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Árvarez v asoci3go: A
INFORI'E DE AUDI|OR¡A DE CUENTAS ANIJALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A las Socias de la
ADAVAS - ASOCIACIÓN DE AYUDA A V|CTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA
DOMÉSTICA, por encargo de la Junta Directiva

Op¡nión.

l-lemos aud tado as cuentas anuates adjuñtas de ADAVAS - ASOCIACtóN DE AyUDA A VíCT|MAS
DE AGRESIONES SEXUALES Y V|OLENCIA OOMÉST|CA que comprenden et batañce a 3.1 de
drciernbre de 2019 la cuenta de resultados. y ta memoria. correspondientes al elercicio termtnado en
drcha fecha.

En nuestra opinrón las cuentasanuales adJUntas e¡presan. en todos los aspectos stqnrlicarvos. |a tmaoen
f¡eldel patrimonio y de ta situación financiera de ADAVAS -ASOC|ACIóN OE AyUOA A ViCTtitAS-DE
AGRESIONES SEXUALES y VtOLENCtA DOMÉST|CA at 3.1 de diciembre de 2019 asícomo de sus
resultados correspondientes a ejerctcto anual terminado en dicha fecha de conformioao con et marco
normat¡vo de información fnanctera que resulta de apltcactón (que se identifica en la Nota 2 de a
memoria) y en particular, con los pnnctpros y carterios contabtes contenidos en ei mismo

Fundament<rs de la oDin¡ón.

Heños llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con ra normativa reguladora de la actvidad de
audiloría de cuentas vigente en España Nuestras fesponsabilidades de acuérdo con orcnas norfnas se
descrlben r¡ás adelante eñ la sección Responsab¡lidad del auditor en relación con ta auct¡toría de
las cuentas anuales de nuestro inforr¡e.

somos independrentes de la Entidad de conforñidad con los requenmientos de ética, incluidos los de
Independencja que son aplicables a nuestra áuditoría de cuentas anuales en España según lo exigido
por la normativa reguladora de ta actrvidad de auditoria de cuentias En este sentido. no heños prestado
seryicios distintos de ros de audrtoría de cuentas nr han concurrido srtuacrones o c¡rcunsrancras oue. de
acuerdo con lo estab¡ecido en ta citada normativa reguladora. hayan alectado a la neóesara
Independencra de modo que se haya visto compromelida

consideramos que ra evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base surciente y
aoecuada pafa nuestra opinión

Aspectos miás rclevantes até la aud¡toña

Los aspectos más re¡evantes de la audrtoriá son aquellos que. según nuestrolu¡c¡o profesronar. han sido
considerados como los riesgos de rncoréccrón material más signrficativos e; nlestra auditoria de las
cuentás anua es del periodo actual Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuesrra audrtona
de las cuentas añuales en su conjunto. y en la forñación de nuesha opinión sobre éstas, y no expresamos
!na oprnron por separado sobre esos riesgos

La Asocración recibe ayudas de distrntas en¡dades púbhcás y pflvadas para el desarro o de su actr!4ftEd
y er cumplimiento de sus f,nes sociales Hemos consrderado la imputación a resultados de ras éit liat
ayudas como un aspecto relevante en el desarrollo de n!estra aud ofía dada la rmponancta & Orcfrasayudas para la realización de ras actividades de ra Asociacrón así como para ra ¿etermrnaoül ;úáuc rds ¿cuvroaoes oe ta Asoctacron ast como para la determil9oóo rdel, .

excedente del ete¡cicio ,',4., i;,:.
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Nueskos pnncipales procedim¡entos de auditoria ¡ncluyeron, entre otros. la comprobacrón de los
requisitos establecidos para la concesión de las subvenc¡ones, así como la revisión de los gastos o
Inversiones que dieron que dieron origen a la solicitud de la subvención, comprobándose asimismo la
cor¡ecta corelación enke el gasto determinado y la imputaclón al excedente del ejercicio de la
subveñción corespondiente Por otro lado, hemos comprobado la documentac¡ón soporte de la
concesión de las ayudas corespondientes. asícomo el cobro de las mismas

Adicionalmente. hemos evaluado si la información revelada en las cuentas anuales al respecto cumple
con los requerimientos del marco normativo de información fiñanciera apl|cable a la Asocrac¡ón.

