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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UNA AUDITORIA 

INDEPENDIENTE 

A los socios y a las socias de la asociación CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA 

INTERNACIONAL (CERAI) 

Opinión 

He auditado las cuentas anuales adjuntas de la Asociación CERAI que comprende el balance a 31 

de Diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente al ejercicio 

terminado en dicha fecha. 

En mi opinión las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 

del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación CERAI, a 31 de Diciembre de 2021, 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 y, en 

particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de 

cuentas de las Normas Internacionales de Auditoria. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas 

normas se describe más adelante en la sección responsabilidad de la auditora en relación con la 

auditoria de las cuentas anuales de mi informe. 

Soy independiente de la asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 

de independencia, que son aplicables a mi auditoria de las cuentas anuales en el estado español 

según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 

sentido, no he prestado servicios distintos de los de auditoría de cuentas ni he concurrido 

situaciones o circunstancias que, de acuerdo a lo establecido en la citada normativa reguladora, 

hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para mi opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los riesgos de incorrección material considerados más significativos son aquellos que, según mi 

juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en mi auditoría de las cuentas anuales del 

período actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de mi auditoría de las cuentas 

anuales en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobres estos, y no expreso una opinión 

por separado sobre estos riesgos. 

Aunque no existen aspectos suficientemente significativos en la auditoría que se deban comunicar 

en mi informe, si deseo indicar que la entidad para realizar sus actividades descritas en el artículo 

5 de sus estatutos, acude y dispone de ingresos descritos en la memoria en el punto nº 13. Las 

subvenciones públicas y privadas y las contrataciones públicas y privadas están relacionadas en 

el punto nº 14 de la memoria. En mis procedimientos de auditoria se ha realizado la circularización 

a terceros y la comprobación de las subvenciones en los boletines oficiales y la de su aceptación, 

con el objetivo es disponer de suficiente evidencia de los recursos dispuestos por la asociación 

durante el ejercicio 2021. 

Párrafo de énfasis 

Hago referencia a la nota nº 2.6 en concreto a la contabilización de las subvenciones ejecutadas 

en terreno por las entidades colaboradoras, dichas ejecuciones a partir del ejercicio 2021 y, su 

comparativa en del ejercicio 2020, se contabilizan en la cuenta 650 de ayudas monetarias como 

gasto y en la cuenta 740 subvenciones como ingreso.  En el contexto de la auditoria se ha 

verificado la correcta imputación y el cambio de criterio contable el cual está reflejado en el Plan 

General de Contabilidad para las ayudas relacionadas con la cooperación internacional. 

Hago referencia a la nota nº 4.11 de provisiones y contingencias en donde se ha procedió a 

provisionar el procedimiento iniciado en ejercicio 2020, sobre la solicitud de reintegro de una 

subvención por el financiador AECID, en un proyecto del Sáhara del año 2009; el cual ya fue 

informado en la memoria del ejercicio 2020.  En mis procedimientos de auditoria he verificado 

que la entidad ha podido provisionar con recursos propios y con la actividad desarrollada durante 

el ejercicio 2021 dicha contingencia, sin que haya generado ninguna incertidumbre.   
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Responsabilidad de la Junta de la Asociación en relación con las cuentas anuales 

La Junta de la Asociación es la responsable de formular las cuentas anuales adjuntas,  de forma 

que expresen la imagen fiel del patrimonio,  de la situación financiera y de los resultados de la 

Asociación CERAI, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a 

la entidad en el estado español, que se identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta y del 

control interno que consideren necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres 

de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta de la Asociación es responsable de la valoración 

de la capacidad de la Asociación de 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 la Junta de la Asociación tiene intención de 

disolver la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

Responsabilidad de la auditora en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están 

libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 

una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría vigente en 

las Normas Internacionales de Auditoria 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 las personas usuarias toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas del 

estado español, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante 

toda la auditoría. También: 

Identifico y valoro los riesgos de incorrección material de las cuentas anuales, debida a fraude o error, 

diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar 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. 
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Obtengo 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. 

Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y 

la correspondiente información revelada por la Junta de la Asociación. 

Concluyo sobre si es adecuada la utilización por parte de la Junta de la Asociación del principio contable 

de entidad en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe 

o no un incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 

significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como entidad en funcionamiento. Si 

concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no 

son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mi conclusión se basa en la evidencia de auditoría 

obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden 

ser la causa de que la Asociación deje de ser una entidad en funcionamiento. 

Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información 

revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 

logran expresar la imagen fiel. 

Me comunicó con la Junta de la Asociación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 

de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 

deficiencia significativa del control interno que identifico en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la entidad, determino los que han 

sido de mayor significatividad en el auditoría de cuentas anuales del período actual y que son, en 

consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describo estos riesgos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 

prohíban revelar públicamente la cuestión.  

Barcelona, 3 de Junio del 2022 

Montserrat Sagarra Fitó 

Auditora, ROAC nº12236 
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA  

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE 

AGRICULTURA INTERNACIONAL 

EJERCICIO  2021 

ASOCIACION 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE 
AGRICULTURA INTERNACIONAL  

 

NIF  G96284971 

UNIDAD MONETARIA:   EUROS 

 

 

1 ACTIVIDAD  DE  LA  ENTIDAD.  

La Asociación Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, tiene su domicilio en 
Catarroja, Camino del Puerto s/n, en la provincia de Valencia. Se constituyó el día 4 de febrero 
de 1994. 

Tiene como fines esenciales; formar parte y ser punto de referencia del movimiento social 
que busca transformar el mundo rural y agrario desde la perspectiva del desarrollo sostenible, 
la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la democracia participativa. Desarrollar 
la soberanía alimentaría de los pueblos. Mejorar la gestión y conservación de los recursos 
naturales y locales y reducir la dependencia de los insumos externos. Rescatar y valorizar los 
sistemas de producción tradicionales. Realizar una divulgación de tales conocimientos a otras 
comunidades u organismos potenciando la divulgación entre agricultores. Estrechar los lazos 
entre gobiernos e instituciones donantes y campesinos/as. Fomentar el estudio de toda esta 
problemática en las Universidades y Escuelas de agricultura. Contribuir al fortalecimiento del 
tejido social en los países del norte y del sur. Promover la inserción social y laboral de los 
inmigrantes de los colectivos marginados. Promover la igualdad entre hombres y mujeres. Y 
para el cumplimiento de éstos realizar las siguientes actividades; analizar la problemática 
rural española, europea y mundial. Divulgar los grandes desafíos que presenta la agricultura 
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en el siglo XXI (ordenación del territorio, medio ambiente, biodiversidad, educación de los 
consumidores, etc.). Desarrollar proyectos de cooperación que mejoren las condiciones de 
vida, la capacidad organizativa y de autogestión de los campesinos de los países en vías de 
desarrollo. Estudiar todos los aspectos relacionados con el mundo rural de tipo agronómico, 
sociopolítico, etnológico, etc., dando a conocer estas investigaciones a través de 
publicaciones, conferencias, jornadas y seminarios entre diversos sectores de la sociedad. 
Realizar investigaciones y trabajos sobre la agricultura y el sector agroalimentario en diversas 
regiones del mundo, manteniendo colaboraciones con instituciones, entidades y asociaciones 
de otros países. Promover la cooperación para el desarrollo sostenible en aspectos tales 
como sanidad, el medio ambiente, la educación, la igualdad de género, el turismo, la cultura 
en ambientes rurales de países en vías de desarrollo. Realizar actividades de formación para 
agricultores de países en vías de desarrollo, tanto en España como en sus países de origen, 
como vistas a su inserción social y laboral. Cualquier otra actividad que se considere 
necesaria para la consecución de los fines de la organización. 

La Asociación no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras 
sociedades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 
15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de 
Contabilidad. 

 

 

 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

 

2.1 IMAGEN FIEL 

 
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por los Administradores 
a partir de los registros contables de la Asociación a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se 
han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pymes y el resto de 
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la Asociación. Durante el ejercicio 2021 se ha 
procedido a aplicar  la Resolución 26 de Mayo de 2013 del ICAC por la que se extiende el 
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad, 
habiéndose sometido a aprobación por la Asamblea General Ordinaria de Asociados en fecha  
18 de junio de 2022. 
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2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

 

Todos los principios contables obligatorios que tienen un efecto significativo se han aplicado 
en la elaboración de las cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo 
obligatorio haya dejado de aplicarse ni otros principios que no siendo obligatorios se hayan 
aplicado. 

 

 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

 

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.  

La información contenida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de la Junta de 
la Asociación. En la preparación de las cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por la Dirección de la Entidad y ratificada por la Junta, para cuantificar 
algunos activos, pasivos, gastos y compromisos que figuran registrados en estas cuentas 
anuales. 

Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

● Vida útil de los activos materiales e intangibles. 

● Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos 
futuros. 

● La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes 

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

 

 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las cifras emitidas se comparan con el ejercicio precedente. Dando cumplimiento del 
objetivo de la imagen fiel de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
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2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2021 por 
cambios de criterios contables. 

Las subvenciones ejecutadas en terreno por entidades colaboradoras hasta el año 2020, 
figuraban en la memoria de los estados financieros y la contabilidad reflejaba su ejecución 
solamente en las cuentas de activo y de pasivo. Este año 2021 y su comparativa en el año 
2020 se ha producido un cambio de criterio contable, ya que las subvenciones ejecutadas en 
terreno por las entidades colaboradoras se contabilizan en la cuenta de resultados, así pues 
los gastos gestionados por la contraparte se incluyen como gastos en la cuenta 650 ayudas 
monetarias, tal como prevé el PGC en donde dicha cuenta registra las ayudas relacionadas 
con la cooperación internacional, la contrapartida ha sido la cuenta 740 subvenciones, 
donaciones y legados a la actividad. En el año 2021 y año el 2020 los importes de las 
subvenciones ejecutadas en terreno por tercero han sido ajustados y se han obtenido a partir 
de las remesas remitidas a las entidades colaboradoras en terreno y contabilizadas en el 
debe de la cuenta 552 cuentas corrientes con partes vinculadas. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad que pudieran aconsejar ajustes en las estimaciones al 
cierre del ejercicio, son mencionados en sus apartados correspondientes. 

 

2.8 IMPORTANCIA RELATIVA  

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 
los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha 
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2021. 

 

 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

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

 

Las partidas que conforman el excedente del ejercicio son las comprendidas en la Cuenta de 
Resultados, siendo el resultado positivo entre los Ingresos y Gastos del Ejercicio 2021 por un 
importe total de 1.803,81 € antes de impuestos y de 1.577,60 € después de impuestos. 

 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  1.577,60  € 

Remanente  
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Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 
disposición 

 

Total .................  1.577,60  € 

 

 

 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias   

A remanente 1.577,60  € 

A compensación de excedentes  
negativos de ejercicios anteriores 

 

Total .................  1.577,60  € 

 

Se recoge el excedente neto generado por la Asociación Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional en la partida de remanente. 

 Para el cálculo del impuesto de sociedades que grava el excedente se tienen en cuenta 
los ajustes de las cantidades ingresadas por prestación de servicios y las cantidades que 
no están sujetas al impuesto, tales como cuotas de afiliados-socios y las subvenciones. 

 

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

 

Al tratarse de una entidad de carácter no lucrativo no es posible la aplicación de 
resultados positivos en la distribución de beneficios o dividendos, siendo obligatoria 
su aplicación en las actividades propias de la entidad. 

Así pues se aplica el remanente a los fines sociales según la decisión que tomada al 
respecto por la Junta Directiva. 

 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

Los elementos patrimoniales contenidos en este epígrafe son de carácter intangible y 
cumplen con la definición de activo y los criterios de registro y reconocimiento contable 
contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad. Estos bienes se valoran por su coste 
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de adquisición o coste de producción. El coste del inmovilizado intangible registrado por la 
cesión del local se realiza a  valor de mercado. 

La Asociación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a 
la adquisición, construcción o producción. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función 
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de 
forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de 
deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones 
valorativas que procedan.  

