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“INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL 
CONSORCIO EXTREMEÑO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE” 

 
A la atención del Consejo de Administración del Consorcio Extremeño de 
Información al Consumidor: 
 

I. Opinión con salvedades ________________________________________ 

La Intervención General de la Junta de Extremadura tiene atribuidas las 
competencias para realizar las auditorías de los Consorcios del Sector Público 
Autonómico de acuerdo con el artículo 152.7 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura. La ejecución de estas 
actuaciones ha sido encargada a esta firma de auditoría en virtud del contrato 
firmado con la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Extremadura, de fecha 3 de Septiembre de 2021 (Expe. SE-10/21 Lote 1), 
en ejecución del Plan de Auditorías 2021 de la Intervención General. En virtud 
de los expuesto, hemos auditado las Cuentas Anuales Abreviadas del 
Consorcio Extremeño de Información al Consumidor (entidad perteneciente al 
Sector Público Autonómico de la Junta de Extremadura), que comprenden el 
balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de 
resultados económico-patrimonial abreviada y la memoria abreviada 
correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones 
descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro 
informe, las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor (en 
adelante, la Entidad) a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados, 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los 
principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. 

 

II. Fundamento de la opinión con salvedades _________________________ 

II.I- En el ejercicio 2019, la Entidad mantenía en el Patrimonio Neto del 
Balance, transferencias/subvenciones por importe de 340.232 euros 
incorrectamente clasificadas, ya que dichas transferencias/subvenciones 
habían sido obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución anual, 
pero al no haber sido ejecutadas en el ejercicio, habían perdido el carácter de 
no reintegrables y por lo tanto debían haberse registrado como pasivos.  
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En el ejercicio 2020 se ha regularizado dicho importe, no obstante, al ser 
de ejercicios anteriores, se debería: 

- Haber re-expresado saldos del ejercicio 2019, ya que dichas cifras 
no son comparables con los saldos del ejercicio 2020 
 

***************************************************************************************** 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector 
Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoría de las Cuentas Anuales Abreviadas de 
nuestro informe.   

 
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos 
de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra 
auditoría de las Cuentas Anuales Abreviadas para el Sector Público en 
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas de dicho Sector Público. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas 
ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 
independencia de modo que se haya visto comprometida. 

 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona 
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades. 

 

III. Cuestiones Clave de Auditoría __________________________________ 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro 
juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de 
las Cuentas Anuales Abreviadas del periodo actual. Estas cuestiones han sido 
tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las Cuentas Anuales Abreviadas 
en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con 
salvedades, hemos determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de auditoría que se deben comunicar en 
nuestro informe. 
 
III.I Reconocimiento de ingresos  
 
Descripción 
 
El reconocimiento de los ingresos es un área significativa y susceptible de 
incorrección material, particularmente al cierre de ejercicio en relación con su 
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adecuada imputación temporal, así como por la importancia de los ingresos de la 
Entidad por la actividad propia y su aplicación a los fines de la Entidad, motivo 
por el cual se ha considerado una cuestión clave de auditoría. 
 
Procedimientos aplicados en la auditoría 
 
Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2020, entre otros, la comprobación de la 
adecuación de las políticas contables de la Entidad a los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en España en relación con la imputación 
de los ingresos. Asimismo, hemos procedido a realizar pruebas de control sobre 
el proceso de reconocimiento e integridad de los mismos, así como pruebas 
analíticas y sustantivas para confirmar la coherencia y proporcionalidad respecto 
al grado de ejecución de las actividades previstas y a los gastos incurridos en su 
realización.  
 
III.I Fondos procedentes de la Junta de Extremadura 

 
Descripción 

 
Una parte muy significativa de los ingresos de la Entidad se corresponden con 
fondos procedentes de la Junta de Extremadura. El detalle de los importes de 
las transacciones, así como los saldos pendientes de cobro se detallan en la 
memoria. Dada la relevancia de estas partidas, así como su importancia en 
los presupuestos de ingresos de la Entidad, hemos considerado estas 
transacciones y saldos como una cuestión clave de auditoría.  

 
Procedimientos aplicados en la auditoría 

 
En respuesta a la cuestión clave de auditoría, nuestros procedimientos 
incluyeron, entre otros, la comprobación de la adecuación de las políticas 
contables de la Entidad a los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados en España. También incluyeron la revisión de los procedimientos 
seguidos por la Entidad, así como la realización de diversas pruebas sustantivas. 
Entre otras, y para la totalidad de los saldos con la Junta de Extremadura, 
procedimientos a solicitar confirmaciones de los saldos y transacciones, 
conciliando los registros de la Entidad con la información contable facilitada por 
la Junta de Extremadura y analizando la procedencia de las diferencias 
detectadas. 
 

IV. Otras cuestiones: auditoría del ejercicio anterior____________________  

Las Cuentas Anuales Abreviadas del Consorcio Extremeño de Información al 
Consumidor, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2019 fueron auditadas por otro auditor que expresó una opinión con 
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salvedades sobre dichas Cuentas Anuales Abreviadas el 29 de octubre de 
2020. 
 

V. Responsabilidad del Coordinador de la Entidad en relación con las 
Cuentas Anuales Abreviadas______________________________________  

El Coordinador de la Entidad es el responsable de formular las Cuentas 
Anuales Abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
Entidad en España, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de Cuentas Anuales Abreviadas libres de incorreción 
material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las Cuentas Anuales Abreviadas, la Entidad es el 
responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como 
Entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de Entidad en funcionamiento excepto si el Consejo de 
Administración tiene intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 

VI. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las Cuentas 
Anuales Abreviadas_____________________________________________  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las Cuentas 
Anuales Abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, 
debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero que no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público 
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las Cuentas Anuales Abreviadas. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

 
También: 

 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las 
Cuentas Anuales Abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y 
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aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una  
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de 
una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría 
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 

 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por el órgano de gestión. 

 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de 
gestión del principio contable de Entidad en funcionamiento y, 
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
salvedades que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la Entidad para continuar cómo Entidad en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las Cuentas Anuales Abreviadas 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Con todo, los 
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje 
de ser una Entidad en funcionamiento. 

 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las 
Cuentas Anuales Abreviadas, incluida la información revelada, y si las 
Cuentas Anuales Abreviadas representan las transacciones y hechos 
subyacentes de modo que logren expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con el órgano de gobierno en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados 
y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifiquemos en el transcurso de la 
auditoría. 
 
Entre las cuestiones que fueron objeto de comunicación al órgano de gobierno 
de la Entidad, determinamos las que fueron de la mayor significatividad en la 
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auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas del período actual y que son, en 
consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
 

En Madrid, a 28 de octubre de 2021 
 

BS Audit 
Sociedad inscrita en el R.O.A.C. con el nº S-2328  

 
 
 
 
 

Fdo: Dº: Óscar Sánchez Carmona 
Socio BS Audit 

Inscrito en el R.O.A.C. con el nº 20.026 
C/ Sagrados Corazones 11, planta 4º letra C 

http://www.bsaudit.eu/
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BALANCES: 

SITUACION 

PERDIDAS Y GANANCIAS 

SUMAS Y SALDOS 

EJERCICIO 2020 



BALANCE DE SITUACION 
(11:t:()(J:J 

Empresa: 01 - CONSORCIO EXTREMENO DE INFOR问ACION AL Ejercicio: 2020 

Fechas· 01/01/2020 同 31/12/2020

C6digo Descripcion Subtotal Total I 

ACTIVO 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 。，。。

20 INMOVILIZAClONES INTANGIBLES 77.066,24 

206 Apllcaclones info「maticas 72.266,54 

206000日01 Aplicaciones Info「maticas 72.266,54 

207 Derechos emisi6n gases efecto invernade「O 4.799,70 

207日。口001 Mancomunldad问unicipios Centro 2.754,00 

20700日002 Mancomunldad Sierra Suroeste 429,23 

207口。0003 Mancomunidad Zona Centro 34,68 

2070000]4 问ancomunidad Sierra de Montanchez 240,00 

2070口OOJS Mancomunldad de la Vera 240,00 

207000006 Mancomunldad Tajo Salo「 510,62 

207000007 Institute de Consume de Extremadura 91,17 

207000008 Mancomunidad SS日 Zona de Barros 500,00 

28 AMORTIZACION ACU阿ULADA DEL INMOVILIZADO -77.066,24 

280 Amo「t.acumulada del lnmovilizado intangible -77.口66,24

280600001 Amortizacl6n Acum. Aplicaciones Inform. -72ι 266,54 

280700001 Amort.Acum.De「echos sobre act.ced.en uso -4.799,70 

INMOVILIZADO MATERIAL 。，。。 17.743,40 

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 287,081,51 

216 肘。biliario 24.876,17 

216000001 问obiliarlo de oficlna 24.876,17 

217 Equlpos para procesos de informaci6n 59.583,47 

217000001 Equipos pa「a procesos de Info「maci6n 59.365,67 

217口00002 Equipos de Sonido y Comunicaci凸n 217,80 

218 Elementos de transporte 179.612,31 

218000001 Furgoneta serie A 179,612,31 

219 。tro inmovilizado material 23.口口9,56

219000000 Otro Inmovllizado Mate「ial 190,00 

21900口口01 Material Tecnico de Consumo 22.819,56 

28 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO -269.33日，11

281 Amort.acumulada del lnmovilizado material “269ι338,11 

2816JOCD1 Amort. Acum Mobiliario -23.324,72 

281700口。1 Amo「t Acum. Equlpos Procesos Inf “43.549,85 

281800001 Amo『t. Acum 且 Elementos de Transporte 』179.612,31

2日1900000 Amort. Acum. Otro Inmovilizado Material 『31,67

281900001 Amo忧， Acum. Mate「ial Tecnlco de -22.819,56 

OTROS DEUDORES 。，。。 447.560,13 

44 DEUDO只ES VARI OS 447ι 553,14 

449 Deudores por operaclones en comun 447,553,14 

44900]002 Junta d巳Extremadura 447.553,14 

47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 6,99 

470 H.P. deudora po「 dive「sos conceptos 6,99 
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BALANCE DE SITUACION 

Empresa: 01 - CONSORCIO EXTREMENO DE INFORMACION AL 

Fechas: 01/01/2020 同 31/12/2020

C6digo Descripci6n 

470900001 H.P. deudora por devol. Impto.de Socledades 

473 H.P. retencionesγpagos a cuenta 

EFECTIVO Y ACT.LIQUIDOS EQUIV. 

57 TESORERIA 

572 Bancos e instit.de cred.c/c vista, € 
572000001 Caja Badajoz Cta. Cte. 

574 Bancos e lnstit.de cred.cuentas de ahorro, € 
57400口001 Caja Badajoz eta. Dep6sitos Plazo Fijo 

TOTAL 
ACTIVO 

PASIVO 

RESERVAS 

11 RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

113 Reserva voluntaria 
113000000 Reser,as voluntarlas 

SUBV,DONACIONES Y LEGA口OS REC. 

13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES POR CAM BIOS DE VALOR 

130 Subvenclones oflclales de capital 

13000日001 Subvencl凸n de Funcionamiento 

132 otras subvenciones, donaciones y legados 

。TRAS DEU口AS A L/P 

17 DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS 
CONCEPTOS 

172 Deudas a 1/p transfer.en Subv.donac.y legados 

1720日0001 Deudas a corto plaza transformables en Subvenclones 

。TRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 

52 口EUDAS A CORTO PLAZO POR PREST酬。S RECIBIDOS Y OTROS 
CONCEPTOS 

522 Deudas a c/p.transfor.en Subv.donac.γlegados 

522000口01 Deudas a corto plazo transformables en Subvenciones 

OTROS ACREEDORES 

41 ACREEDO只ES VARIOS 

410 Acreedores por prestaclones de servlcios 

41000口口06 INGEDAUTO, S.L. 

410000055 Canalnet Soluciones Integrales, S.L. 

410日00075 Juan Fco. Balsera Mateo 

410000081 Copiadoras del Suroeste, S.L. 

410000089 ANTONIO ALVARADO JEREZ 

410000日91 MAS MOVIL TELECOM 3.0, S.A.U. 

