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Información sobre la asociación y tipo de actividad
Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe
Dirección: Plaza de la Imagen 6, local 3, 29007 Málaga, España
CIF: G92107143

CIF G 92107143 - Inscrita en el Registro provincial de Asociaciones con el Nº 4.808

La Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe fue constituida el 13 de
Agosto de 1999, es una entidad sin ánimo de lucro, acogida a la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Su fin
principal es la cooperación internacional al desarrollo y, concretamente, según recogen sus
estatutos:
1. El fomento de las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad con los pueblos árabes y
no árabes del ámbito geográfico conocido como Mundo Árabe.
2. El estudio de la situación y la problemática de dichos pueblos y el conocimiento y difusión de
su cultura.
3. La sensibilización de la población andaluza para la consecución de los objetivos anteriores.
La organización consta inscrita en los siguientes registros:




Inscripción en Registro Provincial de Asociaciones: 29 de septiembre de 1999, con número
de inscripción 4808.
Inscripción en Registro Municipal de Asociaciones: 19 de enero del 2001, con número de
inscripción 1302.
Inscripción en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Andalucía (RACDA)
de la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo) con el número:
R0296

Bases de presentación de las cuentas anuales
Las cuentas anuales de 2015 adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva de esta asociación a
partir de los registros contables de la Asociación a 31 de Diciembre de 2015, y en ellas se han
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Se presentan también de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de noviembre, por el que se aprueba la adaptación
del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y las disposiciones legales en
materia contable obligatorias, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la asociación, y del grado de
cumplimiento de sus actividades.
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Aplicación de resultados
Resultado de la explotación:
Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio:
Distribución
A fondo social
A proyecto HWC (Unidad de Gestión 2)
A proyecto Sensibilización (Unidad de Gestión 4)
A proyecto Instituto Canaan (Unidad de Gestión 5)
A proyecto EpD AACID (Unidad de Gestión 6)
TOTAL

50.651,39 €
38.544,94 €
Importe
2.790,39 €
1.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
39.861,00 €
50.651,39 €
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Normas de registro y valoración
INMOVILIZADO INTANGIBLE
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio 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.
En el presente ejercicio, no había inmovilizado intangible pendiente de amortizar.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La Asociación no tiene registrado ningún instrumento financiero en este ejercicio económico.

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenida en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, según la cual están exentas del Impuesto Sobre Sociedades, la totalidad de las rentas
obtenidas por la Asociación, ya que todas ellas están contempladas en el artículo 6 de la citada Ley
como rentas exentas. No obstante, tal y como establece la reciente modificación legislativa y al
superar los 50.000,00 € de ingresos anuales, se está tramitando en la actualidad la presentación del
Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2015.

INGRESOS Y GASTOS;
Se registran atendiendo a los principios del devengo y correlación de ingresos y gastos.
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No se ha realizado ninguna provisión, ya que no han existido sucesos de los que puedan derivarse
perjuicios patrimoniales para la Asociación en futuros ejercicios económicos.
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CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL;
Todo el personal aplicable al ejercicio está asignado a determinados proyectos de cooperación,
siendo responsable de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos. No hay
gastos de personal para soportar la estructura de la organización. De cualquier modo, todos los
gastos de personal se recogen de forma detallada en contabilidad, desglosado con sus
correspondientes retenciones, seguros sociales, así como otros gastos derivados de dicha
contratación (gastos de gestoría, prevención de riesgos laborales y otros profesionales) y en todo
caso en cumplimiento de la legislación vigente.

