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INFORTIE DE AUOITONA DE CUENTAS ANUALES EMI|IDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENÍE

A las Socias de la
ADAVAS - AsoctAcróN oE AYUDA A vicT|MAs DE AGRESToNES sExuaLEs y vroLENcrA
DOMESTICA, por encargo de la Junta Directiva

Op¡ n ión con salvedades.

Hemos audftado las cuentas anuales adjuntas de la ADAVAS - ASOCIACIÓN DE AYUOA a v¡cTlMAS
DE AGREstoNES SEXUALES Y vtoLENctA DoMÉsTlcA que comprenden et balance a 31 de
diciembre de 2018, la cuenta de resultados, y la memoria, correspondientes al ejercicio termhado en
dicha fecha.

En nuestra opin¡ón, excepto por los posibles efectos de la omisión de Información descrita en la sección
.Fundamento de la op¡n¡ón con salvedades de nuestro inlorme, las cuenias anuáles adjuñtas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación tinanciera cle la
ADAVAS _ ASOCIACIÓN DE AYUDA A VICTIÍTIAS DE AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCüA
DOMESTICA al31 de diciembre de 2018, asícoño de sus resultados correspondientes alejerc¡cio anual
terminado en dicha fecha, de coñformidad con el marco normat¡vo de información fiñanciera que resulta
de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la merñoria) y en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mrsmo.

Fuldatnantos ala la opinión con salvedades,

La Entidad refleja en el epigrafe Deudo¡es comerciales y otras cuentas a cobrar'del Activo Corriente
del balance los créditos manten¡dos con administraciones públicas por subvenciones concedidas y
pendientes de cobro alc|ere delejercicio, asicomo elsaldo correspondiente alejercicio anterior por este
mismo concepto. Dichos créditos se refleiaron en las cueñtas anuales delejercicio 2017 en elepígrale
''Usuarios y otros deudores de la actividad propia" habiéndose procedido a la reclaslficación de los mismo
en el ejercicio 2018 al epígrafe anteriormente mencionado, no informando debidamente en la merñona
de dicho cambio de criterio tal y como establece el marco de información fnañciera que le es de
aolicación a la Entidad.

Hemos llevado a cabo nuestra audrtoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditorÍa de cuentas vigente en España Nuestras responsabil¡dades de acuerdo coñ dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabil¡dad del auditot en @lación con la auc toúa de las
cuentas anuales de nuestro infotñe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requenm¡entos de ética incluidos los de
independencia, que son aplicables á ñuest€ audiioria de cuentas anuales en España según lo exigido
por la normativa reguladora de la actividad de audrtoria de cuentas. En este sentido, no hemos prestado

servicios disthtos de los de auditoría de cuentas ni han concurrido situacones o circunstanc¡as que, de
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora. hayan afectado a la necesa¡a
independencia de ñodo que se haya visto compromet¡da.

consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base sufciente y
adecuada oara n!¡estra ooinión con salvedades

Asoectos más relevantes até la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría soñ aquellos que, según nuestro juicio profesion6d, han.g¡do
considerados como los iesgos de incorrección material más significátivos en nuestra aud¡tprta de la6
c[ientas anuales del periodo actual Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra aucl¡tor



de lascuentas anualesen su conjunto, y en laformación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos

Acfemás de fa cuesüón descrita en la sección "Fundamentos d'e la op¡n¡ón coí sa/vedades", hemos
cleterm¡nado que las cuestiones que se describen a continuación son los desgos más significativos
considerados en la audrtorie que se deben comunicer en nuestro informe.

lmputac¡ón de Subvenc¡ones. donac¡ones v leoados al rcsultaclo alel e¡erc¡c¡o.

La Asociación recibe ayudas de distintas entidades públicas y privadas para el desarrollo de su actividad
y el cumplimiento de sus fines sociales Hemos considerado la imputación a resultados de las citadas
ayudas como un aspecto relevante en el desarrollo de nuestra auditoria, dada la importancia de dichas
ayudas para a realización de las act¡v¡dades de la Asociación, así como para la determinación del
excedente del ejerc¡c¡o.

Nuestros princrpales procedirñientos de auditoría incluyeron entre otros, la comprobacrón de los
requisitos establec¡dos para la concesión de las subvencjones, así como la revisión de los gastos o
inversiones que dieron que dieron origen a la solicitud de la subvención, comprobándose asimismo la
correcta correlación entre el gasto determinado y la imputación al excedente del ejercicio de la
subvención correspondiente. Por otro lado hemos comprobado la documentación soporte de la
concesión de las ayudas correspondientes. asl como elcobro de las mismas

Ad¡cionalmente, hemos evaluado si la información revelada en las cuentas anuales al respecto cumple
con los requerimientos del marco normativo de información financrera aplicable a la Asociac¡ón

Responsabil¡dad de la Junta Dircctiva en rclación con las cuentas anualas.

