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1. Inicio familiar 

Luis Pineda Salido nació el 25 de agosto de 1952 (festividad de "San Luis de 
Francia") en Málaga. El pequeño de seis hermanos, dos de ellos han fallecido. Su 
padre Carlos Pineda Vadillo, fallecido el 28 de diciembre de 2009 fue abogado, 
nacido en Burgos y estuvo muy vinculado con el régimen franquista , siendo 
funcionario de nivel alto con cargos en diferentes lugares (Burgos. Vitoria, Málaga, 
Guadalajara o Madrid) . Familia de posición económica holgada, buena parte de su 
fortuna en los últimos años provino de la venta de una finca familiar en Burgos 
(Sacramenia) a Eduardo Sánchez Junco dueño de la revista iHola! Parte de esta 
herencia fue la base para la puesta en marcha de AUSBANC, mediante un préstamo 
de su madre, María del Carmen Salido Ayala. 

De sus hermanos, la mayor es María del Carmen , trabaja en AUSBANC desde el 
2004, concretamente en la agencia de viajes y en una de sus revistas, Club de la Vida 
Buena, con sede en Pintor Rosales 70. Esta tiene dos hijas y la mayor trabajó 
también algún tiempo en AUSBANC al terminar la carrera de derecho. Esther y Eva 
son las otras dos hermanas de Luis Pineda; esta última trabaja como funcionaria en la 
Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles gracias a la ayuda de Luis Pineda. Es 
precisamente en esta Universidad donde Luis Pineda logró el doctorado, en enero de 

2013 (ver imagen adjunta). Tuvo 
otra hermana, Rosario, que 
falleció quedando sus dos hijos 
(Carlos y Ricardo) a cargo de los 
padres de Luis Pineda. El 
primero trabajó un tiempo en 
AUSBANC aunque cerró esta 
etapa pronto tras problemas con 
su tia, mientras que el segundo 
sigue trabajando en el 
departamento de logística de 
AUSBANC. 

Su hermano Alejandro falleció en 
un centro de internamiento al 

principio de la democracia en circunstancias extrañas (¿drogas?). El mayor, Ricardo, 
también abogado fue con el que Luis Pineda compartió su arranque profesional en un 
despacho conjunto. La relación tumultuosa no duró mucho tiempo. Carlos recibió en 
su despacho una paliza supuestamente dirigida a Luis . La que fue secretaria de 
Pineda en sus inicios sigue trabajando en el departamento de redacción de la revista 
AUSBANC. 

Carlos sigue manteniendo su despacho laboral en Arapiles 17, contiguo a la casa 
familiar, conocido punto de encuentro de la extrema derecha en la juventud de Luis 
Pineda. De hecho (Anexo 10) muy cerca de su casa organizó el lanzamiento de 
cocteles molotov en el primer aniversario del 23-F cuando era el dirigente nacional del 
Frente de Juventudes, hecho que en "El Pais" le atribuyen con 19 años. 



En esos años tuvo incluso que "huir" a Gran Bretaña tras ser amenazado y herido con 
arma blanca, según él por rivales políticos. Estas amenazas y ataques provenían de 
su mismo entorno de la extrema derecha. Es precisamente con dos de sus amistades 
de juventud con quien arranca el proyecto de AUSBANC: Alfonso Solé Gil (Ver 
anexo 1), tesorero y con cargos de responsabilidad en todas las sociedades del Grupo 
(ver Anexo 2) y con María Mateas Ferres (ver foto adjunta) compañera de la facultad 
de derecho, actualmente Jefa de Servicios Jurídicos y secretaria de la Junta Directiva 
tanto de AUSBANC Consumo como de AUSBANC Empresas. Ambos son sus 
personas de confianza. Entre los tres manejan un entramado de 41 empresas en las 
que se reparten la presencia en cargos de responsabilidad. (Ver anexos 1 y 2). 

Luis Pineda se casó con Teresa Cuadrado Izquierdo, también licenciada en derecho 
r-;¡¡.----------- por la Universidad Complutense y tienen cuatro hijos: 

Luis, Daniel, Jaime y Carlos. Todos ellos han 
estudiado en el King's College de la Moraleja. El 
primero tiene la "vitola" de futuro heredero y de hecho 
desde que empezó la licenciatura en 
derecho/empresariales ya pasaba veranos en las 
oficinas de Altamirano 33. Desde al menos junio del 
2011 y hasta la actualidad trabaja para el Grupo 
Santander, pero sin abandonar el "apoyo" a 
AUSBANC participando en inauguraciones de ferias 
como la que Luis Pineda auspició en Miami en el año 
2012 (anexo 10), algo, que salvo permiso expreso del 

Grupo Santander contraviene el código de conducta del Banco que prohíbe este tipo 
de actividades de sus empleados. 

Pineda, tras residir en sus inicios en Tres Cantos (vivienda comprada por sus padres), 
se trasladó a Pintor Rosales 45, donde aún posee una vivienda y un bajo que alquila 
como oficina, para posteriormente trasladarse a Pintor Rosales 42, donde adquirió la 
vivienda a Luís Eduardo Aute financiada por una hipoteca del Banco Santander, 
amortizada y pagada por anticipado en su totalidad. 



2. El negocio de AUSBANC 

En 1990, Luis Pineda Salido crea la revista mensual AUSBANC (que posteriormente 
pasó a denominarse Usuarios para volver a su nombre inicial y definitivo). Su objetivo: 
obtener los ingresos por publicidad necesarios para su mantener los gastos de su 
asociación. No conforme con uno, creo varios soportes que le permitían incrementar 
sus ingresos e inició una estrategia de expansión con publicaciones propias de la 
Asociación: 

Mercado de Dinero: mensual que llegó a ser quincenal e incluso semanal con 
el objetivo de maximizar el número de espacios publicitarios. 
Agencia de Viajes. Ausventura 
Revista "El Club de la vida Buena" 
Sociedades no pertenecientes a AUSBANC pero 100% de Pineda como 
Agroeditora SL editora de la revista Alcuza, especializada en el mundo del 
aceite de oliva y Dinero y Salud SL. que edita la revista de igual nombre. 
Inició el negocio internacional de la mano del periódico Mercado de Dinero 
cuya fórmula ha exportado a Reino Unido, USA, Venezuela, Méjico y Colombia 
de la mano del Santander. 

Para salvar sus problemas con la justicia, en abril de 2002 Pineda dividió AUSBANC 
en dos: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC Consumo) y 
Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (AUSBANC Empresas) con 
segregación de puestos de trabajo incluidos (Leer aquí: 
http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=199). 

AUSBANC Consumo es una sociedad sin ánimo de lucro que debería tener como 
ingresos únicamente las cuotas de los asociados particulares y las subvenciones 
recibidas por las administraciones. 

Por su parte, AUSBANC Empresas sí tiene ánimo de lucro. En las cuentas de los años 
2010 Y 2011 sus ingresos llegan de cuotas de asociados no particulares (555.494,68 
euros en 2011), de subvenciones (471.187,50 euros) y principalmente otros ingresos 
donde está la partida publicitaria (4.813.542,27 euros) , es decir el 82% de sus 
entradas de dinero se deben a la publicidad . (Ver anexos 3y 4) 

Con Ana Pastor como Ministra de Sanidad , AUSBANC Consumo se convierte en 
miembro del Registro Nacional de Asociaciones de Consumo y del CCU (Consejo de 
Consumidores y Usuarios) gracias a esta división legal realizada . Con Elena Salgado 
como ministra de sanidad y Consumo AUSBANC atraviesa por sus peores momentos. 
(Ver el apartado 6 de este trabajo). 

Lo que verdaderamente sostiene el entramado de cuentas y sociedades es una mera 
relación instrumental entre empresas que incluso se definen como "Empresas del 
Grupo" para un perímetro de consolidación. 

AUSBANC Empresas capta dinero de publicidad hasta los 4,8 millones de euros en 
2011 ya señalados y paga con estos fondos a AUSBANC Consumo cruzando facturas 
entre sociedades, para así cubrir los presupuestos de estas. Las cantidades cruzadas 
en los últimos años son: 1,67 millones en 2009, 2,25 millones en 2010 Y 1,87 millones 
en 2011. El dinero de AUSBANC Empresas llega fácilmente a la asociación 
AUSBANC Consumo por medio de conceptos como asesoramiento y servicios 
juridicos dentro de los 4 millones que anualmente se incluyen en la partida de gastos 
de servicios exteriores (proveedores). AUSBANC Empresas se convierte en el nexo 



con todas las sociedades (periódicos extranjeros, sociedades inmobiliarias, productora 
de televisión, agencia de viajes ... ) mientras que AUSBANC Consumo puede seguir 
captando libremente subvenciones y defendiendo a consumidores y usuarios. 

Luis Pineda, además, crea la sociedad limitada Estructura y Servicios Inmobiliarios en 
la que aglutina gran parte de su patrimonio inmobiliario (oficina de Marqués de Urquijo 
44, local de Marqués de Urquijo 45, oficinas de Altamirano 33, local y oficina de Paseo 
Pintor Rosales 70). Factura alquileres que sobrepasaron los 145.000 euros en 2010 Y 
137.000 euros en 2011 , con las que cubre las inversiones de compra y amortizaciones 
de todos estos inmuebles. Tuvo unos beneficios de 28.842,28 euros. (Ver anexo 5) . 



A. Soportes publicitarios de AUSBANC 

Publicaciones : 

PRENSA 
Mercado de Dinero España: es un periódico de carácter economlco y 
empresarial, hecho desde la óptica del consumidor, lo que le convierte en una 
práctica guía de alto interés para profesionales, emprendedores y 
consumidores en general. 

Según la OJO de julio de 2011 a junio de 2012 tiene una tirada de 53.000 ejemplares y 
una difusión de 40.426 lectores. 

Mercado de Dinero USA: es el único periódiCO mensual publicado en español, 
especializado en temas de consumo tanto domésticos como internacionales, 
que afectan al público en general yen especial a la comunidad hispana de los 
Estados Unidos. 

Según la OJO de julio de 2011 a junio de 2012 tiene una tirada de 30.000 ejemplares y 
una difusión de 30.426 lectores. 

Mercado de Dinero Venezuela: es pionero en información de economía, 
finanzas y consumo. Resumen de noticias de banca, seguros y consumo. 

Según la OJO de julio de 2011 a junio de 2012 tiene una tirada de 20 .000 ejemplares y 
una difusión de 20.000 lectores. 

Mercado de Dinero Colombia: información económica y empresarial. Único 
periódico hecho desde la óptica del consumo. Dirigido a microempresarios, 
profesionales emprendedores y consumidores. 

Según la OJO de juliO de 2011 a junio de 2012 tiene una tirada de 20.000 ejemplares y 
una difusión de 20.000 lectores. 

Money Market Reino Unido: es el periódico salmón líder en información 
financiera , económica y de consumo para los ciudadanos del Reino Unido y del 
litoral mediterráneo español. Es una publicación mensual y exclusiva para el 
consumidor, el profesional y el emprendedor. 

Según la PDG DE ENRO A DICIEMBRE DE 2011 tiene una difusión de 20.653 
lectores. 

REVISTAS 

Ausbanc: es una revista especializada en el área económica y de la empresa, 
en el mundo de los negocios. Se inició en 1990 y hoy se ha convertido en una 
de las cabeceras económicas más lerdas en España . 

Según la OJO de enero a diciembre de 2011 tiene una tirada de 25.000 ejemplares y 
una difusión de 21 .016 lectores. 



CVB: La Guía de El Club de la Vida Buena presenta en cada número una serie 
de propuestas en turismo, ocio y gastronomía para disfrutar dentro del territorio 
español. 

Según la OJO de enero a diciembre de 2011 tiene una tirada de 50.000 ejemplares y 
una difusión de 49.500 lectores. 

Dinero y Salud: es una publicación dedicada al mundo de la salud y la calidad 
de vida. Está dirigida a los profesionales del sector y a cualquier lector 
interesado en la medicina, la farmacia, la política sanitaria y la economía. 

Según la OJO de enero a diciembre de 2011 tiene una tirada de 30.000 ejemplares y 
una difusión de 30.000 lectores. 

ALCUZA: es una revista que informa y asesora sobre los temas de actualidad 
que afectan al aceite, a las aceitunas y a los olivos. 

