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AUDIfoRiA INDEPENDIENTE DE oUENTAS ANUALES

A las Socias de
AOAVAS - ASOCIACIÓN DE AYUDA A ViCTIMAS
DE AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA DOMESTICA, por encargo de

ra JLinra Directiva

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de AOAVAS - ASOCTACTON OE AYUDA A V|CTIMAS
oE AGRESTONES SEXUALES y V|OLENC|A DoirÉsftcA que comorenden et batanc€ a 31 de
diciembre de 2.014, la cuenta de resultados. y la memoÍa corespondientes al elercicio termrnado en
dicha fecha.

Responsab¡l¡dad de los m¡embtus de la Junta Dhectiva en rclac¡ón cor rrs c¿rertas ,ruares,
Los miembros de la Junta Ditectiva de la Entidad son responsables de formular las cuenras anuates
adjuntas, de forma que etpresen la imagen fiel de¡ patr¡monio, de la situación financiera y de los
TESUIIAdOS dE AOAVAS - ASOCIACIÓN DE AYUOA A V|CÍIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y
VIOLENCIA OOMESTICA, de conlormidad con el marco norrñativo de información financ¡era aplicable
a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la ñemoria adjunta), y del control interno que consideren
necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material. debida a
fraude o erot.
Responsab¡ |¡dad del aud¡tor.

Nueska responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adiunlas basada en
nuestra audiloria. Hemos llevado a cabo nlestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumpramos ros
requer¡mientos de ética, asl como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener
una seguidad razonable de que las cuenlas enuales están libres de incorrecc¡ones materiales.
Una auditoria requiere la aplicación de procedimientos para obtener ev¡dencia de auditoría sobre los
impones y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccjonados
dependen del juicio del audiior, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las
cuentas anua¡es, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del r¡esgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la formu¡ación por parte de la entidad de las cuentas anuales,
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de exp@sar una opinión sobre la eficacia del conlrol interno de la
entidad. Una auditoría lambién incluye la eváluación de la adecuación de las polílicás contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la
evaluación de la p¡esentación de las cuentas añuales tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos oblenido proporc¡ona una base suficiente v
adecuada para nuestra opinión de auditoríá.

Op¡n¡ón.

En nuestra opinión, ias cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los asp€clos significatjvos, la
imagen fel del palrimonio y de ¡a situación financiera de ADAVAS - ASOCIAC|óN OE AYUDA A
vtcTtlúas DE AGRESTONES SEXUALES y V|OLENC|A DOMÉST|CA at 31 de dic¡embre de 2.014.
asr como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. de
conformidad con el marco normativo de ¡nlorñacjón financiera que resulta de aplicación y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
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Patr¿Íg aob'! oa',,s

cúÉ otút

-

Las cuontas anuales de ADAVAS
ASOCTACó OE AYUDA A VÍCnmAS DE AGRES|OI{ES
SEXUALES Y VIOLENCIA DOi,ÉSTPA corr$pond¡entes al ejerc¡c¡o term¡nado a 31 de D¡ciemb¡€ de
2.013 fu€ron aud¡tadas por otros auditores, los cuales expr€saron una opin¡ón favoaable sobre d¡chas
cueni,as anuales en su informE emit¡do €l 25 de Sept¡embre de 2.014. El marco de ¡nfodnación
tinanc¡era apl¡cabl€ no requiere que esta oJest¡ón se presentg y r€vel€ en las cuentas anuales.

León, 28 de Septiembre de 2.015
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CUENTAS ANUALES
EJERCTCTO

2.014

BALANCE DE SITUACION ADAVAS 2014

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. Inmovilizado ¡ntang¡ble
ll. Bienes del Patrimon¡o Histór¡co
lll. lnmov¡l¡zado mater¡al
lV. Invers¡ones inmob¡liar¡as
V. Inversiones en ent¡dades del grupo y asociadas a largo
plazo
Vl. Inversiones f¡nanc¡eEs a largo plazo
Vll. Activos po. impuesto d¡ferido
B} ACTIVO CORRIENTE
l. Ex¡stenc¡as
ll. Usuarios y otros deudores de la astiv¡dad prop¡a
lll. Deudores comerc¡ales y otras cuentas a cobrar
lV. lnvers¡ones en entidades del grupo y asoc¡adas a corto
otazo
V. Invers¡ones f¡nancieras a corto plazo
Vl. Perlod¡ficac¡ones a corto p¡azo
Vll. Efecl¡vo y otros acl¡vos líqu¡dos eouivalentes
TOTAL ACTIVO