410000095 JESUS CONCEPCION GERMAN 

410000100 QUIRON PREVENCION, S‘L.U. 

410000105 EASYPARCEL, S.L. (TOURLINE) 

410000122 EXHICEL, C.B. 

24／口6/2021 13:17:54

i\11'!\iU/i 

Ejercicio: 2020 

Subtotal Total \ 

6,99 

0,00 

。，。。 1.180 自919,86

1.180.919,86 

935.919,86 

935 919，吕6

245.000,00 

245.00口，00

0,00 1.646.223,39 

o,oo 71.956,02 

71.956,02 

71 956,02 

71.956,02 

。，。。 82.136,90 

82.136,90 

82.136,90 

82.136,9口

。，口口

。，。。 284.806,59 

284.806,59 

284.806,59 

284.806,59 

。，。。 528‘617,90 

528.617,90 

528.617,90 

528.617,90 

。，。。 74.436,63 

6.230,12 

6.230,12 

-82,87 

151,25 

3.751,00 

893,66 

1.385,38 

-0,01 

。，51

303,50 

9,58 

393,57 
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BALANCE DE SITUACION tli) ,()()(; 

Empresa: 01 ” CONSORCIO EXTREMξNO DE INFORMACION AL Ejercicio: 2020 

Fechas: 01/01/2020 31/12/2020 

C6digo Descripci6n Subtotal Total I 

410900006 ANTICIPOS INGEDAUTO “574,43 

46 PERSONAL 145,44 

465 Remune「aciones pendientes de pago 145,44 

46500日001 Se「afin Santas Seara 。，。1

465000口10 So『1ia Sanchez Moreno 39,24 

4650口0011 Raquel del Castillo 问artfn -1,82 

465日口0016 Rica「do Santisteban Mo「eno 38,79 

465000019 Rocio Moreno Mendez 。，37

465000024 Gloria Granado Agudo 38,79 

46500口。26 Josefa Blazquez Rodriguez 30,80 

47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 68.061,07 

475 H.P. ac「eedora po「 conceptos fiscales 33.073,86 

475100000 H.P. Acree. I.R.P.F. 33.073,38 

475100001 H.P. Ac「eedo「a Retenc. Alquileres 。，48

476 Organismo de la S.S. acreedora 34.987,21 

47600日000 。「ganlsmos S.S. Acreedo「es 34.987,21 

RESULTADOS 。，。。 604.269,35 

129000001 Resultad。del ejercicio 604.269,35 

TOTAL 。，00 1.646.223,39 
PASIVO 
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BALANCE DE PERDIDAS V GANANCIAS 
、ao

Ernpresa: 01 同 CONSORCJO EXTREMENO DE INFORMACJON AL Ejercicio: 2020 

Fechas: 01／口1/2020 - 31/12/2020 

Cuenta 口efinicion Debe Haber Saldo Deudor Saldo Acreedor I 

60 COMPRAS 7.997,66 7 掌997,66 o,oo 

602 Compras de otros aprovisionamientos 7.997,66 7.997,66 口，00

602000J01 Compras de问aterial de Oficina 7.987,67 7.987,67 口，00

602口1C002 Compra de mate川al para actividades 9,99 9,99 0,00 

62 SERVICIOS EXTERIORES 31.986,80 31胃986,80 口，00

621 Arrendamientos y ciinones 1.272,00 1.272,00 。，00

621000001 Abono Plazas Parking 1.272，口。 1.272,00 。，00

622 Reparaciones y conservacion 7.883,38 7.883,38 。，。。

622000001 民ep. y Mantenimiento de Vehiculos 3.912,77 3.912,77 口，DO

622000002 Rep. y Mant. de Equip. Informaticos 3.970,61 3.970,61 。，。。

623 Servicios de profesionales independientes 12.195,45 12.195,45 。，。o

623000口00 Servicios de Abogados 605,00 605,00 。，。。

623000001 Asesoria Fiscal γLaboral 3.327,50 3.327,50 。，。。

623000002 Prevenci6n de Riesgos Labo, ales 1.821,33 1.821,33 0,00 

623000003 Mantenimientoγactual. de programas 2.433,54 2.433,54 0,00 

623000004 Gastos de F。rmaci6n 4.008,08 4.008,0日 口，00

624 Transportes 86,70 86,70 。，。。

624000口01 Gastos de Transportes 86,70 86,70 。，。。

625 Primas de seguros 7.141,53 7.141,53 。，oo

625口00001 Segura Vehiculos 3.159,10 3.159,10 。，00

6250C J002 Segura Responsabilidad Civil 3.982,43 3 982,43 。，。。

626 Servicios bancarios y similares 21,78 21,78 口，00

626000001 Co『nisiones, A vales y Serv. Financieros 21,78 21,78 。，。。

627 Publicidad, propaganda y relaciones 1.936,00 1.936,00 o,oo 

62700口002 Material de Promoci6n y Publicidad 1.936，口。 1.936，。。 。，。。

629 Otros serv1c1os 1.449,96 1.449,96 。，。。

629000000 otros servicios 698,06 698,06 。，。。

629000001 Consumo Telef6nico 751,90 751,90 。，。。

63 TRIBUTOS 1.019,94 1.019,94 。，。。

631 Otros tributos 1.019,94 1.019,94 。，。。

63100口001 Impuesto Rodaje Vehiculos 758，日6 758,06 口，00

6310口0002 Tasas Junta Extremadura 261,88 261,88 。，。。

64 GASTOS DE PERSONAL 978.968,19 978.968,19 。，。。

640 Sueldos y salarios 777.194,45 777.194,45 。，。。

6400000JO Sueldns y Sala忖OS 777.194,45 777.194,45 0,00 

642 S.S. a cargo de la empresa 201雀363,07 201.363,07 。，。。

642000000 Seguridad Social a cargo de la empresa 201.363，口7 201.363,07 口，00

649 Otros gastos soclales 410,67 410,67 。，。。

649000001 Gastos, dletas y kllometraje 30,80 30,80 0,00 

64900口口02 Seguro Colectivo de Accidentes de 379,87 379,87 。，00

68 DOTACION PARA AMORTIZACIONES 8.700,79 8.700,79 。，。。

680 Amortizacion del inmovilizado intangible 598,34 598,34 。，。。

680600001 Amo「tizaci6n Aplicaclones lnformatlcas 598,34 598,34 口，00
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BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
i.!li::111)'/ 

Empresa: 01 ” CONSORCIO EXTREME向O DE !NFORMACION AL Ejercicio: 2020 

Fechas: 01/01/2020 31/12/2020 

Cuenta Definicion Debe Haber Saldo Deudor Saldo Acreedor I 

681 Amortizacion del inmovllizado material 8.102,45 8.102,45 。，。。

6810日口006 Amortizaci6n de问obiliarlo de 323,71 323,71 口，00

681000007 Amortizaci凸n de Equipos para p 7.602,18 7.602,18 。，。。

68100口109 Amortizaci6n de Otro Inmoviliz 176,56 176,56 。，。口

74 SUBVENCIONES DONACION在S Y LEGADOS 1.632.905,5 o,oo 1.632.905,51 

740 Subv.donaciones y legados a la explotacion 1.632 圃905,5 。，oo 1.632.905,51 

740000口口1 JUNTA DE EXTREMADURA-TRANSFERENCIA 1.617.858,00 。，。。 1.617.858，。。
GLOBAL 

740000口02 JUNTA DE EXTREMADURA-ESPECIFICA 15.047,51 0,00 15.047,51 
LABORATOR!O JUGUETES 

76 INGRESOS FINANCIEROS 37,22 o,oo 37,22 

769 Otros ingresos financleros 37,22 。，。。 37,22 

769000000 Otros ingresos financ1eros 37,22 。，。。 37,22 

129000001 Resultad。s del Ejerclcio 604.269,35 604.269,35 。，。。

1 632.942,7 1.632.942,7 1.632.942, 73 1.632.942,73 
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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 
i.ll)'.l(\()0 

Empresa: 01”CONSORCIO EXTREME闹O DE INFORMACION AL Ejercicio: 2020 

Fechas: 01/01/2020 31/12/2020 

cuenta Pefinld6n Soldo Inldal Perlodo口ebe Perlodo H自bee pe,iodo Saldo Pedodo saldo Perlodo ,aldo I 
Debe Haber 

11 RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE -71.956,02 。，。。 71.956,02 -71且956,02
PATRIMONIO 

113 Reserva voluntaria -71.956,02 。，。。 71.956,02 国71.956,02

113000000 Reservas voluntarias -71.956,02 0,00 71.956,02 -71.956,02 

13 SUBVENClONES, PONACIONES Y AJUSTES ”422,369,08 380.918,86 40.68日，68 0,00 82.136,90 ”82,136,90 
POR CAMBIOS DE VALOR 

130 Subvendones ofldales de capital -422量369,08 340.232,18 。，00 82.136,98 -82.136,90 

130000001 Subvenc16n de Funclonamlento -422事369,08 340.232,18 0,00 82‘136,90 -82‘136,90 

132 Otras ,ubvenciones, donadones y Jegados 。，。。 40.686,68 40.686,68 。，。。 0,00 。，。。

132000001 otcas Subvenclo,,es, Doeaclooes y Legados 0,00 40,686,68 40,686,68 0,00 。，。。 0,00 

17 DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS 。，。。 284.806,59 。，。。 284.806,59 -284.806,59 
RECJBIDOS Y OTROS CONCEPTOS 

172 Deudas a 1/p.t「ansfor.en Subv.donac.y 。，。。 284.806,59 0,00 284.806,59 •284.806,S9 

172000001 Deudas a co『to plaw t「·ansforma也les en o,oo 284.806,59 。，。。 284.806,59 -284.806,59 
Subvenclones 

20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES 77.066,24 77.066,24 。，。。 77.066,24 

206 Aplkadone, Inform副icas 72冒266,54 72.266,S4 。，。。 72.266,54 

206000001 Apll日＂＇＂＂ laformatlcas 72.266,54 72.266,54 。，。。 72.266,54 

207 Derechos B『nlsi6n gases efecto 4.799,70 4.799,70 。，。。 4.799,70 

207000001 Maocomualdad Mualdplos Ceatrn 2.754,00 2.754,00 。，。。 2.754,00 

207000002 Mancomunldad Sier『a Suroeste 429,23 429,23 。，。。 429,23 

207000003 Mancomunldad Zona Centro 34,68 34,68 0,00 34,68 

207000004 Mancomunldad Sle『『a de Montanchez 240,00 240,00 o,oo 240,00 

207000005 Mancomunldad de la Vera 240,00 24',00 。，00 240,00 

207000006 Maocomualdad Tajo Saler 510.62 510,62 0,00 510,62 

207000007 Instituto de Con sumo de Extremadu旧 91,17 91,17 。，00 91.17 

207000008 N曰ncomunldad 55日Zona de Barros 500,00 500,00 。，。。 500,00 

2立 INMOVILIZACIONES MATERIALES 276.583,52 10.497,99 287.081,51 。，。。 287.081,51 

216 Mob!llario 24.876,17 24.876,17 。，。。 24.876,17 

216000001 Moblllar!o de oflclna 24.876,17 24‘876,17 。，。。 24.876,17 

217 Equ;pos paca prncesos de lafo,maci6n 49.275,48 10.307,99 59.583,47 。，。。 59.583,47 

217000001 Equ;pos pa『a prncesos de Informacl6a 49.057,68 10,307,99 59,365,67 0,00 59.365,67 

217000002 Equlpos de Sonldo y Comoalcacl6a 217,80 217,80 o,oo 217,80 

218 Elem,nto, de tra,,spo『te 179.612,31 179.612,31 。，。。 179.612,31 

218000001 Forgoaeta serle A 179.612,31 179盒612,31 0,00 179.612,31 

219 Otro i『1movillzado material 22.819,56 190,00 23.009,56 。，。。 23.009,56 

219000000 otro Inmovlllzado Mate『la! 。，。。 190,00 190,00 0,00 190,00 

219000001 Material Teιnlco de Consumo 22.819,56 22,819,56 o,oo 22.819,56 

28 AMORTIZACI6N ACUMULADA DEL -337.703,56 8.700,79 口，00 346.404,35 ”346.404,35 
INMOVILIZADO 

280 Amo内.acunmlada del inmovlllzado ”76.467,90 598,34 。，。。 77.066,24 ”77.066,24 

280600001 Amo『tlrncl6a Acum. Apllcacloaes Info『m. 国71.66日，20 598.34 0,00 72.266,54 -72.266,54 

280700001 Arno『t.Aιum.De「echos sobre act.ced.en uso -4.799,70 0,00 4.799,70 -4.799,70 

281 Amort.acumulada del inmovillzado -261.235,66 8.102,45 。，00 269.338,11 -269,338,11 

281600001 Amo比， Acom. Mobilia『lo -23.001,01 323,71 o,on 23.324,72 -23.324,72 

281700001 Amort. Acum. Equlpos P『ocesos Inf -35.947,67 7.602,18 。，。。 43.549,85 国43.549,85

281800001 Amo『t. Arnm. Elemeatos de Tcansporte -179.612,31 0,00 179.612,31 -179.612,31 

201900000 Amo『t. Acu『11. otro Inmovl!lzado Material 0,00 31,67 0,00 31,67 -31,67 

281900001 Amort. Acum, Nate『lal Tecnlco de “22.674,67 144,89 0,00 22.819,56 -22.819,56 

41 ACREEOORES VARIOS -8.575,56 47.661,03 45.315,59 0,00 6.230,12 ”6.230,12 

410 Amedoces por prestaclones de mvldos -8.57S,56 47.661,03 45.315,59 。，。。 6.230,12 -6.230,12 

410000005 EXTRECAR, S.L. 0,00 303,33 303,33 。，。。 。，。。 0,00 

410000006 INGEDAUTO, 5.L. -474,92 3.063,14 2.505,35 82,87 。，。。 82,87 

410000015 Jlm;,e, y Guerrero Ases‘y Coos. Ult. 5L -1.058,75 3.176,25 2.117,50 0,00 0,00 0,00 

410000019 SAGE SP, S.A. 0,00 1.697, 77 1.697,77 。，。。 0,00 。，00
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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 
il I'; ）飞i () !.) 