Según la OJO de enero a diciembre de 2011 tiene una tirada de 24.000 ejemplares y 
una difusión de 24.000 lectores. 

INTERNET 

RADIO 

www.ausbancrevista.com 
www.mercadodedinero.es 
www.mercadodedinerousa.com 
www.mercadodedinerove.com 
www.mercadodedineroco.com 

www.money.marketuk.com 
www.clubvidabuena.es 
www.revistaalcuza.com 
www.dineroysalud.es 

CVB Radio 

TELEVISiÓN 
CTT Cadena Temática Televisión: es una productora y distribuidora audiovisual 
con dos lineas de actuación claramente diferenciadas. La primera, la 
producción de programas para las TV locales y su posterior distribución entre 
sus TV asociadas. La segunda, la producción audiovisual corporativa para 
empresas. 
La audiencia global de la televisión local se aproxima a los 11, 3 millones de 
espectadores. 



B. Resultados AUSBANC Empresas 2010 (Ver anexo 3) 

Beneficios: 573.768.95 euros 

Facturación: 2010 2009 

Fianzas constituidas a largo plazo: 81.828,25 euros 42.829,05 euros 

Imposiciones a corto: 415.000,00 euros 630.000,00 euros 

Subvenciones , donaciones y legados: 706.936,58 euros. En 2009 fueron 593.279,84 
euros. Todas ellas recibidas de Comunidades Autónomas. 

Ingresos y gastos 
2010 2009 

TOTAL GASTOS 5.822.246,89 euros 6.164.536,02 euros 

TOTAL INGRESOS 6.396.015,84 euros 6.565.357 ,37 euros 

RESULTADO INGRESOS-GASTOS 573.768,95 euros 400.821 ,35 euros 

C. Resultados AUSBANC Empresas 2011 (Ver anexo 4) 

Beneficios: 88.704,33 euros 

Facturación: 2011 2010 

Fianzas constituidas a largo plazo: 83.270,65 euros 81 .828,25 euros 

Imposiciones a corto: 200.000,00 euros 415.000,00 euros 

Subvenciones, donaciones y legados: 471.187,50 euros. En 2010 fueron 706.936,58 
euros. Todas ellas recibidas de Comunidades Autónomas. 

Ingresos y gastos 
2011 2010 

TOTAL GASTOS 5.753.382,72 euros 5.822.246,89 euros 

TOTAL INGRESOS 5.842.086,75 euros 6.396.015,84 euros 

RESUL T ADO INGRESOS-GASTOS 88.074,03 euros 573.768,95 euros 



D. Sociedades de Luis Pineda Salido (Ver anexo 2) 

CARGO DENOMINACiÓN PROVINCIA 

Presidente ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL Madrid 

Presidente ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS. AUSBANC EMPRESAS Madrid 

Presidente ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS 
BANCARIOS AUSBANC CONSUMO Madrid 

Administrador Único DINERO Y SALUD SL Madrid 

Administrador Único AUSPROM SL Madrid 

Administrador Único AGROEDITORA SL Madrid 

Administrador FISCON DE ASESORAMIENTO SL Madrid 

Consejero FOMENTO INMOBILIARIO Y URBANIZACION, SA Madrid 

Consejero ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL Madrid 

Consejero FUENTES MAR TOS S A. Madrid 

Secretario FUENTES MARTOS S. A. Madrid 

Socio BUENAS MANERAS SL Madrid 

Ex-Presidente AGROEDITORA SL Madrid 

Ex-Presidente AUSPROM SL Madrid 

Ex-Consejero Delegado STARPHON E SA Madrid 

Ex-Consejero Delegado AGROEDITORA SL Madrid 

Ex-Consejero Delegado AUSPROM SL Madrid 

Ex-Administrador Único VITACOMFARMA SL Madrid 

Ex-Administrador SANTIAGO Y CARMEN S.L. Madrid 

Ex-Administrador 

Ex-Consejero 

Ex-Consejero 

Ex-Consejero 

Ex-Consejero 

Ex-Secretario 

Ex-Apoderado 

NUESTRA TIERRA EN ESENCIAS S.L. (EXTINGUIDA Madrid 

AUSPROM SL 

MARBEACH INVESTMENTS S.L. (EXTINGUIDA) 

AGROEDITORA SL 

STARPHONE SA 

STARPHONE SA 

FOMENTO INMOBILIARIO Y URBANIZACION, SA 

Madrid 

León 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 



E. Resumen del informe de Credit Services 

En su blog, el presidente de Credit Services, Francisco Javier López Pérez, publica las 
siguientes afirmaciones sobre AUSBANC en un informe titulado: Las extorsiones de 
AUSBANC- Luis Pineda Salido (Ver aqui: http://ausbanc
extorsion.blogspot.com.es/2009/01/las-extorsiones-de-ausbanc-Iuis
pineda.html). (Anexo 9) 

"Este entramado de asociaciones de consumidores y medios de comunicación los 
utiliza para presionar, mediante amenazas, para obligar a futuros anunciantes 
(especialmente del sector financiero) a tener pagar importantes cantidades de dinero a 
través de anuncios en sus medios de comunicación y patrocinios de jornadas varias a 
cambio de "llevarse bien" con su Asociación de Usuarios Bancarios. 

Don Luis Pineda como ya hemos indicado, preside varias Asociaciones de 
Consumidores y edita, a través de las propias asociaciones, varios medios de prensa y 
comunicación, cuyos principales anunciantes son los bancos y cajas de ahorros, frente 
a las cuales la misión de sus Asociaciones es defender a los usuarios y consumidores, 
por lo que, a la vez que percibe beneficios por la inserción de dicha publicidad en sus 
publicaciones, recibe pagos de los usuarios como asociados a AUSBANC. 

Este entramado es el que utiliza como "modus vivendi" y lógicamente como "modus 
operandi" para facturar importantes cantidades de dinero en su propio beneficio, con el 
agravante, que al tratarse de una Asociación sin ánimo de lucro y que goza del 
beneficio de justicia gratuita, está exenta de muchas cargas tributarias que han de 
soportar las sociedades convencionales. 

Se aprovecha de su condición de letrado y de la justicia gratuita como asociación de 
consumidores, (me gustaria saber qué piensa el Colegio de Madrid) para presionar a 
los posibles clientes con demandas, utilizando como medio de pago los anuncios 
publicitarios en sus medios de comunicación y los estudios juridicos por medio de su 
bufete, así como la venta de suscripciones a sus revistas ... ". 

"El periódico El Mundo de fecha 26 de marzo de 2.007, y el periódico El Economista 
de fecha 11 de julio de 2.007, y la versión digital de La Voz de Asturias de fecha 11 de 
julio de 2.008, acredita que a petición de la Juez del Juzgado de 1" Instancia nO 60 de 
Madrid, varias entidades financieras (Caja Duero, Banco Pastor, Ibercaja, Caixa 
Galicia, Caja Murcia ... ) han debido rendir cuentas de la relación financiera que 
tuvieron con AUSBANC con motivo de unas jornadas celebradas en Salamanca 
organizadas por esta asociación los dras 29 y 30 de septiembre de 2.005. Seis de las 
entidades requeridas reconocieron ante el Juzgado que abonaron en conjunto un total 
de 347.000 € a AUSBANC para patrocinar las mencionadas Jornadas celebradas en 
Salamanca. 

En el mismo sentido, el periódico Diario Córdoba, de fecha 22 de julio de 2.007, que 
publica que la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) en contestación a 
un oficio del Juzgado ha admitido pagos de otras entidades financieras a AUSBANC 
que van de los 11.000 € a los 15.000 € anuales, asimismo Banco Santander Central 
Hispano confirmó que había abonado 208.800 € a AUSBANC. En las revistas, 
AUSBANC y Mercado de Dinero, se anuncian, entre otras, las siguientes entidades 
financieras: Santander, La Caixa, Sa Nostra, Caja Vital, Banco Popular, Caja 



Mediterraneo, Caja Castilla La Mancha, Caja Mar, Unicaja, Caixa Penedes, Caja 
Canarias, Caja sur, ServiRed, Caja Rural de Tenerife, Caja Segovia, Banco Sabadell 
Atlántico , Caja de ahorros Inmaculada (CAl), Caser Seguros, Caja Rural del Sur, 
CajaRioja ... 

El Santander, con 208.000 euros y cinco entidades más (Caja Duero; Banco Pastor; 
Ibercaja; Caixa Galicia y Caja Murcia) confesaron ante un juez que pagaron 347.000 
euros a Ausbanc para participar en unos actos en Salamanca, donde se presentó la 
Declaración Universal de los Derechos de los Servicios Bancarios. La Caixa, Cajamar 
y Bancaja también pagaron, pero no han dicho cuánto. Pineda dice que el acto fue 
transparente y que le costó 600.000 euros, una cifra que parece claramente 
exagerada a otras entidades acostumbradas a financiar eventos ... ". 



3. Relaciones con el PP 

El 4 de octubre de 2001 (ver anexo 18) Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la 
Comunidad de Madrid y Luis Blazquez como consejero de Economía e Innovación 
Tecnológica nombraban a Teresa Cuadrado Diez, directora general de Consumo de 
la Comunidad de Madrid. Un hito más que llamativo no sólo por ser la esposa de Luis 
Pineda Salido, sino también por haber sido miembro activo de la dirección de 
AUSBANC y porque incluso su hermana, Paloma Cuadrado Diez, dirigía en esos 
momentos un programa dentro de AUSBANC subvencionados por la propia 
Comunidad de Madrid. De hecho, el propio Blazquez asumió en mayo de 2003 las 
competencias de consejero de Trabajo y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno 
Regional. La relación de Pineda con Blázquez ya venía de años atrás, y de hecho 
continúo en los años siguientes cuando el ex consejero pasó a dirigir Mercamadrid y 
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era un invitado asiduo a actos como la celebración 
de los premios que entrega AUSBANC 
anualmente, los euros de oro. Se habla de 
relaciones económicas y de negocios entre los dos, 
imposibles de probar. 

Cesada en novíembre de 2003 tras la repetición de 
las elecciones que llevaron a Esperanza Aguirre a 
la presidencia de la Comunidad de Madrid, se 
estableció un claro vinculo de apoyos y 
financiación especialmente con dos consejeros, 
Manuel Lamela, como responsable de Sanidad 
entre los años 2003 y 2007 Y Juan José Güemes 
tanto en su vertiente como consejero de Empleo 
hasta el año 2007 y posteriormente como sucesor 
de Lamela en sanidad. 

I ~ 

. ZO()() Las relaciones con Sanidad se explotaron en un 
doble sentido, por un lado como organismo del que 

depende las competencias de Consumo, recibiendo cuantiosas subvenciones tras la 
salida de Teresa Cuadrado (Ver cuadro más abajo en el que se recogen una 
muestra) de la Dirección. Todo ello se instrumentalizó con un apoyo mutuo a la que se 
convirtiera como Directora General de Consumo el 10 de febrero de 2005, Carmen 
Martinez de Sola y Coello de Portugal (ver anexo 20) tras dejar el ayuntamiento de 
Sevilla para ocupar este cargo en Madrid . Martinez Sola no había estado exenta de 
polémica, de hecho aunque residiendo en Sevilla, había ocupado el cargo de diputada 
regional en el parlamento andaluz por Córdoba, lo cual la había generado muchos 
enemigos dentro del PP en dicha provincia y había vuelto al ser concejal por Sevilla 
tras tener que abandonar la dirección general de Planificación Económica y 
Coordinación Institucional del Ministerio de Agricultura (siendo Arias Cañete ministro 
del ramo) tras la llegada José Luis Rodríguez Zapatero al pOder. 

