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TOTAL DE INGRESOS 2019
1. CUOTAS DE ASOCIADOS
1.1. ASOCIADOS (1115)
1.1.1. Cuota ASDE (16,37€): cuota, seguros RC y AC (2,25€)
1.1.2. Cuota ASDEEX (49€ X 1.034 asociados)
2. SUBVENCIONES Y AYUDAS
2.1. IJEx (JUNTA DE EXTREMADURA)
2.1.1. Ayuda a asociaciones juveniles
2.2. SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES (JUNTA DE EXTREMADURA)
2.2.1. Funcionamiento de entidades del tercer sector
2.2.2. Acogida de menores de C.A.M.
2.2.3. Fomento del voluntariado
2.2.4 Fomento del voluntariado 2018
2.3. 0,7% IRPF 2018 - EJECUCION 2019 (JUNTA DE EXTREMADURA)
2.3.1. Educación para la salud
2.3.2. Infancia
2.3.3. Formación y promoción del voluntariado
2.3.4. Emprendimiento
2.4. PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y TALENTO
2.4.1. Programa PIT
2.5. CAMPAÑAS ASDE (0,7% IRPF 2018 ESTATAL)
2.5.1. Educación para la salud
2.5.2. Infancia
2.5.3. Formación y promoción del voluntariado
2.5.4. Emprendimiento
2.5.5. Equipamiento y reformas
2.5.6. Ingresos pendientes de actividades ejecutadas en 2018
2.6. DIPUTACIÓN DE CÁCERES
2.6.1. Educación para el Desarrollo
2.7. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2.7.1. Actividades culturales y educativas
2.8. BECAS COMEDOR (EDUCO)
2.8.1. Becas Comedor Educo
2.9. ERASMUS PLUS
2.9.1. Erasmus Plus (presentado en 2018)
2.10. OBRA SOCIAL CAJA ALMENDRALEJO
2.10.1. Apoyo a la entidad
2.11. AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACION INTERNACIONAL (JUNTA DE EXTREMADURA
2.11.1. Proyecto EpD
2.12. OBRA SOCIAL LA CAIXA
2.12.1 Apoyo a la entidad (proyecto a ejecutar en 2020)
3. OTROS INGRESOS
3.1. CUOTAS DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES
3.1.1. Foro Joven (4€ x 35 participantes)
3.1.2. Foro Joven desplazamiento
3.1.3. Curso de guías de patrulla (4€ x 100 participantes)
3.1.4. Curso de guías desplazamiento
3.1.5. Intersecciones (4€ x 600 participantes)
3.1.6. Intersecciones desplazamientos
3.1.7. Cuota participación Festival Regional de la Canción Scout (4€ x 850 p.)
3.1.8. Cuota participación San Jorge (4€ x 850 participantes)
3.1.9. Cuota participación Indaba Metodológica por Rama (4€ x 70 part.)
3.1.10 Cuota de participación formación de cuadros directivos
3.1.11. Cuota de participación DemoScout Asamblea de Extremadura
3.2. INGRESOS FINANCIEROS
3.2.1. Ingresos financieros (intereses)
3.3. INGRESOS MERCHANDISING
3.3.1. Merchandising
3.4. OTROS INGRESOS
3.4.1. Alquiler de sede
3.4.2. Cuotas 2018
3.4.3. Ingresos 10% IRPF de grupos
3.4.4. Compensación de grupos por facturas abonadas
3.4.5. Compensación hojas de gastos equipo
3.4.6. Ingreso décimo lotería ASDE - Scouts de España
3.4.7. Devolución fianzas alquiler furgoneta (CdS e Indaba)
3.4.8. Abonos de grupos por comida Consejo Scout Regional Mérida
3.4.9. Compensación por participación en eventos de ASDE
3.4.10. Devolución por facturas reintegradas (pagos erróneos)

EJECUTADO

PRESUPUESTADO

Balance económico 2019

331.626,23 €

324.460,71 €

68.918,55 €
68.918,55 €
18.252,55 €
50.666,00 €

66.717,73 €
66.717,73 €
- €
- €

245.382,82 €
11.500,00 €
11.500,00 €
64.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
4.000,00 €
NP
108.000,00 €
27.000,00 €
27.000,00 €
27.000,00 €
27.000,00 €
22.365,00 €
22.365,00 €
7.017,82 €
2.770,70 €
1.132,57 €
1.122,35 €
1.543,51 €
448,69 €
NP
5.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
20.400,00 €
20.400,00 €
600,00 €
600,00 €

232.272,60 €
5.750,00 €
5.750,00 €
34.715,14 €
- €
30.000,00 €
2.634,56 €
2.080,58 €
108.000,00 €
27.000,00 €
27.000,00 €
27.000,00 €
27.000,00 €
11.182,50 €
11.182,50 €
8.839,02 €
2.512,00 €
600,00 €
1.122,35 €
1.380,00 €
448,69 €
2.775,98 €
5.000,00 €
5.000,00 €
3.150,00 €
3.150,00 €
4.970,00 €
4.970,00 €
16.320,00 €
16.320,00 €
600,00 €
600,00 €
15.745,94 €
15.745,94 €
18.000,00 €
18.000,00 €

