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1 ACTMDADDELAENTIDAD
FEVOCAM- Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, con
domicilio en Madrid, calle Melquiades Biencinto nº 7 , se constituyó el 25 de febrero
de 1992 y está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con
nº 298/2ª y fecha 13 de abril de 1993.
Sus fines, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de los Estatutos, son entre
otros los siguientes:
a) Promover, concienciar y potenciar el Voluntariado en la Sociedad .
b) Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboración y elaboraci~n
programas conjuntos.

de

c} Estudiar la realidad jurídica existente, y promover en consecuencia los marcos
jurídicos que permiten potenciar el Voluntariado.
d} Participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas y
programas de Voluntariado que desarrolle la Administración en sus diferentes niveles.
e} Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las
entidades en ·su labor de promoción del Voluntariado.
f} Servir de portavoz de sus planteamientos ante los diferentes foros.
g} Promoción y potenciación de asociaciones a todos los niveles para que se dé
r_
espuesta a las necesidades sociales que se planteen .
h} Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y fortalecimiento del
Voluntariado.
Para conseguir estos objetivos la Entidad promoverá y realizará todas aquellas
actividades tendentes al mejor desarrollo de los mismos.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1

IMAGEN FIEL

Los criterios contables aplicados se ajustan a las disposiciones legales vigentes, con el
fin de expresar la realidad económica de las transacciones realizadas. De este modo,
la contabilidad y sus cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la entidad.
Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros contables de la
entidad a 31 de diciembre de 2021 y en ella se han aplicado los principios y criterios
recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de
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lucro y posteriores modificaciones, así como en la Resolución de 26 de marzo de 2013,
del Instituto de. Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Ánimo de Lucro (PGC-PYMESFL).
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2021 han sido formuladas por a la Comisión Permanente de la Entidad el día 22 de
marzo de 2022 y se esperan sean aprobadas por la Asamblea General el día 14 de
junio de 2022.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
La contabilidad se ha desarrollado aplicando los principios contables establecidos en
el punto tercero de la primera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Entidades sin Ánimo de Lucro (marco conceptual de la contabilidad).

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones
realizadas por la Comisión Permanente de la Federación para valorar algunos de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.
Básicamente estas estimaciones se refieren a:
•

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

•

La vida útil de los activos materiales.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2021, es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma reprospectiva.
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2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y
a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, en las cuentas anuales de la Plataforma correspondientes al ejercicio
2021 se reflejan cifras comparativas con el año anterior.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No hay elementos recogidos en varias partidas.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han producido cambios en criterios contables .

2. 7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han registrado correcciones por errores en el ejercicio .
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El excedente positivo del ejercicio tiene su origen en el importe de las fuentes de
financiación propias (cuotas de afiliados) que no se han aplicado a gastos al estar
éstos cubiertos con el resto de ingresos.
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

2021

Excedente del ejercicio

2020
8.989,28

5.951,65

8.989,28

5.951,65

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total ..... .. .... ..... .

Distribución

2021

2020

A fondo social
A reservas especiales
A Reservas
A ............... ... ...
A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anteriores
Total ... ... ... ...... ..

8.989,28

5.951,65

8.989,28

5.951,65

3.3 ÍNFORMACIÓN SOBRE LAS LÍMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO
CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Aun no siendo una entidad declarada de utilidad pública, FEVOCAM cumple con
todos los requisitos contemplados en el artículo 3 del Título 11 de la Ley 49/2002 en
. lo referente a las limitaciones para la aplicación de los excedentes.
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NORMAS DE REGISTROYVALORACIÓN.

