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BALANCE ABREVIADO EJERCICIO 2020 

EJERCICIO 
2020 

ASOCIACIÓN 
ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

    
  

Ejercicio N Ejercicio N-1 
ACTIVO NOTAS     2020 2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.866.109,72 1.870.925,38 
I. Inmovilizado intangible.   158.293,34 205.272,51 
II. Bienes del Patrimonio Histórico.       
III. Inmovilizado material.   1.698.887,16 1.659.323,65 
IV. Inversiones inmobiliarias.       
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.       
VI. Inversiones financieras a largo plazo.   8.929,22 6.329,22 
VII. Activos por impuesto diferido.       
B) ACTIVO CORRIENTE 651.734,43 738.821,91 
I. Existencias.       
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.   33.624,28 25.867,07 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.   86.137,23 121.953,39 
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.       
V. Inversiones financieras a corto plazo.   20.954,25 3.455,00 
VI. Periodificaciones a corto plazo.   500,60   
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.   525.175,16 587.546,45 
TOTAL ACTIVO (A+B) 2.532.501,24 2.609.747,29 
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EJERCICIO 
2020 

ASOCIACIÓN 
ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

    
  

Ejercicio N Ejercicio N-1 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS    2020 2019 

A) PATRIMONIO NETO 2.198.275,98 2.224.620,53 
 A-1) Fondos propios   2.035.217,73 2.014.246,16 
I. Fondo Social.   2.014.246,16 1.887.379,60 

1. Fondo Social.   2.014.246,16 1.887.379,60 
2. Fondo Social no exigido *       

II. Reservas. 2,11 1.253,36 3.558,24 
III. Excedentes de ejercicios anteriores **       
IV. Excedente del ejercicio **   19.718,21 123.308,32 
 A-2) Ajustes por cambio de valor. **       
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y 
otros.   163.058,25 210.374,37 

B) PASIVO NO CORRIENTE 199.780,67 278.097,81 
I. Provisiones a largo plazo.       
II. Deudas a largo plazo.   199.780,67 278.097,81 

1. Deudas con entidades de crédito   199.780,67 278.097,81 
2. Acreedores por arrendamiento financiero.       
3. Otras deudas a largo plazo.       

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo.       

IV. Pasivos por impuesto diferido.       
V. Periodificaciones a largo plazo.       
C) PASIVO CORRIENTE 134.444,59 107.028,95 
 I. Provisiones a corto plazo.       
II. Deudas a corto plazo.   104.394,43 44.896,05 

1. Deudas con entidades de crédito.   33.622,83 34.887,23 
2. Acreedores por arrendamiento financiero.       
3. Otras deudas a corto plazo.   70.771,60 10.008,82 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo.       

IV. Beneficiarios-Acreedores     325,00 405,00 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.   23.748,18 50.441,94 

1. Proveedores.**       
2. Otros acreedores.   23.748,18 50.441,94 

VI. Periodificaciones a corto plazo   5.976,98 11.285,96 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.532.501,24 2.609.747,29 
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CUENTA DE RESULTADOS 
ABREVIADA EJERCICIO 2020 

________________________________________________________________ 
 

EJERCICIO 
2020 

ASOCIACION 
ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

    
  Nota  

  (Debe)         Haber      
Ejercicio N Ejercicio N-1 

2020 2019 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   485.449,64 1.032.736,95 

a) Cuotas de asociados y afiliados   150.671,51 189.655,13 
b) Aportaciones de usuarios   79.669,33 500.725,62 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   5.340,00 11.933,16 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio   220.118,27 287.143,06 
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio   29.985,79 43.279,98 
f) Reintegro de ayudas y asignaciones       

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil       
3.  Ayudas monetarias y otros **   -24.211,52 -29.510,51 

a) Ayudas monetarias   -1.015,00 -11.094,40 
b) Ayudas no monetarias     -368,00 
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   -5.648,18 -10.458,48 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*   -17.548,34 -7.589,63 

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricacion **       

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo                
6.  Aprovisionamientos *       
7.  Otros ingresos de la actividad   7.868,20 21.715,27 
8.  Gastos de personal *   -19.552,53 -49.233,76 
9.  Otros gastos de la actividad *   -338.462,61 -833.489,10 

a) Servicios exteriores   -327.642,79 -815.960,36 
b) Tributos   -5.219,36 -4.692,54 
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones 

comerciales     -12.176,50 

d) Otros gastos de gestión corriente   -5.600,46 -659,70 
10.  Amortización del inmovilizado *   -85.001,18 -91.561,47 
11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a 
resultados del ejercicio   632,55 1.525,61 

12.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **   0,00 61.247,78 
a) Deterioros y pérdidas       
b) Resultados por enajenaciones y otras     61.247,78 

13.  Otros Resultados   -1.892,64 16.752,27 
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 25.165,17 130.183,74 
14.   Ingresos financieros   3,09 22,85 
15.   Gastos financieros *   -5.450,05 -6.898,27 
16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
**       

17.     Diferencias de cambio **       
18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros **       

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)     -5.446,96 -6.875,42 
A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 19.718,21 123.308,32 
19.      Impuestos sobre beneficios **       
A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)           19.718,21 123.308,32 

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO     

1. Subvenciones recibidas   -23.911,27  -65.320,98  
2. Donaciones y legados recibidos       
3. Otros ingresos y gastos**       
4. Efecto impositivo**       

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) -23.911,27 -65.320,98 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
1. Subvenciones recibidas*   -23.404,85 -84.191,66 
2. Donaciones y legados recibidos*       
3. Otros ingresos y gastos**       
4. Efecto impositivo**       

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) -23.404,85 -84.191,66 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) -47.316,12 -149.512,64 

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO       
F) AJUSTES POR ERRORES   1.253,36 3.558,24 
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL       
H) OTRAS VARIACIONES       
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -26.344,54 -22.646,08 
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MEMORIA EJERCICIO 2020 

ASOCIACIÓN 
ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

FIRMAS 
(Véase las últimas hojas) 

NIF  G28556728 

UNIDAD MONETARIA:  EUROS 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
Los valores que inspiran la Organización Juvenil Española (en adelante la OJE o la Organización) y las actividades 
que desarrolla para conseguir la integración de los niños y los jóvenes en el seno de la sociedad se basan 
fundamentalmente en el respeto a la dignidad humana, expresada por medio de las manifestaciones culturales 
propias de los individuos y las colectividades a través de las cuales desarrolla la Persona su libertad y su 
espiritualidad, la idea del compromiso, el servicio, la justicia social, la generosidad y la responsabilidad. 
Son fines de la Organización Juvenil Española: 

a) Favorecer cuantas iniciativas sean necesarias para lograr la integración social de la infancia y de la 
juventud en el marco de la democracia y el pluralismo. 

b) Coadyuvar a la formación integral y permanente de sus miembros y de todos los jóvenes 
propiciando un ejercicio responsable de la libertad. 

c) Promover y apoyar las acciones encaminadas a completar y enriquecer el proceso formativo de la 
juventud. 

d) Sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de crear un medio adecuado que favorezca el 
desarrollo formativo de la persona, de acuerdo con los principios del Derecho Natural. 

e) Tutelar especialmente la acción de sus socios menores de edad y servir de cauce para sus 
inquietudes, aspiraciones e iniciativas, cubriendo el ocio con arreglo a sus aficiones y al interés 
formativo de la Organización. 

f) Impulsar y apoyar las iniciativas que se produzcan en el campo internacional en favor de la relación 
y la unión entre los jóvenes del mundo. 

g) Proyectar nuestra actitud de servicio a la sociedad como un valor de formación del joven. 
h) Realizar actividades culturales, deportivas, sociales, educativas, de cooperación internacional, 

medioambiental, o de cualquier otro tipo, por medio de voluntarios, para el cumplimiento de los 
anteriores fines. 

i) Captar los recursos necesarios en orden a conseguir los medios adecuados para el mejor 
cumplimiento de los fines anteriores. 

 
La OJE es un movimiento de voluntariado que tiene su origen en 1960, fundado por jóvenes españoles para 
la formación de la Juventud, con una filosofía y un ideario propios y con técnicas pedagógicas específicas, 
constituyendo una escuela para la educación en el tiempo libre, abierta a la sociedad en el marco y respeto 
de la legalidad vigente y sin fin lucrativo. 
La Promesa de la OJE es la expresión de su contenido ideológico fundamental, y constituye su compromiso 
social. La Usía de la OJE es el conjunto sistematizado de actitudes que constituyen la respuesta en el 
presente del ideario de la Organización. El Estilo de la OJE es la plasmación en la vida cotidiana de los 
valores de la Promesa y las actitudes de la Usía. 

