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A las Socias de la
ADAVAS - ASOCIACION DE AYUDA A V¡CTIfitAS OE AGRESTONES SEXUALES Y VIOLENCIA
DOMÉSf|CA, por encargo de ta Junta Directrva

Opin¡ón,

Hemos auditado las cuentas anuates adjuntas de ta ADAVAS -ASOC|AC|óN DE AyUOA A ViCTtmAS
DE AGRESIONES SEXUALES Y V|OLENCIA OO¡IÉST|CA que comprenden et balance a 31 de
diciembre de 2017, la cuenta de resultados, y la memoria, correspondientes al eiercicio terminado en
dicha fecha.

En ruestra opinión lasqlentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos srgntf¡cativos, la imagen
fiel del patrimon¡o y de ta situación financiera de ta ADAVAS - ASOCtACtóN OE ÁyUDA A VíCTtfrtAS
DE AGRESIONES SEXUALES y V|OLENC|A OOirÉSnCA al 3i de diciembre de 2017. asÍ como de
sus resullados correspondtentes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad coñ el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la
memona) y, en part¡cular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamantos de la opin¡ón.

Hemos llevado a cabo nuesha auditoria de conformidad con la normativa reguradora de ra act¡vdad de
auditoria de cuentas vigente en España. Nueskas responsabiridades de acuérdo con dichas normas se
descr¡ben más adelante eñ la sección Responsabil¡dad det auditot en rclac¡ón con la aucrtoría de las
cuerlas a¡,uales de nuestro infotme.

somos independ¡entes de la Entidad de conformidad con los requer¡rnientos de ética, Incrurdos ros cle
Independencia, que son aplicables a nuestra aud¡loría de cuentas anuates en España según lo exigido
por ra normatva reguladora de la act¡v¡dad de auditoría de cuentas En este sentido, no he-mos presÉdo
serv¡c¡os distintos de ros de auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que. de
acuerdo con io establecido en la citada normativa reguladora hayan afectado a la neéesana
Independencia de modo que se haya visto comprcmetida.

cons¡deramos que la evrdencia de auditoria que hemos obrenido proporoona una base suf¡ciente y
aoecuada para ñuestra oDiñión

Aspectos más felavantes de ta aud¡tot¡e

Los aspectos más rclevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestrolurcro profesional, han sido
consrderados como los riesgos de incorrección materiár más sig;if¡cativos e; nue;tra audúoria de ras
cuentas anuares der periodo actuar. Estos nesgos han sido trata¿os en ercontexto cre nueska aud¡toría
de ¡as cuentasanuales en su conjunto, yen la formación de nuestG op¡n¡ón sobre éstias, y no expresamos
una oprnrón por separado sobre esos riesgos.

La Asociación recibe ayudas de distintas entidades públicás y privadas para el desarro¡ro de su actrvdad
y el cumpl¡miento de sus fnes sociales. Hemos consideradá la imputación a resultados de ras crtadas
ayudas como un aspecto relevante en el desarollo de nuestra auditoría, dada ja imponanc¡a de drchas
ayudás paÉ ra rearización de ras act¡vdades de ra Asoc¡ación, así como pe.a r; determtnacrón del
excedente del eiercicio.
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Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron, entre otrcs, la comprobación de los
requisitos establecidos para la concesión de las subvencrones asi como la revisión de los gastos o
Invers¡ones que d¡eron que d¡eron origen a la solicitud de la subvencrón, comprobándose asimismo la
cor¡ecta correlación entre el gasto determinado y la imputación al excedente del ejercicio de la
subvención correspondiente. Por oho lado, heños comprobado la documentac¡óñ soporte de la
conces¡ón de las ayudas corresDondientes, asicomo el cobro de las mismas.

Adicionalmente, hemos evaluado si la informacióñ rcvelada en las cuentas anuáles al resoecto cumole
con los requerirn¡entos del marco normativo de información financiera aplicablé a la Asoctac@n.

Responsabilidad de la Junta Dircctiva aa relación con tas cugntas anuates.