Responsab¡lidad de Ia Junta D¡rectiva en relac¡ón con las cuentas anuales.

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas de forma que etpresen la
imagen fiel del pafimonio, de la srtuación financiera y de los resultados de la Asociación, de conformidad
con el marco normativo de informacrón financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno
que consideren ñecésario para permitirla prcparación de cuentas anuales libres de incorecc¡ón material,
debidaafraudeoerror.

Eñ la preparación de las cuentas anuales. la Junta Directiva es responsable de la valoración de la
capacidad de la Asociación para conti¡uar como enlidad en funcionamÉñto, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas coñ a entidad en funcionamieñto y utilizando el princ¡plo

contable de entidad en funcionamiento excepio si la Junla Directiva tiene intención de liquidar la
Asociación o de cesar sus operacionés, o bien no exrsta otra alternativa reallsta

Responsab¡l¡dades del auditor an relación con la auditoia ata las cuantas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en s{l conjunto
están libres de iñcoÍección material, debida a fraude o error. y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión Segur¡dad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garant¡za que una audltoria
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la aclividad de auditoria de cueñtas v¡gente en
Esoaña siemDre detecte una incorrección material cuando existe Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o eror y se consideran materales si rñdividualmente o de forma ag¡egada, puede preverse
razoñablemente que infuyan en las decisiones económicas que os usuarios loman basándose en las
cuenÉs anuates

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España, aplcar¡os nuestro juicio profesional y manlenémos una actitLld de
esceDticismo Drofesional durante toda la auditoria. También:

/ ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrección rnáterial eñ las cuentas anuales, debida a
fraude o error. diseñamos y aplicáÍros procedimientos de audúoría para responder a dichos riesgos
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporctona¡ una base para nuesfa
oprnión. El riesgo de no detectar una incoreccióñ material debida a fraude es más elevado que en
el cáso de una incorrección material debida a error ya que el fraude puede implicar colusión.
falsilicac¡ón omisiones deliberadas mañifestacDnes Intencionadamente erróneas, o la elusróñ del
control ¡ntetno

Obtenemos conocimieñto del control Interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedrmientos de auditorla que sean adecuados en fr.rnción de las circunstancias, y no con la

finalidad de e¡oresa¡ una ooinión sobre a eficacra del control interno de la entidad

Evaluamos silas politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de lasestimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva

Coñcluimos sobre si es adecuada la ulrlzación, por la Junta Directiva, del principio contablé de
entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoda obtenida, concluimos sobte9]-
existe o no una incerlidumbre material relacionada con hechos o con condioones que p¡¡lden
gene.ar dudas signif¡cativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como entidad én
funcionamiento. Siconcluimos que existe una incertidumbre material, se requrere que llarFr¡osná
atenciónennuestroinfolmedéauditorlasoble|acorrespond¡ente|nformaciÓnreve|ada!€f.]|as
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos unaiüp{¡úñ,. j
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¡nod¡fcada. Nueslras conclugiones Be basan en la evidenc¡a de aud¡toría obten¡da hasta la hcha de
nuestro informe de auditorla. Sin €mbargo, log hechos o cond¡c¡ones futuros pueden ser la causa de
que la Asoc¡ac¡ón deje de ser una €nt¡dad en func¡onam¡ento.

/ Evaluamos la presentac¡ón global, la estructura y €lcoñtenido de las cuentas anuales, inclu¡da la
¡nlormación revelada, y s¡ las c¡¡entias anuales rcpres€ntan las transacc¡ones y hechos subya@ntes
de un modo que logran expresar la ¡magen ñEl.

Nos comun¡camos con la Junta Direct¡va de la ent¡dad Eñ relación con, entre otras cuesüones, el alcancg
y el momento de rcal¡zac¡óñ de la aud¡torla planiÍcados y ¡oE hallazgos sign¡fcat¡vos de ta aud¡torfa, asi
como cualquier deficiencia sign¡ficativa del control intemo que identificamos en et lranscurso de la
aud¡toria.