4.1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso
que, además de cumplir la definición de activo, cumpla el criterio de identificabilidad
(que sea separable y que surja de derechos legales o contractuales).
La entidad apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o
indefinida. Un elemento con una vida útil indefinida se amortizará en un plazo de diez
años. En todo caso, al menos anualmente, deberá analizarse su eventual deterioro
siempre que existan indicios del mismo.
\

Se aplicarán las normas particulares sobre el inmovilizado intangible recogidas en la
segunda parte del Plan General de Contabilidad PYMESFL.
En la actualidad y para los activos inventariados no amortizados, no se ha considerado
que haya valor residual y se está aplicando el sistema de amortización lineal con los
siguientes porcentajes de amortización anuales:
Aplicaciones informáticas: 25%.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea
éste el precio de adquisición o el coste de producción .
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se
incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean
recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Asimismo, formará parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del
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valor actual de las obligaciones as1:1midas derivadas del desmantelamiento o retiro y
otras asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre
el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.
En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior al año para estar en
condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los
gastos financieros que se hayan devengado antes de la -puesta en condiciones de
funcionamiento.
El precio de adquisición incluye todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento;
entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios,
seguros, instalación, montaje y otros similares.
El coste de producción se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias
primas y otras materias consumibles, los demás costes imputables a dichos bienes.
También se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes
indirectamente imputables en la medida en que correspondan al período de
fabricación o construcción y sean necesarios para la puesta del activo en condiciones
operativas. Serán aplicables los criterios establecidos para determinar el coste de las
existencias.
Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria de
capital serán valorados por su valor razonable en el momento de la aportación .
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se valorarán por su precio de
adguisición o coste de producción menos la amortización acumulada, y en su caso,
menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro
reconocidas.
Las amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional en
función de la vida útil del activo y de su valor residual, atendiendo a la depreciación
que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de
considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
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En la actualidad y para los activos inventariados no amortizados, no se ha considerado
que -haya valor residual y se está aplicando el sistema de amortización lineal con los
siguientes porcentajes de amortización anuales:
Mobiliario: 10% (10 años).
Equipos para procesos de información: 25% (4 años).
Otro inmovilizado: 15% y 33%.
Cuando proceda reconocer correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán las
amortizaciones teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Las correcciones
valorativas así como su reversión se reconocerán como un gasto o un ingreso en la
cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el momento de su
enajenación o cuando no se espere obtener rendimientos económicos futuros de los
mismos.
Se aplicarán las normas particulares sobre inmovilizado material recogidas en la parte
segunda del Plan General de Contabilidad PYMESFL.

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
La Federación no dispone de este tipo de bienes.

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Federación no dispone de este tipo de bienes.

4.5 ARRENDAMIENTOS
1

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduzca
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1

que se transfieren todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 'activo
objeto del contrato (sucede cuando no existan dudas razonables de que se va a
ejercitar la opción de compra}, dicho acuerdo deberá calificarse como arrendamiento
financiero.
En el momento inicial se registrará el activo de acuerdo con su naturaleza y como
contrapartida un pasivo financiero por el mismo importe, que será el valor razonable
del activo arrendado calculado al inicio del contrato, sin incluir los impuestos
repércutibles por el arrendador. Los gastos inherentes a la . operación deberán
considerarse como mayor valor del activo.
La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se
imputará a la cuenta de Resultados del ejercicio en que se devengue, aplicando el
método de tipo de interés efectivo.
Se aplicarán a dichos activos los criterios de amortización, deterioro y baja que les
corresponda de acuerdo a su naturaleza .

4.6 PERMUTAS
1

No existen permutas.