Actualmente en el ejercicio 2021 ha estado vigente la oficina de Madrid que se cedió por un 
periodo de cuatro años, la amortización por cesión ha supuesto 3.600 € . Y la oficina de 
Catarroja en Valencia y que también se cedió para un periodo de cuatro años, la amortización 
por cesión ha supuesto 2.400 €. A continuación, se detallan los valores de cesión y la 
amortización acumulada en 31/12/2021. Recordar que estas amortizaciones por cesión tienen 
un efecto neutro en la contabilidad, ya que se compensan con una aportación de 
subvenciones por dicho concepto 

CUENTA CONCEPTO  VALOR CESION   AMORTIZACION 

207-280 Oficina Catarroja 
(cesión hasta 2020) 

4.800,00 € 4.800,00 € 

207-280 Oficina Madrid  
(cesión hasta 2020) 

45.901,20 € 45.901,20 € 

207-280 Oficina Catarroja  
(Nueva cesión 2020) 

14.400,00 € 7.200,00 € 

207-280 Oficina Madrid   
(Nueva cesión 2020) 

9.600,00 € 4.800,00 € 

207-280 Oficina Palma  
(Nueva cesión 2020) 

1.536,00 € 1.536,00 € 

Total   76.237,20 € 64.237,20 € 

 

CUENTA CONCEPTO  VALOR   AMORTIZACION 

206-280 Aplicac. Informáticas 3.024,09 € 3.024,09 € 

Total  3.024,09 € 3.024,09 € 

 

 

 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen elementos en esta partida. 
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4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, 
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 
similares. La Asociación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo 
de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado 
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, 
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 

La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de 
tales obligaciones de futuro.  

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando 
su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada 
estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil, las amortizaciones 
correspondientes se contemplan en el punto especifico para estas partidas. 

Cuenta Concepto Valor 
Adquisición 

Amortización 
Acumulada 

212 Instalaciones 
Técnicas 

530,00 € 530,00 € 

213 Maquinaria 6.219,06 € 6.219,06 € 

216 Mobiliario 10.215,01 € 9.341,70 € 

217 Equipos 
informáticos 

35.895,17 € 35.125,97 € 

219 Otro Inmovilizado 45,62 € 45,62 € 

Total   52.904,86 € 51.262,35 € 
 

 

 

 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No existen elementos en esta partida. 
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4.5 PERMUTAS 

No existen elementos de activo que hayan sido adquiridos mediante permutas. 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que 
dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los 
siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes: 

a) Activos financieros: 

− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Créditos por subvenciones pendientes de cobrar de los financiadores. 

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés; 

− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones 
en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

− Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; y 

− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

− Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

− Deudas con entidades de crédito; 

− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

− Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

− Deudas con características especiales; y 

− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

Créditos y débitos de la propia actividad 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el 
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y 
afiliados.  
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o Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, 
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de 
cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el 
nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

o Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés 
cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. 
La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el 
momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su 
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento 
practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

o Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor 
en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

 
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión 

de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de 
los fines propios. 
o Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, 

con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor 
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza 
como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del 
coste amortizado. 

o Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual 
del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica 
este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no 
está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites 
formales o administrativos. 

 

4.7 EXISTENCIAS 

No existen elementos en esta partida. 

 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la 
Asociación (Euros) a los tipos de cambio medios del mes  en el que se realiza la transacción.  

Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que 
se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la 
cuenta de resultados. 

Se aplica el Reglamento General de actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos en su artículo 42 bis apartado 4, RD 1065/2007, de 27 de julio, en relación a  la 
declaración de bienes y derechos situados en el extranjero. 
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4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación está sujeta al referido tributo sobre el excedente del ejercicio, así como al 
impuesto sobre el valor añadido, excepto en cuanto a las operaciones ordinarias y no 
respecto a los rendimientos procedentes de las actividades extraordinarias. Hasta la fecha 
no ha habido inspecciones sobre los referidos impuestos. 

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el 
tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el 
importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias 
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que 
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al 
que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Asociación 
va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos 
y no procedan del reconocimiento inicial  de otros activos y pasivos en una operación que 
no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos 
diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente 
se reconocen en el caso de que se considere probable que la Asociación vaya a tener en 
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

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

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente 
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante,  la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre 
del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los 
créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Asociación incluye 
los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que 
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no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo. 

Los anticipos a cuenta de prestación de servicios  futuros figuran valorados por el valor recibido.  

 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Se ha procedido a dotar una provisión por importe de 60.000 € como medida cautelar por la 
evolución judicial del procedimiento de reintegro de fondos iniciado en 2020, por parte de la AECID, 
en el proyecto del Sahara del año 2009 “Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui” en 
Argelia, nº de proyecto 09 PR1 0596. 

Asimismo, se ha procedido a dotar una provisión de 4.575 € como fondo de reserva ante posibles 
responsabilidades con respecto a las retribuciones del personal derivadas de la aplicación de los 
cambios en la normativa laboral.    

 

 

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

Los elementos incluidos en esta partida consisten en: 
 
- Sueldos y salarios. 
- Costes de seguridad social (cuota patronal) 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias  

o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, 

 vacaciones o haberes y sus gastos asociados. 
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4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y 
se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período 
por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no 
depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la 
enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a 
largo plazo transformables en subvenciones. 

Las subvenciones concedidas a la entidad para el desarrollo de sus actividades y fines 
asociativos se consideran, hasta la terminación y justificación en cada uno de los proyectos 
como subvenciones reintegrables. La imputación a ingresos se efectúa al final de cada 
ejercicio conforme a los gastos gestionados en dicho ejercicio, clasificándolos como costes 
directos los gestionados por la propia entidad y cada beneficiario o partner, e indirectos los 
justificados por cada beneficiario o partner. Las subvenciones reintegrables se contabilizan 
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

En la concesión de las subvenciones indicadas en el punto anterior,  los costes indirectos 
gestionados directamente por la entidad se consideran como no reintegrables. Además 
algunas  subvenciones de tipo privado o público que se conceden para financiar gastos 
específicos se consideran no reintegrables, este año en particular se han incorporado en 
este capítulo las colaboraciones de tipo público y privado alcanzadas de forma plurianual. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS 

 

No existen transacciones con partes vinculadas de relevancia. Y en el caso de existir se 
realizan a precio de mercado. 

Se utiliza la partida de cuenta corriente con entidades vinculadas (cuenta 552)  para registrar 
la cantidad transferida de las subvenciones que han de gestionar y ejecutar las contrapartes 
para la realización de los proyectos en sus respectivos países. No son entidades vinculadas 
propiamente dichas. 

Se utilizan estas cuentas desde 2019 para las operaciones realizadas por Cerai en Mali 
desde su reconocimiento oficial como entidad extranjera con autorización para ejercer 
actividades en ese país. 

Cada transacción queda debidamente justificada por los documentos legales para ello, y el 
valor que se contabiliza es a valor razonable, determinando cada transacción por el valor 
de cambio en cada momento. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE   E  INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

 

Durante 2021 se han amortizado los elementos siguiendo los criterios de ejercicios anteriores. 

Los elementos que se han incorporado y dado de baja en el ejercicio 2021 han sido: 



13 

 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

SILLAS CATARROJA  
940 € 

142,80 € 

 
0 

1.083,60 € 

 

     

     

Total… 
940 € 

142,80 € 

 
0 

1.083,60€ 

 

 

5.2 AMORTIZACIONES 

 

Las cuentas de amortización acumulada arrojan los siguientes saldos: 

    saldo inicial 
dotación 
2021 saldo final 

2806 AMORT. ACUMULADA APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

-3.024,09 € 0,00 € -3.024,09 € 

2807 AMORTIZACION ACUMULADA DE DERECHOS 
SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO 

-58.237,20 € -6.000,00 € -64.237,20 € 

2810 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -733,32 € -775,47 € -1.508,79 € 

2812 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES 
TÉCNICAS 

-530,00 € 0,00 € -530,00 € 

2813 AMORT.ACUM. MAQUINARIA -6.219,06 € 0,00 € -6.219,06 € 

2816 AMORT.ACUMUL. MOBILIARIO -8.878,66 € 0,00 € -8.878,66 € 

2817 AMORT. ACUMUL. EPI -34.080,22 € 0,00 € -34.080,22 € 

2819 AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTRO 
INMOVILIZADO MATERIAL 

-45,62 € 0,00 € -45,62 € 

  TOTAL -111.748,17 € -6.775,47 € -118.523,64 € 

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

No existen elementos en esta partida. 

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD, VIGENTES EJERICIO 2021 

 

Inmueble Cedente Cesionario 
Años de 
cesión 

Valoración del bien 

Oficina 
Escuela 

Capataces 
Agrícolas 

Diputación de 
Valencia 

CERAI 4 14.400€ 

LOCAL 
MADRID 

Particular CERAI 4 9.600 € 
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5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No existen correcciones de valor. 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

No existen este tipo de bienes. 

 

7 USUARIOS  Y  OTROS  DEUDORES  DE  LA  ACTIVIDAD PROPIA – DEUDORES COMERCIALES  Y OTRAS CUENTAS  
A  COBRAR 

Son los débitos originados por la concesión de ayudas y otras asignaciones en cumplimiento de los 
fines propios de la entidad. 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

448.PATROCINADORES Y 

OTROS DEUDORES 223.681,17 € 7.500,00 € 102.674,41 € 128.506,76 € 

552. Cuentas corrientes con 

otras partes y entidades 

vinculadas 
553.791,68 € 1.655.532.50 € 1.369.815.09 € 839.509,09 € 

Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar 37.670,45 € 161.015,99 € 121.665,51 € 77.020,93 € 

4708. HP Deudor por 
subvenciones concedidas 2.390.558,21 € 3.736.824,11 € 3.724.523,38 € 2.402.858,94 € 

TOTAL USUARIOS, 
DEUDORES, 

PATROCINADORES Y 
CUENTAS CORRIENTES 

ENTIDADES VINCULADAS 
3.205.701,51 € 3.905.340,10 € 3.948.863,30 € 3.447.895,72 € 

     

En el balance los datos de los débitos por la actividad se encuentran en el activo corriente, 
identificados como inversiones en entidades del grupo y asociados a corto plazo y usuarios y 
deudores por ventas. 

 

 

Cuenta 
Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

448000001 CONOSUD 18.724,51 € 0,00 € 0,00 € 18.724,51 € 
448000003 COSPE 9.310,48 € 0,00 € 9.310,48 € 0,00 € 
448000009 FUNDACION 

CARASSO 145.912,00 € 0,00 € 58.550,00 € 87.362,00 € 
448000019 The Fondation 

Euro-
méditerranéenne 
Anna Lindh 49.734,18 € 0,00 € 34.813,93 € 14.920,25 € 

448000020 Iniciativas 
Socioambientales 
G, S Coop Mad 
GERMINANDO 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 
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  Total 223.681,17 € 7.500,00 € 102.674,41 € 128.506,76 € 
 

 

 

 

Cuenta 
Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

470800001 AECID 0,00 € 909.225,00 € 909.225,00 € 0,00 € 
470800002 GENERALITAT 

VALENCIANA 1.491.386,28 € 1.499.910,47 € 1.435.887,52 € 1.555.409,23 € 
470800003 UNIÓN EUROPEA 0,00 € 90.286,28 € 0,00 € 90.286,28 € 
470800004 DPZ - DIPUTACION 

PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA 11.656,71 € 41.747,00 € 11.361,71 € 42.042,00 € 

Cuenta Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final
552300202 CIPCA BOLIVIA 0202 0,00 € 19.532,67 € 19.532,67 € 0,00 €