Entre los riesgos s¡gnificaüvos que han sido objeto de comunicac¡ón a la Junta Directiva de ta enüdad,
determ¡namos los que han sido de la mayor sign¡ficat¡vidad en la aud¡torta de tas cuentas anuales del
per¡odo actual y que son, en consecuencía, los riEsgoa considerados más signiñcativos.

Describimos esos riesgos en nuestro ¡nforme de aud¡torfa salvo que las disposiciones legales o
reglamentar¡as prohiban revelar públicamente la cu€stión.

León. 30 de SeDüembre de 2020

D. Jorg. Alvaez V¡
lnscrito en el R.O.A.C. - N
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ALVAREZ Y
lnscrita en el R.O.AC-



ADAVAS - BATANCE ABREVIADO 2(lI9

ACTTVO Notas
Ejercicio

mt9
Ejerciclo

2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE, 3.350,87 3,666,44
l. Inmoülizdo intangibl€. 0.00 0,00
ll. Bienes del Patrimon¡o Histórico. 0.00 0,00
lll. Inmovilizado maledal. (1) 2.414.39 2.7n.%
lV. Inwrsiones ¡nmobiliarias. 0.00 0.00
V. Inversiones €n ent¡dades delgrupo y asociadas a larqo plazo. 0.00 0.00
Vl. InveBiones financieras a largo plazo. 936.48 936,48
Vll. Aclivos por imDueslo difeñdo. 0.00 0.00
B) ACTIVO CORRIENTE. 50.289.90 51.014.82
L Acüvo6 no mrTienles manteniJos Dara la venta. 0.00 0.00
ll. Existencias. 0.00 0.00
lll. Usuarios y oÍos deudores de la actiüdad oroo¡a. 0,00 0.00
lV. Deudores comerc¡ales y olras cuentas a cobrar. t2l 0,00 11.U2,75
V. In'€rs¡ones en enüdades del qrupp y 3s66¡¿¿¿a 

" 
mrto Dlazo. 0,00 0,00

Vl. Invers¡ones financieras a corto olazo. 0,00 0,00
Vll. Pefiodifcaciones a corb olazo. 0.00 0,00
Vlll. Efeclivo y ofos aclivos llquidos equ¡valentes. 50.289,90 39.172,07
ToTAL ACTTVO (A+B) 53.640.77 54,68't,26
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ADAVAS - BALANCE ABREVIADO 2OI9

PASTVO NotaE
E¡srs¡c¡o

mt9
E¡erc¡c¡o

m1E
A) PATRIMONIO NETO 48.204.89 50.428,71

4.1) Fondos Dmoios. 48.204,89 50.428,71

L Dotación fundac¡onal/ Fondo soc¡al 0,00 0.00

L Dohclón fundac¡onal / Fondo social. 0.00 0,00

2. (Dotacón tundacional no exh¡da / Fondo social no ex¡oftro). 0,00 0.00

ll. Reservas. 1.315,24 1.315.24

lll. Excedenles de e¡ercicios anteriores. 49.1't3.47 54.652.04

lV. Exc€dente del eiercir:¡o. -2.223.82 -5,538,57

4.2) Aiustes oor cambios de valor. 0.00 0,00
4.3) Subvenciones, donac¡ones y leqados rec¡bidos. 0.00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
L Pmv¡siones a larco Dlazo. 0,00 0,00
ll Deudas a larqo Dlazo, 0,00 0.00

1. Deudas con entidades de cédib. 0,00 0.00
2. Ade€dores Dor aíendam¡ento financ¡ero, 0,00 0.00
3. otras deudas a lamo Dlazo. 0,00 0.00

lll. Deudas con entirades del qrupo y asociadas a larqo plazo. 0.00 0.00
lV. Pas¡vos oor imouesto diferido. 0,00 0,00