Cuentas Anuales ejercicio 2020 5  

 



 
 

O R G A N I Z A C I Ó N  J U V E N I L  E S P A Ñ O L A   
 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  
2.1 IMAGEN FIEL 
Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Organización y se presentan de 
acuerdo con el R.D. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las Normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin 
fines lucrativos y 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. El objeto es 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Organización, sin que para 
ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable de especial relevancia. 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 
La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en las Normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, de prudencia, entidad en funcionamiento, registro, precio de 
adquisición, devengo, uniformidad e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad 
y la presentación de las Cuentas Anuales de la Organización. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

No existen. 
 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
En las presentes Cuentas Anuales, ambos ejercicios están adaptados a las normas contables según el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos y 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. 

Sin embargo, en el comparativo de los valores de la Cuenta de Resultados de 2020 con los de 2019, se ha 
detectado que en el año 2019 se produjo un error material, que no afecta a la variación del patrimonio neto 
reconocida en el excedente del ejercicio (epígrafe A4 de la Cuenta de Resultados). Este error llevó a cumplimentar 
incorrectamente los valores de la Cuenta de Resultados declarados en el año 2019 en las letras B1, C1, D, F, G e 
I. Este año 2020 se ha procedido a cumplimentar correctamente dichas casillas del año 2019, en lugar de reflejar 
la trasposición de los valores erróneos de 2019. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 
No existen elementos patrimoniales que estén recogidos en dos o más partidas del Balance. 
 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 
No se ha producido ningún cambio en los criterios contables. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 
Sin embargo, es de destacar en este ejercicio cerrado a 31/12/2020 que como consecuencia de la sustancial 
mejora que ha supuesto la implantación en todas las sedes territoriales de un nuevo programa informático para la 
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llevanza de la contabilidad desde 2017 y la continua adaptación de los usuarios voluntarios a dicho programa, se 
han encontrado errores en el tratamiento contable de determinadas operaciones, lo que ha supuesto que cuando 
se han detectado errores de operaciones anteriores a la apertura del ejercicio 2020, se han llevado a la cuenta 
Reservas Voluntarias. A veces la causa de los errores ha estado en la contabilización incoherente de operaciones 
internas entre dos unidades económicas de la propia Asociación, que no se han eliminado recíprocamente en el 
proceso de consolidación interna; otras veces se ha debido a errores en contabilización de operaciones de 
deudores o acreedores o a incorrecciones entre los saldos a fin de año y a apertura del ejercicio económico 
siguiente. 

En lo que respecta a los cambios de la cuenta Reservas Voluntarias en 2020 se ha recogido en ella errores 
contables que se describen a continuación y que corresponden a ejercicios ya finalizados: 

• Disminución de Otras deudas con terceros en el 2019 en las cuentas de suministradoras de servicios de 
energía eléctrica y agua, los cuales se encontraban ya liquidados, por un importe de 126,18 €. 

• Disminución de deuda a corto plazo con la Jefatura Nacional por ajuste en la anulación de una afiliación 
por duplicidad de la misma en el hogar Córdoba, suponiendo dicha operación 15,00 €. 

• Aumento por reconocimiento de deuda con la Jefatura Nacional por operación interna de la aportación 
económica voluntaria sobre subvención recibida en el año anterior y no reconocida por el hogar Decuma, 
por un importe de 51,60 €.  

• Disminución de deuda a corto plazo con el Bazar Nacional, al no haber recogido de manera contable la 
devolución de material realizada por el hogar de Mérida y, por tanto, la no existencia de dicha deuda, 
suponiendo dicha operación 174,00 €. 

• Disminución de Otras deudas con terceros en la cuenta de servicios de la comunidad, por duplicidad en el 
cobro de dichos gastos un mes, por un importe de 40,00 €. 

• Aumento por reconocimiento de deuda con la Jefatura Nacional por ingreso indebido en la cuenta del 
hogar Retiro Vallecas de la fianza correspondiente al local de la Sede Nacional y así recoger la 
disminución en la cuenta de tesorería, por un importe de 410,08 €.  

• Aumento por reconocimiento de deuda con el Bazar Nacional, al no haber recogido de manera contable la 
entrega de material realizada al hogar Universidad y por tanto la no existencia de dicha deuda, 
suponiendo dicha operación 454,00 €. 

• Disminución de deuda a corto plazo con el Bazar Nacional, al no haber recogido de manera contable la 
devolución de material realizada por el Sección de Montaña de Valencia por 90,00 € y reclasificación 
entre la Regional y el Núcleo Énova, produciéndose una disminución y un aumento entre dichas unidades 
y el bazar de 277,00 €. 

• Disminución de deuda a corto plazo con el Ayuntamiento de Vilanesa por ajuste en la subvención a 
percibir del mismo por el hogar Vilanesa, suponiendo dicha operación 37,00 €. 

• Aumento en el saldo de la Caja de la Residencia OJE de Valencia al tener recogido como pagos a la Sra. 
de la limpieza durante los años 2018-2019 el pago de gastos que en realidad no se efectuaron, lo que 
supone un importe de 1.040,00 €. 

• Por distintas operaciones entre las unidades y la Jefatura Nacional por ajuste en operaciones en su 
mayoría descritas con antelación a esta, se le produce un aumento de la deuda reconocida con las 
mismas, lo que supone un importe de 386,14 €. 

• Por distintas operaciones entre las unidades y el Bazar Nacional por ajuste en operaciones en su mayoría 
descritas con antelación a esta se le produce una disminución de la deuda reconocida con las mismas, lo 
que supone un importe de 1.213,00 €. 

En su conjunto, los cambios anteriores suponen un aumento Reservas Voluntarias en 1.253,36 €. 

• Errores que no afectan al total Balance ni a Cuenta de Resultados: 
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o Todos los movimientos detectados como error se han producido entre cuentas internas de 
las distintas unidades que conforman la contabilidad consolidada a nivel nacional, lo cual 
por tanto no afecta ni a Balance ni a Cuenta de Resultados. 
 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

El excedente del ejercicio, una vez corregidos los errores contables detectados, está formado por un 
superávit de 25.165,17 € procedente del Excedente de la actividad y un déficit de -5.446,96 € procedente 
del Excedente de las operaciones financieras, lo que arroja un Excedente antes y después de impuestos de 
19.718,21 €. 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio 2020 19.718,21 € 

Remanente  
Reservas voluntarias  1.253,36 € 

Otras reservas de libre 
disposición  

Total ................. 20.971,57 € 

 

 
Distribución Importe 

A fondo social  20.971,57 € 
A reservas especiales   
A reservas voluntarias   

A…………………  
A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores  

Total ................. 20.971,57 € 
 

Tanto el Excedente después de impuestos 19.718,21 € como las Reservas Voluntarias de 1.253,36 € se 
proponen a la Asamblea de socios (Junta Nacional) llevar a aumentar el Fondo Social de la asociación. 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

La Organización Juvenil Española no tiene ninguna limitación especial para la aplicación de los excedentes 
a su Fondo Social de acuerdo con las disposiciones legales establecidas. 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
Los diferentes componentes del Inmovilizado Intangible se valoran a su precio de adquisición, si se han comprado 
al exterior, a lo que se suman todos los gastos incurridos en la operación excepto los gastos financieros, o por su 
coste de producción si han sido fabricados en el seno de la propia Organización.  

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor razonable o por su valor en la escritura 
pública de donación, cuando esta existe, a lo que se suman todos los gastos incurridos en la operación excepto 
los gastos financieros. 

Las cesiones recibidas se valoran de acuerdo al valor actual de la renta que se deja de pagar si se hubiera de 
efectuar un contrato de alquiler, considerando un incremento anual de dicha renta. 

Para la dotación de la amortización se aplica el método LINEAL, aplicando para cada partida o elemento el 
porcentaje adecuado según su naturaleza. Las aplicaciones informáticas, se amortizan en 4 años con valor 
residual nulo. Los Derechos de traspaso se amortizan a 25 años. Las Cesiones en uso se amortizan de acuerdo 
con el número de años de duración de la cesión. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del Inmovilizado Intangible, así como su reversión 
cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor 
contable del Inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro 
del valor. 

Si se producen pérdidas irreversibles, distintas a la amortización sistemática, se contabiliza directamente como 
pérdidas procedentes del Inmovilizado Intangible, con disminución o baja del valor del bien. 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
La Organización Juvenil Española no dispone de Bienes Integrantes de Patrimonio Histórico. 

 
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 
Los bienes comprendidos dentro del Inmovilizado Material adquiridos en el exterior están valorados por su precio 
de adquisición, incluyendo los gastos adicionales que se producen e interés devengados hasta la fecha en que el 
bien se encuentra en condiciones de funcionamiento. 

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor razonable o por su valor en la escritura 
pública de donación, cuando esta existe, a lo que se suman todos los gastos incurridos en la operación excepto 
los gastos financieros. 