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la
imagen ñel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, de conformdad
con el marco normativo de iñformación financiera aplicable a la entidad en España, y del control iñterno
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentasanuales libres de incorrección material,
debidaafraudeoerror.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoracrón de la
cápacidad de la Asociación para continuar corño entidad en funcaonam¡ento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en tunconam¡ento y utilizando el principio
contable de entidad en funcionamiento ercepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la
Asociación o de cesar sus ooeracrones o bien no exista otra alternativa realista

RasDons¿b¡lldades dol auditor en rclac¡ón con la aud¡to a da las cuentas añudles

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libresde incorrección material, debida alraude o error, y emrtrrun informede auditoria quecontiene
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en
España siempre detecte una incorécción material cuando exisle Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o eror y se congderan materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemenle que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándos€ en las
cuentas añuales

Como parte de una auditoria de contormidad con la normatNa reguladora de la actividad cle auditoria de
cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesonal y mañtenemos una actitud de
esceDticismo Drofesiona¡ durante toda la auditoria. También:

r' ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrección rñaterial en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de audrtoría para responder a dchos riesgos
y obtenemos evidencia de audrtoria suficrente y adecuada para proporcionar una base para nucstra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más eleyado que en
el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede impl¡2r colusión,
falsificación, omisiones deliberadas. manifestac¡ones intencionadamente erróneas, o la eiu8ón del
contfol Interno



r' Obbnemos conoc¡mrento del control interno relevante para la auditor¡a con el lin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las orcunstancias, y no con la
finalidad de exoresar una ooin¡ón sobre la efc¿cia del control interno de la entdad

/ Evaluamos si las políticás contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estrmaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directrva.

/ Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de
entidad en funcionamiento y basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no uná incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que Dueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asocación para continuar como entidad en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre mateial, se requ¡ere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada eñ las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecladas, que etpresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evrdencia de auditoría obten¡da hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la cáusa de
que la Asociación deie de ser una entidad en funcionamiento

r' Evaluamos la presentac¡ón global. la esfuctura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las clentas anuales representian las transacciones y hechos subyacentes
de uñ modo que logran expresar la rmagen fel.

Nos comunicamos con la Junta Diecliva de la entidad en relación con. entre otras cuestiones. el alcance
y el momento de realización de la auditorla planificados y los hallazgos stgnificativos de la auditoría, así
como cualquier deficieñcia signrficativa del control interno que identificamos en el transcurso de la
aud oría.

Entre los riesgos s¡gñrficativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Oirectiva de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor signilicatividad en la auditoda de las cuentas anuales del
periodo actualy que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditor¡a salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

León 18 de Septiembre de 2019

ÁLvARez y AsoctAoos AUIxroREs. s.L.
lnscr¡ta en el R.O.A C - No 51605

JIUDITORES

'"1.

O. Jorgo Alvarez V¡ñusla
lnscrito en elR.O.A.C. - No 17280



ACTTVO NOTAS EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2011

A) ACTTVO NO CORRTENTE. 3.666.44 4.285,15
l. Inmovilizado intanqible.
ll. B¡enes del Patrimonio Histór¡co.
lll. Inmovilizado matenal. t1) 2.729.96 3 348,67
lV. Invers¡ones inmob¡l¡arias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.
Vl. Inversiones financieras a largo plazo. 936,48 936,48
Vll. Act¡vg.s por ¡mpuesto d¡ferido.
B) ACTIVO CORRIENTE, 51.O14.82 123.442,40
L Activos no corrientes manten¡dos para la venta.
ll. Ex¡stenc¡as.
lll. Usuarios y otros deudores de la act¡v¡dad DroDia
lV Deudores comerciales y otras cuentas a coDrar (2\ 11.U2.75 18.768,88
V. Inversiones en entidades del grupo y asoc¡adas a corto
Dtazo.
Vl. Invers¡ones financieras a corto plazo.
Vll. Per¡qdificac¡ones a corto plazo.
Vlll. Efectivo v otros activgs llquidos equivalentes 39.172.07 104.673_52
IQIAL ACTTvO (A+B) 54.681.26 127.727.55

ADAVAS - BALANCE DE SITUACION 2018
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ADAVAS - BALANCE DE SITUACION 2018

EJERCICIO
2018

EJERCICIO
20'17

PATRIMONIO NETO 55.967.2850.428.71
4.1) Fondos 50.428.71 55.967,28

L Dotación fundacional / Fondo social
L Dotación fundac¡onal / Fondo social.
2. (Dotac¡ón fundacional no exigida / Fondo social no

ll. Reservas. 1.315.24 1.315.24
lll. Excedentes de e

4.2) Aiustes Dor camb¡os de valor.
4.3) Subvenciones. donaciones
B) PASIVO NO CORRIENTE
L Provisiones a larqo
ll Deudas a la

1. Deudas con entidades de crédito.
arrendamiento f inanciero.

3. Otras deudas a I

lll Deudas con entidades del oruDo v asociadas a larqo plazo.

lV. Pasivos r impuesto diterido.
V. Periodificaciones a I

71.760.27C) PASIVO CORRIENTE
L Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos

ra la venta.
ll. Provisiones a corto
lll. Deudas a corto olazo.