La Junta D¡rectiva es responsable de formular las cuentas anuales adJuntas, de forma que expresen la
imagen fieldel patrimonio, de la s¡tuac¡ón financiera y de los resultados de la Asociación. de conformidad
coñ el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del conkol interno
que consrderen ñecesar¡o para permitir la preparación de cuentas anuales libres de inco(ección material.
debidaafraudeoerror.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoiac¡ón de la
capacidad de ¡a Asociac¡ón para continuar como entidad en funcionamiento. revelando. seoún
corresponda, las cuestiones relacionadas con la entrdad en funcionamiento y utilizando el princ¡-Dio
contable de entided en funcionamiento excepto si la Junta Oirecliva tiene intención de ¡iou¡dar la
Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra allernativa realista.

Respoñsabilidades del auditot en ratac¡ón con Ia auditor¡a da taa cuentas anuales

Nuestros obJetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas a¡uales en su conjunto
están libresdé incorrección rhaterial, debida afraude o eror, yemit¡r un informe de auditor¡a queconiiene
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una aud¡toría
rea¡izada de conlormidad con l¿ normativa reguladora de la áctividad de audiaoria de cuenEs vEenre en
España s¡empre detecte una incorrección materialcuando existe. Las inconecciones puecten deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individua¡mente o de loma agregada, pueoe preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuenlas anuales.

como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España, apl¡camos nuestro juic¡o profesional y manténemos una actitud de
escepticismo profesionat durante toda la áudrloria También

r' ldentificámos y valoramos los nesgos de incorrección material en las cuentas añuales. clebida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de audiloría para responder a dichos nesoos
y obtenemos evidencia de auditorÍa sulciente y adecuada para prcporcionar una base para nueJka
opiñión. El riesgo de no detectar !na incorrección material debida a f.aude es más erevaoo que en
el caso de una incorrecc¡ón material debida a eror, ya qle el fraude puede impl¡car colusióñ,
falsif¡cación, omis¡ones der¡ber¿das, manifestaciones intencionadamente efióneas, o ra erusión del
control hterno.

r' Obtenemos conocimiento de¡ control interno relevante para ta aud¡toría con el fin de diseñar
proced¡mientos de auditoria que seán adecuados en funcón de las circunstancias. y no con la
final¡dad de expresar una oprnión sobre la eficacia del conkol interno de la entidad

r' Evaluamos si ras polfticas coniab¡es aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contiab¡es y la correspondiente información revelada por la J!nta Direct¡va.

r' Concluimos sobre si es adecu¿da la ut¡lización, por la Junta Directiva, del principio contable de
ent¡dad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, conclu¡mos sobre si
existe o no uña incertidumbre materiat relacionada con hechos o con concliciones que Dueoen
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como enüdad en
funcionamiénto. Si concluimos que existe una incertidumbre materlal, se requiere que lamemos E
atencrón en nuestro informe de auditorla sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
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modificáda. Nuestra8 conclus¡ones ge ba8an en la evidenc¡a de auditorfa obtenida hagta la fecha de
nuesfo ¡nform€ de aud¡torla. S¡n ernbargo, los hechos o condiciones futuros puedsn a€r la causa de
que la Asoc¡ación deje de ser una entidad en tunc¡onamiento.

r' Evaluamos ¡a presentacktn global, la estruqtura y et conten¡do de ¡as cuentas anuales, ¡nctu¡da ta
¡nlormac¡ón r€velada, y s¡ las cuentas anuales representan las transaccjones y hechos subyacentes
de un modo que logran gxpresar la ¡maggn liel.

Nos comun¡camos con Ia Junta Direct¡va de la ent¡dad en relac¡ón con, entre otras cuestiones, elalcánce
y el momeñto de real¡zac¡ón de la aud¡to¡ia plan¡ficados y los hallazgos s¡gn¡ficát¡vos de la aud¡to.ta, ast
@mo clalqu¡er defic¡encia sign¡fcativa del qontrol ¡ntemo que ¡denüficamos en 9l kanscuiso de la
audito¡fa_

Entre los riesgos significaüvos que han s¡do gbjett de comunicación a Ia Junta Dir€cl¡va de la enüdad,
determ¡namos los que han sido de la mayor s¡gnificaüvidad en la auditorla de tas cuentas anuales del
per¡odo actualy que son, en consecuencia, los riesgos considerados más s¡gnit¡cátivos.