Empresa: 01 四 CONSORCIO EXTREMENO DE INFORMACION AL Ejercicio: 2020 

Feet、as: 01/01/2020 - 31/12/2020 

Cuenta 口efinlci6n Saldo Inicial 

410000049 Coplado『as de! Guadiana S.LU, -86,84 

410000054 B.M. E,tcemad,ca, S.L. -423,50 

410000055 caoaloet Sol,ciooes Iotegrnles, S.L. -151,25 

410000071 Ma Carmen Enciso Rueda 。，00

410000075 Juan Fco, Balsera Mateo -3.133,90 

410000081 Copladocas del s,weste, s.L. ”B26,17 

410000083 SEGUROS PLUSULTRA,S.A G，。。

410000085 GLOBAL EMPRENTIA AUDITDRES, S.L.P. 0,00 

410000089 ANTONIO ALVARADO JEREZ -243,82 

410000090 EURDCDM S!STEMAS INFORMATICOS, S.L.U. 0,00 

410000091 MAS MOVIL TELECOM 3.0, S.A.U. 0,00 

410000092 VERACONTROL, S.L. 0,00 

410000093 TALLERES FON5ECA 2000, S盒L 。，00

410000095 JESUS CONCEPCION GERMAN 0,51 

410000098 TALLERES GALICIA, S.A. 0,00 

410000100 QUIRON PREVENCION, S.L.U. -301,10 

410000105 EASYPARζEL, S.L. {TOURLINE) 0,00 

410000113 MANUEL VILLALBA ZOILO 0,00 

410000118 50LUCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS, S.L -2.450,25 

410000119 GRAN SOL DE EXTREMADURA, S.L. 0,00 

410000120 EXTREMENA DE FORMACION Y DISENO, S.L. 。，。。

410000121 INFOREPAREX, S.L. 0,00 

410000122 EXHICEL, C.B. 。，。。

410000123 NEUMAτ！COS GOMEZ Y GARCIA, S.L. 。，。。

410000124 TALL.DE REP. Y LAVADOS GARRIDO, S.L. 0,00 

410000125 JAVIER ORTEGA ENCISO 。，。。

410000126 VELADA HOTELES GESTION, S.L. 。，。。

410000127 DISTRIB, EXTREMENA DE MUEBLES OE 0,00 
CDCINA, S.L. 

410000128 REYTOL ELECTRODOMESτICOS, S.L. 。，。。

410000129 BLAS CABEZAS HIDALGO 。，00

410900006 ANTICIPOS INGEDAUTO 574,43 

44 DEUDORES VARIOS 。，。。

449 Deudore量po，口pecadone, eo comun 。，。。

449000002 Jonla de  Extrnmad,ca 0,00 

46 PERSONAL -37,05 

465 Rem,nmdones pend;entes de pago -37,05 

465000001 Se『afio Saotas Seaca 0,00 

465000002 Pedro Mera Leon o,oo 

465000003 Paola Dfa, Rosas o,oo 

465000004 J,ao Jose Goo,ale, Calde『60 0,00 

465000005 Alvarn P. Rico Eswdern 0,00 

465000006 J,lla Ramfre, llmeoe, 0,00 

465000007 Loceoa Plata Saoche, 0,00 

465000008 Al『nodeoa Gacda Tlemblo 。，。。

465000010 5oola Saoche, Moceao -39,24 

465000011 Raqoel del Castillo Ma『，；， 1,82 

465000012 Rosa Aoa Cai,o Ramos 。，。。

465000013 Macia Be1'o Romao La『a 0,00 

465000014 F『aodsco J. Goo,'1e, G『ac!a 0,00 

465000015 Mada Isabel Mateos Pl,ano 。，。。

465000016 Rlca;do Saotlstebao Mo;e,m 。，00

24/06/202113:16:52 

Pedodo Debe Pedodo Habe, Pedodo Saldo Pedodo Saldo 
Debe Haber 

5.763,75 5事676,91 0,00 。，。。

774,40 350,90 0,00 0,00 

0,00 151,25 

1.072,28 1.072,28 0,00 。』00

3.267,00 3.884,10 0,00 3.751,00 

2.052,00 2.119,49 0,00 893,66 

3.159,10 3.159,10 。，。。 0,00 

1.210,00 1.210,00 。，。。 0,00 

3.299,71 4.441,27 。，。。 1.385,38 

6‘282,32 6.282,32 0,00 0,00 

746,49 746,48 。，01 0,00 

254,54 254,54 。，。。 。，。。

557,86 557,86 。，。。 。，。。

。，51 0,00 

171,99 171,99 。，。。 。，。。

1.818,93 1.821,33 。，。。 303,50 

82,54 92,12 0,00 9,SA 

225,00 225,00 。，。。 。，on

2.450,25 。，。。 。，00

107，。。 107,00 0,00 。，。。

3.901,08 3.901,08 0,00 口，00

135,40 135,40 0,00 0,00 

612,90 1.006,47 0,00 393,57 

101,64 101,64 0,00 0,00 

7B,65 78,65 o,oc 0,00 

530,00 530,00 0,00 0,00 

331,51 331『51 。，00 。，。。

145,20 145,20 o,oo 0,00 

190,00 190,00 。，。。 0,00 

99,00 99,00 。，。。 0,00 

574,43 0,00 

2.106,097,82 1.658.544,68 447.553,14 。，00

2.106.097,82 1.658.544,68 447.553,14 。，。。

2.106.097,82 1.65B.544,68 447.553,14 。，。。

615,44日，09 615.556,48 。，。。 145,44 

615.448,09 615,556,4B 。，。。 145,44 

31.607,28 31.607,29 。，。。 0,01 

25.258,62 25.258,62 。，。。 。，。。

22.651,44 22.651,44 。，00 0,00 

19.554,24 19.554,24 0,00 0,00 

26.512,89 26.512,89 0,00 。，。。

22.908,65 22.908,65 。，00 。，。。

25.515,76 25.515,76 o,oc 0,00 

22.151,13 22.151,13 o,oo 。，on

21.740,96 21.740,96 0,00 39,24 

26.428,54 26.428,54 1,82 0,00 

21.996,82 21.996,82 0,00 。，。。

26.256,94 26.256,94 o,on 0,00 

22.091,21 22.091,21 0,00 。，。。

25.861,60 25.861,60 。，。。 o,oo 

22.615,00 22.653,79 0,00 38,79 

Pe,Jodo ,aldo ! 

。，。。

。，。。

-151,25 

0,00 

国3.751,00

-893,66 

0,00 

。，00

-1.385,38 

0,00 

O,Qi 

0,00 

0,00 

0,51 

0,00 

崎303,50

“9,58 

0,00 

。，00

。，。。

0,00 

。，。。

-393,57 

。，。。

。，。。

0,00 

。，00

。，。。

。，。。

口，00

574,43 

447,553,14 

447.553,14 

447.553,14 

-145,44 

”145,44 

-0,Qi 

0,00 

。，。。

。』00

0,00 

0,00 

0,00 

。，00

-39,24 

1,82 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-38,79 
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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS : 11·:: l i.l i 0 

Empresa: 01 】 CONSORCIO EXTREMENO DE INFORMACION AL Ejercicio: 2020 

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020 

Cu白nta Definid6n Saldol『ticial

465000017 阿曰d, Soledad Pece, 5'nche, Mn 0,00 

465000018 6scac Alias Dnmlogne, o,on 

465000019 Rndo Mn『eno ME!ndez 0,37 

465000020 Osca『 A. Jimenez Escaso 0,00 

465000021 Rodo Gallego Gata o,oo 

465000022 Mada Jos, Go『dlllo Gordillo 0,00 

465000023 Emll!a日arrantes Mattes 0,00 

465000024 Gloria G『anado Agndo o,on 

465000025 Catallna Flores Cano 。，。。

465000026 Josefa Bia,qne, Rod,lgue, 。，。。

465000031 Daniel C, Palacios Lozno 0,00 

465000032 Jose A. Goo,ai日z Ludo 。，。。

465000033 YOLANDA JIMENEZ SANCHEZ 0,00 

465000034 INES MARIA HUERTAS MIRANDA 0,00 

465000035 SOLEDAD GARCIA DIAZ 。，00

465000036 RAQUEL MAYA AMADO 。，。。

465000037 ALMUDENA BLANCA BOTET JIMENEZ 。，00

465000038 JUAN RAMON DIAZ DIAZ 口，00

465000039 VIRGINIA GRAGE RA RODRIGUEZ 0,00 

465000040 JUAN LUIS MUNOZ BAEZ 0,00 

465000041 LIDIA DEL ENCINAR MORENO AMORES 。，。。

465000042 JOSE MANUEL CABRERA FLORES 。，。。

465000043 LUCIA RODRIGUEZ REDONDO 0,00 

47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 同51.020,51

470 H,P, dendorn po, divec,os concepto, 。，。。

470900001 H.P. dendorn poc devoi. Impto.de Socledades 0,00 

473 H,P, ,etendones y pagos a cuenta 。，。。

473000000 H.P. Pagos y Rete"'. a Cneota 0,00 

473000001 HACIENDA PUBLJCA RETENCIONES Y PAGOS A 0,00 
CUENTA 

475 H.P, '"eedoca po, concepto, fiscaies -30.098,06 

475100000 H.P. Acree. I.R.P.F. 崎30.047,77

475100001 H.P. Aneedoca Reteoc. Alqniieces -50,29 

476 o,ganismo de la S.S, acceedorn 国20,922,45

4 76000000 Ocgaaismos S,5, Acceedoces -20,922,45 

52 DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRESTA MOS 。，。。
RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS 