Los costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como aumento 
de valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración que en las adquisiciones; por el contrario las 
reparaciones normales y demás gastos que no representen aumento de valor son cargados directamente a la 
Cuenta de Resultados. El coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado será contabilizado 
por los gastos incurridos más, en su caso, la valoración de la mano de obra voluntaria afecta a la construcción, 
rehabilitación, ampliación o mejora. 

Para la dotación de la amortización se aplica el método LINEAL, descontado el valor residual en su caso, 
aplicando el 2% anual para la cuenta de Construcciones cuando son de nueva construcción o se adquieren a 
terceros pero su fecha de construcción no supera los 10 años, elevándose al 4% cuando a la fecha de adquisición 
el bien tuviera una antigüedad superior a 10 años, El resto del Inmovilizado Material se amortiza al 10%, excepto 
los Equipos de Procesos de Información e Instalaciones Técnicas con alto componente tecnológico, que es de un 
20% anual dada la vida útil más corta de estos bienes. 
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Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del Inmovilizado Material, así como su reversión 
cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un 
ingreso respectivamente en la Cuenta de Resultados. La reversión del deterioro tendrá lugar como límite el valor 
contable del Inmovilizado Material que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 
deterioro del valor. 

Si se producen pérdidas irreversibles, distintas a la amortización sistemática, se contabiliza directamente como 
pérdidas procedentes del Inmovilizado Material, con disminución o baja del valor del bien. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
La Organización Juvenil Española es titular de los siguientes locales donde desarrolla su actividad principal. Ver 
Anexo 1. 

 

4.5 PERMUTAS 
En el presente ejercicio no se ha producido ningún tipo de operación de permuta. 

 

4.6 CRÉDITOS Y DÉBITOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA  
Los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, 
usuarios, patrocinadores y afiliados (cuotas, donativos y otras ayudas similares) con vencimiento a corto 
plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Los préstamos concedidos 
en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se 
contabilizarán por su valor razonable. A fin de año se realizarán las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto 
plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. 

En todo caso se seguirá la Norma de Valoración 12ª. 

 

4.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
No existen diferencias entre los valores razonables calculados para los instrumentos financieros 
registrados en estas Cuentas Anuales y sus correspondientes valores contables, tal como se explica en los 
párrafos siguientes: 

1. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican según criterios de valoración como pasivos financieros 
valorados a coste amortizado se hará si se cuenta con más medios, reconociéndolos inicialmente 
a su valor razonable, ajustado por los costes de transacción que le sean directamente imputables. 
La Organización Juvenil Española no tiene pasivos financieros a valor razonable con cambios en la 
Cuenta de Resultados. 

a) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Las cuentas a pagar originadas por operaciones de tráfico se registran a valor razonable y 
posteriormente son valoradas a coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés 
efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

b) Deudas con entidades de crédito 

Los préstamos se registran inicialmente por el efectivo recibido, sin incrementar los costes 
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incurridos en la transacción, que se imputan como gasto en el ejercicio en que se formalizan, 
todo ello debido a la complejidad del tema y el no contar con un equipo de contables expertos 
puesto que las personas que realizan dicha labor son voluntarios de nuestra propia 
organización que se esfuerzan en la introducción de todos y cada uno de los registros 
necesarios para poder posteriormente y mediante una consolidación de todas y cada una de 
las unidades repartidas por todo el territorio poder formular estas cuentas así como los 
impuestos. En períodos posteriores se valoran a su coste amortizado utilizando el método del 
tipo de interés efectivo. 

c) Créditos y débitos por la actividad propia 

Los créditos y débitos por la actividad propia figuran en el Balance por su valor nominal, 
realizándose las correcciones valorativas que procedan y dotándose, en su caso, las 
correspondientes provisiones en función del riesgo de insolvencia, siendo aplicadas cuando la 
deuda sea considerada como incobrable. 

d) La clasificación entre corrientes y no corrientes se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto 
para el vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos de la 
Organización. Se considera largo plazo cuando éste es superior a un período de 12 meses 
contando a partir de la fecha de cierre del ejercicio. 

 

4.8 EXISTENCIAS 
La Organización Juvenil Española no dispone de existencias comerciales. 

 

4.9 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
La Organización Juvenil Española no ha realizado transacciones en moneda extranjera. 

 

4.10 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
Se calcula en función del resultado del ejercicio, considerándose las diferencias existentes entre el resultado 
contable y el resultado fiscal, y teniendo en cuenta la exención de las rentas generadas por la propia 
actividad de la Organización. Debido a los criterios contables aplicados no se calculan impuestos diferidos. 
Todas las rentas del presente ejercicio son exentas a efecto del Impuesto sobre Beneficios. 

 

4.11 INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en 
que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, pero condicionado al principio de 
importancia relativa. 

Los ingresos y gastos plurianuales se contabilizarán en cada ejercicio la parte correspondiente si se puede 
determinar, en función del nivel de desarrollo alcanzado de las actividades de la Organización, y caso de no 
poder establecerse ese nivel, de forma lineal al número de años a los que corresponden los ingresos o 
gastos. 
 

4.12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
La Organización reconoce como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o la 
fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o 
por una obligación implícita o tácita. 

Las provisiones se valoran a cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión 
como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior 
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o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de 
descuento. 

Provisiones a largo plazo: 

La Organización no ha tenido necesidad de dotar en el ejercicio ninguna provisión a largo plazo. 

Provisiones a corto plazo: 

La Organización no ha tenido necesidad de dotar en el ejercicio ninguna provisión a corto plazo. 

 

4.13 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 
GASTOS DE PERSONAL 

La Organización Juvenil Española registra como gastos de personal las retribuciones, indemnizaciones y 
cotizaciones sociales devengadas en cada período. 

Las indemnizaciones por despido solamente se registran en el período en que se toma la decisión de 
efectuar el despido. 

La Organización Juvenil Española no tiene compromisos adquiridos con ninguno de sus empleados que den 
lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal. 

 

4.14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
Las subvenciones y donaciones recibidas en el ejercicio por la Organización Juvenil Española han sido 
consideradas como ingresos del ejercicio las que tenían como finalidad financiar actividades, contratación de 
personal o mantenimiento de las sedes durante el año o vinculadas a proyectos a realizar íntegramente en 2020 o 
subvenciones concedidas en ejercicios anteriores pero cobradas en 2020, en cuyo caso debieron ser reconocidas 
como ingresos en años anteriores. Por tanto las subvenciones concedidas en 2020, se corresponden con las 
reflejadas en la Cuenta de Resultados y Balance aprobados por la Junta Nacional.  

Se han considerado como subvención a la actividad las cesiones de uso de locales por parte de administraciones 
públicas o de terceros para el desarrollo de la actividad propia de la asociación cuando la cesión es en precario o 
con contrato de cesión de carácter anual, no existiendo la certeza de su renovación. En todos los casos se ha 
considerado un ingreso por subvención, y su correlato por el mismo importe con cargo a la cuenta de 
arrendamientos y cánones, por el importe estimado dejado de pagar por ese concepto.  

Se considera subvención/donación del grupo 1 (Subvención del Estado, de Otras Administraciones, Donaciones 
de capital) aquellas que son concedidas para sufragar los gastos de inversión en material inventariable, 
constituyendo un ingreso a distribuir en varios ejercicios, que se lleva a resultado del ejercicio de una forma 
sistemática, rebajando el importe de la subvención/donación de capital, por el equivalente de la dotación a la 
amortización de los bienes de inmovilizado que financia la subvención/donación. 

La cuenta Otras Subvenciones, de grupo 1, recoge el importe de la valoración económica del derecho en cesión 
de uso de todos los activos recibidos en cesión de uso y para los que se cuente con un derecho de cesión 
documentado y el plazo de cesión sea superior al año. Además, se lleva a resultado del ejercicio de una forma 
sistemática, rebajando el importe de la partida Otras subvenciones (por cesiones de uso), por el equivalente de la 
dotación a la amortización anual de los bienes recibidos en cesión de uso.  

 

4.15 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS 

Cuando se mantengan operaciones con partes vinculadas se valorarán a valor de mercado. 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL Y 
MATERIAL EN CURSO 

A. Inmovilizado Intangible 

Denominación del Bien 
Saldo Inicial a 

1/1/2020 
Entradas Salidas 

Saldo Final a 
31/12/2020 

Derechos de traspaso 21.241,87   21.241,87 

Aplicaciones informáticas 1.688,56   1.688,56 

Derechos sobre activos cedidos en uso 475.839,58  105.894,63 369.944,95 

Total… 498.770,01  105.894,63 392.875,38 
Las salidas en Derechos sobre activos cedidos en uso se corresponden con la entrega de los derechos de 
cesión de uso del Albergue en el Concello de Cedeira (A Coruña), al haber sido cancelada la cesión de uso. 