V. Periodifcaciones a lamo olazo. 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 5.435,88 4.252.55

L Pasivos vinculados con activos no mrienles mantenilos DaÉ la venta 0.00 0,00
ll. Pmv¡siones a corto olazo. 0.00 0.00

lll. Deudas a mrlo olazo, 0.00 0.00

1, Deudas con entidades de crédib. 0,00 0,00

2. Acreedores Dor arendamiento financ¡ero. 0,00 0.00

3. Olras deudas a mrlo Dlazo. 0,00 0.00

lV. Deudas con entidades del qruoo y asoc¡adas a mrto Dl¡r20. 0.00 0.00

V. Beneficiarios - Acreedores 0,00 0,00

Vl. Acreedores mmerc¡des v otras cuentas a oaoar. (3) 5.435.88 4.252.55

1. Pmveedores 0,00 0.00

2. Otros acreedores, 5.435,88 4.252.55

Vll. Periodiñcaciones a corlo olazo. 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 53.640,77 54.681.26
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ADAVAS - CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2019

Nota!
E¡erclclo

z,t9
Ejerc¡c¡o

20l8
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

1. Ingresos de la acüvidad popia. 94.528,07 91.909.11
a) Cuotas de asociados y afiliados. 480.00
b) Aoorlac¡ones de usuarios.

c) Ingresos de promociones, patrocinadores v colaboraciones. (71 30,37 6.549.00
d) Subvenc¡ones, donaciones y legados imputados al excedente

del eiercic¡o.
(8) 94.017,70 85.360,1'1

e) Re¡nteqro de ayudas v asiQnaciones.

2. Ventas y otros ¡nqresos de la aclividad mercantil. 6.469.84 '1.068,58

3. Gastos por ayudas y otros. t4) -2.763,33 -2.510.83
a) Ayudas monetarias. -105,00 {0.00
b) Ayudas no monetarias.

c) Gastos oor colaborac¡ones v delóruano de oob¡emo. -2.658,33 .2.430,83

d) Reintegro de subvenciones, donac¡ones y leoados.
4. Variación de ex¡stenc¡as de productos terminados y en curso de

fabricac¡ón.

5. Trabaios realizados oor la entidad para su activo.
6. Aprov¡sionamientos.

7. Otros ingresos de la actividad.

L Gastos de oersonal. (5) .50.477,59 48.189,89
9. Otros oaslos de la actividad. (6) -49.653,06 47.'196,83
'10. Amortización del ¡nmovilizado. 1 -618,71

1 1. Subvenc¡ones, donaciones y l€gdos de cap¡tal traspasados al
excedente del e¡erc¡cio.

12. Excesos de provisiones.

13. Deterioro y resultado por enaienaciones del inmovilizado.
4,1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIOAD -2.211.64 -5.538,57

14. Ingresos financieros.

15. Gastos fnanc¡eros. -12,18
'16. Variac¡ón de valor razonable en instrumentos financieros.
'17. Diferencias de cambio.

1 8. Dreterioro y resultado por enaienac¡ones de ¡nslrumentos
financ¡eros.

4.2) EXCEDENTE DE LAS OPEMCIONES FINANCIEMS -12,18
A,3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -2.223,82 .5.538,57

19. lmpuestos sobre beneficios.
4.4) VARTACToN DE pAfRtMoNt0 NETo RECONoCTDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-2.223,82 -5.538,57
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ADAVAS - CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2OI9

Notr! E¡orclcio
2019

E¡ercicio
2018

B) INGRESOS Y GASTOS IUPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO,

1. Subvenciones recibidas.

2. Donaciones y leqados recibidos.

3. otros inoresos y oastos,
4. Efeclo impositivo,

8.1) Variac¡ón de patrimonio neto por ingresos y gaslos reconoc¡dos
d¡rectamente en el oatimonio neto

C) Reclasif¡cac¡ón al excedente deleierc¡cio.
1. Subvenc¡ones rec¡bidas.

2. Donacbnes y leqados recibidos.

3. Ofos inqresos y 0ashs,
4. Efecb ¡mDositivo.

C.1) Variación de patimonio neto por reclasifcac¡ones alexcedente del
eiercicio.

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados al

oatrimon¡o nelo

E)Aiüstes por cambios de criterio.
F) Aiusles por enores.
G) Varieiones en la dotacón fundacional o fondo soc¡al.

H) Ofas variac¡on€s.

D RESULfADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO

-2.223,82 -5.538,57
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ADAVAS - MEMORIA ECONOMICA AEREVIADA 2019

1.- ACTIVIDAD NE LI ENTIDAN

La asociación inició su andadu¡a en el año 1991.

