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1.  CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados asociados:

Tengo el placer de presentaros la última edición de nuestra memoria anual, que 
pretende haceros llegar lo más destacado de nuestra actividad en 2016. El pasado 
fue un año de consolidación para APIEM como referente de calidad para el 
instalador. Nuestro esfuerzo sigue centrado en mantener el compromiso adquirido 
con nuestros socios, ofreciendo la formación más innovadora y puntera del sector, 
así como una atención técnica especializada y cualificada. En este sentido, me 
gustaría destacar que somos centro acreditado por la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid para la obtención de certificados de 

profesionalidad para obtener el título de instalador autorizado, carné de manipulación de gases fluorados y gases 
SF6; centro acreditado por la Comunidad de Madrid para obtener el carné de tratamiento y prevención de 
legionela, además de haber sido adjudicatarios desde 2015 por concurso público de varias licitaciones en los 
Centros Propios de Getafe y Leganés (Electricidad, Domótica, Telecomunicaciones y FTTH); todas ellas, acciones 
formativas que se están convirtiendo en claves en la región y que hacen de nuestro Centro de Formación un 
referente no sólo a nivel local, sino también a nivel nacional.

Me siento especialmente orgulloso de decir que ya podemos contar con la primera promoción del curso oficial 
para la certificación profesional en Electricidad, impartido por APIEM. Dicha acreditación les habilita como 
Instaladores Electricistas Autorizados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid. 

Todo esto no sería posible sin el apoyo institucional de la Dirección General de Industria, nuestro partner 
imprescindible para poner en marcha, entre otras medidas, nuevas convocatorias de los Planes Renove de la 
Comunidad de Madrid, que son un activo clave para la revitalización y el dinamismo de nuestro sector. 

En nuestra apuesta por la formación y con el objetivo de dar respuesta a la demanda de nuestros asociados, 
en abril de 2016 reformamos la nueva aula de formación para dotarla de los últimos medios tecnológicos. Esta 
iniciativa se suma a la puesta en marcha del ‘cheque’ para empresas, una nueva línea de bonificación que 
permite a cualquier empresa disponer de un crédito formativo de 50 euros para cursos de formación. 

2016 también fue el año del nacimiento de EFICAM, la Exposición y Foro de Empresas Instaladoras de 
la Comunidad de Madrid, que cerró su primera edición con la presencia de 2.800 visitantes profesionales. 
EFICAM ha servido de impulso para explorar nuevos nichos de negocio dentro de nuestro sector, nuevos 
caminos a recorrer y nuevas áreas de actividad que integren a todas las disciplinas de la instalación, como la 
climatización, la domótica y las energías alternativas, entre otras. Este foro aglutinador de tendencias nació para 
quedarse y se está convirtiendo en una referencia del mundo del material eléctrico. 

Nuestro sector avanza a un ritmo trepidante y APIEM quiere ser motor de cambio en esta evolución. 
Queremos desempeñar un papel clave, desde la responsabilidad como asociación empresarial, para 
compartir este camino con vosotros, nuestros asociados, la razón de ser verdadera de nuestro trabajo. 

Seguimos avanzando, conscientes de que queda mucho por hacer y con la firme voluntad de afrontar 
nuestros “debes” con ilusión, esfuerzo y empeño en seguir mejorando.

Me gustaría despedirme agradeciendo la confianza que habéis depositado en nuestra asociación, conmigo 
como imagen visible, para reforzar la apuesta de futuro que es el sector del material eléctrico, y reconociendo 
el trabajo y profesionalidad del equipo humano que conforma APIEM.  
 Un atento saludo, 
 Ángel Bonet Salinas 
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2. HECHOS DESTACADOS DE LA ASOCIACIÓN

APIEM, adjudicataria de los cursos de Electricidad, 
Telecomunicaciones y Domótica para los años 2016 y 2017 en  
los centros propios de formación de la Comunidad de Madrid

Por áreas, APIEM imparte: 6 Certificados de Profesionalidad de Telecomunicaciones para 96 
alumnos y 1.020 horas de impartición; 4 Certificados de Profesionalidad de Electricidad para 64 
alumnos y 3.140 horas de impartición; 8 Certificados de Profesionalidad de Sistemas Domóticos 
para 112 alumnos con 3.020 horas de impartición.

En total, 20 cursos para 272 futuros instaladores con 7.180 horas de impartición.

Las licitaciones se han efectuado por concurso público atendiendo a criterios de valoración, cuyos 
porcentajes son 40% de base técnica y 60% de base económica.

Es el primer centro acreditado por la DGIEM para la obtención del 
carné de instalador electricista autorizado y su presencia en el sector 
industrial de la región es palpable. 

La firma de los contratos de licitación se efectuó en la Consejería de  
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a la que acudió 
Ángel Bonet, presidente de APIEM, en representación de la asociación.

Finaliza con éxito la primera promoción del Certificado de 
Profesionalidad en Electricidad organizado e impartido por 
APIEM, que dio comienzo en septiembre de 2015

APIEM inició el 15 de septiembre de 2015 la primera promoción del curso oficial por la que sus alumnos 
han obtenido la certificación profesional en Electricidad. Dicha acreditación les habilita como 
Instaladores Electricistas Autorizados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid. El 29 de julio de 2016 finalizaron su formación con el 100% de aprobados.

La segunda promoción comenzó el 22 de febrero de 2016, y la tercera, el 15 de septiembre de 2016.



8

 2. HECHOS DESTACADOS DE LA ASOCIACIÓN

EFICAM cosecha un notable éxito de 
participación en su primera edición 

EFICAM, la Exposición y Foro de Empresas Integradoras de la 
Comunidad de Madrid, cerró sus puertas el 7 de abril de 2016 
con un balance muy satisfactorio, ya que al número de las cerca de 80 empresas expositoras líderes 
del mercado se sumó la cifra de alrededor de 2.800 profesionales que se acercaron para conocer de 
primera mano las propuestas más innovadoras.

Fabricantes, distribuidores e instaladores anuncian su intención de participar en futuras ediciones 
de EFICAM.

APIEM certifica al personal de la T4 de Barajas sobre prevención de 
legionelosis

APIEM, como centro acreditado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, realizó 
la formación para el personal de mantenimiento de la terminal T4 de Barajas en marzo de 2016. 
Concretamente, se realizó la formación inicial de 25 horas para el personal de mantenimiento de 
las torres de refrigeración. 

El RD 865/2003 establece la obligatoriedad de estar en posesión de título que acredita la superación 
de este curso oficial para aquellos operadores encargados de las labores de mantenimiento 
higiénico-sanitario en instalaciones con riesgo de proliferación de la bacteria de la legionela. 

Con este nuevo logro, el Centro de Formación se consolida en nuestra comunidad como centro 
de calidad y pone a disposición de todas las empresas los medios y conocimientos necesarios 
para esta nueva certificación.

Nuevo aula de formación

En abril de 2016, se realizó la reforma del nuevo aula de formación del local de Magallanes, 36. 
Se trata de un espacio de 45 metros cuadrados de superficie, que incorpora los últimos medios 
tecnológicos para la impartición de acciones formativas. Gracias a esta aula, nuestro centro de 
formación puede aumentar la demanda que solicitan nuestros asociados.
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Bonificación para autónomos. APIEM pone en marcha el ‘cheque’ 
para empresas

Esta nueva forma de bonificación permite a cualquier empresa disponer de un crédito 
formativo de 50 euros para cursos de formación. Aunque es un pequeño crédito, éste permite 
al autónomo disponer de una bonificación para emplearla en cualquier curso que se imparta 
en nuestro Centro de Formación.

APIEM y ANESE firman un acuerdo de 
colaboración para fomentar el trabajo  
conjunto entre los instaladores y las ESEs

APIEM y ANESE (Asociación de Empresas de Servicios Energéticos) 
firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de compartir 
sinergias e intercambiar información útil para el desarrollo de los 
negocios de los asociados de ambas entidades. Dicha colaboración se ha establecido bajo la 
denominación “Servicios Informativos Recíprocos” para difundir entre ambas entidades aquellas 
actividades, servicios, eventos, planes y acciones que de manera recíproca deseen comunicar a 
través de sus distintos canales informativos, y ha sido ratificada por Ángel Bonet, presidente de 
APIEM, y Rafael Herrero, presidente de ANESE.

 

La asociación edita un manual con 
consejos prácticos sobre la instalación 
eléctrica de las viviendas

APIEM ha editado un pequeño manual con consejos prácticos para 
el usuario final sobre las condiciones en las que debe encontrarse la 
instalación eléctrica de una vivienda. El documento, colgado en la página 
web de la asociación, recoge de manera sencilla una serie de pautas de 
seguridad, describe los componentes básicos de la instalación y sus 
funciones, y plantea diversos escenarios en los cuales una vivienda 
puede quedarse sin electricidad, desarrollando a través de un diagrama 
de flujo, la solución a la incidencia. Ante estas situaciones la asociación 
recomienda siempre ponerse en contacto con un instalador autorizado 
que ofrezca las máximas garantías de seguridad. 

Nuevos maletines KNX

Gracias a la colaboración con nuestro socio colaborador JUNG, el Centro de Formación cuenta con 
los últimos avances en sistemas domóticos para la realización de cursos KNX. Los nuevos entrenadores 
(4 en total) cuentan con pantalla táctil, estación meteorológica, actuador FAN-COIL, Router IP, etc. 

APIEM - Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 
MANIPULACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA DE SU VIVIENDA
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FLUKE realiza una donación de equipos de medida  
de altas prestaciones al Centro de Formación de APIEM

FLUKE y APIEM acordaron un programa de colaboración, 
con el objeto de impulsar la tarea de formación que 
nuestra asociación está llevando a cabo en sus cursos 
destinados al instalador eléctrico. Este acuerdo supone 
la donación por parte de FLUKE a APIEM de equipos 
de medida de altas prestaciones, esenciales para llevar 
a cabo las tareas de mantenimiento e instalación en 
las actuales instalaciones eléctricas residenciales, 
comerciales e industriales. 

La asociación participa en una mesa de debate organizada  
por Instaladores 2.0 para hablar sobre “Nuevas alternativas  
de negocio para las empresas instaladoras”

APIEM participó de la mano de su presidente, Ángel Bonet, en una Mesa de Debate organizada 
por Instaladores 2.0. sobre “Nuevas alternativas de negocio para las empresas instaladoras” 
donde realizó diversas intervenciones durante el debate. Según Bonet, “desde APIEM intentamos 
ayudar a que la tecnología y la innovación se consoliden, pero hay tal exceso de novedades que 
es difícil que a quien está más abajo en el sector todo eso le llegue. Por ejemplo, hay asuntos 
que no conoce casi nadie, como ocurre con las opciones que se presentan con las auditorías 
energéticas, la ley es bastante compleja en este aspecto. La tecnología va por delante de las 
pymes instaladoras, que, en muchos casos, no tienen recursos para evolucionar en ese sentido”

ABB invierte en I+D en el Centro de Formación de APIEM

ABB ha querido contribuir a la expansión y revitalización de las instalaciones y equipos de 
los talleres de la asociación, firmando un acuerdo de colaboración para donar material que 
será utilizado por los alumnos de los cursos de domótica, reformas de fincas o el Certificado 
Profesional de Electricidad, entre otros. Francisco Álvarez, jefe de Área Centro-Canarias & 
Responsable de Asociaciones de Compra de la Distribución Mayorista de ABB, ha afirmado 
sobre la firma del acuerdo “que la compañía, en su continuo compromiso con la sociedad, 
colabora con APIEM para ofrecer a los jóvenes espacios de trabajo donde puedan recibir una 
formación técnica de calidad”.

APIEM apuesta por la alta tensión

Un grupo de instaladores de APIEM acudió en junio de 2016 a la sede del LCOE situada en el 
complejo tecnológico de Tecnogetafe, donde una de las actividades programadas fue la visita a 
la sala de ensayos. En ella, los responsables del laboratorio realizaron la demostración de algunos 
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ejemplos de descargas disruptivas utilizando 
los dos generadores principales del laboratorio. 
Estos generadores se utilizan habitualmente 
para la realización de ensayos dieléctricos sobre 
los materiales y equipos que forman parte de 
las redes de distribución y transporte de energía 
eléctrica. El grupo de instaladores de APIEM fue 
acompañado por el director general de Industria, 
Carlos López Jimeno, quien mostró su interés 
por los diversos ensayos que se realizaron. 
Fernando Garnacho, director de Ensayos del 
LCOE, y Tomás García Aguado, ingeniero, fueron 
los responsables de tutorizar la visita.

APIEM participa en una mesa  
de debate sobre la transformación digital del sector

En noviembre de 2016, una veintena de representantes de la distribución y la instalación de 
material eléctrico, así como los máximos ejecutivos para las relaciones con ambos estamentos 
de Schneider Electric, debatieron en Barcelona durante toda la mañana sobre la situación actual 
del mercado y, en particular, con la digitalización como telón de fondo del coloquio. APIEM 
participó en la jornada, representada por su presidente Ángel Bonet.

APIEM y AFEC establecen un acuerdo de colaboración en materia 
informativa

Continuando con su política de unificación de disciplinas profesionales bajo el concepto 
APIEM INTEGRA, APIEM ha llegado a un acuerdo de colaboración con AFEC, Asociación 
de Fabricantes de Equipos de Climatización, para difundir entre ambas entidades aquellas 
actividades, servicios, eventos, planes y acciones que de manera recíproca deseen comunicar 
a través de sus distintos canales informativos. Dicha colaboración se ha establecido bajo la 
denominación “Servicios Informativos Recíprocos” y fue ratificada por Ángel Bonet, presidente 
de APIEM, y Pilar Budí, directora de AFEC. 

Alumnos del Centro de Formación de APIEM  
realizan una visita guiada por las instalaciones de 3M

En noviembre de 2016, un grupo formado por 18 alumnos del Centro de Formación 
de APIEM acudieron a realizar una visita guiada a las instalaciones de 3M Ibérica. 
Acompañados por Víctor Quintana, responsable del CF, los alumnos pudieron comprobar los últimos 
avances de 3M en los empalmes de BT y AT. En la vista quedaron expuestas, además, diferentes 
soluciones en distintas áreas como son la seguridad, medicina, construcción, etc. 
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APIEM colabora en la impartición de una MasterClass de Medición 
de redes FTTH y Certificación de cableado estructurado

Ante un auditorio de 200 personas, APIEM organizó y colaboró en noviembre de 2016 en 
la impartición de una MasterClass de Medición de redes FTTH y Certificación de cableado 
estructurado. Desde las 10h de la mañana y hasta las 13h, los alumnos de este seminario 
pudieron profundizar en un tema clave y de total actualidad en el sector: la certificación de 
enlaces de cableado de cobre y fibra. Asimismo, y como contexto, se abordaron nociones 
básicas de fibra óptica y su certificación, además de reflectometría. Sin embargo, el aspecto 
más interesante de la MasterClass tuvo que ver con la parte práctica ya que, distribuidos en 
grupos, los alumnos fueron testigos de varias demostraciones de certificación de fibra TIER 1 y 
2: reflectometría. Previamente, representantes de la asociación ofrecieron una pequeña charla 
a los asistentes para presentarles las ventajas de pertenecer a nuestro colectivo. 

 2. HECHOS DESTACADOS DE LA ASOCIACIÓN
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3. NOTICIAS RELEVANTES EN 2016

Publicada una nueva resolución de la SETSI 
Telecomunicaciones ›

Por la que se modifican los parámetros y características técnicas establecidas en el anexo de la 
Orden IET/329/2015, de 26 de febrero, por la que se establecen las actuaciones que deben realizar 
los operadores prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas móviles en la banda 
del dividendo digital con el objetivo de garantizar que la puesta en servicio de las estaciones 
emisoras en dicha banda no afecte a las condiciones existentes de recepción del servicio de 
televisión. Se amplían las características que han de cumplir en su emisión las estaciones base de 
telefonía móvil, dependiendo del sistema de amplificación de las viviendas próximas a su radio 
de acción. 