522 Deudas a c/pιtcansfo,.en Subv.donac,y 。，。。

522000001 Oendas a corto piaw t『an♀formables en 。，。。
Subvenclones 

S丁， τESORERiA 538.012,02 

572 Banco, e in,tit‘de cced.,/, vista, C 293.012,02 

572000001 Caja Badajo, eta. Cte. 293,0[2,02 

574 Banco, e instit,d白＂＇＂且cuenta, de aho"o, 245.000,00 

574000001 Caje Badajo, Cta. Oep6sitos Pla,o Fijo 245.000,00 

60 COMPRAS 。，。。

602 Compm de otrns apcovisio,,amlentos 。，。。

602000001 Compcas de Matecial de Oficlaa 。，。。

602000002 Comprn de mateclai paca actMdades 0,00 

62 SERVICIOS EXTERIORES 。，。。

62立 Ane,,damie,,tos y dnones 。，。。

621000001 Aboao Pia,as Pack;og 0,00 

622 Repacadones y consecvad6n 。，。。

24/06/2021 13:16:52 

Pe巾do Dabe Pedodo Habe, Pedodo Saldo Pe巾do Sal do Pe,iodo saldo i 
Debe Habe, 

24,767,16 24.767,16 。，。。 0,00 0,00 

25,507,52 25.507,52 。，。。 。，。。 0,00 

19.709,73 19.709,73 。，37 。，。。 0,37 

25.834,93 25.834,93 。，。。 0,00 0,00 

22.413,32 22.413,32 0,00 。，。。 。，。。

6.599,16 6.599,16 0,00 。，。。 0,00 

22,609,87 22‘609,87 0,00 。，。。 。，0n 

3.019,32 3.058,11 0,00 38,79 -38,79 

23.529,07 23,529,07 0,00 。，。。 。，。。

24.138,44 24.169,24 。，。。 30,80 ”30,80 

2.311,32 2.311,32 0,00 。，。。 。，。。

23,813,05 23,813,05 0,00 。，。。 。，00

5,698,37 5.698,37 0,00 o,oo 0,00 

2.400,87 2.400,87 0,00 0,00 。，。。

2.400,87 2.400,87 0,00 0,00 。，。。

2.400,87 2.400,87 0,00 0,00 。，00

1.275,22 1.275,22 o,oo 0,00 。，。。

2.311,32 2.311,32 。，。。 0,00 0,00 

2.311,32 2.311,32 。，。。 0,00 0,00 

2.311,32 2.311,32 。，。。 o,oo 0,00 

2.311,32 2.311,32 。，。。 。，。。 0,00 

2.311,32 2.311,32 0,00 0,00 0,00 

2.311,32 2.311,32 。，。。 。，。。 0,00 

347,167,91 364.201,48 。，。。 68.054,08 ”68.054,08 

6,99 6,99 。，。。 6,99 

6,99 6,99 。，。。 6,99 

6,99 6,99 。，。。 。，。。 。，00

6,27 6,27 0,00 0,00 0,00 

0,72 。，72 。，。。 。，00 0,00 

110,500,13 113.475,93 。，。。 33.073,86 -33.073,86 

110.300,53 113,326,14 0,00 33.073,38 -33.073,38 

199,60 149,79 0,00 口，48 -0,48 

236.653,80 250. 718,56 。，。。 34,987,21 -34.987,21 

236.653,80 250.718,56 0,00 34.987,21 -34.987,21 

528,617,90 。，。。 528,617,90 -528.617,90 

528,617,90 。，。。 528且617,90 -528.617,90 

528事617,90 0,00 528‘617,90 何528.617,90

1.658,574,91 1.015.667,07 1.180.919,86 。，。。 1.180.919,86 

1.658,574,91 1.015,667,07 935.919,86 口，00 935.919,86 

1.658.574,91 1咽。15.667,07 935.919,86 0,00 935,919』86

245.000,00 。，。。 245.000,00 

245.000,00 0,00 245.000,00 

7,997,66 7.997,66 。，。。 7,997,66 

7.997,66 7,997,66 。，08 7,997,66 

7,987,67 7.987,67 0,00 7.987,67 

9,99 9,99 。，。。 9,99 

31,986,80 31.986,80 。，。。 31.986,80 

1.272,00 1,272,00 。，。。 1,272,00 

1.272,00 1.272,00 。，。。 1.272,00 

7,883,38 7.883,38 0,00 7‘883,38 
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Empresa: 0 1  - CONSORC!O EXτREMENO DE IN FORMAC!ON AL Ejercicio: 2020 

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020 

,cuenta Oefinlci6n Saldo Inldal 

622000001 Rep. y Maoteolmleoto de Vehlcolos o.oo 

622000002 Rep. y Mant. de Eq，』Ip. Iofo『m;tlcos 0,00 

623 se,vldos de prnfeslonal吕s lndependlentes 。，。。

623000000 Se,vlclos de Abogados 0,00 

623000001 Asesacla Fiscal y Labo『al 。，。。

623000002 P「e,enci6n de Riesgo, Labo「ales 0,00 

623000003 Maotenlmleoto y actual. de prng『amas 。，。。

623000004 Gastos de Fo,mad6n 。ρ。

624 Trnnsportes 。，。。

624000001 Gastos de T『anspo『tes 。，。。

625 Pdmas de segu,os 。，。。

625000001 Seg,rn Vehlcolos 。，。。

625000002 Seg,rn Respoosabllldad Civil 。，on

626 Se,vidos banca,ios y slmlla,es 。，。。

626000001 Comlslooes, Avales y Se,v, Floaaclerns 。，。。

627 Publlddad, p『opaganda y ,elaciones 。，。。

627000002 Matedal de Prnmocl6o y Mlkldad 。，。。

629 Otros servlclos 。，。。

629000000 Otros servlclos 。『00

629000001 Coosvmo Telefoolco 0,00 

63 TRIBUTOS 。，。。

63立 Otros tributes 。，。。

631000001 Impvesto Rodaje Vehicvlos 。，。。

631000002 Tasas Jvota E,tcemadvrn 。，。。

64 GASTOS DE PERSONAL o,oo 

640 5ueldos y salados 。，。。

640000000 Sveldos y Salaclos 0,00 

642 S.S. a ,a,90 de la emp,esa 。，。。

642000000 Segvrldad Soda! a cacgo de la emp『＂＇ 。，。。

649 Otrns gastos sociales 。，。。

649000001 Gastos, dletas y kllometrnje 。，。。

649000002 Segvrn Colecti,o de Acddeotes de 。，。。

68 口OTACION PARA AMORTI2ACI0NES 。，。。

680 Amortimi6n del lnmovili,ado intan9lble 。，。。

680600001 Amo『t1ml60 Apllcaclooes 1oro,m;t1cas 0,00 

68立 Arn口『timi6n del inn,ov!H,ado n,atedal 。，。。

681000006 Amo吐l,ac16o de Moblllarlo de 口，00

681000007 Amo『tlml6o de Eqvlpos parn p 0,00 

681000009 Amortlml6o de Otrn Iomo,111, 0,00 

74 SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS 。，。。

740 Subv,donaciooes y le9ados a la e,plotad6o 。，。。

740000001 JUNTA DE EXTREMADURA”TRANSFERENCIA O,OC 
GLOAAL 

740000002 JUNTA DE EXTREMADURA”ESPECIFICA 0,00 
lABORATORIO )UGUETES 

76 INGRESOS FINANCIEROS o,oo 

769 Otrns ing,esos flnandern, 。，。。

769000000 otrns lng,esos fi『1日ncleros 0,00 

TOTAL FINAL 。，。。

24/06/202 1 1 3 : 1 6 : 5 2  

Pe,lodo Debe Pe<lodo Hab" Pe<lodo Saldo Pedodo Saldo 
Debe Hab" 

3.912,77 3.912,77 0,00 

3.970,61 3.970,61 。，。。

12,195,45 12.195,45 。，。。

605,00 605,00 。，。。

3,327,50 3,327,50 。，00

1.821,33 1.821,33 0,00 

2.433,54 2.433,54 。，。。

4.008,08 4.008,08 0,00 

86,70 86,70 。，。。

86,70 86,70 0,00 

7,141,53 7.141,53 。，。。

3.159,10 3,159,10 0,00 

3.982,43 3,982,43 o,on 

21,78 21,78 。，00

21,78 21,78 0,00 

1雹936,00 1.936,00 。，。。

1.936,00 1.936,00 0,00 

1.449,96 1.449,96 。，。。

698,06 698,06 0,00 

751,90 7S1,90 o,oo 

1.019,94 1.019,94 。，。。

1.019,94 1.019,94 o,oo 

758,06 758,06 。，00

261,88 261,88 0,00 

978.968,19 978‘968,19 。，。。

777,194,45 777.194,45 。，00

777.194,4S 777.194,4S 。，。。

201.363,07 201晴363,07 。，。。

201.363,07 201.363,07 。，。。

410,67 410,67 。，。。

30,80 30,80 。，。。

379,87 379,87 0,00 

8.700,79 8.700,79 。，。。

598,34 598,34 。，。。

598,34 59日，34 0,00 

8.102,45 8.102,45 。，。。

323,71 323,71 0,00 

7事602,18 7.602,18 0,00 

176,S6 176,S6 。，。。

Pedodo saldo i 
3.912,77 

3,970,61 

12,195,45 

605,00 

3,327,SO 

1.821,33 

2.433,S4 

4.008,08 

86,70 

86,70 

7.141,53 

3.1S9,10 

3.982,43 

21,78 

21,78 

1.936,08 

1.936,00 

1‘449,96 

698,06 

751,90 

1.019,94 

1.019,94 

758,06 

261,88 

978.968,19 

777.194,45 

777.194,4S 

201.363,07 

201.363,07 

410,67 

30,80 

379,87 

日，700,79

598,34 

598,34 

8.102,45 

323,71 

7.602,18 

176,56 

1.632.905,51 。，。。 1.632.905,51 国1.632‘905,51

1.632.905,51 。，。。 1.632.905,Sl 国1.632.905,51

1.6t7.858,00 。，。。 1.617.858,00 崎1.617.SSS,OO

lS.047,51 。，。。 lS,047,51 『lS.047,Sl

37,22 。，。。 37,22 -37,22 

37,22 。，。。 37,22 -37,22 

37,22 。，00 37,22 -37,22 

6.195,039,99 6.195.039,99 3,021事961,13 3.021.961,13 。，00
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1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

El Consorcio Eλtremefio de Informaci6n al Consumidor, se er℃a el 26 de Julio de 2006 
par Convenio de Colaboraci6n entre la Junta de Extremadura y la Mancomunidad de Municipios 
Tajo-Salor， 币nrn\ndose el 22 de Septiembre de 2006, la Adenda de Adh巳si6n del resto de 
Mancomunidades que lo componen. 

Este Consorcio se constituye coma una entidad de derecho p(rblico, con personalidad 
jurldica propia e independiente de sus miembros y plena capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus fines especi丑cos, integrada por la Junta de Extr℃madm飞 la Mancomunidad de Municipios 
Tajo”SalO!', Mancomunidad de Municipios de Sierra de Jerez, Mancomunidad de Aguas “Montijo 
y Comar℃a”， Mancomunidad de Servicios “La Vega’飞 Mancomunidad de Municipios “Villuercas
Jara-Ibores”， 且l[ancomunidad dc Municipios “Campi白a Sur", Mancomunidad de Municipios “San 
Marcos y Mancomunidad de “La Vera” 

El Consorcio tienc por objeto la gesti6n de una intervenci6n global dirigida a f肌i litar el 
acceso de las sectores de poblaci6n m在s desfavorecida a las recursos que las Administraciones 
mtervinientes en el mismo desarrollan en materia de consumo, asf como fomentar el consumo 
racional y saludable, de acuerdos con las directrices en materia de consumo marcadas par las 
entidades firmantes del Convenio de Colaboraci6n. 

El domicilio social es ubica en la calle San Salvador n.0 9, planta baja en Merida 
(Bad句oz). El n白mero de Identificaci6n Fiscal de la entidad es V06492409. 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 

El balance y la cuenta de perdidas y ganancias se han formulado siguiendo los siguientes 
cntenos· 

a. Imagen fie!. 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de las r℃gistros contables del Consorcio, y 
se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado en el Real Decreto 
1 49 1/20 1 1 ,  de 24 de octubre y demas disposiciones legales vigentes en materia contable, en 
concreto la Resoluci6n de 26 de Marzo de 20 1 5, del Instituto de Contabil idad y Auditorfa de 
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Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de Pequefias y Medianas Empresas 

Entidades sin fines lucrativos, Real Decreto 602/20 l 6 de] 2 de diciembre por el que se modifica 

las normas de adaptaci6n de] Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos 

aprobadas por el Real Decreto 1 49 1 /20 1 1  de 24 de octubre, con objeto de mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situaci6n financiera, de los resultados de la Entidad, sin que para ello haya 
sido necesario dejar de aplicar ninguna disposici6n legal en materia contable. 

Por cumplir las condiciones establecidas en el artfculo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre de Fundaciones, los Ad皿inistradores presentan las cuentas en el modelo abreviado y se 

someteran a la aprobaci6n por el Consejo de Administraci6n, estimandose que seran aprobadas 

sin ninguna modificaci6n. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior estan pendient臼 de aprobar por el Consejo de 
Administrac i6n. 

b. Pl'incipios contables aplicados. 

Las cuentas anuales del Consor℃io se han confeccionado siguiendo los principios 

contables establecidos en el C6digo de Comercio, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital y en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1 5 15/2007 de 1 6  de 

noviembr飞 y de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1 49 1 /20 1 1 ,  de 24 de octubre, por el que se 

aprueban las normas de adaptaci6n a las entidades sin fines lucrativos y la Resoluci6n de 26 de 

Marzo de 20 1 3 ,  del Instituto de Contabilidad y Auditor/a de Cuentas, por el que se aprueba el 

Plan de Contabilidad de Pequefias y Medianas Empresas Entidades sin fines lucrativos, adem在s

del Real Decreto 602/201 6, de 2 de diciembre, por el que se modifican las Normas de Adaptaci6n 

del Plan Gener在i de Contabi l idad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 

Decreto 1491/20 1 1 ,  de 24 de octubre. 

