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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Al Órgano de Gobierno de CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA: 

 

Opinión  

Hemos auditado las cuentas anuales de CÁRITAS DIOCESANA DE 
PLASENCIA, (la Entidad),  que comprenden el balance a 31 de diciembre de 
2021, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha.  

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de la Entidad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

 

Fundamento de la opinión  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante 
en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de nuestro informe.  

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

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona 
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro 
juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección 
material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra 
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos 
riesgos.  

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en 
la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. 

 

Responsabilidad del Órgano de Gobierno en relación con las cuentas 
anuales 

El Órgano de Gobierno es 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 Entidad, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

En la preparación de las cuentas anuales, el Órgano de Gobierno es 
responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar 
como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento excepto si el Órgano de Gobierno tiene intención 
de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas 
anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección 
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y 
se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en las cuentas anuales.  
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. También:  
 
  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno. 
 
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría 
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
 
  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información 
revelada por el Órgano de Gobierno. 

  Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Órgano de 
Gobierno, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos 
en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar 
como empresa en funcionamiento.  

 

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la 
causa de que la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.  

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las 
cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
expresar la imagen fiel.  
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Nos comunicamos con el Órgano de Gobierno de la entidad en relación con, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de 
comunicación al Órgano de Gobierno de la entidad, determinamos los que han 
sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos.  

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las 
disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la 
cuestión.  
 
 
Plasencia, 15 de junio de 2022 

 
 
 
 
 
 

LUIS MARTÍN MORALES 
NÚMERO R.O.A.C. 20.104 

 
 

 
 



NOTAS de la NOTAS de la

MEMORIA MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.452.393,03 2.506.480,51 A) PATRIMONIO NETO 3.597.894,12 3.694.367,69

I.   Inmovilizado intangible 4.1 , 5 6.619,26 639,41 A-1) Fondos propios 11 437.240,75 510.394,17 

II.  Bienes del Patrimonio Histórico 4.4 , 6 0,00 0,00  I.   Dotación fundacional/Fondo Social 11 147.869,74 147.869,74 

III. Inmovilizado material 4.2 , 5 2.442.010,55 2.502.077,88 1. Dotación fundacional/Fondo social 11 147.869,74 147.869,74 

IV. Inversiones inmobiliarias 4.3 , 5 0,00 0,00 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 0,00 0,00 

V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 4.6 3.100,00 3.100,00 II.   Reservas 11 285.609,54 355.687,95 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 4.6 , 7 663,22 663,22 III.  Excedente de ejercicios anteriores 11 6.836,48 12.763,98 

VII. Activos por impuesto diferido  0,00 0,00 IV.  Excedente del ejercicio 11 ,  13 -3.075,01 -5.927,50 

A-2)  Ajustes por cambios de valor: 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.395.398,15 1.480.467,47 A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.14 , 14 3.160.653,37 3.183.973,52 

I.    Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 38.867,49 83.885,56

II.   Existencias 4.8 0,00 0,00

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00 I.    Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 

IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.6 , 7 , 16 286.692,37 337.820,79 II.   Deudas  a largo plazo 4.6 , 8 38.867,49 83.885,56 

V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 1.  Deudas con entidades de crédito 8.100,53 23.904,76 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 2.  Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

VII.Periodificaciones a corto plazo 4 0,00 0,00 3.  Otras deudas a largo plazo 30.766,96 59.980,80 

VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       4 , 7 1.108.705,78 1.142.646,68 III.  Deudas con  entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 

IV.  Pasivos por impuesto diferido   0,00 0,00 

TOTAL ACTIVO (A + B) 3.847.791,18 3.986.947,98 V.  Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 211.029,57 208.694,73

I.   Pasivos  vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 

II.   Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

III.  Deudas a corto plazo 4.6 , 8 113.095,04 85.745,16 

1.  Deudas con entidades de crédito 13.149,38 7.556,50 

2.  Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

3.  Otras deudas a corto plazo 99.945,66 78.188,66 

IV.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 4.18 , 16 0,00 0,00 

V.  Beneficiarios acreedores 0,00 0,00 

VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.6 , 8 97.934,53 122.949,57 

1.  Proveedores 94,55 0,26 

2.  Otros acreedores 97.839,98 122.949,31 

VII.  Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.847.791,18 3.986.947,98 

CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA. CUENTAS ANUALES 2021

Balance abreviado al cierre del Ejercicio 2021

ACTIVO 2021 2020 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020



A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 4.11 , 13 , 15 1.717.657,20 1.778.896,72

 a) Cuotas de asociados y afiliados 68.475,90 73.552,07

 b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 508.341,42 517.168,35

 d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 4.14 , 14 , 15 1.140.839,88 1.188.176,30

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 13 , 15 81.303,44 87.153,50

3. Gastos por ayudas y otros 13 , 15 -67.979,15 -53.826,17 

 a) Ayudas monetarias -57.519,51 -51.306,84 

 b) Ayudas no monetarias -9.967,42 -2.280,73 

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -492,22 -238,60 

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 13 , 15 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 13 , 15 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos 13 , 15 -410.316,36 -441.719,32 

7. Otros ingresos de la actividad 13 , 15 10.265,72 8.957,66

8. Gastos de personal 13 , 15 -1.036.786,13 -990.542,55 

9. Otros gastos de la actividad 13 , 15 -289.061,47 -389.817,91 

10. Amortización del inmovilizado 13 , 15 -96.109,57 -102.321,70 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 13 , 15 88.706,74 98.556,54

12. Excesos de provisiones 13 , 15 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 13 , 15 0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.319,58 -4.663,23 

14. Ingresos financieros 13 0,00 29,20

15. Gastos financieros 13 -755,43 -1.293,47 

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO  (14 + 15 + 16 + 17 + 18) -755,43 -1.264,27 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -3.075,01 -5.927,50 

19. Impuestos sobre beneficios 4.10 , 12 0,00 0,00

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3. + 19) -3.075,01 -5.927,50 

B)  Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto **.

1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4.  Efecto impositivo 0,00 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 

1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4.  Efecto impositivo 0,00 0,00

E) Ajustes por cambio de criterio

F) Ajustes por errores 

G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 3 -3.075,01 -5.927,50 

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (B1+C1) ** 0,00 0,00 

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

0,00 0,00 

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) 0,00 0,00 

CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA. CUENTAS ANUALES 2021

Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio 2021

CUENTA DE REULTADOS
NOTAS de la memoria

INGRESOS Y GASTOS

2021 2020
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

 

Cáritas Diocesana de Plasencia, con CIF R1000105E, fue erigida canónicamente por Decreto 

del Obispo de la Diócesis de fecha 15 de mayo de 1962 y está inscrita en el Registro de 

Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 314/SE/C. Tiene personalidad 

jurídica propia, tanto eclesiásticas como civil y es una organización sin ánimo de lucro. 

 

La Entidad se rige por sus estatutos, la legislación general de la Iglesia Católica y la diocesana. 