NP
NP
17.324,86 €
13.695,00 €
140,00 €
175,00 €
400,00 €
500,00 €
2.400,00 €
3.000,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
280,00 €
NP
NP
5,00 €
5,00 €
300,00 €
300,00 €
3.324,86 €
200,00 €
3.124,86 €
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

25.470,38 €
11.115,00 €
184,00 €
- €
873,00 €
- €
4.908,00 €
- €
2.544,00 €
1.764,00 €
392,00 €
190,00 €
260,00 €
- €
- €
- €
- €
14.355,38 €
242,00 €
3.075,00 €
2.272,80 €
7.358,15 €
140,00 €
100,00 €
155,46 €
55,32 €
351,57 €
605,08 €
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TOTAL DE GASTOS 2019
1. INFRAESTRUCTURA
1.1. Comunidad de propietarios
1.1.1. Cuota ordinaria comunidad Fernando Calzadilla 29
1.1.2. Impuesto de Bienes Inmuebles
1.2. Reparación y conservación de sede regional
1.2.1. Arreglos y mantenimientos varios
1.2.2. Revisión extintores
1.3. Adquisición y conservación de equipos
1.3.1. Equipamiento de equipos, mobiliario, etc.
2. FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL
2.1. Comunicaciones
2.1.1. Líneas telefónicas fijas y móvil e internet
2.1.2. Hosting y alojamiento web dominio asdeex.org
2.2. Envíos
2.2.1. Correos y Telégrafos
2.2.2. Mensajería
2.3. Suministro de agua y electricidad
2.3.1. Suministro de agua
2.3.2. Suministro de electricidad
2.4. Otros gastos
2.4.1. Material fungible, tóners
2.4.2. Fotocopias
3. SERVICIOS EXTERNOS
3.1. Servicios externos
3.1.1. Prevención de riesgos laborales
3.1.2. Seguro de oficina
3.1.3. Servicios de asesoría
3.1.4. Seguro RC directivos
3.1.5. Limpieza de la oficina (dos al año)
3.1.6. Elaboración e impresión de guías EpD Dip. CC 2019
3.1.7. Diseño de logotipo e imagen Erasmus plus presentado en 2018
3.1.8. Control horario de personas trabajadoras (RD. Ley 8/2019)
3.2. Servicios bancarios
3.2.1. Comisiones por transferencia y mantenimiento
4. PERSONAL
4.1. Sueldos personal en sede regional gerencia y técnicos
4.1.1. Sueldo líquido gerente
4.1.2. Sueldo líquido técnico
4.1.3. Sueldo líquido técnico con cargo a PIT (9 meses, 8h/dia)
4.1.4. Sueldo líquido técnico con cargo a IRPF 2018 - Ej. 2019 (21/05/2019-31/12/2019)
4.1.5. Sueldo líquido auxiliar administrativo
4.2. Gastos personal (seguridad social e IRPF)
4.2.1. IRPF
4.2.2. Seguridad Social
4.3. Gastos de trabajo técnico fuera de la sede
4.3.1. Desarrollo de trabajo técnico fuera de sede
5. CUOTAS
5.1. ASDE - Scouts de España (1200 asociados)
5.1.1. Cuota de asociado 14,12 € (incluye seguro RC)
5.1.2. Seguro de accidentes 2,35€
5.2. Pertenencia a plataformas
5.2.1. CONGDEx
5.2.2. EAPN
6. REUNIONES, ORGANOS Y REPRESENTACION DEL EQUIPO SCOUT REGIONAL
6.1. Equipo ejecutivo, responsables de áreas y comisionados
6.1.1. Reuniones y visitas a grupos scouts de ASDEEx
6.1.2. Reuniones de equipo ejecutivo
6.1.3. Asamblea scout regional (2)
6.1.4. Consejos scouts regionales (2)
6.1.5. Representación en ASDE - Scouts de España
6.1.6. Representación en CJEx
6.1.7. Reuniones con representantes políticos
6.1.8. Censura de cuentas
6.1.9. Reuniones de áreas y comisionados
6.1.10. Representación de ejecutiva en otras visitas

EJECUTADO

PRESUPUESTADO

Balance económico 2019

331.626,23 €

445.860,34 €

1.940,00 €
840,00 €
120,00 €
720,00 €
200,00 €
150,00 €
50,00 €
900,00 €
900,00 €

1.002,89 €
103,08 €
103,08 €
- €
81,14 €
37,58 €
43,56 €
818,67 €
818,67 €

2.585,00 €
725,00 €
625,00 €
100,00 €
250,00 €
100,00 €
150,00 €
610,00 €
110,00 €
500,00 €
1.000,00 €
850,00 €
150,00 €

2.738,20 €
734,26 €
614,27 €
119,99 €
411,21 €
183,97 €
227,24 €
368,57 €
37,73 €
330,84 €
1.224,16 €
826,21 €
397,95 €

6.760,00 €
6.260,00 €
240,00 €
200,00 €
1.800,00 €
550,00 €
120,00 €
2.200,00 €
1.000,00 €
150,00 €
500,00 €
500,00 €

5.724,30 €
5.325,92 €
314,60 €
198,52 €
1.742,40 €
657,11 €
205,09 €
2.123,50 €
- €
84,70 €
398,38 €
398,38 €