4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
4.7.1. Activos financieros.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes
categorías:
4.7.1.1. Activos financieros a coste amortizado.
En esta categoría se incluyen los créditos por operaciones comerciales y otros créditos
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tales como valores representativos de deuda adquiridos, depósitos en entidades de
crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el
coste (valor razonable de la contraprestación entregada) más los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, estos últimos podrán
registrarse en la cuenta de Resultados en el momento de su reconoeimiento inicial.
Como excepción, aquellos activos cuyo importe se espera recibir en el corto plazo se
podrán valorar por su valor nominal cuando la actualización de los flujos de efectivo
no sea significativa.
Posteriormente, los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de
Resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los activos financieros
de la Asociación son todos a corto plazo, por lo que se valoran por su valor nominal.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo
financiero se ha deteriorado como resultado de los acontecimientos, dando lugar a
retrasos en los flujos de efectivo futuros, que pueden venir motivados por la
insolvencia del deudor. La pérdida por deterioro del valor de estos activos será 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 de su reconocimiento inicial.
En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se utilizará
el valor de cotización del activo, siempre que se considere fiable .
Las correcciones valorativas y su reversión se reconocerán como un gasto o ingreso,
respectivamente, en la cuenta de Resultados
4.7.2. Pasivos financieros.
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Se entiende por pasivos financieros los débitos por operaciones comerciales, las
deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros valores negociables emitidos,
derivados con valoración desfavorable, deudas con características especiales y otras
deudas con entidades distintas de las de crédito.
A efectos de su valoración se clasificarán en:
4.7.2.1. Pasivos financieros a coste amortizado.
Se incluyen en esta categoría las deudas por operaciones comerciales y -deudas no
comerciales que no son instrumentos derivados.
Se valorarán inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación recibida ajustado por los costes de la . transacción que les sean
directamente atribuibles. No obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta
de Resultados en el momento de su reconocimiento inicial. Además, aquellos cuyo
vencimiento sea inferior al año se podrán valorar por su nominal, cuando el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Con posterioridad se valorarán por su coste amortizado. Todos los pasivos financieros
de la Asociación son a corto plazo, por lo que se valoran por su valor nominal. Los
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de Resultados aplicando el
método del tipo de interés efectivo.

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
Los créditos por la actividad propia son los derechos de cobro que se originan en el
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y
afiliados.
Los débitos por la actividad propia son las obligaciones que se originan por la
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en
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cumplimiento de los fines propios.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, con vencimiento a corto plazo,
originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el
vencimiento supera dicho plazo, se reconocerá por su valor actual. La diferencia entre
el valor actual y el valor nominal se registrará como un ingreso financiero en la cuenta
de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o
por debajo del inter~s de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La
diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconocerá en el
momento inicial como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento
practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro
de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en
este Plan para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan
aplicando el criterio de coste amortizado.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor
nominal. Si el vencimiento supera dicho plazo, se reconocerán por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto
financiero en la cuenta de resultados de acuerdo al criterio de coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales
o administrativos.
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4.9 EXISTENCIAS
La Federaeión no dispone de existencias.

4.10 TRANSACCIONES EN .MONEDA EXTRANJERA
La Federación no ha realizado transacciones en moneda extranjera.

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Para la contabilización del impuesto sobre beneficios, en su caso, se considerarán las
diferencias existentes ent ~e el resultado cqntable y el fiscal, determinado éste de
acuerdo con el contenido del Régimen Especial de Entidades Parcialmente Exentas
contemplado en la Ley 27 /2014 del Impuesto sobre Sociedades.

4.12 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las cuentas anuales recogen como provisiones los pasivos no financieros que resulten
de hechos presentes o pasados que sean una obligación en el momento de cierre de
las cuentas y que obliguen a la asociación a desprenderse de recursos que incorporen
beneficios económicos para cancelar la obligación. Es decir, el hecho por el que surge
ya se ha realizado y la asociación está obligada, aunque es indeterminada la cuantía o
la fecha en las que se producirá el pago, y se cuantifican con la información de la que
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se dispone en el momento del cierre.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL
Las retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se
satisfacen se reconocerán por el importe íntegro de las remuneraciones siguiendo el
principio de devengo.
Se reconocerán en cuenta separada las indemnizaciones o cantidades que se entregan
al personal de la entidad para resarcirle de un daño o perjuicio.
Asimismo, se registrarán en su cuenta correspondiente las cuotas de la entidad a
favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos
realizan y otros gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de una
disposición legal o voluntariamente por la entidad, siguiendo el principio de devengo.

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registran como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables . A estos
efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un -acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan
cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas
razonables sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter
general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación
o legado, ele acuerdo con los criterios que se indican más adelante. las subvenciones,
donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad
específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se
reconozcan.
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados
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que tengan el carácter de no reintegrables se efectúa atendiendo a su finalidad.
Cuando la subvención, donación o legado se ha recibido para financiar gastos
específicos, los ingresos se imputan en el mismo ejercicio en el que se devengan los
gastos que están financiand·o.
En caso de que se perciban para ser aplicadas en un período de tiempo superior al del
ejercicio, se periodifican imputando a resultados en los ejercicios posteriores al de su
concesión, en función del margen de tiempo que se conceda para su aplicación.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el
valor razonable del importe concedido .
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda
determinarse de manera fiable .