A tenor del canon 22 del Código de Derecho Canónico, se tendrán en cuanta las leyes civiles. 

 

Corresponde al Obispo de la Diócesis, por derecho propio, la superior dirección de Cáritas 

Diocesana, que la ejercerá por sí mismo o por medio de un Delegado Episcopal, de conformidad 

con la legislación canónica y sus estatutos. 

 

Cáritas Diocesana de Plasencia se compone de todas las Cáritas Parroquiales y las Comisiones 

Arciprestales, así como de las asociaciones e instituciones católicas de acción caritativa y social 

que libre y voluntariamente decidan asociarse. 

 

Cáritas Diocesana de Plasencia es miembro de Cáritas Regional de Extremadura. 

 

 

1. Los fines de la entidad. 

Cáritas Diocesana de Plasencia es el organismo oficial de la Iglesia Católica instituido para 

promover la caridad entre los cristianos y expresar la solicitud de la Iglesia por los necesitados, 

mediante la acción socio-caritativa y la comunicación cristiana de bienes, a fin de que se 

favorezca la fraternidad entre las personas y se muestre la Caridad de Cristo. 

Cáritas Diocesana de Plasencia tiene por objeto la realización de la acción social de la Iglesia en 

la Diócesis de Plasencia. Es tarea prioritaria estar, con todas las consecuencias, cerca de los 

necesitados en la triple dimensión de: 
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 Estudio de la situación de los necesitados y, en su caso, denuncia de las injusticias 

sociales y propuesta de la acción social más adecuada. 

 Asistencia social directa e inmediata cuando así lo requiera la situación. 

 Promoción humana, desarrollo y animación comunitaria. 

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han supuesto una actuación en los siguientes 

ámbitos: 

  Animación comunitaria. 

 Acogida y asistencia. 

 Empleo. 

 Personas sin hogar. 

 Inmigrantes. 

 Mayores. 

 Mujer. 

 Voluntariado. 

3. El domicilio social de la entidad es: 

Carretera de Circunvalación Sur, kilómetro 2, de la ciudad de Plasencia. 

4. Las actividades se han desarrollado principalmente en las instalaciones de la entidad, sitas en 

la misma dirección que el domicilio social, en Carretera de Circunvalación Sur, km. 2, de 

Plasencia, si bien dada la configuración de la Entidad y su ámbito territorial, se han llevado a 

cabo actividades en todo el territorio de la Diócesis de Plasencia. 

 

5. La entidad posee el 100% de las participaciones sociales de la sociedad mercantil Servicios 

Comunitarios Grupo Cáparra, S.L. 

 

6. La moneda funcional es el euro. 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES      

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la entidad. 

 

2. Estas cuentas anuales se han formulado por el órgano de gobierno de acuerdo con el marco 

normativo de información financiera aplicable a la entidad y especialmente: 

 

a) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 

b) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 

complementarias. 

c) 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. 

 

3. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por el órgano de 

gobierno a partir de los registros contables de la Entidad 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 y las normas de adaptación contenidas en el Real Decreto 

1491/2011 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 Entidad. 

 

4. La Entidad audita sus cuentas anuales. El informe del ejercicio anterior, emitido por los 

auditores de cuentas, tuvo una opinión favorable.  
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2.  Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el órgano de gobierno 

ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y 

normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas 

anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio haya dejado de aplicarse. 

 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

No existen situaciones que comprometan la viabilidad futura de la Entidad, que ha formulado sus 

cuentas bajo el principio de entidad en funcionamiento. El órgano de gobierno de la entidad no 

es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones 

que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando 

normalmente. 

 

4. Comparación de la información.  

No existen razones excepcionales que justifiquen la modificación de la estructura del balance y 

de la cuenta de resultados del ejercicio anterior. 

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del 

precedente. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas.  

No existen elementos patrimoniales que estén recogidos en dos o más partidas del balance. 

 

6. Cambios en criterios contables.  

No se ha llevado a cabo ningún cambio en los criterios contables que se vienen aplicando por 

parte de la entidad, en ejercicios anteriores con respecto al actual. 
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7. Corrección de errores. 

No existen correcciones de errores en las cuentas anuales de 2021. 

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio. 

Las principales partidas que integran el resultado del ejercicio son las subvenciones, donaciones 

y legados imputados al excedente del ejercicio y el gasto de personal. 

 2021 2020 

Subvenciones, donaciones y 

legados imputados al 

excedente del ejercicio 

1.140.839,88 1.118.176,30 

Gasto de personal 1.036.786,13 990.542,55 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

Al haberse obtenido un resultado negativo en el ejercicio, no procede aplicación del excedente, 

que minorará los fondos propios. 

 BASE DE REPARTO 2021 2020 

 Excedente del ejercicio  -3.075,01 -5.927,50 

 Remanente   

 Reservas voluntarias   

 Otras reservas de libre disposición  

TOTAL  -5.927,50 

APLICACIÓN 2021 2020 

A Fondo Social -  

A reservas especiales    

A reservas voluntarias   

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores   

A remanentes   

A compensar con beneficios futuros -3.075,01 -5.927,50 

TOTAL -3.075,01 -5.927,50 
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado intangible. 

 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 

adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido 

mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones por deterioro registradas. 

 

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. 

 

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 

valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como 

contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” 

derivadas de los activos intangibles. 

 

Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez 

al año, al test de deterioro. 

 

 

La Entidad 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. 
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4.2. 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 Entidad 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. 

 

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y 

rehabilitación. 

 

La Entidad 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 gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 

efectuados por la Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. 

Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 

productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo 

como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se 
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cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge 

los trabajos realizados por la Entidad para sí misma. 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realizará, cuando 

existan, 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 su vida útil. 

 

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 normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará 

en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 

simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre 

el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de 

las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan 

dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de 

carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el 

arrendador. 

 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su 

naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor 

razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los 

pagos mínimos acordados. 

 

 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios 

similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su 

naturaleza. 

 

Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como 

activo de la Entidad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el 
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acreedor. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se 

van liquidando las cuotas correspondientes.  

 

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de  pérdidas 

por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable 

de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier 

indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance 

de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos 

de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad 

calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que 

pertenece el activo. 

 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los 

costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en 

función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización 

del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución 

temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar 

la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del 

mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados 

con el activo. 

 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros 

del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta 

de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe 

recuperable. 

 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan 

las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 

manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 

pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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4.3. Inversiones Inmobiliarias. 

 

La entidad no cuenta con bienes de este tipo. No obstante, en caso de existir en el 

futuro, la Entidad clasificará como inversiones inmobiliarias aquellos activos no 

corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, 

en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien 

para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del 

inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

a. Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de 

acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y 

drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder 

efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de 

planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la 

estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los 

costes de rehabilitación del solar. 

b. Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción 

incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, 

por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto 

y dirección de obra 

 Los arrendamientos conjuntos de terreno y edificio se clasificarán como operativos o 

financieros con los mismos criterios que los arrendamientos de otro tipo de activo.  