La sede social se sitúa en León, cl. Gran vfa de San Marcos ne 4 - 2a dcha.

La actividad desarrollada para elcumplimiento de sus fines, comprende:

- Asesoramiento y asistencia a vfctimas de violencia sexual y/o de género, información y apoyo.

- Asesoramiento, asistencia y orientación a progenitoras/es o tutoÉs/es en relación con la
victimización por violencia de género y/o violencia sexual, d¡rigidas a la atención y bienestar de
la infancia, juventud y de las familias o núcleos de convivencia.

- Acciones dirigidas a la protección del honor, la intiñidad y la propia imagen de las personas
víctimas de violencia de género y/o v¡olencia sexual.

- Acciones de formación en prevención de la violencia sexual y/o de género, en igualdad ygénero.

- Formación y asesoramiento sobre agresiones sexuales y violencia de género a profesionales,
voluntar¡ado social e instituciones de todo t¡po, a través de cursos, talleres y otras actividades.

- lnformación y asesoramiento a la soc¡edad, a colectivos, a particulares y a profes¡onales sobre el
problema de la violencia de gónero y la violencia sexual.

- Impartic¡ón de cursos de preyenc¡ón de la violencia de género y la violencia sexual entre la
población en general, y, especialmente, entre los colectivos en riesgo [menores, adolescentes,
jóvenes, población rural, minorfas, inmigrantes, colectivos en desgo de exclusión social, etc.J.

- Campañas de sensibilización y visibilización sobre la violencia sexual, la violencia de género y la
igualdad; publicac¡ón y di!1¡lgación de las investigac¡ones, estudios y experiencia y actividades
de la asociación en los medios de comunicación, internety redes sociales.

- Realización y participación en congresos, seminarios, conferenc¡as, jornadas, coloquios, charlas,
encuentros u otras actividades relacionadas con la violencia sexual, cualquier tipo de violencia
de género y la igualdad.

- Establecimiento de relaciones de colaboración y protocolos de coordinación con otras
asociaciones, federaciones, ONG, universidades, fundaciones, organismos nac¡onates e
internacionales o cualquier otro tipo de entidad pública o privada prevista por la ley.

- Inforñación, asesoramiento y atención social; atención y tratamiento ps¡cológico;
asesoramiento y asistencia jurfdica; gestión y acompañamiento a otros recursos sociales;
orientación e inserción laboral; coordinación en red con otros servic¡os y organismos de
atención y protección a las vfctimas y cualquier otra act¡vidad para su integración, con el
objetivo de conseguir la plena integración social de las mujeres y de niñas o niños víctimas de
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como de sus hijos e hijas menores o
con discapacidad

- Cualquier otra actividad que tienda al fomento y desarrollo de los fines de la asociación.

2.- BASES DF PRESENTACTóN DE I,AS CUENTAS ANUAI-F(

2.1 lmagen fiel: Las cuentas anuales se han preparado a partir de los reg¡stros
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en mater¡a contable con

con65(¿6i ; ,-- r."
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mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los ¡esultados de la
entidad.

2.2 Principios contables: No ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicac¡ón
de alBin principio contable obligatorio. Tampoco se han aplicado otros principios contables no
obligato¡ios para mostrar la imagen ñel.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: no se considera que
existán aspectos de esta natuÉleza.

2.4 Comparación de la información: Las cuentas anuales del ejercicio 2.019 y del anterior, se
ajustan a la estructura legalmente establecida. No existen causas que impidan la compaÉción
de las cuentás anuales del presente ejerc¡cio con las del precedente.

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

2.6 Cambios de criterios contablesi no se han producido cambios significativos de criterios
respecto a los aplicados en el ejercicio precedente.

2.7 Corrección de erroresi no se han producido.

3-. EXCFNENTE DFI. EIERC]CIO

31. Análisis de las pdncipales partidas que forman el excedente del eiercicio

La cifra de excedente del ejercicio coincide plenamente con el excedente de la actividad.

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

. Ease de reparto:

Excedente def ejercicio ------------ -2.223,a2€

. Aplicación:

A rdos. negativos de eiercicios anteriores -- -2.223,A2€.