88.404,20 €
58.652,31 €
18.230,93 €
17.131,20 €
13.953,69 €
8.610,60 €
725,89 €
28.251,89 €
6.099,42 €
22.152,47 €
1.500,00 €
1.500,00 €

91.235,17 €
60.223,11 €
18.442,94 €
16.915,32 €
14.333,24 €
9.805,72 €
725,89 €
30.506,03 €
6.934,33 €
23.571,70 €
506,03 €
506,03 €

18.614,05 €
18.364,05 €
15.743,80 €
2.620,25 €
250,00 €
150,00 €
100,00 €

20.743,09 €
20.493,09 €
17.904,16 €
2.588,93 €
250,00 €
150,00 €
100,00 €

2.540,00 €
2.540,00 €
600,00 €
450,00 €
350,00 €
250,00 €
200,00 €
40,00 €
200,00 €
100,00 €
200,00 €
150,00 €

2.208,13 €
2.208,13 €
212,00 €
653,64 €
434,35 €
176,20 €
430,89 €
25,00 €
51,70 €
- €
64,03 €
160,32 €
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Balance económico 2019
7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
7.1. De grupos (ingreso de subvenciones para actividades)
7.1.1. 75% de la cuota
7.2. Festival Regional de la Canción Scout
7.2.1. Material
7.2.2. Equipo de sonido
7.2.3. Gasolina
7.2.4. Devolución cuota por asistencia
7.2.5. Alquier de espacio para festival
7.3. San Jorge
7.3.1. Material
7.3.2. Gasolina
7.3.3. Equipo de sonido
7.3.4. Otros gastos
7.3.5. Devolución cuota por asistencia
7.4. Curso de guías y subguías de patrulla
7.4.1. Autobuses
7.4.2. Comida
7.4.3. Material
7.4.4. Gasolina
7.4.5. Alquiler instalaciones
7.4.6. Devolución por no asistencia justificada
7.5. Foro Joven Vicente Marcelo Nessi
7.5.1. Autobuses
7.5.2. Comida
7.5.3. Material
7.5.4. Gasolina
7.5.5. Alquiler instalaciones
7.5.6. Otros gastos derivados de Erasmus Plus
7.5.7. Devolución por ingresos erróneo en inscripción
7.6. Intersecciones
7.6.1 Autobuses
7.6.2 Comida
7.6.3 Material
7.6.4 Gasolina
7.6.5. Alquiler furgoneta
7.6.6. Devoluciones por no asistencia justificada
7.7. Asistencia al Festival Scout de ASDE - Scouts de España
7.7.1. Desplazamiento
7.8. Gastos de participación de menores de centros tutelados
7.8.1. Participación de menores de C.A.M.
7.9. Indaba Metodológica por Rama
7.9.1. Manutención y alojamiento de participantes
7.9.2. Gastos de la actividad
7.9.3. Devolución cuota por asistencia
7.10. Campamentos de Verano de Grupos Scouts
7.10.1. Becas Comedor EDUCO
7.11. Actividades con cargo a IRPF 2018 (Ejecución 2019)
7.11.1. Actividades de ASDEEx con cargo a IRPF 2018 (Ejecución 2019)
7.11.2. Actividad de Grupos Scouts con cargo a IRPF 2018 (Ejecución 2019)
7.12. Actividades con cargo a Erasmus Plus
Comentarios: 100% subvencionado por E+ (conv. 2018). 7.12.1. Actividades con cargo a Erasmus Plus (presentado en 2018)
7.12.2. Devoluciones a grupos participación actividad Asamblea de Extremadura
7.13. Gastos participación de Jóvenes y Adolescentes (medidas judiciales)
Comentarios: 100% subvencionado Nom. J.A.
7.13.1. Participación de Jóvenes y Adolescentes (Medidas Judiciales)
7.14. Aportación EIMEx
Comentarios: 100% subvencionado Nom. J.A.
7.14.1. Aportación a actividades de la EIMEx
7.15. Formación de Cuadros Directivos de Grupos Scouts
Comentarios: 100% subvencionado Nom. J.A.
7.15.1. Gastos derivados de la actividad (con cargo a 0,7% IRPF 2018 ESTATAL)

173.829,47 €
37.999,50 €
37.999,50 €
6.200,00 €
600,00 €
1.000,00 €
200,00 €
3.400,00 €
1.000,00 €
5.200,00 €
700,00 €
150,00 €
800,00 €
150,00 €
3.400,00 €
3.160,00 €
1.000,00 €
660,00 €
150,00 €
50,00 €
1.300,00 €
NP
4.000,00 €
350,00 €
300,00 €
100,00 €
50,00 €
200,00 €
3.000,00 €
NP
11.400,00 €
6.000,00 €
4.500,00 €
750,00 €
150,00 €
NP
NP
922,00 €
922,00 €
29.000,00 €
29.000,00 €
3.630,00 €
3.000,00 €
350,00 €
280,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
34.856,61 €
11.395,25 €
23.461,36 €
10.500,00 €
10.500,00 €
NP
19.000,00 €
19.000,00 €
3.961,36 €
3.961,36 €
1.122,35 €
1.122,35 €