Hilo Rojo de mando 
Electricidad ›

Unión Fenosa requirió en todos los casos el Hilo Rojo de mando especificado en la (ITC) BT-15 
independientemente del tipo de contador. 

Los motivos que la compañía esgrimió son los siguientes: 

•  “Tras la publicación del RD 1053/2014 sobre el vehículo eléctrico, para aquellos clientes que 
deseen acogerse al esquema de conexión 2, deberán tener dos hilos de comunicación entre 
centralización y vivienda. En estos casos la idea es que exista el hilo rojo, y adicionalmente un 
hilo similar, pero de color blanco, para posibilitar el rearme del ICP desde la vivienda en aquellos 
casos que haya vehículo eléctrico conectado. 

•  Los contadores telegestionables de Unión Fenosa ofrecen la posibilidad de conectarse con las 
viviendas a través del hilo rojo mando. 

•  Para poder seguir dando señal de entrada “tarifa nocturna” a los clientes que lo deseen, deberá 
estar sincronizado el reloj del contador.

La CNMC inspecciona varias empresas fabricantes y/0 
distribuidoras de cables eléctricos de baja y media tensión
Telecomunicaciones ›

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado nuevas inspecciones 
simultáneas en las sedes de varias empresas fabricantes y/o distribuidoras de cables eléctricos 
de baja y media tensión en el marco de la investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas. 
Las inspecciones realizadas en el día de ayer de forma simultánea en varias empresas forman 
parte de la investigación abierta por la CNMC hace seis meses. Los días 1, 2 y 3 de julio de 2015 se 
inspeccionaron las sedes de varias empresas y de una asociación del sector de la distribución y 
venta de cables eléctricos de baja y media tensión. El motivo de esta investigación es la sospecha 



14

3. NOTICIAS RELEVANTES EN 2016

de posibles prácticas anticompetitivas en este sector, consistentes en la fijación de precios 
y condiciones comerciales, así como en el reparto de contratos en el marco de licitaciones 
convocadas en el territorio español.

Nota de interés en relación con la firma y certificado digital 
Fiscal ›

En julio de 2016, se aplicó en su práctica totalidad el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios 
de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE. 

¿En qué afecta esta nueva normativa a nuestras empresas? 

Pues bien, este Reglamento no prevé la emisión de certificados de firma electrónica a favor de 
personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, tal y como se venía haciendo hasta 
ahora. A las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica reserva únicamente los sellos 
electrónicos, que permiten acreditar la autenticidad del origen y la integridad del documento 
sellado. 

Por tanto, el Reglamento comunitario establece que deben dejar de emitirse certificados de 
firma electrónica de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica antes de 1 de 
julio de 2016. En su lugar, pueden expedirse certificados de sello electrónico o certificados de 
firma de persona física representante de persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica. 
Los certificados de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica emitidos antes del 
1 de julio de 2016 podrán seguir utilizándose hasta su caducidad o revocación, pero no podrán 
renovarse después de esa fecha. Con el objetivo de adaptarse a estos cambios técnicos, a partir 
del próximo mes de marzo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 
(FNMT-RCM) comenzará a expedir los nuevos certificados de representante de persona jurídica, 
de representante de  entidad sin personalidad jurídica y de representante para administradores 
únicos y  solidarios. Por tanto, a partir del mes de marzo de 2016 podrán obtenerse los nuevos 
certificados de representante, actuando de la siguiente forma: si se trata de un administrador 
único o solidario, podrá obtener su certificado de representante sin necesidad de personarse en 
las oficinas de registro ni aportar documentación alguna, siempre que se identifique en la página 
web CERES, cuyo enlace encontrará más abajo, con un certificado electrónico de persona física 
expedido por la FNMT-RCM o de los incluidos en el DNI electrónico (la expedición del certificado 
queda sometido a la vigencia de las facultades de representación que consten en el Registro 
Mercantil a favor del interesado). Es decir, si eres administrador único o solidario, debes solicitar 
primeramente un certificado electrónico de persona física en la web de la FNMT y, una vez 
obtenido éste, se deberá solicitar el certificado de representante de la entidad correspondiente. 
Si no es administrador único o solidario, o si no puede identificarse en la página web como se ha 
descrito en el párrafo anterior, es preciso personarse en una oficina de registro para obtener un 
certificado de representante, con la documentación exigible en cada caso. Visto lo anterior, y para 
evitar la futura imposibilidad de renovar los certificados en la fecha de su caducidad evitando 
desplazamiento y burocracia, les recomendamos que los administradores sociales soliciten la 
expedición de su certificado electrónico de persona física a la mayor brevedad posible. 
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Actualizaciones de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
Formación ›

Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el acta de los acuerdos sobre modificación de la regulación de la tarjeta profesional 
de la construcción de acuerdo con lo establecido en el V Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción. 

La TPC constituye una forma de acreditar, entre otros datos, la formación específica recibida 
del sector por el trabajador en materia de riesgos laborales, así como la categoría profesional 
del trabajador y los periodos de ocupación en las distintas empresas en las que vaya ejerciendo 
su actividad. De acuerdo con ello, se ve necesario actualizar su formato introduciendo avances 
tecnológicos, como el código QR, que permite incrementar su eficacia. 

Es por ello también, que recobra toda su vigencia caducando ahora a los cinco años de su 
emisión. Las TPC que se encuentren caducadas a la fecha de publicación de este acuerdo 
continuarán vigentes y se dispondrá hasta el 31 de diciembre de 2016 para efectuar su 
renovación. El titular podrá renovar su tarjeta siempre que acredite un mínimo de 30 
días de alta en empresas, encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General 
del Sector de la Construcción, en el periodo de 36 meses inmediatamente anterior a la 
solicitud de renovación.

Solicitud de excepción al REBT (Real Decreto 842/2002),  
para la reforma de instalaciones eléctricas comunes de edificios 
destinados principalmente a viviendas
Electricidad ›

Las prescripciones del REBT (Real Decreto 842/2002) se considera que alcanzan los objetivos 
mínimos de seguridad exigibles en cada momento, de acuerdo con el estado de la técnica, 
pero también admite otras ejecuciones cuya equivalencia con dichos niveles de seguridad se 
demuestren por el diseñador de la instalación. Por ello, el reglamento permite que se puedan 
conceder excepciones a sus prescripciones en los casos en que se justifique debidamente su 
imposibilidad material y se aporten medidas compensatorias, lo que evita situaciones sin salida. 
Estas excepciones en el caso de REFORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMUNES DE 
EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS se materializan de dos formas o dos 
niveles dependiendo de su relevancia: 

1.  Mediante el anexo I y II del acta X (GTREBT X 3.12.14) denominado “TRAMITACIÓN EICIS 
REFORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE EN EDIFICIOS DESTINADOS 
PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS – DIMENSIONES DE CUARTOS DE CONTADORES 
E INSTALACIONES EN ARMARIO”, siendo sus principales características las siguientes: 
su uso se limita al incumplimiento de una única de las tres dimensiones del cuarto de 
contadores que establece el REBT y hasta el límite establecido en este anexo. En caso de no 
disponer de un local adecuado que cumpla dicha prescripción, se admite el alojamiento de 
los contadores en armario hasta un límite máximo de 32 uds. Los paramentos y huecos de 
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la construcción (puertas y rejillas) de los cuartos y armarios de contadores deberán cumplir 
los niveles de resistencia al fuego indicados en este anexo. Se deberá adjuntar declaración 
responsable de la empresa instaladora sobre el cumplimiento de dichas prescripciones 
(anexo II acta X). Previo inicio de las obras, se debe contar con la conformidad del titular, la 
empresa instaladora y la compañía distribuidora, es decir, dicho anexo debe estar firmado por 
todas las partes antes del inicio de las obras.  La empresa instaladora presentará estos dos 
anexos cumplimentados junto con el resto de documentación necesaria cuando realice la 
tramitación del Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión para la correspondiente 
inspección de la EICI.

2.  Mediante el Modelo: 1921F1 de la DGIEM denominado “SOLICITUD DE EXCEPCIÓN AL 
REBT (Real Decreto 842/2002), PARA LA REFORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
COMUNES DE EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS” y su anexo 
(Modelo: 1921FO1), denominado “ANEXO A LA SOLICITUD DE EXCEPCIÓN AL REBT: 
ACUERDO DE LOS INTERESADOS”, siendo sus principales características las siguientes: 
su uso se extiende al incumplimiento de cualquier prescripción del REBT y a aquellas a las 
que no les sea de aplicación el anexo I del acta x (GTREBT X 3.12.14). Deberá presentarse 
en la DGIEM relleno y firmado por todas las partes (titular, la empresa instaladora y la 
compañía distribuidora) adjuntando toda la documentación requerida en dicho formato. 
En la documentación aportada se debe justificar tanto la imposibilidad material de cumplir 
las prescripciones del REBT que sean de aplicación al caso, como que la solución propuesta 
preserva la seguridad de las personas y los bienes, y garantiza el correcto funcionamiento 
de la instalación. Previo inicio de las obras se debe contar con la resolución favorable de la 
DGIEM a la excepción presentada. La empresa instaladora presentará la resolución favorable 
de la DGIEM junto con el resto de documentación necesaria cuando realice la tramitación 
del Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión (en el campo observaciones del 
Certificado de Instalación Eléctrica se deberá hacer referencia al nº del expediente de 
resolución de la excepción, tal y como se solicita en la misma) para la correspondiente 
inspección de la EICI.

Un segundo dividendo digital obligará a una nueva 
reantenización
Telecomunicaciones ›

El conocido como segundo dividendo digital –liberación de la banda superior a 700 MHz (694-
790 MHz) del espectro radioeléctrico para servicios móviles en 2020– conllevará un nuevo 
proceso de antenización en España, como el que tuvo que llevarse a cabo en 2015 durante el 
primer dividendo digital –por el que se liberó la banda de los 800 MHz para el desarrollo del 4G 
móvil–. Este segundo dividendo ha obtenido el visto bueno en la reciente Conferencia Mundial de  
Radiocomunicaciones y la Unión Europea ya está elaborando la normativa para su armonización 
y correcta liberalización. El Ejecutivo comunitario prevé que la banda de 700 MHz se asigne a 
la banda ancha inalámbrica a más tardar el 30 de junio de 2020 en todos los países de la UE, de 
forma que coincida con el despliegue de las redes de 5G. Para cumplir con el plazo, los Estados 
Miembro deberán adoptar y hacer públicos sus planes nacionales sobre la liberación de esta 
banda antes del 30 de junio de 2017.

3. NOTICIAS RELEVANTES EN 2016
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Reformas de fincas con Unión Fenosa
Electricidad ›

Desde finales del mes de mayo de 2016, Unión Fenosa modificó las gestiones administrativas que 
son necesarias realizar con esta compañía distribuidora para las reformas de finca. A modo de 
resumen y de forma genérica, adjuntamos los pasos a seguir.

› PASO 1

El primer paso del instalador, si previamente no lo ha hecho la comunidad de propietarios, es llamar al 
teléfono de atención al cliente de UFd (900 111 999) para informar de la voluntad de reformar las instalaciones 
de enlace. Tras esta comunicación, un técnico de Applus se pondrá en contacto con el peticionario al que 
le indicaremos la persona de contacto (técnico que llevará la reforma) a la que deberán dirigirse para ir 
informando de los avances del proceso, como puede ser el caso de la adjudicación de la obra.

› PASO 2

Técnicos de Applus realizan la visita a la instalación remitiendo el “informe inicial de instrucciones 
para ejecución de las instalaciones de enlace”.

› PASO 3

Indicar a Applus la fecha prevista del inicio de obra y finalización.

› PASO  4

Si es necesario realizar el retranqueo, se abre expediente. Apertura expediente en el teléfono 
900 111 444 o a través de la página web de Unión Fenosa Distribución, indicando la ubicación 
deseada de la nueva Caja General de Protección. Pago importe de las condiciones económicas.

› PASO 5

Ejecución obra. Cuando el instalador necesite que se realice el levantamiento de los contadores, 
deberá ponerse en contacto con el técnico de Applus que esté llevando la obra, a fin de que le de 
las instrucciones oportunas sobre cómo proceder. El instalador no podrá levantar los contadores 
salvo que se le autorice por parte de UFd (que delega para estos casos en Applus).

› PASO 6

Finalización de la obra. Se comunica a Applus y se realiza la conexión por parte de la distribuidora. 
La desconexión de la antigua Caja General de Protección y conexión a la nueva CGP, cuando 
haya por medio un expediente de retranqueo, lo hará la Unidad de Desarrollo de UFd con sus 
contratas concertadas. Esta Unidad, una vez pagado el expediente, se pondrá en contacto con 
el instalador (o persona de contacto facilitada) a fin de coordinar la obra. Si se tratase de una 
reforma sin expediente de retranqueo por no haber cambio de ubicación de CGP, el técnico de 
Applus se encargará de trasladar a la Unidad de Mantenimiento de UFd la necesidad de que 
quitemos tensión a la acometida, a fin de poder sustituir la CGP.

› PASO 7

Aportar la documentación de la finalización (Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión 
tramitado).

3. NOTICIAS RELEVANTES EN 2016
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Ampliación tarifa plana en cuotas a la Seguridad Social de los 
trabajadores autónomos 2016
Empresa ›

El 30 de mayo de 2016, fue publicado en el BOCM el Acuerdo de 17 de mayo de 2016, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de 
concesión directa de las ayudas del Programa de Consolidación del Trabajo Autónomo. Hasta la 
fecha, un nuevo trabajador autónomo podía acogerse a la cotización reducida de 50 euros del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante los primeros seis meses de actividad. Con la medida 
aprobada, los trabajadores autónomos de la Comunidad de Madrid podrán ampliar la tarifa plana 
de 50 euros durante 12 meses más, lo que les permitirá extender hasta un total de 18 meses la cuota 
reducida en el pago de sus cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal. A 
este beneficio se podrán acoger todos los trabajadores autónomos que se hayan dado de alta en 
el RETA y que estén o hayan estado disfrutando de la tarifa plana de autónomos del Estado de 50 
euros desde el 10 de octubre de 2015. Además, se requiere mantener las condiciones que dieron 
derecho a disfrutar de las reducciones del Estado durante el período subvencionable, estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y realizar la actividad en la Comunidad de Madrid. De esta 
medida también pueden beneficiarse socios de cooperativas de trabajo asociado o de sociedades 
laborales encuadrados en el RETA de la Seguridad Social, pero están excluidos los autónomos en 
calidad de familiares colaboradores del titular de la explotación y los socios, familiares de socios o 
miembros de órganos administradores de sociedades mercantiles.

RD 56/2016 sobre eficiencia energética
Electricidad ›

Publicado el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, 
en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Descargar en el siguiente enlace: 
http://www.apiem.org/images/contenidos/2016/circulares/09/BOE-A-2016-1460.pdf 

Adiós a los focos halógenos
Electricidad ›

Los focos halógenos dejaron de comercializarse en España en septiembre de 2016, mes en el 
que se puso en marcha un plan de la Unión Europea para que estos productos sean sustituidos 
por focos con tecnología LED. No obstante, la OCU ha señalado en un comunicado que estos 
productos aún podrán encontrarse, y comprar, en el stock restante de las tiendas. 

Sin embargo, la organización ha matizado que las bombillas halógenas, las que no son focos, 
podrán seguir vendiéndose hasta 2018. Con esta medida, la Unión Europea pretende que los 
consumidores instalen LED, capaces de sustituir a los halógenos en términos de calidad, eficiencia 
energética y durabilidad. 