4.. NORN'AS DE REGISTRO Y VALONACIóN

Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas han sido:

- Inmoülizado intangible y materiali Los bienes que lo integran se valoran por su precio de
adquisición. Los costes de ampliación, modernización o meiora que representan un aumento
de su capacidad o eficiencia, se capitalizan como mayor coste de los mismo' La amortización
se calcula por el método lineal en funcióo de la vida útil estimada.

- ¡nstrumentos financieros: los criterios empleados para la caliñcación y valoración de los
activos y pasivos financieros es el de la liquidez para los primeros y el grado de exigibilidad
para los segundos.

- lngresos y gastos: Todos los inSresos y gastos se han contabilizado sigüiendo
devengo, con independencia del momento en que se produzca la corriente
ñnanciera derivada de ellos.



Se realizan las periodificaciones necesarias para que ex¡sta correlación de ingresos y gastos.

Subvenciones: Todas las subvenciones se han ¡mputado íntegramente a resultado del ejercicio
altratarse de ayudas para financiar los gastos d€ funcionamiento.

5.. TNMOVILIZADO MATFRT{L E INTANGIBLE

El movimiento producido en el apartado del inmovil¡zado ha s¡do el s¡guiente:

6.- USt ARIOS Y OTROS DEUDORES nE LA ACTMDAD PROPIA: DEUDORnS COMFRCTALES y
OTRAS CIJENTAS A COBRAR

El movimiento producido durante el eiercicio ha s¡doi

BIENES DE INVERSIÓN AMORTIZACIÓN

S. ¡nicial Adquisición S. f¡nal S. inicial Dotación S. final

Aplicaciones
informát¡cas

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

Totál inmovilizado
intangible

7.647,50 0,00 1.687,50 1.687,50 0,00 1.687,50

Mobiliario 1.033,84 0,00 1.033,84 662,94 19,80 642,7 4

E. informático 4.612,35 0,00 8.612,35 4.239,63 205,80 8.445,43

0tro inmovilizado 4.414,44 0,00 4.418,44 2.432,10 49,97 2.522,07

Total inmovilizado
material t4.064,63 0,00 14.064,63 71.334,67 3L5,57 1t.650,24

(Notas balance 1) Valor neto: 2.414,39€

S. in¡cial Aumentos Disminuciones S. final

Usuarios/as 0,00 6.469,44 6.469,44 0,00

Patrocinadores/as 0,00 510,37 510,37 0,00

Otros deudores 0,00 5.897,70 5.a97,70 0,00

Colaboradores/as 71.442,7 6 88.120,00 99.962,7 6 0,00

Créditos con Administraciones 0,00 0,00 0,00 0,09

Total 17.442,76 100.997,91 112.840,67 ,i,o¡
(Notas balance 2)



S. inicial Aumentos Disminuciones S, final

Benefic¡arios/as 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores/as 538,27 46.524,45 45.7 41,95 1.320,77

Personal -0,36 32.330,66 32.331,30 -1,00

Deudas con Administraciones 3.714,64 24.03A,A7 23.637,40 4.Lt6,rr

Total 4.252,55 102.893,98 101.710,65 5.435,88

(Notas balance 3)

7.- BFNEFTCIARIOS/AS - ACREEDOnES/AS: ACREEDORFS/AS COMERCIALTS Y OTRAS CUENTAS A
PAGAR

El movimiento producido durante el ejercicio ha sido:

a.- F0NDOS PROPTOS

El movimiento producido durante elejercicio ha sido:

9.- S|TUACIóN FtSCAf.

La asociación se acogió al régimen fiscal de las e[tidades sin fines lucrativos recogido en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre en 2.004. Presenta anualmente la memoria económica ante la
Administración Tributaria y las correspondientes declaraciones tributarias trimestrales, anuales e
informativas, estando al corriente ante dicha Administración.