 No obstante, como normalmente el terreno tiene una vida económica indefinida, en un 

arrendamiento financiero conjunto, los componentes de terreno y edificio se 

considerarán de forma separada, clasificándose el correspondiente al terreno como 

un arrendamiento operativo, salvo que se espere que el arrendatario adquiera la 

propiedad al final del periodo de arrendamiento.  

 A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendamiento se distribuirán entre el terrero 

y el edificio en proporción a los valores razonables relativos que representan los 

derechos de arrendamiento de ambos componentes, a menos que tal distribución no 

sea fiable, en cuyo caso todo el arrendamiento se clasificará como financiero, salvo 

que resulte evidente que es operativo.  

 



Cáritas Diocesana de Plasencia 
Cuentas Anuales ejercicio 2021 

Memoria 

Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Director 12 

 

4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

La entidad no cuenta con bienes que tengan esta consideración.  

 

 

4.5. Permutas. 

La entidad no ha efectuado operaciones de este tipo. No obstante, en caso de existir 

en el futuro, en las permutas de carácter comercial, se valorará el inmovilizado material 

recibido por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias 

que se han entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor 

razonable del activo recibido y con el límite de este último. 

 

Se considerará una permuta de carácter comercial cuando: 

 El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido 

difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o 

 El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades 

de la Entidad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de 

la permuta. 

 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una 

estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, 

el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien entregado 

más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, 

con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si 

éste fuera menor. 

 

 

4.6. Instrumentos financieros. 

 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos 

que dan lugar a un activo financiero en una entidad o empresa y, simultáneamente, a un 

pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 

tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a 

los siguientes: 
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a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 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 
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4.6.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 

 Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo 

al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los 

intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la 

contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra las 

correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar 

de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de 

deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o 

determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención 

y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

 

 Las inversiones en entidades del grupo, asociadas y multigrupo. 

 

 Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro 

de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a 

inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las 

inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones 

figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible 

determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en entidades no cotizadas, 

normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo 

que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un 

importe inferior si existe evidencia de su deterioro  

 

4.6.2. Pasivos financieros 

 Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 

recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas 

las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se 

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo 

utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade 

al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período 

en que se producen. 

 Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente 

son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
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4.6.3. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

 Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente 

por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 

costes de transacción. 

 Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de 

valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la 

reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas 

y ganancias.  

 La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el 

valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, 

el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual 

de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la 

estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos 

realizados por la entidad participada y de la enajenación o baja en cuentas de la 

inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de 

efectivo que se espera que sean generados por la entidad participada. Salvo mejor 

evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la 

Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 

valoración. 

 Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 

contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 

económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 

participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

4.7. Créditos y débitos por la actividad propia. 

 

La presente norma se aplicará a: 

 

a) Los 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. 

 
 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 
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crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo 

con el criterio del coste amortizado. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 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. 

 

 

4.8. Existencias. 

 

La entidad no cuenta con elementos que tengan la consideración de existencias. No 

obstante, en caso de existir se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El 

precio de  adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos 

y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que 

las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y 

otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se 
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valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias 

consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que 

razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.  

 El método FIFO es el adoptado por la entidad por considerarlo el más adecuado para 

su gestión, cuando se trata de elementos almacenables y no individualizables. 

 Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de 

adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 

Hacienda Pública. 

 Dado que las existencias de la Entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a 

un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros 

en el precio de adquisición o coste de producción. 

 Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran 

por su coste. 

 La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce 

a su posible valor de realización. 

 Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición 

o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 

reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las 

existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un 

ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

4.9. Transacciones en moneda extranjera. 

 NO existen transacciones en moneda extranjera.  

 

4.10. Impuestos sobre beneficios. 

 

 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 
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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. 

 Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las 

diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del 

reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una 

transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una 

operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni 

contable.  

 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 Entidad 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 sea una combinación de negocios y 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 Entidad 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. 
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4.11. Ingresos y gastos. 

 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 

derivada de ellos. 

 No obstante, la Entidad 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 Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con 

vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando 

el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable 

que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción 

de los ingresos por ventas. 

 Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  

 

4.12. Provisiones y contingencias. 

 Cuando existen, las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación 

surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 

perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son 

indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor 

actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar 

para cancelar la obligación.  

 La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 

supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el 

activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan 

dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un 

importe no superior de la obligación registrada contablemente. 
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4.13. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

 

 Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar 

a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

 Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de determinación anormal del 

empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o 

cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando 

surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el 

despido. 

 La entidad no ha dotado provisiones por pensiones y otras obligaciones similares. 

 Cuando existen, las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación 

surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 

perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son 

indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor 

actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar 

para cancelar la obligación.  

 

4.14. 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. 

 Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 

como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  

 

4.15. Combinación de negocios. 

 

 La entidad no ha efectuado actividades de este tipo. 
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4.16. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

No existen operaciones de esta índole.  

 

 
4.17. Negocios conjuntos. 

No existen operaciones de esta índole.  

 

 

4.18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

 

 Las operaciones entre entidades vinculadas, con independencia del grado de 

vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos 

objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por 

su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las 

normas particulares para las cuentas que corresponda. 

 Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma 

de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este 

sentido: 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 

vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en 

el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas 

por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente 

o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 

empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas 

dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal 

como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas 

anuales 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 

posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre 

accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma 

de decisiones financieras y de explotación de la otra.  
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 Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del 

grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o 

indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Entidad, o en su 

dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia 

significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de 

su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, 

dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), 

entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares 

próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas 

anteriormente puedan ejercer una influencia significativa.  

Asimismo, tienen la consideración de parte vinculadas las entidades que compartan 

algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia 

significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los 

familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona 

jurídica, de la Entidad. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    

1. Inmovilizado material. 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Entradas 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

(+ ) 
Transferen

cias o 
traspasos 
de otras 
cuentas 

(-) 
Salidas 

(-) 
Dotación 

al 
deterioro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

211 Construcciones 3.466.280,31 € 0,00 € 0 0 0 0 3.466.280,31 € 

212 Instalaciones técnicas 8.125,02 € 0,00 € 0 0 0 0 8.125,02 € 

213 Maquinaria 247.344,68 € 1.756,94 € 0 0 0 0 249.101,62 € 

214 Utillaje 57.246,16 € 343,26 € 0 0 0 0 57.589,42 € 

215 Otras instalaciones 47.879,53 € 0,00 € 0 0 0 0 47.879,53 € 

216 Mobiliario 304.311,65 € 15.823,72 € 0 0 0 0 320.135,37 € 

217 Equipos para proceso de información 113.983,17 € 3.962,29 € 0 0 0 0 117.945,46 € 

218 Elementos de transporte 90.517,54 € 13.030,51 € 0 0 0 0 103.548,05 € 

219 Otro inmovilizado material 118.382,53 € 2.363,11 € 0 0 0 0 120.745,64 € 

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

211 Construcciones 1.111.407,02 € 67.378,68 € 0,00  1.178.785,70 € 

212 Instalaciones técnicas 5.368,99 € 2.175,67 € 0,00  7.544,66 € 

213 Maquinaria 239.600,95 € 2.214,89 € 0,00  241.815,84 € 

214 Utillaje 50.100,63 € 648,69 € 0,00  50.749,32 € 

215 Otras instalaciones 39.760,76 € 3.473,88 € 0,00  43.234,64 € 

216 Mobiliario 202.546,84 € 14.190,10 € 0,00  216.736,94 € 

217 Equipos proceso información 104.217,35 € 3.929,99 € 0,00  108.147,34 € 

218 Elementos de transporte 90.517,54 € 1.245,14 € 0,00  91.762,68 € 

219 Otro inmovilizado material 108.472,63 € 2.090,12 € 0,00  110.562,75 € 

 
No se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro de los bienes de inmovilizado. 
 