3. NOTICIAS RELEVANTES EN 2016
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En principio, esta medida afecta directamente a los fabricantes de estos tipos de bombillas 
halógenas, que ya no podrán fabricarlas, aunque indirectamente afecta a los instaladores, ya que 
en algunos casos no podrán disponer del material necesario. En instalaciones nuevas en las que 
se use este tipo de iluminación, se puede seguir instalando siempre y cuando lo tenga en stock el 
proveedor o el propio instalador. En este caso, hay que tener en cuenta que cuando se agote el 
disponible, no se podrá reemplazar por otra bombilla halógena igual.

Declaración de continuidad en el registro de empresas instaladoras 
de telecomunicaciones
Telecomunicaciones ›

El 26 de julio de 2016, el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones, envió una carta a 3.010 empresas instaladoras de este ámbito con números 
de registro comprendidos entre el 3.466 hasta el 6.476, solicitándoles que declaren si continúan 
realizando la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, 
antes del 1 de octubre de 2016. 

Para esto, se ha de realizar el procedimiento electrónico de declaración de continuidad en el que 
se solicita que el titular o representante a través de la sede electrónica del registro de empresas 
instaladoras declare que continúa ejerciendo la actividad. Obligatoriamente ha de hacerse con 
certificado digital. En la tramitación se solicitan dos documentos: 

1. Escritura de constitución o poder del representante en caso de ser sociedad. 
2.  Certificado del seguro de responsabilidad civil vigente con cobertura mínima por siniestro 

de 300.000 euros, que cubra posibles daños que pudieran causar a las redes públicas 
de telecomunicaciones o al dominio público radioeléctrico. Si tiene el seguro colectivo de 
APIEM, valdría con adjuntar éste a la declaración de continuidad. 

En caso de no continuar con la actividad, se ha de solicitar la cancelación de la inscripción al 
registro. Si se constata incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, se dictará resolución 
motivada cancelando la inscripción registral. No obstante, antes de dictar la resolución de 
cancelación se le dirigirá una notificación a la dirección de correo electrónico indicada en su 
Declaración de Continuidad, para que subsane en el plazo de 10 días los defectos o errores en 
que haya podido incurrir, en su caso. Esta subsanación deberá efectuarse por medios telemáticos 
en la dirección electrónica que se le indique en la citada notificación.

La tramitación telemática ya está aquí
Electricidad ›

El 3 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que derogaron, entre otras, tanto la Ley 
30/1992, como la Ley 11/2007. Estas leyes suponen la efectiva implantación de la administración 
electrónica en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, y en las relaciones 
entre dichas Administraciones, fomentando, en todo caso, la dinamización y simplificación de los 
procedimientos y trámites administrativos. 

3. NOTICIAS RELEVANTES EN 2016
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¿Qué regulan las nuevas normas? 

La Ley 39/2015 tiene por objeto regular las relaciones entre las Administraciones Públicas y los 
ciudadanos, con el objetivo de implantar una Administración completamente electrónica e  
interconectada, y mejorar la tramitación de los procedimientos administrativos. Por su parte, la 
Ley 40/2015 tiene por objeto regular el funcionamiento interno de las distintas Administraciones 
Públicas y el resto del sector público. 

Entrada en vigor 

Como hemos indicado anteriormente, las citadas leyes entraron en vigor el pasado 3 de octubre 
de 2016. No obstante, aspectos como el registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de 
la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en 
vigor, es decir, el 2 de octubre de 2018. 

Algunas novedades de la normativa:

1.  Identificación y firma de los interesados

  Las Administraciones Públicas estarán obligadas a verificar la identidad de los interesados en 
el procedimiento administrativo según los datos que obren en los documentos identificativos 
o mediante identificación electrónica. Junto a la identificación se requerirá además la 
firma de los interesados para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o 
comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. 

2.  Relaciones electrónicas obligatorias

  Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad 
profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, quienes representen a un 
obligado y los empleados públicos estarán obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de 
un procedimiento administrativo. En relación con la identificación y firma de las personas 
jurídicas, cabe recordar que los certificados electrónicos de persona jurídica que se reconocían 
por la normativa nacional de firma electrónica, y se venían utilizando en numerosos trámites 
electrónicos con la Administración Pública, no son reconocidos por la normativa comunitaria 
de identificación electrónica (eIDAS), y aunque se reconocerá su validez durante un periodo 
determinado, ya no son emitidos por las entidades de certificación, habiendo sido sustituidos 
por los certificados electrónicos de persona física representante de persona jurídica. Por otro 
lado, la obligatoriedad de las personas jurídicas de relacionarse con las Administraciones por 
medios electrónicos no es de aplicabilidad a las personas físicas, quienes podrán optar por 
relacionarse con las administraciones por medios electrónicos o por medios tradicionales. 

3.  Notificaciones

  Las notificaciones serán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el  
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, se practicarán mediante comparecencia en la 
sede electrónica de la administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica 
habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada administración u organismo. 
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se 

3. NOTICIAS RELEVANTES EN 2016
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produzca el acceso a su contenido. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán 
ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la administración u organismo 
actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

 4.  Plazos

  Otra de las novedades introducidas por la nueva normativa tiene que ver con los plazos, 
introduciéndose los plazos por horas, contándose de hora en hora y de minuto en minuto 
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se 
trate y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. 
Se introduce el sábado también como día inhábil con la finalidad de unificar los criterios de 
los plazos administrativos con los establecidos en la vía judicial.

Cambios en la reglamentación de los cables eléctricos de baja 
tensión
Electricidad ›

¿Qué es la CPR? 

El Reglamento de Productos de la Construcción* (CPR, del inglés Construction Products Regulation) 
es la nueva legislación europea en la que se establecen los requisitos básicos y características 
esenciales armonizadas que todos los productos destinados a la construcción deben cumplir con 
ámbito de aplicación en la UE.

Obligaciones en el nuevo marco reglamentario 

Por su naturaleza jurídica, la CPR es de obligado cumplimiento directo por todos los agentes 
sociales afectados: administraciones públicas, fabricantes, distribuidores, usuarios, etc., es decir, 
toda la legislación y normativa existente en la Unión Europea, antes de su entrada en vigor, debe 
adaptarse a las nuevas especificaciones técnicas armonizadas. 

Para la aplicación de la CPR, en primer lugar es necesaria la definición de las especificaciones 
respecto a la reacción al fuego a cumplir por el cable para una determinada utilización (ya sea 
por la legislación, por la norma constructiva, por el usuario o por el propio fabricante en ausencia 
de las anteriores).  

Antes de comercializar el producto, el fabricante debe demostrar el cumplimiento con estas 
especificaciones, mediante: 

•  Aplicación del sistema de evaluación y verificación de la constancia de la prestación (EVCP) 
•  Emisión de la Declaración de Prestaciones (DoP) 
•  Colocación del marcado CE 

¿Cómo se aplica la CPR a los cables? 

La Unión Europea ha diseñado un criterio único y uniforme de clasificación. Es un lenguaje común 
para definir las prestaciones de reacción al fuego de los cables; para ello se han definido unas 
clases que indican la contribución al desarrollo del fuego de los cables en función de una serie de 
parámetros obtenidos en los ensayos correspondientes.

3. NOTICIAS RELEVANTES EN 2016
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Aunque la entrada en vigor definitiva de la CPR fue el día 1 de julio de 2013, no ha sido de 
aplicación a los cables eléctricos hasta el día 10 de junio de 2016 (fecha en la que el Diario Oficial 
de la Unión Europea hizo la referencia a la norma armonizada EN 50575). 

La Unión Europea ha establecido el siguiente calendario para la aplicación de la CPR (en lo 
relativo a la reacción al fuego y emisión de sustancias peligrosas).

3. NOTICIAS RELEVANTES EN 2016
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4. CONVENIOS VIGENTES

Acuerdos de colectivo

Conscientes de la necesidad de optimización de costes permanente de las empresas, APIEM 
promueve la firma de convenios con empresas proveedoras de bienes o servicios, para que los 
ofrezcan en condiciones especiales a nuestras empresas asociadas.

Algunos de los más importantes se han firmado con las siguientes compañías:

 

ATIP › Servicio de Prevención Ajeno

CYPE › Servicio Técnico

FREMAP › Servicio de Prevención Ajeno

BANCO SABADELL › Servicios financieros

SAYMA › Servicio fiscal, contable y laboral

FEVYMAR › Organización y promoción de EFICAM

SEGURFER › Seguros

ABM › Normas ISO
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5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS

Departamento de COMUNICACIÓN Y MARKETING

› REVISTA LUCES Y ONDAS DE MADRID
Durante 2016, se editaron cinco números de esta publicación, correlativos desde el 121 hasta el 
125. En ellos se ofrecieron contenidos de la máxima actualidad, tanto de la asociación como del 
sector en general. Todos los números están disponibles de manera permanente y en formato 
descargable en www.apiem.org

                

Como novedad, y como parte de la transformación digital a la que se deberán ir sometiendo las 
empresas instaladoras, en la revista nº 122 se publicó una guía titulada ‘Redes Sociales: retos 
y oportunidades para las empresas instaladoras’ para que éstas comenzaran su andadura de 
manera eficaz en redes sociales.  

También se incorporó una nueva sección, ‘Tips de tecnología’,  donde se publicaron trucos 
e información de interés en esta área.

› CIRCULARES
Todas las empresas asociadas recibieron a través del correo electrónico una circular donde 
se recoge de manera mensual toda la información técnica y de empresa relacionada con la 
profesión. En total, se enviaron 11 circulares, patrocinadas por AMBILAMP. Todas las circulares 
están publicadas en www.apiem.org, dentro de un apartado específico.

› CATÁLOGO DE OFERTAS
Publicación digital que contiene las principales ofertas y novedades de producto de nuestros 
socios colaboradores. Se envía con carácter mensual a todos nuestros asociados. La última edición 
está siempre disponible en www.apiem.org.

› MAILINGS
Durante 2016 se han enviado un total de 228 emails. 
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5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS

• 115 desde el Dpto de Comunicación y Marketing

Principales informaciones enviadas: 

1. Actividades de socios colaboradores
2. Información técnica
3. Eventos
4. Nuevos servicios de la asociación

• 113 desde el Dpto de Formación

Principales informaciones enviadas: 

1. Jornadas técnicas
2. Cursos de formación
3. Bonificaciones para formación

› CALENDARIOS
Como en años anteriores, se editaron los calendarios de APIEM 2016 distribuidos a todas las 
empresas asociadas, encartados en la última revista del año anterior. 

› CARTELERÍA
Desde este departamento se gestiona y edita toda la imagen corporativa y el diseño gráfico de 
la asociación. 

› NUEVOS SERVICIOS EN LA WEB DE APIEM
La página web de APIEM experimentó durante 2016 mejoras tanto en su operabilidad como en 
apariencia. 

Las principales actuaciones fueron las siguientes: 

•  En la barra de menú se incorporó el área de ‘Sugerencias’, servicio online para la recogida de 
sugerencias y/o reclamaciones por parte de los asociados con la posibilidad de dirigirse a un 
departamento concreto. 

•  Además, se renovó la apariencia del buscador de cursos formativos de APIEM, ubicado en el 
área de Formación de la web. 
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5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS

› NUEVOS SOCIOS COLABORADORES EN 2016
CYPE, HAUPA, RETELEC, AKIWIFI, GOLMAR, MOVILDATA, REFLEX, ENERSAI, APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS, ORDUÑA, KPS, OPPLE LIGHTING, NOVOCONTROL, DUCASA, FIREOVER y 
EFAPEL. 

› EVENTOS
Los departamentos de Comunicación y Marketing organizaron la primera edición de EFICAM, 
punto de encuentro entre profesionales del sector que finalizó con un rotundo éxito. 

Se celebró, además, el tradicional Cóctel-Cena de Hermandad donde instaladores, colaboradores e 
instituciones pasaron una noche informal y agradable. 

› REDES SOCIALES
La implementación de las redes sociales sigue manteniendo conectada la asociación con el resto 
del sector, informando, asimismo, y en tiempo real, de todos los servicios, eventos y novedades 
que ha puesto en marcha durante este año. 
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5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS

Centro de FORMACIÓN

2016 ha sido un año clave para el Centro de Formación de APIEM, gracias a la consecución de 
diferentes objetivos:  

• Consolidación de los cursos internos 
• Realización de las acciones formativas en los centros propios de la CAM
• Difusión de las actividades del centro de formación
• Ampliación del  material didáctico-práctico
• Asesoramiento de las necesidades formativas de nuestras empresas

› CURSOS Y JORNADAS TÉCNICAS
En total, se impartieron 106 acciones formativas, con más de 6.176 horas de formación y cerca de  
1.776  alumnos matriculados, divididas entre: 

• 77 cursos
• 29 jornadas técnicas

La valoración media reflejada en las encuestas de satisfacción realizadas a nuestros alumnos ha 
sido de 8,1 sobre 10.

ÁREAS N⁰ CURSOS
ELECTRICIDAD 22
TELECOMUNICACIONES 10
DOMÓTICA 7
RIESGOS LABORALES 25
CLIMATIZACIÓN 10
INFORMÁTICA 2
HABILIDADES DIRECTIVAS 1
JORNADAS TÉCNICAS 29
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5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS

› FORMACIÓN PARA EMPRESAS
Nuestras empresas han seguido confiando en la calidad de los cursos específicos según sus 
necesidades de trabajo. Desde APIEM hemos ayudado en todo momento a cubrir sus necesidades, 
las cuales han servido para expandirse en nuevas vías de negocio. 

Estos cursos han conseguido que nuestras empresas asociadas hayan podido actualizar la cualificación 
de sus empleados con un notable grado de especialización en su área. 

› PRÁCTICAS EN EMPRESAS
En 2016, siguiendo la misma línea que en 2015, APIEM  ha realizado la coordinación de las prácticas 
en empresas. Alrededor de 180 alumnos participaron en este complemento formativo en cerca de 
30 empresas instaladoras asociadas.  

Los alumnos han podido realizar las prácticas con la mayor seguridad que ofrecen  nuestras empresas, 
formándose en electricidad, telecomunicaciones, domótica, climatización, CCTV y sonido.

› CENTROS PROPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
APIEM fue adjudicataria de las licitaciones en las ramas de electricidad, telecomunicaciones y 
domótica de los centros propios de formación de Getafe y Leganés para los años 2016 y 2017.

Este éxito sin precedentes en nuestra asociación ha sido un impulso definitivo en la consolidación 
de este tipo de formación reglada. En total han sido 20 certificados de profesionalidad con más de 
7.000 horas de formación para 272 futuros instaladores. 

› CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ELECTRICIDAD
De todos es conocido que desde la aplicación en 2010 de la famosa Ley Ómnibus, muchas 
acreditaciones sufrieron un cambio de regularización. En muchos casos algunas acreditaciones 
desaparecieron y obligaron a una profunda modificación de sus estructuras.



30

5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS

APIEM sufrió sus consecuencias y nos vimos obligados a actualizarnos. Para ello tuvimos que 
hacer una profunda remodelación de nuestras instalaciones y poder acreditarnos como Centro 
de Formación por la Consejería de Formación de la Comunidad de Madrid para la impartición de 
certificados de profesionalidad.

En 2016 APIEM ha conseguido realizar 4 certificados de profesionalidad en electricidad  de 
3.840 horas de  duración,  siendo referencia en nuestro sector. Cerca del 65 % de los alumnos 
que realizaron  este certificado se asociaron a APIEM.

› CENTRO DE REFERENCIA EN SF6
Una de nuestras más destacables referencias, además de ser centro de formación, ha sido el 
prestigio que hemos conseguido a nivel nacional e internacional de nuestra Certificación en 
Hexafluoruro de Azufre en Equipos de Alta Tensión.

Desde el año 2013, nuestro centro de formación ha realizado cerca de 20 cursos con alrededor de 
300 personas acreditadas en España y Portugal.