144.535,90 €
52.538,21 €
52.538,21 €
5.394,12 €
631,12 €
1.094,00 €
35,00 €
2.545,00 €
1.089,00 €
3.519,85 €
915,45 €
- €
798,60 €
217,80 €
1.588,00 €
3.426,31 €
2.254,10 €
440,92 €
60,29 €
87,00 €
575,00 €
9,00 €
2.078,18 €
700,00 €
33,30 €
166,31 €
32,57 €
- €
1.122,00 €
24,00 €
6.028,29 €
5.135,00 €
- €
722,42 €
80,32 €
66,55 €
24,00 €
922,00 €
922,00 €
11.321,10 €
11.321,10 €
2.665,03 €
1.915,72 €
589,31 €
160,00 €
4.970,00 €
4.970,00 €
32.393,32 €
4.653,23 €
27.740,09 €
9.646,00 €
9.386,00 €
260,00 €
3.482,19 €
3.482,19 €
4.328,26 €
4.328,26 €
1.823,04 €
1.823,04 €
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8. GASTOS DERIVADOS DE LAS ÁREAS
8.1. Área de presidencia
8.2. Área de juventud

8.3. Área de secretaria

8.4. Área de tesorería
8.5. Área de programas educativos

8.6. Área de recursos humanos

8.7. Área de crecimiento

8.8. Área de comunicación

8.9. Área institucional

19.370,00 €
100,00 €
8.1.1. Equipo Jurídico
100,00 €
400,00 €
8.2.1. Equipo Joven
250,00 €
8.2.2. Representantes rovers
150,00 €
1.620,00 €
8.3.1. Expedición 4000 credenciales (1 cara - color)
1.280,00 €
8.3.2. Expedición 1500 pegatinas credenciales (1 cara - b/n)
150,00 €
8.3.3. Trámites administrativos para grupos y ASDEEx
150,00 €
8.3.4. Sellos automáticos fechados anuales
40,00 €
100,00 €
8.4.1. Equipo de expertos en financiación
100,00 €
150,00 €
8.5.1. Equipo pedagógico
150,00 €
8.5.2. Talleres formativos ODS (proyecto 2018)
NP
600,00 €
8.6.1. Equipo de motivación
100,00 €
8.6.2. Equipo de seguridad (Kotick)
200,00 €
8.6.3. Día del voluntariado
100,00 €
8.6.4. RECONOCE
200,00 €
3.500,00 €
8.7.1. Visitas a grupos nuevos y en formación
750,00 €
8.7.2. Reuniones de ayuda a grupos scouts
750,00 €
8.7.3. Campañas de crecimiento
2.000,00 €
8.7.4. Factura UEx programa PIT
NP
12.250,00 €
8.8.1. Apoyo al área de comunicación
300,00 €
8.8.2. Equipo de comunicación
200,00 €
8.8.3. Equipo de expertos en comunicación
100,00 €
8.8.4. Gestión externa de RRSS, publicaciones y cartelería con cargo a IRPF 2018 (Ej. 2019) 4.650,00 €
8.8.5. Creación de diseños con cargo a IRPF 2018 (Ej. 2019)
4.500,00 €
8.8.6. Modernización elementos publicitarios
2.500,00 €
8.8.7. Pago ISBN publicación ODS 2018
NP
650,00 €
8.9.1. Regalos institucionales y reconocimientos
300,00 €
8.9.2. Pañoletas de ASDE - Scouts de Extremadura
200,00 €
8.9.3. Asistencia a actos de Grupos Scouts
150,00 €

17.017,03 €
- €

17.583,51 €
25,00 €
20,00 €
5,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
NP
NP
NP
4.900,00 €
400,00 €
4.500,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
7.658,51 €
7.658,51 €

160.655,63 €
20,00 €
20,00 €
- €
150.043,56 €
935,62 €
148.506,00 €
584,79 €
17,15 €
4.592,07 €
398,92 €
4.193,15 €
6.000,00 €
6.000,00 €
- €
- €

9. VARIOS E IMPREVISTOS
9.1. Lotería
9.1.1. Lotería de ASDE - Scouts de España
9.1.2. Envío certificado de lotería a sede regional
9.2. Imprevistos
9.2.1. Gastos imprevistos (0,3% del presupuesto)
9.2.2. Devoluciones importes no ejecutados IRPF regional 2018
9.2.3. Transferencia a EIMEx de partida de formación IRPF ASDE 2018
9.2.4. Regularización de cuotas por compensación
9.3. Costas judiciales sobre procedimiento Tribunal Superior de Justicia
9.3.1. Gastos del procurador
9.3.2. Costas judiciales
9.4. Aprovisionamiento para gastos en posible Centro Scout
9.4.1. Aprov. para gastos en posible Centro Scout
9.5. Remanente del ejercicio económico
9.5.1. Remanente

