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MEMORIA SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2021
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La entidad se constituyó con personalidad jurídica como Asociación no
Gubernamental ( O.N.G.), en fecha doce de septiembre de dos mil, al amparo
de la Ley 191/1964, de 24 de Diciembre y el artículo 22 de La Constitución
Española, adaptando sus estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo,
siendo la finalidad primordial la de crear e impulsar foros de debate, estudios e
investigación que favorezcan la paz y la cooperación mediante el intercambio
cultural, así como favorecer el desarrollo sostenible de los pueblos y la dignidad
de los ciudadanos.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) IMAGEN FIEL.Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la entidad, y se
han formulado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia
contable y con la aplicación de los principios de contabilidad del Plan General
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (RD 1515/2007), y la
Resolución 26 de marzo del 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos y las disposiciones del ICAC publicadas
a tal efecto, con el objeto de mostrar en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del Patrimonio, de la Situación Financiera y de los resultados de la
entidad.
b) PRINCIPIOS CONTABLES
La entidad Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación (IEPC) ha
aplicado los principios contables establecidos por el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (RD 1515/2007),la
Resolución 26 de marzo del 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos y las disposiciones del ICAC publicadas
a tal efecto.
c) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El cuadro de cuentas que utiliza la entidad le permite elaborar las cuentas
anuales con el formato y contenido de las diferentes rúbricas establecidas en el
P.G.C. para entidades sin ánimo de lucro. Aplicando en la contabilización de
las operaciones los principios contables obligatorios y las Normas de
Valoración obligatorias que figuren en el P.G.C.
d) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS:
No existen elementos patrimoniales recogidos en varias partidas del balance.
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La entidad ha obtenido un resultado positivo en el ejercicio 2021 y 2020 por
importe de 2.421,70 € y 1.994,38 € euros. No hay limitaciones legales para la
aplicación del excedente.
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 fueron aprobadas por la Asamblea
General del IEPC en fecha 22 de abril de 2022
4. NORMAS DE VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados a las partidas más relevantes han sido los
siguientes:
Inmovilizado Inmaterial: No figura partida alguna correspondiente a esta masa
patrimonial pues al estar completamente amortizada, se estima que su valor de
realización en el mercado es nulo y como en años anteriores se venía
amortizando por el método directo, el saldo de las cuentas del activo intangible
ha quedado nulo.
Inmovilizado Material: figura por su valor histórico, reconociendo en
contabilidad la cuenta “amortización acumulada del inmovilizado material” por
el importe de la pérdida de valor de estos bienes, por otro lado no se ha
practicado ninguna regularización ni actualización de sus valores.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado
material son incorporados al Activo como mayor valor del bien en la medida
que suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su
vida útil.
La amortización se calcula por el método lineal y dentro de los topes
establecidos en la tabla general de coeficientes anuales de amortización
contenida en el Anexo del Reglamento del Impuesto de Sociedades, aprobado
por REAL DECRETO 1777/2004, de 30 de julio.
Valores negociables y otras inversiones análogas: Se valoran por su precio de
adquisición a la suscripción o compra. Se distinguen entre corto y largo plazo,
en función de que su vencimiento sea inferior o superior al año.
Créditos no derivados de la actividad: Se registran por el importe entregado. No
existen intereses implícitos, ni intereses devengados y vencidos pendientes de
cobro.
Subvenciones, donaciones y legados: Las cantidades recibidas en este
ejercicio han sido todas en efectivo y para la realización de los fines propios de
la entidad y se han imputado a resultados de la siguiente forma:
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Las que se conceden sin asignación a una finalidad concreta se reconocen
como ingresos del ejercicio en que se conceden.
Las que se conceden con asignación a una finalidad concreta de carácter no
reintegrable, se contabilizan inicialmente, con carácter general, como ingresos
directamente imputados a patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o
legado. Dado que se conceden para financiar gastos específicos, se imputarán
como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devengan y justifiquen los
gastos que están financiando. Cuando se conceden para financiar
inmovilizados intangibles o materiales se imputarán como ingresos del ejercicio
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los
citados elementos, o en su caso, cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.
Deudas: Figuran por su valor de reembolso en el pasivo, no existiendo gastos
por intereses o primas diferidas.
Se distinguen entre corto plazo o largo, según el vencimiento sea superior o
inferior a año.
Transacciones en moneda extranjera:
Los bienes del Inmovilizado material e inmaterial, para su conversión en
moneda nacional se ha aplicado al precio de adquisición o coste de producción
y al tipo de cambio vigente a la fecha en que los bienes se han incorporado al
patrimonio.
Las amortizaciones y en su caso las provisiones por depreciación se calculan,
como norma general, sobre el importe resultante de aplicar el párrafo anterior.
La tesorería en moneda extranjera al cierre del ejercicio figura en el balance de
situación al tipo de cambio vigente en ese momento.
Si como consecuencia de esta valoración resultara una diferencia de cambio
negativa o positiva, se cargará o abonará, respectivamente, al resultado del
ejercicio.
Ingresos y gastos.: Se contabilizan de acuerdo al criterio del devengo.
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5. ACTIVO INMOVILIZADO
MATERIAL
Durante el ejercicio 2021 los movimientos de las partidas del inmovilizado
material quedan reflejados en el cuadro siguiente:
Cuenta
(210) Terrenos y bienes naturales
(211) Construcciones
(215) Otras Instalaciones
(216) Mobiliario
(217) Equipos procesos de Información
(281) Amortización Acumulada

