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Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Nota 2016 2015 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2016 2015

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado intangible 5 3.706,52 5.612,26 Fondos propios- 9 3.671.804,30  3.577.353,51
Inmovilizado material 5 3.809.880,99  3.764.270,58 Fondo Social 3.500.227,88  3.483.368,20
Inversiones financieras a largo plazo 6 0,00 1.644,92 Excedentes de ejercicios anteriores 77.125,63 76.179,74

Total activo no corriente 3.813.587,51  3.771.527,76  Excedente del ejercicio 94.450,79 17.805,57
Subvenciones, donaciones y legados 15 183.181,57 185.906,00

Total patrimonio neto 3.854.985,87  3.763.259,51

PASIVO NO CORRIENTE: 10
   Provisiones a largo plazo 57.629,92 46.983,80
   Deudas a largo plazo 36.620,81 36.620,81

Total pasivo no corriente 94.250,73 80.771,21
ACTIVO CORRIENTE:
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 24.985,30 52.137,04
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 1.115,03 (11.804,51)
Inversiones financieras a corto plazo 6 200.000,00 170.000,00 PASIVO CORRIENTE:
Periodificaciones a corto plazo 7 39.102,10 4.241,58  Proveedores y otros acreedores 11 138.544,29 116.009,28
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 73.039,74 46.740,51  Entidades Públicas acreedoras 12 64.048,79 69.968,98

Total activo corriente 338.242,17 261.314,62 Total pasivo corriente 202.593,08 188.811,66
TOTAL ACTIVO 4.151.829,68  4.032.842,38 4.151.829,68  4.032.842,38

ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Euros)

Las Notas 1 a 17 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2016.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2016 2015

 A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 13 1.161.939,40 1.138.564,49
    a) Cuotas de asociados y afiliados 824.536,00 824.331,00
    b) Aportaciones de usuarios 153.145,26 178.828,15
    b) Colaboraciones 133.517,38 89.155,94
    c) Prestaciones de servicios. 28.866,70 29.249,40
    d) Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 21.874,06 17.000,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 13.2 268.672,38 269.208,88
7. Otros ingresos de la actividad 3.224,43 3.222,43
    b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad. 13.2 3.224,43 3.222,43
8. Gastos de personal 13.3  (671.000,83) (644.159,51)
9. Otros gastos de la actividad 13.4  (642.851,31) (772.275,56)
10. Amortización del inmovilizado 5  (29.096,54) (19.821,17)
12. Exceso de provisiones 0,00 42.590,41
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+7+8+9+10+12) 90.887,53 17.329,97
14. Ingresos financieros. 7 3.144,64 1.363,41
15. Gastos financieros.  (1.288,88)  (546,91)
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 3.353,83 0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+18) 5.209,59 816,50
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 96.097,12 18.146,47
19. Impuestos sobre beneficios 12  (1.646,33)  (340,90)
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) 94.450,79 17.805,57

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0,00 0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. 0,00 0,00
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B+C) 0,00 0,00
F) Ajustes por errores 0,00 0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 94.450,79 17.805,57

Las Notas 1 a 16 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados abreviada del ejercicio 2016.

ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Euros)

________________                                        __________________
      El Secretario                                             Vº Bº La Presidenta
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Ateneo Mercantil de Valencia

Memoria abreviada correspondiente
al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2016.

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Constitución, objeto social y medios.

Ateneo Mercantil de Valencia (en adelante también “Ateneo Mercantil” y “la Entidad”) fue fundado
en Valencia el 5 de octubre de 1879. Por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 24 de abril de
1970 fue reconocida como Entidad de Utilidad Pública, personalidad jurídica propia susceptible de
derechos y obligaciones y capacidad de obrar suficiente para el cumplimiento de sus fines.

Su domicilio social es Plaza del Ayuntamiento 18, 46002 Valencia. Su número de identificación
fiscal es G-46065272.

De acuerdo con el artículo cuarto de sus Estatutos su objeto fundacional comprende:

“-El desarrollo de la acción cultural de sus socios y, en general, de la Comunidad Valenciana.

-La participación activa en todas las actividades culturales y sociales que redunden en beneficio
del pueblo valenciano.

-La defensa de los intereses del pueblo valenciano, en el ámbito de la Comunidad Valenciana y
fuera de ella.

-El recreo de sus socios”.

Ateneo Mercantil figura inscrito, en la Sección Primera del Registro Nacional de Asociaciones con el
número 1487 y en la Sección Primera del Registro Autonómico de Asociaciones: Comunidad
Valenciana con el número 85.

Ateneo Mercantil se rige por sus vigentes Estatutos y Reglamento y, entre otra legislación aplicable,
por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, careciendo de ánimo de lucro.

De acuerdo con el artículo quinto de sus Estatutos para el cumplimiento de sus fines fundacional,
Ateneo Mercantil desarrolla, entre otras las siguientes actividades:

“a) Sociales y culturales: congresos, exposiciones, certámenes, conferencias, tertulias
generales o específicas, fiestas sociales, ciclos de cine y teatro.

b) Formativas: cursos, seminarios y talleres formativos.

c) Recreativas: juegos, campeonatos, servicios de cafetería y restauración.

d) Arrendamiento de locales o de servicios.

Así como cualquier actividad complementaria, suplementaria o concordante de las anteriores
con sujeción, en su caso, a la legislación específica que regule cada una de ellas”

Para el desarrollo de su actividad Ateneo Mercantil cuenta con los ingresos provenientes de cuotas
de sus socios, -a 31 de diciembre de 2016, tres mil ochocientos dieciséis socios-, así como otros
ingresos provenientes de arrendamientos, colaboraciones, ayudas y contribuciones.

La actividad operativa y el desarrollo y cumplimiento de los objetivos fundacionales se realiza, -
básicamente-, en la sede social de Ateneo Mercantil.



        El Secretario                                      Vº. Bº. La Presidenta

-4-

Órganos de Gobierno.

El más alto órgano de gobierno de Ateneo Mercantil es la Asamblea “integrado por todos los socios
por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio
mayoritario o de democracia interna”. La Junta Directiva compuesta por 23 miembros, -Presidente,
cuatro Vicepresidentes, Secretario General, tres Vicesecretarios, Contador, Vicecontador, Tesorero,
Bibliotecario y diez vocales-, es el órgano que asume la dirección, administración y representación
de Ateneo Mercantil.

El Tesorero elabora el presupuesto anual, su liquidación y las cuentas anuales para someterlas a la
Junta Directiva de Ateneo Mercantil. El Contador asume la vigilancia y dirección de la contabilidad
de Ateneo Mercantil. La Asamblea es el órgano responsable de la aprobación, si procede, de las
cuentas anuales, presupuestos y su liquidación.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
a) Imagen fiel.

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva a
partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2016 y en ellas se han
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el R.D.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 y la Resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos y muestran la imagen fiel de patrimonio, de la
situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio,
así como de la actividad desarrollada, de conformidad con las disposiciones legales.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General de
Socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General de
Socios el día 30 de marzo de 2016.

b) Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado principios contables no obligatorios.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
En la elaboración de las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas
por Ateneo Mercantil para la valoración de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- La vida útil de los activos materiales e intangibles.

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de activos.

- El cálculo de provisiones y contingencias.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información
disponible al cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la
baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Las presentes cuentas anuales han sido elaboradas bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
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significativos en la clasificación y vencimiento del valor de los activos o pasivos mostrados en
el balance de situación a 31 de diciembre de 2016.

d) Comparación de la información.
La información contenida en la memoria adjunta referida al ejercicio 2016 se presenta, a efectos
comparativos con la información del ejercicio 2015.

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Plan General de
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre incluye determinadas
modificaciones aplicables a las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de
enero de 2016.

Las principales modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016 que afectan a la
Sociedad se refieren a nuevos desgloses de información en la memoria entre los que se
encuentran, como más significativos, los siguientes:

a. Modificación de la vida útil del fondo de comercio.

b. Importe de las primas satisfechas por seguro de responsabilidad civil de los Administradores.

c. Información sobre empleados con discapacidad mayor o igual al 33%.

d. Conclusión, modificación o extinción anticipada de cualquier contrato entre una sociedad
mercantil y cualquiera de sus socios o Administradores o persona que actúe por cuenta de
ellos, cuando se trate de una operación ajena al tráfico ordinario de la sociedad o que no se
realice en condiciones normales.

En relación con las nuevas exigencias de información a incluir en la memoria y, según permite la
Disposición adicional segunda del Real Decreto mencionado, Ateneo Mercantil ha incluido
opcionalmente en las Notas 15.1 y 15.2 de la memoria la correspondiente información comparativa.

e) Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

f) Cambios en criterios contables.
No se han realizado cambios en criterios contables en este ejercicio.

g) Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.

h) Importancia relativa.
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas
de los estados financieros u otros asuntos, Ateneo Mercantil, de acuerdo con el Marco
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en
relación con las cuentas anuales del ejercicio 2016.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
3.1. Principales partidas que integran el excedente del ejercicio y sus aspectos más
significativos.

Los ingresos de Ateneo Mercantil provienen fundamentalmente:

- Actividad propia: básicamente incluye las cuotas de los socios afiliados para el mantenimiento y
desarrollo de los fines fundacionales, así como otros ingresos propios, financieros y
subvenciones y donaciones recibidas.
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- Actividad de arrendamientos a terceros y otros ingresos.

