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1. Actividad de la Entidad
La Asociación Amigos de la Tierra España tiene como fines principales los siguientes:
a) La protección y el estudio del Medio Ambiente, entendiendo éste en su sentido más amplio.
b) La defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios.
c) La promoción de alternativas basadas en la Sostenibilidad.
d) La mejora de la calidad de vida de las comunidades humanas en todas sus facetas.
e) La promoción de la educación integral a todos los niveles y en todos los ámbitos, incluyendo 		
de forma destacada:
- La educación ambiental.
- La educación en la igualdad entre los sexos.
- La educación para la Paz y el fomento de actitudes pacifistas.
- La formación ocupacional.
f) La promoción de la participación ciudadana y el asociacionismo infantil y juvenil.
g) La cooperación y solidaridad internacional en el marco de la conservación del Medio
Ambiente y la sostenibilidad.
h) La defensa del patrimonio histórico-artístico, cultural y natural.
i) La defensa de los derechos humanos.
j) La formación específica del profesorado en todos los niveles educativos

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Imagen fiel
Las presentes Cuentas Anuales formadas todas ellas una unidad, por el balance abreviado, la
cuenta de resultados abreviada y la presente memoria abreviada se han preparado a partir de
los registros contables de la Asociación, habiendo aplicado los criterios establecidos en el Real
Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
de contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro, y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el RD 1515/2007 del 16 de Noviembre.
Las cuentas anuales, han sido formuladas por la Junta Directiva y se someterán a la aprobación
por la Asamblea General, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
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2.2 Principios contables no obligatorios aplicados
No ha sido necesario aplicar ningún principio contable no recogido en la normativa contable
antes indicada para reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Entidad.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
No hay supuestos clave sobre el futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de
la incertidumbre a la fecha de cierre del ejercicio que conlleven un riesgo importante que pueda
suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente.
No hay cambios de estimaciones contables que sean significativos y que afecten al ejercicio
actual o que se espera que puedan afectar a los ejercicios futuros.
No se tiene constancia de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a hechos o
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Entidad siga
funcionando normalmente. Las cuentas anuales abreviadas se han elaborado bajo el principio de
empresa en funcionamiento.

2.4 Comparación de la información
De acuerdo con la Disposición transitoria única del Real decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
la Junta Directiva de la Entidad presenta las cuentas anuales abreviadas incluyendo información
comparativa adaptada a los nuevos criterios. Por tanto, las cifras presentadas para los ejercicios
2.012 y 2.013 son plenamente comparables entre sí.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas
No se han segregado ni agrupado partidas del balance abreviado ni de la cuenta de resultados
abreviada en forma diferente de las estructuras a las que se refiere el Plan General de
Contabilidad.
Todos los elementos están recogidos en sus partidas correspondientes.

2.6 Cambios en criterios contables
No se han producido ajustes por otros cambios en criterios contables durante el presente
ejercicio por la aplicación del nuevo plan general de contabilidad.

2.7 Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2.013 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.
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3. Excedente del ejercicio
3.1 Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio
Los excedentes que la asociación a 31/12/2013, están compuestos por reservas y excedentes
negativos todos referentes a los resultados netos acumulados de los ejercicios anteriores.

3.2 Información sobre le propuesta de aplicación del excedente
La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la aprobación de la distribución de resultado
del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2013 de la siguiente forma:
Base de reparto

Importe

Superávit del ejercicio

109.574,57

Total

109.574,57

Distribución
A Compensación de déficit ejercicios anteriores
Reservas Voluntarias
Total

Importe
51.100,71
58.473,86
109.574,57

3.3 Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo
con las disposiciones legales
No existen limitaciones sobre los excedentes de la asociación

4 Normas de registro y valoración
4.1 Inmovilizado intangible
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

4.2 Bienes integrantes del patrimonio histórico
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.
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4.3 Inmovilizado material
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como
los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
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 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 realiza, desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil
estimada estimando un valor residual nulo.
Las partidas de esta naturaleza se encuentran totalmente amortizadas con lo que su valor en
balance es cero.