 
 
 



Cáritas Diocesana de Plasencia 
Cuentas Anuales ejercicio 2021 

Memoria 

Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Director 24 

 
 
 
2. Inmovilizado intangible. 
 
 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Adquisicio

nes 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

(+ ) 
Transferen

cias o 
traspasos 
de otras 
cuentas 

(-) 
Salida

s 

(-) 
Corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

206 Aplicaciones informáticas 5.234,60 6.917,93 0,00  0,00  0,00  0,00  12.152,53 

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

206 Aplicaciones informáticas 4.595,19 € 938,08  5.533,27 
 

 

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

No existen inversiones inmobiliarias. 
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4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes.  

No existen contratos de arrendamiento financiero 

 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  

 

La entidad no cuenta con bienes de esta índole. 

 

 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA             

1. Largo plazo. 

 

                                           
CLASES                  CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  
Instrumentos de 

patrimonio 
Valores representativos 

de deuda 
Créditos Derivados y 

Otros 

Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias 

            

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

          

Préstamos y partidas a cobrar          663,22 663,22 
Activos disponibles para la venta             
Derivados de cobertura             

Total         663,22 663,22 

No se incluyen los saldos con la Hacienda Pública y Seguridad Social. 
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2. Corto plazo. 

 

                                           C       
L                               CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos Derivados Y 
Otros 

Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias 

      

Inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento 

      

Préstamos y partidas a cobrar     287.595,37 294.891,62 
Activos disponibles para la 
venta 

      

Derivados de cobertura       

Total     287.595,37 294.891,62 

No se incluyen los saldos con la Hacienda Pública y Seguridad Social. 

 

3. Información sobre las entidades participadas. 

Cáritas Diocesana de Plasencia participa en el capital social de Servicios Comunitarios Grupo Cáparra, 
S.L., en la cual posee el 100% del capital social, que está establecido en 3.100 euros.   

 

La información acerca de las cantidades a cobrar y pagar a Servicios Comunitarios Grupo Cáparra, 
S.L. se ofrece en la nota número 16. 
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NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

 

1. Valor en libros y desglose. 

                                     

                                                                                                                 
C                       CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros 

valores representativos 
Derivados Otros 

Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 

Débitos y partidas a pagar 8.100,53 23.904,76         
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias 

          

Otros       30.766,96 59.980,80 
Total 8.100,53  23.904,76 0,00  0,00  30.766,96 59.980,80 

 

 

 

 

                                          
CLASES                 CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

representativos 
Derivados Y Otros 

Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 

Débitos y partidas a pagar      13.149,38 7.556,50     

Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias 

      

Otros     196.309,14 144.155,43 

Total 13.149,38 7.556,50   196.309,14 144.155,43 

No se incluyen los saldos con la Hacienda Pública y Seguridad Social. 
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2. Información general. 

Existe una hipoteca contratada con Liberbank que grava la sede de la Entidad. El saldo vivo de dicha 

hipoteca a 31 de diciembre de 2021 es de 18.654,65euros.  

Se reconocen deudas por subvenciones transformables, como deuda a largo plazo, que se van 

transfiriendo al resultado del ejercicio al ritmo que se van ejecutando los proyectos subvencionados. 

Se reconoce una fianza recibida a largo plazo, por importe de 10.500 euros. 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas a largo plazo 13.149,38 38.867,49 0,00 0,00 0,00 0,00 52.016,87
     Deudas con entidades de crédito 13.149,38 8.100,53 21.249,91
     Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
     Otras deudas a largo plazo 30.766,96 30.766,96
Deudas con emp.grupo y asociadas a largo plazo 0,00
Deudas a corto plazo 99.945,66 99.945,66
     Deudas con entidades de crédito 0,00
     Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
     Otras deudas a corto plazo 99.945,66 99.945,66
Deudas con emp.grupo y asociadas a corto plazo 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 97.934,53 0,00 97.934,53
      Proveedores 94,55 94,55
      Otros acreedores 97.839,98 97.839,98
TOTAL 211.029,57 38.867,49 0,00 0,00 0,00 0,00 249.897,06

Vencimiento en años

 

3. Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 

No se han producido impagos de préstamos y créditos. 
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NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

No existen usuarios deudores de la actividad propia. 

 

NOTA 10. BENEFICIARIOS ACREEDORES. 

No existen beneficiarios acreedores 

 

 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 147.869,74   147.869,74 

1. Dotación fundacional/Fondo social 147.869,74   147.869,74 

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo 
social no exigido) 

0,00  
  

0,00  

 II.    Reservas voluntarias 355.687,95   70.078,41 285.609,54 

 III.   Reservas especiales     

 IV.   Remanente 12.763,98   5.927,50 6.836,48 

 V.   Excedentes negativos de ejercicios 
anteriores 

 
  

 

 VI.  Excedente del ejercicio -5.927,50 2.852,49   -3.075,01 

TOTALES 510.394,17 2.852,49 76.005,91 437.240,75 

 

2. Causas de las disminuciones. 

Las disminuciones se corresponden con ajustes de incorporación de cuentas de “Cáritas parroquiales” por primera 
vez, así como a los resultados negativos del ejercicio. 
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3. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No existen desembolsos pendientes. 

 

 

4. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No existen aportaciones no dinerarias. 

 

5. Otra información. 

Los ajustes en las cuentas parroquiales que se incorporan a las de Cáritas Diocesana de Plasencia, producen 
una disminución de las reservas voluntarias de 70.078,41 euros 

 

 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL   

 

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.  

La entidad está sujeta al régimen fiscal especial regulado el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. 

 

2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de entidades y explicación, en 
su caso, de las diferencias. 

No existen diferencias entre el resultado fiscal y el resultado contable. 

No se ha devengado gasto por el impuesto de sociedades. 