Los gastos en los que incurre Ateneo Mercantil tienen su origen, -básicamente,- en la propia actividad
fundacional generada.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente.

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio es la siguiente:

Euros

BASE DE REPARTO 2016 2015

 Excedente del ejercicio 94.450,79 17.805,57

Total 94.450,79 17.805,57

Euros

APLICACION 2015 2015

A dotación fundacional / fondo social 94.450,79 17.805,57

A reservas especiales - -

A reservas voluntarias - -

A Excedentes negativos de ejercicios anteriores - -

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores - -

Total 94.450,79 17.805,57

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
Las presentes cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y
normas de valoración y clasificación contenidas en la adaptación del Plan General de Contabilidad
a las Entidades sin fines lucrativos y en el Plan General de Contabilidad. Los principales son los
siguientes:

a) Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de
adquisición o el coste de producción.

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.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida. La vida útil de los activos intangibles
es, como máximo, igual al período durante el cual la Sociedad tiene derecho al uso del activo.
Cuando la vida útil de los activos intangibles no se puede estimar de manera fiable, se
amortizan en plazo de diez años. Se presume, salvo prueba en contrario, que la vida útil del
fondo de comercio es de diez años.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante
su vida útil estimada, en función de los siguientes años:
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Descripción Años % Anual

Aplicaciones informáticas 3 33,33%

b) 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. El coste del inmovilizado material que necesita el periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, incluye 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.

El terreno y edificio que integran la sede social de Ateneo Mercantil se presentan valorados al
valor catastral otorgado en los ejercicios 2000-2002. Ateneo Mercantil, -teniendo en cuenta la
fecha de adquisición de terreno y de construcción del edificio-, considera que dicho valor
representa el coste histórico de adquisición parcialmente actualizado. Las estimaciones de
tasación disponibles sobre dicho activo presentan significativas plusvalías respecto al coste
por el que figura contabilizado. El valor otorgado a dicho edificio, -valor catastral-, no es objeto
de amortización por considerar  Ateneo Mercantil que asimilable a su valor patrimonial de bien
histórico y no esta sujeto a depreciación alguna. Las adiciones posteriores incorporadas al
edificio, -de cualquier naturaleza capitalizable-, se contabilizan a su coste de adquisición y se
amortizan en función de su vida útil.

Ateneo Mercantil 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 obras y trabajos, se cargan en la
cuenta 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 para el propio inmovilizado.

Ateneo Mercantil amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el
coste de los activos entre los años de vida útil estimada mostrados a continuación:

Descripción Años

Edificio y Construcciones (adiciones posteriores a la
valoración practicada en base a valor catastral 2000-2002) 40
Instalaciones, utillaje y mobiliario Entre 1,5 y 6

Instalaciones técnicas de seguridad 6,5

Mobiliario 6

Equipos para procesos de información 2
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c) Bienes del Patrimonio Artístico.
Este capítulo del Inmovilizado Material incluye el valor asignado los elementos integrantes de
pinacoteca y biblioteca.

Dichos elementos, en general, se presentan valorados por su coste de adquisición o valor
venal otorgado por los artistas que efectuaron donación de dichas obras. En este caso, el
importe del valor de la donación se contabiliza con abono al capítulo “Subvenciones,
donaciones y legados” del balance de situación.

Los elementos que integran este capítulo del inmovilizado material no son objeto de
amortización al considerar Ateneo Mercantil que su correspondiente vida útil es indefinida.

d) Arrendamientos.
Arrendamientos financieros-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de sus
condiciones 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. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, Ateneo
Mercantil no tiene formalizado contrato alguno de arrendamiento financiero.

Arrendamientos operativos-

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de
resultados en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se
tratará como un cobro o pago anticipado y se imputa a resultados a lo largo del periodo del
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

Los contratos de arrendamiento operativo más importantes de Ateneo Mercantil
corresponden, -en calidad de arrendador-, a arrendamiento de locales integrantes del edifico
social, y contratos de prestación de servicios de restauración, cafetería, juegos y otros. Dichos
contratos son prorrogables de mutuo acuerdo desde el momento en que se formalizan. El
importe registrado en concepto de ingresos por arrendamiento en el ejercicio 2016 ha
ascendido a 268.672,38 euros (269.208,88 euros en el ejercicio 2015), y se encuentra
registrado en el epígrafe “Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil” de la
cuenta de resultados del ejercicio 2016 adjunta.

Los contratos de arrendamiento operativo más importantes de Ateneo Mercantil
corresponden, -en calidad de arrendatario-, no son significativos (fotocopiadora y
desfibrilador). El coste del arrendamiento mensual se contabiliza en la cuenta de resultados.

e) Deterioro del valor de activos intangibles y materiales.
Ateneo Mercantil evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por
deterioro de valor de su inmovilizado inmaterial y 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, Ateneo Mercantil 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
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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
resultados, 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 resultados.

En los ejercicios 2016 y 2015 Ateneo Mercantil no ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizados materiales.

f) Permutas.
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales Ateneo Mercantil no ha efectuado
operación de permuta alguna.

g) Instrumentos financieros.
Se entiende por 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. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes.
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes.

Activos financieros-

Los activos financieros que posee Ateneo Mercantil se clasifican en las siguientes categorías:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como
participaciones preferentes de entidades de crédito.

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.

- Otros activos financieros: depósitos en entidades de crédito y fianzas constituidas.

Ateneo Mercantil da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Por el contrario no da de
baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la
contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

i. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos
y depósitos a la vista de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no
tienen riesgo de cambios en su valor.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los
intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por
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dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen
cuando han surgido los derechos para Ateneo Mercantil a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el
órgano competente en el momento de la adquisición.

ii. Inversiones financieras a largo y corto plazo.

Préstamos y partidas a 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. Ateneo Mercantil 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.

Los activos financieros registrados en el balance de situación no tienen ningún tipo de
interés establecido por lo que se valoran por su valor nominal.

Respecto a las correcciones valorativas, el criterio utilizado por Ateneo Mercantil para
calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, es provisionar
aquellas partidas, en función de un detalle de antigüedad de deudas y una estratificación
previa del tipo de deuda.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Valores representativos de deuda, con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía
determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los que Ateneo Mercantil
manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su
vencimiento. Se contabiliza a su coste amortizado.

Fianzas entregadas.

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamientos, se
valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros, por su valor nominal,
por el importe realmente satisfecho.

Pasivos financieros-

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, o también aquellos que sin tener un
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles.

Los pasivos financieros registrados en el balance no tienen establecido tipo de interés alguno
por lo que se valoran por su valor nominal.

Ateneo Mercantil da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que
los han generado.

h) Existencias.
Las existencias se valoran a su coste de adquisición, no estimándose necesidad de provisión
alguna por deterioro u obsolescencia.

Las existencias están compuestas, básicamente, por insignias de Ateneo Mercantil. El coste
de dichas existencias figuran contabilizadas en el capítulo “Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar” del balance de situación abreviado (véase Nota 6).
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i) Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes.
En el balance de situación adjunto, se clasifican como corrientes los créditos y deudas con
vencimiento igual o inferior a doce meses y no corrientes en caso de vencimiento superior.

j) Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se contabilizan como
tales cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se hayan
cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre
su percepción.

Con carácter general se valoran por el valor razonable del importe ó del bien cedido y se
contabilizan en el patrimonio neto, deducido el efecto fiscal, imputándose a resultados en
proporción a la depreciación experimentada por los activos financiados por dichas
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputan a
resultados del ejercicio en que se produzca la enajenación o la corrección valorativa de los
mismos. Las subvenciones oficiales concedidas para compensar costes se reconocen como
ingresos sobre una base sistemática, a lo largo de los periodos en los que se extiendan los
costes que pretendan equilibrar.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran
como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables o se produzca su
reintegro.

Las subvenciones de explotación se abonan a resultados en el momento en que se conceden.
Si se conceden para financiar gastos específicos la imputación se realiza a medida que se
devengan los gastos financiados registrándose en tanto como pasivo o patrimonio neto en
función de su consideración como reintegrables o no.

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional se reconocen
directamente en los fondos propios.

k) Provisiones y contingencias.
Ateneo Mercantil en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre:

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que
resultan indeterminados en cuanto a su importe y momento de cancelación.

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más
eventos futuros independientes de la voluntad de Ateneo Mercantil. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa de ellos en las
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la
actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

l) Indemnizaciones por despido y premio por jubilación.
De acuerdo con la legislación vigente, Ateneo Mercantil está obligado al pago de
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda
sus relaciones laborales. Estas indemnizaciones se registran como gasto en el ejercicio en el
que se adopta la decisión de rescisión de la relación laboral.

El Convenio Colectivo vigente establece determinados premios en concepto de natalidad de
hijos de empleados y compensación en el caso de defunción de empleados. También
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establece premio de jubilación para los empleados con antigüedad superior a 20 años
consistente en tres mensualidades, -incrementadas con plus de antigüedad consolidada-, y
una mensualidad más por cada cinco años que excedan de los veinte de referencia.