NOTAS
MEMORIA

2014
¡t.665.71
574,21

2013
5,254,25
911,71

3.155,02

3.406,06

936,48

936,48

31,852.20

31.125.52

11.730,00
29,11

5.070,00
22,50

20.093,09
36.517.9r

29.333.02
39.679.77

EY

a)

BATANCE DE SITUACION ADAVAS 2014
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AI PATRIIONIO NETO
A-1) Fondos propios
L Dotac¡ón fundacional/Fondo social
'1. Dotación fundac¡onal/Fondo social
2. (Ootación fundac¡onal no exigida/Fondo social no
exigido)
ll. Reservas
lll. Excedgntes de ejerc¡cios anteriores
lV. Excedente del ejercic¡o
A-2) Ajustes por camb¡os de valor
A-3) Subvenc¡ones. donaciones v leoados recib¡dos
B} PASIVO NO CORRIENTE
l. Prov¡s¡ones a largo plazo
ll. Deudas a largo plazo
'1. Deudas con ent¡dades de crédito
2. Acreedores por anendamiento f¡nanciero
3. Otras deudas a largo plazo
lll. Deudas con ent¡dades del grupo y asoc¡adas a largo
ptazo
lV. Pasivos oor ¡mDuesto d¡fer¡do
V. Periodif¡cac¡ones a laroo olazo
C} PASIVO CORRIENTE
L Prov¡siones a corto plazo
ll. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de créd¡to
2. Aqeedores por anendam¡ento financiero
3. Otras deudas a corto Dlazo
lll. Deudas con ent¡dades del grupo y asoc¡adas a corto

NOTAS
MEMORIA

2014

2013

33.008.37 31.526.4
33.008,37 u.526,44
0,00
0,00

't.315,24
1.315,24
33.211,20 29.225,71
-1.518,07
3.985,49

0.00

0.00

0,00

0,00

3.509.5,1

5.153.33

Dlazo

lV. Benef¡ciarios - Acreedores
V. Acreedores comerc¡ales y olras cuenlas a pagar
1. Proveedores
2. OtroS acreedores
Vl. Period¡ficaciones a corto Dlazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

aulo-¿,-----

3.509,54
3.509,54
36.517,91 39.679.77
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CUENTA DE RESULTAOOS ADAVAS 2014
NOTA

A) Ercodont. del eiorclclo
1. Ingresos de la actrvidad propia
a) Cuotas de asoc¡ados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patfocinadores y colaboraciones

Debe

Haber

2014

2013

u.115,52 102.276,13
1.035,00

d) Subvenciones, donac¡ones y legados imputados al excedente del

elelcc¡o

e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ¡ngresos activ¡dad mercantil
3. Gastos por ayudas y okos
a) Ayudas monetarias
b) Ayuclas no monetar¡as
c) Gastos por colaboraciones y delórgano de gob¡erno
d) Re¡ntegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Var¡ación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su acttvo
6. Aprov¡sionam¡entos
7. Otros Ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la act¡vidad
10. Amortizac¡ón del ¡nmovilizado
11. Subvenciones, donac¡ones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio
12. Exceso de prcv¡siones
13. Deter¡oro V resultado por enajenación del inmov¡lizado

4.1) EXqEDENTE OE LA ACTIVIDAD
'14. Ingresos financieros
'15. Gastos financieros
16. Variac¡ón de valor razonable en instrumentos llnancieros
17. Dife.encias de cambio
18. Deterioro v resu¡tado por enaignaciones de inshumentos linanc¡eios
42) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES OE IMPUESTOS
19. lmpueslos sobre beneficios
4.4) Variación de patrimonio neto reconocid¿ en el excedente del
ejercicio