Describimos esos aiesgos en nuestro ¡nforme de áuditorfa salvo que las disposic¡ones legales o
r€glamentarias prohlban revelar públ¡camente la c¡¡estión.

L€ón. 21 de Junio de 2018
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ADAVAS - BALANCE DE SITUACION

acTtvo
EJERCICIO

2017
EJERCICIO

2016
A) ACTTVO NO CORRTENTE. 4.245.15 4.489.75
L lnmov¡lizado Intangible
l. Bienes del Patr¡mon¡o Histórico
ll. Inmov¡lizado material 3.348.67 3.553.27
V. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.

Vl. Inversiones financieras a laroo Dlazo. 936.48 936.48
Activos por imouesto difer¡do.

EIACTIVO CORRIENTE. 123.442.40 33.246,88
L Act¡vos no corr¡entes mantenidos para la venta.
ll. Existencias
lll. Usuarios y otros deudores de la act¡vidad proo¡a. 18.768.88 2.103.88
lV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Invers¡ones en entidades del grupo y asoc¡adas a corto
olazo.
Vl Inversrones linancieras a corto plazo.

Vll. Periodificaciones a corto olazo.
Vlll. Efectivo V otros activos l¡quidos equivalentes 104.673,52 31.143,00
TOTAL ACTIVO (A+B 127.727.55 37.736,63
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ADAVAS - BALANCE DE SITUACION

PASTVO
EJERCICIO

20,17
EJERCICIO

2016
A) PATRIMONIO NETO 55.967,28 32.804.04
4.1) Fondos Drooios. 55.967.28 32.804.04

l. Dotación fundacional / Fondo social
1. Dotac¡ón fundac¡onal / Fondo soc¡al.
2. (Dotac¡ón fundacional no ex¡gida / Fondo social no

exiqido).
ll. Reservas. 1.315.24 1.315.24
lll. Excedentes de eiercicios anter¡ores. 31.488.80 43.298.90
lV. Excedenle del eiercicro. 23.163.24 -11.810.10

4.2) Aiustes por cambios de valor.
A.3) Subvenciones donaciones v leqados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
L Prov¡siones a larqo plazo.

ll Deudas a larqo plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.
2 Acreedores oor arrendam¡ento f¡nanciero.
3. Otras deudas a laroo olazo.

lll. Deudas con entidades delqruDo v asociadas a laroo Dlazo.

lV. Pas¡vos oor ¡mouesto diferido.
V. Periodif¡caciones a larqo Dlazo.

C) PASIVO CORRIENTE 71.760.27 4 932,59
L Pas¡vos vinculados con act¡vos no con¡entes mantenidos para
ta ven¡4.
ll. Provisiones a corlo plazo

lll. Deudas a corto Dlazo.

1 . Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores oor arrendamiento f¡nanciero.
3. Otras deudas a corlo Dlazo.

lV. Deudas con entidades del qruDo v asociadas a corto olazo.
V. Beneflciarios - Acreedores
Vl Acreedores comerciales v otras cuenlas a oaoar. 8.646.27 4.932.59

1. Proveedores
2. Otros acreedores. 4.646.27 4.932.59

Vll. Periodif¡caciones a corto olazo. 63.114.00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 127.727,55 37.736,63
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ADAVAS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
EJERCICIO

2017
EJERCICIO

2016
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO-

'1. lngresos de la actividad propia. 104.031,08 96.853.12
a) Cuotas de asoc¡ados y afil¡ados.

b) Aportaciones de usuar¡os.

c) Ingresos de promociones, patroc¡nadores v colaboraciones. 18.472,85 8.000.00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados alexcedente del

e¡erc¡cao. 85 558.23 88.853,12
e) Reiñtegro de ayudas v as¡qnaciones.