A 31 de diciembre de 2016 el balance de situación incluye provisión, -calculada internamente
por Ateneo Mercantil en base a cuantificación estimativa no actuarial-, con objeto de
reconocer el pasivo devengado por dicho concepto. Dicha provisión se presenta registrada en
el capítulo “Provisiones a largo plazo” del pasivo a largo plazo.

m) Transacciones en moneda extranjera.
La moneda funcional utilizada de Ateneo Mercantil es el euro. No se han realizado
transacciones en moneda extranjera durante los ejercicios 2016 y 2015.

n) Impuestos sobre beneficios.
Ateneo Mercantil está exento de acuerdo con el R.D. legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto de Sociedades, de la Ley 50/2002 de
Fundaciones y de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, respecto
de las actividades propias.

Debido a la aplicación del mencionado régimen, el gasto por Impuesto sobre Sociedades de
cada ejercicio se calcula sobre las rentas que se consideran no exentas, aplicando el tipo de
gravamen del 10%.

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del
resultado contable antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las
diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre
la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten
en períodos subsiguientes. Se tratan como diferencias permanentes los gastos e ingresos
exentos.

o) 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, Ateneo Mercantil 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 provenientes de cuotas de socios y afiliados se reconocen como ingreso en el mes
en que son emitidos los recibos correspondientes.

Los ingresos por 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.

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.

Ingresos y gastos de actividades culturales y ocio realizadas por Ateneo Mercantil y sus Socios.

Los ingresos y gastos derivados de las actividades culturales y de ocio realizadas por Ateneo
Mercantil y por sus socios se contabilizan en los correspondientes epígrafes de la cuenta de
resultados abreviada atendiendo a su naturaleza. El epígrafe “Prestaciones de servicios” de
dicha cuenta recoge los ingresos percibidos por dichos conceptos.
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p) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
No existen partes vinculadas

q) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma
duradera en la actividad, cuya finalidad es la minimización del impacto medioambiental y la
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la
contaminación futura.

Ateneo Mercantil, dada su actividad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con
su patrimonio mostrado en el balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 2016
adjunto. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en las presentes notas
explicativas respecto a información de cuestiones medioambientales.

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL
5.1. Inmovilizado Intangible.
El movimiento de los capítulos que componen el Inmovilizado Intangible de Ateneo Mercantil
durante los ejercicios 2016 y 2015 se presenta a continuación:

Euros

EJERCICIO 2016 A) Saldo a
1-1-2016

(+)
Adiciones

(-)
Otros B) Saldo a

31-12-2016Retiros

COSTE

206 Aplicaciones informáticas 29.655,90 - - - 29.655,90

Total Coste Inmovilizado Intangible 29.655,90 29.655,90

AMORTIZACIÓN

206 Aplicaciones Informáticas (24.043,64) (1.905,74) - - (25.949,38)

281 Total Amortización (24.043,64) (24.043,64)

Valor Neto Contable 5.612,26 3.706,52

Euros

EJERCICIO 2015 A) Saldo a
1-1-2015

(+)
Adiciones

(-)
Retiros Otros B) Saldo a

31-12-2015

COSTE
206 Aplicaciones informáticas 24.123,78 5.532,12 - - 29.655,90

Total Coste Inmovilizado Intangible 24.123,78 5.532,12 29.655,90
AMORTIZACIÓN

206 Aplicaciones Informáticas (18.450,71) (5.592,93) - - (24.043,64)
209 Total Amortización (18.450,71) (5.592,93) (24.043,64)

Valor Neto Contable 5.673,07 5.612,26

5.2. Inmovilizado Material.
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El movimiento de los capítulos que componen el Inmovilizado Material de Ateneo Mercantil durante
los ejercicios 2016 y 2015 se presenta a continuación:

Euros

EJERCICIO 2016 A) Saldo a
1-1-2016

(+)
Adiciones

(-)
Otros B) Saldo a

31-12-16Traspasos
/Retiros

COSTE

210 Terrenos y bienes naturales (coste de
rehabilitación) 1.336.176,60 - - - 1.336.176,60

211 Construcciones 1.830.424,78 7.062,58 - - 1.837.487,36
212 Instalaciones técnicas 103.579,12 1.960,20 - - 105.539,32
216 Mobiliario 542.805,05 - - - 542.805,05
217 Equipos proceso información 48.087,06 - - - 48.087,06
219 Otro inmovilizado material 600.554,61 10.000,17 91.712,06 - 702.266,84
239 Anticipos para inmovilizaciones material 187.944,85 47.278,26 (91.712,06) - 143.511,05
232 Bienes Patrimonio Histórico - Biblioteca 102.742,07 - - - 102.742,07
233 Bienes Patrimonio Histórico - Pinacoteca 462.340,71 6.500,00 - - 468.840,71

Total Inmovilizado Material 5.214.654,85 72.801,21 5.287.456,06
AMORTIZACIÓN

210 Terrenos y bienes naturales (coste de
rehabilitación) - - - - -

211 Construcciones (803.769,73) (1.330,54) - - (805.100,27)
212 Instalaciones técnicas (128.486,33) (15.989,37) - - (144.475,70)
216 Mobiliario (476.086,17) (2.516,52) - - (478.602,69)
217 Equipos proceso información (42.042,04) (3.771,67) - - (45.813,71)
219 Otro inmovilizado material - (3.582,70) - - (3.582,70)

Total Amortización (1.450.384,27) (27.190,80) (1.477.575,07)
Valor Neto Contable 3.764.270,58 3.809.880,99
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Euros

EJERCICIO 2015 A) Saldo a
1-1-2015

(+)
Adiciones

(-)
Traspasos
/Retiros

Otros B) Saldo a
31-12-15

COSTE

210 Terrenos y bienes naturales (coste de
rehabilitación) 1.336.176,60 - - - 1.336.176,60

211 Construcciones 1.766.840,15    63.584,63 - - 1.830.424,78
212 Instalaciones técnicas 103.579,12 - - - 103.579,12
216 Mobiliario 541.951,62 853,43 - - 542.805,05
217 Equipos proceso información 45.591,73 2.495,33 - - 48.087,06
219 Otro inmovilizado material 369.119,64 231.434,97 - - 600.554,61
239 Anticipos para inmovilizaciones material 354.911,54 (166.966,69) - 187.944,85
232 Bienes Patrimonio Histórico - Biblioteca 102.742,07 - - - 102.742,07
233 Bienes Patrimonio Histórico - Pinacoteca 455.140,71 7.200,00 - - 462.340,71

Total Inmovilizado Material 5.076.053,18 305.568,36 (166.966,69) - 5.214.654,85
AMORTIZACIÓN

210
Terrenos y bienes naturales (coste de
rehabilitación) - - - - -

211 Construcciones (803.769,73) - - - (803.769,73)
212 Instalaciones técnicas (120.570,86) (7.915,47) - - (128.486,33)
216 Mobiliario (473.053,23) (3.032,94) - - (476.086,17)
217 Equipos proceso información (38.762,21) (3.279,83) - - (42.042,04)
219 Otro inmovilizado material - - - - -

Total Amortización (1.436.156,03) (14.228,24) - - (1.450.384,27)
Valor Neto Contable 3.639.897,15 3.764.270,58

Los capítulos “Terrenos” y “Construcciones” recogen el coste por el que figura registrado en libros
el suelo y edificio donde se ubica la sede social de Ateneo Mercantil, su activo inmovilizado más
relevante y significativo. La adquisición del suelo se efectuó en el año 1920 y el inicio de la
construcción en el año 1935, concluyéndose en el año 1951.

La sede social de Ateneo Mercantil tiene concedida calificación definitiva de rehabilitación por
Resolución de 17 de agosto de 2009 de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge de Generalitat Valenciana. Dicha sede social tiene limitación de vinculación al destino
social, cultural o educativo por el plazo de diez años desde la fecha de la Resolución anteriormente
indicada.

La sede social de Ateneo Mercantil tiene dos cargas hipotecarias no levantadas sobre dos
préstamos concedidos en los años 1952 y 1973 con responsabilidad total de 78.130 euros. Dichos
préstamos fueron satisfechos y amortizados.

Las adiciones efectuadas en el ejercicio 2015 corresponden a la capitalización de inmovilizado
previamente contabilizado en el epígrafe “Anticipos para inmovilizaciones materiales” y
corresponden a obras y adquisición de instalaciones.

Una parte de las inversiones en inmovilizado material han sido objeto, -en ejercicios anteriores-, de
subvención oficial. A 31 de diciembre de 2016 el importe de las subvenciones recibidas ha sido
imputado en las correspondientes cuentas de resultados en la misma proporción que la dotación de
amortización practicada sobre el coste de los elementos de activo subvencionado.

A 31 de diciembre de 2016 las pólizas de seguro contratadas cubren el valor de coste del
inmovilizado material.
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A 31 de diciembre de 2016 existen elementos de inmovilizado material totalmente amortizados. El
capítulo “Inmovilizado material” recoge el coste y la amortización acumulada de dichos elementos.
Parte de estos elementos se siguen utilizando en las actividades.

A 31 de diciembre de 2016 Ateneo Mercantil no tiene establecido compromiso de compra o de
inversión en su inmovilizado, por importe significativo.

NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS.
6.1.Valor en libros y desglose.

                                                CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a largo plazo (Euros)
Instrumentos de

patrimonio
Valores representativos

de deuda Créditos y Otros

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015
Activos a valor razonable con
cambios en resultados - - - - - -

Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento - - - - 0,00 1.644,92

Préstamos y partidas a cobrar - - - - - -
Activos disponibles para la venta - - - - - -
Derivados de cobertura - - - - - -

Total 0,00 1.644,92

El capítulo “Inversiones financieras a largo plazo” (Inversiones mantenidas hasta el vencimiento) del
balance de situación adjunto está materializado en acciones de Bankia, S.A. con coste de
adquisición de 4.998,75 euros, neto de deterioro practicado por importe de 3.353,83 euros. Dicho
importe ha sido recuperado y cobrado en su totalidad en el mes de junio de 2016, procediéndose a
revertir el deterioro con abono en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros” de la cuenta de resultados del ejercicio 2016 adjunta.

