvenes de 5.305  euros. 

Subvención del  “Excmo. Ayuntamiento de Almería”

Nos han concedido en este ejercicio una subvención para el desarrollo del Programa de difusión e información, por 
un importe de 600  euros.

Subvención de “Empresa Pública del Deporte Consejería de Turismo, Comercio y Deporte”

Durante este ejercicio, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través de la Empresa Pública del Deporte, por 
importe 1.500 euros para el desarrollo VI Edición del torneo de golf.

Subvención   “Agencia Idea Consejería de Economía, Innovación y Ciencia”

La Agencia Idea nos ha otorgado una subvención por importe de 11.200 euros para la implantación y puesta en 
marcha de los Controles de Errantes en nuestros centros.

Subvención “Consejería de Salud”
 
La Consejería de Salud de la Junta de Adalucia nos ha otorgado 2 subvenciónes durante el ejercicio 2010. Una de 
Ellas es para el programa de Cuidador de personas dependientes por importe de 2.000 euros y otra para el desarrollo 
del Programa de “Accidentes de Tráfico Conduce tu Vida” por importe de 2.800 euros.

 
Subvención de “Consejería de Educación y Ciencia”

De la Consejería de Educación y Ciencia, hemos recibido una subvención  de transporte escolar correspondiente al 
curso educativo 2010/2011, por importe de 9.153,17 euros.

Subvención de “Caixanova”

Hemos recibido durante este ejercicio una subvención por importe de 3.000 euros por parte de la entidad financiera 
Caixanova, para la puesta en marcha del control de errantes.

Subvención de “Bancaja”

Hemos recibido durante este ejercicio una subvención por importe de 4.000 euros por parte de la entidad financiera 
Bancaja, para la puesta en funcionamiento y en  marcha del control de errantes.

Subvención de “Caja Duero”

La entidad financiera Caja Duero nos ha otorgado una subvención por importe de 2.000 euros para la puesta en 
marcha del Plan Anual de Dinamización Asociativa.
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Subvención de “Fundación Iberdrola”

Hemos recibido durante este ejercicio una subvención por importe de 20.000 euros por parte de la Fundación 
Iberdrola, para el desarrollo del Programa “Cuidemos el medioambiente”. Dicha subvención se imputara en el ejercicio 
siguiente ya que durante este año no se había adquirinido ningún material correspondiente a este programa.

Subvención de “Caja de Ahorros del Mediterraneo”

Durante el 2010 la Caja de Ahorros del Mediterráneo nos ha concedió una subvención por importe de 23.000 euros 
para el programa de “Dinamización de empleo del Saliente”.

Las donaciones recibidas durante el año 2.010 son las siguientes:

Donación de  “Cajastur”

Hemos obtenido  una dotación económica para el desarrollo económico de la “VI Edición del Torneo de Gollf”,  por 
importe de 1.500 euros.

Donación del  “Patronato  de  Deportes  de  Almería”

Del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería hemos recibido  dos donaciones para el 
desarrollo del “Programa de Natación y Rehabilitación Terapéutica Para Personas con Discapacidad”, por importe de 
1.500 euros; y para el desarrollo de la “VI Edición del Torneo de Golf”, por importe de 300 euros.

Donación de   “Talleres Monteagud”
 
Hemos obtenido  una dotación económica para el desarrollo económico de la “VI Edición del Torneo de Gollf”,  por 
importe de 300 euros.

Donación de   “Díaz y López”

Hemos obtenido  una dotación económica para el desarrollo económico de la “VI Edición del Torneo de Gollf”,  por 
importe de 300 euros.
Donación de   “Autoconcor”

Hemos obtenido  una dotación económica para el desarrollo económico de la “VI Edición del Torneo de Gollf”,  por 
importe de 300 euros.

Donación de   “Requena Integral Textil”

Hemos obtenido  una dotación económica para el desarrollo económico de la “VI Edición del Torneo de Gollf”,  por 
importe de 250 euros.

Donación de   “Almanzora Tecnológica”

Hemos obtenido  una dotación económica para por importe de 7.000 euros.
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3.12.- Situación fiscal

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, establece el régimen jurídico aplicable a las entidades declaradas de Utilidad Pública en el ámbito 
fiscal, desarrollado en el Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

La Ley 49/2002, establece que las Entidades declaradas de Utilidad Pública estarán exentas parcialmente del 
Impuesto de Sociedades (IS), del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE), y del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Asociación de Personas con 
Discapacidad  “El Saliente”-CEE,  es una Entidad Declarada de Utilidad Pública, como se especifica anteriormente.

En lo referente al Impuesto de Sociedades, destacar que estamos obligados a declarar dicho impuesto por el 
cómputo de las rentas sujetas y no exentas. Las rentas y explotaciones económicas exentas vienen recogidas en 
el Capítulo II, art. 6 y 7 respectivamente, de la citada Ley. Según se determina en los fines básicos de la Asociación 
recogidos en los estatutos, en su artículo 3, las actividades exentas del citado impuesto.

3.13.- Ingresos y gastos

Durante el ejercicio 2010, la Asociación de Personas  con  Discapacidad “El Saliente” –CEE,  ha experimentado un 
incremento de sus funciones. La actividad principal es la prestación de servicios de distinta naturaleza. Podemos 
destacar los servicios prestados por mantenimiento, albañilería, limpieza, jardinería, etc., enfocados principalmente 
a la integración laboral para personas que presentan algún tipo de discapacidad. 