B. Inmovilizado Material 

Denominación del Bien 
Saldo Inicial a 

1/1/2020 
Entradas Salidas 

Saldo Final a 
31/12/2020 

Terrenos y bienes naturales 830.406,36   830.406,36 

Construcciones 1.256.548,09 6.672,10  1.263.220,19 
Mobiliario 60.517,50 265,65  60.783,15 

Equipos para procesos de información 17.828,05 975,35  18.803,40 

Otro inmovilizado material 90.917,98  79,82 90.838,16 
Total… 2.256.217,98 7.913,10 79,82 2.264.051,26 

 

La salida en Otro inmovilizado material se corresponde con la reclasificación de la cuenta de Inmovilizado a 
la correspondiente de Amortización Acumulada del mismo por estar mal configuradas las cuentas en la 
automatización del cálculo de amortización y en lugar de acumular en dicha cuenta se reducía en el valor el 
inmovilizado. Las entradas se corresponden con inversiones realizadas durante el ejercicio. 

El desglose del saldo a final de 2020 de la cuenta Construcciones, atendiendo al derecho sobre el bien, es 
el siguiente: 
 

Construcciones 
Saldo Inicial a 

1/1/2020 
Entradas Salidas 

Saldo Final a 
31/12/2020 

En propiedad 991.946,81 5.591,58  997.538,39 
Sobre bienes en régimen de arrendamiento 21.781,36 117,67  21.899,03 

Sobre bienes en régimen de cesión 242.819,92 962,85  243.782,77 
Total… 1.256.548,09 6.672,10  1.263.220,19 

 

Se ha procedido a realizar el cuadro de Construcciones siguiendo la comparativa del comienzo y final del 
ejercicio. 

Los datos del cuadro precedente a 1/1/2020 son diferentes a los recogidos en la Memoria de 2019 porque 
se han detectado algunos errores en la realización de esta misma tabla en las cuentas anuales del ejercicio 
2019, que ahora han sido subsanados. 
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C. Inmovilizado Material en curso 

Denominación del Bien 
Saldo Inicial a 

1/1/2020 
Entradas Salidas 

Saldo Final a 
31/12/2020 

Terrenos y bienes naturales     

Construcciones 9.627,50 90.353,06  99.980,56 

Mobiliario     
Equipos para procesos de 
información     

Otro inmovilizado material 1.936,00  484,00 1.452,00 
Total… 11.563,50 90.353,06 484,00 101.432,56 

 

Durante el ejercicio se han continuado con las obras del local de Onil como inmovilizado en curso en la que 
durante el ejercicio se han invertido con cargo a los fondos propios de la organización y con una donación el 
importe de 79.556,84 €. También aparece la cuenta Construcciones en Curso Catafrente, en espera de 
obtener tanto los permisos como la financiación necesaria, las obras de acondicionamiento de los accesos y 
obras urgentes del cercado de la finca por un importe de 10.189,36 €. Por último, aparece una pequeña 
partida de acondicionamiento del local de Reus, por importe de 606,86 €. 

La salida correspondiente al Otro inmovilizado material, por 484,00 € se debe a la tasación de un inmueble 
para la sede nacional, operación finalmente no realizada.  

5.2 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL  
A. Inmovilizado Intangible 

Denominación del Bien Saldo Inicial al 
1/1/2020 Entradas Salidas 

Saldo Final al 
31/12/2020 

Valor Neto 

Derechos de traspaso 21.241,87 0,00 0,00 21.241,87 0,00 

Aplicaciones informáticas 973,23 273,01 0,00 1.246,27 422,32 

Derechos sobre activos 
cedidos en uso 271.282,40 22.772,22 81.960,69 212.093,93 157.871,02 

Totales 293.497,50 23.054,23 81.960,69 234.582,07 158.293,34 

 

Las entradas en las Amortizaciones de todas las partidas se corresponden a las dotaciones a la 
amortización del ejercicio. 

La salida en las Amortizaciones de Derechos sobre activos cedidos en uso se desprende de que hay un 
activo para el cual se ha rescindido la cesión (Albergue de Cedeira) antes de su vencimiento. 
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B. Inmovilizado Material 

Denominación del Bien Saldo Inicial al 
1/1/2020 Entradas Salidas 

Saldo Final al 
31/12/2020 

Valor Neto 

Terrenos y bienes 
naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 830.406,36 

Construcciones 536.825,51 43.737,25 0,00 580.562,76 682.657,43 

Mobiliario 36.896,40 5.984,43 0,00 42.880,83 17.902,32 

Equipos para procesos de 
información 12.095,25 2.068,98 

 

0,00 14.164,23 

 

4.638,17 

Otro inmovilizado material 22.621,97 10.165,29 

 

3.798,42 28.988,84 

 

61.849,32 

Construcciones en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 99.980,56 

Totales 608.439,13 61.955,95 3.798,42 666.596,66 1.697.434,16 

 

Las entradas de amortizaciones se corresponden con la dotación anual correspondiente. La salida de 
amortizaciones se corresponde con una instalación vinculada al Albergue de Cedeira, que se disfrutaba en 
cesión de uso, y cuya cesión ha sido revocada durante 2020. 

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 
No se mantienen arrendamientos financieros. 

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 
Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión Valoración del bien 

Terreno sobre el 
que se ha 
construido un 
Albergue en 
Valdepiélago 
(León) 

Ayto. Valdepiélago 
(León) 

OJE 35. Año 2003 Existe contraprestación, 
puesto que a la finalización 
de la concesión revierte la 
construcción al Ayuntamiento 

Valor Cesión = 0 

Albergue em 
Cedeira (A 
Coruña) 

Reversión cesión 
de uso el 01.07.20 

Ayto. Cedeira  
(A Coruña) 

OJE 10. Inicio del 
cómputo 2014 

Renta anual estimada = 
12.000 € 

Valor Cesión = 105.894,63 € 

Local en Mérida 
(Badajoz) 

Ayto. Mérida 
(Badajoz) 

OJE 25. Inicio del 
cómputo 2003 

Renta anual estimada = 6.000 
€ 

Valor Cesión = 115.374,34 € 

Albergue en 
Barcenillas del 
Rivero (Burgos) 

Fundación Provincial 
de Servicios Sociales 
de Burgos 

OJE 30. Inicio del 
cómputo1995 

Renta anual estimada = 3.600 
€ 

Valor Cesión = 79.474,21 € 

Local en Jerez de 
los Caballeros 

Ayto. Jerez de los 
Caballeros (Badajoz) 

OJE 30. Inicio del 
cómputo 2014 

Renta anual estimada = 7.800 
€ 
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(Badajoz) Valor Cesión = 172.194,13 € 

Local en Córdoba Particular OJE 3. Inicio del 
cómputo 

noviembre 2017 

Renta anual estimada = 2.400 
€ 

Valor Cesión = 6.790,79 € 

Local en Málaga Ayto. de Málaga OJE 4. Inicio del 
cómputo 2018 

Renta anual estimada = 2.400 
€ 

Valor Cesión = 6.725,92 

 

Todos los inmuebles recibidos por la OJE en cesión de uso se valoran considerando un incremento anual 
de la renta de un 2% y una tasa de descuento del 4%, cualquiera que sea el año de inicio y la duración, en 
general, con carácter retroactivo desde el año siguiente al de concesión del derecho de cesión. 

Se recoge un listado de los inmuebles recibidos en cesión de uso documentada por plazo superior a un año 
en el Anexo 2. 

La cesión del Albergue de Cedeira es cancelada durante el ejercicio económico de 2020. 

El local en Córdoba acaba su cesión documentada en noviembre 2020, si bien de resultas de las 
conversaciones con la dueña mantenidas hasta la fecha se espera que se prorrogue la cesión, al menos de 
manera tácita y con periodicidad anual. 

No existen inmuebles cedidos por la OJE a terceros. 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 
No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes del inmovilizado. 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
No se poseen bienes del patrimonio histórico. 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial al 
1/1/2020 Entradas Salidas Saldo Final al 

31/12/2020 

Usuarios Deudores 9.571,10 42.776,67 48.324,17 4.023,60 

Patrocinadores 2.000,00 25.404,45 27.364,45 40,00 

Afiliados y otros deudores de 
la actividad propia 14.395,97 215.634,40 201.029,69 29.000,68 

Total… 25.967,07 283.815,52 276.718,31 33.064,28 

 

El total del importe de las cuentas de Usuarios deudores se corresponde con cuotas de actividades 
realizadas y no satisfechas a la Organización. En la partida de Patrocinadores están incluidos los 
patrocinadores habituales que colaboran de manera casi continuada con la Organización de nuestras 
actividades. En el importe de Afiliados y otros deudores de la actividad propia se recogen las deudas de los 
afiliados por cuotas periódicas y cuotas de actividades, así como determinados fondos adelantados a 
acreedores por prestación de servicios que serán consumidos como gasto el próximo año que se han 
contabilizado como otros deudores de la actividad propia. 
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8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 
 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial 
al 1/1/2020 Entradas Salidas Saldo Final al 

31/12/2020 

Beneficiarios acreedores 405,00 1.181,85 1.261,85 325,00 

Otros acreedores de la actividad propia     

Total… 405,00 1.181,85 1.261,85 325,00 

 

Las salidas se corresponden con bajas del derecho de beneficiarios al no haberse materializado. No hay 
otros acreedores de la actividad propia. 

