IV INFORME DE GESTIÓN
Asamblea ordinaria 19 de enero de 2020

A modo recordatorio, brevemente se hace alusión a los anteriores informes de gestión,
que

ya

se

pueden

consultar

también

en

la

web

de

ANRIE_ASC

(https://www.anrie.es/documentacion). El Primer Informe de Gestión de ANRIE_ASC se
presentó en la primera asamblea extraordinaria, celebrada el 28 de enero de 2018 en Sevilla,
en el marco del I Seminario Nacional ANRIE “Estrategias metodológicas para la organización de
congresos de Animación Sociocultural”. El Segundo Informe de Gestión de ANRIE_ASC se
presentó en asamblea extraordinaria el 17 de junio de 2018 en Zaragoza, en el marco del II
Seminario Nacional ANRIE “Diseño, desarrollo y evaluación de congresos de Animación
Sociocultural”. Y el Tercer Informe de Gestión de ANRIE_ASC se presentó en Valencia el 15 de
junio de 2019, en el marco del VI Seminario Nacional ANRIE_ASC “Estrategias de Planificación
para un nuevo tiempo: retos 2019-2021”.
A continuación, exponemos las acciones desarrolladas en este último año (2019):
PRIMERO. A principios de 2019, se elabora la ficha de baja de la entidad que hasta el
momento no había sido necesaria, pero una de nuestras entidades asociadas (Colectivo
Gentes), por causas ajenas a nosotros, nos escribió para dar de baja de ANRIE_ASC. También
hemos recibido la devolución de la cuota de otra entidad (Asociación Wanderoute) aunque no
ha habido comunicación ni ficha de baja cumplimentada.
SEGUNDO. En el V Seminario Nacional ANRIE, celebrado 30 y 31 de marzo de 2019, se
aprueban los nuevos estatutos de la entidad donde, entre otros asuntos, se modifica la
denominación de la asociación que pasa a llamarse: Asociación ANRIE de Animación
Sociocultural (ANRIE_ASC) y el domicilio de la entidad que pasa a la Calle Pintor Vila Prades, 13,
bajo derecha, 46008, Valencia.
TERCERO. En el mes de julio se publica la página web de ANRIE_ASC, junto con los
logos actualizados, y se procede al pago de honorarios de la profesional encargada de su
creación y posicionamiento (SEO). Desde aquí invitamos a todas las personas y entidades
socias, que difundan la web entre sus contactos y redes científicas.
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CUARTO. El 30 de agosto de 2019 recibimos Resolución favorable de inscripción de
modificación de estatutos en el Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio
del Interior.
QUINTO. Desde el último seminario nacional celebrado en el mes de junio en Valencia,
la comisión de redes ha estado trabajando en la creación de tres perfiles: Facebook, Twitter e
Instagram. Ha sido en el mes de diciembre cuando se lanzaron las redes sociales y se
incorporaron a la web, por lo que les invitamos a su difusión y compartir información relevante
(noticias, post, publicaciones, eventos, recursos, etc.) para que la comisión pueda irlo
publicando, pero teniendo en cuenta que es un trabajo colaborativo de todas las personas y
entidades asociadas, que tengan movimiento y estén activas.
SEXTO. En el III Informe de Gestión, coincidiendo con la renovación del Equipo
Coordinador/Junta Directiva, se incluyen otras acciones que se han desarrollado en estos dos
años (2017-2019) de creación de la entidad, y que pueden consultar en la página web
(https://www.anrie.es/documentacion).
SÉPTIMO. En el último Seminario Nacional, en su VII Edición, celebrado en octubre de
2019 en San Fernando de Henares, se comenzó el diseño del I Simposium de profesionales de
la Animación Sociocultural y II Encuentro de estudiantes de ASC que tendrá lugar en Salou
(Tarragona) los días 12 y 13 de noviembre de 2020.
Toda la información de este evento se envió a sus socios/as por correo electrónico y,
una vez se vaya confirmando la documentación e información oficial, se irá incorporando en la
página web, donde ya pueden consultar el cartel, líneas temáticas, comité organizador, etc.
(https://www.anrie.es/simposium-encuentros).
También se conformaron las comisiones de trabajo, a las que se puede sumar
cualquier persona que quiera trabajar en las próximas acciones de la entidad. Para ello,
pueden contactar por correo electrónico con la asociación para facilitarle toda la información
que sea de su interés.
OCTAVO. Se aprueba que el próximo encuentro, VIII Seminario Nacional ANRIE, se
celebre en la ciudad de Pamplona, el fin de semana del 18 y 19 de enero de 2020, donde nos
acogerán nuestros compañeros/as socios/as del Centro Integrado de Formación Profesional
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donde se imparte el ciclo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística de Navarra,
a los cuáles les agradecemos su acogimiento y colaboración en la organización.
NOVENO. Actualmente tenemos 23 socios/as físicos (hemos sumado 3 personas desde
el II informe) y 7 personas jurídicas (tuvimos la baja de Colectivo Gentes y la devolución de
cuota de Wanderoute aunque no ha comunicado ni formalizado su baja).