A-M.1"*

586,50

14.'t00,00

7

8

83.080,52

4

4.036,01
-333,00

-2.917,59
-222,51

-3.329,97

-2.695,08

87.589,63

42,00

-373,04

5
1

-32.U4,50
-48.291,39
-971,79

44.578,25
49.881,74

-1486.17

3.878,35
107,14

31,47

-1.020,20

-31.90
-1.518.07

107.14
3.985.49

-1.518,07

3.985.49

e%
,-oii/
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CUENTA DE RESULTAOOS ADAVAS 2014
y gastos lmputado! dlroctamente al p¡trlmonlo nolo
1 Subvenc¡ones rec¡b¡das
2 Donaciones y legados r€cibidos
3 Otros ¡ngresos y gastos
Efecto impositivo
8.1) Variación de p¿trimonio neto por ¡ng.esos y gastos reconocidos
direclaírente en el Datrimon¡o neto
C) Reclasificación al excedente del eierc¡c¡o
1. Subvenciones recib¡das
2. Donac¡ones y legados rec¡b¡dos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impos¡tivo
C.1) Var¡ac¡ón de patrimon¡o neto por reclas¡ñcac¡ones al excedeñtg del
eiercicio
D) Variac¡ones de patrimon¡o neto por ingresos y gastos imputados
directamente al oatrimonio neto
E) Aiustes por cambios de criterio
F) Aiustes mr erorcs
G) Var¡aciones en la dolac¡ón tundac¡onal o fondo soc¡al
H) Ofas variac¡oñes
I} RESULTAOO TOTAL. VARIACION DEL PATRIfIIONIO NETO EN EL
EJERCICIO

B)

Ingrolo!

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.s18.07

3.985,49

4
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iIEÍIIORIA ECONóMICA ABREVIADA ADAVAS 2OI¡I

I.. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La asociación in¡ció su andadura en el año 1991.
La sede social se sitúa en León, cl. Gran vía de San Marcos no 4

-

20 dcha.

La actividad desarro¡lada comprende:

-

La asistenc¡a de toda índole (juríd¡ca, psicológica,

as¡stenc¡al, etc...)

agresiones sexuales y/o malos tratos.

-

a

vict¡mas de

La realización de campañas de sensib¡lización sobre la prevenc¡ón de la v¡olenc¡a de género
y v¡olenc¡a sexual.

-

La impart¡c¡ón de acciones formativas, talleres, celebración de jornadas, charlas y debates
en mater¡a de v¡olenc¡a sexual, malos tralos e igualdad.
La investigac¡ón y estudio sobre la violencia sexual o de género y d¡vulgación de resultados.
La colaboración con otras asoc¡aciones con fines s¡milares.

2.. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

-

lmagen fiel: Las cuentas anuales se han preparado a part¡r de los reg¡stros contables,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de
mosirar Ia ¡magen fiel del patrimonio, de la situación linanciera v de los resultados de la
entidad.

-

Princ¡pios contables: No ha habido razones excepcionates que justifiquen la fa¡ta de
apl¡cac¡ón de algún pr¡ncipio contabte obl¡gatorio. Tampoco se han aplicado otros princ¡pios
contables no obligator¡os para mostrar la imagen f¡el.

-

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: no se considera que
ex¡stan aspectos de esta naturaleza.
Comparación de la información: Las cuentas anuales del ejercicio 20.14 y del anterior, se
ajustan a la estructura legalmente establecida. No existen causas que ¡mp¡dan la
comparación de las cuentas anuales del presente ejerc¡cio con las del precedente.
Elementos recogidos en var¡as part¡das: no se han real¡zado agrupaciones.

Cambios de criterios contablesi no se han producido camb¡os signiflcativos de criterios
respecto a los aplicados en el ejercicio precedente.
Corrección de errores: no se han producido.

3.. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES
Se ha contemplado la resolución de 26 de m arzo de 201|3, del Instituto de Contab¡l¡dad v Auditoría
de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contab¡t¡dad de pequeñas y medianas eniidades sin
fines lucrativos. No obslante, no ha s¡do necesar¡a una adaptación adic¡onal a la practicada en
2012 al Real Decreto 1491/20'11, de 24 de octubre.

,._!'t ,

4.. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de aplicación del excedente del ejercic¡o es la siguientel

.

Base de reoarto:
Excedente del ejerc¡c¡o

.

-1.518,07 €

Aplicación:

A excedentes negat¡vos de ejercicios anter¡ores

-'1.518,07 €

5.. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los cr¡terios contables apl¡cados en relac¡ón con las s¡guientes part¡das han sido:

-

Inmovilizado intangible y material: Los bienes que lo integran se valoran por su precio de
adquis¡ción. Los costes de ampl¡ación, modernización o mejora que representan un
aumento de su capacidad o efic¡encia, se capitalizan como mayor coste de los mismos. La
amort¡zac¡ón se calcula Dor el método lineal en función de la vida útil estimada.