4.4 Terrenos y construcciones
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

4.5 Permutas
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

4.6 Instrumentos financieros
La asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero
o a un instrumento de patrimonio en otra empresa, así como los derechos de crédito surgidos en
la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos.
c.1. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos,
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
c.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.
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4.7 Existencias
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

4.8 Transacciones en moneda extranjera
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

4.9 Impuestos sobre beneficios
Amigos de la Tierra, al ser una asociación declarada de UTILIDAD PÚBLICA al amparo de la Ley
49/2002, y por tanto, se encuentra exenta de tributación del Impuesto sobre Sociedades por los
resultados que procedan de la realización de actividades que constituyen su objeto social o
finalidad específica. El 100% de las actividades que desarrolla la asociación se desarrollan al
amparo de la Ley 49/2002.

4.10 Ingresos y gastos
Las partidas incluidas como ingresos y gastos se valoran por su precio de coste y se imputan
siguiendo un criterio de devengo.

4.11 Provisiones y contingencias
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

4.12 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
Se contabilizan los gastos de personal atendiendo al criterio de devengo de las nóminas y
seguros sociales.

4.13 Subvenciones, donaciones y legados
Se imputan en la Cuenta de Resultados por el importe de la concesión, según consta en los
saldos del Balance, siempre y cuando subvencionen gastos incurridos en el ejercicio y reflejados
en la Cuenta de Resultados. Aquellas subvenciones o donaciones que sean plurianuales, o bien
imputables a ejercicios posteriores, tienen reflejo contable en el Patrimonio Neto del Balance Epígrafe A-3 (en la partida “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”). Si existiera alguna
subvención para adquisición de inmovilizado, esta se imputará en el mismo periodo en que se
amortiza dicho bien.

4.12 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
Cuando existen partidas con partes vinculadas se valoran a precio de mercado.
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5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Existen activos cuyo valor neto contable es cero y que incluyen mobiliario y sistemas de
información para el desarrollo de las actividades por parte de las personas implicadas.

5.1 Arrendamientos financieros y otras operaciones
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

5.2 Inmuebles cedidos a la entidad o por la entidad
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

5.3 Información sobre correcciones valorativas
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

6. Bienes del patrimonio histórico
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros deudores
de la actividad propia

720.905,28€

931.552,94€

1.114.424,88€

538.033,34€

Total

720.905,28€

931.552,94€

1.114.424,88€

538.033,34€

El saldo está principalmente compuesto por organismos públicos por subvenciones pendientes
de abonar.
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8. Beneficiarios - Acreedores
No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.

9 . Activos financieros
Instrumentos financieros a largo plazot
Instrumentos de
patrimonio

Categorías

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Valores representativos Créditos derivados
de deuda
Otros
Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

1.600,00 3.150,00

Total

1.600,00 3.150,00
Instrumentos financieros a largo plazot
Instrumentos de
patrimonio

Categorías
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
Total

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Valores representativos Créditos derivados
de deuda
Otros
Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

538.713,62 720.068,20

538.713,62 720.068,20
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10. Pasivos financieros
Instrumentos financieros a largo plazot
Deudas con entidades Obligaciones y otros
valores negociables
de crédito
Ejercicio
2013

Categorías

Ejercicio
2012

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Derivados y
otros
Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Otros

36.399,77

Total

36.399,77
Instrumentos financieros a largo plazot
Deudas con entidades Obligaciones y otros
valores negociables
de crédito

Categorías

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Derivados y
otros
Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Otros

313.870,04 190.271,00

124.305,90 238.934,23

Total

313.870,04 190.271,00

124.305,90 238.934,23

Los pasivos a corto plazo corresponde a:
- Créditos a Corto Plazo principalmente para cubrir necesidades financieras entre la concesión de
las subvenciones y su cobro.
- Financiación conseguida por parte de acreedores, empleados, administraciones públicas y as
ciaciones vinculadas.

11. Fondos propios
Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Fondo social
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

60.101,21
3.987,47
-50.008,28
-1.092,43

0
0
0
110.667,00

0
0
1.092,43
0

60.101,21
3.987,47
-51.100,71
109.574,57

Total

12.987,97

110.667,00

1.092.43

122.562,54
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12. Situación fiscal
12.1 Impuestos sobre beneficios
La asociación está acogida al régimen fiscal recogido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo para
el ejercicio cerrado.
Tiene todos los ejercicios fiscales abiertos susceptibles de inspección por parte de la gestión
tributaria.