4.16 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
Con carácter general, los elementos objeto de la transacción se contabilizarán en el
momento inicial por el precio acordado, si equivale a su valor razonable. Si el precio
difiriese de dicho valor, la diferencia deberá registrarse atendiendo a la realidad
económica de la operación . La valoración posterior se realizará de acuerdo a lo
previsto en las correspondientes normas.
En particular, en las aportaciones no dinerarias a una entidad del grupo en las que. el
objeto sea un negocio, la inversión para el aportante de valorará por el valor contable
de los elementos patrimoniales que integren el negocio. A estos efectos, no se
considerará que las participaciones en el patrimonio neto de otras empresas
constituyan en sí mismas un negocio.
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
5.1

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación
del Bien
Aplicaciones
Informáticas

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

4.724,12

4.724,12

166,45

166,45

Mobiliario
Equipos Procesos
Información

3.485,02

Otro inmovilizado

1.839,09

Total...

10.214,68

778,08

4.263,10
1.839, 09

778,08

10.992,76

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien
Aplicaciones
Informáticas

Saldo
Inicial

Entradas

4.724,12

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

4.724,12

28,56

16,65

45,21

121,24

Equipos Procesos
Información

2.230,93

528,17

2.759,10

1.504,00

Otro
inmovilizado

1.599,24

118,73

1.717,97

121,12

Totales

8.582,85

663,55

9.246,40

1.746,36

Mobiliario
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5.3 INMOVILIZADO INTANGIBLE
•

Relación de inmovilizado intangible de vida útil estimada como indefinida y motivos para dicha estimación
'

No existe inmovilizado intangible de vida útil estimada como indefinida.

5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS
No existen inversiones inmobiliarias.

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
•

Debe cumplimentarse la siguiente información para cada acuerdo de arrendamiento financiero.
Año

Cuotas en el ejercicio
Recuperación del coste

Carga financiera

1
.. . .

n

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Denominación

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

17

Compromisos
pendientes

.

.

del Bien

Total •..

7 PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos
financieros a largo
plazo

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

2022

2023

2024

2025

Ejercicios
siguientes

Total ·

Provisiones
Deudas con entidades
de crédito
Acreedores por
arrendamiento
financiero
Otras deudas
Deudas con entidades
del grupo
Periodificaciones
Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio
2021
Pasivos financieros
coste amortizado
Pasivos
mantenidos
negociar

Ejercicio
2020

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

a

financieros
para

Derivados y otros
Ejercicio
2021

Ejercicio
2020

1.527,56

1.661,50

Á- % ª
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Total...

¡

1.527,561

1.661,50

1

8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación de la
cuenta

Saldo Inicial

Debe

Haber

Saldo Final

Usuarios Deudores
Patrocinadores

2.800,00

Afiliados y otros deudores
de la actividad propia

1.570,00

11.100,00

11.250,00

1.420,00

Provisión insolvencias
afiliados y otros deudores
actividad propia

-1.570,00

900,00

750,00

-1.420,00

2.800,00

12.000,00

14.800,00

Total. ..

2.800,00

9 BENEFICIARIOS - ACREEDORES
Denominación de la
cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Beneficiarios acreedores
Otros acreedores de la
actividad propia

Salidas

984,00

984,00

984,00

984,00

-

Total ...

19

Saldo Final

10 SITUACIÓN FISCAL
10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Los cálculos efect1;1ados en relación con el impuesto de sociedades, de acuerdo con el
régimen fiscal especial de las entidades parcialmente exentas, son los siguientes:

Gasto por impuesto sobre beneficios:
CONCEPTOS

IMPORTES

Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes

9.157,43
Aumentos

Disminuciones
86.075,26

Gastos no deducibles
Ingresos no computables

94 .560,09

. -8.484,83
672,60
168,15

Resultado contable ajustado
Impuesto bruto
Deducciones en la cuota
Gasto por impuesto sobre beneficios

168,15

Deuda por impuesto de sociedades:
CONCEPTOS

IMPORTES .

Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes
Gastos no deducibles
Ingresos no computables

9.157,43
Aumentos

Disminuciones
86.075,26
94.560,09

-8.484,83

Diferencias temporales
Compensación 8 .1. negativas ej . Anteriores

-672,60

Base Imponible (resultado fiscal)
Cuota íntegra
Deducciones en la cuota
Retenciones/pagos a cuenta

N

~~~~~~~~~~~-2º~~~~~~~~~~~

1

Resultado cero

La entidad tiene pendientes de comprobación los cuatro últimos ejercicios fiscales en re lación con las obligaciones fiscales exigidas.

10.2 OTROS TRIBUTOS
No existen circunstanc;ias de carácter significativo en relación con otros tributos ni
contingencias de carácter fiscal.
En el epígrafe V del pasivo corriente del Balance de Situación figuran reconocida?
deudas con la Agencia Tributaria en concepto de retenciones practicadas a
trabajadores 'y profesionales independientes correspondientes al cuarto trimestre de
2021. El saldo es de 1.662,17 euros y se ha saldado en enero de 2022.

11 INGRESOS Y GASTOS
2021

Partida

2020

Ayudas monetarias y otros

1.776,13

1.181,71

Ayudas monetarias

1.584,00

1.100,00

192,13

81,71

7.531,32

3.965,87

26,62

2.030,99

7.504,70

1.934,88

Gastos de personal

47.711,19

60.865,88

Sueldos

35 .956,94

44.970,73

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Trabajos realizados por otras entidades

Indemnizaciones

1.555,47

Cargas sociales
Otros gastos de explotación

11.754,25

14.339,68

27.493,06

25.293,50

I

21

Arrendamientos y cánones

7.797,24

7.797,24

Reparaciones y conservación

1.873,69
11.926,56

1.854,95
.
8.631,01

Primas de seguros

539,91

515,74

Servicios bancarios y similares

740,43

364,84

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

2.023,85

2.915,53

Suministros

1.451,15

1.399,13

Otros servicios

1.060,19

1.042,08

80,04

22,98

150,00

450,00

-150,00

300,00

84.511,70

91.306,96

Servicios de profesionales independientes

Otros tributos
Pérdidas de créditos incobrables de afiliados
Variaciones por deterioro de créditos por operaciones de la
actividad

Total...

,

Partida

Cuota de usuarios y afiliados

Ingresos

Ingresos

2021

2020

10.950,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la

11.550,00
14.000,00

actividad

672,60

22

536,00

mercantil

Venta de bienes
Prestación de servicios

672,60

536,00

11.622,60

26.086,00

Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

Ingresos accesorios y de gestión corriente
Total...

12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

2016

2017/2021

22.246,00

22.085,90

68,08

22.153,98

92,03

C.A.M.-

2018

2018/2022

30.324,74

30.124,33

150,31

30.274,64

50,10

C.A.M-

2019

2019/2023

22.246,00

22 .142,73

40,45

22.183,18

62,82

Convenio C.A.M.-CD

2020

2020/2024

13.731,42

12.916,38

205,25

13.121,63

609,78

C.A.M.Convenio
Adm . General

2021

2021

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Ayto .Madrid-Asociac.

2020

2020

29 .905,54

20.000,00

29 .905,54

Convenio C.A.M.-CD

2021

2021

22.246,00

22.246,00

22.246,00

Convenio C.A.M.-IRPF

2021

2022

30.775,29

Entidad concedente

Convenio P.V.E.
Convenio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

IRPF/CD
Convenio
IRPF/CD

Totales ...

211.474,99

9.905,54

30.775,29

97.174,88

179.884,97

82.710,09

Todas las subvenciones tienen carácter no reintegrable .

23

31.590,02

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Entradas

Salidas

Saldo Final

1.118,71

396,01

722,70

160,11

68,08

92,03

Otras
subvenciones y
donaciones

20.000,0

93.021,29

82.246,00

30.775,29

Total...

21.278,82

93.021,29

82.710,09

31.590,02

Otras explicaciones
Tales· subvenciones y donaciones están vinculadas a las actividades propias de la
entidad y se ha justificado su aplicación adecuadamente.

13 ACTMDAD DE LA ENTIDAD. ENTIDAD

ACTIVIDAD

FINES

FINANCIACIÓN 1

RECURSOS HUMANOS

Nº
BENEFICIARIAS

ASALARIADO

PERSONAS

EXTERNOS