552300250 0250--CERAI MALI 0,00 € 14.515,41 € 14.515,41 € 0,00 €

552300254 ANAP CUBA 8.865,55 € 6.000,00 € 14.865,55 € 0,00 €

552300455 0455 ASSUT CARRASCO 0,00 € 13.471,16 € 0,00 € 13.471,16 €

552302205 2205--ENDAPRONAT 1.314,91 € 62.886,00 € 64.200,91 € 0,00 €

552302206 2206 AMIGOS DE LA NATURALEZA CABO VERDE 0,00 € 91.465,00 € 0,00 € 91.465,00 €

552302208 2208--BOLIVIA CIPCA 29.352,58 € 73.686,62 € 73.686,62 € 29.352,58 €

552302211 2211 AFFA MARRUECOS 9.906,37 € 41.586,32 € 34.027,17 € 17.465,52 €

552302214 2214 ACIB MARRUECOS 0,00 € 37.911,10 € 0,00 € 37.911,10 €

552302215 2215 CERAI ALF7CCFP720207ICD7118 0,00 € 6.119,27 € 0,00 € 6.119,27 €

552302216 2216 CORDES 0,00 € 111.438,17 € 111.438,17 € 0,00 €

552302217 CIPCA 2217 0,00 € 44.119,20 € 44.119,20 € 0,00 €

552302218 2218--CERAI MALI 0,00 € 31.354,00 € 31.354,00 € 0,00 €

552302219 2219--CERAI MALI 0,00 € 73.092,00 € 53.735,45 € 19.356,55 €

552302221 2221-- CORDES 0,00 € 78.502,31 € 78.502,31 € 0,00 €

552302223 2223 ENDA PRONAT 0,00 € 22.934,30 € 0,00 € 22.934,30 €

552302224 2224 CIPCA BOLIVIA 0,00 € 34.429,09 € 8.607,02 € 25.822,07 €

552400001 ANAP CUBA 29.205,18 € 2.000,00 € 31.205,18 € 0,00 €

552400002 UJAK/PINORD, PTD NAJIROU SALL KOYLI  WIRNDE- SENEGAL2.418,88 € 6.632,00 € 9.050,88 € 0,00 €

552400007 CIPCA CAIB 2018- 0277 53.430,14 € 0,00 € 0,00 € 53.430,14 €

552400068 02-47 CIPCA GVA 2017 89.135,32 € 0,00 € 0,00 € 89.135,32 €

552400201 AMIGOS NATURALEZA CABO VERDE 64.032,90 € 51.803,24 € 115.836,14 € 0,00 €

552400278 0278 AFFA MARRUECOS 18.920,75 € 47.009,35 € 47.126,36 € 18.803,74 €

552400820 02/70 GORGOL GENERALITAT VALENCIA 2018 65.550,43 € 54.099,34 € 0,00 € 119.649,77 €

552402207 2207--CORDES 43.007,16 € 8.049,50 € 9.114,50 € 41.942,16 €

552402212 SALVADOR CAM 2019 31.419,29 € 47.130,97 € 78.550,26 € 0,00 €

552413026 15/03 MAURITANIA AYNT ZGZ 2016 19.746,00 € 0,00 € 19.746,00 € 0,00 €

552413031 15/14 GORGOL - AYTO ZGZ 2019 12.649,91 € 67.815,15 € 12.649,91 € 67.815,15 €

552413032 15/09 BOLIVIA DGA 2018 15.936,16 € 0,00 € 15.936,16 € 0,00 €

552413033 15/10 BOLIVIA AYUNT ZGZ 2018 10.262,50 € 0,00 € 10.262,50 € 0,00 €

552413036 15/13MAURITANIA AECID 2019 867,63 € 170.007,76 € 158.476,61 € 12.398,78 €

552413037 15/14 GORGOL MRT - AYTO ZGZ 2019 30.103,28 € 0,00 € 16.665,57 € 13.437,71 €

552413038 15/15 MAURITANIA DPZ 2019 0,00 € 15.300,22 € 15.300,22 € 0,00 €

552413039 15/16  BOLIVIA - AYTO ZGZ 2019 17.666,74 € 34.507,01 € 52.173,75 € 0,00 €

552413040 15/17 GORGOL MRT AECID 2020 0,00 € 104.780,14 € 52.669,11 € 52.111,03 €

552413041 15/18 BOLIVIA DGA 2020 0,00 € 91.454,67 € 91.454,67 € 0,00 €

552413042 15/19 TRARZA MRT GENE VAL 0,00 € 90.531,85 € 1.394,84 € 89.137,01 €

552413043 15/20 BOLIVIA AYTO ZGZ 2020 0,00 € 70.176,00 € 70.176,00 € 0,00 €

552413044 15/21 MARRUECOS DPZ 2020 0,00 € 17.750,73 € 0,00 € 17.750,73 €

552413045 14/29 ACCPP -ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ 0,00 € 4.347,00 € 4.347,00 € 0,00 €

552413046 14/29  FFV - FAMILIAS UNIDAS 0,00 € 4.747,95 € 4.747,95 € 0,00 €

552413047 14/29 MdM - MEDICOS DEL MUNDO 0,00 € 4.347,00 € 4.347,00 € 0,00 €

553.791,68 € 1.655.532,50 € 1.369.815,09 € 839.509,09 €
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470800005 DGA - DIPUTACION 
GENERAL DE 
ARAGON 148.600,35 € 145.076,65 € 216.552,22 € 77.124,78 € 

470800006 AYUNTAMIENTO DE 

ZARAGOZA 80.000,00 € 126.708,80 € 95.153,75 € 111.555,05 € 
470800008 DIPUTACION DE 

VALENCIA 9.600,00 € 96.000,00 € 96.000,00 € 9.600,00 € 
470800013 ACIB AGENCIA 

COOPERACIÓ I 
INMIGRACIÓ 
BALEARS 3.403,96 € 158.528,33 € 158.380,12 € 3.552,17 € 

470800018 CEDEAO AGENCIA 
REGIONAL PARA 
AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 80.627,25 € 0,00 € 64.501,80 € 16.125,45 € 

470800021 ACCD AGÈNCIA 
CATALANA DE 
COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 8.541,80 € 248.260,54 € 223.434,49 € 33.367,85 € 

470800024 AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA 33.966,01 € 206.657,67 € 24.690,03 € 215.933,65 € 

470800025 AYUNTAMIENTO DE 
MADRID 349.500,00 € 89.990,60 € 439.490,60 € 0,00 € 

470800026 CAM- COMUNIDAD 
DE MADRID 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 

470800028 AYUNTAMIENTO DE 
PALMA -0,05 € 0,05 € 0,00 € 0,00 € 

470800030 MINISTERIODE 
AGRICULTURA, 
PESCAY 
ALIMENTACION 
MAPA 173.275,90 € 0,00 € 49.846,14 € 123.429,76 € 

470800031 CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA 

GENERALITAT 
VALENCIANA ( GVA 
) 0,00 € 24.432,72 € 0,00 € 24.432,72 € 

  TOTAL 2.390.558,21 € 3.736.824,11 € 3.724.523,38 € 2.402.858,94 € 
 

 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
473. 
HAC.PÚBL.RETENCIONES/PAG.CTA. 0,00 € 52,13 € 52,10 € 0,03 € 

470. Hacienda pública deudora 

90,00 € 0,00 € 90,00 € 0,00 € 

471 . Organismos SS deudora 

0,00 € 947,10 € 947,10 € 0,00 € 

43 Deudores, 46 entregas a 
justificar y anticipos 

37.580,45 € 160.016,76 € 120.576,31 € 77.020,90 € 

TOTAL 37.670,45 € 161.015,99 € 121.665,51 € 77.020,93 € 
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8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Son los créditos a largo y a corto plazo originados por la concesión de ayudas y otras asignaciones 
en cumplimiento de los fines propios de la entidad 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

 

6.017.947,29 € 

 

3.396.750,68 € 

 

3.392.564,67 € 

 

6.013.761,28 € Deudas a largo plazo transformables 
en subvenciones 

Total… 

6.017.947,29 € 

 

3.396.750,68 € 

 

3.392.564,67 € 

 

6.013.761,28 € 

     

 

Cuenta 
Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

172000001 AECID 2.403.928,31 € 1.340.869,85 € 818.543,00 € 1.881.601,46 € 
172000002 GENERALITAT 

VALENCIANA 1.936.502,17 € 586.084,42 € 1.343.544,37 € 2.693.962,12 € 
172000003 UNION EUROPEA 0,00 € 17.365,81 € 79.514,14 € 62.148,33 € 
172000004 DIPUTACION 

GENERAL DE 
ARAGON 139.199,50 € 109.483,63 € 129.380,69 € 159.096,56 € 

172000005 AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA 215.505,85 € 196.309,41 € 85.995,80 € 105.192,24 € 

172000006 CEDEAO 
COMUNIDAD 
ECONOMICA 
ESTADOS 
AFRICANOS DEL 
OESTE 29.813,84 € 51.803,24 € 21.989,40 € 0,00 € 

172000008 DIPUTACION DE 
VALENCIA 68.102,17 € 87.118,80 € 88.380,03 € 69.363,40 € 

172000009 COSPE 8.472,64 € 8.472,64 € 0,00 € 0,00 € 
172000013 ACIB AGENCIA 

COOPERACIO I 
INMIGRACIO 
BALEARS 138.179,06 € 82.271,05 € 27.617,50 € 83.525,51 € 

172000018 AACID 148.499,39 € 148.499,39 € 0,00 € 0,00 € 
172000021 ACCD AGÈNCIA 

CATALANA DE 
COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 42.497,63 € 43.113,37 € 211.060,54 € 210.444,80 € 

172000022 DPZ - DIPUTACION 
PROVINCIAL 
ZARAGOZA 73.276,27 € 73.711,00 € 37.447,60 € 37.012,87 € 

172000024 AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA 124.242,34 € 112.963,22 € 194.515,23 € 205.794,35 € 

172000025 AYUNTAMIENTO DE 
MADRID 370.437,55 € 203.129,49 € 82.795,60 € 250.103,66 € 

172000026 CAM- COMUNIDAD 
DE MADRID 14.682,68 € 47.166,97 € 122.484,29 € 90.000,00 € 

172000028 CAIB 21.042,01 € 61.345,77 € 118.113,76 € 77.810,00 € 
172000029 FUNDACIÓN DANIEL 

Y NINA CARASSO 140.839,16 € 69.214,38 € 0,00 € 71.624,78 € 
172000031 MINISTERIODE 

AGRICULTURA, 
PESCAY 
ALIMENTACION 
MAPA 101.097,42 € 85.085,84 € 0,00 € 16.011,58 € 
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172000033 The Fondation Euro-
méditerranéenne 
Anna Lindh 41.629,30 € 41.629,30 € 0,00 € 0,00 € 

172000034 CONSELLERIA DE 

AGRICULTURA ( 
GVA ) 0,00 € 24.363,10 € 24.432,72 € 69,62 € 

172000466 Iniciativas 
Socioambientales G, 
S Coop Mad 
GERMINANDO 0,00 € 6.750,00 € 6.750,00 € 0,00 € 

 TOTAL 6.017.947,29 € 3.396.750,68 € 3.392.564,67 € 6.013.761,28 € 

 

 

 

 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

 
553.791,68 € 

1.356.373,14 € 1.642.090,54 € 839.509,08 € 

Beneficiarios acreedores 

Total… 553.791,68 € 1.356.373,14 € 1.642.090,54 € 839.509,08 € 

 

 

Cuenta Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
412000003 ASSOCIATION HASSI LABIAD 

TAOUS 0,00 € 0,00 € 17.750,73 € 17.750,73 € 
412000007 CIPCA BOLIVIA 215.783,44 € 385.948,59 € 367.905,26 € 197.740,11 € 
412000011 ASSOCIATION AMAD 128.917,25 € 276.902,26 € 502.534,45 € 354.549,44 € 
412000024 CORDES 74.426,45 € 277.605,24 € 245.120,95 € 41.942,16 € 
412000034 FUNDACIÓ ASSUT 0,00 € 0,00 € 13.471,16 € 13.471,16 € 
412000035 UNION DE JEUNES AGRICULTEURS 

DE KOYLI-WIRNDE (UJAK) 2.418,88 € 9.050,88 € 6.632,00 € 0,00 € 
412000037 ANAP SEGURIDAD ALIMENTARIA 

GÜINES 29.205,18 € 31.205,18 € 2.000,00 € 0,00 € 
412000201 AMIGOS DE LA NATURALEZA 0201 64.032,90 € 115.836,14 € 143.268,24 € 91.465,00 € 
412000250 0250--CERAI MALI 0,00 € 14.515,41 € 14.515,41 € 0,00 € 
412000254 ANAP 0254 8.865,55 € 14.865,55 € 6.000,00 € 0,00 € 
412000278 AFFA 0278 18.920,75 € 47.126,36 € 47.009,35 € 18.803,74 € 
412002205 2205-ENDAPRONAT 1.314,91 € 64.200,91 € 62.886,00 € 0,00 € 
412002206 Fondation Anna Lindh 0,00 € 0,00 € 6.119,27 € 6.119,27 € 
412002207 ACIB / CAIB AGENCIA 

COOPERACIO I INMIGRACIO 
BALEARS 0,00 € 0,00 € 37.911,10 € 37.911,10 € 

412002219 2219 CERAI MALI 0,00 € 53.735,45 € 73.092,00 € 19.356,55 € 
412002223 ENDA PRONAT 2223 0,00 € 0,00 € 22.934,30 € 22.934,30 € 
412002211 2211 AFFA 9.906,37 € 34.027,17 € 41.586,32 € 17.465,52 € 
412002218 2218 CERAI MALI 0,00 € 31.354,00 € 31.354,00 € 0,00 € 

 TOTAL 553.791,68 € 1.356.373,14 € 1.642.090,54 € 839.509,08 € 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Las cantidades en Inversiones son participaciones en capital de las siguientes entidades: 

- Banca Ética FIARE: 1.610 € 

- Ecoturisme Mar de Fulles: 500 € 

- Mescoop Aragón: 200 € 

- Coop. Som Energia: 100 € 

- Bantierra : 120,22 € 

- Alternativas Económicas 4.000 € 

 

Así como en las contenidas en “Créditos derivados otros” están registradas las fianzas de los 
locales en arrendamiento. 

No ha habido modificaciones con respecto al ejercicio 2020 siendo el importe total de los activos 
financieros  6.530,22 €.  

