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2020
Associació Acció Internacional per la Pau

IAP Catalunya

MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADA
1. Denominación, identificación y moneda usada
Associació Acció Internacional per la Pau – IAP Catalunya
NIF: G65766933
Moneda: EUR (€)
2. Constitución y actividad de la asociación
La Associació Acció Internacional per la Pau – IAP Catalunya se construyó el 5 de febrero 2011
en la ciudad de Barcelona.
MISIÓN: IAP nace para contribuir a la construcción de cultura de paz, apoyándose en dos
tareas principales: el acompañamiento internacional a organizaciones sociales defensoras de
derechos humanos, y la Educación para el Desarrollo que fomente la interculturalidad y el
fortalecimiento de una ciudadanía global crítica y responsable.
VISIÓN: En los próximos años, IAP aspira a consolidar espacios de seguridad para la
defensa de los derechos humanos, en los que todas las organizaciones sociales que trabajan
por la paz en entornos de riesgo puedan desarrollar su actividad libremente. A su vez, trabaja
para establecer lazos de solidaridad internacional que permitan avanzar hacia sociedades
libres de violencia e injusticias.

En la actualidad, está inscrita en los siguientes Registros:
-

Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, numero 617.371, desde el 9
de abril 2019.

-

Registro Único de la Junta de Extremadura, numero 254, desde el 15 de octubre 2018.

-

Registro de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de la Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), número 588, desde abril 2014.

-

Registro de Organizaciones No Gubernamentales al Desarrollo adscrito a la Agencia
Española de Cooperació Internacional al Desarrollo (AECID), numero 3004, desde julio
2018.

El ámbito de actuación de IAP Catalunya es principalmente Catalunya, con la posibilidad de
actuar en el conjunto de España.

3. Bases de presentación de las cuentas anuales
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad y se
presentan de acuerdo a la legislación vigente. El objetivo es mostrar una imagen fiel del
patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio 2019 de la Associació Acció
Internacional per la Pau – IAP Catalunya.
La contabilidad de la organización y la formulación de las cuentas anuales se basan en las
normas sectoriales y en la adaptación del Plan General de Contabilidad de las entidades sin
ánimo de lucro:
-

RD 776/1998, en su adaptación del PGC para las Entidades sin ánimo de lucro.

-

RD 1515/2007 en su adaptación sectorial para las Entidades sin ánimo de lucro.

-

Decreto de la Generalitat de Catalunya 259/2008, del 23 de septiembre, para el que se
aprueba el Plan de contabilidad de las funcionarias y las asociaciones sujetas a la
legislación de la Generalitat de Catalunya.

-

RD 1491/2011, del 24 de octubre.

-

Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidad
des sin ánimo de lucro.

Además, la entidad se acoge al régimen fiscal establecido por la Ley 49/2002 para entidades
sin ánimos de lucro y, según la Ley 27/2014 del 27 de noviembre, está parcialmente exenta del
Impuesto de Sociedades.
El 100% de los ingresos propio y de subvenciones recibidas, se aplican a los fines propios de la
asociación. IAP Catalunya gestiona los fondos recibidos por subvenciones, donaciones y
herencias de acuerdo con las condiciones establecidas por las bases de la convocatoria y las
normas de cada financiador.

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
a) Activo no corriente
II) Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Equipos para proceso de información
Amortización acumulada instalaciones técnicas
b) Activo corriente
II) Existencias
Anticipos a proveedores
Anticipos a proveedores
vii) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Caja, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO

2.677,01€
2.677,01€
2.677,01€
6.224,15€
-3.547,14€
652966,04€
0€
0€
0€
652.966,04€
652.966,04€
301,55€
652.644,49€
652.643,05€

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
a) Patrimonio neto
a.1) Fondos propios
Capital
Fondo social
Resultados de ejercicios anteriores
Remanente
Resultados negativos de ejercicios anteriores
a.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
b) Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores por prestaciones de servicios
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

647.521,77€
12.742,15€
3.320,00€
3.320,00€
9.422,15€
13.249,20€
-3.827,05€
643.799,62€
8.121,28€
8.121,28€
0€
351,17€
0€
2.820,60€
4.836,72€
655.643,05€