En ese periodo de tiempo ya había tenido relaciones con Luis Pineda Salido a través 
de la revista Alcuza (sector del aceite) y tras regresar a Madrid por "razones 
personales", la relación entre Consumo-Sanidad de la CAM y AUSBANC llegarían a 
un punto máximo de subvenciones directas, patrocinios Uornadas no sólo de 



AUSBANC sino de otras sociedades como Dinero y Salud) y apoyo en todo tipo de 
actos (ver foto adjunta). Después de abandonar Martínez de Sola la Dirección 
General de Consumo de la Comunidad de Madrid, tanto Teresa Cuadrado como 
Hermenegildo García (Director de Relaciones Institucionales) fue nombrados en julio 
de 2012 como vocales del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid (ver 
anexo 21) 

SUBVENCIONES A LA ORGANIZACiÓN DE CONSUMIDORES AUSBANC 

PUBLICADO FECHA ORGANISMO PROGRAMA SUBVENCiÓN 

B.O.E 24/01/2013 M. Sanidad, S.S,e Igualdad Edición guía, charla preferentes etc. 112.350,00 
B.O.C.M. 10/01/2013 Comunidad Madrid Protección al Consumidor 42.500,00 
B.O.C.M. 08/m/2013 Ayuntamiento Madrid Alquiler sede social 155,21 
B.O.C.M. 13/07/2012 Comunidad Madrid Organización Consumidores 21.449,12 
B.O.C.M. 25/10/2011 Comunidad Madrid Organización Consumidores 48.096,54 

B.O.C.M. 08/10/2011 Comunidad Madrid Protección al Consumidor SO.OOO,OO 

B.O.C.M. 21/07/2011 Ayuntamiento Madrid Programa Información 9.240,00 
B.O.C.M. 18/10/2010 Comunidad Madrid Organización Consumidores 94.464,62 
B.O.C.M. 13/10/2010 Comunidad Madrid Protección al Consumidor SO.OOO,OO 

B.O.C.M. 16/02/2010 Comunidad Madrid Protección al Consumidor 51.600,00 
TOTAL 479.855,49 

La otra gran vía de ingresos por la Comunidad de Madrid fue la consejería de empleo, 
ya que AUSBANC Consumo consiguió beneficiarse de dos programas 
subvencionados por la CAM, ser un Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral 
(CAIL), es decir mediar entre empresarios que buscaban trabajadores y estos , 
cobrando por ello, y el más suculento (OPEA) la realización de acciones de orientación 
laboral. 

Los requisitos que establece la legislación son claros, tener personalidad jurídica 
propia y no tener "fines lucrativos", por ello volvió a beneficiarse de la subdivisión de la 
Asociación y de cómo desde la Comunidad de Madrid nunca se cuestionó la legalidad 
de este punto, incluso cuando fue expulsada del Registro Nacional de Asociaciones de 
Consumidores, se reafirmó su posición dentro del Registro propio de la Comunidad de 
Madrid . Gracias a ello pudo mantener sus dependencias en la mismas oficinas donde 
se encontraban los trabajadores de redacción y publicidad de las revistas y 
dependientes de AUSBANC Empresas (calle Altamirano 33) aunque posteriormente 
se vieron forzados a trasladarse, y "engordaron" la plantilla de técnicos que se 
encargaban de realizar estas labores de intermediación. 

La forma de realizarlo es sencilla, se presentaba un número máximo de empleados 
para conseguir la subvención más elevada cuando este en realidad era inferior, y se 
justificaba su trabajo firmando a posteriori las fichas de los trabajadores que habían 
atendido. Con ello, por un lado se conseguía pagar la nómina de trabajadores incluso 
dependientes de AUSBANC Empresas y que realizaban todo tipo de funciones a la 
vez que se deterioraba el servicio al trabajador al tener que atender en realidad menos 
técnicos de empleo al número máximo de trabajadores y durante menos tiempo. La 



reducción de forma global de aportaciones de la Comunidad de Madrid a estos 
programas en 201 2 le han llevado peso a estas subvenciones y abandonar su última 
oficina en la calle Luisa Fernanda 12 de Madrid. 

Pero esta "pérdida" de ingresos a nivel regional es compensada a nivel nacional , todo 
después de que con la llegada de Ana Mato al Min isterio de Sanidad, Servicios 

; . 1 

Sociales e Igualdad y sólo 14 meses 
después de que la Sección Cuarta de 
la Sala de lo Contencioso-
Admin istrativo de la Audiencia 
Nacional, confirmara, "por ser 
ajustadas a derecho", las resoluciones 
de 5 de octubre de 2005 y 9 de mayo 
de 2006 del Instituto Nacional de 
Consumo (INC) se volviera a readmitir 
a AUSBANC Consumo el pasado 16 
de marzo de 2012 , en el Registro 
Estatal de Consumidores y Usuarios 
con el número 22, por ser "una 
asociación de ámbito estatal cuyos 

fines se centran en la defensa de los derechos e intereses legítimos de los 
consumidores que cumple con los requisitos de independencia y transparencia 
exigidos en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y leyes complementarias" a pesar de lo expuesto en este 
dossier, pero sin ser miembro del Consejo de Consumidores de Usuarios. Esto le ha 
permitido que ya recibiera subvenciones del ejercicio 2012 (ver anexo 6). 

Las primeras subvenciones de Ana Mato (con la que Luis Pineda se reunió 
públicamente en julio de 2012 , ver foto adjunta) no están exentas de polémica, ya que 
tres de ellas corresponden a las elaboraciones guías para arbitraje, telefonía móvi l y 
redes socia les, y ya fueron presentadas por AUSBANC el 27 de diciembre como se 
puede comprobar en la siguiente captura de pantalla de Google, cuando la aprobación 
fue tan sólo 10 días antes (17 de diciembre) y la publicación en el BOE muy posterior 
(24 de enero de 2013). 

Sólo durante los años 10/11/12 Y 13, AUSBANC recibe de las administraciones del PP 
479.855,49 euros. 
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Luis Pineda siempre tuvo buena relación con el ex marido de Mato, Jesús Sepúlveda, 
cuando era alcalde de Pozuelo, e incluso el matrimonio coincidia en Navidad en la 
estación de Baqueira Beret. 

Relación! de contactos en PP 

Desde la llegada del PP al Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno que 
presidió Alberto Ruiz Gallardón y cuyo responsable de Economía, Innovación y 
Tecnología fue Luis Blázquez, AUSBANC tuvo un trato de privilegio hasta el punto de 
que con fecha 4 de octubre de 2001 se nombra a la mujer de Luis Pineda, María 
Teresa Cuadrado Díez, directora general de Consumo. El nombramiento fue 
comunicado por nota de prensa desde la sede de AUSBANC hasta de que lo hiciera 
los servicios de la Consejeria. Fue cesada dos años después, en 2003. 

Pero las subvenciones seguian llegando (ver anexos 6 a 14). 

El Gobierno de Esperanza Aguirre tampoco queda al margen de esta situación y en 
febrero de 2005 se nombra a doña Carmen Martinez de Sola, directora general de 
Consumo. (Ver texto). 

El pasado mes de junio, Percival Manglano Albacar nombra a dos personas como 
vocales del Consejo de Consumo y las dos de AUSBANC: María Teresa Cuadrado y 
Hermenegildo García García. 

No se puede olvidar que durante el mandato de Ana Mato AUSBANC ha sido vuelta a 
inscribir con el número 22 en el Registro, sigue percibiendo importante subvenciones y 
su relación con Jesus Sepúlveda sigue activa 



4. La conexión sevillana: José Marín 

También Luis Pineda tiene un claro vinculo con parte del PSOE, especialmente con 
Sevilla . En el año 2006 a José Marín Pérez, secretario del distrito Macarena de 
Sevilla, siendo alcalde de la ciudad hispalense Alfredo Sánchez Monteseirín. el cual 
acababa de dimitir pocos meses antes por razones bastante oscuras. El 9 de marzo 
de 2005 los concejales del Partido Andalucista Paola Vivancos y Rafael Carmona 
denunciaron los delitos de malversación, falsedad documental y fraude en el 
expediente que justificaba los 600.000 euros "para gastos de funcionamiento" 
transferidos por el municipio al distrito Macarena el 7 de mayo de 2003. Según el 
Diario de Sevilla, Carmona sostenía que el dinero había sido utilizado "para conseguir 
adeptos al PSOE en las elecciones municipales" que se celebraron a finales de mayo 
de 2003. Así , la Fiscalía de Sevilla presentó una denuncia contra el concejal del 
distrito Macarena, José Antonío García y el ex secretario del distrito, José Marín 
entre otros. Durante el proceso, las 28 facturas inicialmente cuestionadas fueron 
reduciéndose a seis . Dos de ellas por trabajos no ejecutados y cuatro por obras 
parcialmente realizadas, y acabó con la condena a cuatro años y tres meses de prisión 
al ex secretario del distrito Macarena, José Marín Rodríguez, y actual vicepresidente 
de AUSBANC Andalucía . El PSOE dio por "cerrado desde el punto de vista político" el 
caso de las facturas falsas con las dimisiones de Marín, Portela y Pazos. 

La salida profesional de Marín fue a AUBANC ¿Qué consiguió y consigue AUSBANC? 
Desde la entrada de Marín, publicidad y patrocinios, en un principio por la alcaldía 
sevillana controlada por el PSOE y actualmente, tras el cambio de manos desde hace 

dos años, desde la 
diputación de Sevilla. 
AUSBANC paga el sueldo a 
Marin y este consigue 
ingresos de AUSBANC de 
instituciones controlada por 
el PSOE sevillano del que 
formo parte. Asi por ejemplo 
en octubre de 2012, la 
sociedad de la diputación 
de Sevilla para el fomento 
del turismo, PRODETUR, 

patrocinó un acto en Madrid para la revista El Club de la Vida Buena, en el que estuvo 
el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín dedicado a "Vinos espumosos, licores y 
mantecados de Sevilla" que se plasmó en un reportaje en esta revista pagado por esta 
sociedad pública. 

José Marin sigue siendo una pieza clave, y a pesar de su condena de cárcel 
acompaña (ver foto adjunta en primer plano junto al adjunto a la presidencia Ángel 
Garay, el delegado del Gobierno en Sevilla Francisco Javier Fernández y Luis 
Pineda) a reuniones con altos cargos de la en toda Andalucía y especialmente en 
Sevilla . 



5. Forum-Afinsa, ASEel 
paradigmático 

y Oro Inversor. Un caso 

Una de las polémicas más relevantes ha sido la relación de AUSBANC con las 
empresas inteNenidas Fórum Filatélico y Afinsa, en las que Luis Pineda capto en un 
principio miles de afectados bajo la premisa de una responsabilidad patrimonial del 
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Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, pidiendo que fuera este el que 
restituyera la cantidad invertida por los 
inversores de estas empresas, y 
eliminando la responsabilidad de los 
gestores, todo ello organizando 
manifestaciones (a las que llevaba a sus 
empleados a cambio de puentes) y todo 
tipo de actos que no han conseguido 
ninguno de sus objetivos. 

Esta postura poco beligerante con los 
responsables de ambas sociedades va 
muy ligada a la financiación que estos 
realizaron en años anteriores, primero a 
través publicidad directa de Fórum 
Filatélico y Afinsa y posteriormente con 
publirreportajes de ASECI, la Asociación 
Española de Empresas de Coleccionistas 
de Inversión que eran controladas por 

ambos y que pagaban a 3.000 euros el reportaje en la revista Mercado de Dinero. La 
relación fue tan estrecha que incluso se ficho a un ex empleado de Afinsa para el Área 
de Comunicación de AUSBANC, José María Martínez Gallego cargo en el que 
estuvo hasta que fue despedido de 2008, y entre otros actos estaba siempre presente 
en las movilizaciones frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Pero años 
después, Gallego y los vinculas con Afinsa vuelven a ser claros a través de la 
empresa Patrimonios Especiales y Oro Inversor SL (CIF B-86382926) en la que 
colabora Gallego y que no sólo se anuncia asiduamente en las publicaciones de 
AUSBANC , sino que tiene su sede en uno de los inmuebles de Pineda (Marqués de 
Urquijo, 45) y su domicilio social en otro (Pintor Rosales , 70). Como se puede ver en el 
perfil actual de esta empresa (Anexo 8) de reciente constitución, en ninguno de los 
cargos aparece Luis Pineda Salido o personas asociadas directamente a él. 

El fracaso jurídico más sonado de AUSBANC es precisamente el de FORUM-AFINSA 
por fraude procesal, ya que al mismo tiempo que estaba personada en el 
procedimiento penal defendiendo supuestamente a los perjudicados , defendía a los 
exdirectivos de AFINSA y FORUM, negando que hubiesen incurrido en delito alguno. 