El Consorcio prcsenta sus Cuentas Anuales de acuerdo a la Orden de la Consejerfa de 

Hacienda y Pr℃supuesto, que regula las operaciones de cierre del ejer℃icio econ6mico de 2006, 

(fecha de inicio de la actividad del Consorcio ), que en su instnrcci6n l 0. 1 en el (rltimo parrafo 

faculta a los Consorcios y Fundaciones sometidos al PGCP, puedan formular sus cuentas por el 

Plan General Contable adaptado a las Entidades sin Animo de Lucro. 

4 
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Estos principios de contabilidad generahnente aceptados y aplicados por el Consorcio son 
los de empresa en funcionamiento, devengo, unifonnidad, prudencia, no compensaci凸且 e 
importancia relativa. 

No existe ning白n principio contable o nonna de valoraci6n de can\cter obligatorio que, 
teniendo un efecto significativo en las Cuentas Anuales, se haya d句ado de aplicar en su 
elaboraci6n. 

c. Aspectos criticos 《l e Ia valoracion y estin啤acion de la incer 《:lumbre.

Como puede observarse en el balance de situaci6n, al cierre del ejercicio 2020, el 
Consorcio posee un patrimonio neto de 758.362,45 euros. 

Las cuentas anuales han sido preparadas siguiendo el principio de empresa en 
funcionamiento, el cual contempla que el Consorcio realizara sus activos y atendera a sus 
compromisos en el curso normal de sus operac10nes 

cl. Comparacion de la informacion. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas de 
balance de situaci6n y de la cuenta de perdidas y ganancias, ademas de las cifras del ejercicio 
2020, las correspondientes al ejercicio anterior. 

Asimismo, la infonnaci6n contenida en esta memoria referida al ejet℃icio 2020 se presenta, 
a efectos comparativos con la infonnaci6n del ejercicio 2019.  

e. Agrupacion de particlas. 

No existe agrnpaci6n de partidas. 

f. Elementos recogidos en varias particlas. 

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o mas partidas del balance de 
situaci6n自
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g. Cambios en crite，协s con tables. 

Durante el ejercicio 2020 se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a las criterios aplicados en el ejercicio anterior en el epigrafe de “Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos”． 

Se ha procedido a clasificar coma pasivo corriente, seg白n la Norma de Valoraci6n 
n(unero 20 del Plan de Contabilidad de Pequefias y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, 
aprobado par Resolucion de 26 de marzo de 201 3, del Insituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas, la transferencia global obtenida durante el ejercicio 201 9  para finanzar gastos 
especfficos de ejecuci6n anual no 吨jecutados durante el ejercicio. 

h. Correcciiin de errores, 

Durante el ejercicio 2020 no se han producido ajustes en la cuenta contable 1 13 .  Reservas 
Voluntarias dentro del Patrimonio Neto del Consorcio. 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

La propuesta de distribuci6n de resultados par在 el ejercicio finalizado al 3 1  de diciem切·e
de 2020 es la siguiente: 

Bases de reparto 31/12/2020 31/12/2019 
Excedente de! ejercicio 604.269,35 .-( 0,00.-( 

Distribucion 31/12/2020 31/12/2019 
Reservas Voluntarias 604.269,35.-( 0,00.-( 

4. NORMAS DE REGISTRO Y V ALORACION. 

Los criterios de valoraci6n de las diversas partidas de las cuentas anuales y los metodos 
de calculo son las que se describen a continuaci6n: 

1. Inmovilizado intangible. 

EL COORDINADOR 
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Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su precio de 
adquisici6n o a su coste de producci6n y se presentan en el balance de situaci6n por su valor de 
coste minorado por las amortizaciones y c01recc1ones valorativas por detelioro acmnuladas 

La propiedad industrial incluye los gastos de desarrollo capitalizados cuando se obtienen 
la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y fonnalizaci6n, sin pe1juicio de 
los importes contabilizados por raz6n de la adquisici6n a terceros de los derechos 
corr’espond1entes 

El fondo de comercio se pone de manifiesto en virtud de una adquisici6n onerosa en el 
contexto de una combinaci6n de negocios. No se efect(ia amortizaci6n de] mismo, sometiendosc 
anualmente a una comprobaci6n de] deterioro de su valor y procediendo, en su caso, al registro 
cot respond1ente 

Las aplicaciones infonnaticas estan valoradas por su precio de adquisici6n o coste de 
producci6n incorporado al inmovilizado, una vez que la aplicaci6n desarrollada entre en 
funcionamiento para su utilizaci6n en varios afios. Los gastos de mantenimiento de las mismas se 
reconocen como gastos en el momenta en que se incurre en ellos. 

Para las elementos del inmovilizado intangible con vidas (1tiles definidas, la amortizaci6n 
se calcula en funci6n de la vida lltil estimada de los activos, aplicando las coeficientes de 
amortizaci6n que correspondan a cada bien. 

Si existen inmovilizados intangibles con vidas (1tiles indefinidas, estos no se amortizan, 
comprobandose al menos anualmente su deterioro, siempre que existan indicios de] mismo. 
Se efect(ia la correcci6n valorativa correspondiente por deterioro de valor cuando el valor 
contable del bien supera su importe recuperable, entendido este como el mayor importe entre su 
valo1 razonable menos las castes de venta y su valor de uso, 

Derechos de uso adquiridos a tftulo gratuito. 

Los derechos de uso adquiridos sin contraprestaci6n de maner在 irrevocable e 
incondicional se contabil izaran, en la fecha de su incorporaci6n al patrimonio de la empresa, 
como un inmovilizado intangible por su valor 1 azonable de acuerdo con lo previsto en la nonna 
de registro y valoraci凸n sabre subvenciones, donaciones y legados recibidos del Plan General de 
Contabilidad. 
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Si  el plazo de la cesi6n se extiende a la practica totalidad de la vida econ6mica de! bien o 
derecho cedido, la empresa reconocera el correspondiente elem。nto patrimonial en funci6n de su 
natmaleza. 

Si la cesi6n se pacta por tm periodo de un afio, renovable por periodos iguales, o por un 
periodo indefinido o determinado superior a un afio 阳servandose el cedente la facultad de 
revocarla al cierre de cada ejercicio, asf como en aquellos casos en los que no exista un 
instrumento jmfdico que regule la cesi6n o este no establezca con precision los tenninos de la 
misma, la entidad no contabilizara activo alguno, limitandose a reconoeer todos los afios un gasto 
de aeuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvenci6n/donaci6n. 

2. Iumovilizaclo material. 

Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su coste, ya sea este 
el precio de adquisici6n o el coste de producci6n, e incluye los gastos necesarios para su puesta 
en mat℃ha. Asimismo, forma parte del coste de los bienes la estimaci6n inieial del valor actual de 
las obligaciones as飞unidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas a los bienes. 
En los bienes que neeesitan un periodo de tiempo superior a un afio para estar en condieiones de 
uso, se incluyen en el precio de adquisici6n o coste de producci6n los gastos financieros que se 
hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento del inmovil izado material. Las 
reparaciones y los gastos de mantenimiento que no representan una ampliaci6n de la vida llti l  son 
cargados directamente en la cuenta de gastos, teniendo su reflejo en la cuenta de perdidas y 
ganancias. Los costes de renovaci6n, ampliaci6n y mejora que suponen un amnento de su 
productividad o alargamiento de la vida 白ti! del bien, se capitalizan como mayor coste de los 
respectivos bienes’ 

Los bienes comprendidos en este apartado se presentan en el balance de situaci6n por su 
valm de coste mmorado por las amortizaciones y correcctones valorntivas pm detetioto 
acumuladas自

La dotaci6n anual a la amortizaci6n se calcula siguiendo el metodo lineal en funci6n de la 
vida (ttil estimada para cada bien, atendiendo a la depreciaci6n cfectivamente su白’ida por su 
funcionamiento, uso y disfrute. 
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Se efect(ia la correcci6n valorativa correspondientc por deterioro de valor cuando el valor 
contable de! bien supera su importe recuperable， 。ntendido este como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso. 

3. Creclitos y clebitos por la activiclacl propia. 

Las partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacci6n, que equivale al valor razonable de la contraprestaci6n 
entregada mas los gastos de la transacci6n que le sean directamente atribuibles. No obstante, los 
creditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un afio y que no tengan un 
tipo de interes contractual, asf como los anticipos y creditos al personal, los dividendos a cobrar y 
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de pat ’imonio, cuyo importe se espera recibir en el 
corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 丑ujos de 
efectivo no es significativo. 

4. Activos financieros y pasivos financieros. 

Los mstrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 
como un activo financtero, un pasivo financiero o un mstrumento de patrimonio, de conformidad 
con el fondo econ6mico del acuerdo contractual y con sus definiciones correspondientes. 

1 .  Activos financieros. 

a. Prestamos y partidas a cobrar. 

Los prestamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacci6n, que equivale al 
valor razonable de la contraprestaei6n entregada mas los gastos de la transacci6n 
que le sean directamente atribuibles. No obstante, los creditos por operaciones 
comerctales con vencimiento no superior a un ai\o y que no tengan un tipo de 
interes contractual, asi eomo los anticipos y creditos al personal, los dividendos a 
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo 
unporte se espera recibit en el corto plazo, se valoran por su valor nominal 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
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La valoraci6n posterior de estos actives se efect(ia por su caste amortizado, 
contabi l izandose los intereses devengados en la cuenta de perdidas y ganancias 
aplicando el metodo del tipo de inte时s efectivo. No obstante, los creditos con 
vencimiento no superior a un afio que se valoran in1c1almente por su valor 
nominal, contin白an valm白ndose por dicho importe, salvo que se hubieran 
deteriorado. 

Al cierre del ejer icio se efect(ian las correcciones valorativas necesarias siempre 
que cxiste evidencia objetiva del deterioro. La perdida por deterioro del valor de 
estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual 
de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo 
de interes efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

b, Inversiones manterndas hasta el vencnrnento 

Las inversiones mantenidas hasta el vencnmento se valoran 1111c1almente por su 
valm razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacci6n, 
que equivale al valor razonable de la contraprestaci6n entregada mas los gastos 
de la transacci6n que le sean directamente atribuibles. 

La valoraci6n posterior de estos activos se efect(ia por su coste amortizado, 
contabilizandose los intereses devengados en la cuenta de perdidas y gananeias 
aplicando el metodo del tipo de interes efeetivo. 

Al cierre del ejercicio se efect白m las correcciones valorativas necesarias siempre 
que existe evidencia objetiva del deterioro. La perdida por deterioro del valor de 
estos activos financieros es la diferencia entre su valor en l ibros y el valor actual 
de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo 
de interes efectivo calculado en el momenta de su reconocumento 1111c1al 

c .  Activos financieros mantenidos para negociar. 

Los act1vos financieros mantenidos pai a negoc1ar se valoran irncialmente por su 
valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacci6n, 
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que equivaldra al valor razonable de la eontraprestaci6n entregada. Los gastos de 

la transaeci6n que le son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de 

perdidas y ganancias el ejercieio. 

La valoraci6n posterior de estos aetivos se efect白a por su valor razonable, sin 

deducir los gastos de la transacci6n en que pudiera incurrir en su en吗enaei6n.

Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de 

perdidas y ganancias del ejercicio. 

d. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

se valoran inicialmente al eoste, que equivaldra al valor razonable de la 
contraprestaci6n entregada 111在s los castes de la transacci6n que les sean 
directamente atribuibles. No obstan旬， si existiera una inversion anterior a su 
calificaei6n como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se eonsiderar古 como

coste de dicha inversion el valor contable que debiera tener la misma 
inmediatamente antes de que la empr℃sa pase a tener esa calificaci6n. 

La valoraci6n posterior de estos activos se efect(ra por su caste, menos, en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Al cierre del ejercicio se efect(ran las correcciones valorativas necesarias siempre 
que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de la inversion no sen\ 

recuperable. El importe de la correcci6n valorativa sera la diferencia entre su 

valor en libros y el importe recuperable, entendido este como el mayor importe 

entre su valor razonable menos los gastos de venta y el valor actual de los flujos 

de efectivo futuros derivados de la inversion, calculados, bien mediante la 
estimaci6n de lo que se espera reeibir come consecuencia del reparto de 
dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenaci6n o baja en 
cuentas de la inversion en la misma, bien mediante la estimaci凸n de su 
participaci6n en los flt号os que se espera sean generados por la empresa 
participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su 
en句enaci6n o baja en cuentas. Salvo mejor evidencia del importe recuper守able de 

las inversiones, en la estimac16n del detenoro se trene en cuenta el patrimonio de 
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la entidad participada corregido por las plusvalias tacitas existentes en la fecha 
de valoraci6n. 