2. Ventas y otros ¡ngresos de Ia act¡vidad mercantil. 22.079.84 910.50
3. Gastos por ayudas y otros -5 897.43

a) Ayudas moneta as. -2.050,00 -410.00
b) Ayudas no monetadas.

c) Gastos por colaboractones y del órqano de aobierno -4.970.12 -5.447.43
ql8erntegro d6 subvenc¡ones, donaciones y leqados. -876.13

4. Variación de exrstencias de productos terminádos y en curso de
fabricación.

5. Trabatos realizados por la enttdad para su acttvo.

6. Aprov¡sionamientos.

7. Olros inqresos de la actividad.

8. Gastos de personal 44.322.84 -48 191.68
I Olros qastos de la actrvdad. 46 292.74 -54.003.55
10. Amod¡zación del inmovil¡zado. -558.32 -870.06
11. Subvenciones, donac¡ones y legados de capital traspasados al

excedenle del eiercic¡o.
'12. Excesos de orovisiones.

13. Deterioro y resultado por enaienaciones del ¡nmovilizado.
4,1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
('1+2+3+4+5+6+7+8+9+ 1 0+1 1 +1 2+13) 23.040.73 11.199,10

14. Ingresos finañcieros.

15. Gastos financieros

16. Variación de valor razonable en instrumentos firiancieros.
17 Difereñcias de camb¡o.
'tB Detefloro y resultado por ena¡enaoones de Inskuñentos linanoeros 122.51 611.00

A 2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
('14+'t5+16+17+18) 122.51 .611 00
4.3) EXCEDENTE ANfES DE IMPUESTOS tA.1+A.2) 23.163,24 -11 810.10

19. lmouestos sobre benelicios.
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19) 23163.24 -11.810,10
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ADAVAS _ CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
EJERCICIO

2017
EJERCICIO

2018
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS OIRECTAMENTE AL PATRII\4ONIO
NETO,

1. Subvonciones recibidas.

2. Donaciones y leqados recibidos.

3. Otros inqresos v oastos.

4 Efecto ¡mDositivo.
8.1) Variac¡ón de patr¡mon¡o neto por ¡ngresos y gastos rcconoc¡dos
d¡rectamente en el oatrimonio neto l1+2+3+4)
C) Reclasificac¡ón al excedente del eiercicio

'1. Subvencioneg recibidas.

2 Donacionos v leqados rectbtdos.

3. Otros inqresoa v oastos.

4. Ef€cto imDositivo.
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasifc¿ciones al gxcedente del
eiercicio. (1+2+3+4)
D) Var¡aciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados al
patrimon¡o neto (8.1+c1)

E) Aiustes 0or camb¡os de criterio.

F) Aiustes por erores.
G) Variac¡ones en le dotación fundacionalo foñdo social.

H) Otlas variac¡ones.
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO lA.4+D+E+F+c+H) 23 163.24 11.810.10
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ME¡¡ORIA ECONOMICA ABREVIADA ADAVAS 2.017

1.. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La asociación inició su andadura en elaño 1991.

La sede social se sitúa en León, cl. Gran vía de San Marcos no 4 - 20 dcha.

La activ¡dad desarrollada para el cumplimiento de sus fines, comprende:

- Asesoramiento y as¡stencia a víctimas de violencia sexual y/o de género, información y
apoyo.

- Asesoramiento, asistencia y orientación a progen¡toras/es o tutoras/es en relación con la
victimizacjón por violencia de género y/o violencia sexual, dirigidas a la atención y bjenestar
de la infancia, juventud y de las familias o núcleos de conv¡venc¡a.

- Acciones dirigidas a la prolección del honor, la intim¡dad y ta prop¡a imagen de las personas
victrmas de violencia de género y/o violencia sexual.

Acciones de formación en prevención de la violenc¡a sexual y/o
género.

de género, en igualdad y

- Formación y asesoramiento sobre agresiones sexuales y violencia de género a
profesionales, voluntariado social e ¡nstituciones de todo tipo, a través de cursos. talleres v
otras actividades.

- Información y asesoramiento a la sociedad, a colectivos, a part¡culares v a orofesionales
sobre el problema de la violencta de género y la violencia sexual.