-

Instrumentos financieros: los criterios empleados para la califlcac¡ón y valoración de los
activos y pasivos f¡nancieros es el de la ljqu¡dez para los pr¡meros y el grado de exigibilidad
para los segundos.

-

Ingresos y gastos: Todos los ingresos y gastos se han contab¡lizado sigu¡endo el criterio de
devengo, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetana o
f¡nanciera derivada de ellos.

-

Subvenciones: Todas las subvenc¡ones se han ¡mputado integramente
ejercic¡o altratarse de ayudas para financ¡ar los gastos de funcionam¡ento.

a resultado del

6.. INMOVILIZADO ÍúATERIAL E INTANGIBLE
El movimiento produc¡do en el apartado delinmovilizado ha sido el s¡guiente:

BIENES DE INVERSION
S. final
S. ¡nic¡al Adauis¡ción
1.687,50
1.687,50

Aplicaciones
informáticas
Total
inmovilizado
1.687,50
intanqible
Mobiliario
733.84
E. inlormát¡co
6.830.63
Otro inmovilizado 4.010.19
Total
11.574,66
inmovilizado
material
(Notas memoria 1)

AMORTIZACION
S. inicial
Dotación
775,79
337,50

'1.687,50

383.25

733,84
6 830,63
4.393.44
'11.957,9'!

S. final

1.113,29
559.68
6.274.43
1.330.49
8.168,60

363.31

583.7 4
6.6Át.74

246.92

1.577.41

24.06

8.802,89

ó¿.

7r-.UgUARTOS Y OTR
Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
El movimiento producido durante el ejercicio ha s¡do:

S. in¡c¡al
Usuarios/as

Aumentos

Disminuc¡ones

S. final

0,00

1.077,00

1.077,00

0,00

Patrocinadores/as

2.820,00

0,00

2.820,00

0,00

Colaboradores/as

2.250,00

83.080,52

73.600,s2

11.730,00

22,50

6,6'1

0,00

5.092,50

84.164, 13

77.497,52

Créditos con
Administraciones

Tolal

29,'t

1

11.759,11

(Notas memor¡a 2)

q.:-:qF]lEFlcqllgq/As
CUENTAS A PAGAR

-

AcREEDoRES/AS: AcREEooRES/As corrtERc|ALES

y orRAs

El movim¡ento producido durante el ejercicio ha sido:

S. inic¡al
Beneflciarios/as

Acreedores/as

Aumentos

Disminuciones

0,00

S. final

0,00

421,O9

44.486,52

45.30r,29

-393,68

0,01

19.963,24

'19.963,25

0,00

Deudas con
Administraciones

4.732,23

19.498,75

20.327 ,76

3.903,22

Total

5.153,33

Personal

3.509,54

(Notas memor¡a 3)

9.- FONDOS PROPTOS
No se han reaiizado aportaciones al fondo social durante el ejerc¡c¡o

10.- stTUActoN FtscAL

La asoc¡ación se acogió al régimen f¡scal de las ent¡dades sin fines lucrat¡vos recog¡do en la Ley
4912002, de 23 de Dic¡embre en 2.004. Presenta anualmente la memoria económica ante Ia

t?

Admin¡sfac¡ón Tributar¡a y las correspondientes declarac¡ones tributarias trimestrales, anuales e
¡nformativas, estando al coniente ante d¡cha Administrac¡ón.

Las rentas obtenidas se encuentran exenlas en el impuesto sobre sociedades en v¡rtud de los
s¡guientes artículos de Ia mencionada ley:

-

art. 6 10 a y c).- donativos y subvenciones
art. 6 2o.- ¡ntereses
at1.7 1o c).- as¡stenc¡a a vic{imas de malos tratos
art. 7 80 - oroan¡zac¡ón de cursos o seminarios

I1.- INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la cifra de gastos por ayudas y otros:

Total
Avudas monetarias
Avudas no monetarias
Gastos por colaboraciones
Compensación de qastos del órqano de qobierno
Reinteqro de subvenciones
(Notas memoria 4)