Las coneeciones valorativas por deterioro y, en su caso, su I eve1si6n, se reg1stran 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de perdidas y 
ganancias. La reversion del deterioro tiene como lfmite el valor en libros de la 
inversion que estarfa reconocida en la fecha de reversion si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 

。 Activos financieros disponibles para la venta. 

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran inieialmente por su 
valor razonable, que, salvo evidencia en eontrario, es el preeio de la transacci6n, 
que equivale al valor razonable de la eontraprestaei6n entregada mas los gastos 
de la transacci6n que le sean directamente atribuibles. 
La valoraci6n posterior de estos activos se efect白a por su valor razonable, sin 
deducir los gastos de la transaeci6n en que se pudiera incurrir en su enajenaci6n. 
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registraran directamente 
en el patnmonto neto, hasta que el activo financiero cause baJa o se detenore, 
momento en que el importe asf reconocido se imputa a la cuenta de perdidas y 
gananc1as 

Al cterre del eJer℃1cio se efect(ian las con’ecciones valorativas necesanas s1empre 
que existe evidencia objetiva de que el valor del activo en cuestion se ha 
deteriorado como resultado de uno o mas eventos que hayan ocurrido despues de 
su reconocimiento inieial, y que ocasionen una reducci凸n o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros que pueden venir motivados por la insolvencia del 
deudor en el caso de instrumentos de deuda adquiridos, o bien la falta de 
recuperabilidad del valor en libros del activo producida por un descenso 
prolongado o significativo en su valor razonable si se trata de inversiones en 
instt umento de patrnnonto La correcc16n valorativa pm detet ioto de estos acttvos 
es la diferencia entt e su coste o coste amorltzado menos, en su caso, cualquier 
correcc1凸n valorativa por deterimo pteviamente reconoctda en la cuenta de 
perdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se efect(ia la 
valoracion. 
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五 Baja de actives financieros. 

La baja de los activos financieros se produce cuando expira o se han cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de! mismo, habiendose cedido 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de! 
mismo. Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la 
contrapr℃staci6n 1’ecibida y el valor en libros del activo financiero detennina la 
ganancia o la perdida surgida al dar de b 归 dicho activo, formando parte del 
resultado del 功ercicio en que esta de produce. 

2 .  Pasrvos financreros. 

a. Debitos y partidas a pagar. 

Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, 
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacci6n, que equivaldra al 
valor razonable de la contraprestaci6n recibida ajustada por los gastos de la 
transacci6n 年re Jes sean directamente atribuibles. No obstante, los debitos por 
operac1ones comerciales con vencimiento no supenor a un afio y que no tengan 
un tipo de interes contractual, se valoran por su valor nominal cuando el ef民to de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La valoraci6n posterior se efect(ra por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de perdidas y ganancias aplicando el 
metodo del tipo de interes ef』ctivo. No obstante, los debitos por operaciones 
comer ciales con venc11111ento no supenor a un afio que se valoren inicralmente 
por su valor nominal, se contin白an valorando por dicho importe. 

b .  Pasivos financieros mantenrdos para negocrar 

Los pas1vos financieros mantenidos para negociar se valoran 1111cialmente por su 
valor razonable, que, salvo ev1dencra en contrario, es el p1ecio de la ll ansacci6n, 
que equivaldra al valor razonable de la contrapr℃staci6n entregada. Los gastos de 
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la transacci6n que le son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de 
perdidas y ganancias el ejercicio. 

La valoraci6n posterior de estos pasivos se efect白a por su valor razonable, sin 
deducir los gastos de la transacci6n en que pudiera incmrir en su enajenaci6n. 
Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de 
perdidas y ganancias del ej白℃icio.

c. Baja de pasivos financieros. 

La b句a de un pasivo financiero se produce cuando la obligaci6n se ha extinguido. 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestaci6n 
pagada se reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que tiene 
lugar. 

3 .  Instrnmentos de patrimonio propio. 

En el caso de que el Consorcio realice cualqui臼 tipo de transacci6n con sus propios 
instrumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se registra en el patrimonio propio 
como una variaci6n de los fondos propios y, en ning(m caso, se reconocen como acttvos 
financieros del Consorcio ni se registra resultado alguno en la cuenta de perdidas y ganancias. 

Los gastos derivados de estas transacciones se registran directamente contra el patrunonto 
neto cot丑o menores reservas. 

4. Fianzas entregadas y recibidas. 

En las fianzas entregadas o 阳cibidas por arrendamientos operativos o por prestaci6n de 
servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un 
pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestaci6n de servicio, que se imputa a la cuenta 
de perdidas y ganancias durante el perlodo de arren【lamiento o durante el perfodo en el que se 
preste el servicio, de acuerdo con las nonnas sobre ingresos por ventas y prestaci6n de servicios. 

Al est1mar el valor razonable de las fianzas se toma como pet (odo remanente el plazo 
contractual mfnimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe. 
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Cuando la fianza sea a corto plazo no se efect(rn el descuento de flujos de efectivo si su 
efecto no es significativo. 

5. Impuesto sobre beneficios. 

El gasto por el imp飞.1esto sabre beneficios del 勾ercicio se calcula agregando al impuesto 
corriente que resulta de la aplicaci凸n del tipo de gravamen sabre la base imponible del q才ercicio, y 
despues de aplicar las deducciones fiscales pertinentes, la variaci6n de las actives y pasivos por 
impuestos diferidos. 

Los actives par impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, 
solo se reconocen en el caso de que se considcre probable que la Sociedad va a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
reconocimicnto inicial de otros activos y pasivos en una operaci6n que no sea una combinaci6n 
de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contahle. El resto de activos por 
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 
solamente se reconocen en el caso de que considere probable que la Sociedad vaya a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
tempor况rias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de 
un fondo de comercio o del reconocrmrento rnicial en una transacci6n que no es una combrnacr6n 
de negocios de otros activos y pasivos en una operaci6n que en el momenta de su realizaci6n, no 
af<巳cte ni al resultado fiscal ni contable. 

Las diferencias temporarias deducibles daran lugar a menores cantidades a pagar o 
mayor℃s cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, mientras que las diferencias 
temporarias imponibles daran lugar a mayores cantidades a pag盯 o menor℃s cantidades a 
devolver pot impuestos en eJercicro futures 

6. lngresos y gastos. 
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Los ingresos y gastos se imputan en la cuenta de perdidas y ganancias en funci6n de la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momenta 

en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la pr℃staci6n de servicios se valoran 
por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos que, 

salvo ev1dencia en cont, a110， 。s el precio aeordado para d1chos bienes o se1 views. 

Los ingresos p1 ocedentes de la prestae16n de serv1cios se reconocen considerando el 

porcentaje de realizaei6n del servicio a la fecha de cierre del ejercicio, cuando el importe de las 

ingresas, el grada de realizaci6n, las castes ya incurridas y las pendientes de incurrir pueden 

valorarse can fia』ilidad y es probable que el Consarcia reciba las beneficias a rendimientas 

ecan6micas derivada de la transacci6n. 

En el casa de prestaciones de servicios cuya resultada na puede ser estimada de fonna 

liable, las ingresas s凸la se recanacen s6la en la cuantia de los gastas recanacidas que se 

cansideren recuperables. 

7. Subveucioncs, clonaciones y legados, 

El Cansarcia recibe anualmente una Transferencia Glabal para la financiaci6n de sus 

actividades, cancedida por las Administraciones P{1blicas, para asegurar el cumplimienta de las 

fines de la actividad propia. 

Dmante este q才ercicio 2020 ha recibido una Subvenci6n Plmianual que va a ser 

distribuida durante cuatro ejercicios destinada a la financiaci6n del desarrolla de! area de 

servicias en materia de seguridad de las juguetes y atros articulas infantiles. 

Para su cantabilizaci6n, el Consarcia sigue las criterias: 

De canformidad con lo dispuesto por la narma de valaraci6n 20' del PCESFL y las 

narmas de desarrolla de la Orden EHA/733/2010,  las subvencianes, danaciones y legados no 

reintegrables se cantabilizan\n inicialmente, can caracter general, cama ingresas directamente 

imputados al patnmamo neta y se reconoceran en la cuenta de 1’esultadas cama ing1esas prop1as 
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de la entidad, si estan afectos a la actividad propia, y como resultados extraordinaries si estan 
8岛etas a una actividad mer℃anti!. Dicha imputaci6n se realizara seg(111 los criterios siguientes: 

Cuando la subvenci6n, donaci6n o legado no reintegrable sea concedido para financiar 
gastos especifieos, se imputaran como mgresos en el m1smo e.1erc1c10 en el que se 
devenguen los gastos que esten 丑nanciando.

Cuando se concedan para financiar activos de! inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobiliarias, se imputaran como ingresos del ejercicio en proporci6n a la 
dotaci6n de la amortizaci6n e也ctuada en ese periodo para los citados elementos o, en su 
caso, cuando se produzca su en句enaci6n, correcci6n valorativa por deterioro o baja en 
balance. 

Cuando se concedan sin asignaci6n a una finalidad especffica se imputaran como 
ingtesos del ejerc1c10 en que se reconozcan. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan caracter de reintegrables se 
registran\n como pasivos del Consorcio hasta que adquieran la condici6n de no reintegrables. A 
estos efectos se considerara no 1飞，integrable cuando: 

exista un acuerdo individualizado de concesi6n de la subvenci6n, donaci6n o legado a 
favor de! Consorci。”

se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesi6n y 

no existan dudas razonables sabre la recepci6n de la subvenci6n, donaci6n o legado. 

Los criterios para considerar como reintegrable o no reintegrable una subvenci6n, 
donaci6n o legado se contienen desarrollados en la Orden EHA/733/20 10 .  

Las sub飞renc1ones, donaciones y legados de caritcter monetario se valoran por e l  valor 
razonable del importe concedido, y las de caracter no monetario o en especie se valoraritn por el 
valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momenta de su reconocimiento. 

El importe de la τransferencia Global destinado a sufragar los gastos corrientes propios 
de la actividad propia, se imputa al resultado del ejercicio coma subvenci6n corriente. 
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5. E咒MOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS, EXCLUIDOS LOS BIENES DEL PATRIMONIO 

HISTORICO. 

1. Analisis de! movimi目1to durante el ej臼cicio de cada uno de estos epigrafes de] balance y 

de sus co11espond1entes amortlzac10nes acumuladas y co11ecciones valorat1vas por 

deterioro de valor acumuladas. 

Las variaciones experimentadas durante el eje1℃icio en las partidas que cmnponen el 

inmovilizado intan庭ible han sido las siguientes: 

Afio 2020 Afio 2019 

Denominaci6n de! bicn 
206. Aplicaciones 206. Aplicaciones 

Informaticas Informaticas 

Salclo inicial 72.266,54 72.266,54 

Adquisiciones 。，00 。，。。

B叮as 。，00 0,00 

Salclo final 72.266,54 72.266,54 

AMORTIZACIONES 

Salclo inicial 71.668,20 71.070,05 

Entradas 598,34 598, 1 5  

Salidas 0,00 0,00 

Salclo final 72.266,54 71.668,20 

VALOR NETO CONTABLE 。，。。 598,34 

Coeficientes de amortizaci6n 
33% 33% 

utilizaclos 

Metoclos de amortizaci6n Lineal Lineal 

Afio 2020 Afio 2019 

207. Dcrccho de Uso 207. Derecho de 
Dcnominaci6n de! bicu 

Uso 

Salclo inicial 4.799,70 4.799,70 
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Adquisiciones 0,00 0,00 

B句as 0,00 0,00 

Saldo final 4.799,70 4.799,70 

AMORTIZACIONES 

Saldo inicial 4.799,70 4.799,70 

Entradas 0,00 0,00 

Salidas 。，00 0,00 

Saldo final 4.799,70 4.799,70 

VALOR NRTO CONTABLE 。，。。 。，。。

Coeficicntes de amortizaci6n 
1 00% 1 00% 

utilizados 

M且todos de amortizaci6n Lmeal Lineal 

Durante el ejercicio 2020, se han refl句ado derechos de uso de los locales de oficina en las 

localidades de Calamonte, Jerez, Miajadas, Torre de Sta. Maria, J剧’andilla de la Vera y 

Arroyo la Luz, pertenecientes a d istintas mancomunidades y la Gerencia situadas en la 

localidad de Merida. 