- lmpart¡ción de cursos de prevención de la violencia de género y la violencia sexual entre la
población en general, y, especialmente, entre los colect¡vos en riesgo (menores,
adolescentes, jóvenes, población rural, minorias, inmigrantes, colect¡vos en riesgo de
exclus¡ón social, etc.).

- Campañas de sensibilización y visibilización sobre la violencia sexual, la vjolencia de qénero
y la igualdad; publicación y divulgación de las investigaciones, estud¡os y expene;cia y
act¡vrdades de la asociación en los med¡os de comunicación, Internet y redes sociales.

- Realizac¡ón y partic¡pación en congresos, seminarios, conferenc¡as, jornadas, coloquios,
charlas, encuentros u otras actividades relacionadas con la violencia sexual, cualquier tiDo
de v¡olenc¡a de género y la igua¡dad.

- Establecimiento de relaciones de colaboración y protocolos de coordinación con otras
asociaciones, federaciones, ONG, universidades, fundac¡ones, organismos nac¡onales e
internacionales o cualquier otro tipo de entidad pública o privada prevista por ra rey.

- Informac¡ón, asesoramiento y atención social; atención y tratamiento psicológicol
asesoramiento y asistencia jurídica; gestión y acompañamiento a otros recursos sociáles;
orientac¡ón e ¡nserc¡ón laboral; coordinación en red con otros servicios y organismos de
atención y protección a las víctimas y cualqu¡er otra actividad para su ¡ntegración, con el
objetivo de conseguir la plena integración social de las mujeres y de niñas o niños v¡ctimas
de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, asi como de sus hiios e h¡ias
menores o con discapacidad

- Cualquier otra actividad que tienda alfomento y desarrollo de los fines de la asoctacton.

a. (\tl
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2.. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

- lmagen fiel: Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables,
habiéndose aplicado las disposiciones legales v¡gentes en materia contable con objeto de
mostrar la imagen fiel del patr¡monio, de la situación financiera y de los resultados de la
entidad.

- Principios contables: No ha habido razones excepc¡onales que justifiquen la falta de
apl¡cación de algún principio contable obligatorio. Tampoco se han apl¡cado otros principios
contables no obligator¡os pa¡a mostrar la imagen f¡el.

- Aspectos cr¡ticos de la valoración y estimación de la incert¡dumbre: no se considera que
ex¡stan asDectos de esta naturaleza

' Comparación de la información: Las cuentas anuales del ejetcicio 2.017 y del anterior, se
aJustan a la estructura legalmente establecda. No existen causas que impidan la
comparación de las cuentas anuales del presente ejercicio con las del precedente.

- Elementos recogidos en varias partidas: no se han realizado agrupaciones.

- Cambios de criterios contables: no se han producido cambios significativos de criterios
respecto a los aplicados en el ejercic¡o precedente.

- Corrección de errores: no se han producido.

3.. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de aplicac¡ón del excedente delejercicio es la s¡guiente

. Base de reparto:

Fxcedente del elercicio ---------- ----- 23.163,24C

. Aplicac¡ón:

A compensación rdos. negativos ej. anteriores ---*--*--------- 1 1.810 10€

A remanente ------ - 11.353,14C

4.. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes part¡das han sido:

- Inmovilizado intangible y material: Los bienes que lo integran se valoran por su precio de
adquisición Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un
aumento de su capacidad o eficiencia, se capitalizan como mayor coste de los mismos La
amortización se calcula por el método linealen función de la vida útil estimada.

- Instrumentos financ¡eros: los criterios empleados para la calificación y valoración de los
activos y pasivos financieros es el de la liquidez para los primeros y elgrado de exigibilidad
para ros segunoos.

- Ingresos y gastos: Todos los ingresos y gastos se han contabilizado siguiendo el criterio de
devengo, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.

Se realizan las periodificaciones necesarias para que exista correlación de ingresos y
oastos.



Subvencionesr Todas las subvenciones se han imputado íntegramente a resultado del
elercic¡o al tratarse de ayudas para financiar los gastos de funcionamiento.