- €
- €
- €
72,37 €
- €
- €
72,37 €
- €
34,00 €
34,00 €
63,50 €
- €
63,50 €
204,57 €
- €
204,57 €
- €
- €
5.742,52 €
98,76 €
118,90 €
1.474,86 €
4.050,00 €
10.675,82 €
- €
- €
- €
4.779,88 €
4.681,50 €
1.169,44 €
45,00 €
224,25 €
166,25 €
16,00 €
42,00 €
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INTRODUCCION
La presente memoria acompaña al balance económico de las cuentas de la Federación ASDE – Scouts de
Extremadura (CIF G06029227) correspondientes al ejercicio 2019. Intenta explicar de forma comprensible los
aspectos que se recogen en las cifras de dicho balance. Para cumplir con lo mencionado anteriormente, se incluye
en esta memoria unos aspectos generales a tener en cuenta para su análisis, así como un apartado específico y
separado para los ingresos y gastos. Deberá acompañarse también de un informe sobre la censura de cuentas
según lo establecido por el Consejo Scout Regional, el cual aprobó un documento específico para el desarrollo de
la misma, así como el nombramiento de tres personas para el desarrollo de esta tarea. A este respecto es necesario
recordar que una de las personas elegidas para la realización de la censura de cuentas, María Rubio Ortega (Grupo
Scout 596 Al-Basharnal) ha pasado a formar parte del Equipo Scout Regional, por lo que siguiendo criterios de
transparencia se ha nombrado de forma interina a una tercera persona para sustituir esta baja, que por cuestiones
relacionadas con la alerta sanitaria provocada por el COVID19, no ha podido ser convocada ni ratificada de forma
previa a la censura.

ASPECTOS GENERALES
Para la elaboración de la presente memoria se han seguido las instrucciones marcadas por la empresa asesora P&R
ASESORES (CIF E06657670), que establecen que la contabilidad de un ejercicio se hará en base a todos los
movimientos reales de las cuentas (bancarias y de caja) de la entidad.
En este sentido, es necesario recordar que el Consejo Scout Regional estableció en su día que el balance de un
ejercicio debía ir acompañado de una comparativa entre lo presupuestado y lo ejecutado (lo que se refleja en las
dos columnas resumen de los ingresos y los gastos, siendo la de la izquierda lo presupuestado y la derecha lo
ejecutado); al seguir los criterios recomendados por la asesoría, se podrá ver en el balance que esa tabla
comparativa tiene importantes diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado, ya que por el funcionamiento sobre
todo en lo referido en materia de subvenciones, hace que muchos ingresos de la administración se hagan en 2020
aunque corresponden a proyectos subvencionados en las convocatorias de 2019; igualmente, hay algunos ingresos
y gastos que se han producido en el año 2019 aunque provienen de conceptos de 2018, lo cual se aclara en cada
explicación de las partidas correspondientes.
El ejercicio 2019 funcionó en base al presupuesto aprobado en Asamblea Scout Regional de 11 de noviembre de
2018, realizada en la Residencia Universitaria “Diego Muñoz Torrero” (Ronda de San Francisco, nº2, CP. 10005,
Cáceres), y posteriormente se modificó en Asamblea Scout Regional ordinaria, realizada en la Oficina Principal de
Caja de Almendralejo de Cáceres (Avda. de España, 13, Cáceres 10002) de 9 de junio de 2019. El ejercicio
económico de la entidad va desde el día 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019, tal y como se establece en
los estatutos. Las cuentas con que ha contado la entidad durante el ejercicio 2019 han sido las siguientes:

Cuenta

Descripción

Saldo a
01/01/2019

Saldo a
31/12/2019

3009 0076 6226 1246 8427

Caja Rural de Extremadura: cuenta general para la mayoría de
los movimientos de la Federación a partir de su apertura.

NO ABIERTA

25.958,04€

3009 0076 6026 1246 8625

Caja Rural de Extremadura: cuenta para aprovisionamientos.

NO ABIERTA

6.000,00€

3001 0043 3243 1000 1102

Caja Almendralejo: cuenta general para la mayoría de
movimientos de la Federación hasta la apertura de cuenta en
Caja Rural de Extremadura.

160.684,35€

527,10€

3001 0043 3143 1001 3063

Caja Almendralejo: proyectos subvencionados a ASDE-Scouts de
España por el Ministerio de Asuntos Sociales (IRPF), y
ejecutados a través de ASDEEx y sus grupos scouts en 2019.

NO ABIERTA

3.490,38€

3001 0043 3043 1001 2116

Caja Almendralejo: proyectos subvencionados a ASDE-Scouts de
España por el Ministerio de Asuntos Sociales (IRPF), y
ejecutados a través de ASDEEx y sus grupos scouts en 2018.

2.051,88€

NO ABIERTA
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2100 2194 7002 0042 7097

Caixa Bank: cuenta para ejecución de proyectos subvencionados
por Obra Social La Caixa.

12..539,72€

14.899,77€

1491 0001 2430 0007 0000

Triodos Bank.

11.000,00€

10.994,00€

Tarjeta Prepago 533882******6632

Tarjeta Prepago asociada a cuenta de Caja Rural de Extremadura
para gastos corrientes.

250,00€

234,22€

Cuenta de caja

Dinero en metálico para gastos generales de oficina.

3,68€

106,63€

173.989,91 €

62.210,14 €

TOTALES

Es importante reflejar que, a 31 de diciembre de 2019, la Federación no tiene ninguna deuda pendiente de
abonar, estando pendiente de recibir varias cantidades correspondientes a proyectos ejecutados dentro del
año, así como de completar la justificación de las memorias de algunas subvenciones, lo que puede derivar
en devolución de cantidades no ejecutadas o justificadas de forma que la administración no considere
adecuadas, como ocurre en algunas ocasiones.

