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1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
La asociación de Veteranos de Iberia y Profesionales del Sector Aéreo es una
asociación sin ánimo de lucro con carácter exclusivamente humanista, benéficosocial y cultural que tiene como fines según el artículo tercero de sus estatutos:
• Mantener el espíritu de unidad y ayuda mutua entre todos sus asociados y
promover la comunicación y amistad entre personas con aficiones y
actitudes comunes. En definitiva, unir a todas aquellas personas que tienen
Iberia como nexo de unión sin distinción de tiempo, lugar o categoría.
• Tratar de proporcionar a sus asociados y familiares la asistencia social que
precisen.
• Fomentar la participación activa de sus asociados para que sea una
Asociación fuerte y dinámica y que preste mayor número de servicios a sus
asociados.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 han sido obtenidas de los registros contables
de la Asociación y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y
demás normativa aplicable, mostrando la imagen fiel de su patrimonio y de su
situación financiera a 31 de diciembre de 2021, así como de los resultados y de los
recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual finalizado en dicha fecha.
Estas cuentas anuales que han sido formuladas por la Junta Directiva, se someterán
a la aprobación de la Asamblea General.
De acuerdo con lo indicado anteriormente, la elaboración y presentación de las
cuentas anuales se ha realizado mediante los principios y normas contables
establecidos en la legislación vigente.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO
El déficit del ejercicio 2021 asciende a la cantidad de – 23.425 euros, que sumando
la indemnización por despido que posteriormente se describe, asciende a -63.476
euros.
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Se ha seguido con la austeridad en todos los gastos, mejorando la gestión de los
mismos.
Los altos gastos del local de la Calle Fuencarral se han visto reducidos en el 2021,
gracias a que se han reducido los gastos de consumos del local.
Estos resultados no nos tienen que hacer olvidar el gran problema que tiene la
Asociación con la continua bajada de socios que se produce año tras año
(fallecimientos, ERE’S entre el personal activo de iberia que no conseguimos
mantener,…), el envejecimiento de los socios actuales y la casi desaparición de
socios en activo en Iberia.
Al 31 de diciembre de 2020 contábamos con 3.024 asociados, y a 31 de Diciembre
de 2021 contamos con 2.697 asociados lo que supone una pérdida de 327
socios en el último año.
No hay que olvidar la Pandemia que hemos sufrido durante los año 2020 y 2021,
consecuencia de la misma se han reducido considerablemente los ingresos, tanto
por la disminución en el número de socios como el resto de ingresos. La sede ha
estado abierta durante todo el año 2021, pero no se han recuperado las
actividades ni los viajes a los niveles que había antes de la pandemia, se han
mantenido en los mismos niveles de 2020,
La reducción de socios ha sido de 326 pero esta bajada se ha producido de forma
masiva, más de 100 socios en un mes a primeros de año, con lo que la bajada de
ingresos ha sido superior que si se hubieran ido de forma progresiva a lo largo del
año. Teniendo en cuenta la bajada de socios y que las actividades se han
mantenido en los mismos niveles de 2020 el volumen de ingresos ha bajado en el
2021 en 23.000 euros aproximadamente.
Durante el año 2021 la sede ha estado abierta todo el año y por tanto no se han
podido disminuir los gastos, como se hizo el año anterior, por el cierre de la sede
durante tres meses, que se pudo aplicar el ERTE así como otros gastos ligados al
cierre.
Una vez analizada la estructura de costes de la Asociación nos hemos visto
obligados a hacer una Regulación Empleo, que ha afectado a la mitad de las horas
que había contratadas. Había tres personas contratadas a jornada completa, se han
regulado a dos y se ha contratado una persona nueva cuatro horas. De esta forma
quedan una persona con jornada completa y otra persona a media jornada. La
regulación de empleo se hizo a finales del mes de marzo. Los gastos de personal
han bajado consecuencia de la regulación en el 2021 en 11.000 euros respecto al
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año anterior. Hay que tener en cuenta que en el 2022 este gasto será
considerablemente menor.
Los gastos producidos por la revista se duplican en el 2021con respecto al 2020
porque se editó una sola revista en el 2020 y en el 2021 se han editado dos, como
se hace habitualmente. El resto de gastos ligados a la apertura de la sede, al estar
abierta todo el año vuelve a su nivel normal.
En resumen, los ingresos han bajado en 23.000 euros y los gastos 19.000 euros y
por tanto un resultado negativo de 23.000 euros.
No obstante, en los libros contables aparece un resultado negativo de 63.000 euros
ya que hay 40.000 de indemnización por despido, que se ha abonado de una sola
vez y que para hacer mejor comparación con años anteriores hemos omitido en los
párrafos anteriores.