El juez Pedraz, en auto de 16 de mayo de 2007 acuerda "denegar la personación en 
los autos de AUSBANC Consumo, en condición de acusación particular. " Y es más, 
conociendo los contratos que AUSBANC CONSUMO y Pedraz no distingue 



EMPRESAS, le requiere "para que el plazo de 15 días aporte a los autos las copias de 
los convenios o documentos que haya suscrito con Afinsa Bienes Tangibles, SA o con 
la asociación ASECI , así como las facturas que haya emitido contra ambas entidades 
y e los trabajos e informe que haya realizado para las mismas. 

La historia nace con una solicitud de investigación del bufete Osorio&Asociados, en 
representación de varios afectados, que solicitan al juez que investigarán a AUSBANC 
y a su presidente por "la posible complicidad en los delitos de estafa , blanqueo de 
capitales, administración desleal e insolvencia punible" y acusándola "de recibir pagos 
millonarios directamente de AFINSA y FORUM, via ASECI ". 

También Baltasar Garzón del Central de Instrucción número cinco de la Audiencia 
Nacional dicta un auto en el que se puede leer: "ejercía formalmente la acción popular, 
pero por otro lado, a través de sus órganos de representación, defendía públicamente 
los intereses de la empresa (FORUM-AFINSA) dirigida por los querellados. 



6. Situación de AUSBANC en el registro de Consumidores 

• El 5 de octubre de 2005, la subdirección general de Normativa y Arbitraje del 
Consumo del Instituto Nacional de Consumo dictó resolución por la que se 
acordaba la exclusión de la asociación AUSBANC CONSUMO del libro de 
Registros de Asociaciones de Consumidores. 

Motivo: el incumplimiento de las prohibiciones del artO 21 de la Ley 26/1984 para la 
defensa de los Consumidores y Usuarios. La publicidad realizada por AUSBANC 
CONSUMO y de AUSBANC EMPRESAS. 

• El 4 de noviembre de 2001, AUSBANC CONSUMO interpone recurso de 
alzada, desestimado el 9 de mayo de 2006. 

• Contrala desestimación interpuso recurso contencioso-administrativo en el 
Central de los contencioso-administrativo nO 3, con solicitud de suspensión de 
la ejecutividad del acto impugnado. 

• En octubre de 2006 el Juzgado acuerda la suspensión cautelar la resolución 
impugnada hasta sentencia definitiva. 

• En mayo de 2009, el Juzgado Central de lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional desestima el recurso y afirma "que concurren circunstancia 
sobrevenidas que aconsejan la exclusión de dicha demandante (AUSBANC) 
del citado Registro". 

• AUSBANC interpone recurso de apelación, desestimado por sentencia de la 
Audiencia Nacional en 6 de octubre de 2010. Los argumentos son: "Ia 
sentencia en sus fundamentos de derecho III y IV motiva la existencia de 
actividad publicitaria comercial, fundada en la documentaL." 

• El 18 de enero de 2011 y a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
AUSBANC CONSUMO presenta solicitud de Inscripción e el Registro de 
Asociaciones y Consumidores. Se requiere de AUSBANC que " ... deje utilizar 
los términos "consumidor" o "usuario" en su denominación. 

• En abril del mismo año AUSBANC interpone recurso de alzada solicitando la 
anulación. 

• En noviembre se estima parcialmente el recurso interpuesto. 

• En el mismo mes de 2011, AUSBANC CONSUMO reitera la solicitud de 
inscripción en enero de ese mismo año. 

• En marzo de 2012,con la nueva administración del PP en elpoder, la 
Presidente del Instituto del Consumo dictó resolución por la que se acuerda la 
inscripción en el registro con el número 22. 

• Las evidencias en las actuaciones indican que siguen concurriendo las causas 
que motivaron la decisión de la Audiencia Nacional: comunicaciones 



comerciales y uso de su marca por operadores del mercado. (Ver informe 
sobre inversión publicitaria en 2011 y 2012. Por realizar) 



ANEXO 1: Alfonso Solé Gil. Tesorero AUSBANC. 

Sociedades 



G informa 

Informe de Ejecutivo 

Dirigente: SOLE GIL ALFONSO 

Fecha 29/Cl3I20 13 

INFORMA DSB SA 

Av. ele- la Industria , 32 

28 106 Alcobendas (Madrid) 

+34 902 10 11 32 

WWV\I.elnforms.oom 

cI1enles@einforma,oom 



G informa 

Informe de Ejecutivo 

Informe de Ejecutivo 

SOlE Gil ALFONSO 

CARGO DENOMINACiÓN PROVINCIA 

Consejero Delegado ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL Madrid 

Administrador Único SISCON INTEGRAL S.L. Madrid 

Administrador ÚnIco EL CLUB DE LA VIDA BUENA AUSVENTURA SL Madrid 

Administrador Único TENDENCIA IMAGE N ZERO SL Madrid 

Administrador Único CALCULO EMPRESARIAL SL. Madrid 

Administrador Único PRODUCCIONES ZAPALLAR SL Madrid 

Administrador Único DESARROLLOS TURISTICOS y SOCIALES SL Madrid 

Administrador Único SOPIC GABINETE DE GESTION SL Madrid 

Adm1nlstrador Único OPTIMIZACION DE GESTION y RECURSOS S.L. Madrid 

Administrador FISCON DE ASES ORAM IENTO SL Madrid 

Consejero ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARI OS SL Madrid 

Secretario GRUPO PROALTE S.A. Madrid 

Secretario CASH BASES IBERICA SA Madrid' 

Secretario EUROPEAN CASH DRAWER ECD S.A. Madrid 

Apoderado CASH BASES IBERICA SA Madrid 

Ex-Consejero Delegado AUSPROM SL Madrid 

Ex·Administrador Único DATA PROF ESPAÑA SA Madrid 

Ex-Administrador Único NOTIPRESS S.L. Madrid 

Ex-Consejero AUSPROM SL Madrid 
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Anexo 2: Luis Pineda Salido. Presidente. 

Sociedades 



G informa 

Informe de Ejecutivo 

Dirigente: PINEDA SALIDO LUIS 

F eella 2210312013 

INFORMA D&S S .A 

Av de la Induslna , 32 

28108 Alcobendas (Madsid) 

+34 902 10 11 32 

YM'W.elnforms.com 

cl¡entes@elnforma.com 



G informa 

Informe de Ejecutivo 

Informe de Ejecutivo 

PINEDA SALIDO LUIS 

CARGO 

Presidente 

Presidente 

Presidente 

Administrador Único 

Administrador Único 

Administrador Único 

Administrador 

Consejero 

Consejero 

Consejero 

Secretario 

Socio 

Ex-Presidente 

Ex-Presidente 

Ex-ConseJero Delegado 

Ex-Consejero Delegado 

Ex-Consejero Delegado 

Ex-Administrador Único 

Ex-Administrador 

Ex-Administrador 

Ex-Consejero 

Ex-Consejero 

Ex-Consejero 

Ex-Consejero 

Ex-Secretario 

Ex-Apoderado 

DENOMINACiÓN 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL 

ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS 

FINANCIEROS. AUSBANC EMPRESAS 

PROVINCIA 

Madrid 

Madrid 

ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS Madrid 

AUSBANC CONSUMO 

DINERO Y SALUD SL 

AUSPROM SL 

AGROEDITORA SL 

FISCON DE ASESORAMIENTO SL 

FOMENTO INMOBILIARIO Y URBANIZACION, SA 

ESTRUCTURAS y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL 

FUENTES MARTOS S. A. 

FUENTES MARTOS S. A. 

BUENAS MANERAS SL 

AGROEDITORA SL 

AUSPROM SL 

STARPHONE SA 

AGROEOITORA SL 

AUSPROM SL 

VITACOMFARMA SL 

SANTIAGO Y CARMEN S.L. 

NUESTRA TIERRA EN ESENCIAS S.L . (EXTINGUIDA) 

AUSPROM SL 

MARBEACH INVESTMENTS S.L. (EXTINGUIDA) 

AGROEDITORA SL 

STARPHONE SA 

STARPHONE SA 

FOMENTO INMOBILIARIO Y URBANIZACION, SA 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

León 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 
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Anexo 3: Cuenta de resultados 2010. AUSBANC 

EMPRESAS 



Información Mercantlllnteractlva de loa Registros Mercantiles de Ea~uu;a 

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID 

. . 
DATOS GENERAl.ES 

Denominación: 

C.I.F.: 

Último depósito contable: 2010 

Expedída el dla: 03/0912012 a las 17:00 horas, 

DEPÓSITOS DE CUENTAS 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 

SERVICIOS BANCARIOS AUSBANC 

EMPRESAS 

G83322321 



J. SIL TOS DE PRESENT ACION VIGEtJ":F-

No existen asientos de presentación vigentes 



SITUACIONES ESPECIALES 

No existen situaciones especiales 



MARIA MATEOS FERRES, con NIF: 8.978.389-V, en Su calidad d" Secr"taria d" 

J 
la junta Directiva d" la ASOCIACiÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (AUSBANC EMPRESAS), con domicilio en Madrid, cane 
Altamlrano, núm"ro 33, y provista d" CIF: G-83322321. 

CERTIFICO: 

1. 

J 2. 

3. 

Que en fecha 30 d" junio de 2011 y en el domicilio social silo en la CI 
Altamirano, nO 33 MADRID, se celebró la Asamblea General Ordinaria de ./' 
la asociación. 
Que en el acta figura el nombre y la fimna de los asistentes, quienes al 
finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fuera firmada por el 
Presidente y la Secretaria de la Junta. 
Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos: V 

Al APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 
2010 cerrad~1 31 de d!5;iembre de dicho año que arrojan unos 
Beneficios d 573.768,§jffuros_ . 

B) APLICAR EL ESUtTADO en los siguientes lémninos: Los Beneficios 
del ejercIcIo 2010 que son ' de 573.768,95 Euros se destinarán, 
292.148,99 a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, y 
281 .619,96 a remanente . 

IGUALMENTE CERTIFICO: 

1. Que las cuentas anuales aprobadas se acompa~an en las hojas anexas a 
esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la página 18. 

2. Que la asociación puede formular cuentas de forma abreviada y no' está 
obligada a someter sus cuentas a venficaclón de auditor ni a elaborar el 
infomne de Gestión. 

3. Que en la contabilidad de la asociación correspondiente a las presentes 
cuenta anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el 

/ 

documento aparte, de infomnación medioambiental previsto en la Orden del 
Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 2001. 

4. Que las cuentas anuales han sido formuladas el dia 31 de marzo de 2011, 
habiendo sido firmadas por todos los miembros de la Junta Directiva de la 
asociación vigentes en dicha fecha. 

y p'ara que asi conste expido la presente certificación en Madrid, a 30 de junio de 
201 

EL PRESIDENTE 
Luis Pineda Salido 
NIF: 395087-Q 

LEG] . .!/ .. 
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. .II .. TIMAcrÓN: ------------r-------------------
Yo. CARLOS RUIZ-RIVAS HERNANDO, Notario de Madrid y 

de su Dustre Colegio:------------------------------L ------------------------
DOY FE.- Que las firmas y rúbricas 4ue anteceden de DOÑA 

MARÍA MATEOS FERREZ y DON Luís PINEDA SALIDO (provis
tos D.N.\. números 8978389V y 395087Q, respectivamente), puestas al 
pie del presente documento, extendida en un folio de papel común, que 
rubrico y sello con el de mi Notaria, las consideio legítimas, por cotejarlas 
con otras flnnas que constan en mi protocolo. --+.------------------------

Dejo asiento en mi Libro Indicador con el número 3106. ------------
·MADRID, a veintiséis Julio de dos mil once. -------------------



ASOCIACiÓN DE. USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
AUSBANC EMPRESAS 

MEMORJA.DEL EJERCICIO DE 2.010 
PYMES 
EUROS 

1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACiÓN. 

La ASOCIACiÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS - AUSBANC 
EMPRESAS se constituyó como Asociación el dia 15 de Abril de 2.002. quedando 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 4 de Julio 
de 2002 con el número de Registro 169.479, y su C.I.F: es G-83322321. 

Su Domicilio Social se encuentra Ubicado en Madrid, Calle Altamirano, nO 33 

La actividad principal de la Empresa es SERVICIOS JURíDICOS y EDICiÓN 
DE PERIODICOS. 