Durante 2016, formamos a personal de diferentes nacionalidades quiénes valoraron de forma 
muy notable nuestros cursos de certificación.
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5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS

GESTOR DEL ASOCIADO

› RESUMEN ANUAL DE EXPEDIENTES DE GESTIÓN EMPRESARIAL
APIEM gestiona ante la Dirección General de Industria altas, bajas y modificaciones propias de 
las empresas asociadas, así como los duplicados de los certificados de empresa, de los carnés y 
otras documentaciones.

2016  

DATOS TOTALES ANUALES TOTAL GESTIONES
CARNÉS 47

269CERTIFICADOS 191
ALTAS R.E.A. 31

› INFORMACIÓN ASOCIADOS 2016    

DATOS TOTALES ANUALES  2016 EMPRESAS OPERARIOS
EMPRESAS AFILIADAS A ENERO 2016 1.345 5.323
EMPRESAS AFILIADAS A DICIEMBRE 2016 1.346 5.259

› SEGUROS 

SEGURO DE ACCIDENTES

 
 

EMPRESAS TRABAJADORES
PÓLIZAS TRABAJADORES TC2 95 612
PÓLIZAS AUTÓNOMOS 121
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5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL / DICIEMBRE 2016    

Nº EMPRESAS 1.173 Nº OPERARIOS 3.848
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5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS

Departamento TÉCNICO-DOCUMENTAL

› CERTIFICADOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
El número de certificados de instalación eléctrica tramitados durante 2016 en APIEM fue de 4.895.

Viviendas Resto inst.
Proyect  

VIIA
Proyect  

VIIB
Proyect  

VIIC
Industrias

R.I. y  
C. Transfor

Total

2.828 1.918 20 67 7 39 18 4.895

Por su parte, la confección de documentos ascendió a 2.309 a lo largo de todo el año.

› ATENCIÓN TELEFÓNICA
El principal objetivo del Departamento Técnico es ofrecer asesoramiento y dar respuesta a los 
problemas que surgen en el día a día de las empresas instaladoras asociadas. 

Las consultas más frecuentes atendidas por los ingenieros de este departamento han sido sobre 
los siguientes temas:

• Legalización
• Normativa
• Compañías
• Otros

TIPOS DE CONTACTO

E-mail Personal Teléfono Total
Nº actuaciones 120 2.410 7.700 10.230

TIPOS DE CONSULTA

Legislación Otras Total
Nº consultas 3.300 1.730 5.030

› INTERLOCUCIÓN CON COMPAÑÍAS
Durante 2016, se atendieron 37 consultas para su gestión con las compañías eléctricas: Iberdrola y 
Unión Fenosa.

Respecto a los expedientes de provisión de servicios con Iberdrola, se tramitaron un total de seis 
expedientes.
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Departamento TELECOMUNICACIONES 

› CONSULTAS
Durante 2016, se han resuelto un total de 605 consultas frente a las 334 del año 2015, lo que ha 
supuesto más de un 50% de incremento. 71 de ellas han sido presenciales; 294, telefónicas y 240, a 
través del correo electrónico.

› TRAMITACIONES
Se han realizado 32 tramitaciones en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Inscripción en registro de instaladores 7
Modificación en registro de instaladores 8
Subsanación en registro de instaladores 1
Declaración de continuidad en registro de instaladores 8
Presentación acta de replanteo ICT 1
Tramitación boletín y protocolo ICT 1
Lectura de notificación electrónica 6
TOTAL 32

› ACCIONES FORMATIVAS
Con la colaboración del departamento de Formación, se llevaron a cabo un total de 23 acciones 
formativas, distribuidas entre nueve cursos y 14 ponencias.

Estas acciones se resumen en 200 horas de formación, con un total de 753 alumnos. 

› Jornadas en institutos: 

Este departamento ha seguido gestionando las visitas que APIEM viene organizando durante 
los últimos años a diferentes institutos de Formación Profesional para presentar los servicios 
y ventajas de pertenecer a nuestro colectivo. Durante 2016 se visitaron un total de 11 centros. 

› Jornadas: 

Se han impartido tres jornadas gratuitas: dos sobre redes FTTH y una sobre cómo obtener el 
certificado digital.

› Cursos:

Un total de nueve cursos en relación a las siguientes temáticas: Reglamento ICT2, Medidores de 
Campo, redes FTTH: instalación y mantenimiento y sistemas de RTV Terrestre.

Se impartió, además, el curso de Fibra Óptica a través de la ICT en el Centro de Formación en 
TIC de Getafe. 
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› COMUNICACIONES

Gracias a la colaboración con el departamento de Comunicación, hemos podido llevar a 
cabo los siguientes artículos y publicaciones: 

• Derechos y reclamaciones de los usuarios de las Telecomunicaciones
• Cables de fibra óptica
• Certificación de enlaces de fibra óptica
• Continuidad registro de instaladores de telecomunicaciones
• Apps móviles para instaladores
• Cómo apuntar mi antena terrestre
• Cómo apuntar mi antena satélite
• Certificados de profesionalidad aptos para el registro de empresas de telecomunicaciones

› SOCIOS COLABORADORES
Gracias a la colaboración con el departamento de Marketing, se consolidó la relación con 
los siguientes socios colaboradores:

• HIPER ANTENA CENTRAL, S.L.
• MELCOX TELECOMUNICACIONES, S.L.
• GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A.

› AULA VIRTUAL
Este departamento ha sido el encargado de gestionar los cursos online de diversas temáticas que 
se imparten a través de esta plataforma virtual. 

Al Aula Virtual se accede a través de la URL: apiem.org/CursosOnline
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Departamento CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

En 2016, APIEM se ha certificado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, realizando la adaptación 
de su Sistema de Gestión de la Calidad y el Medioambiente para recoger los cambios generados.

Estos cambios han sido:

› COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
Todas las organizaciones han de considerar el contexto en que realizan sus actividades, ya que 
éstas influyen, queramos o no, en el desarrollo y resultado de nuestro trabajo.

Algunas cuestiones del contexto en el que operamos han de ser puestas en consideración: ¿Qué 
ofrecen los competidores?, ¿existen herramientas tecnológicas que nos permitirían trabajar más 
eficientemente?, ¿cómo nos afectan los cambios en el marco legal?, ¿cómo nos afecta la crisis?

Igualmente hay que valorar las particularidades de nuestra propia organización: historia, valores 
de la asociación, método de trabajo, régimen laboral de los empleados, sistemas informáticos 
utilizados, estructura de la organización, interrelación entre áreas, etc.

APIEM analiza el contexto (externo e interno), basándose en el conocimiento que tienen los distintos 
responsables de los departamentos acerca del funcionamiento de la asociación. 

› COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS
El cumplimiento de los requisitos del asociado y su satisfacción seguirán siendo los propósitos 
fundamentales de la norma. Sin embargo, además del asociado, pueden existir otras partes 
interesadas relacionadas con el sistema de gestión de la calidad. Es tarea de APIEM identificar las 
partes interesadas que pueden ser relevantes, conocer sus expectativas y analizar los requisitos 
esperados del SGC para cumplirlas.

En APIEM se han determinado como partes interesadas: los asociados, los usuarios finales 
de la instalación, las subcontratas, los trabajadores, la sociedad, la Junta Directiva, los socios 
colaboradores, Dirección General de Industria, FENIE, organismos de control autorizado, 
compañías distribuidoras, fabricantes, institutos de educación secundaria y vecinos del inmueble.

› LIDERAZGO Y COMPROMISO
La nueva norma pone más énfasis en el liderazgo y su compromiso, con acciones demostrables. 

En APIEM se realizan reuniones informativas con los responsables de departamentos y se informa 
a todo el personal de aquellas cuestiones que puedan resultar relevantes.

› ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
En cada proceso de la asociación tendremos que determinar cuáles son los riesgos y oportunidades 
que pueden afectar a la obtención de los resultados esperados. Una vez identificados será 
necesario establecer acciones planificadas para afrontarlos.

5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS
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En APIEM se realiza anualmente un análisis DAFO por departamento, en el que se tratan las debilidades 
y fortalezas de la organización (internas), así como las amenazas y las oportunidades (externas). 

Se clasifican los riesgos y oportunidades identificados, se calcula su criticidad con ayuda de unas 
tablas. Una vez evaluados, se prestará especial atención a los clasificados con índice de criticidad 
alto o medio, creando acciones para evitar los riesgos y/o aprovechar las oportunidades. 

› PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Cuando hay un cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad y el Medioambiente, en APIEM se 
utiliza el formato PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD, un check list para localizar y organizar todos 
aquellos aspectos que el cambio lleva consigo.

› INFRAESTRUCTURA 
La nueva norma nos pide un control detallado de la infraestructura. 

En APIEM se lleva control de la instalación eléctrica, de aire acondicionado, de protección contra 
incendios, de alarmas contra incendios, cámaras de vigilancia y equipos de impresión. Algunas de 
ellas con subcontrata y otra con personal de APIEM.

› AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Se mide la satisfacción del trabajador en su puesto de trabajo. Para ello en APIEM se realiza una 
encuesta a los trabajadores y se pasa informe de resultados a Dirección para mostrar a Junta Directiva y 
realizar acciones de mejora.

› CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
Se considera el conocimiento existente en la organización como un recurso más para realizar la 
actividad. Al igual que cualquier otro activo, el conocimiento requiere un grado de gestión para 
asegurarnos de su disponibilidad, cuando resulta necesario y por quien lo necesita.

En APIEM se plasman los conocimientos de cada empleado en su ficha personal, y los 
conocimientos generales en la matriz de conocimientos. Si se detecta la necesidad de transmitir 
dichos conocimientos, se incluirá como parte del plan de formación.

› TOMA DE CONCIENCIA
Acciones de toma de conciencia con el Sistema de Gestión de la Calidad y el Medioambiente 
hacia el personal. 

En APIEM se entrega al personal un documento con procedimientos aplicables a su puesto, ubicación 
de la documentación, objetivos, datos de indicadores, políticas de calidad y ambiental, etc.

› COMUNICACIÓN 
El personal debe tener conocimiento de la política de calidad y medioambiente, objetivos y sus 
contribuciones al SGC, implicaciones de las no conformidades, etc. 

5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS



38

Las comunicaciones internas y externas ahora son un requerimiento. Hay que establecer un 
método para realizar las comunicaciones internas y las comunicaciones externas, voluntarias 
y obligatorias del Sistema de Gestión de la Calidad y el Medioambiente. 

En APIEM se desarrollan en el documento COMUNICACIÓN,  y pueden ser con asociados, proveedores, 
socios colaboradores, con la administración, o internas de la asociación.

› INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La nueva norma “información documentada” engloba al anterior manual, procedimientos, registros, 
etc., con la idea de que sea la empresa la que elija cómo definir y nombrar sus documentos.

La información documentada mínima para un Sistema de Gestión de la Calidad y el Medioambiente es:

• La requerida como tal por la propia norma
• La que necesite cada organización para asegurar la eficacia del sistema

APIEM mantiene el Manual de Calidad y Medioambiente y diversos procedimientos a los que se 
reconocerá por su nombre. Todos están listados en el documento “Lista de documentos”. 

› REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Es el documento en el que se hace un seguimiento completo del Sistema de Gestión de la Calidad 
y el Medioambiente. La norma nos aporta un nuevo índice a tener en cuenta.

› NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
Desaparecen las acciones preventivas, que ahora se desarrollan como acciones de mejora 
derivadas de los riesgos y oportunidades. 

En  APIEM se especifica la manera de identificar no conformidades y gestiones reclamaciones y 
acciones correctivas en el procedimiento P16 NO CONFORMES, RECLAMACIONES, ACCIONES 
CORRECTIVAS. 

5. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS
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6. INFORME ECONÓMICO

Informe de auditoría y cuentas anuales del ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2016
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6. INFORME ECONÓMICO

›  BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 Y 2015  
(Expresados en euros).

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 
DE MADRID 

 
 

 2 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 Y 2015 (Expresados en Euros). 
 
 

ACTIVO Nota  31.12.16 31.12.15 
ACTIVO NO CORRIENTE   1.147.462,09 1.179.244,99 
Inmovilizado intangible Nota 5  54.491,98 59.781,38 
Inmovilizado material Nota 6  930.972,32 953.150,82 
Inversiones financieras a largo plazo Nota 7  161.997,79 161.997,79 
Activos por impuesto diferido   - 4.315,00 
     
ACTIVO CORRIENTE   691.979,32 1.789.722,72 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 8  98.801,82 57.547,45 
Inversiones financieras a corto plazo   215.091,99 106.195,34 
Periodificaciones a corto plazo   103.336,29 109.103,23 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   274.749,22 1.516.876,70 

TOTAL ACTIVO   1.839.441,41 2.968.967,71 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota  31.12.16 31.12.15 
PATRIMONIO NETO   1.453.854,14 1.465.897,20 
Fondos propios   1.453.854,14 1.465.875,95 
Fondo Social   187.150,81 187.150,81 
Reservas   1.394.252,41 1.381.333,77 
Excedentes de ejercicios anteriores   (115.527,27) (115.527,27) 
Excedente del ejercicio   (12.021,81) 12.918,64 
     
Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota10  0,00 21,25 
     
PASIVO NO CORRIENTE   27.587,56 42.181,32 
Deudas a largo plazo Nota 9  27.587,56 42.110,32 
Deudas con entidades de crédito   27.587,56 42.110,32 
Pasivos por impuesto diferido   0,00 71,00 
     
PASIVO CORRIENTE   357.999,71 1.460.889,19 
Provisiones a corto plazo   15.740,00 18.000,00 
Deudas a corto plazo Nota 9  66.275,72 1.166.726,86 
Deudas con entidades de crédito   44.911,64 52.117,12 
Otras deudas a corto plazo   21.364,08 1.114.609,74 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 9  147.020,08 176.311,10 
Otros acreedores   147.020,08 176.311,10 
Periodificaciones a corto plazo   128.963,91 99.851,23 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   1.839.441,41 2.968.967,71 

 
Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance Abreviado a 31 de 
diciembre de 2016. 
  

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance Abreviado a 31 de diciembre de 2016.
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›  CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015   
(Expresados en euros).

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 
DE MADRID 

 
 

 3 

 
CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresados en Euros) 
 
 

 Nota 31.12.16 31.12.15 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO    
Ingresos de la Asociación por actividad propia Nota 13 843.201,69 973.004,67 
Cuotas de asociados y seguro de responsabilidad civil  843.201,69 851.652,35 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
excedente del ejercicio  - 121.352,32 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil  637.486,16 713.589,07 
Gastos de personal Nota 13 (696.647,70) (686.195,07) 
Otros gastos de la actividad Nota 13 (719.543,29) (919.780,73) 
Amortización del inmovilizado  (64.078,06) (44.607,93) 
Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio Nota 10 92,25 703,00 

Otros resultados  275,98 (2.333,97) 
    
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  787,03 34.379,04 
    
Ingresos financieros  8.632,64 9.652,63 
Gastos financieros  (13.285,68) (25.722,19) 
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Nota 13 (4.653,04) (16.069,56) 
    
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  (3.866,01) 18.309,48 
    
Impuestos sobre beneficios Nota 11 (8.155,80) (5.390,84) 
    
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente 
del ejercicio  (12.021,81) 12.918,64 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto  - - 

    
Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio  (21,25) (527,25) 

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO  (12.043,06) 12.391,39 

 
Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de Resultados 
Abreviada correspondiente al ejercicio 2016. 