3.13.1. Ingresos

En línea con el crecimiento de las actividades de la Asociación durante el ejercicio 2010, los ingresos se han 
incrementado de manera considerable, principalmente por las Subvenciones obtenidas, y la facturación realizada.

La partida que refleja la facturación de la Entidad  asciende a la cantidad de 3.328.843,34 euros, frente a los 
3.212.875,40  euros que presentaba en el ejercicio anterior.

Las cuotas de usuarios se han visto incrementadas, de 856.377,31 euros en el ejercicio anterior, a 937.096,91 euros 
en este ejercicio.

En 2010 las subvenciones presentan un saldo de 857.842,08 euros, frente a los 843.617,56  euros del ejercicio 
económico 2009.

Las donaciones recibidas han descendido de 46.942,75 euros, en contraposición de los 113.207,92 euros del año 
2009. 

3.13.2. Gastos

Con respecto a los gastos, éstos han experimentado un aumento considerable, pasando de 4.985.339,51 euros, 
obtenidos en el ejercicio precedente, frente a 5.355.472,86 euros  de este ejercicio.

Como en todas las Entidades cuya principal actividad es la prestación de servicios, la mayor partida dentro de los 
gastos son los gastos de personal. En 2010, ha sufrido un incremento, pasando de 3.631.171,00  euros en el ejercicio 
precedente,  a  4.019.189,33 euros en este ejercicio. Dicho aumento es debido a que la plantilla de personal se ha 
visto incrementada para realizar nuevas actividades en 2010, como se ha  comentado anteriormente. 
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Los Consumos de Explotación directamente relacionados con la facturación, han subido, pasando de 475.163,75 
euros en  2009 y 495.017,16 euros en 2010, desglosándose en compra de carburante 33.447,99 euros, materiales 
para los trabajos de mantenimiento por importe de 74.222,63 euros, productos de limpieza adquiridos por una 
cuantía de 12.400,48 euros y productos de alimentación por importe de 374.946,06 euros.

Los gastos por tributos y por servicios exteriores tienen el siguiente desglose:

Los Gastos Financieros y Asimilados se han visto disminuidos con respecto al ejercicio anterior, pasando de -19.444,52 
euros en el año 2009, a -16.866,45 euros que presenta este ejercicio económico 2010.

Otras partidas de gastos que conforman la Cuenta de Resultados son las Dotaciones para la Amortización del 
Inmovilizado con un saldo de 151.952,47 euros.

Los ingresos por aplicación de provisiones que han pasado de 0,00 euros en el ejercicio anterior a 93.056,52 euros 
en el 2010, a consecuencia de exceso de provisión del salario medio de ejercicios anteriores. 

3.14.- Otra información

El Real Decreto 776/1998, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para las Entidades sin Ánimo de 
Lucro, establece como parte de la Memoria la presentación de una liquidación del Presupuesto para el ejercicio 
2009, el cual ha sido elaborado siguiendo las directrices de dicho Plan General de Contabilidad.

En cuanto a los avales con que cuenta la Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”, C.E.E., se encuentran 
desglosados en el cuadro siguiente:
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En la Asamblea General  Extraordinaria de 30 de abrilde 2010, los cargos de la Junta Directiva,  sufrieron los  siguientes 
cambios, ya que se procedió al nombramiento de nueva Junta Directiva, elegida por unanimidad y compuesta por 
los siguientes miembros:

Presidente:                                     Matías García Fernández

Vicepresidentes:                            Ángel  Rueda  Martínez
                                                      Alfonso López  Villalta- Cotallo

Tesorero:                                        Valentín Sola  Caparrós

Secretario:                                     Francisco  Olivencia  Orozco

Vicesecretario:                               María Jesús Mata Carretero

Vocales:                                        Catalina García Carrillo
                                                      Josefa  Hernández  Cáceres
                                                      Ana  María  Navarro  Reche
                                                      Ana  Granados  Oller

AUDITORÍA DE CUENTAS

Nuestra organización en la línea de cumplir con esa exigencia de dotar de la máxima transparencia nuestra 
información Económico-Contable ha optado por la realización de una Auditoría de Cuentas con el fin de poder 
obtener una opinión cualificada sobre el grado de fidelidad con que nuestra documentación representa la situación 
Económica, Patrimonial y Financiera real. La Auditoría de Cuentas se configura como la actividad que con la utilización 
de determinadas técnicas de revisión, tiene por objeto emitir un informe acerca de la fiabilidad de los documentos 
contables auditados; no limitándose a la mera comprobación de saldos que figuran en anotaciones contables se 
ajustan con los ofrecidos en el balance y en la Cuenta de Resultados, ya que las técnicas de revisión y verificación 
aplicadas permiten, con alto grado de certeza dar una opinión responsable sobre la contabilidad en su conjunto.

De esta forma hemos pasado favorablemente un proceso de Auditoría de Cuentas correspondientes al Ejercicio 
2010, por la entidad auditora R.G. AUDITORES, S.L.P. y de la cual se adjunta informe. Los honorarios de dicha auditoría, 
han ascendido a 3.7120, 00 euros, IVA incluido.
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Informe de Auditoría
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Presupuesto Año 2011
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