2.- BASE DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

El Balance de Situación y la Cuenta de Explotación de la ASOCIACiÓN DE 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AUSBANC EMPRESAS. 
correspondientes al Ejercicio de 2010, antes de la aplicación de los resultados, refiejan 
de forma adecuada la situación Financiero-Patrimonial a dicha fecha , y el resultado de 
sus operaciones durante dicho perlado, es de conformidad con los principios de 
Contabilidad legalmente impuestos y generalmente admitidos. 

Al Imagen Fiel 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la 
Asociación y se presentan de acuerdo con el R.D. 1515/2007, de 16 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES y las disposiciones 
legales en materia contable obligatorias, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera , de los resultados de la Asociación y de los fiujos 
de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. El régimen normativo de la 
sociedad es el recogido en la Ley de Sociedades de capital, el Código de Comercio y 
el resto de legislación mercantil y fiscal aplicable. 

Bl Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los 
Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que lienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio , haya dejado de aplicarse. 
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C) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 
realizadas por el Órgano de Administración de la Asociación para valorar algunos de 
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Basicamente estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 
• La vida útil de los acUvos materiales e inmateriales 
• El cálculo de provisiones 
• El cálculo del reconocimiento de ingresos en los contratos plurianuales 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2010, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el future obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los 
próximos ejercicios, lo que se realizaria , en su caso, de forma prospecliva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas 
de pérdidas y ganancias futuras. 

D) Comparación de la información y Aspectos derivados de la transmisión a las 
nuevas nonmas contables 

Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2008, han sido las primeras que han sido elaboradas de acuerdo con 
el Plan General de Contabilidad de PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de Noviembre. Esta Normativa supone, con respecto a la que se encontraba en 
vigor al tiempo de formularse las cuentas anuales de la Asociación del ejerCicio 
terminado a 31 diciembre de 2007: 

Cambios en las pollticas contables, criterios de valoración y lonma de presentación 
de los estados financieres que forman parte de las cuentas anuales. 

La incorporación a las cuentas anuales de un nuevo estado financiero: el estado de 
cambios del patrimonio neto. 

Un incremento significativo de la información facilitada en la memoria de las 
cuentas anuales. 

A los efectos de la obligación establecida en el arto 35.6 del Código de Comercio 
ya los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de '201O refiejan cifras comparativas con respecto al ejercicio anterior. 
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E) Elementos recogidos en varias partidas 

Al cierre del ejercicio 2010 la Asociación no presenta partidas que hayan sido 
objeto de agrupación ni en el Balance, ni en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni en 
el estado de cambios en el patrimonio neto. 

F) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2010 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2008. 

G) Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2009 

3.-APLlCACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Base de Reparto: 

• Pérdidas y Ganancias 
• Remanente 
• Resultados Neg. Anter. 

TOTAL 

573.768,95 
O 
O 

573.768,95 
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Distribución: 

• Reserva Legal 
• Remanente 
• Compensac.Perd .eje.anter. 
• Resultados negativos ejercicio 

TOTAL 

4." NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN. 

o 
281.619,96 
292.148,99 

O 

573.768,95 

4.1 Inmovilizado Intangible: 
4.2 Inmovilizado Material: 

Amortizaciones: 

Valor de compra menos 33% de amortización. 
Por su valor de compra menos amortizaciones. 
2% obras, 12% elementos de transporte, 25% 
informática, 10% resto 

4.3 Inversiones Inmobiliarias: 
4.4 Permutas: 
4.5 Instrumentos Financieros: 

• Fianzas constituidas a U Plazo: 
• imposiciones a corto 

4.6 Existencias: No tiene. 
4.7 Transacciones en Moneda extranjera: 
4.8 Impuesto sobre Beneficios: O 
4.9 Ingresos y Gastos: 
4.10 Provisiones y contingencias: O 

81.828,25 
415.000,00 

4 .11 Subvenciones, donaciones y legados: 

42.829,05 
630.000,00 

Subvenciones 706.936,58 € por el importe ingresado o reintegrado 
efectivamente en el ejercicio. En 2009 fueron 593.279,84 €. 

4.12 Negocios conjuntos. 
4.13 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Asociación en la 
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2010, de acuerdo con las 
establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio 
de adqUisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado 
por la correspondiente' amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por 
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deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida 
útil. 

Los activos intangible con vida útil indefinida, no se amortiza, pero se someten, al 
menos una vez ,al año, al test de deterioro. 

Aplicaciones informáticas: 

La Asociación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y 
desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las 
páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La 
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste 
de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado 
en la Nota 5.1. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que 
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos 
bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

La Asociación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, 
aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida 
util estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 

Porcentaje 
de 

amortización 

Obras y Construcciones 2% 
Instalaciones técnicas 10% 
Maquinaria, Mobiliario Otro Inm. 10% 
Equipos Informáticos 25% 
Elementos de transporte 12% 
Aplicaciones Informáticas 33% 
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Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos 
intangibles de vida útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor 
(para el res to de los activos), la Asociación procede a estimar mediante el denominado 
"Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de va lor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe Inferior al de su valor en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor 
razonable menos los costes de venta y el valor en uso. 

Para estimar el Valo r en Uso, la Asociación revisa periódicamente la situación 
del mercado y sus valoraciones para los principales bienes, contando con tasaciones 
para los inmuebles, los cuales representan el principal activo de la Asociación . 

Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su valor en 
libros, el importe en libros del activo, se reduce a su importe recuperable. Para ello, se 
reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye 
entre los activos que forman la unidad, redu ciendo en primer lugar el fondo de 
comercio. si existiera, y a continuación, el resto de los activos de la unidad 
prorrateados en función de su importe en libros. 

En el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010, la Asociación, no ha registrado 
pérdidas por deterioro de los inmovilizados intangibles y material. 

4.3 Inversiones inmobiliarias 

La Asociación no tiene inversiones de carácter inmobil iario, estando todos sus activos 
afectos a la~actividad principal de la explotación. 

4.4 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones de los mismos se deduzcan 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. 

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Asociación actúa 
como arrendatario, se presenta el coste de los activos arrendados en el balance de 
situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un 
pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor razonable del 
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bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades minimas 
acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre 
su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste 
de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera 
total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter 
oontingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios 
similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su 
naturaleza. 

Arrendamiento operativo 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias 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 que se imputará a resultados a 
lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios 
del activo arrendado. 

4.5 Permutas de activos 

Se entiende por "permuta de activos" la adquisición de activos materiales o 
intangibles a cambio de la entrega de otros activos no monetarios o de una 
combinación de éstos con activos monetarios. 

Como norma general, en operaciones de permuta con carácter comercial, el activo 
recibido se valora por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las 
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio. Las diferencias de 
valoración qué surgen al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconoce en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial, el activo recibido se valora por el 
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que 
se hubieran entregado a cambio, con el limite del valor razonable del activo recibido si 
éste fuera menor. 

4.6lnstrumentos financieros 

4.6.1 Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Asociación se clasifican en las siguientes 
categorias: 
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a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, 
o los que no tenierido un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 
derivados y cuyos cobros son de cuantla fija o determinable y no se negocian 
en un mercado activo, 

b) Inversiones mantenidas has1a 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 la Asociación manifiesta su 
intención y capacidad para conservar1os en su poder hasta la techa de su 
vencimiento. 

c) Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el 
objetivo de enajenar10s en el corto plazo o aquellos que tonman parte de una 
cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho 
objetivo. Su valoración posterior se realiza a valor razonable y los cambios en 
dicho valor razonable se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

dl Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría los activos financieros que 
así designa la empresa en el momento del reconocimiento Inicial, debido a que 
dicha designación elimina o reduce 
de manera significativa asimetrlas contables, o bien dichos activos forman un 
grupo cuyo rendimiento se evalúa, por parte de la Dirección de la Asociación, 
sobre la base de su valor razonable y de acuerdo con una estrategia 
establecida y documentada. 

el Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se 
consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Asociación por una 
relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las la Asociación 
ejerce una influencia significativa. 

Adicionalmente, dentro de la categorla de multigrupo se incluye a aquellas 
entidades sobre las, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con 
uno o más socios. 

Valoración inicial : 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles. 

Valoración posterior: 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
se valoran por su coste amortizado. 
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Los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su 
valor razonable. registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de 
las variaciones en dicho valor razonable. 

Las inversiones en empresas del grupo. asociadas y multigrupo se valoran por 
su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su 
valor en libros y el Importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre 
su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los fiujos de efectivo 
futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se 
toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregida por las 
plusvalias tác~as existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de 
comercio, si lo hubiera). . 

Al menos al cierre del ejercicio la Asociación realiza un test de deterioro para los 
activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que 
existe evidencia objetiva de deterioro si el valo r recuperable del activo financiero es 
inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se 
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Asociación para 
calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, es dotar una 
provisión por Insolvencias siempre que el retraso en el cobro respecto a su 
vencimiento sea superior a un año. 

4.6.2 Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellas débitos y partidas a pagar que tiene la 
Asociación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones 
de tráfico de la empresa , 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. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado. 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor 
razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos 
financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior. 

La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones 
que los han generado. 
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Instrumentos de Pasivo 

Créditos bancarios: Los créditos y descubiertos bancarios que devenguen 
intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de e.misión. Los 
gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o reembolso y los 
costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo de la cuenta 
de pérdidas y ganancias utilizando el método del interés efectivo y se a~ade el importe 
en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo en que se 
producen. 

4.6.3 Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el 
Patrimonio de la Asociación, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de capital emitidos por la Asociación se registran en el patrimonio 
neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión. 

4.1 Coberturas Contables 

La política establecida en la Asociación es la no utilización de instrumentos 
financieros derivados ni realización de operaciones de cobertura. 

4.B Existencias 

4.9 Transacciones en moneda extranjera r 

La moneda funcional utilizada por la.Asociación es el euro. Consecuentemente, 
las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en 
moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de 
las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de 
situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

4.10 Impuestos sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al 
gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso 
por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Asociación satisface como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a 
un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, 
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excluidas las retenciones y pagos a cuenta. así como las pérdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste. dan lugar a 
un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y 
la cancelación de los activos y pasívos por impuesto diferido. Estos incluyen las 
diferencias temporarias que se Identifican como aquellos Importes que se prevén 
pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de 
los activos y pasivos y su valor fiscal. así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito 
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles. excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de 
fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al 
resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. así 
como las asociadas a inversiones en empresas dependientes. asociadas y negocios 
conjuntos en las que la Asociación puede controlar el momento de la reversión y es 
probable que no reviertan en un futuro previsible. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en 
que se considere probable que la Asociación vaya a disponer de ganancias fiscales 
futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos. originados por operaciones con 
cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio. se contabilizan también con 
contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos 
registrados. efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en 
que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo. en cada cierre se evalúan 
los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de 
reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con 
beneficios fiscales futuros. 

4.11 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se Imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan. 
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida. deducidos descuentos e impuestos. 
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El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se 
han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni 
reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicIos, éstos se reconocen 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y 
cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método 
del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del 
accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos 
financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.12 Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Asociación en la formulación de las cuentas anuales 
diferencian entre: 

a) 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 yl o 
momento de cancelación. 

b) 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 la Asociación. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 
es1ima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de 
lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino 
que se informa sobre los mismos 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. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra 
como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya 
exteriorizado parte del riesgo, yen virtud del cual la Asociación no esté obligada a 
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responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el 
Importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

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

La actividad de la Asociación, por su naturaleza no tiene un impacto 
medioambiental significativo. 

4.14 Compromisos por pensiones. 

La Asociación a 31 de diciembre de 2010 no tenia compromisos para pensiones 
del personal u otras obligaciones analogas. 