                                                  CLASES

CATEGORIAS

Instrumentos financieros a corto plazo (Euros):
Instrumentos de

patrimonio
Valores representativos

de deuda Créditos y Otros

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015
Activos a valor razonable con
cambios en - - - - - -

Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento - - 200.000,00 170.000,00 - -

Préstamos y partidas a cobrar - - - - 26.100,33 40.332,53
Activos disponibles para la venta - - - - - -
Derivados de cobertura - - - - - -

Total 200.000,00 170.000,00 26.100,33 40.332,53

El capítulo “Inversiones financieras a corto plazo” (Inversiones mantenidas hasta el vencimiento) del
balance de situación adjunto está materializado en imposiciones a plazo fijo en entidades
financieras de máxima solvencia. La retribución percibida por dichas inversiones es de mercado.
Durante el ejercicio, dos imposiciones a plazo fijo por 25.000 euros han sido canceladas y tres
imposiciones han sido suscritas, dos de ellas por importe de 25.000 euros y la restante por importe
de 30.000.

El capítulo “Préstamos y partidas a cobrar” del estado anterior presenta la siguiente composición:
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Euros
2016 2015

Socios recibos emitidos pendientes de cobro 12.660,00 13.175,00
Recibos emitidos de dudoso cobro - 16.014,32
Otros deudores 16.111,24 22.315,46
Anticipos remuneraciones - -
Entidades Públicas 8.874,06 13.807,26
Provisión por deterioro recibos pendientes de cobro (12.660,00) (13.175,00)
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 24.985,30 52.137,04
Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar 1.115,03 (11.804,51)
Total 26.100,33 40.332,53

El saldo del capítulo “Entidades Públicas” a 31 de diciembre de 2016 está íntegramente compuesto
por el importe pendiente de cobro de una subvención otorgada por Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana como ayuda a actividades culturales.
Este importe se presenta contabilizado en el capítulo “Subvenciones, donaciones y legados a la
explotación” de la cuenta de resultados del ejercicio 2016.
El saldo de dicho epígrafe a 31 de diciembre de 2015 incluye el importe pendiente de cobro de
subvención, por importe de 13.000 euros, otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia
relativo a la anualidad del ejercicio 2015 del Convenio de Colaboración suscrito. Este importe, -
cobreado en el ejercicio 2016-, se presenta contabilizado en el capítulo “Subvenciones, donaciones
y legados a la explotación” de la cuenta de resultados del ejercicio 2015. En febrero de 2016
Ateneo Mercantil solicitó renovación del Convenio indicado, que fue renovado por el mismo importe
(cobrado en mayo de 2016).

El saldo del capítulo “Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar” presenta la siguiente
composición:

Euros
2016 2015

Existencias 1.115,03 2.198,38
Cuentas con Secciones de actividad cultural y ocio 0,00 -14.002,89

Total 1.115,03 -11.804,51

El capítulo “Existencias” incluye el valor de las existencias al cierre de los ejercicios 2016 y 2015
(1.115 euros y 2.198 euros, respectivamente) correspondientes a insignias y medallas.

El saldo del capítulo “Cuenta con secciones de actividad cultural y ocio” a 31 de diciembre de 2015
recoge, en su práctica totalidad, el pasivo mantenido con la Sección de Actividad de Billares,
entidad con identificación fiscal propia, relativo al depósito de efectivo recibido.

NOTA 7. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO.
El saldo del capítulo “Periodificaciones a corto plazo” recoge la parte no devengada al cierre del
ejercicio 2016 y 2015 de gastos incurridos por Ateneo Mercantil (básicamente por pólizas de seguro
y otros gastos periodificables).
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NOTA 8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.
El saldo de este capítulo a 31 de diciembre de 2016 se encuentra materializado en saldo líquido de
caja y en cuentas corrientes mantenidas en entidades financieras de máxima solvencia.

NOTA 9. FONDOS PROPIOS.
El movimiento de los capítulos que componen los fondos propios de Ateneo Mercantil durante el
ejercicio 2016 y 2015 se presenta a continuación:

Euros

FONDOS PROPIOS Fondo  Social
Excedente de

ejercicios
anteriores

Excedente del
ejercicio

Total Fondos
Propios

Saldo, final del año 2014 3.473.820,64 42.736,46 42.990,84 3.559.547,94
Traspaso a Fondo Social excedente

ejercicio 2014 9.547,56 (9.547,56) - -

Aplicación excedente del ejercicio
2014 - 42.990,84 (42.990,84) -

Excedente del ejercicio 2015 - - 17.805,57 -
Saldo, final del año 2015 3.483.368,20 76.179,74 17.805,57 3.577.353,51

Traspaso a Fondo Social excedente
ejercicio 2015 - - - -

Aplicación excedente del ejercicio
2015 16.859,68 945,89 (17.805,57) -

Excedente del ejercicio 2016 - - 94.450,79 -
 Saldo, final del año 2016 3.500.227,88 77.125,63 94.450,79 3.671.804,30

Al 31 de diciembre de 2016 la dotación fundacional está íntegramente desembolsada, no existiendo
circunstancias que restrinjan la disponibilidad de las reservas más allá de las legales.

NOTA 10. PASIVO NO CORRIENTE.
 El movimiento del capítulo “Provisiones a largo plazo”, durante los ejercicios 2016 y 2015 presenta
la siguiente composición:

Euros
FONDOS PROPIOS 2016 2015

Saldo a inicio del ejercicio 44.150,40 85.000,00
Dotación efectuada 13.479,52 44.150,40
Aplicación del ejercicio - (85.000,00)

 Saldo a cierre del ejercicio 57.629,92 44.150,40

El saldo de la provisión constituida a 31 de diciembre de 2016 y 2015 recoge, básicamente, el
pasivo reconocido por devengo de premios de jubilación (véase Nota 4-l).

El saldo del capítulo “Deudas a largo plazo” a 31 de diciembre de 2016 recoge el importe de las
fianzas recibidas por Ateneo Mercantil en relación con los contratos de arrendamiento y de
prestación de servicios suscritos, junto con los saldos con vencimiento a largo plazo con entidades
públicas (véase Nota 12). El movimiento habido en esta cuenta durante el ejercicio 2016 y 2015 se
muestra a continuación:
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Euros
Fianzas recibidas 2016 2015

Saldo a inicio del ejercicio 36.620,81 24.620,81
Nuevas fianzas recibidas - 12.000,00
Fianzas canceladas - -

Entidades Públicas - -
 Saldo a cierre del ejercicio 36.620,81 36.620,81

A 31 de diciembre de 2016 las fianzas recibidas a largo plazo corresponden a tres contratos de
arrendamiento de locales sitos en el edificio sede social de Ateneo Mercantil (locales destinados a
restauración y cafetería, explotación de máquinas recreativas e instalación de transformador
eléctrico).

NOTA 11. PASIVO CORRIENTE.
La composición del capítulo “Proveedores y otros acreedores” del balance de situación abreviado al
31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Euros
2016 2015

Acreedores por prestaciones de servicios 45.123,57 85.436,98
Proveedores 4.791,88 1.122,53
Fianzas recibidas a corto plazo 9.000,00 10.000,00
Efectos a pagar a corto plazo - -
Partidas pendientes de aplicación - 4.206,25
Provisión Licencia - (1.397,66)
Ingresos anticipados 79.628,84 16.641,18

Total 138.544,29 116.009,28

El saldo del capítulo “Fianzas recibidas a corto plazo” a 31 de diciembre de 2016 está integrado por
el importe de fianzas recibidas de dos contratos de prestación de servicios vigentes a dicha fecha.

El saldo de los capítulo “Ingresos anticipados” a 31 de diciembre de 2016 corresponde a depósitos
en efectivos recibidos de secciones culturales y de actividad.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL.
12.1. Saldos deudores y acreedores.
La composición del capítulo “Entidades públicas acreedoras” del pasivo corriente del balance de
situación es la siguiente:

Euros
2015

Hacienda Pública acreedora por Impuesto Sociedades 985,35
Hacienda Pública acreedora por IVA 24.959,34 35.213,97
Hacienda Pública acreedora por retenciones IRPF 21.675,23 19.465,48
Organismos de la Seguridad Social 16.428,87 15.289,17
Total 64.048,79 69.968,62
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El saldo del capítulo “Hacienda Pública acreedora por IVA” incluye el importe pendiente de pago a
31 de diciembre de 2016 de la liquidación de dicho impuesto por importe de 2.833 euros,
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2015, para el que fue concedido un aplazamiento
por parte de la Agencia Tributaria . A 31 de diciembre de 2015, la parte de dicha deuda con
vencimiento a largo plazo, -2.833,40 euros-, se presenta clasificada en el epígrafe “Deudas a largo
plazo” del pasivo no corriente (véase Nota 10).

12.2. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, dado su carácter de Asociación de Utilidad Pública,
y sin ánimo de lucro, Ateneo Mercantil se ha acogido al régimen fiscal especial de las entidades sin
fines lucrativos previsto por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, teniendo previsto presentar
declaración por aquellas rentas que se consideran no exentas. El citado régimen fiscal está
sometido al tipo de gravamen del 10%.