APARTADO DE INGRESOS
A continuación, se detallan los aspectos que se estima conveniente aclarar para facilitar su comprensión,
separados según las partidas que aparecen en el balance.
1. CUOTAS DE ASOCIADOS. Se expone a continuación la cantidad abonada por cada grupo en concepto
de cuota de personas asociadas. Hay que tener en cuenta que algunos grupos realizan altas de asociados durante
distintos momentos de la ronda, a medida que van actualizando los listados, ya que en relación con el CRM se
revisan las personas asociadas en tres momentos distintos: febrero, junio y octubre (en este último caso, las nuevas
altas en los grupos abonan únicamente la cuota correspondiente a ASDE - Scouts de España para tener cobertura
de los seguros). En casos muy concretos, se realizó una compensación de cuotas con las cantidades a abonar por
parte de la Federación (pago de facturas) a grupos determinados, una vez acordado por ambas partes, para
simplificar este proceso (apartado 8.8.1 de los gastos). También se informa de que parte de la cuota del Grupo Scout
512 01 Kennedy se deja pendiente de abono tras trazar con el mismo un plan de puesta al día que se desarrolla
durante 2019.
208 Pedro de Valdivia

5.377,59 €

384 María Auxiliadora

753,02 €

402 La Granada

916,72 €

462 Al-Kazires

9.038,31 €

493 Azimut

9.887,90 €

512 0,1 Kennedy

1.938,92 €

513 Santa Teresa

11.151,78 €

596 Al-Basharnal

10.246,83 €

673 Rosa de los Vientos

6.046,78 €

683 Guadalupe

4.690,38 €

690 Marwan

5.867,37 €

709 Nyeri
TOTAL INGRESOS POR CUOTAS

802,13 €
66.717,73€
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2.1. SUBVENCIONES (IJEx): de esta partida, en 2019 se nos ingresa el 50%, quedando la segunda mitad
pendiente de abono a comienzos de 2020.
2.2. SUBVENCIONES (SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES): aunque en el presupuesto figuraban dos
subvenciones de 30.000€ cada una (2.2.1y 2.2.2), finalmente la administración asigna una única subvención por un
importe de 60.000€ del que se abona la primera mitad en 2019 y la segunda mitad queda pendiente de abono en
2020. La partida 2.3.3 solo refleja el 50% de la subvención ingresada, ya que el 50% restante se ingresa en el año
2020 y no aparece aquí, a pesar de estar concedido. La partida 2.2.4 es la parte del proyecto de voluntariado
ejecutado en 2018 y que quedaba pendiente de ingreso por parte de la administración.
2.4. PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y TALENTO: se ingresa el primer 50% quedando pendiente la segunda
mitad para ingreso en 2020.
2.5. 0,7% IRPF 2018 EJECUCION 2019 (ASDE - SCOUTS DE ESPAÑA): las cuantías señaladas con
asterisco indican que queda pendiente de ingreso por parte de ASDE-Scouts de España una parte final que abonan
en enero de 2020. La partida 2.5.6 corresponde a este mismo concepto de la cantidad pendiente de ingresar por
actividades realizadas en el año 2018.
2.9. ERASMUS+: queda pendiente de ingreso en 2020 la última parte de la subvención.
3.1. CUOTAS DE PARTIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES: respecto al Foro Joven y Curso de
Guías, dado que algunos grupos realizaron ingresos agrupando el importe de participación y de transportes, no se
puede distinguir entre los conceptos de inscripción y desplazamiento, por lo que las cantidades ejecutadas agrupan
ambos; además se puede observar que ha habido una participación más baja en las actividades regionales respecto
a lo que se presuponía en un principio.
3.4. OTROS INGRESOS: la partida 3.4.2 refleja cuantías de cuota pendientes de abonar del año 2018,
quedándose correctamente cerrada. La compensación de facturas de grupos (apartado 3.4.4) se refiere a parte de
las facturas que ASDEEx abona de las actividades de los grupos (apartado 7.1.1 de los gastos), es decir, aquellas
que son de un importe superior al que corresponde como devolución del importe abonado en relación a las cuotas
de cada grupo (esta regularización comprende las actividades de grupos que compensan las cuotas, la participación
de personas del sistema de protección de menores de la Junta de Extremadura, las actividades con cargo a IRPF
autonómico y las becas Educo; las cuantías se han tratado de forma individualizada con cada grupo scout a través
de varias actualizaciones a lo largo del año enviando a cada uno la relación de facturas abonadas en base al número
de asociados, becas a recibir, menores de centros que participan en sus actividades, etc.). La partida 3.4.5
corresponde a ingresos por cantidades que exceden la normativa de gastos de la Federación y que las personas del
equipo abonan. La 3.4.6 corresponde al décimo premiado de lotería de ASDE-Scouts de España, que se incorpora
como dinero de caja. Los gastos referidos a la participación en órganos de ASDE (partida 3.4.9) hacen referencia a
los gastos cubiertos por la Federación ASDE-Scouts de España, que adelanta ASDEEx (como se ve en el apartado
6.1.5 de los gastos) y luego nos devuelven en los casos que la normativa contempla. La partida 3.4.10 refleja por un
lado una factura que se pagó por duplicado a finales de 2018 por importe de 564,10€ y que la empresa devuelve en
enero de 2019, y por otro, una devolución por importe de 40,98€ por devolución de parte de equipo comprado en
Decathlon para el Camino de Santiago realizado con menores del centro Vicente Marcelo Nessi.