 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos de 
deuda 

Créditos derivados 
Otros 

Ejercicio 
X 

Ejercicio 
x-1 

Ejercicio 
X 

Ejercicio x-1 
Ejercicio 

X 
Ejercicio 

x-1 

Activos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

      

Inversiones 
mantenidas hasta 
vencimiento 

6.530,22 € 6.530,22 € 

  

  

Préstamos y 
partidas a cobrar 

      

Activos disponibles 
para la venta 

      

Derivados de 
cobertura 

      

Fianzas constituidas 
    

1.390,40 € 

 

2.195,05 € 

 

Total… 6.530,22 € 6.530,22 € 

  

1.390,40 € 

 

 

2.195,05 € 

 

 

 

Activos financieros corrientes: 
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Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio 
Valores 

representativos de 
deuda 

Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X 
Ejercici
o x-1 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias – Efectivo y 
otros activos 

    

4.603.857,47 € 4.307.499,47 € 

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar       

Activos disponibles para la 
venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…     4.603.857,47 € 4.307.499,47 € 

 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Pasivo corriente de la entidad. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio 
X 

Ejercicio 
x-1 

Ejercicio X 
Ejercicio 

x-1 
Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar     

  

Total… 
    

  

 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio 
X 

Ejercicio 
x-1 

Ejercicio 
X 

Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar     

69.042,99 € 46.429,58 € 

 

Total… 
    

69.042,99€ 46.429,58 € 
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11 FONDOS PROPIOS. 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

    

    

  
Fondo social 

5.275,59 € 5.275,59 € 
      

Reservas 
estatutarias 

      

  

    

  
4.923,24 € 

 

  

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

74.612,53 € 

 

 

79.535,77 € 

      

Excedente del 
ejercicio 

4.923,24 € 
 

4.923,24 € 
 

   

1.577,60 € 1.577,60 € 

  

  

84.811,36 € 4.923,24 € 6.500,84 € 

 

Total… 86.388,96 € 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Para el cálculo del Impuesto sobre “beneficios”, en el caso de la entidad que nos ocupa sin ánimo 
de lucro se calcula sobre el excedente, se realizan los ajustes sobre el resultado contable, teniendo 
en cuenta los ingresos sujetos al impuesto y los no sujetos para determinar la Base Imponible.  

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL EJERCICIO (RCAI) 

 1.803.81 

  AUMENTOS DISMINUCIONES EFECTO 
NETO 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 226,21 
  

  226,21  

DIFERENCIAS PERMANENTES 3.396 496.16  3.398.159.92 -1.663,76  

DIFERENCIAS TEMPORARIAS  2.122,02    2.122.02 

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores  

  

BASE IMPONIBLE (RDO FISCAL) 2.267,07  
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Determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de tributación del 
impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales. En este caso, la 
base imponible del ejercicio es igual a         y difiere del resultado contable. 

No hay diferencias temporarias deducibles ni imponibles registradas en el balance a cierre 
del ejercicio 2021 

No consta documento alguno de la Hacienda Pública que indique la exención en el 
impuesto de sociedades. 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su 
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es 
susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal 
adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual 
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto.  

 
 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

 

En cuanto al IVA se señala que se sigue el régimen de prorrata general, en el que se tiene en 
cuenta las operaciones sujetas sobre el total de operaciones entre las que se incluyen las no sujetas 
y las exentas, todo ello para la determinación del porcentaje de  deducibilidad de las cuotas 
soportadas. En este ejercicio ha resultado un porcentaje definitivo del 52%. 

 

 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Reintegro subvenciones 
8.255,04 € 

 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 363,65 € 

Gastos por ayudas a entidades 
1.666.582,50 € 

 

Gastos de personal 
1.084.151,74 € 

 

Sueldos 
825.750,96 € 
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Cargas sociales 
258.400,78 € 

 

Otros gastos de explotación 

695.938,12 € 

 

 

Amortizaciones 
6.775,47 € 

 

Provisiones 
60.000,00 € 

 

Gastos Financieros  

Impuestos sobre beneficios 226,21 € 

Desglose  

Total Gastos… 
3.522.292,73 € 

 

 
Ingresos: 

  

Partida  

Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados 
16.409,00 € 

 

Promociones, patrocinios y colaboraciones  

Subvenciones a la actividad 
3.381.150,92 € 
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Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
117.698,46 € 

 

Otros ingresos de la actividad 
8.568.71 € 

 

Ingresos financieros 
43,24 € 

 

Total ingresos… 

 

3.523.870,33 € 

 

 

Se ha incluido como gasto e ingreso del ejercicio en concepto de Ayudas a Entidades el 
importe de 1.655.532,50 € correspondiente los fondos destinados a la realización de 
proyectos ejecutados por los socios de la entidad en los países en donde se llevan a cabo. 

 

 

 

A efectos de información comparativa a continuación se relacionan los gastos e ingresos 
del ejercicio 2020: 

 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0 € 

Gastos por ayudas a entidades 1.053.560,53 € 

Gastos de personal 923.768,30 € 

Sueldos € 

Cargas sociales € 
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Otros gastos de explotación 515.735,71 € 

Amortizaciones 32.551,91€ 

Gastos Financieros 
777,50 € 

 

Impuestos sobre beneficios 
 

26,57 € 

Desglose   

Total gastos…  
2.526.420,52 € 

 
Ingresos: 

  

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 
18.794,00 € 

 

Cuota de usuarios 
0 € 

 

Cuota de afiliados 
18.794,00 € 

 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 2.433.008,50 €  

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
75.449,62 € 

 

Otros ingresos de la actividad 
4.091,64 € 

 

Ingresos financieros 
0,00 € 

 

Total ingresos… 2.531.343,76 € 
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

La procedencia e importe de las subvenciones recibidas en 2021 corresponden a: 

 

Proyecto Nombre del proyecto Entidad concedente 

Año de 
concesió
n 

Importe 
concedido 

0466 ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS 
PARA FOOD HUBS FDNC-GERMINANDO 2021 

7.500,00 € 

0468 
La sostenibilitat al plat II" Sobirania 
alimentària a l'aula i a taula 

ACIB AGENCIA COOPERACIÓ I INMIGRACIÓ 
BALEARS 2021 

29.999,57 € 

0469 
Una llavor a l´escola II: cultivant un 
futur resilient i sostenible 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA GENERALITAT 
VALENCIANA ( GVA ) 2021 

24.432,72 € 

0470 Sostenibilitat al plat: Les varietats 
locals i la gastronomia tradicional 
per a una alimentació sostenible. 

ACIB AGENCIA COOPERACIÓ I INMIGRACIÓ 
BALEARS 2021 

3.552,17 € 

0471 Menús sostenibles, planeta 
saludable II: transitar hacia una 
soberanía alimentaria en las 
escuelas infantiles madrileñas 
como camino hacia los ODS AYUNTAMIENTO DE MADRID 2021 

89.990,60 € 

0472 La Sostenibilitat al Plat (Fase V): 
Llaurant el camí cap als menjadors 
escolars sostenibles per assolir els 
ODS AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2021 

25.018,17 € 

0473 
Una llavor a l'escola III: terra i 
paisatge, arrels i futur GENERALITAT VALENCIANA 2021 

99.999,65 € 

0475 OBJETIVO CAMPUS SOSTENIBLE: 
Caminando hacia la sostenibilidad 
alimentaria en la Universitat de 
València GENERALITAT VALENCIANA 2021 

99.996,82 € 

0476 

"LA SOSTENIBILITAT AL PLAT 
(Fase VI): Educar per transformar 
els menjadors escolars rurals en 
un fanal dels ODS" GENERALITAT VALENCIANA 2021 

99.993,23 € 

1431 Educar hacia una alimentación 
más justa y saludable a través de 
los comedores escolares (IV) AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2021 

6.754,00 € 

1432 

EDUCÁNDONOS EN 

CIUDADANÍA GLOBAL V 

DPZ - DIPUTACION PROVINCIAL DE 

ZARAGOZA 2021 

3.747,00 € 

1433 

Valle del Manubles: 
Saboreando tradiciones y 
valores de nuestro entorno 
(educando por y para la 
Soberanía Alimentaria) - Fase 
III 

DPZ - DIPUTACION PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA 2021 

13.000,00 € 
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1522 

Soberanía alimentaria, 
participación socio-política y 
resiliencia política en los 
municipios de Acasio y 
Torotoro en el departamento 
de Potosí, Bolivia; Fase II DGA - DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2021 

145.065,69 € 

1523 

Promover la transición a un 
sistema alimentario justo y 
sostenible en las Comunas de 
Djeol y Tokomadji, Gorgol, 
Mauritania GENERALITAT VALENCIANA 2021 

399.920,77 € 

1524 
Mejorar los equipamientos 
agrícolas de los productores y 
productoras familiares de las 
Comunas de Rosso y Trazane 
(Wilaya de Trarza) AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2021 

91.404,80 € 

1525 

Mejorar la cadena productiva 
láctea local en el 
Departamento de Kaedi, 
Gorgol, Mauritania. 

DPZ - DIPUTACION PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA 2021 

25.000,00 € 

2213 
Aliança para o Direito Humano 
à Alimentação Adequada e 
Iniciativas de Empoderamento 
de Jovens e Mulheres Rurais UNIÓN EUROPEA 2021 

90.286,28 € 

2223 

Reforzado el acceso a recursos 
naturales productivos de 4 
grupos de mujeres, mejorando 
la soberanía alimentaria local 
de las explotaciones familiares 
agropecuarias sostenibles de 
G.Chantier y G.Village 
(Senegal) DIPUTACION DE VALENCIA 2021 

48.000,00 € 

2224 

Fortalecimiento de los Actores 
Locales de Desarrollo rural 
sostenible, participativo y 
equitativo de 2 Municipios 
Quechuas del Departamento 
de Potosí, Bolivia. Fase II 

ACIB AGENCIA COOPERACIÓ I 
INMIGRACIÓ BALEARS 2021 

124.976,59 € 

2225 

Alimentación escolar 
complementaria para el 
Desarrollo rural sostenible, 
participativo y equitativo de 
dos municipios Quechuas del 
Departamento de Potosí, 
Bolivia, Bolivia FASE IV. DIPUTACION DE VALENCIA 2021 

48.000,00 € 

2226 

TIERRA AZUL: Resiliencia y 
fortalecimiento de las 
comunidades costeras y 
ribereñas de las islas de Santo 
Antão y San Vicente AECID 2021 

592.271,00 € 
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2227 

Asegurado el derecho 
alimentación fresca y local de 
familias vulnerables con 
huertos familiares sostenibles 
y apoyo de redes de mujeres, 
CRS AECID 2021 

316.954,00 € 

2229 

Promoure la inclusió de la dona 
rural i la lluita contra el canvi 
climàtic en el sistema agrari de 
les comunes de Nekkor y 
Arbiaa Taourirt, província 
d'Alhucemas Marroc 

ACCD AGÈNCIA CATALANA DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2021 

248.260,54 € 

2230 Gestión integral y 
autosuficiente de la 
producción y comercialización 
agropecuaria sostenible, 
basada en la participación 
política e inclusiva y la 
Economía Circular Social y 
Solidaria en contexto post-

COVID en la micro región 
Cuscatlán - Cabañas CAM- COMUNIDAD DE MADRID 2021 

100.000,00 € 

2231 

Consolidación de un sistema 
de producción hortícola 
sostenible y resiliente para 
granjas familiares y 2 grupos 
de mujeres en comunas de 
Khouloum y Bangassi, Círculo 
de Kayes, Mali AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2021 

181.639,50 € 

2232 Fortalecer capacidades 
productivas y organizativas de 
los Actores del Desarrollo Local 
del Municipio San Andrés de 
Machaca para garantizar el 
Derecho a la Alimentación, la 
Equidad de Género y la 
participación social en el 
Municipio de San Andrés de 
Machaca, Departamento de La 
Paz, Bolivia. GENERALITAT VALENCIANA 2021 

400.000,00 € 

2233 Fortalecimiento de las 
potencialidades locales Cuba 
desarrollo socio productivo en GENERALITAT VALENCIANA 2021 

400.000,00 € 

   TOTAL 3.715.763,10 € 

 

 

A efectos de información comparativa a continuación se relacionan las subvenciones 
correspondientes al ejercicio 2020: 

 

 

Proyecto Nombre del proyecto Entidad concedente 

Año de 
concesió
n 

Importe 
concedido 

0454 
Una llavor a l’escola GENERALITAT VALENCIANA 2020 16.876,21€ 
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0456 

Sostenibilitat al plat 
ACIB AGENCIA COOPERACIÓ I 
INMIGRACIÓ BALEARS 2020 3.403,96 € 