 

3. Otros tributos. 

No existen circunstancias significativas a efectos de otros tributos. 
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS  

 

Gastos/Inversiones 
 

Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros          68.875,00 €           67.979,15 €  
      a) Ayudas Monetarias          58.250,00 €           57.519,51 €  
      b) Ayudas no monetarias          10.125,00 €             9.967,42 €  
 c)Ayudas Monetarias Realizadas a Través de Otras Entidades o Centros.     
     d) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                500,00 €                 492,22 €  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación     
Aprovisionamientos       405.250,00 €  410.316,36 € 
Gastos de personal    1.021.569,00 €     1.036.786,13 €  
Otros gastos de la actividad       275.000,00 €  289.061,47 € 
Amortización del inmovilizado          95.800,00 €           96.109,57 €  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     
Gastos financieros                800,00 €                 755,43 €  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros     
Diferencias de cambio     
Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros     
Impuesto sobre beneficios     
Subtotal gastos    1.867.294,00 €     1.901.008,11 €  
Adquisiciones de Inmovilizado(excepto Bienes Patrimonio Histórico)          40.320,00 €           44.197,76 €  
Adquisiciones Bienes Patrimonio HistóricoCancelación deuda no comercial     
Subtotal recursos          40.320,00 €           44.197,76 €  
TOTAL    1.907.614,00 €     1.945.205,87 €  

 

1. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios.    

No existen permutas de bienes no monetarios. 
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2. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Asociación. 

La asociación cuenta con ingresos accesorios para el desempeño de su actividad normal. 

Dichos ingresos suponen el arrendamiento de instalaciones para fines análogos al de la Entidad. 

Por dicho arrendamiento se obtuvieron 81.303,44 euros.  

3. Ingresos. Información sobre: 

a) Ingresos de la actividad propia. 

 
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados 

b) 
Aportaciones 
de    usuarios 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones  

d) Subvenciones, 
donaciones y 
legados de la 

actividad propia  
TOTAL 68.475,90 508.341,42 1.140.839,88 

b) Otros ingresos, incluyendo los de la actividad mercantil. 

Actividad mercantil 
Ventas e ingresos de la 

actividad mercantil 
Subvenciones, donaciones, 

legados de la actividad 
mercantil 

Procedencia 

Arrendamientos 81.303,44 Arrendamiento Instalaciones 

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Cuenta Descripción  

Imputado al 
resultado 

del ejercicio 
actual 

74001EPIT1 SUBV.OFICIALES D.CAPITAL C.POISE 7.506,06 
74001EPIT3 SUBV.OF.CAPITAL COF.POISESIRPF20 4.857,94 
74011INPJ1 SUBVENCIONES A  LA EXPLOTACION 28.481,00 
74011JFDP1 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPIT. 5.000,00 
74011MYIJ1 SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL 169.617,00 
74011TVIJ1 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPIT. 211.579,00 
74011TVNJ1 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION 347.000,00 
74011VL0J1 SUBVENCIONES OF.CAPITAL 1.125,00 
74011VL0J2 SUBVENCIONES OF.CAPITAL 225,00 
74011VL0J3 SUBVENCIONES DE CAPITAL 2.835,00 
74011VL0J4 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPIT 270,00 
74020ZPRJ1 SUBV.OF.CAPIT.JUNTA CEDEX 4.200,72 
74030ASDY2 SUBVENCIONES OF.CAPITAL 41.044,86 
74030ASDY3 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPIT. 6.000,00 
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Cuenta Descripción  

Imputado al 
resultado 

del ejercicio 
actual 

74030TVAY1 SUBVENCIONES OFICIALES  CAPITAL 59.125,00 
74030TVDY1 SUBV.OFICIALES DE CAPITAL 20.000,00 
74040ACSN1 SUBV.OF.CAPITAL VALHONDO 1.500,00 
74040ASDB1 SUBV.OFC.CAPITAL 5.000,00 
74040JFIX1 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITA 17.000,00 
74041ACFA1 SUBV.OF.CAPITAL FUNDACION ADEY 15.874,35 
74041DICC1 SUBV.OF.CAPITAL CERT.CALIDAD 5.547,96 
74041EPOE1 SUBV.OFICIAL.PROG.OPERATIVO 39.805,78 
74041EPOE2 SUBVENC.OFIC.CAPITAL ECON.SOCIAL 9.596,25 
74041EPOE3 SUBEV.OFIC.CAPITAL FORNACION 38.906,62 
74041TLAC1 SUBV.OFICIALES DE CAPITAL LOTER. 17.984,44 
74041ZTBC1 SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL 1.296,00 
74050CIDA1 SUBV.OFICIAL. CAPITAL AC.SOLIDAR 4.800,00 
74050EINX1 SUBVENCIONES OFICIALES.CAPITAL 40.000,00 
74050JIMC1 SUBVENCIONES OFIC.CAPITAL INF.M. 8.205,74 
74051EIJC1 SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL 12.900,00 
74051EINC2 SUBVENCIONES OFICIALES CAP.INDIT 9.511,00 
74051TV0F1 BONIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 4.045,16 

 

 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 
Subvenciones, 
donaciones y 

legados  
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

130. 
Subvenciones 
oficiales de capital 

2.194.603,99 4.800,00 73.652,80 2.125.751.19 

131. Donaciones y 
legados de capital 

891.060,23 126.405,47 70.071.42 947.394,28 

132. Otras 
subvenciones 
donaciones y 
legados 

98.309,30 799.666,69 810.468,09 87.507,90 

TOTALES 3.183.973,52 930.872,16 954.192,31 3.160.653,37 
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15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.  

I. Actividades Realizadas     
 
A) Recursos humanos empleados en la actividad   

Tipo 
Número Nº Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 40 40 45.040 45.040 
Personal con contrato de servicios         
Personal voluntario 44 31 26.400 15.800 
 
B) Beneficiarios o usuarios de la actividad  

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 9900 8590 
Personas jurídicas     

 
C) Recursos económicos empleados en la actividad.  
 

Gastos/Inversiones 
 

Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros          68.875,00 €           67.979,15 €  
      a) Ayudas Monetarias          58.250,00 €           57.519,51 €  
      b) Ayudas no monetarias          10.125,00 €             9.967,42 €  
      c) Ayudas Monetarias Internacionales     
     d) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                500,00 €                 492,22 €  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación     
Aprovisionamientos       405.250,00 €  410.316,36 € 

Gastos de personal    1.021.569,00 €     1.036.786,13 €  
Otros gastos de la actividad       275.000,00 €  289.061,47 € 

Amortización del inmovilizado          95.800,00 €           96.109,57 €  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     
Gastos financieros                800,00 €                 755,43 €  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros     
Diferencias de cambio     
Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros     
Impuesto sobre beneficios     
Subtotal gastos    1.867.294,00 €     1.901.008,11 €  
Adquisiciones de Inmovilizado(excepto Bienes Patrimonio Histórico)          40.320,00 €           44.197,76 €  
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial     
Subtotal recursos          40.320,00 €           44.197,76 €  
TOTAL    1.907.614,00 €     1.945.205,87 €  
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GASTOS / 
INVERSIONES 