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los ejercicios no prescritos. Las declaraciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las
autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a
interpretaciones. La Junta Directiva estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera
ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá efecto
significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Ateneo Mercantil realiza actividades mercantiles.

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, estando
pendiente de comprobación la totalidad de los ejercicios no prescritos.

12.3. Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades.
Debido a la aplicación del régimen fiscal anteriormente mencionado, el resultado contable difiere de
la base imponible fiscal. A continuación se incluye la conciliación entre el resultado contable del
ejercicio y la base imponible que Ateneo Mercantil espera declarar (en el ejercicio 2016) tras la
oportuna aprobación de las cuentas anuales:

EJERCICIO 2016 RESULTADO CONTABLE (Euros): 94.450,79
Aumentos Disminuciones -

DIFERENCIAS
PERMANENTES

Resultados exentos -- - -
Otras diferencias - - -

DIFERENCIAS
TEMPORARIAS

Con origen en el ejercicio - - -
Con origen en ejercicios anteriores - - -

Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 16.463,30

EJERCICIO 2015 RESULTADO CONTABLE (Euros): 17.805,57
Aumentos Disminuciones -

DIFERENCIAS
PERMANENTES

Resultados exentos -- - -
Otras diferencias - - -

DIFERENCIAS
TEMPORARIAS

Con origen en el ejercicio - - -
Con origen en ejercicios anteriores - - -

Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 3.409,00
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS.
13.1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia.

Este capítulo de la cuenta de resultados recoge los ingresos provenientes de cuotas de
asociados y afiliados, de ingresos aportaciones de usuarios, colaboraciones recibidas, etc.

El capítulo “Aportaciones de usuarios” y “Prestaciones de servicios” recoge los ingresos
provenientes del importe satisfecho por los socios por participar en actividades socioculturales y
viajes  y otras acciones de dicha naturaleza propias de la actividad fundacional de Ateneo
Mercantil.

También recoge en el capítulo “Subvenciones, donaciones y legados a la explotación” las
aportaciones recibidas por convenios suscritos (entre ellos con Excmo. Ayuntamiento de
Valencia).

13.2. Ventas y otros ingresos.
Este capítulo de la cuenta de resultados recoge, básicamente, los ingresos provenientes de los
contratos de arrendamiento y de prestación de servicios suscritos por Ateneo Mercantil con
terceros (tres contratos de arrendamiento de locales en el edificio sede social y tres contratos
de arrendamiento de servicios, -cafetería, restaurante y ático-, en dicho edificio).

13.3. Gastos de Personal.

Euros
Cuenta 2016 2015

640 Sueldos y salarios 525.126,82 504.649,60
641 Indemnizaciones - -
642 Seguridad social a cargo de la empresa 141.817,91 133.941,77
649 Otras cargas sociales 4.056,10 5.568,14

TOTAL 671.000,83 644.159,51

Adicionalmente los capítulos “Actividades socioculturales” y “Mantenimiento de servicios” de la
cuenta “Otros gastos de la actividad” (véase apartado 12.4 siguiente) incluyen, en el ejercicio 2016,
14.562,52 y 4.800,00 euros de retribuciones salariales a empleados (11.403 euros y 12.123 euros
en el ejercicio 2015). El capítulo “Pérdidas créditos comerciales” de la cuenta “Otros gastos de
actividad” del ejercicio 2016 incluye importe de 12.964 euros (45.980 euros en 2015), relativos al
reconocimiento del pasivo devengado a dicha fecha por premios de jubilación de empleados
sujetos a dicho derecho.
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13.4. Otros gastos de la actividad.
Euros

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta 2016 2015
651. Auxilios y donativos 10.821,66 5.740,58
622. Reparación y mantenimiento 183.445,59 224.782,69
623. Servicios de profesionales

independientes 14.963,13 13.354,61

625. Primas de seguros 11.168,98 12.829,07
626. Servicios bancarios y similares 10.328,97 7.002,71
627. Actividades socio culturales 259.471,09 318.436,37
628. Suministros 72.646,70 93.160,24
629. Mantenimiento de servicios 39.905,25 43.478,44
631. Tributos 1.078,09 1.348,65
650. Recibos anulados 4.260,00 4.053,00
678. Gastos Excepcionales 16.284,32 -
659. Diversos 5.513,01 2.108,80
694. Perdidas créditos comerciales 12.964,52 45.980,40

Total 642.851,31 772.275,56

El capítulo “Actividades socio culturales” recoge los costes incurridos en el desarrollo de actividades
propias del objeto fundacional de Ateneo Mercantil.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
El movimiento de la cuenta “Subvenciones, donaciones y legados” presenta la siguiente
composición:

Euros

Ejercicio 2016 Saldo a
1-1-2016 Adic. / Bajas Imput. ejerc. Saldo a

31-12-2016

130 -   Subv. of. capital 1.609,73 - (777,17) 832,56

131 -   Donac. y legados 184.296,27 500,00 (2.447,26) 182.349,01

Saldo total 185.906,00 500,00 (3.224,43) 183.181,57

Euros

Ejercicio 2015 Saldo a
1-1- 2015

Adic. / Bajas Imput. ejerc. Saldo a
31-12-2015

130 -   Subv. of. capital 2.286,90 - (777,17) 1.609,73

131 -   Donac. y legados 185.541,53 (1.200,00) - 184.296,27

Saldo total 187.928,00 (1.200,00) (777,17) 185.906,00
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NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN.
15. 1. Información del Órgano de Representación.

Durante el ejercicio 2016 los miembros del Órgano de Representación (Junta Directiva), de
Ateneo Mercantil, -que asumen también las funciones de alta dirección-, no han percibido
retribución ni dieta alguna (tampoco en el ejercicio 2015) en el desempeño de sus funciones.

Ateneo Mercantil no ha tenido durante los ejercicios 2016 y 2015 gasto alguno ocasionado por
los miembros de dicho órgano por la administración de los bienes y derechos que integran su
patrimonio, y de los que tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 3.5 de la Ley
49/2002, de Régimen Fiscal de Entidades sin fines lucrativos y de Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.

Ateneo Mercantil tiene suscrita póliza de responsabilidad civil de “administradores y/o directivos”
directivos con un coste anual en el ejercicio 2016 de 1.210 euros (1.485 euros en 2015).

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, Ateneo Mercantil no tiene concedido préstamo o anticipo
alguno a los miembros del Órgano de Representación, ni tiene contraída obligación alguna en
materia de pensiones o seguros de vida respecto a los mismos.

Durante el ejercicio 2016 un miembro de la Junta Directiva presentó su dimisión, quedando
vacante su cargo a 31 de diciembre de 2016.

Durante el ejercicio 2015 se renovó parcialmente de la Junta Directiva, tomando posesión de
sus cargos las personas que a continuación se indican, con los ceses de las personas que
anteriormente ostentaban los citados cargos:

Nombramientos:
D. Ignacio Carrau Criado - Vicepresidente 3º

Dña. Carmen Martorell Pallás - Vocal 3ª

A 31 de diciembre de 2016 la Junta Directiva está integrada por 23 miembros (7 mujeres,  15
hombres y una vacante).

Los miembros del Órgano de Representación manifiestan no haber realizado durante el
ejercicio 2015 y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales ninguna
operación con Ateneo Mercantil ajena al tráfico ordinario de la entidad ni fuera de las
condiciones normales de mercado.

15.2. Número de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías.

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2016 y 2015, con discapacidad
mayor o igual al 33% ha sido de  una persona en ambos ejercicios.

El número medio de empleados no presenta diferencia relevante respecto al existente al cierre
de cada uno de los ejercicios anteriormente mostrados.

La presente memoria no incluye “Información anual del grado de cumplimiento del Código de
Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras

Número medio de personas
empleadas en el curso del
ejercicio, por categorías

Total Hombres Mujeres

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Empleados de tipo administrativo 8 8 6 6 2 2
Trabajadores no cualificados 17 17 7 6 10 11
Total empleo medio 25 25 13 12 12 13
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temporales, según la legislación que le resulte aplicable” puesto que no se han realizado
inversiones financieras temporales.

15.3. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera.”Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de
julio.

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley
15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016,
sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el
periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

De acuerdo con lo permitido en la Disposición adicional única de la Resolución anteriormente
mencionada, al ser éste el primer ejercicio de aplicación de la misma, no se presenta
información comparativa.

El detalle de la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de
5 de julio es el siguiente:

Días

2016 2015
Periodo medio de pago a
proveedores (*). 39 8

(*) Sin considerar prima anual de seguro.

Conforme a la Resolución de ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se
han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o
prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de
3 de diciembre.

Tienen condición de proveedores, -a los exclusivos efectos de dar la información prevista en la
citada Resolución-, los acreedores comerciales por deudas por suministros de bienes y
prestación de servicios, registrados y reconocidos en los capítulos “Proveedores y otros
acreedores” del pasivo corriente del balance de situación.

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la
entrega de los bienes o prestación de servicios a cargo del proveedor y el pago efectivo de la
operación.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2016 según la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, es de 60 días. En la obtención y cómputo de los datos anteriormente
expuestos, han quedado excluidas las obligaciones de pago que hayan sido objeto de retención
consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.