Saldo Total

Saldo Inicial Entradas
8.169,52
63.347,75
1.344,05
7.800,47
13.816,19
-50.577,60

43.900,38

0,00

Salidas

Saldo Final
8.169,52
63.347,75
1.344,05
7.800,47
13.816,19
-2.655,92
-53.233,52

-2.655,92

41.244,46

Durante el ejercicio 2020 los movimientos de las partidas del inmovilizado
material quedan reflejados en el cuadro siguiente:
Cuenta
(210) Terrenos y bienes naturales
(211) Construcciones
(215) Otras Instalaciones
(216) Mobiliario
(217) Equipos procesos de Información
(281) Amortización Acumulada

Saldo Total

Saldo Inicial Entradas
8.169,52
63.347,75
1.344,05
7.800,47
13.816,19
-47.921,67

46.556,31

0,00

Salidas

Saldo Final
8.169,52
63.347,75
1.344,05
7.800,47
13.816,19
-2.655,93
-50.577,60

-2.655,93

43.900,38

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La entidad no tiene bienes de Patrimonio Histórico
7. USUARIOS Y OTROS DEDUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Aparecen reflejados en el apartado B II del Activo del Balance del ejercicio
2021. Se recogen las subvenciones pendientes de abono por parte de las
administraciones según siguiente detalle:
Concepto

FICYT (congreso) del 2019
Ayuntamiento de Oviedo (congresos)
Ayuntamiento de Castrillón (construcción centro formación RD)
Ayuntamiento de Castrillón (ayuda humanitaria)
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En el ejercicio 2020:
Concepto

FICYT (congreso) del 2019
Agencia Asturiana de Sensibilización
Ayuntamiento de Oviedo (congresos)
Ayuntamiento de Avilés (ayuda humanitaria))

Total

Importe
5.700,00 €
11.550,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
23.250,00 €

8. BENEFICIARIOS – ACREEDORES
A fin de ejercicio no hay ningún proyecto pendiente de ejecución.
9. FONDOS PROPIOS
El patrimonio neto de la entidad asciende en el ejercicio 2021 a 81.731,47€ y
en el 2020 a 79.849,77€.
Figura dentro del patrimonio neto de la entidad dos subvenciones, una del
Ayuntamiento de Gijón y otra del Principado de Asturias, concedidas en el año
2008 para la realización de obras de mejora en el local (rehabilitación y
dotación de centro de formación para comunidades barriales) que se van
llevando a resultados al mismo ritmo que se está amortizando el local (3%).
Este año el movimiento de estas cuentas ha sido el siguiente:
Organismo
Saldo inicial Aumentos
Ayuntamiento de Gijón
9.600,00
Principado de Asturias
1.920,00
Saldo Total
11.520,00

Disminuciones Saldo final
450,00
9.150,00
90,00
1.830,00
540,00
10.980,00

10. PASIVOS FINANCIEROS
Entre las deudas de la entidad todas ellas a corto plazo, además de las
normales de la actividad por facturas de 2021 que se pagarán en el 2022, se
recogen:
Un depósito realizado por IEPC República Dominicana por 5.780,35 € por
preservar el valor y que se transferirá cuando consideren oportuno.
10. SITUACIÓN FISCAL
La entidad no ha realizado durante el presente ejercicio operaciones sujetas al
impuesto de sociedades, siendo el total de ingresos obtenidos relacionados con
la actividad propia de la entidad y exentos en el impuesto de sociedades, de
acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, régimen
por el que se regula la exención parcial en el impuesto de sociedades y al cual
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esta acogida la entidad. La entidad se ha acogido al régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
regulados en la Ley 49/2002.
11. INGRESOS Y GASTOS
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2021: recoge las subvenciones a la actividad recibidas y las donaciones
privadas, conforme al cuadro siguiente:
Concepto
Ayuntamiento de Avilés (ayuda humanitaria)
Ayuntamiento de Gijón
Ay Oviedo congresos 2020
Principado de Asturias
Ay Gijón Ay Humanitaria
Ay Gijón Agenda 2030
Ay Oviedo congreso 2021
Ay Castrillón Construcción centro formación RD
Ay Castrillón Ayuda Humanitaria
A. Total subvenciones
B. Donaciones privadas