0457 

Sostenibilitat al plat 
ACIB AGENCIA COOPERACIÓ I 
INMIGRACIÓ BALEARS 2020 

      26.686,44 €  

0458 

Sostenibilitat al plat Fase IV AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2020 
      24.690,03 €  

0459 
ECOTIRA AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2020 

      46.700,00 €  

0460 
Municipis en SAÓ II, GENERALITAT VALENCIANA 2020 

      93.844,57 €  

0464 

Sostenibilitat al plat Fase V GENERALITAT VALENCIANA 2020 
      99.963,86 €  

0465 

UNA LLAVOR A L´ESCOLA 
2020 GENERALITAT VALENCIANA 2020 

      97.495,13 €  

1428 

Educar hacia una alimentación 
más justa y sostenible a través 
de los comedores escolares 
III, AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2020 

      15.000,00 €  

1429 

Educándonos en ciudadanía 
global IV 

DPZ - DIPUTACION PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA 2020 

      20.000,00 €  

1430 

Valle del Manubles II 
DPZ - DIPUTACION PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA 2020 

      13.000,00 €  

1517 

Promover la transición a un 
sistema alimentario justo y 
sostenible en Ganki, Lexeiba y 
Néré Walo, región de Gorgol, 
Mauritania AECID 2020 

    378.208,00 €  

1518 
Desarrollo local pecuario 
sostenible para la soberanía 
alimentaria y participación 
equitativa en 7 comunidades 
indígenas campesinas del 
municipio de Calamarca, 

Departamento de La Paz, 
Bolivia DGA - DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2020 

    149.999,50 €  

1519 

Apoyo al desarrollo inclusivo y 
sostenible de 16 cooperativas 
femeninas hortícolas de 4 
comunas de la Región de 
Trarza, Mauritania GENERALITAT VALENCIANA 2020 

    708.019,68 €  

1520 

Consolidar la contribución del 
sector agrícola ecológico para 
el desarrollo local sostenible, 
participativo y equitativo de 6 
Comunidades del Municipio de 
Calamarca del departamento 
de La Paz, Bolivia AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2020 

      80.000,00 €  



30 

 

1521 

Mejorar la producción agraria 
sostenible e inclusiva en el 
oasis de El Begaa, Draa-
tafilalet 

DPZ - DIPUTACION PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA 2020 

      25.000,00 €  

2214 

Mejorados los sistemas 
agrarios familiares locales de 
forma colectiva, inclusiva 
sostenible de las Comunas Aït 
Youssef Ouali y Arbaa Taourirt, 
Alhucemas 

ACIB AGENCIA COOPERACIÓ I 
INMIGRACIÓ BALEARS 2020 

    120.977,84 €  

2216 

Expansión de la Red de 
Producción y Consumo 
Agroecológico con enfoque de 
género y de economía social y 
solidaria en la Microrregión 
Cuscatlán-Cabañas. FASE II AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020 

    349.500,00 €  

2217 

Fortalecimiento del desarrollo 
económico local con 
perspectiva de género y 
producción agroecológica los 
Municipios indígenas DIPUTACION DE VALENCIA 2020 

      48.000,00 €  

2218 

Promoción de la horticultura y 
avicultura familiares 
sostenibles en la comuna de 
Khouloum, Círculo de Kayes, 
Malí AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2020 

      44.265,74 €  

2219 

Consolidación de sistemas de 
producción sostenibles de 
explotaciones familiares y 
grupos de mujeres en 8 
comunas del círculo de Kayes, 
Mali AECID 2020 

    450.000,00 €  

2220 

Apoyo al autoabastecimiento 
local de cadenas cortas en La 
Habana; mediante 4 
cooperativas de Boyeros AECID 2020 

    300.000,00 €  



31 

 

2221 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE 
AUTOGESTIÓN Y 
COOPERATIVISMO PARA UN 
DESARROLLO LOCAL 
AGROECOLÓGICO 
SOSTENIBLE CON ENFOQUE 
DE GÉNERO EN DESARROLLO 
BASADO EN DERECHOS 
HUMANOS GENERALITAT VALENCIANA 2020 

    350.000,00 €  

0455 

Territori Horta: alianzas 
locales para la consolidación y 
escalamiento de las políticas 
alimentarias territorilizadas en 
València FUNDACION CARASSO 2020 

      93.000,00 €  

1427 

VERTEBRACIÓN TERRITORIAL 
Y COMUNICATIVA DEL 

SISTEMA ALIMENTARIO 
TERRITORIALIZADO MINCHA 
DAQUI. FUNDACION CARASSO 2020 

      67.000,00 €  

1425 

De la teoría a la acción: 
primeros pasos para el 
desarrollo de la Estrategia de 
Alimentación Sostenible y 
Saludable de Zaragoza AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2020 

      28.550,00 €  

2215 

Améliorer la cohésion sociale 
des territoires méditerranéens 
autour de l'eau 

The Fondation Euro-méditerranéenne Anna 
Lindh 2020 

      49.734,18 €  

   Total 

       

3.699.915,14 €  

 

 

A continuación se relacionan las  imputaciones a resultados de las subvenciones que han 
permanecido abiertas en 2021:  
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Proyecto Nombre del proyecto 
Entidad 

concedente 
Año de 

concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

hasta 
31/12/2021 

Imputado 
a 

resultados 
hasta 

01/01/2021 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 
en 2021 

Total 
imputado 

a 
resultados 

Pendiente 
de imputar 

a 
resultados 

0202 Fortalecer las capacidades de 
autogestión de 9 

Comunidades Quechuas 
rurales (5 nuevas y 4 Fase II) 
de los Municipios de Acasio y 

Toro Toro para fomentar la 
economía social a partir de la 
producción agrícola sostenible 

y la incidencia política. 
Departamento de Potosí, 

Bolivia. 

DIPUTACIÓN 
VALENCIA 

2019 12 48.000,00 2.484,03 1.379,97 3.864,00 44.136,00 

0203 Promover o turismo 
sustentável como factor de 
geração de rendimentos e 

melhoria das condições socio-
económicas 

EU/COSPE 2018 30 44.800,00 35.157,36 332,16 35.489,52 9.310,48 

0247 Consolidar las capacidades 
técnicas, de participación y de 
decisión de las comunidades 
indígenas campesinas de 3 
Municipios del Norte Potosí, 
para orientar sus sistemas 

productivos alimentarios y de 
comercialización agropecuaria 

Generalitat 
Valenciana 

2017 24 298.931,00 47.541,30 11.254,22 58.795,52 240.135,48 

0250 

Promocion de la horticultura 
agroecológica eficiente en el 

circulo de Kayes, Mali 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2017 24 392.071,00 126.372,54 9.471,02 135.843,56 256.227,44 

0254 Fortalecimiento del desarrollo 
socio productivo en el 

municipio. 
AACID 2017 18 299.355,00 135.793,11 142.499,39 278.292,50 21.062,50 

0255 
Fortalecimiento de los 

potenciales locales para la 
producción de alimentos en 

Quivicàn, Provincia 
Mayabeque, Cuba. 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2017 24 346.369,00 237.136,26 98.232,74 335.369,00 11.000,00 

0270 Promoción del desarrollo 
agro-ganadero sostenible, 

inclusivo y participativo en 5 
comunas de Gorgol, 

Mauritania. 

Generalitat 
Valenciana 

2018 24 326.914,26 62.005,72 9.563,88 71.569,60 255.344,66 

0278 

Mejorado el empoderamiento 
socio-económico de 

agricultoras de 4 Comunas 
Rurales de Alhucemas 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2018 24 242.745,00 86.462,47 20.173,93 106.636,40 136.108,60 

0442 
Sostenibilitat al plat3 

Generalitat 
Valenciana 

2018 24 98.781,21 89.379,71 9.401,50 98.781,21 0,00 

0444 Municipis en Saó, 
llaurantpolítiques alimentàries 

transformadores. 

Generalitat 
Valenciana 

2018 24 67.665,96 52.226,30 15.439,66 67.665,96 0,00 

0446 
LA SOSTENIBILITAT AL 

PLAT (Fase IV) 

Generalitat 
Valenciana - 

Conselleria de 
Transparencia 

2019 24 99.986,06 35.366,48 47.181,37 82.547,85 17.438,21 

0447 
Una llavor a l escola 

Generalitat 
Valenciana 

2019 12 81.623,55 51.085,71 24.723,98 75.809,69 5.813,86 
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0448 
Campus Sostenible 

Generalitat 
Valenciana 

2019 12 85.942,98 33.334,50 46.532,91 79.867,41 6.075,57 

0449 Menús sostenibles, planeta 
saludable: transitar hacia una 
soberanía alimentaria en las 

escuelas infantiles madrileñas 
como camino hacia los ODS 

Ayto. Madrid 2019 12 99.955,77 43.128,22 56.827,55 99.955,77 0,00 

0450 Mejorar las competencias de 
productores hortofrutícolas 

ecológicos de proximidad para 
favorecer la transición hacia la 
sostenibilidad de comedores 

públicos de Madrid, Valencia y 
Canarias 

Ministerio Ag. 
+ Fondos 
FEADER 

2019 20 165.020,86 66.029,46 91.460,42 157.489,88 7.530,98 

0453 Experimentando la 
sostenibilidad alimentaria en 
la Universitat Politècnica de 

València (cofinanciación GVA) 

Ayto. Valencia 2019 12 22.598,59 2.187,41 14.933,15 17.120,56 5.478,03 

0455 Territori Horta: alianzas 
locales para la consolidación y 
escalamiento de las políticas 
alimentarias territorilizadas en 

València 

Fundación 
Daniel y Nina 

Carasso 
2020 24 93.000,00 10.544,17 36.746,93 47.291,10 45.708,90 

0457 La sostenibilitat al Plat CAIB 2020 12 26.686,44 1.149,62 23.618,69 24.768,31 1.918,13 

0458 LA SOSTENIBILITAT AL 
PLAT (Fase IV)” Sobirania 

Alimentària a l'aula i a taula, 
un camí cap als ODS  

Ayto. Valencia 2019 24 24.690,02 0,00 21.180,35 21.180,35 3.509,67 

0459 Ecotira: proyecto piloto para la 
creación de una central de 

compras ecológica en 
Mercavalència 

Ayto. Valencia 2020 12 46.700,00 0,00 40.562,28 40.562,28 6.137,72 

0460 Municipis en SAÓ II, Llaurant 
polítiques alimetàries 

transformadores a l'Horta de 
València 

Generalitat 
Valenciana 

2020 24 93.844,58 0,00 23.618,92 23.618,92 70.225,66 

0464 La Sostenibilitat al Plat (Fase 
V): Llaurant el camí cap als 

menjadors escolars 
sostenibles per assolir els 

ODS 

Generalitat 
Valenciana 

2020 24 99.963,86 0,00 25.089,02 25.089,02 74.874,84 

0465 Una llavor a l´escola II: 
cultivant un futur resilient i 

sostenible 

Generalitat 
Valenciana 

2020 24 97.495,13 0,00 28.288,90 28.288,90 69.206,23 

0466 ECOSISTEMA DE 
HERRAMIENTAS PARA 

FOOD HUBS SOSTENIBLES" 

Fundación 
Daniel y Nina 

Carasso 
2021 12 7.500,00 0,00 6.750,00 6.750,00 750,00 

0468 La sostenibilitat al plat II" 
Sobirania alimentària a l'aula i 

a taula 
CAIB 2021 12 29.999,57 0,00 176,82 176,82 29.822,75 

0469 Una llavor a l´escola II: 
cultivant un futur resilient i 

sostenible 

Generalitat 
Valenciana 

2021 7 24.432,72 0,00 24.363,10 24.363,10 69,62 

0470 Sostenibilitat al plat: Les 
varietats locals i la 

gastronomia tradicional per a 
una alimentació sostenible. 

CAIB 2021 3 3.552,17 0,00 3.552,17 3.552,17 0,00 

0471 Menús sostenibles, planeta 
saludable II: transitar hacia 

una soberanía alimentaria en 
las escuelas infantiles 

madrileñas como camino 
hacia los ODS 

Ayto. Madrid 2021 13 89.990,60 0,00 21.486,83 21.486,83 68.503,77 

1422 
Comedores Escolares Fase III 

Ayto. 
Zaragoza 

2019 12 22.530,71 10.526,98 12.003,73 22.530,71 0,00 

1423 Valle del Manubles: 
Saboreando Tradiciones y 
Valores de nuestro entorno 

Diputación 
Zaragoza 

2019 12 10.000,00 9.559,23 440,77 10.000,00 0,00 

1425 De la teoría a la acción: 
primeros pasos para el 

desarrollo de la Estrategia de 
Alimentación Sostenible y 
Saludable de Zaragoza 

Fundación 
Daniel y Nina 

Carasso 
2020 24 28.550,00 0,00 15.367,56 15.367,56 13.182,44 
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1427 VERTEBRACIÓN 
TERRITORIAL Y 

COMUNICATIVA DEL 
SISTEMA ALIMENTARIO 

TERRITORIALIZADO 
MINCHA DAQUI. 