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de Resultados Abreviada correspondiente 
al ejercicio 2016.
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›  MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

1. INFORMACION GENERAL Y ACTIVIDAD  DE  LA  ASOCIACIÓN

a) Constitución y Domicilio Social

La Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de 
Madrid (en adelante APIEM o la Asociación), fue constituida en Madrid,  el 30 de junio de 1977. 
Su domicilio actual se encuentra en C/ Magallanes, 36 38, 28015 Madrid.

b) Actividad

Su actividad consiste en la representación, defensa y protección de los intereses económicos, 
sociales, profesionales y culturales de sus asociados, así como cualquier otra actividad relacionada 
con el mencionado objeto social.

c) Régimen Legal

La Asociación se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

a) Imagen fiel:

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Aso-
ciación y se presentan de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre, por el cual se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabili-
dad (R.D. 1515/2007) a las entidades sin fines lucrativos y de acuerdo con 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 fines lucrativos. 

Se muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación 
habidos durante el correspondiente ejercicio.

b) Principios contables:

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los 
que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con 
incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elabo-
ración de estas cuentas anuales.

c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas.

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de la Junta Directiva de 
la Asociación.

En las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2016 se han incluido ocasionalmente estimaciones realizadas por los miembros de la Junta 
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Directiva para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas.  Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

• Pérdidas por deterioro de determinados activos.
• La clasificación de arrendamientos como operativos o financieros. 
• El valor razonable de determinados instrumentos financieros.
• La vida útil de los activos materiales e intangibles.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 
en la fecha de la formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible 
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la 
baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

d) Comparación de la información

La información referida al ejercicio 2016 que se incluye en esta Memoria se presenta, a efectos 
comparativos, con la información del ejercicio 2015.

e) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada 
para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la 
información desagregada en las correspondientes Notas de la Memoria.

f) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios de criterios contables significativos 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2015.

g) Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2016 no se ha detectado ningún error  
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales 
del ejercicio 2015.
 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La distribución del excedente del ejercicio se determinará en la Asamblea General de la 
Asociación. La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General de Asociados la siguiente 
distribución del resultado del ejercicio:

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 
DE MADRID 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
La distribución del excedente del ejercicio se determinará en la Asamblea General de la Asociación. 
La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General de Asociados la siguiente distribución del 
resultado del ejercicio: 
 

 Euros 
Base de reparto:  
   Excedente del ejercicio  (12.021,81) 
TOTAL (12.021,81) 
Distribución:  
   A excedentes negativos de ejercicios anteriores  (12.021,81) 
TOTAL (12.021,81) 

 
4. NORMAS DE VALORACION 
 
Las principales normas de valoración utilizadas por la Asociación en la elaboración de sus cuentas 
anuales abreviadas para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con las 
establecidas con la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por el cual se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 
lucrativos,  han sido las siguientes: 
 

a) Inmovilizado intangible 
 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y 
posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización 
acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su 
caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, 
pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro. 
 
La Asociación 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 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales y se explican en el apartado c) de esta 
nota. En este ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de 
estos activos intangibles. 

 
 - Aplicaciones informáticas 
  

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización 
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por 
el método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada 
(4 años). 
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4. NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Asociación en la elaboración de sus cuentas 
anuales abreviadas para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con las 
establecidas con la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por el cual se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 
fines lucrativos,  han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y posteriormente, 
se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en 
función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los 
activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez 
al año, al test de deterioro.

La Asociación 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 recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales y se explican en el apartado c) de esta 
nota. En este ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de 
estos activos intangibles.

› Aplicaciones informáticas 

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización 
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por 
el método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada 
(4 años).

b) Inmovilizado material

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste 
de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
reconocidas. El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado 
material se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes 
directos o indirectos imputables a dichos bienes.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se 
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de 
su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o 
estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber 
sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada 
de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. La amortización del inmovilizado 
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material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula sistemáticamente por el 
método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente 
sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Los porcentajes de amortización correspondientes 
son:

Construcciones 2 %
Instalaciones 10 %
Mobiliario 10 %
Elementos proceso informático 25 %
Otro inmovilizado material 15 %

La Junta Directiva de la Asociación considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
de recuperación de los mismos, calculado éste en base a lo explicado en la siguiente.

c) Deterioro de valor de inmovilizado intangible y material

En fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la 
Asociación revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si 
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe 
cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objetivo de determinar el 
alcance de la pérdida por deterioro de valor (si lo hubiera). En caso de que el activo no genere 
flujos de efectivo por si mismo que sean independientes de otros activos, la Asociación calculará 
el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el 
valor en uso.

Para estimar el valor en uso, la Asociación prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes 
de impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por la Junta Directiva de 
la Asociación. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos 
y gastos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando la experiencia del pasado y las 
experiencias futuras. Estas previsiones cubren los próximos cinco años, estimándose los flujos 
para los años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que en ningún caso, son 
crecientes ni superan las tasas de crecimiento de los años anteriores. Al evaluar el valor en 
uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo 
de interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo que no se han 
tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo.

La Asociación ha definido como unidades generadoras de efectivos básicas, cada uno de los 
departamentos en que se divide la Asociación. Estos departamentos se corresponden a cada una 
de las líneas de actividad que se presta a los asociados, añadiendo a estos, el departamento de 
administración. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o Unidad Generadora de Efectivo) es 
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (Unidad Generadora de Efectivo) 
se reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro 
de valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer 
lugar el fondo de comercio, si existiera, y a continuación, el resto de los activos de la unidad 
prorrateadas en función de su importe en libros.
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Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (Unidad Generadora de Efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe 
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en 
libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor 
para el activo  (Unidad Generadora de Efectivo) en ejercicios anteriores. Independientemente se 
reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

En el presente ejercicio, la Asociación no ha registrado pérdidas por deterioro de valor de los 
inmovilizados intangible y material

d) Instrumentos financieros

› Activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su 
adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de 
la operación.

Los activos financieros mantenidos por la Asociación se clasifican como:
 
•  Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o 

determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Asociación manifiesta su 
intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran posteriormente a 
su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo, se calcula aplicando el método 
de tipo de interés efectivo.

•  Activos financieros mantenidos para negociar: activos cuya adquisición se origina con 
el propósito de venderlos en el corto plazo. Su valoración posterior se realiza por su valor 
razonable y los cambios en dicho valor razonable se imputa directamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

•  Préstamos y cuentas por cobrar: Corresponde a créditos (comerciales o no comerciales) 
originados por la Asociación a cambio de suministrar efectivo, bienes o servicios directamente 
y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable  y que  no se negocian en un 
mercado activo. Posteriormente se valoran a su “coste amortizado” reconociendo en la cuenta 
de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo. 

› Patrimonio neto y pasivo financiero: 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de 
los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento 
de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio de la 
empresa que los emite una vez deducidos todos sus pasivos.

Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de 
los costes incurridos en la transacción. En ejercicios posteriores se valorarán de acuerdo con su 
coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés efectivo. 

e) Otros activos no corrientes- Periodificaciones a corto plazo

Dentro de esta cuenta se recogen los importes pagados por adelantado de los seguros, 
imputándose a resultados linealmente en el periodo de vigencia de las pólizas. 
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f) Provisiones y contingencias

Al tiempo de formular las cuentas anuales abreviadas, los miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación diferencian entre:
 
›  Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como  

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de 
probable materialización para la Asociación cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se 
estima que la Asociación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación, y   

›  Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Asociación.

 
Las cuentas anuales abreviadas de la Asociación recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los 
mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable.

g) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los 
corrientes comprenden aquellos saldos que la Asociación espera vender, consumir, desembolsar 
o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que no correspondan 
con esta clasificación se consideran no corrientes.

h) Impuesto de sociedades

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma de impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio 
y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los 
activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos  importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias 
entre los importes en libros de los activos  y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles 
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la entidad vaya a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
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i) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo. 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan 
los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de 
la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y 
beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes.

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando 
el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función 
del principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala 
exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero 
con el importe en libros neto de dicho activo.

j) Indemnización por despido

De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos 
empleados que sean despedidos sin causa justificada. No existen razones objetivas que hagan 
necesaria la contabilización de una provisión por este concepto excepto las ya dotadas en el 
ejercicio.

k) 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 financieros 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. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o 
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación 
fundacional o fondos social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la 
entidad.

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también 
se reconocen directamente en los fondos propios.

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.
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento de las diferentes cuentas durante los ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes:

2016:

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 
DE MADRID 
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5. INMOVILIZADO  INTANGIBLE

El movimiento de las diferentes cuentas durante los ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes: 

2016: 

Aplicaciones 
Informáticas Total 

COSTE: 

Saldo inicial 324.823,23 324.823,23 
Adiciones 25.965,62 25.965,62 
Salidas - - 
Saldo final 350.788,85 350.788,85 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Saldo inicial (265.041,85) (265.041,85) 
Adiciones (31.255,02) (31.255,02) 
Salidas - - 
Saldo final (296.296,87) (296.296,87) 
Total inmovilizado intangible neto 54.491,98 54.491,98 

2015: 

Aplicaciones 
Informáticas Total 

COSTE: 

Saldo inicial 268.097,70 268.097,70 
Adiciones 56.725,53 56.725,53 
Salidas - - 
Saldo final 324.823,23 324.823,23 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Saldo inicial (250.984,21) (250.984,21) 
Adiciones (14.057,64) (14.057,64) 
Salidas - - 
Saldo final (265.041,85) (265.041,85) 
Total inmovilizado intangible neto 59.781,38 59.781,38 

El cargo a resultados para el ejercicio 2016 en concepto de amortizaciones ascendió a 31.255,02 
euros siendo de 14.057,64 euros para el ejercicio 2015. 

2015:

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 
DE MADRID 
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5. INMOVILIZADO  INTANGIBLE

El movimiento de las diferentes cuentas durante los ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes: 

2016: 

Aplicaciones 
Informáticas Total 

COSTE: 

Saldo inicial 324.823,23 324.823,23 
Adiciones 25.965,62 25.965,62 
Salidas - - 
Saldo final 350.788,85 350.788,85 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Saldo inicial (265.041,85) (265.041,85) 
Adiciones (31.255,02) (31.255,02) 
Salidas - - 
Saldo final (296.296,87) (296.296,87) 
Total inmovilizado intangible neto 54.491,98 54.491,98 

2015: 

Aplicaciones 
Informáticas Total 

COSTE: 

Saldo inicial 268.097,70 268.097,70 
Adiciones 56.725,53 56.725,53 
Salidas - - 
Saldo final 324.823,23 324.823,23 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Saldo inicial (250.984,21) (250.984,21) 
Adiciones (14.057,64) (14.057,64) 
Salidas - - 
Saldo final (265.041,85) (265.041,85) 
Total inmovilizado intangible neto 59.781,38 59.781,38 

El cargo a resultados para el ejercicio 2016 en concepto de amortizaciones ascendió a 31.255,02 
euros siendo de 14.057,64 euros para el ejercicio 2015. El cargo a resultados para el ejercicio 2016 en concepto de amortizaciones ascendió a 31.255,02 

euros siendo de 14.057,64 euros para el ejercicio 2015.

El importe de los bienes totalmente amortizados y en uso a 31 de diciembre de 2016 es de 
248.530,48 euros (248.530,48 euros en el 2015).
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6. INMOVILIZADO  MATERIAL

El movimiento de las diferentes cuentas durante los ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes:

2016: 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 
DE MADRID 
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El importe de los bienes totalmente amortizados y en uso a 31 de diciembre de 2016 es de 
248.530,48 euros (248.530,48 euros en el 2015). 
 
6. INMOVILIZADO  MATERIAL 
 
El movimiento de las diferentes cuentas durante los ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes: 
 
2016:  
 

  
 
 
 
 

Construcciones 

 
 
 
 

Instalaciones 
Técnicas 

 
 
 
 

Otras 
instalaciones 

 
 
 
 
 

Mobiliario 

 
 
 

Equipos 
procesos 

información 

 
 
 
 
 

Otro inmov. 

 
 
 
 
 

Total 
 
COSTE: 

       

 
Saldo inicial  

 
1.517.674,21 

 
135.924,12 

 
132.327,57 

 
46.077,40 

 
82.984,02 

 
79.754,95 

 
1.994.742,27 

Adiciones - - 4.425,75 4.076,57 2.142,22 - 10.644,54 

Salidas - - - - - - - 

Traspasos - - 38.173,37 - - (38.173,37) - 
Saldo final 1.517.674,21 135.924,12 174.926,69 50.153,97 85.126,24 41.581,58 2.005.386,81 
        
 
AMORTIZACION 
ACUMULADA: 

       

 
Saldo inicial 

 
(665.219,29) 

 
(127.908,74) 

 
(72.558,93) 

 
(40.143,86) 

 
(75.009,62) 

 
(60.751,01) 

 
(1.041.591,45) 

        
Adiciones (17.397,05) (644,29) (7.774,44) (998,09) (4.788,09) (1.221,08) (32.823,04) 

Salidas - - - - - - - 

Traspasos - - (31.955,19) - - 31.955,19 - 
Saldo final (682.616,34) (128.553,03) (112.288,56) (41.141,95) (79.797,71) (30.016,90) (1.074.414,49) 
        
Neto 835.057,87 7.371,09 62.638,13 9.012,02 5.328,53 11.564,68 930.972,32 

 
2015:  
 

  
 
 
 
 

Construcciones 

 
 
 
 

Instalaciones 
Técnicas 

 
 
 
 

Otras 
instalaciones 

 
 
 
 
 

Mobiliario 

 
 
 

Equipos 
procesos 

información 

 
 
 
 
 

Otro inmov. 

 
 
 
 
 

Total 
 
COSTE: 

       

 
Saldo inicial  

 
1.517.674,21 

 
133.085,89 

 
132.327,57 

 
46.077,40 

 
82.984,02 

 
70.266,42 

 
1.982.415,51 

        

Adiciones - 2.838,23 - - - 9.488,53 12.326,76 

Salidas - - - - - - - 
        
Saldo final 1.517.674,21 135.924,12 132.327,57 46.077,40 82.984,02 79.754,95 1.994.742,27 
        

2015: 
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Construcciones	

	
	
	
	

Instalaciones	
Técnicas	

	
	
	
	

Otras	
instalaciones	

	
	
	
	
	

Mobiliario	

	
	
	

Equipos	
procesos	

información	

	
	
	
	
	

Otro	inmov.	

	
	
	
	
	

Total	
	
COSTE:	

	 	 	 	 	 	 	

	
Saldo	inicial	 	

	
1.517.674,21	

	
133.085,89	

	
132.327,57	

	
46.077,40	

	
82.984,02	

	
70.266,42	

	
1.982.415,51	

	 	 	 	 	 	 	 	

Adiciones	 -	 2.838,23	 -	 -	 -	 9.488,53	 12.326,76	

Salidas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 	 	 	 	 	 	
Saldo	final	 1.517.674,21	 135.924,12	 132.327,57	 46.077,40	 82.984,02	 79.754,95	 1.994.742,27	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
AMORTIZACION	
ACUMULADA:	

	 	 	 	 	 	 	

	
Saldo	inicial	

	
(647.822,26)	

	
(126.724,84)	

	
(65.227,06)	

	
(39.398,51)	

	
(72.326,96)	

	
(59.541,53)	

	
(1.011.041,16)	

	 	 	 	 	 	 	 	
Adiciones	 (17.397,03)	 (1.183,90)	 (7.331,87)	 (745,35)	 (2.682,66)	 (1.209,48)	 (30.550,29)	

Salidas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 	 	 	 	 	 	
Saldo	final	 (665.219,29)	 (127.908,74)	 (72.558,93)	 (40.143,86)	 (75.009,62)	 (60.751,01)	 (1.041.591,45)	
	 	 	 	 	 	 	 	
Neto	 852.454,92	 8.015,38	 59.768,64	 5.933,54	 7.974,40	 19.003,94	 953.150,82	

	
El	 cargo	 a	 resultados	 para	 el	 ejercicio	 2016	 en	 concepto	 de	 amortizaciones	 ascendió	 a	 32.823,04	
euros,	siendo	de	30.550,29	euros	para	el	ejercicio	2015.	
	