4. BALANCE DE SITUACION
El ejercicio 2021 deja un patrimonio de 960.826,92 €.
4.1.- Activo
Está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular la
Asociación, así como otras partidas utilizadas en la generación de ingresos.
4.1.1.- Activo no corriente
Son aquellos bienes y derechos adquiridos con intención de que permanezcan en la
asociación durante largo plazo, representan el valor de los elementos
patrimoniales tangibles tales como construcciones, instalaciones, maquinaria,
equipos informáticos y mobiliario. En el ejercicio 2021 no se producen
movimientos en esta cuenta a excepción de la correspondiente amortización,
mediante la cual se reconoce contablemente la pérdida de valor de elementos
inmovilizados y a la vez construyendo un fondo acumulado que permitirá
reemplazar los activos fijos cuando vayan perdiendo su valor, en este año se ha
seguido con la política de amortización de años anteriores.
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En el punto de inversiones a largo plazo están registrados los importes entregados
en su día como fianza por arrendamiento del local de la delegación de Baleares. La
fianza correspondiente al local de Las Palmas ha sido devuelta al haber cancelado
el alquiler.
4.1.2.- Activo corriente
Son aquellos bienes y derechos adquiridos con intención de que permanezcan
en la asociación durante corto plazo.
El criterio seguido para valorar las existencias de bienes destinados a la venta y
promoción es, como en años anteriores, es decir en el caso de existencias
antiguas, un precio estimado, en función a la pérdida de valor desde la fecha de
adquisición por el paso del tiempo y en el caso de existencias más actuales, el
valor de adquisición.
Tenemos un ingreso por la publicidad en la revista.
Y el resto es el dinero depositado en las cuentas de las delegaciones, en Caja y
en Bancos.
4.2.- Patrimonio neto
Representan el valor de los elementos patrimoniales tangibles tales como
construcciones, instalaciones, maquinaria, equipos informáticos y mobiliario,
además está compuesto por el capital social, las reservas voluntarias y el
remanente de tesorería.
4.3.- Pasivo corriente
Que incluye la provisión de fondos para operaciones a realizar en otros años. Las
deudas a corto plazo que son las cantidades recibidas de viajes, senderismo, golf,…
y otras actividades, que hasta que no están realizadas no se imputa el gasto o el
ingreso correspondiente.
Las cuentas de Hacienda y Seguridad social que son los pagos pendientes a realizar
correspondientes a las nóminas de diciembre de los empleados de la asociación.
BALANCE SITUACION
ACTIVO
Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado Intangible
6. Aplicaciones Informáticas
206. Aplicaciones Informáticas

713.957,07

150,03
150,03
150,03
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II. Inmovilizado Material

712.237.71

1. Terrenos y Construcciones

672.839,48

211. Construcciones

672.839,48

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
212. Instalaciones Técnicas

19.440,30

215. Otras Instalaciones

437.478,94

216. Mobiliario

54.746.89

217. Equipos para proceso de información

36.516.24

211. Amortización Regularización

-3.205.00

281. Amortización acumulada

-505.577,00

V. Inversiones financieras a largo plazo

1.569.33

5. Otros activos financieros

1.569.33

260. Fianzas constituidas a largo plazo

1.569.33

B) ACTIVO CORRIENTE

246.869+,85

II. Existencias

3.365,00

1. Comerciales

3.365,00

300. Mercaderías

3.365,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3. Deudores varios

7.083,43
7.083,43

447. Patrocinadores y otros deudores

7.083,43

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

236.300,53

1. Tesorería

236.300,53

570. Caja

2.647,29

572. Bancos e instituciones de crédito

233.653,30

TOTAL ACTIVO

980.826+,92

BALANCE SITUACION

EJERCICIO 2020
PASIVO
I. Capital
1. Capital escriturado
100. Capital social
III. Reservas
2. Otras reservas
113. Reservas voluntarias
V. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente

854.797,48
854.797,48
854.797,48
155.522,29
155.522,29
155.522,29
-69.421.08
21.481,63
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120. Remanente
2. Resultados negativos ejercicios anteriores
121. Resultados negativos ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio

21.481,63
-90.902,71
-90.902,71
-63.476.06
-63.476.06

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
4999. Provisión para otras operaciones comerciales
III. Deudas a corto plazo

83.404,29
60.232,80

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VI
Periodificaciones
a corto plazo
485 Ingresos
anticipados

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.522,64

20.648.,85

20.648,85

960.826,92

5. GASTOS E INGRESOS. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.
La cuenta de resultados de 2021 recoge la totalidad de los ingresos y gastos que la
Asociación ejecuta para el cumplimiento de sus fines y para la obtención de
recursos que financien estos fines, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
1. El epígrafe de la Cuenta de Resultados Importe neto de la cifra de negocios
recoge los ingresos por ventas de material promocional y los ingresos derivados
de actividades necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las actividades
de la Asociación y destinadas al uso y disfrute de todos sus asociados.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo suma los ingresos por las
cuotas de los asociados. Esta es la principal fuente de ingresos de la asociación
y el importe de esta cuenta es el acumulado de la cuota mensual de todos los
socios durante el ejercicio de 2021.
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En este ejercicio sigue la disminución en el número de asociados que se ha
visto reflejada en la disminución de ingresos
4. Aprovisionamiento incluye la compra de material de oficina y la de la lotería.
5. Otros ingresos de explotación corresponden a los ingresos financieros.
6. Gastos de personal, refleja el importe del gasto realizado en los empleados de
la Asociación.
7. Otros gastos de explotación incluye varias partidas como, correos,
reparaciones, gastos de la asamblea general, regalos mayores de 70 años,
dotación de provisiones y otros gastos necesarios para la normal actividad de la
Asociación, como alquileres y suministros.
8. Amortización del inmovilizado es la imputación del gasto reconocido
contablemente equivalente a la pérdida de valor de elementos inmovilizados.
El resultado de explotación es el efecto de restar todos los gastos a la suma de
todos los ingresos y que este ejercicio ha dado como resultado – 63.476,06€

CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocio
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Trabajos realizados por la asociación para su activo
4. Aprovisionamiento
a) Consumo de mercaderías
c) Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
7. Otros gastos de explotación
A) Servicios exteriores
b) Tributos
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
11. Deterioro y enajenaciones del inmovilizado

EJERCICIO 2021
43.330
180
43.150
164.155
-19.721
-18.425
-1.296
-93
.93.319
-78.571
-14.748
-145.545
-122.093
-8.993
-14.459
-12.295
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A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+4+5+6+7+8+11)
14. Ingresos financieros

-63.476
0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo o asociadas
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15)

6.

0,00
-0,00
0,00
-0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

-63.476

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3)
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)

-63.476
-63.476

RESUMEN DE PRESUPUESTO 2022
CUENTA DE RESULTADOS 2021 Y POA 2022

INGRESOS
Cuotas socios
Actividades

REAL 2020

REAL 2021

POA 2022

189.488 €

164.155€

153.500 €

21.140€

20.000 €

19.072 €
230.178

22.190 €
207.485 €

21.100 €
194.600 €

GASTOS
Aprovisionamiento

17.927 €

19.721 €

19.950 €

Sueldos y Salarios

64.349 €

Servicios
Exteriores

142.938 €

Resto
TOTAL INGRESOS

21.618

Tributos

9.044 €

Otros gastos
Amortizaciones

3.132
12.004 €

93.319 €
131.654 €
8.993€
4.898
12.295 €

41.500 €
132.500 €
9.500 €
2.800
13.000 €
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TOTAL GASTOS

249.394 €

230.910 €

219.250 €

RESULTADO

-19.216 €

-63.476 €

-24.650 €
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