4.15Subvenciones, donaciones y legados. 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la 
Asociación sigue los criterios siguientes: 

al Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por 
el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de 
carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación 
a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, 
en su caso , cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por 
deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se 
registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno. 

bl Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de 
reintegrables se contabilizan como pasivos. 

c) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que 
se reciben excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para 
financiar gastos especificas, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

4.16 Transacciones con vinculadas 

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que la Asociación 
tiene transacciones vinculadas cuando ejerce o tiene la capacidad de ejercer, directa o 
indirectamente, el control sobre otra Asociación de forma significativa. 
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Se entenderá que la Asociación formará parte de un grupo, cuando ambas 
empresas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirectamente, 
análoga a la prevista en el articulo 42 del Código de Comercio para los grupos de 
sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o 
varias personas flsicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se halle bajo la 
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una 
empresa del grupo, en el sentido se~alado anteriormente, alguna o algunas de las 
empresas que lo forman, incluida la persona o entidad física dominante, ejerza tal 
influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se 
posea al menos el 20% de los derechos de voto de la Asociación. 

5.-INMOVILlZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 

PROPIEDAD INDUSTRIAL: 
APLICACIONES INFORMATICAS: 
CONSTRUCCIONES: 
OTRAS INSTALACIONES: 
MOBILIARIO: 
EQUIPOS INFORMATICOS: 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE: 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL: 
TOTAL SALDO INICIAL: 

ENTRADAS: 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 
MOBILIARIO 
EQUIPOS INFORMÁTICOS 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 

SALIDAS: 

AMORTIZACIONES ACUMULADAS A 1-1-10: 
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO: 

SALDO FINAL 

1.908,00 
120.145,58 
25.434,95 

430.500,92 
121 .295,75 
190.290,84 
23.215,00 
19.999,84 

932.790,88 

3.693,50 
7.214,00 

476,00 
44.902,53 

756,00 

o 

-524.161,05 
-111.232,98 

354.438,88 
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6.- ACTIVOS FINANCIEROS. 

Instrumentos de Patrimonio: 
Participaciones empresas grupo: 
Créditos UP Emp. Grupo: 
Inver. Fin. Perm. En capital : 
Fianzas constituidas UP: 
Deterioro participaciones 

Imposiciones a corto plazo: 

2010 
532.032,90 
107.781,85 

11.547,72 
81 .828,25 
.-7.438,90 

415.000,00 

2009 
463.154,71 
107.781 ,85 

11.485,19 
42.829,05 
-6.664.48 

630.000,00 

Sociedades del grupo y asociadas: Ausbanc Empresas, participa en las 
sociedades siguientes que reciben la consideración de grupo: 

-Estructuras y Servo Inmobiliarios, con domicilio en la calle Paseo Pintor 
Rosales, 70, de la que posee el 88% del capital social equivalente a 67.224.24 
€. El patrimonio neto de dicha compañia a 31-12-10 es de 578.180,41 €, 

-Desarrollos turísticos y sociales, con domicilío en la calle Paseo de 
Pintor Rosales 70, de la que posee el 100% del capi1a1 social equivalente a 
60.200,00 €. El patrimonio neto de dicha compañía a 31-12-10 es de 91.731,54 
€. 

-Periódico Mercado de Dinero Venezuela C.A., con domicilio en la ciudad 
de Caracas Distrito Capital (Venezuela), de la que posee el 100,00% del capnal 
social equivalente a 249.058,66 €, 

-Periódico Mercado de Dinero Colombia, con domicilio en la ciudad de 80g0t8 
(Colombia), de la que posee el 96,64% del capital social, equivalente a 
155.550,00 €, 

7.- PASIVOS FINANCIEROS. 

Acreedores a largo plazo: 
Acreedores a corto plazo: 

Hacienda Pública 
Otros 

8.- FONDOS PROPIOS. 

2010 
133.781,51 

53.325,27 
658.513,36 

El Capital Social de la Aso¡;iación es de O Euros. 

2009 
-3.606,23 

258.246,32 
545.336,71 
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9.- SITUACiÓN FISCAL. 

Impuesto Sobre Beneficios: O 

La Asociación se encuentra parcialmente exenta del impuesto sobre beneficios. siendo 
los resultados del mismo los siguientes: 

573.768,95 
- 281.619,96 
- 292.148,99 

Resultados Pérdidas y Ganancias 
Correcciones por parcialmente exenta 
Base Imponible del impuesto 

Deuda a corto plazo con la Haci~nda Pública: 
Desglosado en: 

IVA e IGIC ......... .. 10.765,60 
Retenciones ........ 42.559,67 

Deuda a corto plazo con la Seguridad Social: 

10- INGRESOS Y GASTOS. 

GASTOS 
Servicios Ex1eriores 
Otros gastos gestión corriente 
Tributos 
Gastos de Personal 
Gastos Financieros 
Dotación a la amortización 
Gastos Excepcionales 
Dotación provisiones por deterioro 

TOTAL GASTOS 

INGRESOS 
CUOTAS ASOCIADOS 
SUBVENC. OFIC. A LA EXPLOT. 
INGRESOS FINANCIEROS 
OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS 

RESULTADO INGRESOS - GASTOS 

2010 
4.055.366,86 

22.177,38 
45.681,65 

1.569.264,86 
6.031,73 

111 .232,98 
2.743,53 
9.747,90 

5.822.246,89 

516.619,96 
706.936,58 

6,489,98 
5.165.969,32 

6.396.015,84 

573.768,95 

53.325,27 

79,482,83 

2009 
3.336.221.93 

0,00 
33.803,62 

1.603.204,14 
40.181,01 

118.602,67 
1.001.202,65 

31.320,00 

6.164.536,02 

353,465,75 
593.279,84 

10.235,01 
5.608.376,77 

6.565.357,37 

400.821,35 
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Los gastos de personal han sido: 

• Sueldos y Salarios 
• Indemnizaciones 
• Seg. Social 
• Otros gastos sociales 

2010 

1.190.306,36 
28.932,34 

350.026,16 
O 

2009 

1.214.634,01 
10.057,94 

378.512,19 
O 

El personal medio durante el Ejercicio ha sido de 59,33 personas, dicho personal se 
desglosa en 29,18 de Grado Superior, el 17,93 es de Grado Medio y el 12,22 es 
Auxiliar, de las cuales 45,03 son mujeres y 14,30 hombres. 

11.- SUBVENCIONES, DONAN ClONES y LEGADOS. 

Se han recibido durante el ejercicio subvenciones por importe de 706.936,58 €. 
Todas ellas recibidas de Comunidades Autónomas. 

12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

Adicionalmente, AUSBANC Empresas al 31 de Diciembre de 2010, presentaba 
los siguientes saldos con empresas del grupo y asociadas: 

Asoc. de Usuarios de Servo Bancarios: 
Desarrollos turísticos: 
El Club de la Vida Buena: 
Estructuras y servo Inmobiliarios: 
Producciones Zapallar: 
Mercado de Dinero Colombia 
Mercado de Dinero Venezuela 
Mercado de Dinero Miaml 
Asoc.de Usuarios AUSBANC Madrid 

2010 

-2.253.813,02 
-610,00 

228.186,72 
401 .585,15 

35.265,38 
O 

146.241 ,17 
558.347,84 
132.344,11 

2009 

-1 .670.629,48 
300,00 

158.207,32 
112.884,20 

8.645,38 
O 

15.389,40 
282.793,53 
39.466,19 
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13.- OTRA INFORMACiÓN. 

En la contabilidad de la Asociación correspondiente a las presentes cuentas 
anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de 
información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de 
Octubre de 2001. 

Los miembros del 6rgano de Administración de la Asociación no tienen 
remuneración alguna ni en cuanto a dietas y a sueldos, ni existe contralda obligación 
alguna en materia de pensiones o seguros de vida, respecto del cargo de miembros 
del órgano de Administración. 

No existe información adicional para facilitar la comprensión de las Cuentas 
Anuales, ya que estas reflejan de forma fiel la situación de la Asociación. 

14.- Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. D.A 3' 
"Deber de información" Ley 15/2010. de 5 de julio 

El plazo de pago a los proveedores y acreedores de la Sociedad está dentro de los 
límites establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales 

Fdo.: D. Alfonso Solé Gil 
TESORERO 
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BALANCE DE PYMES 

NIF: I G83322321 I /!l1d 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SRVICIOS FINANCIEROS 
AUS8ANC EMpRESAS 

ACTIVO 

A) ACTrvo NO CORRIENTE. 

l Inmovilizado Intangible ........•. • . •.• , 

U. Inmovlli:tado material. ............ .. .• . • .. .. • . • ......•..... 

III l)'r"'Gr~lones Inmobiliarias ............... .... , , , . . ......... . 

IV, InvGr~lones 0)\ empresas dal grupo y asociada, a largo pla:zo ... 

V. ¡"versiones lInancleri!ls a largo pilil:O ....... ... . . ....•. 

VI . Activos por Impuesto diferido. 

VII. Deudores comerciales no corrientes ......... •.• .. • . • .• . 

B) ACTIVO CORRIENTE ... 

l. E::a islencl.as . . 

U. Deudores comerciales 'J otras cuentas 8 cobrar ..••.• . . • ... 

1. Clientes por venias y prestaciones de servlclos .... . ....... . 

9J Cllt)/Ites por v8ntols y pf8stolctones 00 ¡¡fJ/VÍf;ios a /argo plollO ••....•. 

bJ CliMr&S por vanras y prosraolone.s da satvlclos 11 t:orlo p/e%O .•...... 

2. AcoIontsl!u (socios) por desembolsos e)li{gidos. 

3. 01r05 deudores. 

111. Inve,,'oncs en amprasas del grupo y aso-clada'l a corto plazo, . , 

IV. Inve"'ono& flnanclera& a corto plazo .•. , 

V. Perlodlncaclones a corto plazo .. 

Vl. Efee1ivo y otras at:tlvos IlquldO'l equlv¡¡lentc .:!l ....... • . . . 

TOTAL ACTIVO (A + Bl . 

11 000 

11100 

H200 

11300 

11400 

115M 

11800 

11700 

12000 

12200 

12300 

12380 

12381 

123B2 

12370 

12390 

12400 

12500 

1260Q 

12700 

10000 

(1) ~b:I 0'_"""""," 1fIo" Jo-.t'lI""' ln g, ... ~. anuMIIS", ,~:.o.""'" 'OJM"'ta'Ido W3 ""!DI ...... .... " , 
(21 ~~qIO •• ~Il •• ,.~Ia'NI .. Ia$."""'... . 
(11 Ejefclc:io a ... eriDt. 

HOTASOE 
LAMENORI" 

BP1 

UNIDAD (1) ~_~~~ 

Euros I O~Q01 IX I 

EJERCICIO 2010 (2) ~ERCICIO 2009 (JI 

1.080.190,70 1.027.216,15 

14.768,14 23.625,99 

339.670 ,74 385.003,84 

639.814,75 570.936,56 

85.937,07 47.649,76 

1.458.026,93 1.399.292,89 

876.279,52 551.314,13 

869.966,44 542.672,57 

869.966,44 542.672,57 

. 6.313,08 8.641,56 

415.000,00 630.000,00 

166.747,41 217.978,76 

2.538.217,63 2.426,509,04 



BALANCE DE PYMES BP2.1 

, 
NIF: I G83322321 I ~' /¡rT/T ;K DENOMINACiÓN SOCIAL: 

ASOCIACION DE USUARIOS DE ~ _,;I) 
SRvlCIOS FINANCIEROS 
A~JSeAN~ EMPRE~A~ 

Espacio de!illnado pilla les firmes de los admllllstradortl s 

NOTAS DE 2010 2009 PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO [1) EJERCICIO (2) 

A) PATRIMONIO NETO .. ... ~oooo 943.819,31 370.050,36 

A-1) Fondos propios. .... ... . . . . . . . . . . . . .. -,-- 21000 943.819,31 370.050,36 

1. Capital. ..... .. ..... .. .. . .. . ... 21100 

1. Capi1al escriturado. . . . . . . . . . . . ..... ... oO oO· .. 21110 

,. (Capital no eKigido). .... .... ..... ' .. ..... . 21120 

11. Prlmi'l de amls16n . ........ .... . . ..... .. 21200 

111. Raservas. ...... ... 21300 

IV. (AccloTléS y partlclp2JcioheS en patrimonio propias)' . 21400 

V. Resultados de ejercicios antarlores. 21500 370.050,36 -30.770,99 

VI. Otras aportactohes de socios. ... ....... 21600 

VII. Resultado del ejercicio . . 21700 573.768,95 400.821,35 

VIII. (Dividendo a cuenta) . ...... . . . . .. .. ", .. 211100 

A.2) Ajustes en patrimonio nelo. ........ ...... .... 22000 

A-l) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .... 23000 

Bl PASIVO NO CORRIENTE. 31000 133.781,51 

1. Provisiones a largo plazo .... ... .. . ..... 31100 

11. Deudas a largo plazo. ..... ......... . ...... 31200 133.781,51 

,. Oeudas con entidades de crédito. ........ 31220 139.257,70 

2. Acreedores por errendamiento rrnanc!ero . ......... ... 31230 

3. Otras deudas a largo plazo .. .... ........ . . . . . . . . 31290 -5.476,19 

111. Deudas con empresas del grupo y asoclilldas a largo pliUo . 31300 

IV. Pasivos por Impuesto diferido. ........... ... .. . ... .31400 

V. Perlodlllcaclones alBrgo plazo .. ...... .. ...... . .. 31500 

VI. . Acreedortis ¡;omerclalB-6 no corrientes. 31600 

VII. Deuda con caracterlsllces especie les a largo plazo .. ..... 31700 

'- ) 

\11 Ej&,Dcio . , 11"" v.n "'¡erid~ lao C/Jer'>I~! pnOJ.:lle •. 