El	 importe	 de	 los	 bienes	 totalmente	 amortizados	 y	 en	 uso	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2016	 es	 de	
266.539,86	euros,	siendo	de	266.539,86	euros	a	31	de	diciembre	de	2015.	
	
-	Seguros:	
	
La	 Sociedad	 tiene	 contratadas	 pólizas	 de	 seguro	 para	 cubrir	 los	 riesgos	 a	 que	 están	 sujetos	 los	
elementos	del	inmovilizado	material.	La	cobertura	de	estas	pólizas	se	considera	suficiente.	
	
7.	 ACTIVOS	FINANCIEROS		
	

a) Largo	plazo:	
Las	 inversiones	 a	 largo	 plazo	 se	 materializan	 en	 150	 acciones	 a	 un	 valor	 nominal	 de	 1.000	 euros	
(150.000	 euros)	 correspondientes	 a	 la	 sociedad	 Fenie	 Energía,	 S.A.	 El	 valor	 contable	 de	 dicha	
participación	a	31	de	diciembre	de	2016	y	2015	es	de	161.997,79	euros.	
	

b) Corto	plazo:	
Corresponden	a	depósitos	constituidos	en	Banco	Popular	y	a	fianzas	constituidas	para	la	Comunidad	
de	Madrid,	siendo	el	detalle	el	siguiente:		
	
2016:	

Descripción	 Importe	 Vencimiento	 Tipo	interés	
Depósito	Banco	Popular	 100.000,00	 11/04/2017	 0,05%	
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El cargo a resultados para el ejercicio 2016 en concepto de amortizaciones ascendió a 32.823,04 
euros, siendo de 30.550,29 euros para el ejercicio 2015.

El importe de los bienes totalmente amortizados y en uso a 31 de diciembre de 2016 es de 
266.539,86 euros, siendo de 266.539,86 euros a 31 de diciembre de 2015.

› Seguros:

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

7. ACTIVOS FINANCIEROS 

a) Largo plazo:

Las inversiones a largo plazo se materializan en 150 acciones a un valor nominal de 1.000 
euros (150.000 euros) correspondientes a la sociedad Fenie Energía, S.A. El valor contable 
de dicha participación a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de 161.997,79 euros.

b) Corto plazo:

Corresponden a depósitos constituidos en Banco Popular y a fianzas constituidas para la 
Comunidad de Madrid, siendo el detalle el siguiente: 

2016:
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2016:	
	

Descripción	 Importe	 Vencimiento	 Tipo	interés	
Depósito	Banco	Popular	 100.000,00	 11/04/2017	 0,05%	
Depósito	Banco	Popular	 95.000,00	 15/09/2017	 0,15%	
Fianza	Provisional	Comunidad	Madrid	 2.808,56	 -	 -	
Fianza	Provisional	Comunidad	Madrid	 2.268,84	 -	 -	
Fianza	Definitiva	Comunidad	Madrid	 1.117,94	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	Telecom.	 1.963,00	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	S.	Domótica	 2.558,60	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	Electricidad	 2.835,64	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	S.	Domótica	 2.204,15	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	Telecom.	 1.008,00	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	Electricidad	 1.824,31	 -	 -	
Provisión	de	fondos	litigio	 1.502,95	 -	 -	
TOTAL	 215.091,99	 	 	

	
2015:	
	

Descripción	 Importe	 Vencimiento	 Tipo	interés	
Depósito	Banco	Popular	 100.000,00	 11/04/2016	 0,19%	
Fianza	Provisional	Comunidad	Madrid	 2.808,56	 -	 -	
Fianza	Provisional	Comunidad	Madrid	 2.268,84	 -	 -	
Fianza	Definitiva	Comunidad	Madrid	 1.117,94	 -	 -	
TOTAL	 106.195,34	 	 	

	
8.		USUARIOS	Y	OTROS	DEUDORES	DE	LA	ACTIVIDAD	PROPIA	
	
El	 epígrafe	 está	 compuesto	 principalmente	 por	 los	 importes	 pendientes	 de	 cobro	 de	 asociados	 y	
otros	deudores,	que	al	 cierre	del	ejercicio	2016	eran	de	98.801,82	euros	 (57.547,45	euros	a	31	de	
diciembre	de	2015).	
	
A	31	de	diciembre	de	2016	existen	saldos	a	los	cuales	se	les	ha	realizado	un	ajuste	por	deterioro	de	
valor	al	catalogarse	como	deudores	de	dudoso	cobro	por	valor	de	7.375,32	euros	(4.022,78	euros	a	
31	de	diciembre	de	2015).	
	
9.	PASIVOS	FINANCIEROS	
	
La	 composición	 por	 categorías	 de	 los	 pasivos	 financieros	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2016	 y	 31	 de	
diciembre	de	2015	es	la	siguiente:		
	
2016:	
	

	 Instrumentos	financieros	a	
largo	plazo	

Instrumentos	financieros	a	
corto	plazo	 Total		

	 Deudas	con	 Acreedores	 Deudas	con	 Otros	

2015:
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2016:	
	

Descripción	 Importe	 Vencimiento	 Tipo	interés	
Depósito	Banco	Popular	 100.000,00	 11/04/2017	 0,05%	
Depósito	Banco	Popular	 95.000,00	 15/09/2017	 0,15%	
Fianza	Provisional	Comunidad	Madrid	 2.808,56	 -	 -	
Fianza	Provisional	Comunidad	Madrid	 2.268,84	 -	 -	
Fianza	Definitiva	Comunidad	Madrid	 1.117,94	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	Telecom.	 1.963,00	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	S.	Domótica	 2.558,60	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	Electricidad	 2.835,64	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	S.	Domótica	 2.204,15	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	Telecom.	 1.008,00	 -	 -	
Fianza	C.	Madrid	Formación	Electricidad	 1.824,31	 -	 -	
Provisión	de	fondos	litigio	 1.502,95	 -	 -	
TOTAL	 215.091,99	 	 	

	
2015:	
	

Descripción	 Importe	 Vencimiento	 Tipo	interés	
Depósito	Banco	Popular	 100.000,00	 11/04/2016	 0,19%	
Fianza	Provisional	Comunidad	Madrid	 2.808,56	 -	 -	
Fianza	Provisional	Comunidad	Madrid	 2.268,84	 -	 -	
Fianza	Definitiva	Comunidad	Madrid	 1.117,94	 -	 -	
TOTAL	 106.195,34	 	 	

	
8.		USUARIOS	Y	OTROS	DEUDORES	DE	LA	ACTIVIDAD	PROPIA	
	
El	 epígrafe	 está	 compuesto	 principalmente	 por	 los	 importes	 pendientes	 de	 cobro	 de	 asociados	 y	
otros	deudores,	que	al	 cierre	del	ejercicio	2016	eran	de	98.801,82	euros	 (57.547,45	euros	a	31	de	
diciembre	de	2015).	
	
A	31	de	diciembre	de	2016	existen	saldos	a	los	cuales	se	les	ha	realizado	un	ajuste	por	deterioro	de	
valor	al	catalogarse	como	deudores	de	dudoso	cobro	por	valor	de	7.375,32	euros	(4.022,78	euros	a	
31	de	diciembre	de	2015).	
	
9.	PASIVOS	FINANCIEROS	
	
La	 composición	 por	 categorías	 de	 los	 pasivos	 financieros	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2016	 y	 31	 de	
diciembre	de	2015	es	la	siguiente:		
	
2016:	
	

	 Instrumentos	financieros	a	
largo	plazo	

Instrumentos	financieros	a	
corto	plazo	 Total		

	 Deudas	con	 Acreedores	 Deudas	con	 Otros	

6. INFORME ECONÓMICO



53

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El epígrafe está compuesto principalmente por los importes pendientes de cobro de asociados 
y otros deudores, que al cierre del ejercicio 2016 eran de 98.801,82 euros (57.547,45 euros a 31 de 
diciembre de 2015).

A 31 de diciembre de 2016 existen saldos a los cuales se les ha realizado un ajuste por deterioro de 
valor al catalogarse como deudores de dudoso cobro por valor de 7.375,32 euros (4.022,78 euros a 
31 de diciembre de 2015).

9. PASIVOS FINANCIEROS

La composición por categorías de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 31 de 
diciembre de 2015 es la siguiente: 

2016:
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2015: 
 

Descripción Importe Vencimiento Tipo interés 
Depósito Banco Popular 100.000,00 11/04/2016 0,19% 
Fianza Provisional Comunidad Madrid 2.808,56 - - 
Fianza Provisional Comunidad Madrid 2.268,84 - - 
Fianza Definitiva Comunidad Madrid 1.117,94 - - 
TOTAL 106.195,34   

 
8.  USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
El epígrafe está compuesto principalmente por los importes pendientes de cobro de asociados y 
otros deudores, que al cierre del ejercicio 2016 eran de 98.801,82 euros (57.547,45 euros a 31 de 
diciembre de 2015). 
 
A 31 de diciembre de 2016 existen saldos a los cuales se les ha realizado un ajuste por deterioro de 
valor al catalogarse como deudores de dudoso cobro por valor de 7.375,32 euros (4.022,78 euros a 
31 de diciembre de 2015). 
 
9. PASIVOS FINANCIEROS 
 
La composición por categorías de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 31 de 
diciembre de 2015 es la siguiente:  
 
2016: 
 

 Instrumentos financieros a 
largo plazo 

Instrumentos financieros a 
corto plazo 

Total 

 
 Deudas con 

Entidades de 
crédito 

Acreedores 
por 

arrendamiento 
financiero 

Deudas con 
Entidades de 

crédito Otros 

 
Débitos y partidas a pagar 27.587,56 - 44.911,64 168.384,16 240.883,36 
Total 27.587,56 - 44.911,64 168.384,16 240.883,36 

 
2015: 
 

 Instrumentos financieros a 
largo plazo 

Instrumentos financieros a 
corto plazo 

Total 

 
 Deudas con 

Entidades de 
crédito 

Acreedores 
por 

arrendamiento 
financiero 

Deudas con 
Entidades de 

crédito Otros 

 
Débitos y partidas a pagar 42.110,32 - 52.117,12 1.290.920,84 1.385.148,28 
Total 42.110,32 - 52.117,12 1.290.920,84 1.385.148,28 

 
 
 

2015:
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2015: 
 

Descripción Importe Vencimiento Tipo interés 
Depósito Banco Popular 100.000,00 11/04/2016 0,19% 
Fianza Provisional Comunidad Madrid 2.808,56 - - 
Fianza Provisional Comunidad Madrid 2.268,84 - - 
Fianza Definitiva Comunidad Madrid 1.117,94 - - 
TOTAL 106.195,34   

 
8.  USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
El epígrafe está compuesto principalmente por los importes pendientes de cobro de asociados y 
otros deudores, que al cierre del ejercicio 2016 eran de 98.801,82 euros (57.547,45 euros a 31 de 
diciembre de 2015). 
 
A 31 de diciembre de 2016 existen saldos a los cuales se les ha realizado un ajuste por deterioro de 
valor al catalogarse como deudores de dudoso cobro por valor de 7.375,32 euros (4.022,78 euros a 
31 de diciembre de 2015). 
 
9. PASIVOS FINANCIEROS 
 
La composición por categorías de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 31 de 
diciembre de 2015 es la siguiente:  
 
2016: 
 

 Instrumentos financieros a 
largo plazo 

Instrumentos financieros a 
corto plazo 

Total 

 
 Deudas con 

Entidades de 
crédito 

Acreedores 
por 

arrendamiento 
financiero 

Deudas con 
Entidades de 

crédito Otros 

 
Débitos y partidas a pagar 27.587,56 - 44.911,64 168.384,16 240.883,36 
Total 27.587,56 - 44.911,64 168.384,16 240.883,36 

 
2015: 
 

 Instrumentos financieros a 
largo plazo 

Instrumentos financieros a 
corto plazo 

Total 

 
 Deudas con 

Entidades de 
crédito 

Acreedores 
por 

arrendamiento 
financiero 

Deudas con 
Entidades de 

crédito Otros 

 
Débitos y partidas a pagar 42.110,32 - 52.117,12 1.290.920,84 1.385.148,28 
Total 42.110,32 - 52.117,12 1.290.920,84 1.385.148,28 

 
 
 a) Clasificación por vencimientos:

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Asociación de los importes que 
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento se 
detallan en el siguiente cuadro:
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a) Clasificación por vencimientos: 
 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Asociación de los importes que 
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  
     Deudas con entidades de crédito 44.911,64 12.489,75 13.079,81 2.018,00 0,00 0,00 72.499,20
     Otros pasivos financieros 21.364,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.364,08
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Acreedores varios 24.923,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.923,64
      Personal 21.533,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.533,28
      Otras deudas con las Administ. Públicas 57.907,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.907,82
      Anticipos de clientes 42.655,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.655,14
TOTAL 213.295,60 12.489,75 13.079,81 2.018,00 0,00 0,00 240.883,16

Vencimiento en años

 
2015: 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  
     Deudas con entidades de crédito 52.117,12 15.509,07 12.488,05 13.072,81 1.040,40 0,00 94.227,45
     Otros pasivos financieros 1.114.609,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.609,73
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Acreedores varios 67.244,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.244,51
      Personal 18.388,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.388,94
      Otras deudas con las Administ. Públicas 43.150,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.150,43
      Anticipos de clientes 47.527,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.527,22
TOTAL 1.343.037,95 15.509,07 12.488,05 13.072,81 1.040,40 0,00 1.385.148,28

Vencimiento en años

 
b) Otros pasivos financieros: 

 
 2016 2015 
Proveedores de inmovilizado 13.090,00 25.410,00 
Otras deudas a corto plazo - 8.228,31 
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, 
donaciones y legados 

8.274,08 1.080.971,43 

Acreedores varios 24.923,84 67.244,51 
Remuneraciones pendientes de pago e indemnizaciones 21.533,28 18.388,94 
Anticipos a cuenta 42.655,14 47.527,22 
Deudas con las administraciones públicas 57.907,82 43.150,43 
TOTAL 168.384,16 1.290.920,84 

  
 
La Asociación recibió en 2015 subvenciones para la ejecución de tres proyectos por parte de sus 
asociados por importe total de 1.250.000,00 euros de las cuales quedan pendientes de transferir 
10.810,67 euros (1.080.971,43 euros al cierre del ejercicio 2015). Dichos incentivos serán pagados a 
las comunidades de propietarios, empresas y edificios de uso terciario que se acojan a dichos Planes 
y cumplan con los requisitos establecidos siendo la Asociación la que los gestiona. Si dichos fondos 
no son utilizados serán devueltos a la Comunidad de Madrid.        
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2015:
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a) Clasificación por vencimientos: 
 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Asociación de los importes que 
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  
     Deudas con entidades de crédito 44.911,64 12.489,75 13.079,81 2.018,00 0,00 0,00 72.499,20
     Otros pasivos financieros 21.364,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.364,08
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Acreedores varios 24.923,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.923,64
      Personal 21.533,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.533,28
      Otras deudas con las Administ. Públicas 57.907,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.907,82
      Anticipos de clientes 42.655,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.655,14
TOTAL 213.295,60 12.489,75 13.079,81 2.018,00 0,00 0,00 240.883,16

Vencimiento en años

 
2015: 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  
     Deudas con entidades de crédito 52.117,12 15.509,07 12.488,05 13.072,81 1.040,40 0,00 94.227,45
     Otros pasivos financieros 1.114.609,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.609,73
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Acreedores varios 67.244,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.244,51
      Personal 18.388,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.388,94
      Otras deudas con las Administ. Públicas 43.150,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.150,43
      Anticipos de clientes 47.527,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.527,22
TOTAL 1.343.037,95 15.509,07 12.488,05 13.072,81 1.040,40 0,00 1.385.148,28

Vencimiento en años

 
b) Otros pasivos financieros: 

 
 2016 2015 
Proveedores de inmovilizado 13.090,00 25.410,00 
Otras deudas a corto plazo - 8.228,31 
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, 
donaciones y legados 

8.274,08 1.080.971,43 

Acreedores varios 24.923,84 67.244,51 
Remuneraciones pendientes de pago e indemnizaciones 21.533,28 18.388,94 
Anticipos a cuenta 42.655,14 47.527,22 
Deudas con las administraciones públicas 57.907,82 43.150,43 
TOTAL 168.384,16 1.290.920,84 

  
 
La Asociación recibió en 2015 subvenciones para la ejecución de tres proyectos por parte de sus 
asociados por importe total de 1.250.000,00 euros de las cuales quedan pendientes de transferir 
10.810,67 euros (1.080.971,43 euros al cierre del ejercicio 2015). Dichos incentivos serán pagados a 
las comunidades de propietarios, empresas y edificios de uso terciario que se acojan a dichos Planes 
y cumplan con los requisitos establecidos siendo la Asociación la que los gestiona. Si dichos fondos 
no son utilizados serán devueltos a la Comunidad de Madrid.        
 