15.3. Honorarios de auditoría.
Los honorarios devengados por el auditor de Ateneo Mercantil por servicios de auditoría de
cuentas durante el ejercicio 2016 han ascendido 4.800 euros (mismo importe en el ejercicio
2015). El auditor de la Sociedad no ha devengado ni prestado servicio adicional alguno durante
el ejercicio 2016 (idéntica situación en el ejercicio 2015).
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NOTA 16. ACTIVIDAD DE ATENEO MERCANTIL. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

16.1. Actividades propias de Ateneo Mercantil.
Se relaciona a continuación un resumen de las principales actividades propias realizadas por
Ateneo Mercantil en el ejercicio 2016 en cumplimiento de los fines y objetivos fundacionales.

ACTIVIDAD 1

Denominación de
la actividad

Colaboración la Universidad Politécnica, Universidad Europa, Universidad Católica, Universidad de
Valencia, y Diputación de Valencia

Fines x  Educativos Científicos Otros
 Deportivos                           x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

Población en general x Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: Valencia      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Cesión de obras de la Biblioteca del Ateneo Mercantil y espacios para conferencias y exposiciones.

ACTIVIDAD 2

Denominación de
la actividad Exposiciones temporales de artistas

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                           x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

x Población en general  Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: Valencia      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,
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Descripción detallada de la actividad realizada.

Se celebraron durante el año 2016 las exposiciones: Salvador Aldana (fotografía) (260 visitantes); Cuarto Milenio
(19.785 visitantes); VIII Concurso Fotográfico para Aficionados “Fallas 2016” (131 visitantes); III Concurso
Fotográfico 9 de Octubre-Premio “Carlos Tonda” (201 visitantes); Fundación Maydes (278 visitantes); Centenario
del Valencia Basquet Club (1.644 visitantes); Amando Peleteros (401 visitantes); Gremio de Sastres y Modistas
(233 visitantes); Exposición de cliks de Playmobil (8.125 visitantes) y XII Concurso de Tarjetas Infantiles (605
visitantes)

ACTIVIDAD 3

Denominación de
la actividad XLVII Salón de Otoño de Pintura

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                           x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: Valencia      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA

Descripción detallada de la actividad realizada.

Destacamos la realización, en su XLVII edición, del Salón de Otoño de Pintura, celebrado del 15 al 28 de
Diciembre, donde se presentaron un total de 30 obras, todas de un gran nivel, formando una exposición que
consiguió mantener la categoría del certamen, considerado uno de los más prestigiosos de la Comunitat
Valenciana.
Dotado con un premio de 6.000 euros, resultó ganador el pintor Juan Vicente Titos, con su obra “Espacios en
proceso de descomposición, concediéndose un accésit al pintor Tomás Mendoza, por su obra “Quamtum”. Fue
visitado por 998 personas).

ACTIVIDAD 4

Denominación de
la actividad XVI Premio Periodístico Ateneo Mercantil de Valencia

Fines   Educativos Científicos x Otros
 Deportivos  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas                              x  Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

 Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                      x Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA
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Descripción detallada de la actividad realizada.

Premio que premia la labor periodística de los medios de comunicación valencianos. Obtuvo el galardón
el periodista Enrique Martín Colomina, director general de Onda Cero Comunitat Valenciana.

ACTIVIDAD 5

Denominación de
la actividad Ciclo de conferencias divulgativas

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Las conferencias celebradas, organizadas por la Comisión de Cultura del Ateneo Mercantil y con entrada libre
para todos los ciudadanos, fueron:
Ciclo Grandes Enigmas de la Humanidad. “Enigmas del arte”, por Luis Tobajas – Asistieron 143 personas.
Ciclo  Grandes  Enigmas  de  la  Humanidad.  “Viajes  de  verdad  que  parecen  de  mentira”,  por  Luis  Tobajas  –
Asistieron 127 personas.
Ciclo Civilizaciones Europeas. ”La civilización griega”, por Vicente Gomar – Asistieron 139 personas.
Ciclo Civilizaciones Europeas. ”La civilización romana”, por Ángel Aleixandre – Asistieron 117 personas.
Ciclo Vicente Blasco Ibáñez. “La formación literaria. El folletín”, por Fernando Millán – Asistieron 97 personas.
Ciclo Vicente Blasco Ibáñez. “El triunfo del novelista: la novela valenciana y la novela social”, por Fernando
Millán – Asistiero10197 personas.
Ciclo Vicente Blasco Ibáñez. “La novela internacional, las novelas de guerra y las novelas históricas”, por
Fernando Millán – Asistieron 112 personas.
Ciclo Vicente Blasco Ibáñez. “Vicente Blasco Ibáñez: faceta política”, por Fernando Millán – Asistieron 99
personas.
Ciclo Horizontes de Amistad. “Antonio Alegre Cremades”, por Salvador Aldana – Asistieron 77 personas.
Ciclo Horizontes de Amistad. “Francisco Almela i Vives”, por Salvador Aldana – Asistieron 102 personas.
Ciclo Horizontes de Amistad. “Manuel Silvestre de Edeta”, por Salvador Aldana – Asistieron 58 personas.
Ciclo Horizontes de Amistad. “Antonio Igual úbeda”, por Salvador Aldana – Asistieron 77 personas.
Ciclo Historia de la Pintura Valenciana. “El gótico”, por Amando García – Asistieron 65 personas.
Ciclo Historia de la Pintura Valenciana. “El barroco”, por Amando García – Asistieron 48 personas.
Ciclo Historia de la Pintura Valenciana. “El academicismo”, por Amando García – Asistieron 49 personas.
Ciclo Historia de la Pintura Valenciana. “Siglos XIX y XX”, por Amando García – Asistieron 79 personas.
“Medicina personalizada”, por Miguel Ángel Sanz – Asistieron 109 personas.
“La responsabilidad penal en las sociedades de capital: plan de prevención de delitos”, por Juan José Bonora,
Eva Penedés, Juan Francisco Solivares y Carlos Cebriá – Asistieron 248 personas.
“Descansa bien, vive mejor”, por el Dr. Luis Gutiérrez – Asistieron 294 personas.
“Análisis de la coyuntura, perspectivas económicas y oportunidades que nos brinda la situación actual”, por
Joaquín Maldonado y Manuel Ibáñez – Asistieron 270 personas.
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“Derechos y garantías en el proceso penal”, por Pedro Horrach – Asistieron 238 personas.
“Ciencia en las antípodas. ¿A qué huele el Océano Sur?”, por “Aitana Forcén Vázquez – Asistieron 99 personas.
Ciclo Grandes Libros. Mesas Redondas. “La modernidad del Quijote. Asistieron 118 personas.
Ciclo Grandes Libros. Mesas Redondas. “El amor y la melancolía en el Quijote. Asistieron 133 personas.
Ciclo Grandes Libros. Mesas Redondas. “La ética y la libertad en el Quijote. Asistieron 106 personas.
Ciclo Shakespeare. 3 Mesas Redondas. Asistieron 358 personas.

ACTIVIDAD 6

Denominación de
la actividad Cine en el Ateneo

Fines x  Educativos Científicos Otros
 Deportivos  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

Población en general                   x Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Cine  Club  Ateneo,  con  debate  de  películas,  previamente  visionadas.  Se  comentaron  las  obras
cinematográficas “2001. Odisea del Espacio”, de Stanley Kubrik; “Match Point”, de Woody Allen, “Desayuno con
diamantes”, de Blake Edwards, “Encadenados”, de Alfred Hithcock y “Sicario”, de Denis Villenueve.

También se realizó, en colaboración con la UIMP y la Filmoteca Valenciana, un homenaje a Stanley Cavell y la
conferencia “El mundo visto”, por Antonio Lastra.

ACTIVIDAD 7

Denominación de
la actividad Tertulias históricas y culturales

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                           x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.
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Se debatieron los siguientes temas:

“Don Juan de Austria”, por Victoria Rodríguez - Asistieron 90 personas
“Luciano López Ferrer”, por Salvador Chapa – Asistieron 80 personas.
“Semblanza de Damas Valencianas del siglo XVIII”, por Dolores Pardo – Asistieron 87 personas.
“Reyes y Virreyes del Reino de Valencia, siglo XVII”, por José Mahiques – Asistieron 106 personas.
“La Guerra de la Independencia”, por Rafael Roza – Asistieron 100 personas.
“La Armada Española en el Siglo XVIII”, por José Manuel Fernández-García – Asistieron 79 personas.
“Génesis y desaparición del servicio militar”, por Francisco Guirado – Asistieron 61 personas.
“Los Íberos”, por Manuel García – Asistieron 78 personas.
“El Conde-Duque de Olivares”, por José Mahiques – Asistieron 97 personas.

“Música y músicos valencianos”, por Bernardo Adam – Asistieron 57 personas.
“Aula de la Felicidad”, por Vicente Barberá – Asistieron 74 personas.
“Serendipia … Descubrimientos por casualidad”, por José Benlloch – Asistieron 58 personas.
“El Corán, el gran desconocido de Occidente”, por José Luis Climent – Asistieron 50 personas.

“Programa UNESCO. Ruta de la seda”, por José Mª Chiquillo – Asistieron 51 personas.
“El espacio ¿cómo funciona y para qué sirve?”, por Jean Claude Sylvestre – Asistieron 58 personas.

ACTIVIDAD 8

Denominación de
la actividad Música en el Ateneo

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                            x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

x Población en general  Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA

Descripción detallada de la actividad realizada.