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos, Derivados y 
Otros 

Total 

Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 

Activos a valor 
razonable con 

cambios en pérdidas y 
ganancias 

        

Inversiones 
mantenidas hasta 

vencimiento 
        

Préstamos y partidas 
a cobrar         

Activos disponibles 
para la venta     8.929,22 6.329,22 8.929,22 6.329,22 

Derivados de 
cobertura         

Total…     8.929,22 6.329,22 8.929,22 6.329,22 

 

El total del importe de los Instrumentos financieros a largo plazo en 2020 se corresponde con Fianzas 
constituidas a largo plazo. Se ha modificado la asignación de esta misma partida por un incremento por la 
fianza de un nuevo local para la sede de la unidad en Euskal Herria y el nuevo emplazamiento del Hogar 
Retiro - Vallecas. 
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Categorías Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos, Derivados y 
Otros 

Total 

Ej.2020 Ej.2019 Ej. 
2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 

Activos a valor 
razonable con 

cambios en pérdidas 
y ganancias 

        

Inversiones 
mantenidas hasta 

vencimiento 

    
20.954,25 3.030,00 20.954,25 3.030,00 

Préstamos y partidas 
a cobrar 

    86.137,23 121.533.39 86137,23 121.533.39 

Activos disponibles 
para la venta 

        

Derivados de 
cobertura 

        

Total…     107.710,48 124.563,39 1047.710,48 124.563,39 

 

Para el año 2020, el importe de los Inversiones mantenidas hasta el vencimiento a corto plazo se 
corresponde con las Fianzas constituidas a corto plazo 2.631,25 €, Depósitos constituidos a corto plazo por 
323 € e Imposiciones a corto plazo por 18.000 €. 

Los Préstamos y partidas a cobrar en 2020 se corresponden con Entregas para gastos a justificar 174,08 €, 
Hacienda Pública por devolución de ingresos indebidos por 2.308,77 €, Organismos de la Seguridad Social 
deudores por 420 €, Hacienda Pública por retenciones y pagos a cuenta por 0,59 € y Hacienda Pública 
deudora por subvenciones por 83.233,79 €. 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y Otros 
Total 

Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 

Débitos y partidas 
a pagar 199.780,67 278.097,81     199.780,67 278.097,81 

Pasivos a valor 
razonable con 

cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

      

 

 

Otros         

Total… 199.780,67 278.097,81     199.780,67 278.097,81 

 

Las deudas con entidades de crédito se corresponden con préstamos con vencimiento superior al año. 
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Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y Otros Total 

Ej.2020 Ej.2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej.2020 Ej.2019 Ej.2020 Ej.2019 

Débitos y 
partidas a 

pagar 
33.622,83 34.887,23   94.549,84 102.969,21 94.549,84 102.969,21 

Pasivos a valor 
razonable con 

cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

        

Otros     5.976,88 11.285,96 5.976,88 11.285,96 

Total… 33.622,83 34.887,23   100.576,72 114.255,17 100.526,72 114.255,17 

 

Las Deudas con entidades de crédito a corto plazo (33.622,83 €) se corresponden con el traslado a corto 
plazo del vencimiento de los préstamos dentro del próximo año. 

El resto de instrumentos financieros a corto plazo del epígrafe Débitos y partidas a pagar, para el año 2020, 
se compone de Otras deudas a corto plazo por 14.495,88 €, Deudas a corto plazo transformables en 
subvenciones por 11.221,83 €, Proveedores de inmovilizado a corto plazo por 45.053,89 €, Acreedores por 
prestaciones de servicios por 6.930,66 €, Acreedores por otros conceptos 13.419,94, Hacienda Pública 
acreedora por retenciones por 2.735,93 €, Organismos de la Seguridad Social acreedores por 647,15 y 
Partidas pendientes de aplicación por 14,5 €. La partida Otros de 2020 recoge los ingresos anticipados por 
importe de 5.976,88 €. 

11 FONDOS PROPIOS. 
Denominación de la 

cuenta 
Saldo Inicial al 

1/1/2020 Entradas Salidas Saldo Final al 
31/12/2020 

Fondo social 1.887.379,60  126.866,56  2.014.246,19  

Reservas voluntarias 3.558,24  1.253,36 3.558,24 1253.36  

Excedentes de ejercicios 
anteriores     

Excedente del ejercicio 123.308,32  19.718,21 123.308,32 19.718,21  

Total… 2.014.246,16  147.838,13 126.866,56 2.035.217,73  

 
El aumento en Fondo Social viene derivado del traslado del Excedente positivo a comienzo de 2020 de los 
saldos respectivos de las cuentas Excedente del ejercicio por un importe positivo de 123.308,32 € (resultado 
del año 2019) y Reservas Voluntarias por importe de 3.588,24 €, lo que sitúa el Fondo Social en 
2.014.246,16 € a comienzo del 2020. 

Por otra parte, el movimiento positivo en Reservas Voluntarias viene determinado por errores detectados en 
la contabilidad de 2019 o años anteriores no se llevan directamente a Fondo Social sino que se trasladan a 
Reservas Voluntarias. El movimiento negativo en esta partida se debe a que a comienzos del año 2020 se 
traslada a Fondo Social las Reservas Voluntarias del año anterior. Estos movimientos en la partida 
Reservas Voluntarias hace que, en términos netos, contribuye a los Fondos Propios con un aumento de 
1.253,36 €.  

Las variaciones en Excedente del Ejercicio vienen provocadas por la salida del excedente del ejercicio del 
año 2019 por su traslado a Fondo Social a comienzo del año 2020 y la entrada del Excedente del Ejercicio 
de 2020, con lo que en términos netos contribuye a los Fondos Propios en 19.718,17 €. 
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12 SITUACIÓN FISCAL. 
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
La Organización Juvenil Española es una entidad sin ánimo de lucro acogida al régimen fiscal de la Ley 
49/2002 que en su Título II establece la exención del Impuesto de Sociedades para las rentas obtenidas en 
el desarrollo de sus actividades, no habiendo habido otro tipo de rentas sujetas al impuesto. 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 
Se recogen impuesto sobre bienes inmuebles no exentos y diversas tasas (basuras, depuración, obras, alcantarillado, 
etc.). 

13 INGRESOS Y GASTOS. 
Partida Gastos (en €) 

Ayudas monetarias y otros 24.211,52 

a.   Ayudas monetarias 1.015,00 

b.   Ayudas no monetarias 0,00 

c.   Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 5.648,18 

d. Reintegro de ayudas y asignaciones 17.548,34 

Gastos de personal 19.552,53 

a. Sueldos 15.425,53 

b. Cargas sociales 4.127,28 

Otros gastos de la explotación (de actividad) 376.814,89 

a.   Arrendamientos y cánones 66.507,38 

b.   Reparaciones y conservación 11.028,00 

c.   Servicios de profesionales independientes 8.810,87 

d.   Transportes 11.524,53 

e.   Primas de seguros 21.674,65 

f.    Servicios bancarios 11.570,38 

g.   Publicidad, propaganda y relaciones públicas 592,38 

h.   Suministros 25.917,75 

i.    Tributos 5.219,36 

j.    Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 5.600,46 

k.   Otras pérdidas de gestión corriente (compensación por prestaciones de 
colaboración y subvenciones concedidas) 0,00 

l.    Alojamiento actividades 7.072,75 

m.  Manutención de actividades 6.550,43 

n.   Alquiler de instalaciones 11.087,26 

o.   Material de actividades 39.813,48 

p.   Otros gastos de actividad 23.387,78 

q.   Gastos de comunidad 15.996,89 
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r.    Correos, envíos y comunicaciones 14.962,76 

s.   Material de oficina 19.768,94 

t.    Limpieza 5.181,35 

u.   Desplazamientos 1.661,50 

v.   Basuras 2.444,24 

w.  Reuniones, juntas y asambleas 5.101,17 

x.   Gastos de representación 1.689,95 

y.   Gastos de bazar 15.298,35 

z. Gastos excepcionales 38.352,28 

Amortización de inmovilizado 85.001,18 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  

Gastos financieros 5.450,05 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  

Diferencias de cambio  

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  

Impuesto sobre beneficios  

Total… 511.030,17 

  

Partida Ingresos (en €) 

Cuota de usuarios y afiliados 230.340,84 
Cuota de afiliados  150.706,51 
Cuota de usuarios 79.634,33 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 5.340,00 
Subvenciones, Donaciones y otras ayudas 250.301,35 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 220.118,27 
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 29.985,79 

Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 
Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio 632,55 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad   

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación 7.871,29 

Ingresos accesorios y de gestión corriente 7.868,20 

Otros ingresos financieros 3,09 

Beneficios procedentes de la enajenación de inmovilizado material  

Ingresos excepcionales 36.459,64 

Total… 530.748,38 
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
14.1 Subvenciones a la actividad (cuenta 7400) 

Entidad concedente Año de 
concesión 

Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado 
a 

resultado
s hasta 

comienzo 
del 

ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de 

imputar a 
resultado

s 

Ayuntamiento de 
Salamanca 2020 2020 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

Ayuntamiento de 
Salamanca 2020 2020 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

Instituto Aragones de 
la Juventud (IAJ)  2020 

 
11.221,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ayuntament de San 
Vicent del Raspeig 2020 2020 994,95 0,00 994,95 994,95 0,00 

Diputación Provincial 
de Alicante 2020 2020 542,32 0,000 542,32 542,32 0,00 

Ajuntamiento de 
Santander 2020 2020 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 

Deputación Provincial 
da Coruña. Servicio de 
Acción Social, Cultural 
y Deportes. 