'" e:¡ . "'¡¡il> IInu"lor. 

I 



BALANCE DE PYMES BP2.2 

NIF: I G83322321 I I~ 
DENOMINACiÓN SOC1AL: /!!11/ f.!;J) ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SRVICiO$ FiNANCIEROS ~ / ./ 
A!..!Se~C EMEREf¡A§ 

Eapacio d(l6Unadl) pa191as trmo.s de lOS Ddm~lllIOo<au 

NOTAS DE 2010 2009 PATRIMONIO NETO Y PASIVO LAUEMORIA EJERCICIO ") EJERCICIO (2) 

C) PASIVO CORRIENTE . •• ...... . . . .. . .. " .. .. ... 32000 1.460.616,81 2.056.458.68 

1. Pro'vllSlone,s a corto pluo . ....... . . . .... .. .. . .... 32200 

,. Deudas a cono plazo. . "'" .. .. . ..... . .. .. 32.300 

1. Deuda3 con tnlid8\tC'S \te crédito. .. ....... .. ... ... 3232G 

,. Aaeadores per ilt"rSr'ldamlenlo financiero .... . ..... 32330 

,. Oltas deudas a corto plazo . . . . . . . . . . . . ..... . ........ 32390 

111. Deudas con empresas del9rupo y .. lOoeladas a corto pino . .. .. 324M 

/11. Aereedores<:omerclales y otras cuentas a pagar. .. ,- .... .. 32500 1.460.616,81 1.850.142,29 

1. Pruveedolw .. ....... .. .... ...... . ...... ..... 32580 . , Proveedoras lt targo plazo . ... .. ...... .. . .... .. .. . . 32581 

b) Proveedores 8 corlo plezo . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . ..... 32582 

2. Ollt>s acreedores. ... . .... . ... .. . ... .... ... . " . .. .. 32590 1.460.616,81 

v. ?erJodificaciones a corto plazo. .. ...... . ... ... 32600 206.316,39 

V1. Deuda con car"ct.erlstlcas espec\alu; a corto plazo. ...... .. .. . 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A" 8 + C) •...•. . . . . . . . . . 30000 2.538.217,63 2.426.509,04 

{'I e¡ ........ D ... CI."" v""eWricIao laI; "".nI..- anu¡I"... 
f" Ej ... d.r:;o ~Nerlor. 



I 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP 

NIF: I G83322321 I 

~ DENOMINACiÓN SOCIAL: 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SRVICIOS FINANCIEROS 
éUSBANC EME:RESAi! 

espacio desUnado para 189" firmes ele los edm~islradoroo 

NOTAS DE 2010 2009 (DEBE) I HABER LA MEMORIA EJERCICIO (1) EJERCICIO (2) 

1. Impom neto de la cUra de negocios. .... 40100 5.635.045,66 5.950.236,39 
2. Variación de existencias dc productos terminados y en curso de 

fabrloaclón . ........ 40200 

3. Tr.!l.bajos realizados por la emprasa para su activo .. ..... " 40300 

~ Aprovl~lonamlenlos .. ............. ....... . .... . .... 40400 

5. Otros Ingresos de explotpc!ón . .... ....... ... ....... 40500 754.480,02 604.885,97 

•. Gestos de pe~Qnal . . . . . . . . . . . . .. .... .. .. . .. 40600 -1.569.264,86 -1.603.204,14 

7. Otros gastos de explotadón. ...... ...... ... . .... 40700 -4.135.717,32 -3.370.025,55 

s. Amonlzaclón dellnmovllizado. ....... .... .. . ..... , .. 40800 -111.232,98 -118'.602,67 
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y 

olras . ............. . . . . . . . . . . . . . . . "' .. ' 40900 

10. Excesos de provisiones ...... 41000 

11. Deterioro y resultildo por enaJenacione~ del Inmovilizado .. ... 41100 

12. Olros resullad05 ..... ......... .... 41300 -1.032.522,65 
A) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 

573.310,70 430.767,35 M+2+3+4+5+6+7~a+9+10~11+1~. ... .... . ..... ... 49100 

13. Ingresos financieros . . . . . . . . . . . . . , . . ........... ... 41400 6.489,98 10.235,01 
,) Imputación de subvenciones. donaciones y regados de carScfar 

!inene/ero . ....... 41430 

b) Ofrós Ingresos financieros. ...... ........... ..... . .... 41490 6.489,98 10.235,01 

1 •. Gastos fInanctero3. ... 41500 -6.031,73 -40.181,01 

15. Variación de VilLor rlIzonilbla en Instrumenlos flnancleros . 41600 

16. Diferencias de cilmblo. 41700 
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos 

financieros .. ............................. 41800 

18. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero ....... .... 42100 

,) Incorporación el ac/lvo da gastos financieros. 42110 

b) /ng/"asos financieros derivados da convenios de acreedores .. 42120 

e) Reslo de ingrosos y gas/os . .......................... 42130 

8) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) .... ..... 49200 458,25 -29.946,00 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B). 49300 573.768,95 400.082,35 

19. Impuestos sobre beneficios. ..... 41900 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19). ...... .... ..... 49500 573.768,95 400.821,35 

''1 Ejan::icio .. 1 qU"YlIn rQrQ~du 111. cue.nlas MI.l<II.u. ,,, Eltrddc ""torter. 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.1 

NIF: I G83322321 I bll 
DENOMINACiÓN SOCIAL.: 

/r//[~ ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SRVICIOS FINANCIEROS 
~~J~I2~~~ EMPRES8S ..?'""" 

Espacio Gestlnado para 1115 ~rmali de los administmdores 

CAPITAL 

ESCRITURADO (NO EXlGIOO) PRIMA DE EMISiÓN 

01 02 03 

A) SALDO, FINAL DELEJERCICIO ___ (1) ........ 511 
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

___ (1) Y anteriores. . ....... ...... 512 ,. Ajustes por errores del ejercicio (1) Y 
IInterlores. . --- 513 

BI SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2). -. . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... 51 • 

L Resultado de la cuantll de perdidas y gar-.anCl2l6, ... "8 

11. Ingrosos y gastos reconocIdos en patrimonio neto .. 530 

1. Ingresos fiscales a distribuir en vanos eJercicios. . .. S27 

2. Otros ingrnso5 y gastos reconocidos en patrimonio neto • 529 

111. Operaciones con socios o proDfetarlos .. ........ . . 516 

1. Aumentos de capital. 517 

2. H Reducciones de capital .. S18 

3. Clras opaRlciones con socios o propielarios " ..... ... 52. 

" z 
IV. Olras vari.aclones del patrimonio nelo ... . . . . . . . . . 52. " < 

Cl SALDO, FINAL DEL EJER.CICIO 2009 (2) " .. " . 511 " 1. Ajustes por ctlmbios de criterio en el ejercicio • 
~ 

~(2) .. ...................... ......... 512 ffi 
11. Ajus1&s por errores del ejercicio 2009 (2) .. . ..... 513 .~ 

C DI SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO z 
~(3). 51. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 

1. Resultado de la cuenta de pérdldes y ganancias. 528 

IL ln<;¡res05 y 91115105 raconocldos en patrImonio no.lo . 530 

'- lO\Jresos fiscales a distribuir o.n varios eJercicios. ....... 527 

2- Olros Ingresos y gastos reconocidos en palrimonlo neto . 529 

111. Operaciones con socios o propietarios •••. .. . ... 516 

1. AumMlos de capital. . ............. 517 

2. H Reduccfonl3S de capital. . ... 518 

3. Olr.as operaciones con socios o propietarios .... . ... 526 

IV. Otras variaciones del patrimonio nelo .. "' "' ...... 02' 
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (3) 525 

,,, E!e'OdoN·2. ,,, EI~rcldo ""l~ rior . lqu&Vl'Itl rereridas las cIJenL:lS a<1uales (No!). 

'" Ele,dÓCI I I QU •• an. ro!lelkln 1" CIJ . nllls enIJaln (NI. 



i 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.2 

I G83322321 I 
( 

,¡f¡¡¡ ) NIF: 

OENOMINACI~ SOCIA\.: /!,r;I.1.4 ) ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SRVICtOS FINANCIEROS ; ....... J('./ 
AU~B8~~ ¡;ME:B~SAS 

Espado dMlinado pal'1l lIS nnnss da los &dm!n1slrlldores 

(ACCIONES 
1( PARnclPACIONES R~ULTAOOS 

EH :~6~1~~NJO DE EJERCICIOS 
RESeRVAS AN"TEíRlORU 

" 05 " 
AJ SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ___ (1) . . . ... . . 511 -30.770,99 
1. AJulles por cambios de crllerlo del ejercicio 

___ ('l 'J ¡mlurlon!s . .. . . . .... ... 512 
11. Ajustes por errores dl¡ .¡.rclclo ___ (1) Y 

antmores . . " " ... .. 613 
81 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL. EJERCICIO -30.770,99 ~(2) ... ....... .. ... . . . . . . . .... ... .. . '.' 51 • 

l. Resultado dI! la cue-nta de pérdidas y ganancias. , , . '" 
400 .821,35 

11. Ingresos y gastos retonocldoli en patrimonio nelo . 53D 

1. lngre505 rrscales a dislrlbulr en 'iarloll ejercidos .. . ... '" 
2. Otros Ingrasos y gilslos reconocidos en patrimonio neto. '" 
111. Operaciones con socios o propietarios . 51' 

,. Aumentos de capi1.l'!l1 ... ... . . .. ...... 517 

2. (-) Reducciones de capital .. ... ... . .... ". 
3. Otr.as operaciones con socios o propietlilrios .. . .. m 

2 
IV. otras variacIones del patrimonio neto .. 524 • 
Cl SALDO. FINAL DEL EJERCIC IO 2009 (2) 

i 
< '" " 

l. Ajusles por cambiol5 de cr ilerio en el ejerolclo 
~ 

~(2) ... ...... ... ... . ..... '" z 

AJur;tel5 porerrorel5 del eJer"Clclo 2009 (2) .. 
< 

11. . ... $13 
D) SALOOAJUS"TAOO. INICIO DEL EJERCICIO 
~(3) .... .. . , .... ...... 514 

,. Resultado de la cuonta de perdidas y g;,nanclas. 528 

11 . Ingresos y gutos reconocidos en patrlmonlo " .. ,lo . '" ,. klgresoo fiscales a distribuir en varios eJen:lclos .. 527 

2. 01r0& "grefiol5 y gastos reconocidos en petr1monlo neto. '" 
m. Oper.ac\ones con socios o propletarlo$ ..... ..... .. S16 

,. Aumanlos de capital .. ... .... .. ..... . ........ , ... 517 

2. (-) ReducdonllS de capital .... ... . . ......... 518 

3. Otras operaciones con socios o propietarios . .... 52. 

IV. OtriIs \farleclones del patrimonio neto. 524 

El SALDO, ANAL DEL EJERCICIO 2010 (3) 525 370.050,36 

-

1'1 'Jorcldo ~2. 

'" Ej.,cicIo . ~I ~ricr . 1 OJ8....., ... r"';dn las ~s 1I11U111n (K-l). 