Fundación 
Daniel y Nina 

Carasso 
2020 18 67.456,00 0,00 18.996,29 18.996,29 48.459,71 

1428 Educar hacia una 
alimentación más justa y 
sostenible a través de los 

comedores escolares 

Ayto.Zaragoza 2020 14 15.000,00 0,00 7.044,68 7.044,68 7.955,32 

1429 Educándonos en Ciudadanía 
Global, IV 

Diputación 
Zaragoza 

2020 9 20.000,00 0,00 5.308,05 5.308,05 14.691,95 

1430 Valle del Manubles II: 
Saboreando tradiciones y 
valores de nuestro entorno 

(educando para y por la 
soberanía alimentaria) II 

Diputación 
Zaragoza 

2020 9 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 

1507 
Promoción del desarrollo 

agropecuario diversificado, 
inclusivo y sostenible en las 
Comunas de Tokomadji y 

Djewol de la Región de Gorgol 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2017 24 375.821,00 129.831,52 24.633,09 154.464,61 221.356,39 

1513 
Mejorado el acceso y 

disponibilidad de alimentos 
producidos de manera 

sostenible y familiar en 4 
pueblos de Trarza, Mauritania 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2019 24 449.571,00 66.040,25 82.823,33 148.863,58 300.707,42 

1514 Apoyada la organización del 
sector lácteo local a través del 
alimento para el ganado en el 
Dpto. de Kaedi (Mauritania) 

Ayto. 
Zaragoza 

2019 12 134.190,00 24.392,83 11.878,75 36.271,58 97.918,42 

1515 Sensibilizada la población 
local de 20 comunidades de 
Trarza, Mauritania, sobre los 
derechos de la mujer rural y 

su rol en la soberanía 
alimentaria. 

Diputación 
Zaragoza 

2019 11 25.000,00 2.615,00 8.027,13 10.642,13 14.357,87 

1516 Fertirrigación para la 
agricultura sostenible y 

resiliencia climática en los 
Departamentos Potosí y 
Cochabamba, en Bolivia 

Ayto. 
Zaragoza 

2019 12 83.619,29 12.597,19 139,89 12.737,08 70.882,21 

1517 Valle del Manubles II: 
Saboreando tradiciones y 
valores de nuestro entorno 

(educando para y por la 
soberanía alimentaria) II 

AECID 2020 28 378.208,00 0,00 10.120,89 10.120,89 368.087,11 

1518 Desarrollo local pecuario 
sostenible para la soberanía 
alimentaria y participación 

equitativa en 7 comunidades 
indígenas campesinas del 

municipio  de Calamarca del 
Departamento de La Paz, 

Bolivia 

DGA 2020 14 150.000,00 0,00 16.048,95 16.048,95 133.951,05 

1519 Apoyo al desarrollo inclusivo y 
sostenible de 16 cooperativas 

femeninas hortícolas de 4 
comunas de la Región de 

Trarza, Mauritania 

Generalitat 
Valenciana 

2020 40 708.019,68 0,00 38.935,35 38.935,35 669.084,33 

1519 El alimento que nos une -
Apoyo al desarrollo inclusivo y 
sostenible de 16 cooperativas 

femeninas hortícolas de 4 
comunas de la Región de 

Trarza, Mauritania 

Generalitat 
Valenciana 

2020 27 53.435,53 0,00 0,00 0,00 53.435,53 

1520 Consolidar la contribución del 
sector agrícola ecológico para 
el desarrollo local sostenible, 
participativo y equitativo de 6 

Ayto.Zaragoza 2020 14 80.000,00 0,00 224,00 224,00 79.776,00 
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Comunidades del Municipio 
de Calamarca 

1521 Mejorar la producción agraria 
sostenible e inclusiva en el 
oasis de El Begaa, Draa-

tafilalet 

Diputación 
Zaragoza 

2020 15 22.500,00 0,00 2.624,50 2.624,50 19.875,50 

1522 Soberanía Alimentaria, 
Participación socio-política y 
Resiliencia climática en los 

Municipios de Acasio y 
Torotoro en el Departamento 

de Potosi, Bolivia; Fase I 

DGA 2021 15 145.065,69 0,00 1.980,01 1.980,01 143.085,68 

2201 
Satisfechas las necesidades 
nutricionales de población 

más vulnerable con 
producción local sostenible 
con enfoque de género y 

juventud. CRS 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2018 24 185.882,00 177.633,24 8.248,76 185.882,00 0,00 

2203 Promoción de un desarrollo 
agropecuario familiar 

sostenible gracias a una 
transición agroecológica, en la 

comuna rural de Guédé 
Village (departamento Podor, 

Región San Luis, 
Senegal)."(DAFASTA) 

GOIB 2019 12 116.562,06 50.379,55 14.331,90 64.711,45 51.850,61 

2204 
Mejorado acceso a 

alimentación fresca de calidad 
de la población saharaui por 

apoyo a las 
redes formales de mujeres 

productoras y familias. 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2019 33 215.017,00 44.115,59 91.824,08 135.939,67 79.077,33 

2205 
Fortalecimiento de la 

soberania alimentaria local 
gracias al desarrollo agricola 

familiar sostenible en 
G.Chantier,G.Village,Podor 

(Senegal) 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2019 33 358.092,00 38.145,27 58.675,62 96.820,89 261.271,11 

2206 
Fortalecimiento de las 

capacidades productivas y 
comercializadoras para 

mejorar la seguridad 
alimentaria de comunidades 

rurales de S. Antão 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2019 36 412.170,00 45.878,88 59.952,08 105.830,96 306.339,04 

2207 
Sistema de Información 

Hídrica Local para la 
reducción del riesgo sequía y 
la gobernanza del agua con 

enfoque de 
cuenca,Succitoto,ElSalvador 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2019 18 375.804,00 48.779,97 69.923,93 118.703,90 257.100,10 

2208 Desarrollo rural sostenible, 
participativo y equitativo en 

dos municipios quechuas del 
Departamento de Potosí, 

Bolivia. Fase II 

Generalitat 
Valenciana 

2019 36 564.225,26 14.347,85 37.942,83 52.290,68 511.934,58 

2209 Promoción de horticultura 
agroecológica en comuna de 

Khouloum, Kayes, Malí 
Ayto. Valencia 2019 12 60.000,00 28.704,56 2.425,44 31.130,00 28.870,00 

2211 Mejorado el empoderamiento 
socio-económico de 

agricultoras de la Provincia de 
Alhucemas, Marruecos 

ACCD 2019 12 85.197,00 22.333,19 10.068,05 32.401,24 52.795,76 

2212 Mujeres contribuyen al logro 
del derecho a la alimentación 
en el municipio de Suchitoto, 

El Salvador (Fase II) 

Comunidad 
Autonoma de 

Madrid 
2019 12 100.000,00 9.702,70 5.369,33 15.072,03 84.927,97 

2214 Mejorados los sistemas 
agrarios familiares locales de 

forma colectiva, inclusiva 
CAIB 2020 24 120.977,84 0,00 23.384,05 23.384,05 97.593,79 
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sostenible de las Comunas Aït 
Youssef Ouali y Arbaa 
Taourirt, Alhucemas 

2215 Améliorer la cohésion sociale 
des territoires méditerranéens 

autour de l'eau 
Anna Lindh 2020 11 49.734,18 4.279,78 39.335,13 43.614,91 6.119,27 

2216 Expansión de la Red de 
Producción y Consumo 

Agroecológico con enfoque de 
género y de economía social y 

solidaria en la Microrregión 
Cuscatlán-Cabañas. FASE II 

Ayto.Madrid 2020 18 349.500,00 0,00 21.366,94 21.366,94 328.133,06 

2217 Fortalecimiento del desarrollo 
económico local con 

perspectiva de género y 
producción agroecológica los 

Municipios indígenas 

DIVAL 2019 12 48.000,00 0,00 3.840,00 3.840,00 44.160,00 

2218 Promoción de la horticultura y 
avicultura familiares 

sostenibles en la comuna de 
Khouloum, Círculo de Kayes, 

Malí 

Ayto.Valencia 2020 18 60.000,00 0,00 4.933,44 4.933,44 55.066,56 

2219 
Consolidación de sistemas de 

producción sostenibles de 
explotaciones familiares y 
grupos de mujeres en 8 

comunas del círculo de Kayes, 
Mali 

AECID, 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

2020 24 537.543,00 0,00 86.385,13 86.385,13 451.157,87 

2220 Apoyo al autoabastecimiento 
local de cadenas cortas en La 

Habana; mediante 4 
cooperativas de Boyeros 

AECID 2020 36 300.000,00 0,00 27.662,74 27.662,74 272.337,26 

2221 Fortalecimiento de la 
producción familiar 

agroecológica integrada en la 
Red de Productores/as 

Agroecológicos APAHCC de 
la Microrregión Cuscatlán 

Cabañas 

Generalitat 
Valenciana 

2020 27 350.000,00 0,00 8.667,73 8.667,73 341.332,27 

2223 Reforzado el acceso a 
recursos naturales productivos 

de 4 grupos de mujeres, 
mejorando la soberanía 
alimentaria local de las 
explotaciones familiares 

agropecuarias sostenibles de 
G.Chantier y G.Village 

(Senegal) 

DIVAL 2020 15 48.000,00 0,00 1.172,63 1.172,63 46.827,37 

2224 Fortalecimiento de los Actores 
Locales de Desarrollo rural 
sostenible, participativo y 
equitativo de 2 Municipios 

Quechuas del Departamento 
de Potosí, Bolivia. Fase II 

CAIB 2021 21 124.976,59 0,00 12,00 12,00 124.964,59 

 

TOTAL EUROS    
10.602.263,16  

 

1.857.247,95 1.699.960,64  3.557.208,59  7.045.054,57  

 

Se han imputado al resultado del ejercicio 1.655.532,50 € por la ejecución de proyectos  en los 
países destinatarios de las ayudas y 1.699.960,64 € por el resto de actividades ejecutadas en los 
mismos. Asimismo, se han imputado 3.780,06 € por regularizaciones. Por todo ello, el total de 
imputaciones de subvenciones de proyectos ha sido de 3.359.273,20 €  

Por otros conceptos se imputaron 21.877,72 € siendo el total de subvenciones imputadas al 
ejercicio 3.381.150,92 € 
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A efectos de información comparativa a continuación se relacionan las  imputaciones a resultados 
de las subvenciones que han permanecido abiertas en 2020 

 

Proyec
to Nombre del proyecto 

Entidad 
concedent

e 

Año de 
concesió
n 

Periodo 
de 
aplicació
n 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 
hasta 
comienzo del 
ejercicio 

Imputado al 
resultado del 
ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

´0224 

Aprovechamiento de 
potenciales locales para 
la seguridad alimentaria 
en el municipio Niquero 

Mundukide 
- Gobierno 

Vasco 2015 12 52.100,59 50.985,04 0,00 50.985,04 1.115,55 

´0235 

Fomento de iniciativas 
emprendedoras 

femeninas en 3 comunas 
rurales de la provincia de 
alhucemas (marruecos) 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2015 30 190.000,00 111.760,48 0,00 111.760,48 78.239,52 

1502 

Dinamización del sector 
hortícola familiar 

resiliente en 4 comunas 
de Trarza (mauritania) 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2016 24 368.208,00 150.104,53 0,00 150.104,53 218.103,47 

´0237 

Rede de Promoçao do 
Turismo Solidario e 

inclusivo do 
desenvolvimento 

Sustentável e 
Valorizaçao do Territorio 
na Ilha de Sao Vicente 

AAN, 
Ass.Amigo

s Natur. 2016 30 79.277,86 67.500,00 0,00 67.500,00 11.777,86 

´0243 

Fortalecimiento de las 
capacidades productivas 

de autogestión y de 
incidencia política para 
promover la soberanía 

alimentaria y la 
democracia en el 

municipio de Torotoro 
Bolivia 

Diputación 
de 

Valencia 2016 12 48.000,00 12.696,57 3,00 12.699,57 35.300,43 

´0244 

Aumentar la 
independencia y 
emprendimiento 

económico sostenible 
ambientalmente, de las 
mujeres de las comunas 

de Imzouren y Ait 
Youssef Ouali 

ACIB, 
Agencia 

Cooperaci
ó 

Iinmigració 
Balears 2016 18 116270,06 55.408,57 0,00 55.408,57 60.861,49 

´0364 

Mujeres Africanas en 
l'Horta: apoyando la 

experiencia intercultural 
de la Asociación de 

Mujeres Africanas de 
Paterna (AMAP) 

(LACAIXA) CAIXA 2016 12 41.970,00 27.936,40 0,00 27.936,40 14.033,60 
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1503 

Apoyo al papel de los 
productores 

agropecuarios familiares 
en 5 organizacions del 
sector lácteo local de 4 

comunas del 
departamenteo de Kaedi 

(Gorgol) 
Ayto  

Zaragoza 2017 15 76.872,00 60.207,00 0,00 60.207,00 16.665,00 

1505 

Promoción de la 
soberanía alimentaria y 
los derechos humanos 

de 6 comunidades 
indígenas campesinas 

del Municipio de 
Calamarca, del 

Departamento de la Paz. 
en Bolivia 

Diputacion 
General de 

Aragon 2017 12 79.614,08 7.254,00 0,00 7.254,00 72.360,08 

1506 

Mejora de la 
sostenibilidad de los 
sistemas hortícolas 

vulnerables en 4 
comunas de Trarza, 

Mauritania 
Ayto. 