2020 2020 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

Vicepresidencia 
Comunitat Valenciana. 
Conselleria de 
Igualdad y Políticas 
Inclusivas (IVAJ) 

2020 2020 41.255,00 0,00 41.255,00 41.255,00 0,00  

Ayuntamiento de Egea 
de los Caballeros 2020 2020 223,03 0,00 223,03 223,03 0,00 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 
2030 
(INJUVE).Programa de 
Mantenimiento de 
sedes y actividades 
órganos de gobierno. 

2020 2020 47.060,00 0,00 47.060,00 47.060,00 0,00 

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenta 
2030 (Tercer Sector), 
situación de 
emergencia sanitaria 
como consecuencia de 
la pandemia global del 
COVID-19 

2020 2020 35.524,02 0,00 35.524,02 35.524,02 0,00 

Consejería de Familia 
e Igualdad de 
Oportunidades de la 
Junta de Castilla y 
León. Instituto de la 
Juventud.  

2020 2020 11.812,53 0,00 11.812,53 11.812,53 0,00 

Ayuntamiento de 
Madrid. Distrito retiro 
Subv.Fomento 

2020 2020 3.350,00 0,00 3.350,00 3.350,00 0,00 
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Asociacionismo y 
Participación 
Ciudadana 

Ayuntamiento de 
Cartagena 2019 2020 1.520,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 

Ayuntamiento de 
Cartagena. 
Subvención a 
colectivos juveniles 

2020 2020 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

Ajuntament de Palma 
(resolución provisional) 2020 2020 10.546,90 0,00 10.546,90 10.546,90 0,00 

Departamento de 
Enseñanza – Cataluña 2020 2020 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

Ayuntamiento de 
Calatayud 2020 2020 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 

Ayuntamiento de 
Burgos. Subvención 
Carnavales 2020 

2020 2020 501,96 0,00 501,96 501,96 0,00 

Ayuntamiento de 
Burgos, Subvenciones 
para Asociaciones 
Juveniles y Grupos de 
Jovenes 2020 

2020 2020 6.310,00 0,00 6.310,00 6.310,00 0,00 

Ayuntamiento de 
Valladolid 2020 2020 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

Ayuntamiento de 
Vilanesa 2020 2020 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 

Federación Valenciana 
de Montaña 2020 2020 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 

Diputación Provincial 
de Cuenca 2020 2020 435,26 0,00 435,26 435,26 0,00 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. Programa 
Formación Continuada  

2020 2020 420,00 

 

0,00 

 

420,00 420,00 0,00 

Consejería de 
Educación y Juventud. 
Gobierno de Canarias 

2020 2020 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

Asociación de Vecinos 
“Eras Altas” 
(subvención en 
especie cesión local) 

2020 2020 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

Ayuntamiento de Las 
Palmas de G.C. 
(subvención en 
especie cesión local 
Playa Alcaravaneras) 

2020 2020 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 

Ajuntament d’Onil 
(subvención en 
especie cesión local) 

2020 2020 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 

Ajuntament de 
Valencia (subvención 
en especie cesión 
local) 

2020 2020 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 
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Subvención en 
Especie cesión local 
en CL. Juan Bautista, 
10 – Don Benito 

2020 2020 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 

Totales… 
  

208.567,80 0,00 197.345,97 197.345,97 0,00 

La diferencia entre el importe concedido y el importe imputado a resultados del ejercicio proviene de la Subvención 
del Instituto Aragonés de la Juventud, que se concedió para un programa de actividades que no ha podido ser 
desarrollado en su totalidad, por lo que no se lleva a la cuenta 7400 sino a la de Deudas a corto plazo transformables en 
subvenciones, cuenta 5220. 

14.2 Otras Subvenciones transferidas al excedente del ejercicio (748) 

Entidad 
concedente 

Año de 
concesión 

Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo del 

ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de 

imputar a 
resultados 

Derechos en 
cesión de uso 
(varios) 

Varios Varios 475.839,58 268.252,40 22.772,30 291.024,70 187.814,88 

Totales… 475.839,58 207.587,19 22.772,30 291.024,70 187.814,88 

Los movimientos de esta cuenta se corresponden con la amortización anual de las cesiones de uso que 
tiene la asociación. 
 

14.3 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio (745) 

Entidad 
concedente 

Año de 
concesión 

Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado 

a 
resultados 

Pendiente 
de 

imputar a 
resultados 

Injuve. Programa 
Material 
inventariable 

2017 2017 y ss. 3.000,00 2.866,80 133,20 3.000,00 0,00 

Injuve. Programa 
Material 
inventariable 

2018 2018 y ss. 2.000,00 1.437,33 140.67 1.578,00 422,00 

Gobierno de 
Cantabria – 
Material 
Inventariable  

2019 2019 y ss. 1.000,00 100,00 100,00 200,00 800,00 

Totales… 6.000,00 4.403,13 373,87 4.778,00 1.222,00 

 

Los movimientos en la cuenta de subvenciones de capital transferidas al excedente se refieren a la 
amortización anual de los bienes inventariables que subvencionó el INJUVE en 2017 y 2018, así como el 
Gobierno de Cantabria en 2019. En todos los casos el movimiento es por el importe de la amortización 
practicada a los bienes inventariables financiados por las subvenciones del grupo 1. 
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14.4 Donaciones grupo 1 (cuenta 1310) 

Entidad 
concedente 

Año de 
concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de imputar 

a 
resultados 

Donación de 
capital. 
CAIXABAN  

2019 2019 y ss. 4.450,00 258,68 258,68 517,36 3.955,31 

Totales… 4.450,00 258,68 258,68 517,36 3.955,31 
 

El movimiento de esta cuenta se produce por la amortización anual de la donación de capital. Además, se 
produce un incremento por ajuste de valor de la donación por importe de 22,67 €, según nuevas 
informaciones recibidas del donante.  

14.5 Donaciones de capital transferidas al excedente del ejercicio (7460) 

Entidad 
concedente 

Año de 
concesión 

Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado 

a 
resultados 

Pendiente 
de 

imputar a 
resultados 

Donación de 
capital. CAIXABAN  2019 2019 y ss. 4.450,00 258,68 258,68 517,36 3.955,31 

Totales… 4.450,00 258,68 258,68 517,36 3.955,31 

 

El movimiento de esta cuenta se produce por la amortización anual de la donación de capital. 

CUADRO 14.6 Movimientos Subvenciones, Donaciones y Legados grupo 1 (cuentas 
1300, 1301, 1310 y 1320) 
Denominación de la 

cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones oficiales 
de capital (1300 y 

1301) 
1.595,87  373,87 1.222,00 

Donaciones (1310) y 
legados de capital 4.191,32 22,67 258,68 3.955,31 

Otras subvenciones 
(1320) 207.587,18  49.706,24 157.880,94 

Otras donaciones     

Otros legados     

Total… 213.374,37 22,67 50.338,79 163.058,25 

Por la extinción de la Concesión Administrativa con fecha 01.07.2020 de la cesión de uso del Albergue de 
Cedeira se produce una disminución imputada en la salida de un importe de 26.933,94 € incrementando 
este al correspondiente a la amortización normal del derecho en el tiempo a disposición del mismo.   
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Denominación de la cuenta Entradas 

Subvenciones a la actividad 220.118,27 

Donaciones a la actividad 29.985,79 

Legados a la actividad  

Total… 250.104,06 

 

Las subvenciones a la actividad se corresponden, en general, con las otorgadas por las administraciones 
públicas para el mantenimiento de sedes, actividades de los órganos de gobierno, adquisición de material 
inventariable y realización de actividades durante 2020 y para ser gastadas y justificadas en 2020. No hay 
elementos para suponer que alguna de estas subvenciones no pueda ser convenientemente justificada y, 
por tanto, haya que disminuir el importe de los ingresos previstos (caso de no haberse producido ya el 
cobro).  