Las rentas obtenidas se encuentran exentás en el imDuesto sobre sociedades en virtud de los
siguientes artfculos de la mencionada ley:

- art.61c ay c). - donativos y subvenciones
- art.62e: intereses
- art. 7 1c c). - asistencia a vfctimas de malos tratos
- art. 7 8o.- orBanización de cursos o seminarios

Denominación de la cuent¿ Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final
Fondo social
Reservas v remanente ss.967,2A 0.00 0.00 55.967.24
Excedentes de eiercicios anteriores 0.00 -5.538.57 0.00 -5.538.57
Excedente del eiercicio -5.538.57 -2.223.a2 -5.538.57 -2.223.42
Total 50.42A,77 .7.762,39 -s.538,57 48.204,89



r0..INGRESOSY GASTOS

Desglose de la cifra de gastos por alrudas yotros:

2079 2074
Total 2.763,33 2.510,83
Avudas ñonetarias 105,00 80.00
Awdas no monetarias 0,00 0.00
Gastos Dor colaboraciones 2.435,10 1.871.09
ComDensación de sastos del óryano de sobiemo 223.23 559.7 4
Reinteqro de subvenciones 0,00 0.00

(Notas cuenta de resultados 4)

Desglose del importe del gasto de personal:

2019 2018
Total s0.47?.s9 48.189.89
sueldosvsala os 38.373.38 36.559,43
Sesuridad sociala careo de la emoresa 72.tO4.27 11.630.46
Aportaciones a sistemas complementarios de Densiones 0,00 0,00
Ot¡os sastos sociales 0.00 0,00

(Notas cuenta de resultados 5)

Desglose de la cifra de otros gastos de la actividadi

2019 2018
Total 49.653,06 47.196.43
Arrcndamientos 9.273.31 9.178,47
ReDaraciones v conservación t7 6,48
Servicios Drofesionales indeoendientes 33.685,85
TransDortes v fletes 0.00 0.00
Primas de securos 226.18 226,18
Servicios bancarios 135.30 52.62
Publlcidad v DroDacanda 2.191.55 1.306.80
Suminist¡os 312.07 322,79
Otrcs gastos 1.935.08 2.146.O9
Tributos 117.55 101.55
Otras Dérdidas de cestión corriente 0,00 0.00

(Notas n¡enta de resultados 6)

Desglose de in8¡esos de promociones, patrocinadores y colaboraciones:

2019 2018
Total 30,37 6.549,00
Promociones para captación de recursos 30,37 0,00
lngresos de patrocinadores y colaboraciones 0,00 6.549,00

(Notas cuenta de resultados 7J



Desglose del importe de las subvencionesy entidades recibidas para actividades:

2019 2018
Total 94.0t7.70 85.360.11
S .JCYL-o,7 lrpf Stop violeñcia: asistencia y prevención vlolenc¡a género 56.000.00 56.565.00
S. JCYL-o,7 lrpf intervención esDecializada menores vlctimasebusos sexuales 9.000.00
S. Ayuntamiento de León.- Educando en igualdad: transmisión valores de igualdad
v Drevención violencia sénero

3.400,00 3.000,00

S. JCYL- Stop violencia: Asistencia a vfctimas violencia de g¿nero y progr¡ma
sensibilización y prevención violencia serual

t9.720,00 12.274,00

Conven¡o Drputación de Leó n.-Asistencia y prevenclón vtolencia género 8.415.00
S. Ministerio de Pres¡dencia 600.00
Donaciones particulares y entidades 5.897.70 4.502.11

(Notas cuenta de resultados 8)
A la fecha de formulación de las cuentas, la Diputación de León no ha aprobado/comunicado el
impo¡te de la financiación del convenio suscrito, aunque el proyecto si se ha ejecutado.

r1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLTCACIóN DF FT-EMFNTOS PATRTMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION

Actividad de la entidad: Centro I nteg¡al de Asistencia y Prevención de la violencia sexual y violenc¡a de
género. Los servicios que comp¡endey peBonas beneficiarias de la actividad son:

Descripción Personas beneficiadas

Servicio asistencial

- Atención presencial ytelefónica

- Información,asesoramiento, valoración necesidades

- Despacho iurldico
- Gabinete psicológico

Vfctimas de violencia sexual
y/o malos tratos

Señicio de Prevención, Información y Sensibilización

- Formación sobre prevención

- Actuaciones de sensibilización (charlas, conferencias, cu¡sos,
foros)