APARTADO DE GASTOS
A continuación, se detallan los aspectos que se estima conveniente aclarar para facilitar su comprensión,
separados según las partidas que aparecen en el balance.
1.1.2. IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES: una de las intenciones de este equipo es averiguar por qué la
sede regional no está siendo gravada con el I.B.I. y regularizar la situación en caso de que sea necesario; sin
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embargo, hasta la fecha no ha sido posible averiguar la situación exacta, por lo que otro año más no ha sido cargado
este impuesto.
2.2. ENVIOS: el gasto final de esta partida es bastante superior al presupuestado, debido a diversos envíos
que han debido realizarse con los que no se contaban en principio, como los envíos de guías ODS a diversas
entidades y administraciones, y varios envíos por mensajería urgente de tarjetas prepago de Caja Rural de
Almendralejo, ya que esta entidad extravió o no envió a tiempo por valija interna para el correcto desarrollo de
actividades de la Federación.
2.4.2. FOTOCOPIAS: parte de las impresiones que se precisan para muchas actividades que no se reflejan
en sus partidas correspondientes, se realizan en la sede regional, facturándose con otras impresiones propias del
funcionamiento de la sede.
3.1.4. SEGURO RC DIRECTIVOS: dado que la compañía que ofrecía la póliza hasta 2018 no cargó el recibo
2019, se ha contratado este servicio con otra empresa que renueva automáticamente dicho seguro. El gasto se ve
incrementado al ir en función del presupuesto general de la Federación.
3.1.7. DISEÑO DE LOGOTIPO E IMAGEN ERASMUS+: el profesional encargado de esta tarea es el mismo
que ha elaborado contenidos para actividades con cargo al IRPF regional, por lo que el precio total de sus servicios
se benefició de un descuento por parte de esta persona, imputándose el global de gastos en la partida 8.8.5,
quedando a cero la 3.1.7.
5.1.2. SEGURO DE ACCIDENTES: el coste real no es unificado por persona sino que varía según el rango
de edades (menores de 14 año, mayores de 14 años, scouters), por lo que la cantidad presupuestada (2,35€)
resultaba de una media estimada, por lo que la cantidad final pagada es la que resulta directamente de la que nos
remite ASDE-Scouts de España según los datos que arroja el CRM (esta misma indicación sirve para la partida
5.1.1, es decir, que se ajusta en función de las cantidades que nos envía ASDE-Scouts de España).
6. REUNIONES, ORGANOS Y REPRESENTACION: destacamos la partida 6.1.5 por el aumento respecto
a lo presupuestado; en este sentido, al igual que en años anteriores, hay que aclarar que el gasto presupuestado
correspondería al balance entre los gastos reales y los ingresos de la partida 3.4.9. La censura de cuentas no produjo
gastos al ser las personas que la realizaban de Badajoz (salvo una de Cáceres que realizó su función on line), por
lo que no hubo desplazamientos.
7.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GRUPOS: refleja el pago directo de las facturas generadas por
actividades de los grupos imputables a subvenciones finalistas (participación de menores de los CAM, becas) y no
finalistas. Como se explicaba en la parte correspondiente de ingresos, la regularización se ha hecho con diversas
comunicaciones personalizadas con cada grupo, de modo que se ha transmitido a cada uno las cantidades que les
correspondía recibir por devolución de cuotas, participación de menores de los CAM, becas a familias con pocos
recursos, becas Educo, etc., de forma que a finalizar el año todos los grupos han tenido la relación de gastos e
ingresos correspondientes para dejar las cuotas equilibradas.
7.2. FESTIVAL DE VILLANCICOS SCOUTS Y 7.3. SAN JORGE: introducen la novedad de las cuotas de
participación; se puede observar que la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado es significativa, lo que arroja
la conclusión de una baja participación en las actividades regionales.
7.4. CURSO DE GUIAS Y 7.5. FORO JOVEN: los traslados de ambas actividades suben considerablemente
respecto a lo presupuestado por la ubicación de las mismas y la procedencia desde diferentes puntos de la región.
Además, en el Foro Joven se imputa el coste de alojamiento y manutención a un único movimiento debido a que se
realizó en un albergue de la Junta de Extremadura bajo modalidad B (de pago), que incluía todos estos conceptos,
al ser una actividad subvencionada con cargo al programa de Erasmus +.
7.6. INTERSECCIONES: la manutención la aportó finalmente cada participante, por lo que no hay gasto en
este concepto.
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7.8. GASTOS DE PARTICIPACION DE MENORES DE CENTROS TUTELADOS: esta subvención no se
destina únicamente a la participación de los menores de los Centros de Acogida de la Junta de Extremadura en
diferentes grupos scouts, sino que da cobertura a las necesidades de familias en riesgo de exclusión social y/o con
dificultades económicas a través del sistema de becas gestionadas en colaboración con los grupos. Lo reflejado
como gasto de esta partida corresponde únicamente a aquellos que se han generado y que no pueden incluirse en
otras partidas, como la equipación y material de algunos participantes, la realización del Camino de Santiago, etc.
El resto de gastos ha quedado reflejado en otras partidas (como se ha explicado anteriormente), ya que muchos de
ellos por ejemplo se realizan como parte de los gastos de actividades de los grupos scouts (de ahí que por ejemplo
la partida 7.1.1 sea mayor a la presupuestada).
7.9. INDABA: la actividad refleja una asistencia menor a la prevista por lo que las devoluciones de
inscripciones reflejan este hecho.
7.11.1. ACTIVIDADES DE ASDEEX CON CARGO A IRPF 2018: muchos de los gastos presupuestados
aquí se han metido en otras partidas del balance (personal, material fungible, gastos de funcionamiento, etc.).
7.11.2. ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS CON CARGO A IRPF 2018: a las cantidades inicialmente
presupuestadas hay que sumarle el 10% de aportaciones propias, que abona ASDEEx a través de facturas, y que a
final de año devuelven los grupos mediante ingreso.
7.13.1. PARTICIPACION DE JOVENES Y ADOLESCENTES (MEDIDAS JUDICIALES): a la hora de la
elaboración del presupuesto, esta actividad, junto con las demás que se metían en la subvención nominativa de la
Dirección General de Infancia y Familia, se presupuestaron teniendo en cuenta que es la primera vez que se
realizaban acciones como los caminos de Santiago, por lo que se asume que el presupuesto específico de esta
partida no se ajusta a la realidad y se tendrá en cuenta para su corrección en futuros presupuestos; el importe
ejecutado es el real de la actividad realizada con seis menores del centro Vicente Marcelo Nessi (aunque en principio
iban a ser más). Entre los conceptos que se incluyen en otras partidas, nos referimos a gastos de actividades,
personal, gastos de funcionamiento de la sede, etc., incluidos en la redacción del proyecto.
7.14.1. APORTACION A ACTIVIDADES DE LA EIMEX: al igual que con la ejecución del IRPF de los grupos,
a la cantidad inicialmente prevista hay que sumarle el 10%.
8. GASTOS DERIVADOS DE LAS ÁREAS: se reflejan los gastos reales finales; algunas áreas no se han
reunido o lo han hecho menos de lo inicialmente previsto, mientras que otras han primado las reuniones on line. La
expedición de las credenciales y pegatinas 2019 se han dejado apuntados en una cuenta con la empresa. Las
pañoletas de ASDEEx elaboradas han sido las necesarias para representación de la entidad, quedando pendiente
en 2020 la elaboración de una cantidad de stock.
9.2. GASTOS IMPREVISTOS: la relación de gastos asociadas a esta partida es la siguiente:












-42,00 € MOD 303 2019 3T (presentación de IVA por alquiler de sede.
-66,00 € FUNERARIA LOLIN (ramo de difuntos).
-3,60 € (compra de material).
-1,50 € (compra de material).
-387,10 € Devolución a Diputación de Cáceres por gastos no ejecutados en proyecto EpD 2017.
-130,00 € FRA 4708 MACARENEL SL (ramo de difuntos).
-126,34 € AUTOLIQUIDACION 190011474565 AYTO BADAJOZ (por obra en 2018 en oficina).
-75,09 € FRA 19/1900020 MEJIAS AUTOMOCION (rotura de luna de un coche en Inter Secciones).
-50,00 € FRA 4971 MACARENEL SL (ramo de difuntos)
-50,00 € FRA 4982 MACARENEL (ramo de difuntos)
-3,99 € Gastos de envío por compra on line en Amazon.
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La partida 9.2.2 de devolución de las cuantías de IRPF 2017 (ejecución 2018) por las que entramos en litigio
con la Junta de Extremadura, que finalmente perdimos, no estaba presupuestadas y suponen un gasto total de
148.506,00€, lo que supone un descuadre importante en el balance.
La partida 9.2.3 corresponde al abono a la EIMEx de la cuantía de la partida de formación de IRPF de ASDEScouts de España 2018, que nos abonan a comienzos de 2019 y se transfiere a la Escuela.
La partida 9.5.1 queda a cero ya que el ejercicio 2019 tiene más gastos que ingresos por lo que no es posible
aplicar una cuantía a remanente.

CONSIDERACIÓN FINAL A LA MEMORIA ECONÓMICA
Teniendo en cuenta todas las cuentas y tarjetas prepago, el ejercicio 2019 tiene un total de 1106
movimientos (siendo 904 de gastos y 202 de ingresos), de los cuales no están correctamente documentados 17
movimientos, es decir, se conoce a qué corresponde el gasto pero no se tiene la factura o documentos justificativo,
siendo el importe total de estos movimientos de 605,37€; esto quiere decir que el 1,53% de los movimientos y el
0,13% del total de gastos no tienen el justificante correspondiente.

Fdo. Francisco Javier Freije Moreno, tesorero de ASDE – Scouts de Extremadura
VºBº Jose Antonio Hierro Caldito, presidente de ASDE – Scouts de Extremadura
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