Las Donaciones a la actividad se corresponden con donaciones realizadas por empresas, afiliados y 
usuarios. Aquellas cuya procedencia exacta es individualizable (a veces la recaudación ha sido a través de 
fiestas o similares en los que no se puede conocer el donativo de cada particular) la donación ha sido 
acreditada a través de la declaración informativa 182 ante la AEAT. 

 
Otras explicaciones 
El importe recibido en cada caso por subvenciones ha sido destinado íntegramente a las aplicaciones que 
motivaron su solicitud, cumpliendo con las obligaciones de justificación establecidas respectivamente en las 
diferentes convocatorias de subvención o no cabiendo anticipar que no se vaya a cumplir adecuadamente 
con la justificación. En el caso de las donaciones, su importe se dedica íntegramente al financiamiento de 
actividades propias de los fines de la entidad. 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de 
memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la 
información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla. 

Se hace constar que la entidad desarrolla su actividad en los bienes descritos en los Anexos 1, 2 y 3. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del 
ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados 

a fines 
(gastos + 

inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines 

2016 2017 2018 2019 2020 Importe 
pendiente 

Importe %        

2016 96.608,76 -34.107,67 912.003,86 974.504,95 682.153,46 70 1.044.812,04 1.044.812,04     0 

2017 85.884,68 -36.585,51 1.133.261,36 1.182.560,53 827.792,37 70 1.218.752,85  1.218.752,85    0 

2018 94.000,84  994.147,29 1.088.148,13 761.703,70 70 952.653,33   952.653,33   0 

2019 123.308,32 -61.247,78 1.049.635,76 1.146.204,95 802.343,46 70 1.071.886,14    1.071.886,14  0 

2020 19.718,21  512.283,33 532.001.54 372.401,08 70 609.296,33     609.296,33 0 

TOTAL 419.520,81 -131.940,96 4.601.331,60 4.923.420,10 3.446.364,07 70 5.194.400,69      0 

El ajuste negativo de 2016 se debe a subsanación de errores. 

Los ajustes negativos de 2017 se corresponden con la parte del beneficio del local de Avilés puesto de manifiesto como consecuencia de su venta que 
ha sido reinvertido en la compra de otros tres inmuebles acaecidas en 2017: los dos de Colloto (descontada la hipoteca constituida) y el de Onil, lo que 
suma un ajuste de -36.585,51 €. 

El ajuste positivo de 2017 se corresponde con los gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados con la actividad 
propia, 1.110.435,29 €. En el año 2017, además incluye un ajuste positivo por subsanación de errores por importe de 22.826,07 €. En años anteriores 
se ha procedido de forma similar. 

El ajuste positivo de 2018 se corresponde con los gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados con la actividad 
propia, 973.572,41 €. En el año 2018, además incluye un ajuste positivo por subsanación de errores por un importe de 20.574,88 €. 

El Ajuste positivo de 2019 se corresponde con los gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados con la actividad 
propia 1.046.077,52 €. En el año 2019, además incluye un ajuste positivo por subsanación de errores por un importe de 3.558,24 €. Los ajustes 
negativos son el importe del resultado de enajenación del inmovilizado del local de Reus. 

El ajuste positivo de 2020 se corresponde con los gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados con la actividad 
propia, 511.030,17 €. En el año 2020, además incluye un ajuste positivo por subsanación de errores por un importe de 1.253,36 €. 
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 
 IMPORTE TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 426.028,99 426.028,99 

 Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

 
 

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1 + 2.2). 50.503,60 3.895,56 79.386,78 

 
133.785,94 

 
2.1. Realizadas en el ejercicio 50.503,60 3.263,01 44.499,55 98.266,16 
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   632,55 34.887,23 35.519,78 

a). deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores 

  
34.887,23 34.887,23 

b). imputación de subvenciones, 
donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  

632,55 

 
632,55 

TOTAL (1 + 2)    559.814,93 
Se consideran Gastos en cumplimento de fines todos los gastos imputados en la cuenta de resultados, 
directos e indirectos, excepto las amortizaciones. Las inversiones financiadas con subvenciones del INJUVE 
se imputan en la medida que se van amortizando, desde 2017. Las inversiones financiadas con deuda se 
corresponden a la amortización de deuda bancaria de la adquisición de Catafrente y la cancelación de 
deuda bancaria del resto de préstamos hipotecarios para adquisición de construcciones y reformas que se 
firmaron en años anteriores a 2019. 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
La Organización Juvenil Española ha tenido una operación con parte vinculada como consecuencia de 
las retribuciones percibidas por un miembro del Equipo Directivo Nacional por el desempeño de 
funciones de administrativo en la sede central. La valoración de la retribución es por el efectivo pagado. 
Existe la autorización estatutaria que prevé la legislación al respecto (artículo 16.2). 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 
1. El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones del miembro del órgano de gobierno que 

desempeña las funciones de administrativo en la sede central asciende a 10.924,76 € euros. Esta 
retribución no se corresponde por sus funciones como miembro del órgano de gobierno. No existen 
obligaciones por pensiones o seguros de vida, ni anticipos o créditos a los miembros del órgano de 
gobierno, ni ningún otro tipo de compromiso financiero presente o futuro. 
 

2. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 
 
El Consejo Rector estuvo compuesto desde el 1 de enero de 2020 y hasta la reunión de la Junta 
Nacional (Asamblea de Socios) celebrada el 5 de junio de 2021 por Juan José Domínguez Navarro, 
José Vidal Meliá, Francisco Javier Pascual Álvaro, Manuel Hellín López, Ángel Abad Ayuso, David 
García Lisalde, Lucía Hurtado Ballester, Jorge Blas Gimeno Ortiz, José María Fortuna Lindo, Nieves 
Sánchez Lafuente, Roberto Cuadrado del Hierro, José Ignacio Martín Ortega, Antonio Machado 
Benítez, Jesús Urbano Aledo García, Francisco Julio Torres Martínez,  María Teresa Escribano 
Cuesta, Miguel Ángel Ruíz González,  Paloma Ruíz Yllana, Ana Cervantes Carrillo, Gaspar García 
del Pozo, Elena Ruiz Marcos, Jesús Carreras Acabó, Irene García Fernández y Lluis Gómez 
Víctory. En 2020, con anterioridad a la finalización del ejercicio se produjeron a petición propia, las 
bajas de Jorge Blas Gimeno Ortiz y José María Fortuna Lindo, siendo sustituidos en sus puestos de 
responsabilidad dentro de la Organización por Marta María Ortiz Solórzano y José María Tortosa 
López y ratificados como miembros del Consejo Rector en la reunión de dicho órgano del 30 de 
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enero de 2021, siendo por tanto miembros de pleno derecho a la fecha de la aprobación de la 
Cuentas Anuales que ahora se formulan y presentan. 
 
En la Junta Nacional, al producirse la renovación de todos los cargos de la Asociación que ocurre 
como consecuencia de un proceso electoral cada tres años, se constituyó un nuevo Consejo Rector, 
con mandato por tres años, compuesto por: Juan José Domínguez Navarro, Francisco Javier 
Pascual Álvaro, Roberto Cuadrado del Hierro, Carlota Guillen Martínez, José María Tortosa López, 
José Vidal Meliá, Ana Muñoz González, David García Lisalde, Esther Menayo Moraga, Lucia 
Hurtado Ballester, Miguel Fernández Mata, Miguel Angel González Colón, Jesús Carreras Ocabo, 
Carlos Gutiérrez Sánchez, Irene García Fernández, Pedro Ríos García, María del Mar Torres Cruz, 
Paula Viñarás Cabrejas, Víctor Alvarez Lantaron, Isidro Ríos García, Josefa Pardo Colomer, María 
del Pilar Laporta Samitier, José Antonio Pastor Fernández y Gaspar García del Pozo, todos estos 
miembros estarán vigentes desde 6 de junio de 2021 

  
3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio. 

 
Durante el ejercicio 2020 el número medio de personas empleadas ha sido aproximadamente de 0,7 
(0,5 empleado categoría administrativo, 0,1 mujeres categoría auxiliar administrativo, y 0,1 hombres 
categoría maestro de banda) y 2 en contrato de prestación de servicios (asesoría y abogados). 
 

4. Se ha cumplido el Código de Conducta de las ESFL para la realización de las inversiones 
financieras temporales que se han materializado en imposiciones a plazo fijo en entidades 
financieras de crédito de España y en una aportación al Capital de Cajamar realizado de forma 
obligatoria por el préstamo con garantía hipotecaria recibido de dicha entidad en la localidad de 
Cieza para financiera la adquisición de los terrenos y construcciones del Complejo Catafrente en 
Cieza (Murcia). 
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ANEXO 1. Patrimonio inscrito en el Catastro (35 bienes inmuebles y cuatro bienes rústicos en 
propiedad y un bien en concesión administrativa) y su valor catastral a 31-12-2020. 
 