CONTRATADO

FÍSICAS

PERSONAS

PERSONAS
JURÍDICAS

s
Sesiones personalizadas de
asesoramiento

á entidades

Promover

el
y
fortalecer la plataforma

voluntariado

Comunidad de Madrid
(Convenio
de
colaboración 40.000

76

Equipo técnico
de FEVOCAM

entidades

euros)
Asesoramiento

Promover

personalizado a personas
interesadas en la acción
voluntaria y entidades
Organización
Jornada de
FEVOCAM

el
voluntariado, movilizar
a la participación y
sensibilizar

Comunidad de Madr.id
{Convenio
de
colaboración 40.000
euros)

110

Equipo técnico
de FEVOCAM

personas

de la 18ª
Trabajo de

Promover

el
voluntariado
y
fortalecer la plataforma

Comunidad de Madrid Equipo técnico
IRPF y Ayuntamiento · de FEVOCAM
Asociacionismo

1
ponente:
Sonia Rozas

32 personas

Presentación de la guía de
ODS

Guía
práctica
para
entidades con más de 50
medidas para valorar el
cumplimiento de los ODS

IRPF

lsi Argonauta

90 personas

Impulso a la calidad en los
servicios de voluntariado

Formación
para
la
implantación
de
la
calidad en los servicios
de voluntariado

IRPF

Luis Isidro Díez

28

Encuentros de voluntariado

Visibilización de la labor

Asociacionismo

Equipo técnico
de FEVOCAM

participantes

Equipo

técnico

°'"°"''ª

19
entidades

103

I/

coovoca~PF ~~~
m_

' Fioaociacfo Comuoidad de Mad,id. Cooveoio de Colabo,.cióo 40.000 €. Comuoidad de Mad"d coovocatoria IRPF
8514.58 €y
de conces ión directa: 13731 ,42 € ·A
, y untamiento de Madrid convocatoria de fomento del asociacionismo: 9905 54 €· Convocatoria de ay udas de acción so ta
Fundación Montemadrid y Bankia: 14.000 €

________
25

·

en tiempos de COVID

voluntariado
del
enmarcada en los meses
de pandemia

Proyecto 'Recorridos por el
voluntariado'

Sen~ibilizar

a alumnado
de centros educativos
de
Primaria
y
Secundaria
sobre
participación y valores .

Fundación
Montemadrid
Bankia

Formación en Voluntariado
Básico

Proyecto '¿Te atreves?'

Formación en voluntariado
específico

Otras formaciones
impartidas para entidades
públicas y privadas

de FEVOCAM

personas

Equipo técnico
de FEVOCAM

133

y

alumnos/as

Espacio de
reflexión
sobre el concepto del
voluntariado y sobre
actitudes y habilidades
importantes a la hora de
iniciarse como tal

Comunidad de Madrid
e IRPF

Equipo técnico
de FEVOCAM

275
personas

en
el
Sensibilizar
ámbito
universitario,
con
talleres,
sobre
participación y valores .

Fundación
Montemadrid
Bankia

325

4

y

Equipo técnico
de FEVOCAM

universitario
s/as

universidad
es

Formaciones
con
temáticas
diversas,
siempre vinculadas al
mundo
de
la
participación social, el
voluntariado y la gestión
de las entidades de
acción voluntaria

Comunidad
IRPF
Madrid,
Asociacionismo

de
y

Equipo técnico
de FEVOCAM

Formaciones que se han
impartido a demanda y
adaptándose
a
las
necesidades
de
la
entidad solicitante

Comunidad de Madrid
e IRPF

Equipo técnico
de FEVOCAM

26

361
personas

150
personas

8 entidades

Campaña de voluntariado

Sensibilizar sobre el
voluntariado y las ONG
a
la
ciudadanía
madrileña. Con
una
campaña
Metro

exhibida

en

Diseño y ejecución de Plan
de
Comunicación
y

Sensibilizar sobre
voluntariado

el
y

Sensibilización

fortalecer
el
tejido
asociativo. Se difunden
noticias
en
medios,
web, redes sociales de
FEVOCAM y boletines

Coordinación de las líneas
estratégicas y proyectos de
FEVOCAM

Velar
por
cumplimiento de
obligaciones
FEVOCAM y de
líneas estratégicas

Participación en otras redes

Fortalecer

y espacios de trabajo

asociativo

el

Asociacionismo

Equipo técnico
de FEVOCAM

personas
a
las que llegó
la campaña

76
ONG
de
socias
FEVOCAM

en Metro

Asociacionismo

Equipo

técnico

de FEVOCAM

10.000.000

76

de personas
(audiencia
potencial

socias
de
FEVOCAM

43

el
las
de
sus

Comunidad de Madrid
(convenio
de
colaboración)
y
Ayuntamiento
de
. Madrid
(Asociacionismo)

Equipo técnico
de FEVOCAM

tejido

Comunidad de Madrid
(convenio
de

Equipo técnico
de FEVOCAM

76

Equipo técnico