D

rose oe

de

2014
4.036.01
333.00
0.00
1.770.97
1.559.00
373.04

2013
2.9'17 -50

222.51

0.00
2.575.00
120,08
0.00

sto de

Total
Sueldos v salarios
Seour¡dad social a carqo de la emDresa
ADortaciones a sislemas comolementarios de Dens¡ones
Otros qastos soc¡ales
(Notas memoria 5)

2014
32.344.50
24.540.82
7.803,68

2013
44.578.25
33.831,20
10.665.12
0.00
81.93

2014
48.291.39
8.414.25
399.5s

2013
49.881,74
10.101 ,98
12.10
36.370.17
0.00
20,00
157,16
0,00
246.25
2.424.09
149,99
0.00

Desglose de la cifra de otros gastos de la ac1¡vidad:

Totel
Arrendamientos
Reoaraciones v conservación
Servicios Drofesionales ¡ndeoend¡entes
TransDortes y fletes
Pr¡mas de sequros
Servicios bancarios
Publ¡cidad v orooaoanda
Sum¡nistros
Otros qastos
Tributos
Otras Dérdidas de oestión coniente
(Notas memor¡a 6)

0.00
16,00
26.16
485.30
267.34
2.620,84
122.88
31'1.'15

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

2014
Total
Promociones para captación de recursos
¡ngresos de patrocinadores y colaboraciones
(Notas memor¡a 7)

0.00
0.00
0,00

2013
14.100.00
0.00
14.100,00

lose del importe de las subvenciones y entidades recibidas oara actividades:
2014
2013
Total
83.080.52 87.589.63
Subvención Ministerio sanidad.- Programas de as¡stenc¡a a v¡ct¡mas de
vjolencia sexual y malos tratos
57.765,00 57 266,00
Subvención Insl¡tuto
mujer.- Programas de inmigrantes y cursos de
3.624,80
prevención
Subvención Inst¡tuto de la mujer.- l\rantenimiento v asistencia
'1.807.33
Subvenc¡ón Ayuntamjento de León.- P.evenc¡ón
2.730.00 3.290.00
Subvenc¡ón Junta de Cast¡lla y León.- Asistencia y prevención a victimas 1 't.925,00 1 1.925,00
de malos tratos
D¡outación de León.- Convenio
9.000.00 9.000,00
Donac¡ones particulares
1.660,52
551.50
Donac¡ones entidades
0,00
125.00
(Notas memoria 8)

Actjvidad de la ent¡dad: Centro Integral de Asistencia
v¡olencia de género.

y prevención de la

violenc¡a sexual y

T¡po de activ¡dad: Propia

Los servicios que comprende y personas beneficiarias de la act¡vidad son:
Descr¡pción

Personas benef ic¡arias

Serv¡c¡o asistencial

-

Atencrón presencial y telefónica

lnformación,asesoramiento,valoración necesidades
Despacho jurídico

Víctimas de violencia sexual
y/o malos tratos

Gab¡nete psicológico

Servic¡o de Prevención, Información y Sensibilización

-

Formación sobre prevención

Actuaciones

de

sens¡b¡l¡zación (charlas, conferencias,

cursos, foros)

-

Menores

Jóvenes
Población en general

Investigación y divulgac¡ón de resultados

L

Recursos económicos obtenidos por la entidad:

Total
Rentas e ingresos de patr¡monio

31,47

Ingresos actividad propia (incluido cuota usuarios)

1035,00

Ingresos acliv¡dad mercantil

42,0O

Subvenc¡ones seclor oúbl¡co

81 420,00

Aportac¡ones privadas (Donac¡ones y legados)

L660,52

Otro tipo ingresos
Total ¡€cursos oblenidoE

84,188,99

Recursos económ¡cos emDleados oor la entidad:
Concepto gasto

Gastos por ayudas y otros

Ac1¡vidad
propra

No imputado actividad

2.279,17

1.756,84

208,00

125,00

0,00

0,00

2.O71 ,17

1.2s8,80

0,00

373,O4

Variación existencias

0,00

0,00

Aprovis¡onamientos

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

c)

Gastos colaboraciones y órgano de gobierno

d)

Re¡ntegro subvenc¡ones, donaciones y legados

Gastos personal

a)
b)

Sueldos y salarjos

c)

Otros gastos personal

Seguridad social a cargo entidad

Otros gastos de actividad

a) Arrendamienlos y cánones
b) Reparac¡ones y conservación

c)