DIRECCIÓN 
VALOR 

CATASTRAL (€) 

CL EMPEDRADA 10 ONIL 3430-ALICANTE 38.951,38 

CL SAN FRANCISCO 8 Es:1 Pl:00 Pt:L2 SAN VICENTE DEL RASPEIG / SANT 
3690-ALICANTE 72.988,28 

BO NTRA. SRA. DEL ROSARIO 43 Es:1 Pl:00 Pt:01 JEREZ DE LOS CABALLEROS 
6380-BADAJOZ 13.222,58 

CL PERE LLOBERA 18 Pl:BJ  PALMA DE MALLORCA 7007-ILLES BALEARS 44.275,62 

CL ESTEVE 18 Pl:BJPt:IZ PALMA DE MALLORCA 7008-ILLES BALEARS 100.625,95 

CL DIPUTACIO 429 Pl:0   Pt:03  BARCELONA 8013-BARCELONA 151.512,97 

CL DIPUTACIO 429 Pl:EN  Pt:02  BARCELONA 8013-BARCELONA 110.899,99 

CL BURGOS 55 Pl:0 Pt:06 BARCELONA 8014-BARCELONA 42.707,48 

CL SAN JUAN 21 Es:E  Pl:01  Pt:IZ  BURGOS (Burgos) 9003-BURGOS 71.430,36 

RD SALVADOR 29 Es:EPl:-1 Pt:01 PLASENCIA 10600-CÁCERES 17.950,70 

CL BARBERA 12 Es:E  Pt:04  PALMA DEL RIO 14700-CÓRDOBA 38.873,55 

LG A CORREDOIRA 2 15022A50203145 CEDEIRA 15357-A CORUÑA- Concesión 
Administrativa 85.989,63 

RU ESTRADA CASTELA 58 Es:3 Pl:00 Pt:02 FERROL 15404-A CORUÑA 56.859,77 

CL COSTA RICA 2 Es:1  Pl:-1  Pt:DR  A CORUÑA 15004-A CORUÑA 57.373,92 

CL SANTA ISABEL 22 Es:1  Pl:01  Pt:01  ALMUÑECAR 18690-GRANADA 14.275,44 

CL SAN POL DE MAR 10 Pl:00 Pt:IZ   0000 MADRID 28008-MADRID 242.118,00 

PZ SAN JULIAN 3 Pl:00 Pt:01 VELEZ MALAGA 29700-MALAGA 61.924,87 

CL MIGUEL HERNANDEZ 6 Es:6  Pl:00  Pt:B1  VELEZ-MALAGA (TORRE DEL 
MAR) 29740-MÁLAGA 77.119,14 

CL OBISPO MANUEL MARTINEZ 6 Es:1  Pl:00  Pt:A   MALAGA 29014-MÁLAGA 21.204,72 

CL OBISPO MANUEL MARTINEZ 6 Es:1  Pl:00  Pt:B   MALAGA 29014-MÁLAGA 22.587,64 

DS DISEMINADO 16 CIEZA 30530-MURCIA 18.706,24 

DS DISEMINADO 25 CIEZA 30530-MURCIA 7.102,69 

CL HOYO,DEL 33 CIEZA (CIEZA) 30530-MURCIA 211.192,25 

CR GENERAL N-634 (COLLOTO) 219 Es:1  Pl:00  Pt:01  OVIEDO 33010-
ASTURIAS 18.681,29 

CR GENERAL N-634 (COLLOTO) 219 Es:1  Pl:00  Pt:03  OVIEDO 33010-
ASTURIAS 18.681,29 

PZ INSTITUTO VIEJO 1 Es:E Pl:00 Pt:K PALENCIA 34005-PALENCIA 104.133,08 

CL ARTESANOS, LOS 5 SALAMANCA 37006-SALAMANCA 162.809,96 

CL GANADEROS, LOS 4 Es:1  Pl:-1  Pt:DR  SALAMANCA 37006-SALAMANCA 10.691,45 

CL ORIENT 21 Es:1 Pl:00 Pt:01 REUS 43204-TARRAGONA 19.623,38 

CL PAU 3 Es:1 Pl:00 Pt:03 VINALESA 46114-VALENCIA 77.426,67 

CL MARQUES DE CAMPO 10 Es:1  Pl:B0  Pt:D1  VALENCIA 46007-VALENCIA 58.434,17 

CL MARQUES DE CAMPO 10 Es:1  Pl:B0  Pt:D2  VALENCIA 46007-VALENCIA 7.916,10 

CL JARDINES 4 Pl:00  Pt:01  VALLADOLID 47005-VALLADOLID 111.466,06 

CL JARDINES 9 Pl:00  Pt:01  VALLADOLID 47005-VALLADOLID 22.477,03 
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PS RAMON Y CAJAL 7 Es:5 Pl:00 Pt:09 Referencia vieja  3388003 CALATAYUD 
50300-ZARAGOZA 67.227,25 

CL MATHEU, JOSE MARIA 26 Pl:00  Pt:05  ZARAGOZA 50015-ZARAGOZA 51.370,12 

Polígono 38 Parcela 5CATAFRENTE. CIEZA (MURCIA) 915,64 

Polígono 38 Parcela 7CATAFRENTE. CIEZA (MURCIA) 1.358,97 
Polígono 38 Parcela 237CATAFRENTE. CIEZA (MURCIA) 167,92 
Polígono 68 Parcela 36 VINYASES. L'AMETLLA DE MAR (TARRAGONA) 150,06 

VALOR CATASTRAL TOTAL 2.311.422,61 
 

A estas propiedades hay que añadir: 

• Local en C/ Cansera nº 2 en Archena, propiedad de la OJE, de un valor catastral aproximado de 
90.000 €, adquirido por compra-venta ante notario, aún pendiente de regularizar su inscripción en el 
catastro por unas discrepancias en la descripción física en el registro y en la escritura de compra-
venta. 
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ANEXO 2. Patrimonio recibido en cesión de uso documentada por plazo superior a un año a 31-12-
2020. 
 

Albergue en C/ Del centro s/n.  BARCENILLAS DE RIVERO (Burgos). 

Terreno rústico en Ctra. Casonera, s/n  VALDEPIÉLAGO (León) 

Av. Portugal, 153 JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) 

Concordia, 3  MÉRIDA (Badajoz) 

Compositor Ramón Medina, 14 CÓRDOBA   

Catedrático Cristóbal Cuevas, 7 MALAGA 

 

 
ANEXO 3. Locales de sedes de actividad en arrendamiento, cesión no documentada, precario o 
similar a 31-12-2020. 
 

Ctra. La Cuesta-Taco, 52. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (Tenerife) 

Núñez de Balboa, 5 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Playa de las Alcarabaneras, 5 local 4 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Argentina, 44 ARRECIFE DE LANZAROTE 

Fernán Núñez, 4 MADRID 

Pza. Constitución, 1 LA ALMARCHA (Cuenca) 

La Zarzuela, S/N. ABARÁN (Murcia) 

CL. Ramón Perello, 3 (IES María Segarra Salcedo) La Unión (Murcia) 

Hernando de Burgos, 12 LORCA (Murcia) 

San Vicente, 8 ALDAIA (Valencia) 

Cervantes, 36 L’ENOVA (Valencia) 

Federico Olmeda, 13 BURGOS  

La Unión, 4 ALMERÍA 

Geraldo Condon, 51 MADRID 

Navarra, s/n Porrúa SANTANDER 

Moisés de León, 53 LEÓN  

L’ Albert, 29 PALMA DE MALLORCA 

Poeta Esteban de Villegas, 6 MADRID 

Andrés Torrejón, 26 MADRID 

San José, 7 CARTAGENA (Murcia) 

Compositor Ramón Medina, 14 CÓRDOBA   

Libertad, 56 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza) 

Av. Diputación, 68 L’OLLERIA (Valencia) 

Antonio Cortés Lavado, 3  BADAJOZ 

San Ignacio, 8  SAN MARTÍN DE TREVEJO (Cáceres) 

Los Cipreses, 23 CÁCERES 

Aula, 25 ZARAGOZA 

Cuentas Anuales ejercicio 2020 3 2  

 



 
 

O R G A N I Z A C I Ó N  J U V E N I L  E S P A Ñ O L A   
 

Ramón y Cajal, 13 CALATAYUD (Zaragoza) 

San Ramón, 12 VALENCIA 

Ramón Cabanillas, 4 OURENSE 

José Miguel de Barandiarán, 14 (Lonja) 48980 Santurci (Bizkaia) 

Juan Bautista Cámara, 10 DON BENITO (Badajoz) 

Alfredo Novel, 2  LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 
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