'" Ejaro'eio .¡<¡un '""" ,.r.""", In c".n~ anvol.." (N). 



ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.3 

NIF: I G83322321 I ddt 
DENOMINACICN SOCIAL: 

ASOCIACION DE USUARIOS DE A1}/125 
SR91CIOS FINANCIEROS 
8USBAN~ !;MEBES8S 

Espaoc oo!llinado ;::1I"m8' (j:Io& 8dmb"l~l.nido rt$ 
OTRA' 

APORTACIONES REaULTAOO 
DE SOCIOS DEL. EJERCICIO (DIVIDENDO A CUENTA) 

07 " 
I 
" 

A) SALOO, ANALDELEJERClCIO ___ (1) .• ..• . . 511 
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

___ 111 y anteriores . ..... . .. 5t2 
n. Ajustes por IrrOAS del ejercIcio ___ (1 ) Y 

anlerlores. . ...... . . . .. ...... ... . ... . . . . ....... 513 
5) SALDO ,t.JUSTADO, INICIO DEL EJERCfClO 

---1QQL (2). ..... ... . .. . ...... . . ... .. . ... 514 

,. Resuttado de]o euenla de pérdidas y ganancias. . . 52 • 573.768,95 

n. 1w¡¡r6SOS y gastos reconocidos en patrimonio neto . 5JO 

1. Ingresos riscales a clislrlbul r en vanos ejarclcl03. .... ... 527 

2. Otros lngfljS~ y gaslos reconocidos en patrimon io nalo . 529 

111. Operaciones con socios o propietarios. 516 

,. Aumentos de cepital .. .... .. .. .. S17 

2. (-) Reducciones de capital. . ... 518 

3. airas operaciones con socios o proplst2rlos" . . . . 526 

" :;o ,V. Otras variaciones del patrimonio neto ..••.. ... 024 ! 
< C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 (2) ... .. . 

1 

~ 511 ~ , 1. Ajustes por cambIos de cr!ferlo en el ejerCicio S .< a ~(2). ... .. ...... . 512 ~ S 
~ 11. Ajustes por elTores del ejercJclo 2009 (2) ..... . .. '" I w O) SALDO AJUSTADO, INIClO DEL EJERCICIO ~ 
> ~(3). ... 514 

1. Ruullado dD la cuenta de pórdldas 'i 9"nanclu .. ... 528 

11. Ingreso! y gastos reconocldo.s en patrimonIo /'Ieto . 530 

1. [n9!'esos fiscahts a dlslrtbulr en venos ejercidos. .. ..... 527 

2. Otros Ingresos y gastos f'9lX1l1Ocidos IIIn patrimonio neto . 529 

111. Operaciones con s.ocl09 o propletark)s . .. .. "" ... '" 
1. Aumentos de captt31 ... ........ ....... .... . .. 517 

2. H Reducciones de capital .. .... .. ....... ... .. .. . " . 
3. Olras operaciones con liOcIos o propletartos .. " .. . " 526 

IV. otras varlllclOfles del patrimonIo neto ...•. ... .. ... 52. 

E) SALDO, FIN AL DEL EJERCICIO 2010 (3) m 573.768.95 -.. ..... 

1" E)<:rci<:>o ... ·l . 
m EjBrrldo R~\oo~'" rol 11"" VI'" .e!9rlIkI18l I;\OBI'I~ S a l'lUllul (N . l). '. 
01 ¡:¡.'dcio 8111U I Vi" .!l'I.rid"U 1 ... o:u , nlU 11""",," IN). 



, 
l' 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.4 

NIF: I G83322321 I /;/;;6 
DENOM!NACrON SOCIAl: 

ASOCIACION DE USUARIOS DE /fJi!'-L1) 
SRVICJOS FINANCIEROS _ ¡, v 
A!JS6A~C 5MEBE~8S 

Espadtl de.llnado para los '1/'mII1 de m odmlrmllJadOlN 

suaVENCIONe3. 
AJUSTES OONACIOHES v lEOADOS 

EN PATRIMONIO NETO AfielBIDas TOTAL 

11 " " 
Al SALDO, FlNAl. OEL EJERCICIO ___ (1) .... ... '" 

-30.770,99 
,. Ajustes por cambios de criterio del ejercIcIo 

_ _ _ (1) y anteriores ........ .... .... " ..... " S12 
11. AJudes peH errores dol ejercicIo (1) y . 

anteriores. . --- ...... .. .. ... . . . . . . . . ...... ..... 
Bl SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO -30.770,99 ---2QQL (2) . ...... .. . . " .. ............ ..... .. . " . 
,. RlIsuttado de la cuenta de pérdidas y ganancias .... . , .. 974.590,30 

11. mgrasos y gUIOI5 JlIconocldOs en patrImonio. neto. 53. 

1. Ingresos Rscales 8 OlslóbOlr en vano!! eJe rdcios .. ...... SZ7 

2. 0lr05 ngfeliO$ y gsslos reconocidos en patrimonio neto . '" 
111. Operadon" con socios o propJetarl os .... .... . .. . '" 
l. Aumenlo, de capllaJ . ... 517 

2. H Reducciones de capital . . . . . . . . . . . . . SI. 

,. Olras opcr.lclonos con socios o propietarios ""' . ... , ." 

~ IV. Otta$ varlaclones del píltrirnonlo nelo . . . . . . . . -. . 52. 
~ 

e) SALCO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 (2) ! ..... Sl1 
¡j ,. Ajuste. por cambios de criterio en el eJerl;lcl o 
< 
~ .....l!1QL(.2) . . ... ........ .... ... ..... ... . .. 512 
~ 
~ ... AJustes por errore!> del ejercicIo 2009 (2) .. 5\J 

~ O) SALDO AJUSTADO, IHICIO DEL EJERCICIO , .....l!2.L P). ... . .. , . ... ..... , . , . . . . . . . . . . . ... ". 
1. Resultado de la cuanhl de pérdidas 'i gan.ancla8 .. .. . 52' 

lO. IngnlSos y gastos reconocidos en p¡trlmonlo neto .. ". 
l . Ingresos flscalB5 a dislnbulr en varios eJercicios , •. .. ... 527 

2. Otros Iflgre$o$ y gastos. reconocidos en patrimonio nelO . "9 
111. Opetilc1ono& con sodos o propietarIos .. .... .. ... 5\6 

'. Aumenlo5 dI!! capllaI . .... .... ...... .... . . ... 517 

2. (-) RlldUGClones de capital . ....... . ... ....... 5\B 

3. Otras opemciones con socios o propietarios .... . . 528 

IV. Ovas varlllclones del patTlmonlo nelo ....... .. ... 524 

el SAl.OO, ANAL DEL EJERCICIO 2010 (3) ........ 525 943.819,31 

'" E;"eieI~ 1'4-2-

'" EI .. tieb:ri&ric,.»que VIPI ,1If.~~ .. ~5 Q./IftW a_1M (1+-1). 

'" EfeIticl" .. """YM l iUGtldn I,U euet\I.:IJ o""'" (1<1). 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP 

NIF: G83322321 I ~) OENOMINACION SOCIAL: /J ti/IV ASOC!A.CJON ~USIJAAlOS DE SRVlClOS 
FI~Bffis !i~ ~Mi5~!!A! 

--=='1'- / e",.óa ~ ........ dDpa<W la. l,..,tI".M __ nl~, 

C"''''l ... ~ 
I"C~Ol'>O r IIMVUKICkaJ. 

PAAl1C1P.o.oO.IU ... SIII..."'OOS "..., v~u COW\Q(IIIU 
~~ OIP.l.TIl:lIoIOMO DlU(ftaoo. &JI'Ollr .. C!OII~ ItLWI.I.lDO ""'~~ fH""'IlIPI,,",O To.LG.t,OO, 

UOI""AADO IHOUI(,I)(I, 011._000< ~ Pl'tOf'l.u) .wnIIllOlllU ,,~- Di~'A;R.C:ICtO A CUlNT") ~ UCI~' l<lr"'-

" " ~ M M • " • " " .. " A) SALDO, FINAL OEL EJERCICIO (1) • Oj' -30.770,99 ·30.770." 
L Aju,tel por tambiDS d. ¡;;rlt.r1o d&"18Tc~lo 

___ t' )y lnblrlOI'Ol •... .....•............... , ' '12 
11. "'-Ius~!I po, 'mlre.s del eJercl~o _ __ 11 J y 

.. ntefloms .... . ...... •.............. . '" BI SALDO AJUS7AOa, IHICrO OEL EJERCICIO 
~(2t ····, . .. · ......... . ... . . ··.· '" -30.770.99 -30.770,99 

l. Ruuttadl>d.U. cu.m. do p'rdld:n y 9ln ... das . '" 40Cl.821 ,35 573.768,95 974.590.30 
u. ,ngruo.s y glstll. I'1Iconoc.ldos In palrtmon\o ntto . '" 1. IngrtU;D5lsa!esacfllitlbWannriosejeroicios. m 
2. Otrasingnlso,liaas f'IIoCDnOCidos ~ plllrimonlo nelo . . . . .. 
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SOCIEDAD G83322321 . 

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE 
INFORMACiÓN MEDIOAMBIENTAL 

IMP 

ASOe.DE USUAR.DE SERV.FINAN.AUSBANe EMPRESAS 
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'" G83322321 
DOMICILIO SOCI.-.L 

el ALTAMIRANO 33 
MUNICff'IO 

MADRID 
I PROY\o'IClA 

MADRID 
1 EJERCICIO 20 10 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna 

partida de naturaleza medioambIental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de 

elaboración «31l Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte 

del Plan General de Contabilidad de Pequenas y Medianas Empresas (Real Decreto 

1515/2007 de 16 de H~viembre). 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuale$ si existen partidas 

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en \.In Apartado adicional de la 

MemorIa de acuerdo a la norma de elaboración «3 11 Estructura de las cuentas anuales» 

en $U punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequef\as y 

Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre). 

o 
FIRMAS Y NOMBRES OE LOS AQMINISTRADORES 



Anexo 4: Cuenta de resultados 2011. AUSBANC 

EMPRESAS 



InfDrm~clón MercantlllntaractlvlI dala, RoglstrDs Mercantiles de España 

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID 

DATOS GENERALES 

Denominación: 

C.I.F.: 

Último depósito contable: 2011 

Expedida el dia: 29/0312013 a las 23:30 horas. 

DEPÓSITOS DE CUENTAS 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 

SERVICIOS FINANCIEROS. AUSBANC 

EMPRESAS 

G83322321 



o.SIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES 

No existen asientos de presentación vigentes 



SITUACIONES ESPECIALES 

No existen situaciones especiales 



MARIA MATEOS FERRES, con NIF: 8.978.389-V, en su calidad de Secretaria de 
la junta Directiva de la ASOCIACiÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (AUSBANC EMPRESAS), con domicilio en Madrid, calle 
Altamirano, número 33, y provista de CIF: G-83322321. 

CERTIFICO: 

1. Que en fecha 30 de junio de 2012 y en el domicilio social sito en la CI 
Altamirano, n' 33 MADRID. se celebró la Asamblea General Ordinaria de 
la asociación. 

2. Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al 
finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fuera firmada por el 
Presidente y la Secretaria de la Junta. 

3. Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos: 

A) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 
2011 cerrado el 31 de diciembre de dicho año que arrojan unos 
Beneficios de 88.704,03 Euros. 

B) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: Los Beneficios 
del ejercicio 2011 que son de 88.704,03 Euros se destinarán, 
16.771,64 a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, y 
71.932,39 a remanente. 

IGUALMENTE CERTIFICO: 

1. Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a 
esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la pagina 18. 

2. Que la asociación puede fonmular cuentas de forma abreviada y no está 
obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el 
informe de Gestión. 

3. Que en la contabilidad de la asociación correspondiente a las presentes 
cuenta anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el 
documento aparte, de información medioambiental previsto en la Orden del 
Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 2001. 

4. Que las cuentas anuales han sido formuladas el dia 31 de marzo de 2012, 
habiendo sido firmadas por todos los miembros de la Junta Directiva de la 
asociación vigentes en dicha fecha. 

y para que así conste expido la presente certificación en Madrid, a 30 de junio de 
201 

L PRESIDENTE 
Luis Pineda Salido 
NIF: 395087-Q 


	S22C-113042515480