12.2 Otros tributos
Amigos de la Tierra se encuentra exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de
Actividades Económicas.

13. Ingresos y gastos
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros

436.978,64

Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones

423.804,89
3.404,38
9.769,37

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

268.232,54

Sueldos
Cargas sociales

208.117,32
60.115,22
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Otros gastos de explotación
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos

238.397,18
19.421,90
13.110,68
64.099,37
1.405,26
10.610,87
2.890,80
46.808,42
6.345,42
73.681,74
22,72

Total
Partida

943.608,36
Gastos

Cuota de usuarios y afiliados

7.457,95

Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

7.457,95

Promociones, patrocinios y colaboraciones

841,25

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil propia

5.316,60

Venta de bienes
Prestación de servicios

5.316,60

Trabajos realizados por la entidad para su activo

142.993,74

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y de gestión corriente

142.993,74

Total

156.609,54
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Total

Ministerio de Medio Ambiente
Minesterio de Medio Ambiente
Minesterio de Medio Ambiente
Asociación Retorna para el futuro
Donaciones de Grupos Locales AdT
y FOE
Donaciones particulares y empresas

Organismo Autónomo Prog.Educ.
Europeos
Friends of Earth International-Isvara
Fundación Biodiversidad
Fundación Biodiversidad
Fundación Biodiversidad
Friends of Earth IEE UE
Injuve
A.E.C.I.D.
A.E.C.I.D.

Entidad concedente

2.013
2.013

2.011
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.012
2.012
2.013
2.013
2.013
2.013

2.011
28.231,08

2.013
2.013

4.567,52

25.332,85

0,00
0,00

6.763,59
22.520,39

6.763,59
22.520,39

9.916,67 925.493,16 14.000,00
0,00
7.467,07
7.467,07
0,00
0,00
0,00
0,00
84.885,16 84.885,16
0,00
17.505,07 17.505,07
0,00
12.560,00 12.560,00
0,00
3.136,00
3.136,00
0,00
79.957,00 79.957,00
0,00
79.896,00 79.896,00
0,00
38.249,97 38.249,97
0,00
26.332,14 26.332,14
0,00 296.983,00 296.983,00
0,00
15.000,00 15.000,00

20.765,33

0,00
0,00

36.000,00
11.114,84
30.494,93
52.036,00
17.964,00
75.138,00
40.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
11.952,93

2.898,23

2.408.865,17 925.493,16 947.746,07 1.873.239,23 535.625,94

6.763,59
22.520,39

2.012-13
14.000,00
2.014
19.420,00
2.014
36.000,00
2.013-14
96.000,00
2.013-14
48.000,00
2.013-15
64.596,00
2.013-14
21.100,00
2.013-14 155.095,00
2.013-14 120.000,00
2.013
38.249,97
2.013
26.332,14
2.013 296.983,00
2.013
15.000,00

2.012-13
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14. Subvenciones, donaciones y legados
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Movimientos cuenta Balance

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Subvenciones de capital
Donaciones y legados de capital
Otras subvenciones y donaciones

520.228,81

595.324,97

579.927,84

535.625,94

Total

520.228,81

595.324,97

579.927,84

535.625,94

15. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Gastos de Administración
15.1 Actividad de la entidad
15.1.1 Actividades realizadas
Denominación de la actividad

Cooperación al desarrollo

Tipo de Actividad *

Propia- Medioambiental

Lugar de desarrollo de la actividad

Nicaragua, Honduras y El Salvador

Descripción detallada de la actividad
2013 ha sido un año en el que hemos afianzado procesos iniciados en los que las organizaciones
de la sociedad civil y nuestros socios locales son los principales encargados de promover los
mecanismos de cambio iniciados con nuestros proyectos para promover un desarrollo sostenible
y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias. Destacar nuestro trabajo
a nivel Trinacional (Nicaragua-El Salvador- Honduras) en el Golfo de Fonseca con el proyecto
EcoPesca de promoción de pesca responsable y nuestros proyectos de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y de gestión de residuos sólidos en la zona sur de Honduras y sobre agua y saneamiento (promoviendo los Comités de Agua Potable y Saneamiento) en el norte de Nicaragua.
Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº de horas / año

3,69

6.642

132

Por actividades
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Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