 

b) Otros pasivos financieros:
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a) Clasificación por vencimientos: 
 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Asociación de los importes que 
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  
     Deudas con entidades de crédito 44.911,64 12.489,75 13.079,81 2.018,00 0,00 0,00 72.499,20
     Otros pasivos financieros 21.364,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.364,08
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Acreedores varios 24.923,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.923,64
      Personal 21.533,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.533,28
      Otras deudas con las Administ. Públicas 57.907,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.907,82
      Anticipos de clientes 42.655,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.655,14
TOTAL 213.295,60 12.489,75 13.079,81 2.018,00 0,00 0,00 240.883,16

Vencimiento en años

 
2015: 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  
     Deudas con entidades de crédito 52.117,12 15.509,07 12.488,05 13.072,81 1.040,40 0,00 94.227,45
     Otros pasivos financieros 1.114.609,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.609,73
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Acreedores varios 67.244,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.244,51
      Personal 18.388,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.388,94
      Otras deudas con las Administ. Públicas 43.150,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.150,43
      Anticipos de clientes 47.527,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.527,22
TOTAL 1.343.037,95 15.509,07 12.488,05 13.072,81 1.040,40 0,00 1.385.148,28

Vencimiento en años

 
b) Otros pasivos financieros: 

 
 2016 2015 
Proveedores de inmovilizado 13.090,00 25.410,00 
Otras deudas a corto plazo - 8.228,31 
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, 
donaciones y legados 

8.274,08 1.080.971,43 

Acreedores varios 24.923,84 67.244,51 
Remuneraciones pendientes de pago e indemnizaciones 21.533,28 18.388,94 
Anticipos a cuenta 42.655,14 47.527,22 
Deudas con las administraciones públicas 57.907,82 43.150,43 
TOTAL 168.384,16 1.290.920,84 

  
 
La Asociación recibió en 2015 subvenciones para la ejecución de tres proyectos por parte de sus 
asociados por importe total de 1.250.000,00 euros de las cuales quedan pendientes de transferir 
10.810,67 euros (1.080.971,43 euros al cierre del ejercicio 2015). Dichos incentivos serán pagados a 
las comunidades de propietarios, empresas y edificios de uso terciario que se acojan a dichos Planes 
y cumplan con los requisitos establecidos siendo la Asociación la que los gestiona. Si dichos fondos 
no son utilizados serán devueltos a la Comunidad de Madrid.        
 
 

La Asociación recibió en 2015 subvenciones para la ejecución de tres proyectos por parte de sus 
asociados por importe total de 1.250.000,00 euros de las cuales quedan pendientes de transferir 
10.810,67 euros (1.080.971,43 euros al cierre del ejercicio 2015). Dichos incentivos serán pagados 
a las comunidades de propietarios, empresas y edificios de uso terciario que se acojan a dichos 
Planes y cumplan con los requisitos establecidos siendo la Asociación la que los gestiona. Si 
dichos fondos no son utilizados serán devueltos a la Comunidad de Madrid.

Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

2015 2015

Periodo medio de pago a proveedores
Días Días

25 28

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El detalle de las donaciones que aparecen en el balance bajo el epígrafe “Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos”, neto del efecto impositivo, es el siguiente:

2016:
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Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 

2016 2015
Días Días
25 28Periodo medio de pago a proveedores

 

 

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El detalle de las donaciones que aparecen en el balance bajo el epígrafe “Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos”, neto del efecto impositivo, es el siguiente: 

 
 
2016 
 
Finalidad Fecha de 

concesión 
Euros En 

Patrimonio 
Neto 

Material Laboratorio para cursos de 
formación 2009 4.920,00 0,00 

 
 
2015 
 
Finalidad Fecha de 

concesión 
Euros En 

Patrimonio 
Neto 

Material Laboratorio para cursos de 
formación 2009 4.920,00 21,25 

 
 
El movimiento de estas donaciones ha sido el siguiente: 
 

 Euros 
 2016  2015 
Saldo inicial 
Aumentos  
Disminución por Imputación al resultado 

21,25 
- 

(21,25) 

 548,50 
- 

(527,25) 
Saldo final -  21,25 
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2015:
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Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 

2016 2015
Días Días
25 28Periodo medio de pago a proveedores

 

 

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El detalle de las donaciones que aparecen en el balance bajo el epígrafe “Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos”, neto del efecto impositivo, es el siguiente: 

 
 
2016 
 
Finalidad Fecha de 

concesión 
Euros En 

Patrimonio 
Neto 

Material Laboratorio para cursos de 
formación 2009 4.920,00 0,00 

 
 
2015 
 
Finalidad Fecha de 

concesión 
Euros En 

Patrimonio 
Neto 

Material Laboratorio para cursos de 
formación 2009 4.920,00 21,25 

 
 
El movimiento de estas donaciones ha sido el siguiente: 
 

 Euros 
 2016  2015 
Saldo inicial 
Aumentos  
Disminución por Imputación al resultado 

21,25 
- 

(21,25) 

 548,50 
- 

(527,25) 
Saldo final -  21,25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El movimiento de estas donaciones ha sido el siguiente:
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Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 

2016 2015
Días Días
25 28Periodo medio de pago a proveedores

 

 

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El detalle de las donaciones que aparecen en el balance bajo el epígrafe “Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos”, neto del efecto impositivo, es el siguiente: 

 
 
2016 
 
Finalidad Fecha de 

concesión 
Euros En 

Patrimonio 
Neto 

Material Laboratorio para cursos de 
formación 2009 4.920,00 0,00 

 
 
2015 
 
Finalidad Fecha de 

concesión 
Euros En 

Patrimonio 
Neto 

Material Laboratorio para cursos de 
formación 2009 4.920,00 21,25 

 
 
El movimiento de estas donaciones ha sido el siguiente: 
 

 Euros 
 2016  2015 
Saldo inicial 
Aumentos  
Disminución por Imputación al resultado 

21,25 
- 

(21,25) 

 548,50 
- 

(527,25) 
Saldo final -  21,25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. SITUACION FISCAL

Saldos corrientes con las Administraciones Públicas

La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los siguientes saldos corrientes con las 
Administraciones Públicas:

Activos: 
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11.  SITUACION  FISCAL 
 
Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 
 
La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los siguientes saldos corrientes con las 
Administraciones Públicas: 

 
Activos:  

 
 Euros 
   
Concepto 2016 2015 
   
H.P Deudora por Impuesto de Sociedades 624,91 1.307,87 
Activo por crédito fiscal - 4.315,00 
TOTAL 624,91 5.622,87 

  
 

Pasivos: 
 

 Euros 
   
Concepto 2016 2015 
   
H.P Acreedora por conceptos fiscales (43.812,97) (29.142,68) 
Organismos de la Seguridad Social (14.095,05) (14.007,75) 
Pasivos por impuesto diferido - (71,00) 
TOTAL (57.908,02) (43.221,43) 

 
Impuesto de Sociedades 
 
El Régimen fiscal al que está acogida la Asociación es la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendiendo ésta como la base imponible del citado impuesto. La 
conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2016 con la base imponible prevista del impuesto sobre Sociedades es como sigue: 
 

Euros 
Excedente contable del ejercicio (12.021,81) 
Impuesto sobre Sociedades 8.155,80 
Resultado contable ajustado (3.866,01) 
Diferencias permanentes (resultados exentos)  
- Resultados exentos 1.415,22 
- Gastos por donativos y liberalidades 16.000,00 
- Otros gastos no deducibles  4.315,00 
Compensación de bases imponibles negativas ejercicios anteriores - 
Base Imponible (=Resultado fiscal) 17.864,21 

 

Pasivos:
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11.  SITUACION  FISCAL 
 
Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 
 
La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los siguientes saldos corrientes con las 
Administraciones Públicas: 

 
Activos:  

 
 Euros 
   
Concepto 2016 2015 
   
H.P Deudora por Impuesto de Sociedades 624,91 1.307,87 
Activo por crédito fiscal - 4.315,00 
TOTAL 624,91 5.622,87 

  
 

Pasivos: 
 

 Euros 
   
Concepto 2016 2015 
   
H.P Acreedora por conceptos fiscales (43.812,97) (29.142,68) 
Organismos de la Seguridad Social (14.095,05) (14.007,75) 
Pasivos por impuesto diferido - (71,00) 
TOTAL (57.908,02) (43.221,43) 

 
Impuesto de Sociedades 
 
El Régimen fiscal al que está acogida la Asociación es la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendiendo ésta como la base imponible del citado impuesto. La 
conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2016 con la base imponible prevista del impuesto sobre Sociedades es como sigue: 
 

Euros 
Excedente contable del ejercicio (12.021,81) 
Impuesto sobre Sociedades 8.155,80 
Resultado contable ajustado (3.866,01) 
Diferencias permanentes (resultados exentos)  
- Resultados exentos 1.415,22 
- Gastos por donativos y liberalidades 16.000,00 
- Otros gastos no deducibles  4.315,00 
Compensación de bases imponibles negativas ejercicios anteriores - 
Base Imponible (=Resultado fiscal) 17.864,21 

 

› Impuesto de Sociedades

El Régimen fiscal al que está acogida la Asociación es la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por 
la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha 
de coincidir con el resultado fiscal, entendiendo ésta como la base imponible del citado impuesto. 
La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2016 con la base imponible prevista del impuesto sobre Sociedades es como 
sigue:
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11.  SITUACION  FISCAL 
 
Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 
 
La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los siguientes saldos corrientes con las 
Administraciones Públicas: 

 
Activos:  

 
 Euros 
   
Concepto 2016 2015 
   
H.P Deudora por Impuesto de Sociedades 624,91 1.307,87 
Activo por crédito fiscal - 4.315,00 
TOTAL 624,91 5.622,87 

  
 

Pasivos: 
 

 Euros 
   
Concepto 2016 2015 
   
H.P Acreedora por conceptos fiscales (43.812,97) (29.142,68) 
Organismos de la Seguridad Social (14.095,05) (14.007,75) 
Pasivos por impuesto diferido - (71,00) 
TOTAL (57.908,02) (43.221,43) 

 
Impuesto de Sociedades 
 
El Régimen fiscal al que está acogida la Asociación es la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendiendo ésta como la base imponible del citado impuesto. La 
conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2016 con la base imponible prevista del impuesto sobre Sociedades es como sigue: 
 

Euros 
Excedente contable del ejercicio (12.021,81) 
Impuesto sobre Sociedades 8.155,80 
Resultado contable ajustado (3.866,01) 
Diferencias permanentes (resultados exentos)  
- Resultados exentos 1.415,22 
- Gastos por donativos y liberalidades 16.000,00 
- Otros gastos no deducibles  4.315,00 
Compensación de bases imponibles negativas ejercicios anteriores - 
Base Imponible (=Resultado fiscal) 17.864,21 

 

2015:
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2015: 
 

Euros 
Excedente contable del ejercicio 12.918,64 
Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 
Resultado contable ajustado 18.309,48 
Diferencias permanentes (resultados exentos)  
- Resultados exentos (5.939,33) 
- Gastos por donativos y liberalidades 16.000,00 
- Otros gastos no deducibles  497,00 
Compensación de bases imponibles negativas ejercicios anteriores (10.607,51) 
Base Imponible (=Resultado fiscal) 18.259,64 

 
El cálculo  efectuado en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio es el siguiente: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) 4.466,05 
Deducciones fiscales aplicadas 625,25 
Retenciones y pagos a cuenta 2.012,58 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades 1.828,22 

 
2015: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) (4.564,93) 
Deducciones fiscales aplicadas 1.825,97 
Retenciones y pagos a cuenta 2.700,83 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades (38,13) 

 
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre Sociedades, es como sigue: 
 

 Euros 
Resultado contable antes del impuesto (3.866,01) 
Impacto diferencias permanentes 21.730,22 
Cuota del 25 % 4.466,05 
Deducciones (625,25) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades 4.315,00 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 8.155,80 

 
2015: 

 
 Euros 
Resultado contable antes del impuesto 18.309,48 
Impacto diferencias permanentes 10.557,76 
Cuota del 25 % 7.216,81 
Deducciones (1.825,97) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades - 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 

 

El cálculo  efectuado en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio es el siguiente:
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2015: 
 

Euros 
Excedente contable del ejercicio 12.918,64 
Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 
Resultado contable ajustado 18.309,48 
Diferencias permanentes (resultados exentos)  
- Resultados exentos (5.939,33) 
- Gastos por donativos y liberalidades 16.000,00 
- Otros gastos no deducibles  497,00 
Compensación de bases imponibles negativas ejercicios anteriores (10.607,51) 
Base Imponible (=Resultado fiscal) 18.259,64 

 
El cálculo  efectuado en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio es el siguiente: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) 4.466,05 
Deducciones fiscales aplicadas 625,25 
Retenciones y pagos a cuenta 2.012,58 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades 1.828,22 

 
2015: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) (4.564,93) 
Deducciones fiscales aplicadas 1.825,97 
Retenciones y pagos a cuenta 2.700,83 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades (38,13) 

 
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre Sociedades, es como sigue: 
 

 Euros 
Resultado contable antes del impuesto (3.866,01) 
Impacto diferencias permanentes 21.730,22 
Cuota del 25 % 4.466,05 
Deducciones (625,25) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades 4.315,00 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 8.155,80 

 
2015: 

 
 Euros 
Resultado contable antes del impuesto 18.309,48 
Impacto diferencias permanentes 10.557,76 
Cuota del 25 % 7.216,81 
Deducciones (1.825,97) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades - 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 

 

2015:
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2015: 
 

Euros 
Excedente contable del ejercicio 12.918,64 
Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 
Resultado contable ajustado 18.309,48 
Diferencias permanentes (resultados exentos)  
- Resultados exentos (5.939,33) 
- Gastos por donativos y liberalidades 16.000,00 
- Otros gastos no deducibles  497,00 
Compensación de bases imponibles negativas ejercicios anteriores (10.607,51) 
Base Imponible (=Resultado fiscal) 18.259,64 

 
El cálculo  efectuado en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio es el siguiente: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) 4.466,05 
Deducciones fiscales aplicadas 625,25 
Retenciones y pagos a cuenta 2.012,58 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades 1.828,22 

 
2015: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) (4.564,93) 
Deducciones fiscales aplicadas 1.825,97 
Retenciones y pagos a cuenta 2.700,83 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades (38,13) 

 
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre Sociedades, es como sigue: 
 

 Euros 
Resultado contable antes del impuesto (3.866,01) 
Impacto diferencias permanentes 21.730,22 
Cuota del 25 % 4.466,05 
Deducciones (625,25) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades 4.315,00 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 8.155,80 

 
2015: 