Dentro del ciclo Música en el Ateneo, se celebraron 25 conciertos, abiertos a todos los ciudadanos, contando
con la participación de jóvenes artistas que deleitaron al numeroso grupo de aficionados asiduos a estos
recitales.  Entre  otros  actuaron  Albert  Tárrega,  Coral  Valentina,  Fernando  Pascual,  Óscar  Oliver,  Jorge  Fanjul,
Orquesta Sinfónica de Almansa, Orfeón Manuel Palau, Orquesta Pulso y Púa, Orfeón de la Escuela de Idiomas,
Banda Juvenil de Llíria, Orquesta Sinfónica CIM de Benimaclet, Trío Roma, Dúo Kaandinsky, Ana Soria, Consuelo
Hueso, Lusi Araqueyan o la Coral Divisi.
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ACTIVIDAD 9

Denominación de
la actividad TEATRO

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                           x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Dentro del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, se ofrecieron varias representaciones
teatrales, a cargo del Grupo Municipal de Teatro de Mayores, contando siempre una gran asistencia de público
y facilitándose invitaciones para los socios de la entidad.
También se ofrecieron representaciones del Miracles.
Se representó la obra “El sueño de Pepa”, la adaptación de “La Bella y la Bestia”, Piensa en rosa”, el musical “Mi
tierra”, sobre Nino Bravo.

ACTIVIDAD 10

Denominación de
la actividad Programa de Solidaridad con entidades sin ánimo de lucro y fines sociales

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                            x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,
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Descripción detallada de la actividad realizada.

La entidad cedió sus instalaciones colaborando en fines benéficos como el Mercadillo Benéfico de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, un Mercadillo benéfico de la Fundación Dasyc y conciertos
benéficos de Gospel  y Los Cuarentayno, desfiles benéficos de Brotocó y de Amando Peleteros, el X Maratón
de Donación de Sangre, en colaboración con la Cadena SER y la Consellería de Sanitat y la Obra Social de La
Caixa,
Jornada de Donación de Sangre, en colaboración con la Cadena COPE, , Jornada de Donación de Sangre, en
colaboración con Onda Cero
Al celebrarse el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se iluminó la fachada de color rosa, causando un gran
impacto en los ciudadanos.

ACTIVIDAD 11

Denominación de
la actividad

Club Ateneo Emprende

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                            x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

x  Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Ateneo Emprende - De la idea a la empresa, “Habilidad para ser empresario”, por Daniel Martínez. Asistieron 89
personas.
Ateneo Emprende - De la idea a la empresa, “Materializar una idea”, por José Vicente Villaverde. Asistieron 71
personas.
Ateneo Emprende - De la idea a la empresa, “La financiación empresarial”, por Ramón Ferrándis. Asistieron 66
personas.
Ateneo Emprende - De la idea a la empresa, “Credenciales y prueba: Miembros SECOT”, por Fernando Giner.
Asistieron 74 personas.
Ateneo Emprende - De la idea a la empresa, “Emprendedor. La batalla del futuro”, por Paco Soriano. Asistieron
66 personas.
Ateneo  Emprende  -  De  la  idea  a  la  empresa,  “Una  nueva  forma  de  ser  líder”,  por  Mar  Sánchez  Marchori.
Asistieron 61 personas.
Ateneo Emprende - De la idea a la empresa, “Estrés, el enemigo invisible del CEO, por Joan Gayá. Asistieron 67
personas.
Ateneo Emprende -  De la  idea a la  empresa,  “Presente y  futuro empresarial”,  por  Tomás Fuertes.  Asistieron 74
personas.
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ACTIVIDAD 12

Denominación de
la actividad Presentaciones de libros

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                            x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

x Población en general  Estudiantes / profesores
 Investigadores  Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Fueron presentadas las obras literarias:

“La Princesa de la isla sin nombre”, de Carmen Fernández, “Magia”, de Pilar Montaner, “El vendedor de humo”,
de Andrés Sandemetrio, “Memoria de la tierra”, de Salvador Medela, “Y si esta vez”, de Jordina Ayats,
“Perdeudosi”, de Miquel Catalán, “”El diario oculto de la Princesa de Eboli”, de Paula Izquierdo, “La estirpe del
Arrabal”, de Carmen Panadero, “Els meus origens: una senda d’emocions”, de Jesús Moncho, “Buenas noches y
saludos cordiales”, de José Mª García, “El abogado de familia en busca de sentido”, de Sebastián Tabernero,
“Centenario del Mercado Central de Valencia” y “Siete historia, seis horas”, de Vicen Rioja.

ACTIVIDAD 13

Denominación de
la actividad Colaboraciones con otras entidades

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                            x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 X Población en general  Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se ha mantenido la colaboración con las siguientes asociaciones: Jubilados de Heineken, Asociación de
Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, la Associació de Dones Progressistes, Real Academia de Cultura
Valenciana, Universidad Católica de Valencia, Club de Innovación empresa, el Gremio de Sastres y Modistas,
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Junta Central Vicentina, Asociación de Personas Sordas, Teatro Olympia

Se renovó el convenio con el Ayuntamiento de Valencia, con un Programa de Animación Sociocultural (Coral
de Personas Mayores, conferencias y Grupo de Municipal de Teatro), exposiciones de maquetas de Fallas y de
Carteles de las Fallas, de Bocetos de Fallas de 1ª, Presentación de Moros y Cristianos, Premios Pepe Monfort y
Fundación Inndea.

Se firmó un acuerdo de colaboración con La Hípica.

ACTIVIDAD 14

Denominación de
la actividad Foro Vinatea

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                            x De interés social e institucional

Población
beneficiaria

Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores                               x Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

“Revalencianizar Valencia”, por Carles Recio – Asistieron 87 personas
“Presente y futuro de la industria valenciana”, por José Miguel Muñoz – Asistieron 91 personas.
“La regeneración cultural”, por Salvador Raga – Asistieron 121 personas.
“La música valenciana en su contexto internacional”, por Bernardo Adam – Asistieron 89 personas.
“El Quijote per fí parla valencià”, por Jesús Moya – Asistieron 78 personas.
“La catalización de la enseñanza en la Comunitat Valenciana”, por José Mª Lajara – Asistieron 87 personas.
“La llengua valenciana com a factor identitari”, por Juan Renart – Asistieron 103 personas.
“La población valenciana y su lengua después de la conquista de Jaime I”, por Amparo Cabanes – Asistieron
124 personas.
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ACTIVIDAD 15

Denominación de
la actividad Aula Cultural Ateneo

Fines x   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                             De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       x Formación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
 Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

  El Aula Cultural del Ateneo Mercantil de Valencia nació para contribuir al desarrollo cultural de sus socios y de
la sociedad valenciana en general. El programa está dirigido a personas mayores de 50 años, con los objetivos
de ofrecer una educación no reglada a los alumnos que mantienen interés por aprender materias como el arte,
el medio ambiente, la música o el teatro. Se realizan visitas culturales a museos o monumentos de la ciudad.

Se celebraron 61 clases impartidas por los profesores José M. Taléns, Rosana Marín, Salvador Aldana, Bernardo
Adám y Juan Antonio Galindo, coordinado por Ricardo Bellveser.

ACTIVIDAD 16

Denominación de
la actividad Aula de Poesía

Fines   Educativos Científicos x Otros
 Deportivos                           x  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

  El Aula de Poesía del Ateneo Mercantil – Grupo I, cuenta con 30 integrantes.

Grupo II, cuenta con 35 integrantes.
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Se ofrecieron recitales, dentro del ciclo “Poetas en el Ateneo” como Jaime Siles, Vicente Gallego, Sergio
Arlandis, Pedro J. de la Peña, Guillermo Carnero, Carlos Marzal, Antonio Cabrera y Rafael Soler.

También ofrecieron homenajes a Miguel de Cervantes y Rubén Darío, así como la conferencia “Terapia de la
poesía”, a cargo de Pedro J. de la Peña.

ACTIVIDAD 17

Denominación de
la actividad Club de Gastronomía

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                           x  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

  El Club de gastronomía realiza actividades creativas y divulgativas gastronómicas.
Celebra el último jueves de cada mes, los “Jueves con encanto”, donde los propios socios elaboran sus platos
para la totalidad de los integrantes del Club.
Además, organizaron la jornada “Patatas a la Riojana” y “Arrós amb fesols i naps”, con gran éxito entre los socios
de la entidad.

ACTIVIDAD 18

Denominación de
la actividad Talleres Formativos

Fines   Educativos      x Científicos                               x Otros
 Deportivos                          De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general  Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,
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Descripción detallada de la actividad realizada.

  Se realizaron los siguientes Talleres Formativos: Iniciación al Billar, Billar Femenino, Pintura, Corte de Jamón,
Personal Shopper, Protocolo, Canasta, Emprendedores, Cine infantil y Vínculos Afectivos.

ACTIVIDAD 19

Denominación de
la actividad Foro de Justicia y Criminología

Fines   Educativos Científicos x Otros
 Deportivos                           x  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general  Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se organizaron las siguientes conferencias:

Foro de Justicia y Criminología. “Violencia de género”. Vicente Garrido entrevistó a Rosa Guiralt. Asistieron 87
personas.
Foro de Justicia y Criminología. “La criminología en los ayuntamientos”. Vicente Garrido entrevistó a José
Martínez España. Asistieron 74 personas.