Serv¡ciosprofesionalesindependientes

d)
e)

Transportes

0

SeN¡cios bancarios

g)
h)

¡)

Otros gastos

648,98
23.962,44

578,38

7.733,08

70.60

0,00

0,00

47.366,12

925,27

8.814,25

0,00

291,4'l

107

,7

4

35.227,92

0,00

0,00

0,00

r6,00

0,00

1,50

24,66

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

485,30

0,00

Suministros

267,U

0,00

2.144,17

476,67

Pr¡mas de seguros

j)

Tributos

k)

Otras pérdidas de gestión con¡ente

Amortizac¡ón del ¡nmov¡lizado

1

'17,83

0,00
0,00

-T

Oeterioro/Rdo enajenac¡ón inmovilizado
Gaslos tinanc¡eros

0,00

OJ,J¡

82.3r2,60

3.39¡1,¡16

383,25

0,00

383.25

0,00

82.695,85

3.394,¡16

Var¡ación valor razonable instrumentos financ¡eros
Diferencias de cambio
Deterioro/Rdo enajenac¡ón instrumentos l¡nancieros
¡mpuesto sobre benefic¡os

Subtotal gastos
Adquisiciones ¡nmovil¡zado
Adquis¡ciones b¡enes patrimonio histórico
Cancelac¡ón d€uda no comerc¡al

Subtotal récurlos
Total recufso3 gmpleados

Recursos humanos empleados en la activ¡dad:
Número
Personal asalar¡ado
Personal con contrato de sefvicios

5

Personal voluntario

10

Personas benefic¡arias o usuarias de la activ¡dad:

Númerc
Personas fisicas

2.856

Personas juríd¡cas

Grado de cumplimiento del dest¡no de rentas e ¡ngresos:

Ejercic¡o

Excedente

Ajustes
negal¡vos

2014

-1.518,07

0,00

pos¡t¡vos

Base
cálculo

Renta
destinada

Recursos
d€stinados

Apl¡cación
recursos
cumplim¡ento
l¡nes

8s.250,89

83.732,82

58.612,97

86.090,31

82.695,85

Ajustes

I3.. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No se han efecluado operac¡ones con partes vinculadas.

-1.

D¡goos¡ción adic¡onal tsrcera. "Debor de ¡nformación" do la lev 15/2010. de 5 d€ ¡ul¡o
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de ciene del balance:

PAGOS EJERCICIO
1.
Dentro del plazo máx¡mo legal
Resto exced¡do
TOTAL

E¡ercicio 2014
lmDorte
vo

45.301,29
0.00
45.301.29

'100

0
100

Eiercicio 2013
lmoorte
%
46.654,29
100
0
0.00
100
46.654,29

No hay saldo pend¡ente de pago a proveedores que al c¡ene delejercicio acumulen un aplazamiento
superior al plazo legal de pago.

t5.- oTRA tNFORÍUAC|ÓN
La asoc¡ac¡ón ha ten¡do contratadas a las siguientes personas, todas mujeres:

-

Una persona empleada a jornada completa todo el año
Una persona con contrato de cinco horas diarias durante tres meses
Una persona con contrato de cuatro horas diarias durante medio mes.

Las componentes del órgano de gobierno no han perc¡bido retr¡buciones por el desempeño de sus
func¡ones, solo pequeñas cantidades en concepto de d¡etas por desplazam¡entos: 1.559,00 euros
Los cambios producidos en el órgano de gob¡erno durante el ejercicio 2014 han sido: cese como
vocales de Lucía Lorenzana Fernández y Eugenia de Cel¡s Bayón y nombram¡ento de Andrea
Cuervo Clemente como vocal.
No se han conced¡do anticipos ni créditos al conjunto de las componentes del órgano de gob¡erno,
ni se han contraido obl¡gaciones en materia de pens¡ones y seguros de vida.
León, 31 mazo de 2015

Nombre v aoellidos
Carmen Carlón López

Florentina Fernández Martfnez

Junta Drrectiva
Carqo

Firma

Pres¡denta

Vicepresidenla

Herminia Suárez Mata

Secretaria

Camino Redondo Redondo

Tesorera

¡raria Jesús Martin Fraile

Vocal

Andrea Cuervo Clemente

Vocal

:kruw
,fflwúfrb
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