 
 Euros 
Resultado contable antes del impuesto 18.309,48 
Impacto diferencias permanentes 10.557,76 
Cuota del 25 % 7.216,81 
Deducciones (1.825,97) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades - 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 
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La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre Sociedades, es como sigue:
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2015: 
 

Euros 
Excedente contable del ejercicio 12.918,64 
Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 
Resultado contable ajustado 18.309,48 
Diferencias permanentes (resultados exentos)  
- Resultados exentos (5.939,33) 
- Gastos por donativos y liberalidades 16.000,00 
- Otros gastos no deducibles  497,00 
Compensación de bases imponibles negativas ejercicios anteriores (10.607,51) 
Base Imponible (=Resultado fiscal) 18.259,64 

 
El cálculo  efectuado en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio es el siguiente: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) 4.466,05 
Deducciones fiscales aplicadas 625,25 
Retenciones y pagos a cuenta 2.012,58 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades 1.828,22 

 
2015: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) (4.564,93) 
Deducciones fiscales aplicadas 1.825,97 
Retenciones y pagos a cuenta 2.700,83 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades (38,13) 

 
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre Sociedades, es como sigue: 
 

 Euros 
Resultado contable antes del impuesto (3.866,01) 
Impacto diferencias permanentes 21.730,22 
Cuota del 25 % 4.466,05 
Deducciones (625,25) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades 4.315,00 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 8.155,80 

 
2015: 

 
 Euros 
Resultado contable antes del impuesto 18.309,48 
Impacto diferencias permanentes 10.557,76 
Cuota del 25 % 7.216,81 
Deducciones (1.825,97) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades - 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 

 

2015:
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2015: 
 

Euros 
Excedente contable del ejercicio 12.918,64 
Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 
Resultado contable ajustado 18.309,48 
Diferencias permanentes (resultados exentos)  
- Resultados exentos (5.939,33) 
- Gastos por donativos y liberalidades 16.000,00 
- Otros gastos no deducibles  497,00 
Compensación de bases imponibles negativas ejercicios anteriores (10.607,51) 
Base Imponible (=Resultado fiscal) 18.259,64 

 
El cálculo  efectuado en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio es el siguiente: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) 4.466,05 
Deducciones fiscales aplicadas 625,25 
Retenciones y pagos a cuenta 2.012,58 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades 1.828,22 

 
2015: 
 

 Euros 
Cuota 25% sobre Base Imponible (Resultado Fiscal) (4.564,93) 
Deducciones fiscales aplicadas 1.825,97 
Retenciones y pagos a cuenta 2.700,83 
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades (38,13) 

 
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre Sociedades, es como sigue: 
 

 Euros 
Resultado contable antes del impuesto (3.866,01) 
Impacto diferencias permanentes 21.730,22 
Cuota del 25 % 4.466,05 
Deducciones (625,25) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades 4.315,00 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 8.155,80 

 
2015: 

 
 Euros 
Resultado contable antes del impuesto 18.309,48 
Impacto diferencias permanentes 10.557,76 
Cuota del 25 % 7.216,81 
Deducciones (1.825,97) 
Otros ajustes al impuesto de sociedades - 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades 5.390,84 

 

En el ejercicio 2009, la Asociación decidió activar un crédito fiscal por las pérdidas fiscales en 
la medida que se estima que las mismas serán recuperadas con beneficios futuros. Como 
continuación a dicha política, la Sociedad decidió incrementar dicho crédito fiscal con las pérdidas 
fiscales correspondientes a los ejercicios 2013 y 2016.

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar al cierre del ejercicio 2016 y 2015 son 
0,00 euros.

La Asociación tiene pendientes de inspección por parte de las autoridades fiscales, los cuatro 
últimos ejercicios, para todos los impuestos a los que se halla sujeta.

Debido a las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal aplicable, podrían existir ciertas 
contingencias fiscales, cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente. No obstante, se 
estima que la deuda tributaria que de estos hechos podría derivarse no afectaría significativamente 
a estas cuentas anuales en su conjunto.

12. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

La Asociación no tiene garantías comprometidas con terceros.  

13. INGRESOS Y GASTOS

a) Gastos de personal:
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En el ejercicio 2009, la Asociación decidió activar un crédito fiscal por las pérdidas fiscales en la 
medida que se estima que las mismas serán recuperadas con beneficios futuros. Como continuación 
a dicha política, la Sociedad decidió incrementar dicho crédito fiscal con las pérdidas fiscales 
correspondientes a los ejercicios 2013 y 2016. 
 
Las bases imponibles negativas pendientes de compensar al cierre del ejercicio 2016 y 2015 son 0,00 
euros. 
 
La Asociación tiene pendientes de inspección por parte de las autoridades fiscales, los cuatro últimos 
ejercicios, para todos los impuestos a los que se halla sujeta. 
 
Debido a las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal aplicable, podrían existir ciertas 
contingencias fiscales, cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente. No obstante, se 
estima que la deuda tributaria que de estos hechos podría derivarse no afectaría significativamente a 
estas cuentas anuales en su conjunto. 
 
 
12. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 
 
La Asociación no tiene garantías comprometidas con terceros.   
 
 
13.  INGRESOS Y GASTOS 
 

a) Gastos de personal: 
 
 

 Euros 
 2016 2015 
Sueldos, salarios e indemnizaciones  531.352,61 510.508,79 
Cargas sociales 149.070,45 152.067,39 
Otros gastos sociales 16.224,64 23.618,89 

 696.647,70 686.195,07 
  
     
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Asociación, desglosado por 
categorías es la siguiente: 
 
 

 2016 2015 
     
Categoría Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Jefes de área  3 5 3 5 
Administrativos 2 8 3 8 
Auxiliares 1 - - - 
Limpieza - 1 - 1 
Total 6 14 6 14 

 
El número medio de personal empleadas durante el ejercicio 2016 y 2015, distribuido por 
categorías, es el siguiente: 
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La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Asociación, desglosado por 
categorías es la siguiente:
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a) Gastos de personal: 
 
 

 Euros 
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Sueldos, salarios e indemnizaciones  531.352,61 510.508,79 
Cargas sociales 149.070,45 152.067,39 
Otros gastos sociales 16.224,64 23.618,89 
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 2016 2015 
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Número medio de empleados 
 2016 2015 

Jefes de área 
Administrativos 
Auxiliares 

8 
10 
2 

8 
11 
1 

Total 20 20 
 
 b) Otros gastos de explotación 
 

 
c) Gastos por auditoría externa 

 
Los honorarios satisfechos al auditor por servicios de auditoría de las cuentas anuales de la 
Asociación en el ejercicio han ascendido a 3.570 euros (3.570 euros en 2015). 
 

d) Resultados excepcionales 
 
La Asociación ha obtenido resultados excepcionales principalmente por el cobro de cantidades que 
en su día se dieron de baja como definitivamente incobrables. 

 
e) Ingresos y  gastos financieros 
 

 El detalle de los ingresos y gastos financieros es el siguiente: 
 
 2016 2015 
Gastos   
Intereses por deudas  (13.285,68) (25.722,19) 
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores 
representativos de deuda 

- - 

Ingresos   
Beneficios por val. Inst. fº. por su valor razonable - - 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio  7.500,00 7.500,00 
Otros ingresos financieros 1.132,64 2.152,63 
Total (4.653,04) (16.069,56) 
 

 2016 2015 
Arrendamientos y cánones            2.168,04 8.737,56 
Reparaciones y conservación         20.589,68 37.296,16 
Servicios de profesionales independientes 76.216,68 99.979,02 
Primas de seguros                   303.404,61 308.560,58 
Servicios bancarios y similares     2.789,99 2.986,94 
Publicidad, propaganda y relaciones 4.582,91 93.872,48 
Suministros                         13.406,14 20.571,16 
Otros servicios                     242.429,63 281.982,14 
Otros tributos 39.320,75 56.607,66 
Pérdidas por deterioro de créditos operaciones sociales 11.282,32 11.021,19 
Deterioro de créditos por operaciones comerciales 7.375,32 4.022,78 
Reversión del deterioro de créditos por operaciones 
comerciales 

(4.022,78) (5.856,94) 

Total 719.543,29 919.780,73 

b) Otros gastos de explotación
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 2016 2015 
Gastos   
Intereses por deudas  (13.285,68) (25.722,19) 
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores 
representativos de deuda 

- - 

Ingresos   
Beneficios por val. Inst. fº. por su valor razonable - - 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio  7.500,00 7.500,00 
Otros ingresos financieros 1.132,64 2.152,63 
Total (4.653,04) (16.069,56) 
 

 2016 2015 
Arrendamientos y cánones            2.168,04 8.737,56 
Reparaciones y conservación         20.589,68 37.296,16 
Servicios de profesionales independientes 76.216,68 99.979,02 
Primas de seguros                   303.404,61 308.560,58 
Servicios bancarios y similares     2.789,99 2.986,94 
Publicidad, propaganda y relaciones 4.582,91 93.872,48 
Suministros                         13.406,14 20.571,16 
Otros servicios                     242.429,63 281.982,14 
Otros tributos 39.320,75 56.607,66 
Pérdidas por deterioro de créditos operaciones sociales 11.282,32 11.021,19 
Deterioro de créditos por operaciones comerciales 7.375,32 4.022,78 
Reversión del deterioro de créditos por operaciones 
comerciales 

(4.022,78) (5.856,94) 

Total 719.543,29 919.780,73 

c) Gastos por auditoría externa

Los honorarios satisfechos al auditor por servicios de auditoría de las cuentas anuales de la 
Asociación en el ejercicio han ascendido a 3.570 euros (3.570 euros en 2015).

d) Resultados excepcionales

La Asociación ha obtenido resultados excepcionales principalmente por el cobro de cantidades 
que en su día se dieron de baja como definitivamente incobrables.
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e) Ingresos y  gastos financieros

El detalle de los ingresos y gastos financieros es el siguiente:
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 El detalle de los ingresos y gastos financieros es el siguiente: 
 
 2016 2015 
Gastos   
Intereses por deudas  (13.285,68) (25.722,19) 
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores 
representativos de deuda 

- - 
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Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio  7.500,00 7.500,00 
Otros ingresos financieros 1.132,64 2.152,63 
Total (4.653,04) (16.069,56) 
 

 2016 2015 
Arrendamientos y cánones            2.168,04 8.737,56 
Reparaciones y conservación         20.589,68 37.296,16 
Servicios de profesionales independientes 76.216,68 99.979,02 
Primas de seguros                   303.404,61 308.560,58 
Servicios bancarios y similares     2.789,99 2.986,94 
Publicidad, propaganda y relaciones 4.582,91 93.872,48 
Suministros                         13.406,14 20.571,16 
Otros servicios                     242.429,63 281.982,14 
Otros tributos 39.320,75 56.607,66 
Pérdidas por deterioro de créditos operaciones sociales 11.282,32 11.021,19 
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f) Ingresos de la Asociación por actividad propia
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f) Ingresos de la Asociación por actividad propia 
 

 2016 2015 
Cuotas de asociados, seguro de responsabilidad civil y otros 901.288,32 889.052,77 
Tramitaciones 61.875,42 69.085,11 
Servicio técnico (relleno de certificados y memorias) 85.620,49 95.596,42 
Comunicación y marketing (publicidad, CSC, eventos) 118.004,35 219.389,66 
Cursos, jornadas y otros ingresos de formación 298.689,27 292.117,46 
Donación material de formación 92,25 703,00 
Subvenciones 0,00 121.352,32 
Total 1.465.570,10 1.687.296,74 

 
 Los ingresos principales obtenidos por la Asociación son los siguientes: 
 

- Cuotas trimestrales de los asociados. 
- Tramitaciones, confecciones y gestión de documentación. 
- Formación. 
- Cuotas de socio colaborador, publicidad en la revista de la Asociación.  
- Otros. 

 
14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
La Asociación, dado el escaso impacto medioambiental, relacionado con su actividad,  no posee 
sistemas, equipos o instalaciones incorporados al inmovilizado material para la protección y mejora 
del medio ambiente, por no considerarlo necesario. Asimismo, durante el ejercicio, no ha incurrido 
en gastos cuyo fin haya sido la protección y mejora del medio ambiente. 

Igualmente, la Asociación, en consecuencia,  no ha dotado provisiones para riesgos y gastos 
correspondientes a actuaciones medioambientales ni estima que pudieran derivarse contingencias 
significativas relacionadas con las citadas mejoras del medio ambiente. 
 
15.  OTRA INFORMACION 
 
Durante el ejercicio 2016 los miembros de la Junta Directiva no han percibido remuneración por 
ningún concepto. Asimismo, no existen anticipos o créditos ni obligaciones contraídas en materia de 
pensiones y de seguros de vida por los Administradores.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 31/2014 de 24 de diciembre por el que modifica el 
artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a 31 de diciembre de 2016, de la 
información disponible por la Sociedad y la que ha sido comunicada por los miembros de la Junta 
Directiva y personas vinculadas a ellos, no han incurrido en situaciones de conflicto, ya sea directo o 
indirecto, con el interés de la sociedad. 
 
16. HECHOS POSTERIORES 
 
No se han producido hechos posteriores que obliguen a la inclusión de un ajuste en las cifras 
contenidas en las cuentas anuales, o que obliguen a modificar la información contenida en la 
memoria de acuerdo con dicho hecho posterior. 
 

Los ingresos principales obtenidos por la Asociación son los siguientes:

• Cuotas trimestrales de los asociados.
• Tramitaciones, confecciones y gestión de documentación.
• Formación.
• Cuotas de socio colaborador, publicidad en la revista de la Asociación. 
• Otros.

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

La Asociación, dado el escaso impacto medioambiental, relacionado con su actividad,  no posee 
sistemas, equipos o instalaciones incorporados al inmovilizado material para la protección y 
mejora del medio ambiente, por no considerarlo necesario. Asimismo, durante el ejercicio, no 
ha incurrido en gastos cuyo fin haya sido la protección y mejora del medio ambiente.

Igualmente, la Asociación, en consecuencia, no ha dotado provisiones para riesgos y gastos 
correspondientes a actuaciones medioambientales ni estima que pudieran derivarse contingencias 
significativas relacionadas con las citadas mejoras del medio ambiente.

15. OTRA INFORMACIÓN

Durante el ejercicio 2016 los miembros de la Junta Directiva no han percibido remuneración por 
ningún concepto. Asimismo, no existen anticipos o créditos ni obligaciones contraídas en materia 
de pensiones y de seguros de vida por los Administradores. 
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De conformidad con lo establecido en la Ley 31/2014 de 24 de diciembre por el que modifica el 
artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a 31 de diciembre de 2016, 
de la información disponible por la Sociedad y la que ha sido comunicada por los miembros de la 
Junta Directiva y personas vinculadas a ellos, no han incurrido en situaciones de conflicto, ya sea 
directo o indirecto, con el interés de la sociedad.

16. HECHOS POSTERIORES

No se han producido hechos posteriores que obliguen a la inclusión de un ajuste en las cifras 
contenidas en las cuentas anuales, o que obliguen a modificar la información contenida en la 
memoria de acuerdo con dicho hecho posterior.
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6. INFORME ECONÓMICO

Presupuestos anuales

PRESUPUESTOS ANUALES  2017   Euros
INGRESOS
Cuotas de asociados, seguros y otros 884.875,00 
Tramitación 64.000,00 
Servicio técnico (relleno CIE’s  y memorias) 80.640,00 
Comunicación y marketing (publicidad, CSC y eventos) 120.093,00 
Cursos, jornadas y otros ingresos de formación 417.336,00 
Totales 1.566.944,00

GASTOS 
Gastos de personal 700.864,00
Otros gastos de explotación 783.679,00
Amortización e insolvencias 76.370,00
Totales 1.560.913,00

RESULTADO EXPLOTACIÓN 6.031,00 
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