Previsto

Realizado

612.572,33
612.072,33

306.479,83
305.798,97

500,00

680,86

100.884,93
8.205,00

115.645,54
54.856,67

721.662,26

476.982,04

721.662,26

476.982,04

Amortización de inmovilizado
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
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
Total

Denominación de la actividad

Cambio climático y energía

Tipo de Actividad *

Propia- Medioambiental

Lugar de desarrollo de la actividad

Ámbito estatal
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Descripción detallada de la actividad
Transforma tu energía
La nueva campaña de energía de Amigos de la Tierra tiene dos objetivos, demostrar y divulgar
las ventajas del autoconsumo energético entre sectores clave y promover casos de estudio que
son una realidad hoy en día en España y, por otro lado, hacer presión a nivel político para conseguir una legislación favorable a este tipo de iniciativas. En definitiva, los grupos locales de Amigos de la Tierra aportaron y siguen aportando su granito de arena al cambio de modelo energético del Estado español.
Para ello hemos desarrollado y difundido la publicación “Cultiva tu propia energía. 10 alternativas renovables para la independencia energética”, un documento de 32 páginas con el apoyo
técnico de la consultora, Ecoserveis, que explica de manera cercana al lector las claves del actual
modelo energético, y ofrece tanto la descripción de proyectos en marcha de generación distribuida en el Estado español como ideas para que cualquiera se convierta en un actor activo en
esta revisión del modelo energético heredado del siglo pasado.
Contra las energías sucias
En la línea de luchar desde la base contra la explotación y el uso de combustibles fósiles convencionales y no convencionales que agravan el cambio climático, desde Amigos de la Tierra se
organizaron actividades concretas para: detener el uso de agrocombustibles en el transporte;
modificar las malas prácticas de grandes empresas como Shell, y aplacar la actual fiebre del gas
de esquisto (fracking) y de prospecciones en el mar.
En este sentido, la campaña más relevante es la de «Municipios Libres de Fracking», en la que
contactamos a distintos ayuntamientos en zonas susceptibles de fracturación para que muestren
de manera pública su rechazo a esta dañina técnica.
Por otro lado, también se siguieron de cerca los encuentros llevados a cabo hasta la fecha entre
Estados Unidos y la Unión Europea a propósito del Tratado de Comercio Transatlántico (TTIP en
inglés original), ya que se espera que tenga grandes repercusiones sobre el sector de la energía
en este lado del océano.
¡Justicia climática ya!
Una buena manera de lograr Justicia Climática en el Estado español sería mediante la aprobación de una ley de cambio climático basada en presupuestos de carbono. En este sentido, participamos en el proyecto más ambicioso de recolección de datos a nivel internacional de Leyes de
Cambio Climático, que se puede consultar en www.climatedatabase.eu, y seguimos presionando
para que se saque adelante una Hoja de Ruta para los Sectores Difusos con objetivos ambiciosos. En el marco de las políticas europeas, se trabajó para conseguir tres objetivos legalmente
vinculantes para post-2020 de clima y energía.
La aportación de los grupos locales fue la de sensibilizar a sus simpatizantes mediante excursiones a la naturaleza con personas expertas para poder comprender los riesgos del cambio
climático en nuestro territorio. Además se llevaron a cabo acciones como las «bicicletadas» para
denunciar las políticas inadecuadas de movilidad urbana e interurbana, entre otras actividades
destinadas a hacer reflexionar sobre nuestros actos y políticas actuales.
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Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº de horas / año

1,80

3.240

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
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
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Previsto

Realizado

17.800,00
17.300,00

46.464,11
45.783,23

500,00

680,86

49.387,31
38.380,00

52.606,50
47.890,22

1.666,67

5.571,12

107.233,98

152.531,95

107.233,98

152.531,95

Subtotal Recursos
Total
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Denominación de la actividad