Actividad 1 
PERSONAS 
SIN HOGAR 

Actividad 2 
ACOGIDA Y 
ASISTENCIA 

Actividad 3 
EMPLEO 

Actividad 4 
MAYORES 

Actividad 5 
INFANCIA Y 

FAMILIA 

Actividad 6 
MIGRANTES 

Actividad 7 
INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS 
TOXICOMANIAS 

Actividad 8 
VOLUNTARIADO 

Actividad 9 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Total 
actividades 

No imputados 
a las 

actividades 
TOTAL 

Gtos ayudas y 
otros 

      
19.398,77   

                   
-     

        
3.132,02   

        
1.885,10   

        
5.385,25   

                          
-     

                             
-     

                 
136,00   

                        
-     

      
29.937,14   

                  
863,52   

      
30.800,66   

a)Ayudas 
monetarias 

      
17.376,00   

                   
-     

        
3.132,02   

        
1.885,10   

          
      

22.393,12   
                  

690,00   
      

23.083,12   
b) Ayudas no 
monetarias 

        
2.022,77   

      
        

5.202,55   
        

        
7.225,32   

                  
173,52   

        
7.398,84   

c) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de 
gobierno 

        
           

182,70   
    

                 
136,00   

  
           

318,70   
  

           
318,70   

d) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de 
gobierno 

                        

Variación de 
existencias 

                                     -                          -     

Aprovisionamientos 
    

104.820,51   
    

280.960,99   
        

1.043,55   
      

14.015,09   
           

407,76   
               

3.409,47   
      

    
404.657,37   

               
4.478,74   

    
409.136,11   

Gastos de personal 
    

533.052,34   
      

61.756,34   
    

211.218,17   
    

171.692,22   
      

28.524,85   
             

22.414,26   
                  

6.718,17   
    

 
1.035.376,35   

               
1.409,78   

 
1.036.786,13   

Otros gastos de la 
actividad 

    
111.028,35   

    
103.660,95   

      
14.740,12   

        
8.218,58   

        
1.296,15   

               
3.023,36   

                       
76,00   

              
5.037,38   

              
5.307,84   

    
252.388,73   

             
75.787,21   

    
328.175,94   

Amortización del 
inmovilizado 

      
12.299,42   

        
1.516,52   

      
74.546,11   

        
2.605,38   

  
                    

34,25   
      

      
91.001,68   

               
5.107,59   

      
96.109,27   

Deterioro y 
resultado por 
enajenación de 
inmovilizado 

                                     -                          -     

Gastos financieros                                      -                          -     

Variaciones de 
valor razonable en 
instrumentos 
financieros  

                                     -                          -     

Diferencias de 
cambio 

                                     -                          -     

Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones de 
instrumentos 
financieros 

                                     -                          -     
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Impuestos sobre 
beneficios  

                                     -                          -     

Subtotal gastos 
    

780.599,39   
    

447.894,80   
    

304.679,97   
    

198.416,37   
      

35.614,01   
             

28.881,34   
                  

6.794,17   
              

5.173,38   
              

5.307,84   
 

1.813.361,27   
             

87.646,84   
 

1.901.008,11   

Adquisiciones de 
inmovilizado 
(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico) 

        
4.941,26   

  
        

4.134,04   
    

                  
810,48   

      
        

9.885,78   
             

34.311,98   
      

44.197,76   

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 
Histórico 

                        

Cancelación de 
deuda no comercial 

                        

Subtotal 
inversiones 

        
4.941,26   

                   
-     

        
4.134,04   

                   
-     

                   
-     

  
                             

-     
                        

-     
                        

-     
        

9.885,78   
             

34.311,98   
      

44.197,76   

TOTAL 
RECURSOS 
EMPLEADOS 

    
785.540,65   

    
447.894,80   

    
308.814,01   

    
198.416,37   

      
35.614,01   

  
                  

6.794,17   
              

5.173,38   
              

5.307,84   
 

1.823.247,05   
           

121.958,82   
 

1.945.205,87   
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A. Ingresos obtenidos por la entidad  
   

 INGRESOS Previsto Realizado 

 Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio     

 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias             600.200 €  576.318  

 Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles                80.125 €  81.803  

 Subvenciones del sector público          1.001.820 €  1.001.975  

 Aportaciones privadas             199.301 €  138.865  

 Otros tipos de ingresos                15.000 €  10.266  

 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS          1.896.446 €           1.809.227 €  
    
    
    

 
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad  
   

 INGRESOS Previsto Realizado 

 Deudas contraídas con entidades financieras             

 Otras obligaciones financieras asumidas             

 TOTAL INGRESOS OBTENIDOS                         -   €          -  €  
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IV. Convenios de colaboración con otras entidade 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Ingresos 

 

Inversiones 

 

Gastos 

No 

produce 

corriente 

de 

bienes y 

servicios 

01.- Convenio Asignación Tributaria del IRPF 20 suscrito  entre  LA Junta de 

Extremadura y C.D. Plasencia     381.196,00 €    

       

425.384,71 €    

02.-Concesión a Cáritas Diocesana de Plasencia de  Consejería de  Salud y Politica 

Social para la financiación del Proyecto Volver a Ser     347.000,00 €    

       

356.782,26 €    

03.-Convenio de colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Plasencia  y  Cáritas 

Diocesana de Plasencia para la financiación del Proyecto Volver a Ser.       59.125,00 €    

         

60.383,82 €    

04.-Convenio del Ministerio y Cáritas Española a Programas dirigido al fomento de la 

educacion, del empleo y de la inclusión con cargo al IRPF-20.       14.500,00 €    

         

15.610,58 €    

05.- Convenio  Programa Operativo 2021 Poises ( Fondo Social Europeo)       88.308,65 €    

         

91.885,40 €    

06.-Convenio de Obra Social la  Caixa y Cáritas Dicesana de Plasencia para el 

desarrollo del Programa  Incorpora       12.364,00 €    

         

15.610,00 €    

07.-Convenio de Obra Social la  Caixa y Cáritas Dicesana de Plasencia para el 

desarrollo del Programa  Incorpora       40.000,00 €    

         

40.681,78 €    

08.- Convenio entre Cáritas Española y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 

Estado (SELAE) Programa " Volver a Ser "       22.598,56 €    

         

23.078,39 €    

09.-Concesión a C.D. Plasencia a través de Cáritas Española de la Convocatoria 

Inditex 2021  Jardineria       12.900,00 €    

         

14.898,59 €    

10.- Convenio de colaboración Fundación Valhondo y C.D de Plasencia para el 

Comedor Social Casa Betania de Plasencia         1.500,00 €    

           

1.504,00 €    

11.-Convenio de colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Don Benito  y  Cáritas 

Diocesana de Plasencia para la financiación Acción Solidaria       41.044,86 €    

         

45.587,94 €    

12-Convenio de colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Don Benito  y  Cáritas 

Diocesana de Plasencia para navidad         6.000,00 €    

           

7.783,75 €    

13.-Convenio de colaboración entre Ibercaja  y  Cáritas Diocesana de Plasencia en 