Zaragoza 2017 12 130.553,87 57.530,78 0,00 57.530,78 73.023,09 

1507 

Promoción del desarrollo 
agropecuario 

diversificado, inclusivo y 
sostenible en las 

Comunas de Tokomadji 
y Djewol de la Región de 

Gorgol 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2017 24 375.821,00 129.831,52 61.288,82 191.120,34 184.700,66 

´0245 

Extensión a los 
campesinos de los 

beneficios de la 
inoculación de micorrizas 

en cultivos 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2017 18 200.000,00 174.921,31 742,01 175.663,32 24.336,68 

´0246 

Refuerzo de los 
derechos económicos y 
de representación social 

de las mujeres 
emprendedoras en 10 

comunas de la Provincia 
de Alhucemas. 

Marruecos ACCD 2017 12 78.535,00 24.168,98 0,00 24.168,98 54.366,02 

´0247 

Consolidar las 
capacidades técnicas, de 

participación y de 
decisión de las 

comunidades indígenas 
campesinas de 3 

Municipios del Norte 
Potosí, para orientar sus 

sistemas productivos 
alimentarios y de 
comercialización 

agropecuaria 
Generalitat 
Valenciana 2017 24 298.931,00 47.541,30 3.024,85 50.566,15 248.364,85 

´0250 

Promocion de la 
horticultura 

agroecológica eficiente 
en el circulo de Kayes, 

Mali 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2017 24 392.071,00 102.968,14 23.404,40 126.372,54 265.698,46 
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´0252 

Refuerzo de las 
capacidades del sector 

hortícola familiar gracias 
a una transición 

agroecológica, en las 
comunas rurales de 
Guédé Village et de 

Guédé Chantier, Región 
de San Luis (Podor). 

Senegal CAIB 2017 14 81.991,13 40.766,25 2.999,80 43.766,05 38.225,08 

´0254 

Fortalecimiento del 
desarrollo socio 
productivo en el 

municipio. AACID 2017 18 299.355,00 28.232,22 93.010,89 121.243,11 178.111,89 

´0255 

Fortalecimiento de los 
potenciales locales para 

la producción de 
alimentos en Quivicàn, 
Provincia Mayabeque, 

Cuba. 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2017 24 346.369,00 38.612,16 178.524,10 217.136,26 129.232,74 

´0256 

Mujeres contribuyen al 
logro del derecho a la 

alimentación en el 
municipio de Suchitoto. 

El Salvador CAM 2017 12 50.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 42.500,00 

´0257 

Fortalecer la red de 
producción 

agroecológica y 
consumo urbano 

sostenible con  enfoque 
de género en cinco 

municipios de la 
Microrregión Cuscatlán 
Cabañas en El Salvador 

Ayto. 
Madrid 2017 18 290.097,00 57.571,42 115,44 57.686,86 232.410,14 

´0260 

Mujeres fortaleciendo el 
desarrollo humano 

sostenible y equidad de 
género en los municipios 

de Cinquera y 
Tejutepeque en El 

Salvador 
Ayto. 

Valencia 2017 12 59.988,73 8.490,01 0,00 8.490,01 51.498,72 

´0428 Foro FMAT 
Generalitat 
Valenciana 2017 12 5.000,00 1.007,68 0,00 1.007,68 3.992,32 

´0434 

La sostenibilitat al plat: 
transitant cap a uns 
menjadors escolars 

sostenibles que posen la 
vida al centre 

Generalitat 
Valenciana 2017 24 99.943,79 74.871,53 25.072,26 99.943,79 0,00 

´0437 

Herramientas para la 
transición hacia 

Sistemas Alimentarios 
Territorializados 

Fundación 
Daniel y 

Nina 
Carasso 2017 24 95.000,00 84.667,45 2.187,41 86.854,86 8.145,14 
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´0440 

VALENCIA 
SOSTENIBILITAT AL 

PLAT 2017 
Ayto. 

Valencia 2017 12 24.633,98 20.855,58 0,00 20.855,58 3.778,40 

1414 Formación DGA 2018 

Diputacion 
General de 

Aragon 2018 3 2.020,37 1.852,51 0,00 1.852,51 167,86 

1509 Bolivia DGA 

Diputacion 
General de 

Aragon 2018 12 150.000,00 14.300,00 1.662,69 15.962,69 134.037,31 

1510 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 

AGROALIMENTARIOS 
Y DEL EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS 
HUMANOS EN 6 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS 
ORIGINARIO 

CAMPESINAS DEL 
MUNICIPIO DE 

CALAMARCA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ, BOLIVIA 
Ayto. 

Zaragoza 2018 12 73.281,00 13.831,92 2.782,82 16.614,74 56.666,26 

1511 

MEJORA DE LAS 
CAPACIDADES 

TÉCNICAS Y 
ORGANIZATIVAS DE 
LAS PERSONAS Y 
COLECTIVOS QUE 
PROMUEVEN LA 

SOBERANÍA 
ALIMENTARIA EN 

TRARZA, MAURITANIA 
Ayto. 

Zaragoza 2018 12 63.733,33 22.613,74 6.061,55 28.675,29 35.058,04 

1512 

Diseño de Planes de 
desarrollo rural 

sostenible, participativo e 
inclusivo en la región de 

Draa-Tafilalet 
(Marruecos) 

Diputacion 
provincial 

de 
Zaragoza 2018 10 25.000,00 18.343,67 259,00 18.602,67 6.397,33 

2201 

Satisfechas las 
necesidades 

nutricionales de 
población más 
vulnerable con 

producción local 
sostenible con enfoque 
de género y juventud. 

CRS 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2018 24 185.882,00 107.843,79 65.451,88 173.295,67 12.586,33 

2202 

Mujeres fortaleciendo el 
desarrollo humano 

sostenible y equidad de 
género en el Municipio 

de Suchitoto en El 
Salvador - Fase II 

Ayto. 
Valencia 2018 12 59.999,00 4.074,00 25,00 4.099,00 55.900,00 
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´0201 

Práticas agro-ecológicas 
resilientes e 

comercialização 
participativa como 

instrumento de nutrição 
escolar e de segurança 

comunitária para as 
populações rurais das 
Ilhas de Santo Antão e 

Fogo, Cabo Verde 

CEDEAO, 
Comunida

d 
Economica 

De 
Estados 
Africa 

Occidental 2018 22 161.254,50 59.674,91 3.109,26 62.784,17 98.470,33 

´0203 

Promover o turismo 
sustentável como factor 

de geração de 
rendimentos e melhoria 
das condições socio-

económicas 
EU/COSP

E 2018 30 44.800,00 11.709,77 21.677,06 33.386,83 11.413,17 

´0270 

Promoción del desarrollo 
agro-ganadero 

sostenible, inclusivo y 
participativo en 5 

comunas de Gorgol, 
Mauritania. 

Generalitat 
Valenciana 2018 24 326.914,26 16.857,92 41.262,56 58.120,48 268.793,78 

´0271 

Fortalecer las 
capacidades de 
autogestión de 9 

Comunidades Quechuas 
rurales (5 nuevas y 4 

Fase II) de los 
Municipios de Acasio y 

Toro Toro para fomentar 
la economía social a 

partir de la producción 
agrícola sostenible y la 

incidencia política. 

Diputación 
de 

Valencia 2018 12 48.000,00 2.400,00 4.365,54 6.765,54 41.234,46 

´0277 

Fortalecimiento de 
organizaciones 

campesinas para el 
ejercicio de sus derechos 
sociales, económicos y 

ambientales con equidad 
de género y justicia en 
los Municipios de Toro 

Toro y Acasio CAIB 2018 18 83.340,00 7.537,96 4.164,99 11.702,95 71.637,05 

´0278 

Mejorado el 
empoderamiento socio-

económico de 
agricultoras de 4 

Comunas Rurales de 
Alhucemas 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2018 24 242.745,00 55.393,26 18.124,77 73.518,03 169.226,97 

´0427 

Plan de formación en 
agroecología. 

Actividades formativas o 
de adquisición de 

competencias 
Generalitat 
Valenciana 2018 27 198.900,00 86.394,19 50.401,70 136.795,89 62.104,11 

´0441 Alianzas locales 

Fundación 
Daniel y 

Nina 
Carasso 2018 24 80.000,00 65.922,51 14.077,49 80.000,00 0,00 
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´0442 Sostenibilitat al plat3 
Generalitat 
Valenciana 2018 24 98.781,21 45.313,75 2.187,41 47.501,16 51.280,05 

´0443 

Dinamización local 
agroecológica  de las 
partidas de Vera, San 
Esteve, vara de San 

Esteve y Benimaclet del 
municipio de Valencia, 

(lote 1) 
Ayto. 

Valencia 2018 12 23.530,42 11.802,76 1.454,54 13.257,30 10.273,12 

´0444 

Municipis en Saó, 
llaurantpolítiques 

alimentàries 
transformadores. 

Generalitat 
Valenciana 2018 24 67.665,96 22.545,70 27.433,93 49.979,63 17.686,33 

0202 

Fortalecer las 
capacidades de 
autogestión de 9 

Comunidades Quechuas 
rurales (5 nuevas y 4 

Fase II) de los 
Municipios de Acasio y 

Toro Toro para fomentar 
la economía social a 

partir de la producción 
agrícola sostenible y la 

incidencia política. 
Departamento de Potosí, 

Bolivia. 

DIPUTACI
ÓN 

VALENCIA 2019 12 48.000,00 0,00 84,03 84,03 47.915,97 

0446 
LA SOSTENIBILITAT AL 

PLAT (Fase IV) 

Generalitat 
Valenciana 

- 
Conselleria 

de 
Transpare

ncia 2019 24 99986,06 0,00 31.374,48 31.374,48 68.611,58 

0449 

Menús sostenibles, 
planeta saludable: 
transitar hacia una 

soberanía alimentaria en 
las escuelas infantiles 

madrileñas como camino 
hacia los ODS 

Ayto. 
Madrid 2019 12 99955,77 0,00 43.128,22 43.128,22 56.827,55 

0450 

Mejorar las 
competencias de 

productores 
hortofrutícolas 

ecológicos de proximidad 
para favorecer la 
transición hacia la 
sostenibilidad de 

comedores públicos de 
Madrid, Valencia y 

Canarias 

Ministerio 
Ag. + 

Fondos 
FEADER 2019 20 173275,9 0,00 59.925,58 59.925,58 113.350,32 

1422 
Comedores Escolares 

Fase III 
Ayto. 

Zaragoza 2019 12 22530,71 0,00 19.830,15 19.830,15 2.700,56 
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1423 

Valle del Manubles: 
Saboreando Tradiciones 

y Valores de nuestro 
entorno 

Diputación 
Zaragoza 2019 12 10000 0,00 8.213,73 8.213,73 1.786,27 

1424 

EDUCÁNDONOS EN 
CIUDADANÍA GLOBAL 

III 
Diputación 
Zaragoza 2019 12 15000 0,00 3.398,00 3.398,00 11.602,00 

1513 

Mejorado el acceso y 
disponibilidad de 

alimentos producidos de 
manera sostenible y 

familiar en 4 pueblos de 
Trarza, Mauritania 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2019 24 449571 0,00 66.040,25 66.040,25 383.530,75 

1514 

Apoyada la organización 
del sector lácteo local a 
través del alimento para 
el ganado en el Dpto. de 

Kaedi (Mauritania) 
Ayto. 

Zaragoza 2019 12 134190 0,00 24.392,83 24.392,83 109.797,17 

1515 

Sensibilizada la 
población local de 20 

comunidades de Trarza, 
Mauritania, sobre los 
derechos de la mujer 

rural y su rol en la 
soberanía alimentaria. DPZ 2019 11 25000 0,00 2.615,00 2.615,00 22.385,00 

1516 

Fertirrigación para la 
agricultura sostenible y 
resiliencia climática en 

los Departamentos 
Potosí y Cochabamba, 

en Bolivia 
Ayto. 