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

CIF G 92107143 - Inscrita en el Registro provincial de Asociaciones con el Nº 4.808

No existe inmovilizado material, intangible, ni hay inversiones inmobiliarias en el ejercicio de 2015.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Denominación de la cuenta
Subvención AACID Proyecto
PCHR 2015

Saldo inicial
80.000,00 €

Entradas

Salidas

Saldo final
80.000,00 €

Activos financieros
La Asociación no tiene activos financieros a largo plazo. Las convocatorias de subvenciones a las que
opta esta organización para la financiación de proyectos de cooperación internacional al desarrollo
no obligan al comienzo de dichos proyectos hasta que se hace efectivo el cobro del importe
concedido.
El efectivo y otros activos líquidos de la asociación asciende a 51.162,30 €:
Caja:
742,61 €
Bancos:
50.419,69 €

Pasivos financieros
La Asociación no tiene pasivos financieros a largo ni a corto plazo. 09 2.012,12 97,09 2.012,12

Patrimonio Neto
Denominación de la cuenta
Fondo social
Reservas
Excedentes de ejercicios
anteriores
Excedente del ejercicio
Subvenciones
TOTAL

Saldo inicial
12.106,45 €

Entradas

38.544,94 €
80.000,00 €
118.544,94 €

Salidas

Saldo final
12.106,45 €

38.544,94 €
80.000,00 €
130.651,39 €
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Situación fiscal
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de
mecenazgo. La Asociación, acogiéndose al art.6 de la citada ley está exenta de las rentas derivadas de
ingresos de donaciones y patrocinios recibidos para colaborar en los fines de la entidad, las
subvenciones destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas y las
obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas, quedando la totalidad de las
rentas de la Asociación exentas. La Asociación mantiene abiertos a inspección el presente ejercicio
para todos los impuestos que le son aplicables.
OTROS TRIBUTOS
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La Asociación no ha estado sujeta a ningún otro tributo en el ejercicio 2015

Subvenciones, donaciones y legados
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Año de
concesión

Socio local

2015

Instituto Canaán de
Nueva Pedagogía

2015

Health Work
Committees

2015

Centro Palestino
para los Derechos
Humanos

2015

Asociación Al Quds
(Proyecto EpD)

Asociación Al Quds
(Proyecto EpD)

2014
(Puesta en
marcha en
2015)

Financiador

Total
Subvención

Ayuntamiento
de Málaga

20.516,85 €

Ayuntamiento
de Málaga

12.818,81 €

AACID
(pendiente de
pago al cierre
del ejercicio)

80.000,00 €

Palestina, encrucijada de los
conflictos en el mundo árabe

Ayuntamiento
de Málaga

6.373,45 €

Red Andaluza de Solidaridad
con Palestina. Diagnóstico
participativo,
articulación,
comunicación y sensibilización
con enfoque de género y
DDHH.

AACID (Agencia
Andaluza de
Cooperación
Internacional al
Desarrollo)

40.000,00 €

Nombre del proyecto
Protección Infantil en Gaza:
apoyo psicosocial a familiares y
niños víctimas de conflicto
armado
Protección y fomento del
acceso a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres
palestinas en Cisjordania 2015
Refuerzo de mecanismos de
protección y promoción de los
derechos humanos de la
población civil en la Franja de
Gaza
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DONACIONES
Cuotas de socios/as
Donaciones
TOTAL

3.538,00 €
13.183,72 €
16.721,72 €
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Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Las actividades realizadas por la Asociación Al Quds se enmarcan en los proyectos relacionados en el
apartado anterior, financiados con diversas convocatorias públicas de subvenciones para la
cooperación internacional al desarrollo de distintas administraciones (local y autonómica en nuestro
caso) así como contando con la cofinanciación de las cuotas de socios y donaciones recibidas, y la
aportación (en su caso) de la contraparte local en proyectos en el exterior.
La asociación no posee bienes y derechos que formen parte del Fondo Social. La totalidad de los
elementos patrimoniales se han destinado al cumplimiento de los fines propios de la asociación. No
existen bienes ni derechos directamente vinculados al cumplimiento de los fines estatutarios por
declaración de voluntad expresa. El destino de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2 de
la Ley 49/2002 y R.D. 1491/2010 ha sido la realización de los fines de la asociación. El grado de
cumplimiento de fines de la asociación corresponde a las rentas netas obtenidas en el ejercicio 2015,
y ha sido del 100% (mínimo legal del 70%)

Operaciones con partes vinculadas
No hay operaciones con partes vinculadas

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio 2015 han sido las primeras
elaboradas de acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Esta
normativa supone, con respecto a las cuentas anuales de la asociación del ejercicio anterior:
‐
‐

Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación de los
estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.
Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas
anuales.

Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1491/2011, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, a continuación se
refleja el balance y cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales del ejercicio anterior.
Fdo. Gabriel Ruiz Enciso

Fdo. Miguel A. García Grassot

Vocal de Proyectos y contabilidad de la Asociación
Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe

Presidente de la Asociación Al Quds
de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe
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[Supervisor] 02/05/2016 12:57:47
Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)
Activo

Pasivo

A) ACTIVO NO CORRIENTE.

0,00

A) PATRIMONIO NETO

I. Inmovilizado intangible.

0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

III. Inmovilizado material

0,00

IV. Inversiones inmobiliarias.

0,00

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo s
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedentes del ejercicio.

V. Inversiones en empresas y entidades del grup

0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor.

VI. Inversiones financieras a largo plazo.

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados reci

VII. Activos por impuesto diferido.

0,00

B) ACTIVO CORRIENTE.

131.162,30

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

II. Existencias

0,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad prop

0,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobr

80.000,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociada

0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A+B)

50.651,39
12.106,45
12.106,45
0,00
0,00
0,00
38.544,94
0,00
80.000,00
0,00

I. Provisiones a largo plazo.

0,00

II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo

0,00
0,00
0,00
0,00

III. Deudas con empresas y entidades del grup

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido.

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

C) PASIVO CORRIENTE

VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

130.651,39

510,91

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes

0,00

II. Provisiones a corto plazo

0,00

III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

0,00
0,00
0,00
0,00

IV. Deudas con entidades del grupo y asociada

0,00

V. Beneficarios-Acreedores

0,00

51.162,30
131.162,30

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a p
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (

580,09
0,00
580,09
69,18131.162,30
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Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)
(Debe) Haber

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

37.623,8896.430,833.538,000,00
0,00
92.892,830,00
0,00
32.318,84
31.891,85
0,00
426,99
0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

934,36
0,00

8. Gastos de personal

12.464,63

9. Otros gastos de la actividad

13.089,12

10. Amortización del inmovilizado

0,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

0,00

12. Exceso de provisiones

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)

37.623,88-

14. Ingresos financieros

0,00

15.Gastos financieros

0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto

0,00
37.623,880,00
37.623,880,00

1. Subvenciones recibidas

0,00

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

0,00
0,00
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Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)
(Debe) Haber
1. Subvenciones recibidas

0,00

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)

0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (

0,00

E) Ajustes por cambios de criterio

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

0,00

H) Otras variaciones

0,00

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

37.623,88-

Contabilidad 2015
WEB / CORREO ELECTRÓNICO

www.alqudsandalucia.org / info@alqudsandalucia.org

G-92107143
01/01/2015 AL 31/12/2015

CIF:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
UNIDAD DE GESTIÓN

PRESUPUESTO

INGRESOS

GASTOS

SALDO

1

Gastos de sede y funcionamiento

2.685,85 €

3.606,91 €

2.651,70 €

955,21 €

2

Proyecto HWC

2.700,00 €

12.818,81 €

11.708,25 €

1.110,56 €

3

Proyecto de apoyo al CPDH

-

€

1.037,46 €

87,89 €

949,57 €

4

Proyecto de Sensibilización

15.156,85 €

18.103,30 €

20.665,70 €

5

Proyecto Instituto Pedagógico Canaan

15.365,97 €

27.962,82 €

22.543,41 €

5.419,41 €

6

Proyecto EpD AACID 2014

34.805,90 €

40.000,00 €

171,46 €

39.828,54 €

7

Socios

€

4.158,00 €

697,51 €

3.460,49 €

8

Fondo de solidaridad y donaciones

500,00 €

2.439,23 €

438,31 €

2.000,92 €

71.214,57 €

110.126,53 €

58.964,23 €

51.162,30 €

TOTAL:

-

-

2.562,40 €

06/06/2016

INGRESOS 2015
107.783,99 €

PRESUPUESTO:
CONCEPTO

110.126,53 €

INGRESOS TOTALES
Descripción

IMPORTE

Socios
Donaciones
Indemnizacion aseguradora
Subvenciones
Donaciones Velada
Errores y devoluciones
Donaciones tienda solidaria