Don Benito  para la financiación Acción Solidaria         5.000,00 €    

           

5.064,92 €    

14.-Convenio de colaboración Caja Almendralejo  y  Cáritas Diocesana de Plasencia 

en Don Benito  para la financiación Acción Solidaria         6.000,00 €    

           

6.180,87 €    
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15.-Concesión a C.D. Plasencia a través de Cáritas Española de la Fundación Adey 

para el Comedor Social Casa Betania 

         

15.874,35 €    

             

16.001,13 €    

16.-Convenio Diputacion de Cáceres con C.D. de Plasencia destinadas a Familias         5.000,00 €    

           

6.442,83 €    

17.-Convocatoria de Cáritas Española 2019-2020  Infancia, Adolescencia, Familias 

para Cáritas Diocesana de Plasencia         8.205,74 €    

           

8.205,74 €    

18.-Convocatoria de Fundación Inocente y Cáritas Diocesana de Plasencia       17.000,00 €    

         

20.965,44 €    

19.-Convenio de colaboración entre la Secretaría Generla de Instituciones 

Penitenciarias y Cáritas Española para Cáritas Diocesana de Plasencia         1.296,00 €    

           

1.862,71 €    

20.- resolución Servicio Extremeño de Salud par la reinserción de personas con 

conductas adictivas         4.220,72 €    

           

4.931,46 €    

21.-Concesión a Cáritas Diocesana de Plasencia de  Consejería de  Salud y Politica 

Social para promoción y fomento del voluntariado         4.455,00 €    

           

5.173,38 €    

     

DESCRIPCIÓN Cobrado   Pagado 
 

01.- Convenio Asignación Tributaria del IRPF 20 suscrito  entre  LA Junta de 

Extremadura y C.D. Plasencia     381.196,00 €    

       

425.384,71 €    

02.-Concesión a Cáritas Diocesana de Plasencia de  Consejería de  Salud y Politica 

Social para la financiación del Proyecto Volver a Ser     347.000,00 €    

       

356.782,26 €    

03.-Convenio de colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Plasencia  y  Cáritas 

Diocesana de Plasencia para la financiación del Proyecto Volver a Ser.       59.125,00 €    

         

60.383,82 €    

04.-Convenio del Ministerio y Cáritas Española a Programas dirigido al fomento de la 

educacion, del empleo y de la inclusión con cargo al IRPF-20.         9.282,82 €    

         

15.610,58 €    

05.- Convenio  Programa Operativo 2021 Poises ( Fondo Social Europeo)     

         

91.885,40 €    

06.-Convenio de Obra Social la  Caixa y Cáritas Dicesana de Plasencia para el 

desarrollo del Programa  Incorpora       12.364,00 €    

         

15.610,00 €    

07.-Convenio de Obra Social la  Caixa y Cáritas Dicesana de Plasencia para el 

desarrollo del Programa  Incorpora       40.000,00 €    

         

40.681,78 €    

08.- Convenio entre Cáritas Española y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 

Estado (SELAE) Programa " Volver a Ser "       16.958,62 €    

         

23.078,39 €    

09.-Concesión a C.D. Plasencia a través de Cáritas Española de la Convocatoria 

Inditex 2021  Jardineria       12.900,00 €    

         

14.898,59 €    

10.- Convenio de colaboración Fundación Valhondo y C.D de Plasencia para el 

Comedor Social Casa Betania de Plasencia         1.500,00 €    

           

1.504,00 €    
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11.-Convenio de colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Don Benito  y  Cáritas 

Diocesana de Plasencia para la financiación Acción Solidaria       41.044,86 €    

         

45.587,94 €    

12-Convenio de colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Don Benito  y  Cáritas 

Diocesana de Plasencia para navidad                  -   €    

           

7.783,75 €    

13.-Convenio de colaboración entre Ibercaja  y  Cáritas Diocesana de Plasencia en 

Don Benito  para la financiación Acción Solidaria         2.500,00 €    

           

5.064,92 €    

14.-Convenio de colaboración Caja Almendralejo  y  Cáritas Diocesana de Plasencia 

en Don Benito  para la financiación Acción Solidaria         6.000,00 €    

           

6.180,87 €    

15.-Concesión a C.D. Plasencia a través de Cáritas Española de la Fundación Adey 

para el Comedor Social Casa Betania 

         

15.874,35 €    

             

16.001,13 €    

16.-Convenio Diputacion de Cáceres con C.D. de Plasencia destinadas a Familias         5.000,00 €    

           

6.442,83 €    

17.-Convocatoria de Cáritas Española 2019-2020  Infancia, Adolescencia, Familias 

para Cáritas Diocesana de Plasencia         8.205,74 €    

           

8.205,74 €    

18.-Convocatoria de Fundación Inocente y Cáritas Diocesana de Plasencia       17.000,00 €    

         

20.965,44 €    

19.-Convenio de colaboración entre la Secretaría Generla de Instituciones 

Penitenciarias y Cáritas Española para Cáritas Diocesana de Plasencia                  -   €    

           

1.862,71 €    

20.- resolución Servicio Extremeño de Salud par la reinserción de personas con 

conductas adictivas         4.220,72 €    

           

4.931,46 €    

21.-Concesión a Cáritas Diocesana de Plasencia de  Consejería de  Salud y Politica 

Social para promoción y fomento del voluntariado         4.455,00 €    

           

5.173,38 €    

      

      

      

 

 

 

 

No existen desviaciones significativas que se hayan producido entre las cantidades previstas en el plan de 

actuación y las efectivamente realizadas. 
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Actividades. 

ACTIVIDAD 1            
   

 
    

Identificación. 
    

 
    

Denominación de la 
actividad  PERSONAS SIN HOGAR 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores INTERVENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR 

Lugar desarrollo de la 
actividad PLASENCIA / DON BENITO 

 
    
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 

 
    

Descripción detallada de la actividad realizada.  
 

    
     

Atención al colectivo de las personas in hogar, llevado acabo en el territorio 
del la diócesis.Intervención social con personas sin hogar, encamindas a la  
recuperación social. Participan entidades públicas ( Junta de Extremadura.  

Ayuntamiento de Plasencia y Don Benito y entidades privadas como la Caixa  
Cáritas Española…)     
       
       
          

     

     

     
ACTIVIDAD 2 

    
 

    
Identificación. 

    
 

    
Denominación de la 
actividad  ACOGIDA Y ASISTENCIA 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Atención al público, gestión de los servicios y registros de los datos 
personales de los beneficiarios. 

Lugar desarrollo de la 
actividad PLASENCIA 



Cáritas Diocesana de Plasencia 
Cuentas Anuales ejercicio 2021 

Memoria 

Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Director 42 

 
    
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 

 
    

Descripción detallada de la actividad realizada.  
 