- Investigación y divulgación de resultados

Menores

Adolescentes y jóvenes

Población en general



Recursos económicos obtenidos Dor la €ntidad:

Total

Rentas e ingresos de patrimonio 0,00

lngresos adividad propia (incluido cuota usuarios) 6.949,a4

lngresos actividad mercantil 0,00

lngresos para captáción de recursos 30,37

Subvenciones sector público 88.120,00

Aportaciones privadas (incluidas donaciones y legados) s.497,70

Ot¡o tipo de ingresos 0,00

Total recursos obtcnldos too997,9L

Recursos económicos empleados porla entidad:

1.128,51

0,00

0,00

1.128,51

0,00

t.634,42

105,00

0,00

1.529,82

0,00

G¡¡stos por ayudas y otros:

a) A)rudas monetar¡as

b) Ayudas no monetárias

c) Castos colaboraciones y órgano de gobierno

d) Reintegro subvenciones, donaciones y legados

Variación existencias

Aprovisionamientos
207,OO

t56,12

50,B8

0,00

50.270,59

38.217,26

12.053,33

0,00

Gastos personal:

a) Sueldosy salarios

b) Seguridad social a cargo entidad

c) Otros gastos Personal
45.866,01

9.273,3L

23L,34

32.377,56

0,00

t21,O9

0,00

2.073,94

295,65

t.409,47

83,65

3.787,05

0,00

8.41

2.844,77

0,00

105,09

135,30

117,61

16,36

Otros gastos de actividad:

a) Arrendamientos Y cánones

b) Reparacionesyconservación

c) Serviciosprofesionalesindependientes

d) Transportes

e) Primas de seguros

0 Servicios bancarios

g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h) Suministros

i) Otros gastos

i) Tributos



k) Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 0,00

Amort¡zación del inmovilizado 0,00

Deterioro/Rdo enaienación inmovilizado 0,00 0,00

Castos financieros 0,00 12,78

Vadación valor razonable instrumentos fi nancieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro/Rdo enajenac¡ón instrumentos fi nanc¡eros 0,00 0,00
lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00
subtotal gastos 98.08499 s.134,7+
Adquisiciones inmovilizado 0,00 0,00
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comerc¡al 0,00 0,00
)uorolat recursos 0,00 0,00
Total recursos empleados 98.086,99 5.134,7 4

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresosi

103.r04,55 100.880,?3 70.616,5r 103.221,73

I3.. OPERACÍONES CON PARTF( VINCIII¡DAS
No se han efectuado opeÉciones con partes vinculadas.

lfu IMORJqACIO¡LSPBRE 81. PERIODO MEDIO-DF PAGO A PROVEFDORES. DISPOSICIóNqucron¡ll- rrnc¡tu{. ,n¡spn o¡ lN¡onulclórr¡ nF LA;E-;;E;;:;;?;E ruuo-
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2.016,
información sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaaion"s aofne.a,"r"",

Ejerc¡c¡o 2019
f€Ilqdo medio de papo a p¡oveedo¡es 76,72 dlas

se detalla



La entidad ha cumpfido en sus aspectos mas signiñcativos, con el RDL 4/2013, de 22 de febrero, de
ñedidas de apoyo al emprendedor y de estfmulo al crecimiento y de la creación de empleo [que
modifica la l¿y 3/2004, de 29 de dic¡embre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones come¡ciales), que establece un plazo legal máximo de 30 días, ampl¡able
s¡ se pacta con el proveedor, a 60 días.

15.. OTRA INFORMACIÓN

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

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

Retribuciones de la lunta Directiva:

A. En el desempeño de sus funciones: Sastos de hlometraie para asistir a diferentes reuniones:
185,73€.

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la lunta Directiva: gastos de
kilometraje para impartición de cursos: 37,50€.

No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de las componentes del órgano de gobierno, ni se
han contrafdo obligaciones en materia de pensionesy seguros devida.

León,3 de septiembre de 2.020

Junta Directiva:

Carmen Carlón López

Florentina Femández Martlnez Vicepresidenta

Herminia Suárez Mata

María rosefa López Carbaio

María lesús Ma¡tln Fraile

Begoña Carbajo Alonso

Hfrr r.c,