3.538,00 €
2.670,97 €
921,06 €
79.709,11 €
8.587,23 €
15,73 €
1.925,52 €
97.367,62 €
620,00 €
12.138,91 €

INGRESOS
Recibos de socios (devueltos)
Fondo social

INGRESOS TOTALES

110.126,53 €
Errores y devoluciones
0,0%
Donaciones Velada
8,8%

Donaciones tienda solidaria
2,0%
Socios
3,6%

Donaciones
2,7%
Indemnizacion aseguradora
0,9%

Socios
Donaciones
Indemnizacion aseguradora
Subvenciones
Donaciones Velada
Errores y devoluciones

Subvenciones
81,9%

Donaciones tienda solidaria

GASTOS 2015
85.172,04 €

PRESUPUESTO:
CONCEPTO
Gastos de sede y suministros
Gastos bancarios
Gastos transferencias internacionales
Proyecto HWC
Proyecto CPDH
Proyecto Sensibilzación
Proyecto Canaan
Proyecto EpD AACID 2014
Gastos Velada 2015
Compra de materiales
Gastos de envío

58.964,23 €

GASTOS TOTALES

IMPORTE

Descripción
Agua, luz, tlf, internet, limpieza, correos, etc…
Comisiones bancarias y de transferencias
Proyectos cooperación internacional
Health Work Committees
Palestinian Centre for Human Rights
Proyectos Sensibilización 2014 y 2015
Instituto de Nueva Pedagogía Canaan
Proyecto EpD financiado por la AACID en 2014

TOTAL

Saldo negativo proyecto EpD AACID 2014
Devolución de recibos
GASTOS TOTALES
Compra de materiales
0,7%
Gastos Velada 2015
10,4%

Gastos de sede y suministros
4,4%
Gastos bancarios
Gastos de envío
0,2%
0,1%

58.964,23 €
Gastos de sede y suministros
Gastos transferencias
internacionales
0,6%

Gastos bancarios
Gastos transferencias internacionales
Proyecto HWC

Proyecto EpD AACID 2014
0,2%

2.591,30 €
137,91 €
340,89 €
11.593,80 €
87,89 €
14.612,07 €
22.316,97 €
139,00 €
6.053,63 €
381,87 €
56,44 €
58.311,77 €
32,46 €
620,00 €

Proyecto HWC
19,9%

Proyecto CPDH
Proyecto Sensibilzación

Proyecto CPDH
0,2%

Proyecto Canaan
Proyecto EpD AACID 2014

Proyecto Canaan
38,3%

Gastos Velada 2015
Proyecto Sensibilzación
25,1%

Compra de materiales
Gastos de envío

REAL
Ingresos
110.126,53 €

Gastos
58.964,23 €

PRESUPUESTO
Resultado
51.162,30 €

Ingresos
107.783,99 €

Gastos
85.172,04 €

Resultado
22.611,95 €

DESVIACIÓN
Ingresos
2.342,54 € -

Gastos
26.207,81 €

Resultado
28.550,35 €

CIF: G92107143
Periodo de ejecución:
1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

PRESUPUESTO 2016
PROYECTO / UNIDAD DE GESTIÓN

INGRESOS

GASTOS

TOTAL

1. Gastos de sede y funcionamiento

3.500,00 €

3.329,90 €

170,10 €

2. Proyecto HWC

7.000,00 €

5.050,00 €

1.950,00 €

3. Proyecto de apoyo al CPDH

80.000,00 €

74.590,00 €

5.410,00 €

4. Proyecto de Sensibilización

17.000,00 €

11.291,21 €

5.708,79 €

5. Proyecto Instituto Pedagógico Canaan

24.500,00 €

21.228,00 €

3.272,00 €

6. Proyecto EpD AACID 2014

39.861,00 €

39.861,00 €

-

€

7. Socios

3.600,00 €

-

€

3.600,00 €

8. Donaciones y otros

3.101,30 €

500,00 €

2.601,30 €

178.562,30 €

155.850,11 €

22.712,19 €

TOTAL