Zaragoza 2019 12 83619,29 0,00 9.397,19 9.397,19 74.222,10 

2203 

Promoción de un 
desarrollo agropecuario 

familiar sostenible 
gracias a una transición 

agroecológica, en la 
comuna rural de Guédé 
Village (departamento 

Podor, Región San Luis, 
Senegal)."(DAFASTA) GOIB 2019 12 116.562,06 20.677,83 23.466,01 44.143,84 72.418,22 

2204 

Mejorado acceso a 
alimentación fresca de 
calidad de la población 

saharaui por apoyo a las 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2019 24 215017 0,00 44.115,59 44.115,59 170.901,41 

2205 

redes formales de 
mujeres productoras y 

familias. 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2019 24 358092 0,00 38.145,27 38.145,27 319.946,73 
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2206 

Fortalecimiento de las 
capacidades productivas 
y comercializadoras para 

mejorar la seguridad 
alimentaria de 

comunidades rurales de 
S. Antão 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2019 24 412170 0,00 45.878,88 45.878,88 366.291,12 

2207 

Sistema de Información 
Hídrica Local para la 
reducción del riesgo 

sequía y la gobernanza 
del agua con enfoque de 
cuenca,Succitoto,ElSalva

dor 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2019 18 375.804,00 602,23 48.177,74 48.779,97 327.024,03 

2208 

Desarrollo rural 
sostenible, participativo y 

equitativo en dos 
municipios quechuas del 
Departamento de Potosí, 

Bolivia. Fase II 
Generalitat 
Valenciana 2019 36 564225,26 0,00 8.705,60 8.705,60 555.519,66 

2209 

Promoción de 
horticultura 

agroecológica en 
comuna de Khouloum, 

Kayes, Malí 
Ayto. 

Valencia 2019 12 60000 0,00 28.704,56 28.704,56 31.295,44 

2211 

Mejorado el 
empoderamiento socio-

económico de 
agricultoras de la 

Provincia de Alhucemas, 
Marruecos ACCD 2019 12 85197 0,00 22.333,19 22.333,19 62.863,81 

2212 

Mujeres contribuyen al 
logro del derecho a la 

alimentación en el 
municipio de Suchitoto, 

El Salvador (Fase II) 

Comunida
d 

Autonoma 
de Madrid 2019 12 100000 0,00 5.036,03 5.036,03 94.963,97 

´0447 Una llavor a l escola 
Generalitat 
Valenciana 2019 12 81.623,55 4.760,56 42.247,65 47.008,21 34.615,34 

´0448 Campus Sostenible 
Generalitat 
Valenciana 2019 12 85.942,98 4.284,30 25.614,20 29.898,50 56.044,48 

0454 

Una llavor a l´escola II: 
cultivant un futur resilient 

i sostenible 

Conselleria 
de 

Agricultura, 
Desarrollo 

Rural, 
Emergenci
a Climática 

y 
Transición 
Ecológica 2020 6 16876,22 0,00 11.934,78 11.934,78 4.941,44 



45 

 

0455 

Territori Horta: alianzas 
locales para la 
consolidación y 

escalamiento de las 
políticas alimentarias 

territorilizadas en 
València 

Fundación 
Daniel y 

Nina 
Carasso 2020 24 93000 0,00 9.760,84 9.760,84 83.239,16 

0456 

La sostenibilitat al 
Plat.L'aliment que ens 

uneix 

CAIB. 
Medio 

Ambiente 2020 3 3403,26 0,00 3.403,26 3.403,26 0,00 

0457 La sostenibilitat al Plat CAIB 2020 12 26686,44 0,00 972,59 972,59 25.713,85 

2215 

Améliorer la cohésion 
sociale des territoires 

méditerranéens autour 
de l'eau Anna Lindh 2020 11 49734,18 0,00 4.279,78 4.279,78 45.454,40 

2219 

Consolidación de 
sistemas de producción 

sostenibles de 
explotaciones familiares 

y grupos de mujeres en 8 
comunas del círculo de 

Kayes, Mali 

AECID, 
Agencia 

Española 
de 

Cooperaci
ón 

Internacion
al para el 
Desarrollo 2020 24 537543 0,00 25,00 25,00 537.518,00 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

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

 

16 APLICACIÓN  DE  ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

La entidad cumpliendo con la obligación legal de destinar al menos el 70% del excedente del 
ejercicio, manifiesta que aplica en cada ejercicio al menos el 90% tanto del excedente como del 
resto de recursos a los fines propios.  

Ejercici
o 

Excedent
e del 

ejercicio 

Ajus
tes 

nega
tivos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados a 
fines (gastos 

+ inversiones) 

Aplicación de los recursos 
destinados en cumplimiento 

de sus fines 

N
-4 

N
-3 

N
-2 

N
-1 

N 

Impor
te 

pendi
ente 

Importe %        

N-4              

N-3              



46 

 

N-2              

2020 
4.923,24€ 0.0€ 2.526.420,52€ 2.531.343,76€ 1.771.940,63 € 

 

70% 2.526.420,52€       

2021 1.577,60€ 0.0 € 3.522.292,73€ 3.523.870,33€ 2.466.709.20€ 70% 3.522.292.73€       

TOTAL              

 

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO.  

 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines  

 Fondos 
propios 

Subvenciones 
Donacione

s 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 
2.2). 

   

2.1. Realizadas en el ejercicio        

  1.391.416,56 € 

 

 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores        

  1.989.734,36 € 

   

 

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

   

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

   

TOTAL (1 + 2)      

3.381.150,92 €  

 

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

 

No existen operaciones con partes vinculadas, aunque se utiliza una partida de las mismas 
para registrar las transacciones de subvenciones con las contrapartes con las que se llevan  
a cabo los proyectos subvencionados. Estas transacciones se justifican debidamente. 

 

 

 

Denominación de la cuenta 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Contrapartes 
553.791,68 € 

 

1.655.532,50 € 
 

1.369.815,09€ 
 

839.509,09 € 
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Cuenta Denominación de la cuenta 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

552300202 CIPCA BOLIVIA 0202 0,00 € 19.532,67 € 19.532,67 € 0,00 € 
552300250 0250--CERAI MALI 0,00 € 14.515,41 € 14.515,41 € 0,00 € 
552300254 ANAP CUBA 8.865,55 € 6.000,00 € 14.865,55 € 0,00 € 
552300455 0455 ASSUT CARRASCO 0,00 € 13.471,16 € 0,00 € 13.471,16 € 
552302205 2205--ENDAPRONAT 1.314,91 € 62.886,00 € 64.200,91 € 0,00 € 
552302206 2206 AMIGOS DE LA NATURALEZA 

CABO VERDE 0,00 € 91.465,00 € 0,00 € 91.465,00 € 
552302208 2208--BOLIVIA CIPCA 29.352,58 € 73.686,62 € 73.686,62 € 29.352,58 € 
552302211 2211 AFFA MARRUECOS 9.906,37 € 41.586,32 € 34.027,17 € 17.465,52 € 
552302214 2214 ACIB MARRUECOS 0,00 € 37.911,10 € 0,00 € 37.911,10 € 
552302215 2215 CERAI 

ALF7CCFP720207ICD7118 0,00 € 6.119,27 € 0,00 € 6.119,27 € 
552302216 2216 CORDES 0,00 € 111.438,17 € 111.438,17 € 0,00 € 
552302217 CIPCA 2217 0,00 € 44.119,20 € 44.119,20 € 0,00 € 
552302218 2218--CERAI MALI 0,00 € 31.354,00 € 31.354,00 € 0,00 € 
552302219 2219--CERAI MALI 0,00 € 73.092,00 € 53.735,45 € 19.356,55 € 
552302221 2221-- CORDES 0,00 € 78.502,31 € 78.502,31 € 0,00 € 
552302223 2223 ENDA PRONAT 0,00 € 22.934,30 € 0,00 € 22.934,30 € 
552302224 2224 CIPCA BOLIVIA 0,00 € 34.429,09 € 8.607,02 € 25.822,07 € 
552400001 ANAP CUBA 29.205,18 € 2.000,00 € 31.205,18 € 0,00 € 
552400002 UJAK/PINORD, PTD NAJIROU SALL 

KOYLI  WIRNDE- SENEGAL 2.418,88 € 6.632,00 € 9.050,88 € 0,00 € 
552400007 CIPCA CAIB 2018- 0277 53.430,14 € 0,00 € 0,00 € 53.430,14 € 
552400068 02-47 CIPCA GVA 2017 89.135,32 € 0,00 € 0,00 € 89.135,32 € 
552400201 AMIGOS NATURALEZA CABO VERDE 64.032,90 € 51.803,24 € 115.836,14 € 0,00 € 
552400278 0278 AFFA MARRUECOS 18.920,75 € 47.009,35 € 47.126,36 € 18.803,74 € 
552400820 02/70 GORGOL GENERALITAT 

VALENCIA 2018 65.550,43 € 54.099,34 € 0,00 € 119.649,77 € 
552402207 2207--CORDES 43.007,16 € 8.049,50 € 9.114,50 € 41.942,16 € 
552402212 SALVADOR CAM 2019 31.419,29 € 47.130,97 € 78.550,26 € 0,00 € 
552413026 15/03 MAURITANIA AYNT ZGZ 2016 19.746,00 € 0,00 € 19.746,00 € 0,00 € 
552413031 15/14 GORGOL - AYTO ZGZ 2019 12.649,91 € 67.815,15 € 12.649,91 € 67.815,15 € 
552413032 15/09 BOLIVIA DGA 2018 15.936,16 € 0,00 € 15.936,16 € 0,00 € 
552413033 15/10 BOLIVIA AYUNT ZGZ 2018 10.262,50 € 0,00 € 10.262,50 € 0,00 € 
552413036 15/13MAURITANIA AECID 2019 867,63 € 170.007,76 € 158.476,61 € 12.398,78 € 
552413037 15/14 GORGOL MRT - AYTO ZGZ 

2019 30.103,28 € 0,00 € 16.665,57 € 13.437,71 € 
552413038 15/15 MAURITANIA DPZ 2019 0,00 € 15.300,22 € 15.300,22 € 0,00 € 
552413039 15/16  BOLIVIA - AYTO ZGZ 2019 17.666,74 € 34.507,01 € 52.173,75 € 0,00 € 
552413040 15/17 GORGOL MRT AECID 2020 0,00 € 104.780,14 € 52.669,11 € 52.111,03 € 
552413041 15/18 BOLIVIA DGA 2020 0,00 € 91.454,67 € 91.454,67 € 0,00 € 
552413042 15/19 TRARZA MRT GENE VAL 0,00 € 90.531,85 € 1.394,84 € 89.137,01 € 
552413043 15/20 BOLIVIA AYTO ZGZ 2020 0,00 € 70.176,00 € 70.176,00 € 0,00 € 
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552413044 15/21 MARRUECOS DPZ 2020 0,00 € 17.750,73 € 0,00 € 17.750,73 € 
552413045 14/29 ACCPP -ASAMBLEA DE 

COOPERACION POR LA PAZ 0,00 € 4.347,00 € 4.347,00 € 0,00 € 
552413046 14/29  FFV - FAMILIAS UNIDAS 0,00 € 4.747,95 € 4.747,95 € 0,00 € 
552413047 14/29 MdM - MEDICOS DEL MUNDO 0,00 € 4.347,00 € 4.347,00 € 0,00 € 

 

TOTAL 

553.791,68 € 
1.655.532,50 

€ 1.369.815,09 € 839.509,09 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta Directiva de la entidad 

 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

 

Edurne Caballero Zaldibar 

 

 

 
Presidenta 

 

 
 
Josefa Carmen Cervera 
Calduch 

 

 

 
Secretaria 

 

 

 

 

 
Pedro José Escriche Bueno 

 

 

 

 
Vicepresidente 1º 

 

 

 

  
 
José Castro León 

 

 
Vicepresidente 2º 

 

 

 

 

Txaran Basterrechea Acha 

 

 

 

Tesorero 
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Fidel Delgado Ferrer 

 

 

 

 
Vocal 

 

 

 

 

 

Vicent Tamarit Rius 

 

 

 

 
Vocal 

 

 

 

 

 

 

Ana María Cano Arribas 

 

 

 

 

 

 
Vocal 

 

 

 

 

 

 
Anahi Molinari Atienza 

 

 

 

 

 
Vocal 

 

 
 
 
Rosalía Riambau Farre 

 

 

 
Vocal 

 

 
 
 
 
 
Pablo Jiménez Renedo 

 

 

 

 

 

 
Vocal 
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