Recursos Naturales y Residuos

Tipo de Actividad *

Propia- Medioambiental

Lugar de desarrollo de la actividad

Ámbito estatal

Descripción detallada de la actividad
La fracción orgánica de los residuos es la más abundante de nuestra bolsa de basura, y sin
embargo, no ha sido hasta hace pocos meses, cuando las autoridades estatales han empezado
a trabajar en una gestión adecuada de la misma. Hasta ahora, la fracción orgánica se destina en
todas las comunidades autónomas, excepto en Cataluña, al contenedor resto, donde se mezcla
con todo tipo de residuos, y termina en vertedero, o en un proceso de estabilización mecánico-biológico, que antes se llamaba compostaje. De esta manera se está desperdiciando un
valioso recurso, con un elevado potencial de aportar nutrientes a los suelos, en muchas ocasiones en riesgo de desertificación.
Por este motivo, Amigos de la Tierra ha continuado y ampliado su campaña de gestión de la
fracción orgánica de los residuos mediante compostaje.
La situación de la gestión de los residuos se mantiene en una pobre continuidad año tras año.
El principal esfuerzo se centra en reciclar determinados residuos, principalmente envases, y se
continúa sin centrar esfuerzos en la reducción o reutilización. Los datos de Eurostat nos
corroboran nuestra mala gestión, con un escaso 15% de reciclaje, y más de un 60% de vertido.
Amigos de la Tierra defiende un cumplimiento estricto de la jerarquía de gestión de residuos,
siendo las opciones que más esfuerzos económicos, legislativos y de gestión deberían acaparar,
la reducción y la reutilización. Las alternativas que se proponen son la recogida puerta a puerta,
los sistemas de devolución, depósito y retorno, el pago por generación, entre otros.
Para trasladar este mensaje a la ciudadanía, se realizan talleres y diversas actividades en todos
los grupos locales de la entidad. Estas actividades han tenido especial relevancia en el Día Sin
Bolsas, y en la Semana Europea para la Prevención de Residuos. Además se ha difundido un
foto-reportaje acerca de la calidad de los envases recogidos por los diferentes sistemas
existentes.
A nivel legislativo y político, se ha actuado local y autonómicamente, contra las incineradoras de
Galicia y Mallorca, a nivel estatal, a través de los procesos de participación pública para la
elaboración del Plan Estatal de Prevención de Residuos, transposición de la Directiva de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Real Decreto de traslado de residuos y a nivel europeo
participando en las consultas de modificación de las Directivas Marco de residuos, de envases y
de vertederos, además de en la de vertidos marinos de residuos.
La cantidad de recursos naturales consumida cada día es insostenible para nuestro planeta.
Muchos de estos recursos se convierten en residuos en un plazo excesivamente corto de tiempo. Además, tanto el consumo de recursos como la extracción de los mismos, no es equitativo
regionalmente. Continentes como Europa o Estado Unidos consumen más del triple de lo que se
consume en África y América Latina y sin embargo la extracción de recursos es a la inversa. En
esta extracción se atenta en ocasiones contra comunidades y los derechos humanos de estas
comunidades. Es por ello necesario concienciar a la ciudadanía de las consecuencias de su
consumo, y exigir a las autoridades la medida y regulación del consumo de recursos naturales.
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La campaña de Recursos Naturales de Amigos de la Tierra va cogiendo fuerza año tras año,
incrementando las actividades que se desarrollan en este marco. A lo largo del año 2013 se han
trabajado varios informes. Uno elaborado por Amigos de la Tierra España: Los Residuos como
Recursos. Ejemplos prácticos de Centroamérica y España. Y dos más elaborados por Amigos de
la Tierra Europa, traducidos al español; “La Demanda europea del uso de la Tierra” Y “Menos en
Más”.
Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº de horas / año

2

3.600

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
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
Impuesto sobre beneficios