de FEVOCAM

47

Fortalecer
la
plataforma y el tejido
asociativo

ONG

estimada.)

colaboración)
Celebración de la Asamblea
General de FEVOCAM

1.325.000

Asociacionismo

personas

mil

76
ONG
de
socias
FEVOCAM

socias
de
FEVOCAM
ONG

participante

s

27

ONG

14 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
La entidad ha aplicado más del 70°io de los recursos económicos obtenidos a fines .

14.1 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1.

Gastos en cumplimiento de fines

84.511,70
Fondos
propios

2.

Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

2.1. Realizadas en el ejercicio

778,08

Subvenciones,
donaciones y
legados

Deuda

464,09

778,08

2.2 . Procedentes de ejercicios anteriores

464,09

a) . deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores

464,09
85.753,87

TOTAL (1 + 2)

15 OTRAINFORMACIÓN
La Federación es miembro socio de la Plataforma del Voluntariado de España y de la
Plataforma del Tercer Sector de.la Comunidad de Madrid.
Durante el ejercicio 2021 los miembros de la Comisión Permanente no han percibido
retribución alguna por el desempeño de su labor al frente de la entidad . No obstante,
han sido reembolsados los gastos debidamente justificados que les ha causado dicha
·labor.
En el ejercicio 2021 no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección
y representac.ión.
El importe de los honorarios de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2021 ha
ascend ~do a 1.722,00 euros (incluidos gastos de suplidos e IVA).
Durante el ejercicio 2021 han estado contratadas 3 mujeres, siendo el número medio de
personas empleadas 0,35 fijas y 1,23 no fijas.
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No ha ocurrido ningún hecho significativo o transacciones que afecte o amplíe la
información presentada, o a la situación de la Federación, que haya supuesto la
inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las

28

cuentas anuales o que no haya supuesto un ajuste en las cuentas anuales adjuntas.

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Cargo

Alfonso Fajardo Barreras

Presidente

Victor Quirós Oyagúez

Vicepresidente

Mercedes Villegas

Secretaria

Beguiristáin
Mar Garrido López

Tesorera
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2021
PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID-FEVOCAM
CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL ~ORRESPONDIENTE
AL PERIODO TERMINADO EL 31 / 12 / 2021
Impones en euros

1
Nota
Al EXCEDENTE DEL EJERCICIO
11 /12
1. lnaresos de la entidad cor la actividad crocia
al Cuotas de asociados y afiliados
b} Aportaciones de usuarios
c} lnQresos de promociones , Patrocinadores v colaboraciones
d\ Subvenciones, donaciones v leaados imputadas al excedente del ejercicio
e\ Reintearo de ayudas y asiQnaciones
2. Ventas v otros inaresos ordinarios de la actividad mercantil
11
3. Avudas monetarias v otros a} Ayudas monetarias
bl Avudas no monetarias
cl Gastos por colaboraciones y del óraano de aobierno
d) ReinteQro de subvenciones , donaciones v leaados*
4. Variación de existencias de croductos terminados v en curso de fabricacion 5. Trabaios realizados cor la entidad cara su activo
11
6. Aorovisionamientos *
11
7. Otros inaresos de la actividad
11
8. Gastos de cersonal *
11
9. Otros Qastos de la actividad *
5.2
10. Amortización del inmovilizado *
11 . Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del
12
eiercicio
12. Excesos de crovisiones
13. Deterioro .v resultado por enajenación de inmovilizado 5.1
11
13. Bis Otros Resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14: lnaresos financieros
15. Gastos financieros *
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18.
Deterioro v resultado cor enajenaciones de instrumentos financieros A.21 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.31 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19.
Impuestos sobre beneficios 10.1