Aprovechamos para recordar e invitar a cualquier persona o entidad asociada a
ANRIE_ASC, que realice cualquier actividad, previa comunicación al equipo de ANRIE vía correo
electrónico (anrieasc@gmail.com), pueda contar con el apoyo de dicha asociación para sus
actividades, difundir su logo, etc. De esta manera, ANRIE también colaborará difundiendo
entre sus contactos y redes las actividades de sus socios/as. Así, nos vamos visualizando en
diversos territorios y vamos trabajando en red, siendo este uno de los principios de nuestra
entidad. Además, recordamos también que en la web de la entidad existe un mapa de
socios/as para que la persona o entidad que quiera pueda visualizarse como miembro de
ANRIE. Para ello, debe de cumplimentar el formulario que remitimos en su día y escribirnos
por correo electrónico para su incorporación.

Sin más, y agradeciéndoles de antemano vuestra confianza, compromiso y
responsabilidad con esta entidad, reciban un cordial saludo

Atentamente, equipo coordinador de la Asociación ANRIE de Animación Sociocultural
(ANRIE_ASC)

Coordinadora

Coordinadora

Asesoría

Asesoría

Adjunta

Técnica

Económica y Financiera
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BALANCE DE SITUACION
ASOCIACION NODO RIA ESPAÑA (ANRIE_ASC)
Empresa 0I10
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

A C T I V O

Fecha 15-01-20

EJERCICIO 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
206. Aplicaciones informáticas
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3. Otros deudores
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

TOTAL ACTIVO (A+B)

ContaPlus

540,26
540,26
540,26
4.636,91
550,00
550,00
550,00
4.086,91
463,42
3.623,49

5.177,17
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BALANCE DE SITUACION
ASOCIACION NODO RIA ESPAÑA (ANRIE_ASC)
Empresa 0I10
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

P A T R I M O N I O

N E T O

Y

P A S I V O

Fecha 15-01-20

EJERCICIO 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
V. Resultados de ejercicios anteriores
120. Remanente
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
555. Partidas pendientes de aplicación
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
410. Acreedores por prestaciones de servicios
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ContaPlus

4.102,24
4.102,24
4.392,55
4.392,55
-290,31
-290,31
1.074,93
-53,90
-53,90
-53,90
1.128,83
1.128,83
1.058,33
70,50

5.177,17
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REMANENTE 2019
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
ASOCIACION NODO RIA ESPAÑA (ANRIE_ASC)
Empresa 0I10
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 15-01-20

EJERCICIO 19
1. Importe neto de la cifra de negocios

700,00

700. Ventas de mercaderías

700,00

720. Cuotas de Asociados y Afiliados

700,00

4. Aprovisionamientos

-150,00

607. Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
740. Subvenciones imputadas a resultados del ejercicio
7. Otros gastos de explotación

-150,00
2.000,00
2.000,00
-2.810,07

621. Arrendamientos y cánones

-211,75

623. Servicios de profesionales independientes

-411,40

625. Primas de seguros

-265,08

626. Servicios bancarios y similares
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-313,26
-1.373,13

629. Otros servicios

-235,45

8. Amortización del inmovilizado

-28,44

680. Amortización del inmovilizado intangible

-28,44

12. Otros resultados

-1,80

678. Gastos excepcionales

-1,80

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )

-290,31

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )

-290,31

D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

-290,31

ContaPlus

Página

1