21.970,00
21.470,00

33.429,11
32.748,23

500,00

680,86

50.489,87
21.105,00

49.534,70
51.082,21

1.666,67

5.571,12

Subtotal gastos

98.231,54

139.617,15
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
98.231,54

Total

Denominación de la actividad

Agricultura y Alimentación

Tipo de Actividad *

Propia

Lugar de desarrollo de la actividad

Ámbito estatal

139.617,15

Descripción detallada de la actividad
Los transgénicos están presentes en nuestros campos y en nuestros platos desde hace más de
una década. Sin embargo sigue existiendo una gran falta de información sobre su impactos ambientales, los riesgos para la salud o cómo afectan a la agricultura.
Amigos de la Tierra tiene un papel decisivo a la hora de informar a la ciudadanía sobre estos
cultivos. En 2013 el lanzamiento de la campaña online Únicos en Europa contribuyó al
conocimiento de la sociedad sobre los principales problemas de los cultivos transgénicos, más
en España, el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. Para reforzar nuestro
trabajo, junto a Plataforma Rural y otras organizaciones se elaboró mensualmente un boletín de
noticias difundido ampliamente entre listas de correo, redes sociales y nuestros simpatizantes.
A lo largo del año se hizo especial hincapié en la falta de transparencia y de información oficial
sobre los transgénicos a través de la publicación del mapa de campos experimentales entre otras
acciones de solicitud de información. Por otro lado, aunque en la línea de hacer pública la
información relativa a estos cultivos, se difundió un estudio independiente sobre transgénicos
con la redacción de notas de prensa sobre los efectos de los transgénicos en la salud.
A su vez, se dio seguimiento a la solicitud de una empresa británica para experimentar con moscas transgénicas al aire libre en Cataluña. Dado que se trataba de un tema nuevo y del máximo
interés se hizo un gran esfuerzo de difusión con muy buenos resultados. Se informó a las
comisiones de bioseguridad pertinentes y se llevó a cabo a una ciberacción en la que la sociedad
mostraba su rechazo al que podría haber sido el primer experimento con animales transgénicos
en la UE. En pocas semanas, en colaboración con otras organizaciones locales, recogimos más de
3.000 firmas. La campaña de movilización e información tuvo una repercusión notable y
finalmente el experimento no fue autorizado.
Junto a Amigos de la Tierra Europa hemos seguido muy de cerca la posible autorización de un
nuevo maíz transgénico, llevando a cabo una labor de difusión para dar a conocer la situación.
Para Amigos de la Tierra la movilización de la ciudadanía en torno a los problemas ambientales
es una línea de trabajo esencial. En cuanto a transgénicos se fomentó la movilización con la
campaña “Únicos en Europa” en la que se recogían firmas y se organizó una acción
reivindicativa ante el Ministerio. En la semana de lucha contra los transgénicos y el Día
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Internacional de la Lucha Campesina se lanzó junto a otras organizaciones una foto acción, en la
que los grupos locales participaron activamente así como en otras en torno a esta semana. Con
todas las fotos se diseñó una pancarta para decir no a los transgénicos en una acción conjunta
delante del Ministerio.
Otra línea de trabajo fundamental para Amigos de la Tierra es la reivindicación del acceso
público a la información: se denunció en diversas ocasiones la opacidad en cuanto a los campos
experimentales con transgénicos y a las cifras reales cultivadas con maíz transgénico en España.
Tras diversas solicitudes, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
finalmente facilitó la información requerida de los campos experimentales que se hizo pública
en una rueda de prensa en Castilla y León, por ser la comunidad autónoma que más campos aco
gió. Tuvo una repercusión muy significativa en los medios de comunicación.
Campaña soberanía alimentaria
Amigos de la Tierra promueve un cambio sustancial en la manera en la que se producen y
distribuyen los alimentos. La agricultura industrial predominante tiene graves impactos
ambientales. El uso de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos y el transporte de alimentos a largas
distancias agravan el cambio climático y comprometen recursos naturales escasos y valiosos,
como el agua, la biodiversidad o el suelo fértil. Como alternativa a este modelo Amigos de la
Tierra promueve la Soberanía Alimentaria. La Soberanía Alimentaria pone en el centro del
sistema agroalimentario las necesidades de las personas y el medio ambiente en vez de los
beneficios económicos.
En Amigos de la Tierra trabajamos para denunciar las malas prácticas de la agricultura
industrial. En ese sentido en 2013 se dio un nuevo impulso a la campaña para destacar el
sinsentido del transporte de alimentos “Alimentos Kilométricos”. Para ello contamos con los
datos actualizados de las importaciones de alimentos al Estado Español y las emisiones de CO2
que suponen. A nivel estatal se difundió el informe actualizado entre decisores políticos. Los
grupos locales de Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Mallorca e Ibiza difundieron mediante
diversas actividades los resultados en sus territorios. La coordinación estatal y los grupos
locales realizaron conjuntamente la difusión de la “calculadora de alimentos kilométricos”, una
novedosa herramienta para facilitar a la ciudadanía el cálculo del ahorro de emisiones al optar
por una compra de alimentos cercana.
A mediados de año, siguiendo con las actividades de denuncia, junto a otros grupos de la red de
Amigos de la Tierra Europa, se realizó un estudio en el que se recogían muestras de diferentes
países para comprobar la presencia de glifosato, un herbicida muy tóxico, en la población. Los
resultados fueron positivos y se lanzó la campaña con un trabajo de difusión fuerte en todos los
países que habían participado para denunciar y alertar sobre la presencia de este agrotóxico en
la ciudadanía.
En nuestro camino para promover la soberanía alimentaria las alianzas son un ingrediente clave.
Participamos activamente en la elaboración del número especial de transgénicos de la Revista
Soberanía Alimentaria Biodiversidad y Culturas y difundimos cada número de la revista entre los
grupos locales.
Para sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos de su cesta de la compra, elaboramos
diferentes materiales online en los que se contraponían los efectos negativos de la agricultura
industrial con las ventajas de optar por alimentos no solo respetuosos con el medio ambiente,
sino justos con los y las agricultoras. Esta campaña “El otro precio de los alimentos” contó con