Las variaciones exp町imentadas durante el ejercicio en las partidas que componen el 

inmovilizado material han sido las siguientes: 

Ai'io 2020 

217. Equipos 218. 
Dcnominaci6n del 216. 219. Otro 

proceso Elementos de 
bien Mobiliario Inmovilizado 

informaci6n Transporte 

Saldo inicial 24.876,17 49.275,48 179.612,31 22.819,56 

Adquisiciones 。’。。 1 0.307,99 0,00 1 90,00 

Bajas 。，00 。 ，00 0,00 0,00 

SALDO FlNAL 川 24.876,17 59.583,47 179.612,31 23.009,56 

AMORTIZACIONES 

Saldo inicial 23.001,01 35.947,67 179.612,31 22.674,67 
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217. Equipos 218. 
Denominacion del 216. 219. Otro 

proceso Elementos de 
bien Mobiliario Imnovilizado 

infor‘macion Transporte 

Entradas 323,7 1 7.602, 1 8  0,00 1 76,56 

Salidas 0,00 。，。。 0,00 0,00 

Saldo final 23.324,72 43.549,85 179.612,31 22.851,23 

VALOR NETO 1.551,45 16.033,62 。，。。 158,33 

Coeficientes de 
amortizacion 1 0% 25% 1 6% 1 0% 

utilizados 

Metoclos cle 
Lineal Lineal Lineal Lineal 

amortizacion 

Afio 201 9  

217. Equipos 218. 
Denominacion clel 216. 219. Otro 

proceso Elementos cle 
bien Mobiliario Inmovilizaclo 

informacion Trans po rte 

Salclo inicial 24.876,17 45.660,96 179.612,31 22.819,56 

Adquisiciones 。，00 3 .6 14,52 0,00 0,00 

B句as 。，。。 。，00 。，00 0,00 

SALDO Fil可AL ... 24.876,17 49.275,48 179.612,31 22.819,56 

AMORTIZACIONES 

Salclo inicial 22.677,30 26.164,05 179.612,31 22.384,95 

Entradas 323, 7 1  9.783,62 。，00 289,72 

Salidas 0,00 。，00 。，00 。，。。

Salclo final 23.001,01 35.947,67 179.612,31 22.674,67 

VALOR NETO ... ... 1.875,16 13.327,81 。，。。 144,89 

Coeficientes de 
1 0% 25% 1 6% 1 0% 

amortizacion 
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218. 

17 1 1 ta飞 13· ，、，，’飞、，ft 1’ ，飞

Denominacion clel 216. 217. Equipos 219. Otro 
proceso Elementos cle 

bien Mobiliario Imnovilizaclo 
informacion Transporte 

utilizaclos 

Metoclos de 
Lineal Lineal Lineal Lineal 

amortizaci6n 

El Consorcio no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2020 en el epfgrafe de 
invers10nes mmobiliat ias. 

2. No existen partidas relacionadas con operaciones de arrendamientos financieros y otras 
operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes. 

3. No existen col'J'ecciones valorativas por deterioro de cuantfa significativa, r出onocida o 
revertida durante el ejer℃icio de un elemento del inmovilizado no generador de flujos de 
efectivo. 

4. No existen perdidas y reversiones por deterioro agregadas para las que no se revela la 
infonnaci6n sefialada en el n白mero anterior. 

5. No existen inmuebles cedidos al Consorcio, ni cedidos por esta. 

6. No existen restricciones a la disposici6n en relaci6n con estos bienes y derechos. 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO. 

El Consorcio no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2020 en este epfgrafe. 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

El Consorcio no ha tenido movimientos durante el q才ercicio 2020 en este epfgrafe. 

8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES. 

巴i Consorcio no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2020 en este epfgrafe. 
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9. ACTIVOS FINANCIEROS. 

1. El  valor en libros de cada una de las categorias de activos financieros, salvo las 
inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Los debitos 
con la Hacienda P(1blica NO se reflejaran en este apartado: 

1',l_o existen Activos Financieros a largQJll旦旦 en el ejercicio 2020 n i  en el anterior 20 1 9. 

Activos Financieros a corta olaza es el sigui白白，

Activos financieros a c/p 2020 2019 
Deudores (Junta Extremadura) 447.553 , 1 4  -€ 0,00.-€ 
Efectivo y otros activos llquidos equivalente 1 . 1 80.9 1 9,86.-€ 538.012,02.-€ 
TOTAL 1.628.473,00.-€ 538.012,02.-€ 

2. No existen cuentas correctoras representativas de las perdidas por deterioro originadas por 
el riesgo de er已dito.

3. No hay activos financieros valorados por su valor razonable. 

4. No existen Entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

10. PASIVOS FINANCIEROS. 

1. 丑l valor 白血 l ibros de cada una de las categorfas de pasivos fina口cieros. Los creditos con la 
Hacienda P(1blica NO se reflejaran en este apartado: 

Pasivos 丑nancieros a largo olazo‘ es el sigmente’ 

J'asivos financieros a corto olazo, excepto provisiones a corto plaza, se reflejara en este apartado: 

MJ
 

l
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。”、血
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Deudas c/p transformables en Subvenciones 528.617,90 € 0,00 € 

Acreedores por prestaci6n de servicios 6.230, 12 € 8.575,56 € 

Personal (Remuneraciones pte. pago) 145,44 € 37,05 € 

Total debitos y otras partidas a pagar 534.933,46 € 8.612,61€ 

2. Informaci6n sobre: 

a) El in 
cie11e del 勾erctcto y del resto hasta su (1ltimo vencnntento 

1 2 3 4 5 S o +  

Deudas 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。

Otros pasivos financi剧’OS 528.617,90 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。

Acreedores comerciales no conient四 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。

Acreedores comercialcs y otras cuentas a 

pagar 6.375,56 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。

0,00 0,00 

Act eedores vanos 6.230, 1 2  。，。。 。，00 0,00 

0,00 。，00

Personal 1 4 5,45 。，00 0,00 0,00 

Deuda con caracteristicas especiales 。，。。 。，。。 。，。。 。’。。 。，。。 。，。。

TOTAL 534.933,46 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。 。，。。

b) El Consorcio no tiene det由S co刊ara1协 real.

3. El Consorcio no tiene prestamos pendientes de pago al cierre del ejercicio. 

11 .  FONDOS PROPIOS 

Afio 2020 

Denominaci6n de la cuenta 

1 13 .  Reservas Voluntanas 

129. Excedente del ejercieio 

EL COORDINADOR 

Saldo 
inicial 

7 l .956,02 

604.269,35 

23 

Debe Haber Saldo final 

0,00 0,00 7 1 .956,02 

0,00 0,00 604.269,35 

re囔‘

TOTAL 

。，。。

528.617,90 

。，。。

6.375,56 

6.230, 1 2  

145 ,45 

。，。。

534.933,46 

qu ipy 
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Afio 201 9  

Denominacion cle la cuenta 

1 13 .  Reservas Voluntarias 

129. Excedente de! ejercicio 

TOTAL ”· … 

12. SITUACION FISCAL 

MEMORIA 2020 

Saldo 
Debe 

inicial 

7 1 .956,02 。，00

0,00 0,00 

71 .956,02 

些些主l

Saldo 
Haber’ 

final 

0,00 7 1 .956,02 

0,00 。，00

71.956,02 

El Consorcio se encuentra acogido en el lmpuesto de Sociedades coma entidad 
parcialmente exenta 

De acuerdo con la legislaci6n, las declaraciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el 
plaza de prescripci6n correspondiente. El Consorcio tiene abierto a inspecci6n fiscal las 
liquidaciones de todcs los impuestos a que esta sometida que, por no haber transcmrido su plaza 
de prescripci6n, han de ser consideradas provisionales. 

La conciliaci6n entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sabre 
sociedades en es la srgmente· 

2020 2019 

Resultado contable de! ejercicio 604.269,35 0,00 

Resu ltados exentos 604.269,35 0,00 

En opinion del Coordinador de! Consm℃io, se estima que los pasivos adicionales, si los 
hubiere, que pudieran derivar回 de los ejercicios abiertos a inspecci6n no serfan s ignificativos. 

La comnosici6n de los saldos con Administraciones P白blicas es: 
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打d（ ｛ 

Deudor 

4 709 HP deudora par devolucion de impuestos 

Total saldo cleuclor 

Acreedor 

475 HP acreedora par retenciones practicadas 

476 Organismo Seguridad Social, acreedora 

Total salclo acreeclor 

13. I]吨GRESOS Y GASTOS. 

卫jcrcicio 2020 Ejercicio 2019 

6,99.-€ 0,00.』E

6,99.-€ 。，00.”ε

33.073,86.-€ 3 0.098,06.-€ 

34.987,2 1 .-€ 20.992,45.-€ 

68.061,07.-€ 51.090,51.-€ 

a) El desglose de las partidas 3 .a) de la cuenta de resultados (Ayudas Mone/arias) : 

El Consorcio no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2020 en este epigrafe. 

b) El desglose de las partidas 6 de la cuenta de perdidas y ganancias 

(Aprovisionan 1ie11/ os): 

6. Aprovisionamientos Imp《 rte 2020 Importe 2019 

602. Aprovisionamientos 7.997,66.-€ 2.5 1 8,89. 正

TOTAL 7.997,66.伽E 2.518,89.-{ 

c) Desglose de la partida 8 de la cuenta de perdidas y ganancias (Gastos de personal), 

8. Gastos clc Personal Im po rte 2020 Im po rte 2019 

640 Sueldos y salarios 777 . 1 94,45.-€ 742.969,27.-€ 

642 - Seguridad social a cargo de la entidad 20 1 .363 ,07.-€ 2 1 3 .502, 14 . 正

649 Otros gastos sociales 4 1 0,67.-€ 664,89.【巨

TOTAL 978.968,19.”E 957.136,30.-{ 

d) Desglose de la partida 9 ( Otros gas/as de la actividad), 

9. Otros gastos cle la activiclad Importe 2020 Importe 2019 
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9. Otros gastos de la actividad Im po rte 2020 Importe 2019 

62 1 - Arrendamientos y canones 1 .272,00.-€ 1 .272,00.-{ 

622】 Reparaci6n y conservaci6n 7.883,38-€ 8.337,74.-{ 

623- Servicios profesionales independientes 1 2 . 1 95,45 .-€ 8.885,44.-1 

624四 Transportes 86,70.-€ 9 1 ,28.斗

625- Primas de seguros 7 . 1 4 1 ,53 .-€ 5 . 1 89,97. ! 

626』 Servicios bancarios y similares 2 1 ,78.-€ 0,00. ! 

627- Public, propaganda y relac.publicas 1 .936,00.-€ 6.40 1 ,99.四巨

628- Suministros 。，00.-€ 5.253,00.-€ 

629- Otros serv1c1os 1 .449,96.-€ 785,44」

63 1 【 Otros ti由utos 1 .0 1 9,94.-€ l .082,96.田正

TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 33.006,74.-t 37.299,82.-€ 

e) lng1‘esos de promociones, patlocinadores y colabmac1ones. 

El Consorcio no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2020 en este epfgrafe. 

f) El importe de la venta de bienes y prestaci6n de servicios producidos par pennuta de 

b1enes no monetarios y servicios. 

El Consorcio no ha tenido movimientos d飞1rante el ejercicio 2020 en este epfgrafe. 

g) Informaci6n de la partida “Otros Resultados”· 

El Consorcio no ha tenido movimientos durante el ejer℃icio 2020 en este eplgrafc. 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

El importe y caracterlsticas de las sub、咄1ciones, donaciones y legados recibidos que 

aparecen en el balance, asf como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el  

siguiente cuadro: 

2020 2019 

Dentro del Patrimonio Neto 82. 1 3 6,90 422.369,08 
(Cta. 1 30 Transferencia Global ) 
Deni! o del Pas1vo no Cornente 284.806,59 。，00
(Cta. 1 72 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, 
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donaciones y legados) 
Dentro de! Pasivo Corl'iente 
(Cta. 522. 1 Deudas c/p transfonnables en subvenciones, 528.617,90 0,00 
donaciones y legados) 
Importe total 895.561,39 422.369,08 

El movimiento de los saldos anteriores durante el ejercicio ha sido el siguiente: 

Denominacion de la cucnta 31/12/2019 Entrndas Salidas 31/12/2020 

Dentro del Patrimonio Neto 422.369,08 0,00 340.232, 1 8  82. 1 36,90 
(Cta. 1 30 Transferencia global) 

Dentro del Pasivo no Corriente 。，。。 284.806,59 0,00 284.806,59 

(Cta. l 72. 1 Deudas a largo plaza transformables 
en subvenctones, 
donaciones y legados) 

Deniro del Pasivo Corriente 。，00 528.617,90 0,00 528.6 17,90 

(Cta. 522 . 1  Deudas c/p transfonnables en 
subvenc10nes, 
donaciones y legados) 

Total 川 422.369,08 813.424,49 340.232,18 895.561,39 

Las imputaciones de subvenciones realizadas en la cuenta de resultados son las que a 
continuac16n se detallan, 

2020 I 2019 
1 . 6 17.858,( 川 l .007.945,63 

l 5.日47,5 川 0,00

1.632.905,51 I 1 .007.945,63 

A continuaci6n, se relaciona la Subvenci6n vigente al 3 1  de diciembre del ejercicio 2020, 
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Proyecto 

Actuaciones en materia de 
seguridad de juguetes y 
otros productos infantiles. 
(Junta de Extremadura) 

Subv. Registrada 2020 

488 .239,82 

Imputaci6n 
resultados 

a I Saldo 31/12/2020 

1 5 .047,5 I 473 . I 92,3 1 

15. ACTIVIDAD DE LA ENTII】AD. APLICACTON DE ELEMENTOS 

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION. 