ACTIVIDAD 20

Denominación de
la actividad Sensus Communis

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                           x  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,
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Descripción detallada de la actividad realizada.

Se organizaron las siguientes conferencias:
“España en PISA”, por José Jornet. Asistieron 77 personas.
“La Bolsa”, por Vicente Olmos. Asistieron 70 personas.
“Verdades y falsedades sobre el efecto cancerígeno de la carne”, por Antonio Benlloch. Asistieron 68 personas.
“Juana Gil-Albert. La vida como testimonio”, por Mª Carmen García del Moral. Asistieron 93 personas.
“Los sistemas electorales”, por Joaquín Martín. Asistieron 81 personas.
“Los transgénicos”, por José Pío. Asistieron 66 personas.
“Max Aub”, por Ximo Cruz. Asistieron 61 personas.
“Europa y la Unión Europea”, por José Luis Iglesias. Asistieron 64 personas.
“Lo viejo y lo nuevo. La fractura de los vínculos solidarios”, por Joaquín Azagra. Asistieron 70 personas.
“China y el futuro”, por José Antonio Granados. Asistieron 66 personas.
“Europa y los nacionalismos”, por Guillermo Vansteenberghe. Asistieron 76 personas.
“El  futuro  de  Europa:  su  estado  de  bienestar  y  problemas  tras  el  Brexit  del  Reino  Unido”,  por  Juan  Romero.
Asistieron 81 personas.

ACTIVIDAD 21

Denominación de
la actividad Filópolis

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                           x  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general  Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Filípolis. Seminario Permanente de Filosofía: “Maquiavelo: amo la patria mía più dell’anima”, “Max Weber;
política y ciencia como vocación” y “La tiranía”
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ACTIVIDAD 22

Denominación de
la actividad Impulso a Valencia

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                           x  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se organizó la siguiente actividad:

Impulso a Valencia – Mesa Redonda sobre Claudio Gómez Perretta. Asistieron 89 personas.

ACTIVIDAD 23

Denominación de
la actividad Ateneo Ideas

Fines   Educativos Científicos                               x Otros
 Deportivos                           x  De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Foro de ideas para la educación.

Se debatieron los temas “La formación del profesorado”, “El acoso escolar”, “”La escuela pública y la escuela
concertada”, “La formación profesional”, “Un pacto educativo entre todos”, “Los deberes escolares a examen”
y “El trilingüismo”.

Las tertulias fueron retrasmitidos por la cadena de televisión Tele 7.
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ACTIVIDAD 24

Denominación de
la actividad Clubes de Lectura

Fines   Educativos   x Científicos x Otros
 Deportivos                          De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se crearon los cuatro Grupos de Lectura para el debate de obras literarias, previamente leidas por los socios
participantes.

De  comentaron,  entre  otras,  las  obras  “La  colmena”,  “Muerte  en  Venecia”,  “Ensayos  sobre  la  ceguera”,  “La
familia  de  Pascual  Duarte”,  “La  insoportable  levedad  del  ser”,  “El  rumor  del  oleaje”,  “La  templanza”,  y  “Una
larga adolescencia”.

Se completaron con actividades como la charla de Ricardo Bellveser, un debate sobre el libro “Las noches de
Obón”, de M.J. Rivera y teatro leído como homenaje a Cervantes

ACTIVIDAD 25

Denominación de
la actividad Amigos del Mapa

Fines   Educativos   x Científicos                               x Otros
 Deportivos                          De interés social e institucional

Población
beneficiaria

 x Población en general Estudiantes / profesores
 Investigadores                                Deportistas   Otros

Prestaciones

 Económicas:  Ayudas económicas individuales
 Ayudas económicas a instituciones

                               x Otras
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones

                       xFormación y asistencia técnica  Estudios e investigaciones
                    x  Otras

Lugar desarrollo
de la actividad

x España:   Provincia: varias      Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA,
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Descripción detallada de la actividad realizada.

Temas desarrollados:

“Los mapas del Padre Toscá”, “El mundo de los drones”, “Las redes sociales en el mundo geo”, “Los mapas del
subsuelo”, “Los mapas de la geomántica”, “La cartografía actual de la Comunitat Valenciana” y “La Antártida”.

C) CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Existen convenios de colaboración con Universidad de Valencia, la Universidad
Politécnica de Valencia, la Universidad Católica y la Universidad Europea.

El personal de Ateneo Mercantil es personal asalariado.

Todos los beneficiarios son personas físicas.

16.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

No sé aplica.

16.3. Gastos de Administración.

El importe de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de Ateneo Mercantil no supera los límites establecidos en
el artículo 33 del Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

16. 4. Resumen de datos económicos.
Se relaciona a continuación un resumen de datos económicos para mejor comprensión de los
objetivos y recursos dispuestos por Ateneo Mercantil para el desarrollo de su actividad en el
ejercicio 2016 en cumplimiento de los fines y objetivos fundacionales.

A) MEDIOS CON QUE SE HA FINANCIADO LA ACTIVIDAD DEL EJERCICIO 2016 Y
RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA SU REALIZACIÓN.

Euros

Medios de financiación de la actividad: Ejercicio 2016 2016 2015

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 275.170,85 270.572,29

Ventas y Prestación de servicios de actividades propias y mercantiles 1.140.065,34 1.138.564,49

Subvenciones del sector público 21.874,06 17.000,00

Aportaciones privadas 3.224,43 3.222,43

Otros tipos de ingresos - -

Total recursos obtenidos 1.440.334,68 1.427.995,80
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Euros

Recursos económicos empleados (Gastos e Inversiones)
Total

actividades
Total

actividades
No imputados

a las
actividadesPropias Mercantiles

Gastos Cuenta Resultados (excepto amortiz. y deterior.) 1.316.787,35 - -

Amortización y deterioro por cambio de valor 29.096,54 - -
Subtotal gastos 1.345.883,89
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 67.800,00 - -
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 6.000,00 - -
Cancelación de deuda no comercial a largo plazo - - -
Otras aplicaciones - - -
Subtotal inversiones 73.800,00

Total recursos empleados 1.419.683,89

B) RECURSOS HUMANOS APLICADOS.

Véase detalle en Nota 15.2 anterior.

C) NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y USUARIOS.

Véase en el apartado 16.1 anterior la cuantificación estimativa del número de usuarios y
beneficiarios, -en su totalidad personas físicas-, de la actividad desarrollada por Ateneo Mercantil
durante el ejercicio 2016 en cumplimiento de sus fines y objetivos fundacionales.

D) CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.

Entre otros, Ateneo Mercantil mantiene convenios de colaboración con las siguientes entidades
públicas: Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad Católica y Universidad Europea. También mantiene convenios con otras
instituciones públicas y empresas privadas.

16.3. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
No aplica.

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES.
Desde la fecha de cierre hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales
abreviadas, no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto asunto alguno que pudiera
afectar significativamente a las presentes cuentas anuales abreviadas.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
En Valencia a 2 de marzo de 2017.

La formulación de las presentes Cuentas Anuales Abreviadas de ATENEO MERCANTIL DE
VALENCIA correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016, ha sido
realizada por su Junta Directiva en su reunión de fecha 2 de marzo de 2017 para ser sometidas a
su aprobación por la Asamblea General de Socios.

Dichas cuentas anuales abreviadas que constan de balance de situación abreviado, cuenta de
resultados abreviada y memoria abreviada, están firmadas en todas sus hojas por el Secretario de
la Junta Directiva, firmando en esta última hoja la totalidad de los Miembros de la Junta Directiva
que son los siguientes:

La Junta Directiva
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CARGO FIRMA

CARMEN DE ROSA TORNER
PRESIDENTA

TOMÁS TRENOR PUIG
VICEPRESIDENTE 1º

ENRIQUE MORA RUBIO
VICEPRESIDENTE 2º

IGNACIO CARRAU CRIADO
VICEPRESIDENTE 3º

CARLOS CLIMENT DURÁN
VICEPRESIDENTE 4ª

HORACIO JIMÉNEZ CALISALVO
SECRETARIO GENERAL

JUAN PEDRO ÁNGELES AROCA
VICESECRETARIO 1º
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CARGO FIRMA

Mª ASUNCIÓN PÉREZ CALOT
VICESECRETARIA 2ª

Mª PILAR GARCÍA-ARGÜELLES NAVARRO
VICESECRETARIA 3ª

ELÍAS ÁLAMO MORENO
TESORERO

RAFAEL PICÓ CORBÍ
CONTADOR

SEBASTIÁN TABERNERO CAPELLA
VICECONTADOR AUSENTE, POR GRAVE ENFERMEDAD

JORGE FEDERICO BAYÓN VELÁZQUEZ
BIBLIOTECARIO

CARMEN GIMENO ESTELLÉS
VOCAL 1ª
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CARGO FIRMA

RAMÓN DOMÉNECH DOMÉNECH
VOCAL 2º

VOCAL 3º VACANTE

AMPARO ANDRÉS MARTÍ
VOCAL 4ª

JOSÉ Mª IRIGARAY ESPELOSÍN
VOCAL 5º

MELANIA VÁZQUEZ PÉREZ
VOCAL 6ª

VICENTE GOMAR ESCRIVÁ
VOCAL 7º

VOCAL 8º VACANTE
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CARGO FIRMA

Mª DOLORES BERMELL BARTUAL
VOCAL 9ª

MANUEL GÓMEZ MARTÍN
VOCAL 10º
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