20

Amigos de la Tierra
www.tierra.org

mailings y piezas para redes sociales que contaron con una amplia difusión por su carácter
sencillo y cercano.
El trabajo sobre otros aspectos del sistema agroindustrial se centró en: el seguimiento de las
decisiones sobre el uso de agrocombustibles en la UE ya que se revisaba la legislación que regula
su uso y los objetivos obligatorios. Se hizo presión política a parlamentarios europeos y a nivel
estatal. Se celebró un seminario europeo sobre el tema y se difundieron materiales divulgativos
en diferentes eventos. También se denunciaron casos de acaparamiento de tierras, así como la
amenaza que representan las negociaciones del tratado de libre comercio entre EEUU y la UE.
Este acuerdo comercial supone actualmente el mayor ataque a la legislación ambiental europea.
Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº de horas / año

1,35

2.430

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
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
Impuesto sobre beneficios

21.820,00
21.320,00

27.473,11
26.792,23

500,00

680,86

39.909,95
29.186,00

40.316,30
40.490,25

1.666,67

5.955,32

Subtotal gastos

92.582,62

114.234,98
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
92.582,62

Total

Denominación de la actividad

Participación y juventud

Tipo de Actividad *

Propia

Lugar de desarrollo de la actividad

Ámbito estatal

114.234,98

Descripción detallada de la actividad
En Amigos de la Tierra continuamos trabajando activamente para promover y potenciar la participación ciudadana mediante acciones de justicia medioambiental y social. Con este fin nuestra
intención es llegar al público en general, para que con sus acciones y participación contribuyan
de manera individual o colectiva a un cambio de hábitos más sostenibles, solidarios y justos para
nuestro planeta. Para llevarlo a cabo contamos con un equipo profesional y un gran grupo de
voluntarios y voluntarias distribuido por Andalucía, Aragón, Galicia, Ibiza, Mallorca, Madrid y La
Rioja. Gracias a su apoyo hemos realizado diversas y atractivas acciones y actividades, que han
captado el interés y participación del público. A su vez, utilizamos nuestras webs, redes sociales,
concursos, ciberacciones y campañas con otras entidades ecologistas o afines para llegar al resto
del público y comunidades autónomas.
Este año se ha desarrollado por primera vez dos proyectos de Voluntariado en diferente Parques Nacionales a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. A través de diferentes
actividades con monitores, y supervisados por los responsables de cada Parque Nacional donde
se ha desarrollado las actividades (Valsaín, Islas Cíes, Sierra Nevada…) los voluntarios han aprendido una mayor integración de su entorno individual con el espacio medioambiental que los
rodea, así como diferentes técnicas para el cuidado del medioambiente.
Seguimos reforzando y dinamizando las redes sociales (facebook y twitter principalmente) con
más de 200.000 seguidores. Estas herramientas son clave para llegar a la sociedad actual, para
compartir, difundir información, buscar implicación y apoyo en nuestras campañas y ampliar
nuestra base y reconocimiento social. Con este objetivo hacemos entradas periódicas de información, campañas y otros eventos de interés ambiental.
Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº de horas / año

0,32

576
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Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
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
Impuesto sobre beneficios