Se presenta la liquidaci6n de! presupuesto correspondiente al q才ercicio 2020. 

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 

CONCEPTO 

CAP. 06♂ 

APROVISIONAMIENTOS 

CAP. 08.- GASTOS DE 
PERSONAL 

CAP. 09.- OTROS GASTOS 
DE GESTION 

CAP. A.- INVERSIONES 

TOTALES 

DIFERENCIA 

CONCEPTO 

CONSEJERIA DE SALUD Y 

POLITICA SOCIAL 

EL CC ClRDINADOR 

1° TRIM. 2° TRIM. 3° TRIM. 4° TRIM. TOTAL 

143 ,09 € 759,84 € 3.569,34 € 3.593,95 € 8.066,22 € 

166.295, 1 9  € 246.432,46 € 2 1 6.5 1 4,42 € 348.648,73 € 977.890,80 € 

10 .260,91 € 3.728,20 € 6.264,61 € 12.206,43 € 32.460,15 € 

0,00 € 。，00 € 。，00 € 1 0.497,99 € 10.497,99 € 

176.699,19 € 250.920,50 € 226.348,37 € 374.947,10 € 1.028.915,16 € 

629,629.52 € 

INGRESOS DEL EJERCICIO 2020 

l' TRIM. 2' TRI由1. 3° TRIM. 4' TRIM. 

404.464,50 € I 404.464,50 e I 404.464,50 e I 404.464,50 e 

28 

PRESUP. 

4.500,00 I 

1 .616.544,68 I 

37.500,00 I 

。，00 I 

1.658.544,68 I 

TOTAL 

1.617 .858,00 € 
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INGRESOS FINANCIEROS CAJA 
2,25 € l ,44€ 26,97 € 。，00 € 30,66 € 

BADAJOZ 

GASTOS FINANCIEROS NO 
。，00 € 。，00€ 0,00€ 。，00€ 。，00 € 

JUSTJFICABLES 

。TROS INGRESOS O GASTOS 0,00 € 。，00€ 0,00€ 40.686,68 € 40.686,68 € 

TOTALES 404.466,75 € 404.465,94 € 404.491,47 € 445.151,18 € 1 .658.575,34 € 

RESULTADO LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020 

INGRESOS DEL EJERCICIO 404.466,75 € 404.491 ,47 € 
1.617.888,66 € 

404.465,94 € 404,.64,50 € 

GASTOS DEL E,JERCICIO 1 76.699, 19  € 226.348,37 € 
1.028.915,16 € 

250.920,50 € 374.947, I O  € 

RESULT ADO 227.767,56 € 178. 143 , 1 0  € 
588.973,50 € 

153 .545,44 € 29.5 17,40 € 

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS EJRRCICIO 2019 

CONCEPTO 1° TRIM. 2' TRIM. 3' TRIM. 4° TRIM. TOTAL PRESUP. 

CAP. I.- GASTOS DE 

PERSONAL 173 .439,77 € 258 . 1 63,25 € 225.96 1 ,75 € 299.533,74 € 957.098,51 € l .247.858,00 ( 

CAP. II.四

APROVISIONAMIENTOS 2.756,55 € 1 12,7 1 € 2 17,71 € 4.684,92 € 7.771,89 € 6.000,00 ( 

CAP. III.- ARREND., 

REPAR. Y MANTEN. 1 .95 1 ,64 € 1 .989, l l € l .306,45 € 4.747,34 € 9.994,54 € 8.000,00 ( 

CAP. IV.四 OTROS GASTOS 

DE GESTION 3 .744,4 1 € 2.570,66 € 1 .778,93 € 6.297,75 € 14.391,75 € 17.000,00 ( 

CAP. V.- PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 。，00 € 。，00 € 0,00 € 6.401,99 € 6.401,99 € 2.500,00 ( 

CAP. VI.- FORMACION 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 ( 

CAP. VII.- IMPUESTOS Y 

TASAS 758,06 € 。，00 € 。，00 € 。，00 € 758,06 € l .000,00 ( 
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CAP. X.- INVERSTONES 

TOTALES 
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232.879,36 e I 321.665,74 e I 1 .000.531,26 e I t.332.908,00 • 

DIFERENCIA 332.376,74 € 

INGRESOS DEL EJERCICIO 201 9  

CONCEPTO l" TRIM. 2" TRIM. 3" TRIM. 4" TRI即I. TOTAL 

CONSEJERIA DE SALUD Y 

POLITICA SOCIAL 320.714,50 € 320.714,50 € 320.714,50 € 320.7[4,50 € 1 .282.858,00 € 

INGRESOS FINANCIEROS CAJA 

RADA‘JOZ 4,24 € 。，34 € 。，00 € 0,00 € 4,58 € 

GASTOS FINANCIEROS NO 

JUSTIFICABLES 。， 。0 € 。，00€ 0,00€ 0,00€ 。，00 € 

OTROS INGRESOS O GASTOS 。，00 € 。，00€ 0,00€ 50.050,00 € 50.050,00 € 

TOTAi.ES 320.718,74 € 320.714,84 € 320.714,50 € 370.764,50 € 1.332.912,58 € 

RESULT ADO LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 

INGRESOS DEL EJERCICIO 320.7 [8 ,74 € 320.7[4,50 € 
1.332.912,58 € 

320 .7 [4,84 € 370.764,50 € 

GASTOS DEL EJERCICIO 1 82.650,43 € 232.879,36 € 
1 .000.531 ,26 € 

263.335,73 € 32 l .665,74 € 

RESULTADO [38 .068,3 1 € 87.835, l 4  € 
332.381,32 € 

57.379, l l  € 49.098,76 € 

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

El detalle de las remuneraciones per引ibidas por el personal de alta direcci6n de! Consorcio es el 
siguiente: 
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Sueldos 

Dietas y gastos 

Total 

17. OTRA E吁FORMACION

2020 2019 

。 ，00.-€ 0,00.-€ 

。，00.-€ 0,00.』E

。，00.-€ 。，00.-€

。 n ; 1  o 11. ·1 

丑l desglose de personas empleadas en el Consorcio a 3 1/12/2020 es de 38 trabajadores 

distribuidos en las siguientes centros: 

生坠2旦旦

Departamentos Hombres Mujeres 

COORDINADOR 。

DOCUMENTALISTA 。

ASESOR JURIDICO 8 1 1  

T巳CNICOS DE FORMACION 2 9 

D.U.E. 。

ADMINISTRACION 。

TEC. LABORA TO RIO 。 4 

Total 13 25 

Afio 2019 

Departamentos Hombres Mujeres 

COO!ill卧－！ADOR 。

DOCUMENTALISTA 。

ASESOR JURIDICO 5 7 

TECNICOS DE FORMACION 2 9 

D.U.E. 。
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Departamentos Hombres M时e，咽

ADMINISTRACION 。

Total 10 17 

Durante el ejercicio 2020 los miembros de! Consejo Rector del Consorcio no han 

percibido rennmeraciones, ni tienen concedidos anticipos o creditos y no se ha asumido 

obligaci6n alguna por su cucnta a tftulo de garantfa. Asimismo, e l  Consorcio no tiene contt守atadas

obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuates 

Administradores. 

In白onnaci6n sobre los aolaz及mien！口S de oaf,o efectuados a oroveedores 

Pago realizados y pendientes de pago en la fecha del cierre de! Balance: 
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2020 2019 

Dias Dias 

20,02 22,56 

18. INVENT ARIO. 

FECHA DE AMORT. VALOR 
DESCRIPCION % IMPORTE 

ADQUISICION ACUMULADA RESIDUAL 

MOBILIARIO OFICINAS 2006 J O  1 9.548,40 € 19 .548,40 € 。，00 € 

MOBILIARIO OFICINAS 2007 1 0  2.090,77 € 2.090,77 € 0,00 € 

MOBILIARIO OFICINAS 20 1 1  1 0  1 . 190,65 € 1 .07 1 ,63 € 1 19,02 € 

MOBILIARIO OFICINAS 20 1 7  1 0  2.046,35 € 6 1 3,92 € 1 .432,43 E 

EQUIPOS INFORMATICOS 20 1 3  25 7.678, 1 8  € 7.678, 1 8  € 0,00 € 

EQUIPOS INFORMATICOS 2014  25  601 , 13 € 60 1 , 1 3  € 0,00 € 

EQUIPOS INFORMATICOS 20 1 5  25 1 0.409, 1 1  € 1 0.409, 1 1  € 0,00 € 

EQUIPOS 孙-JFORMATI COS 20 1 6  25 12.787,6 1 € 1 2.787,6 1 € 0,00 E 

EQUIPOS INFOI丛!IATICOS 20 1 7  25 1 2.059,70 € 9.428,21 € 2.63 1 ,49 € 
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EQUIPOS 日司FORMATICOS 20 1 8  25 

EQUIPOS INFOR1在ATICOS 2019 25 

EQUIPOS INFORMA TI COS 2020 25 

EQUIPOS R唔FORMATICOS 2020 25 

PROGRAMAS 
2007 33,33 

INFORMAT!COS 

PROGRAMAS 
20 1 0  33,33 

INFORMATICOS 

PROGRAM AS 
20 1 3  33,33 

INFORMA TI COS 

PROGRAMAS 
20 1 5  33,33 

卧ffORMATICOS

PROGRAMAS 
20 1 7  33,33 

INFORMA T!COS 

MATERJAL TECN!CO DE 
2007 1 0  

CONSUMO 

h在ATERIAL TECNICO DE 
20 1 0  1 0  

CONSUMO 

OTRO INMOVILIZADO 
2020 l O  

MATERJAL 

COCHES 2006 1 6  

COCf也S 2007 1 6  

COCHES 2009 1 6  

TOTAL 

19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 

2 . 1 25,23 € 1 .084,32 € 

3 .6 14,52 ε 1 .355,45 € 

4.025,67 € 205,85 € 

6.282,32 € 0,00 € 

45.446,36 € 45.446,36 € 

1 6 . 1 66,00 € 1 6. 1 66,00 € 

6.878,85 € 6.878,85 € 

1 .980,69 € 1 .980,69 € 

1 .794,64 € 1 .794,64 € 

1 9.922,33 € 1 9.922,33 € 

2.897,23 € 2.897,23 ε 

1 90,00 € 3 1 ,67 ε 

1 39. 1 0 1 ,06 € 1 39. 1 0 1 ,06 ε 

1 3 .3 1 1 ,25 € 1 3 .3 1 1 ,25 € 

27.200,00 € 27.200,00 € 

359.348,05 € 341.604,64 € 

Entre la fecha de cierre del ejercicio 202 l y la de fonnulaci6n de las presentes cuentas 

anuales, XX de abril de 202 1 ,  no se ha producido n ing(m hecho relevante que precise ser 

explicado en la pl esente memona. 

Hemos evaluado la evoluci6n del impacto de la enfennedad COVID- 19  que ha supuesto 

una paralizaci6n de la actividad econ6mica en el territorio espanol y mundial sabre la actividad 
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1 .040,91 € 

2.259,08 € 

3 . 8 19,82 € 

6.282,32 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

。，00 € 

0,00 € 

l 58,33 ε 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

17.743,40 € 



CONSORCIO EXTREME前O DE 时FORMACION AL CONSUMIDOR (\ (\ '. r  O /1. ft. 

MEMORIA 2020 

de! Consorcio considerando que no ha tenido consecuencias financieras y patrimoniales que 
vayan a repercutir sobre su funcionamiento. 

En Merida, a XX de abril de 202 1 .  
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