Total A+B

Importe
4.000,00 €
25.000,00 €
3.600,00 €
12.000,00 €
16.379,24 €
5.000,00 €
7.502,25 €
2.052,00 €
2.087,00 €
77.620,49 €
1.640,00 €

79.260,49 €

En esta partida también se recogen los ingresos por cursos realizados en el
año 2021, ingresos por tanto de la actividad propia de la entidad (aportaciones
de usuarios), que ascienden a un total de 540,00€ y en el 2020 a 1.311,58€.
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2020: recoge las subvenciones a la actividad recibidas y las donaciones
privadas, conforme al cuadro siguiente:
Concepto
Ayuntamiento de Langreo
Ayuntamiento de Avilés (Cooperación)
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Oviedo (Servicios Sociales)
Agencia Asturiana Sensibilización
Ayuntamiento de Oviedo (congresos)
Ayuntamiento de Avilés (ayuda humanitaria)
A. Total subvenciones
B. Donaciones privadas
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Total A+B

85.647,30 €

Todas las subvenciones recibidas, han sido debidamente justificadas durante
los ejercicios 2021 y 2020, considerando por tanto que, por parte de la entidad
se han cumplido enteramente los fines para la que fueron concedidas. Se
exceptúan la subvención al local imputada al ejercicio, a la que se hace
referencia en el punto 9 y las indicadas en el siguiente cuadro:
Ayudas monetarias en el ejercicio 2021: Se han realizado durante el ejercicio
las siguientes:
Fecha
11/02/2021
15/02/2021
05/04/2021
12/07/2021
22/07/2021
21/10/2021

Ayuda monetaria
Transferencia República Dominicana
Transferencia República Dominicana
Transferencia República Dominicana
Transferencia República Dominicana
Transferencia República Dominicana
Transferencia República Dominicana

TOTAL

Importe
3.959,00 €
9.919,70 €
9.920,00 €
9.920,00 €
14.619,25 €
6.936,08 €
55.274,03 €

Ayudas monetarias en el ejercicio 2020: Se han realizado durante el ejercicio
las siguientes:
Fecha
30/01/2020
07/07/2020
01/11/2020
29/12/2020

Ayuda monetaria
Transferencia República Dominicana
Transferencia República Dominicana
Transferencia República Dominicana
Transferencia República Dominicana

TOTAL

Importe
9.924,70 €
5.199,56 €
9.920,00 €
8.436,70 €
33.480,96 €

Otros gastos de la actividad en el ejercicio 2021: Entre los gastos a destacar
(importe superior a 1.000,00 €) se recogen:
Concepto
Otros servicios
Suministros
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa

TOTAL

Importe
12.175,21 €
1.573,81 €
9.193,42 €
2.996,82 €
25.939,26 €

Otros gastos de la actividad en el ejercicio 2020: Entre los gastos a destacar
(importe superior a 1.000,00 €) se recogen:
Concepto

Importe
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Otros servicios
Suministros
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa

TOTAL

5.678,62 €
1.570,15 €
9.085,28 €
2.938,43 €
19.272,48 €

El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2021 y 2020 por
categoría y sexo, ha sido:

CATEGORÍAS
PROFESIONALES
Técnicos medios
Administrativos
Total

Ejercicio 2021
MUJERES HOMBRES TOTAL

2
0

0
0
0,xx

2
0
0,xx

Ejercicio 2020
MUJERES HOMBRES TOTAL

1
0

0,xx

0
0

1
0
0,xx

0,xx

En Oviedo a XX de xxxxx de 2022
Fdo.: Don Román García Fernández
Presidente

Fdo.: Don Juán
García-Rovés
Director

Fdo.: Doña Emma Álvarez Valle
Tesorera
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Marcos

Rodríguez

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación (IEPC)
PERIODO : 01-01-2021 / 31-12-2021; PERIODO N-1 : 01-01-2020 / 31-12-2020
EJERCICIO 2021
1. Importe neto de la cifra de negocios
540,00
5. Otros ingresos de explotación
78.160,49
6. Gastos de personal
-12.190,24
7. Otros gastos de explotación
-69.739,99
8. Amortización del inmovilizado
-2.655,92
12. Otros resultados
8.958,18
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+ 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)
3.072,52
14. Gastos financieros
-650,82
B) RESULTADO FINANCIERO ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )
-650,82
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
2.421,70
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )
2.421,70

020
EJERCICIO 2020
1.311,58
53.737,30
-12.023,71
-40.816,67
-2.655,93
3.695,28
3.247,85
-1.253,47
-1.253,47
1.994,38
1.994,38