22.046,00
21.546,00

13.363,11
12.682,23

500,00

680,86

7.589,55
46.460,00

10.129,50
86.476,41

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

76.095,55

109.969,02

76.095,55

109.969,02

Subtotal Recursos
Total
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Total

Subtotal Recursos

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano
de gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
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
Impuesto sobre beneficios

Gastos/Inversiones

5.571,12

476.982,04

152.531,95

152.531,95

5.955,32

52.606,50
47.890,22

115.645,54
54.856,67

476.982,04

40.316,30
40.490,25

680,86

680,86

114.234,98

114.234,98

680,86

27.473,11
26.792,23

46.464,11
45.783,23

306.479,83
305.798,97

Agricultura

Energía

Cooperación

15.1.2 Recursos económicos totales empleados por la entidad

139.617,15

139.617,15

5.571,13

49.534,70
51.082,21

680,86

33.429,11
32.748,23

109.969,02

109.969,02

10.129,50
86.476,41

680,86

13.363,11
12.682,23

268.232,54
280.795,76

17.097,57

993.335,14

268.232,54
280.795,76

17.097,57

993.335,14

993.335,14

3.404,38

3.404,38

993.335,14

427.209,27
423.804,89

Total

427.209,27
423.804,89

Total
Residuos Participación actividades

No
imputados
a las
actividades
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15.1.3 Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
Recursos económicos empleados en la actividad
Ingresos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Subvenciones del sector publico
Contratos del sector publico
Subvenciones del sector privado
Aportaciones privadas (donaciones y legados)
Cuotas de asociados y afiliados

Previsto

Realizado

19.000

6.157,85

853.581,27

772.393,94

202.246,97
37.000,00
7.000,00

157.462,00
17.890,13
7.457,95

7.864,00

151.317,21

109.574,57

1.112.679,08

Otros tipos de ingresos
Total ingresos obtenidos

15.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

N-4
N-3
N-2
N-1
N

Importe
pendiente

N-1

N-2

Renta a
destinar

N-3

Recursos
destinados a Aplicación de los recursos
fines (gastos + destinados en cumplimiento
inversiones)
de sus fines
N-4

Base de cálculo

Ajustes positivos

Ajustes negativos

Excedente del
ejercicio

Importe

%

-1.092,43

1.113.329,68 779.330,78

70

1.114.422,11

100%

109.574,57

1.112.679,08 778.875,36

70

1.003.104,51

90%

2.226.008,76 1.558.206,14 70

2.117.526,62

95%

Total 108.482,14

N

Ejercicio

15.2.1 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

15.3 Gastos de administración
No existen gastos referentes a esta partida por no tener bienes y derechos que necesiten especial administración y por tanto, gastos asociados a dichos activos.
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16. Operaciones con partes vinculadas
Existen activos cuyo valor neto contable es cero y que incluyen mobiliario y sistemas de
información para el desarrollo de las actividades por parte de las personas implicadas.

17. Otra información
Cambios en el órgano de gobierno. Durante el ejercicio 2013 no se han producido
modificaciones en el órgano de gobierno de la Asociación, salvo la renovación de cargos.
Remuneración de los miembros del órgano de gobierno y administración. El órgano de gobierno
de la Asociación no recibe remuneraciones de ninguna clase.
Obligaciones. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida
referidas al órgano de Gobierno.
Durante el ejercicio 2.013 el nº empleados contratados por categorías se desglosa en la siguiente
tabla:
2013
											
Resto del personal directivo
1,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo
6,16
Empleados de tipo administrativo
1,00
Resto de personal cualificado
1,00

2012

Total empleo medio

11,67

9,16

1,17
8,50
1,00
1,00

La proporción de hombres contratados es de 55% y de mujeres un 45 %
Se ha producido un hecho relevante para las cuentas y es que el día 2 de Julio de 2013, el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la asociación sobre reclamación por
devolución de subvención no justificada al Ayuntamiento de Madrid. Dicha sentencia invalida la
reclamación del Ayuntamiento, obligando a este, a la devolución de lo que la Asociación ya había
iniciado su pago (con sus intereses de demora) y a la anulación de la reclamación pendiente.
Desde el cierre hasta la formulación de las presentes Estados Financieros, no se han producido
acontecimientos adicionales a los ya comentados, que alteren el contenido de las mismas.
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