5.. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

El mov¡miento produc¡do en el apartado del Inmovilizado ha s¡do el siguiente:

(Notas memor¡a 1) Valor neto contabte: 3.348,67€

El movimiento producido durante elejercicio ha s¡do:

OTRAS CUENTAS A COBRAR

S. in¡cial Aumentos Disminucrones S. final

¡nadores/as

)euoores

)raoores/as

0,00 22.O79,44 5 414,a4 16.665.00

0,00 25.021,85 25.02t,8s 0.00

0,00 5.046.71 5.046,71 0.00

2103,88 8.415.42 a 415,42 2.103.88

con Adm¡nistraciones 0,00 0.00 0,00 0,00

2.103,88 60.563,82 43.898,92 18 768,88

BIENES DE INVERSIÓN AMORTIZACION

S. inicial Adquisición S. final S. inicial Dotación S. final

Aplicaciones
¡nformáticas

1.687,50 0,00 1.687,50 1.687,50 0,00 1.687,50

Total inmovilizado
¡ntang¡ble 1.687,50 0,00 1.687,50 1.687,50 0,00 1.687,50

Mobiliario 1.033.84 0,00 '1.033,84 623,34 '19,80 643,14

E. Informático I258.63 353,72 8.612,35 7 .427 26 366,94 7 .794,20

Otro inmov¡¡¡zado 4 418.44 0,00 4 418,44 2.107 ,04 '171 ,58 2.278,62

Total ¡nmov¡l¡zado
mater¡al

13.710,91 353,72 14.064,63 10.'157,64 558,32 10.715,96

(Nolas memofla 2)



7.- BENEFICIARIOS/AS - ACREEDORES/AS: ACREEDORES/AS COMERCTALES Y OTRAS
CUENTAS A PAGAR

El movim¡ento producido durante el ejercicio ha sido

S. ¡nicial Aumentos Disminuciones S. f¡nal

Beneficiarios/as 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores/as 559,21 47.385,19 45 567 .14 2.377 ,26

Personal 967,7? 30.441 ,32 28.988,84 2.820,25

Deudas con Administraciones 3.405,61 23.00'l,21 22.958,06 3.448,76

Total 4.932,59 'tol.227,72 97.514,04 L6/'6,27

(Notas memor¡a 3)

8.- FONDOS PROPIOS

No se han realizado aportaciones alfondo social durante elejercicio.

9.- SITUACION FISCAL

La asociación se acogió al régimen fiscal de las entidades sin f¡nes lucrat¡vos recogido en la Ley
4912002. de 23 de diciembre en 2.004. Presenta anualmente la memoria económica ante la
Adminiskación Tributar¡a y las correspondientes declarac¡ones tributarias trimestrales, anuales e
informativas. estando al corriente ante dicha Administrac¡ón

Las rentas obtenidas se encuentran exentas en el impuesto sobre sociedades en virtud de los
siguientes articulos de la mencionada ley:

- art. 6 10 a y c).- donativos y subvenciones
art. 6 20.- Inlereses
art. 7 '1o c).- asistencia a vict¡mas de malos tratos
art. 7 80.- organ¡zación de cursos o seminarios

,IO.- INGRESOS Y GASTOS

Desglose de la cifra de gastos por ayudas y otros:

2016
Total

monetarias
no monetarias 0,00

Gastos colaborac¡ones 3.919,47 5.167.35
Compens?ción de qastos del órgano de gobierno 1.050,65 320,08 i
Reintegro de subvenciones

5.897.43

(Notas memoria 4)
876,13 0.00



Desglose del ¡mporte delgasto de personal:

20't7 2016
Toial 48.322.88 48.191.68
Sueldos y salarios 36.651,04 36.624.10
Segur¡dad social a caroo de la emDresa 't1.66't.84 1 1.567,58
Aportac¡ones a s¡stemas complementar¡os de Densiones 0.00 0.00
Otros gastos soc¡ales 10.00 0.00

(Nolas memor¡a 5)

Oesglose de la cifra de otros gastos de ¡a act¡vidad:

2017 2016
Total 46.292.7 4 54.003.55
Arrendamientos 9.070,62 9.038.87
Reparaciones v conservación 365.94 380,84
Servicios profesionales independientes 32.U7.48 41.445,65
Transportes y fletes 0.00 0.00
Primas de seguros 12.00 8,00
Servicios bancar¡os 84,30 1'11.08
Public¡dad y propaqanda 1.227.80 361,79
Sum¡nislros 262.23 347.76
Olros qastos 2.602.U 2.152.0O
Tributos 119,73 r57,56
Otras das de qestión corriente 0.00 0.00

(Notas memo¡ia 6)

(Notas memoria 7)
(6.594,00€) por encontrarse

Se ha per¡odificado parte
pend¡ente de realización a final

de lo percib¡do de la Mutua Madrileña
del ejerc¡cio aproximadamente el 26%

del proyecto.

Desglose del importe de ¡as subvenciones y entidades recibidas para actividadesi

Desglose de ingresos de promociones, patroc¡nadores y colaboraciones:

20't7 2016
Total '18.472.85 8.000.00
Promociones para captación de recursos 21.45 0,00
Ingresos de patroc¡nadores y colaboraciones 18.451.00 8.000.00

2017 2016
Total 85.558.23 88.853.12
Subvención Ministerio sanidad.- Programas de asistenc¡a a v¡ct¡mas de
!¡glencia sexual y malos tratos

56.565,00 56.565,00

Subvención Ayuntam¡ento de León.- Prevenc¡ón 3.606,00 1.640.00
Subvención Junta de Cast¡lla y León.- As¡stencia y prevención
victimas de malos tratos 1 1.925,00 11.925.00
D¡putación de León.- Conven¡o I415.52 8.415.52
Donac¡ones particulares 4.446.71 1.531.60
Donac¡ones ent¡dades 600.00 0,00
Ployecto Europeo Daphne 0.00 4.776.W

(Notas memoria 8) En d¡ciembre de 2017 se cobró la subvención de la cerenc¡a de S
Soc¡ales correspondiente al ejerc¡c¡o 2018.
importe de 56.565.00€.

Se ha efectuado la corresDond¡ente



DE ELEI

Act¡vidad de la entidadr Centro Integral de As¡slencia y Prevenc¡ón de la violencia sexual y
v¡olenc¡a de género.

T¡po de activ¡dad: Prop¡a

Los serv¡c¡os que comprende y personas beneficiarias de la actividad son:

Descrioción Personas beneÍ¡ciarias
Servic¡o asistencial

- Atención presencial y teletónica
- Información, asesoram¡ento. valoración necesidades
- Despacho juridico
- Gab¡nete psicolóqico

V¡ct¡mas de violencia sexual
y/o malos tratos

Servic¡o de Prevención, Informac¡ón y Sensib¡l¡zación
- Formación sobre prevención
- Actuaciones de sens¡bilizac¡ón (charlas. conferencias.

cursos, foros)
- Investiqación y divulqac¡ón de resultados

Menores
Adolescentes y jóvenes

Población en general

Recursos económicos obten¡dos por la entidad:

Total

Rentas e ingresos de patrimon¡o 0,00

Ingresos actividad propia (incluido cuota usuarios) 22.O79,84

Ingresos activ¡dad mercant¡l 0.00

Ingresos para captación de recursos 21.85

Subvenciones sector oúblico 80.51't,52

Aportaciones privadas (¡nclu¡das donaciones y legados) 23 497,71

Otro tipo ingresos 122,51

Total recursos obten¡dos 126.233,43

Recursos económicos emDleados oor la entidad;

Concepto gasto Actividad prop¡a No imputado
Act¡vidad

Gastos por ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos colaboraciones y órgano de gobierno

d) Re¡ntegro subvenciones, donac¡ones y iegados

6.519,02

2.000,00

0,00

3.642,89

876,13

50,00

0,00

1 .327 ,23

0,00

Variación existencias 0,00 0,00

Aprov¡sionam¡entos 0,00 0,00

Gastos personal:

a) Sueldos y salaíos

47.311,02

35.917.79

1.01 1,86

733,25



b) Seguridad social a cargo entidad

c) Otros gastos personal

11.393,23

0,00

268,6'1

10,00

Otros gastos de ac¡vidad:

a) Arrendamientos y cánones

b) Reparaciones y conservac¡ón

c) Serv¡cios profesionales ¡ndependientes

d) Transportes

e) Primas de seguros

0 Servic¡os bancarios

g) Publicidad, propaganda y relac¡ones públicas

h) Suminiskos

i) Okos gastos

j) Tributos

k) Okas pérdidas de gest¡ón corriente

42.243,12

8.413,60

29.844,72

0,00

r2,00

0,00

1.227,AO

262,23

2.095,71

117,73

0,00

4 049,62

657 ,O2

136,61

2.662,76

0,00

0,00

84,30

0,00

0,00

506,93

2,OO

0,00

Amortizac¡ón del inmovilizado 558,32 0.00

Deterioro/Rdo enajenac¡ón inmovilizado 0,00 0.00

Gaslos financieros 0,00 0.00
Variación valor razonable instrumentos financieros 0,00 0,00
Diferenc¡as de cambio 0,00 0,00
Deterioro/Rdo enajenación instrumentos financieros 0,00 0,00

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Subtotalgastos 95.631,48 6.438,71

Adqurs¡crones inmovilizado 0,00
Adquisiciones b¡enes patr¡mon¡o h¡stórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comerctal 000 0,00
Subtotal recufsos 353,72 0,00

Total .ecursos empleados 96.985,20 6.438,71

Recursos humanos empleados en la activ¡dad:

Número

Personal asalariado

Pe6onal con conlralo de servic¡os

Personal voluntario



102.144,06

I2.- APLICACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

I Aplicación

E ercrcio

2017 23163,24 0,00

Ajustes
pos¡tivos

Base
cálculo

125 307,30

Renta a
destinar

87 71511

Recursos
dest¡nados

recursos
cumplimiento

Itnes

duE103 423,91

I3.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No se han efectuado ooeraciones con oartes vinculadas.

14.- tNFO

DE JULIO"

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de Enero de 2.016, se detalla la
información sobre el per¡odo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales:

La entidad ha cumplido en sus aspectos mas s¡gn¡ficativos, con el RDL 4/2013, de 22 de febrero,
de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo
(que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operac¡ones comerciales), que establece un plazo legal máximo de 30
dias, ampliable si se pacta con el proveedor, a 60 días.

15.. OTRA INFORMACION

La asociación ha tenido contratadas a las siguientes personas, todas mujeresi

- Una persona empleada a jornada completa todo el año
- Una persona empleada todo el año, con contrato de cinco horas diarias

Retribuciones de la Junta Directiva:

A. En el desempeño de sus funciones

Origen rmpone

Pres¡denta, tesorera y secretaria.- Gastos de

Subvención Junta de Castilla y León

Otros

Ayuda acc¡ón social de ¡rutua
Madrileña

' 
Iererc¡c¡o zolT

Periodo medio de

F""*oi"
Presrdenta - Gastos de krtometraje para asishr aHrestoenla.'(,asIos

I diferentes reuniones

kilometraie para asist¡r a reun¡ón
245,85;



Presidenta, tesorera y secretar¡a.- Gastos de
kilometraje para asistir a diferentes reuniones y
congresos

Otros 637,33

B. Por func¡ones dist¡ntas a las m¡embro de la Junta D¡rectivacomo re

Puesto de trabajo Hab¡litac¡ón estatutaria lmporte

Secretaria.- Gaslos de k¡lometraje para ¡mpartic¡ón de curso Art. 11 r) 42,94

No se han concedido antic¡pos n¡ créditos al conjunto de las componentes del órgano de gobierno,
n¡ se han contraído obligaciones en mater¡a de pens¡ones y seguros de vida.

León, 31 mazo de 2.018

Junta Direct¡va:

Carmen Carlón López

Florent¡na Fernández Martínez V¡cepresidenta

Hermin¡a Suárez Mata Secretaria

Maria Josefa López Carbajo

¡rarla Jesús Martín Fra¡le

Andrea Fernández Bene¡tez

Begoña Carbajo Alonso