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
BI INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
12
2. Donaciones v leaados recibidos
12
3. Otros inaresos v aastos4. Efecto imoositivoB.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas*
12
2. Donaciones v leaados recibidos*
12
3. Otros inaresos v aastos4. Efecto imoositivoC.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO IB.1+c.1)
E\ AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
Fl AJUSTES POR ERRORES
Gl VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
11 RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+HJ

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA
CARGO
Alfonso Fajardo Barreras - Presidente
Victor Quirós Oyagúez - Vicepresidente

Me rcedes Vil legas Beguiristáin - Secretaria

Mar Garrido López - Tesorera
NOTA:
• Su signo es negativo.
•• Su signo puede ser positivo o negativo

1

{Debe)
Elerciclo N
2021

Haber
Eiercicio N-1
2020

93.196 00
10.950,00

96.88055
11 .550,00

82 .246 ,00

14.000 00
71 .330,55

-1 .776 13
-1.584,00

-1.18171
-1 .100 00

-192 ,13

-81,71

-7.531 32
672 60
-47.71119
-27.493 06
-663 55

-3.965 87
53600
-60.86588
-26.293 50
-589 27

464,09

462,72

9.157 44

102 61
6.085 65

-O 01

-O 01
9.15743
-168 ,15
8.989 28

000
6.08565
-134,00
5.951 66

93.021 29

83.636 96

93.021,29

83.636,96

-82.642 01
-68 08

-71.527 27
-14.266.01

-82.710,09

-85.793,28

10.311 ,20

-2.156,32

19.300 48

-369,80
3.42553

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)
EJERCICIO

2021
PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID-FEVOCAM
BALANCE PYMESFL A 31/12/2021
Ejercicio N
NOTAS

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2021

Ejercicio N-1

2020

4.020,21

4.073,83

1.746,36

1.631,83

5

l. Inmovilizado intangible.

11 . Bienes del Patrimonio Histórico.

5

111. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

10.1

VII . Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE

2.273,85

2.442,00

143.938,54

124.935,07

71.063,36

2.800,00
43.937,69

l. Existencias.

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

8
10/12

111. Deudores comercia les y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo .

6.000,00

VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

1de3

66.875,18

78.197,38

147.958,75

129.008,90

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2021
PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID-FEVOCAM
BALANCE PYMESFL A 31/12/2021
Ejercicio N-1

Ejercicio N
NOTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

2021

A) PATRIMONIO NETO

143.675,90

124.375,42

A-1) Fondos propios

112.085,88
288,69

103.096,60
288,69
288,69

102.807,91

96.856,26

3

8.989,28

5.951,65

12

31.590,02

21.278,82

0,00

0,00

0,00

0,00

4.282,85

4.633,48

11,85

11,85

11,85

11,85

4.271,00

4.621,63

4.271,00

4.621,63

147.958,75

129.008,90

288,69

l. Fondo Social.
l. Fondo Social.

2. Fondo Social no exigido *
11. Reservas.
111. Excedentes de ejercicios anteriores**

IV. Excedente del ejercicio**
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.

B) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a largo plazo.

11. Deudas a largo plazo.
l. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
l. Provisiones a corto plazo.
11. Deudas a corto plazo.

7

l. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
l. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
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VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
FIRMAS JUNTA DIRECTIVA
•

CARGO

Alfonso Fajardo Barreras - Presidente

Victor Quirós Oyagúez - Vicepresidente
Mercedes Villegas Beguiristáin - Secretaria

Mar Garrido López - Tesorera
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BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

NOTA:

* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo
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