    
 

    
El programa de acogida es la puerta de entrada  a Cáritas,  a todos sus 
programas y servicios, y se dirige tanto a dar respuesta inmediata, a través 
de su red de  servicios de  y atención primaria a las necesidades más urgentes a las 

urgentes de la personas en situación vulnerable. Destacando programas de 
Voluntarios que atiende las diferentes Cáritas Parroquiales e Interparoquiales 
El  Comedor Social Casa Betania situado en la cuidad de Plasencia  para atender  
las necesidades básicas de alimentación y en Don Benito los proyectos  de  
Acción Solidaria destinado  al colectivo de las personas vulnerables o e n riesgo 
de exclusión. Participna  entidades públicas ( Ayuntamiento de Don Benito,  
, Diputación de Cáceres y Badajoz ) y Privadas ( Fundación Mapfre, Valhondo, 
Adey, Caja Almendralejo , Cáritas Española ...)   
       
       
       
          

     

     
ACTIVIDAD 3     
 

    
Identificación. 

    
 

    
Denominación de la 
actividad  EMPLEO 

Tipo de actividad * PROPIA/MERCANTIL 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Acogida, diagnóstico e itinerario consensuado mediante procesos de 
acompañamiento 

Lugar desarrollo de la 
actividad PLASENCIA 

 
    
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 

 
    

Descripción detallada de la actividad realizada.  
 

    
Se incluye :         
Economía Social Cáritas/ Grupo Caparra    
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Formación Cursos: Cursos con certificado de profesionalidad y cursos de formación ocupacional 
El Programa Operativo Plasencia de atención integral a personas con necesidades de empleo 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo y gestionado a través de Cáritas Española es un proyecto que 
tiene como objetivo la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de personas en situación o en riesgo 
de exclusión. Financiado por el Fondo Social Europeo                                                                                                                               

Programa Incorpora  financiado por la Caixa destinado a colectivos vulnerables 
que tienen problemas para encontrar un trabajo.   
          

     

     
ACTIVIDAD 4 

    
 

    
Identificación. 

    
 

    
Denominación de la 
actividad  MAYORES 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Alojamiento y manutención temporal, además de acompañar y ayudar 
a mejorar sus condiciones de vida 

Lugar desarrollo de la 
actividad PLASENCIA 

 
    
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 

 
    

Descripción detallada de la actividad realizada.  
 

    
Es un proyecto de continuidad, está subvencionado por la J.Extremadura 
a finalidad del proyecto es acoger y acompañamiento educativo a las  
personas mayores de 55 años en situación de sin hogar , garantizar una  

atención  integral adecuada a sus necesidades básicas, sociales y sanitarias, 
informar de los recursos sociosanitarios disponibles en el ámbito de actuación 
 correspondiente (comunidad autónoma, municipio, área sociosanitaria) 
promover la coordinación entre instituciones y protocolos de actuación a la  
salida de los recursos (altas hospitalarias) con el objetivo de ofrecer  la mayor  
 calidad con los mejores   servicios posibles a través de los recursos disponibles. 
El servicio se lleva acabo del Centro de Acogida Temporal. 
Servicio de larga estancia (alojamiento, manutención, higiene, cuidados de la salud, 

 ropero, peluquería…) para los casos de 2 camas transitoria en estancia diurna  

y/o nocturna      
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ACTIVIDAD  5 
    

 
    

Identificación. 
    

 
    

Denominación de la 
actividad  INFANCIA, FAMILIA Y MAYORES 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores   

Lugar desarrollo de la 
actividad PLASENCIA 

 
    
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 

 
    

 
    

 
    

Acogida información, asesoramiento y seguimiento de los casos , todos los 
recoge la trabajadora social en sus entrevistas personales que mantiene  
con los participantes y que recoge un itinerario de intervención donde  

se recogen todas la acciones llevada  acabo    
          

     
ACTIVIDAD  6 

    
 

    
Identificación. 

    
 

    
Denominación de la 
actividad  PROGRAMA MIGRANTES    

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores Acogida, Asesoramiento y formación 

Lugar desarrollo de la 
actividad PLASENCIA 

 
    
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 

 
    

Descripción detallada de la actividad realizada.  
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Acoger y apoyar a las personas migrantes, brindar asesoramiento jurídico, servicios de 
mediación intercultural, formación y alojamiento temporal en  centros de acogida. 

     

     

     

     
ACTIVIDAD  7 

    
 

    
Identificación. 

    
 

    
Denominación de la 
actividad  

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y TOXICOMANIAS  
  

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores Reinserción a las personas privadas de libertad  y conductas adictivas  

Lugar desarrollo de la 
actividad PLASENCIA 

 
    
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 

     
          
       
Los trabajos en beneficio de la comunidad se relizan gracias la convenio con Instituciones  Penitenciarias 
qu engloba 35 Cáritas y 12  Comunidades  Autónomas           
 
El Servcio Extremeño de Salud dicta una resolución para que Cáritas Diocesana de Plasencia de respuesta 
a las conductas adictivas. 
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ACTIVIDAD  8 
    

 
    

Identificación. 
    

 
    

Denominación de la 
actividad  VOLUNTARIADO    

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores   

Lugar desarrollo de la 
actividad PLASENCIA 

 
    
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 

     
          
El plan de Voluntariado de Cáritas centra sus esfuerzos en consolidar y apoyar  
el itinerario Educativo del Voluntariado que se ha incorporado a la Institución : 
: desarrollando un camino de crecimiento contemplando las dimensiones 
formales y las no formales de su realidad; la acogida, el acompañamiento  
y el ecuentro interpersonal constituyen los elementos más  enrquecedores 
 de la experiencia de ser voluntario. Porgrama Financiado por la Junta de  
Extremadura. 
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ACTIVIDAD  9 
    

 
    

Identificación. 
    

 
    

Denominación de 
la actividad  DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

  

Lugar desarrollo de 
la actividad PLASENCIA 

 
    

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 

     
          
       
Cáritas Diocesana de Plasencia empieza el proceso de Calidad el día 01 de 
octubre de 2020 recibiendoapoyo técnico y económico para definir,implantar 
y certificar un Sistema de Gestión de Calidad segúnla Norma ISO 9001:2015 
ESTABLECIDO EN EL tdr de Asesor Local    
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NOTA 16.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  

 

Adquisición 
de bienes y 

servicios 

Prestación 
de servicios 

 

IVA 
incluido 

IVA 
incluido 

Servicios Comunitarios Grupo Cáparra, S.L.   

 

 

Saldo 
deudor 

Saldo 
acreedor 

Servicios Comunitarios Grupo Cáparra, S.L. 32.985,08  

 

 

NOTA 17.  OTRA INFORMACIÓN 

1. No se han producido cambios en el órgano de gobierno. 
2. Plantilla. 

Tipo 

Número Nº Horas/año/PERSONA 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado ACTIVIDAD 1 18 18 20.298 20.298 
Personal asalariado ACTIVIDAD 2 12 12 13.512 13.512 
Personal asalariado ACTIVIDAD 3 10 11 11.260 12.386 
Personal con contrato de servicios Actividad 2         
Personal voluntario  44 31 26400 15.500 

 
 
 

 En Plasencia, a 31 de marzo de 2022. 
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