1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores Dor arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto Dlazo.

lV. Deudas con entidades del grupo y

V. Beneficiarios - Acreedores
Vl. Acreedores comerciales v otras cuentas a

4.252.55
Vll. Periodificaciones a corto 63.114.00

127 .127 .55TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C

Otros acreeoores.

¿v
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ADAVAS - CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2018

NOTAS EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
1. Ingresos de la actividad prop¡a. 91 .909.'l 1 104.031,08

a) Cuotas de asoc¡ados y afiliados.
b) Aporlaciones de usuarios.
c) ¡ngresos de promociones, patrocinadores y

colaborac¡ones. 0\ 6.549.00 18.472.85
d) Subvenciones, donaciones y legados impulados al

excedente del eiercic¡o. (8) 85.360,11 85.558.23
e) Reintegro de ayudas y asignactones.

2. Ventas y otros inqresos de la act¡vidad mercant¡|. 1.068,58 22.079.A4
3. Gaslos por avudas v olros. (4) -2.510.83 -7.896.25

a) Ayudas monetarias- -80.00 -2.050.00
b) Ayudas no monetar¡as.
c) Gastos por colaborac¡ones y del órqano de oob¡erno. -2.430.83 4.970.12
d) Reintegro de subvenciones, donaciones v leoados. -876.13

4. Var¡ac¡ón de existencias de productos terminados y en
curso d€ fabricación.

5. Trabajos real¡zados por la entidad para su act¡vo.
6. Aprovis¡onam¡entos.
7. Otros ¡ngresos de la aclNidad.
8. Gastos de oersonal. (s) -48.'189.89 48.322.44
9. Otros gastos de la activ¡dad. (6) -47.196.83 46.292.74
'10. Amortización del inmov¡l¡zado. (1) -618.71 -558.32
11. Subvenciones, donac¡ones y legados de cap¡tal

traspasados al excedente del e¡erc¡cio.
12. Excesos de provtsiones.
'13. Deterioro y resultado por enajenac¡ones del

inmovilizado.
A.,I) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -5.538,57 23.O40.73

14. Ingresos financieros.
15. Gastos financieros.
16. Variac¡ón de valor razonable en instrumentos

financieros.
17. D¡ferencias de camb¡o.

, 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
Ínancteros. 122.51
A 2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 122.51
4.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -5.538.57 23163.24

19. lmpuestos sobre benef¡cios.
4.4) VARtACtON DE pATRtMONtO NETO RECONOCTDA EN
EL EXCEOENTE DEL EJERCICIO 23 163.24

'\á;



ADAVAS - CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2018

NOTAS EJERCICIO
2018

EJERCICIO
2017

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO,

'1. Subvenc¡ones recib¡das.
2. Donaciones v leoados recibidos.
3. Otros inqresos y qastos.
4. E ecto imoositivo.

8.1) Variac¡ón de patrimon¡o neto por ingresos y gastos
reconoc¡dos directamente en el Datrimonio neto
C) Reclasificación al excedente del eiercicio.

1. Subvenc¡ones recibidas.
2. Donaciones v leoados recibidos.
3 Otros inoresos v qastos.
4. E ecto impositivo

C.'1) Var¡ación de patrimonio neto por reclasificac¡ones al
excedente del eiercic¡o.
D) Var¡aciones de patrimonio neto por ¡ngresos y gastos
imDutados al oatr¡monio neto
E) Aiustes Dor camb¡os de criterio
F) Aiusles Dor errores.
G) Variaciones en la dotac¡ón fundacional o londo social.
H) Otras variaciones.
I) RESULTADO TOTAL VARIACION OEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO -5.538,57 23.163.24

,ff , /t¿



ADAVAS: MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 2O 1B

1.. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La asociación inició su andadura en el año 1991.

La sede social se s¡túa en León, cl. Cran üia de San Marcos na 4 - 2o dcha.

La actividad desarrollada pafa el cumplimiento de sus fines, comprendel

- AsesoramieDto y asistencia a víctimas de violencia sexua¡ y/o de género, información y apoyo.
- Asesoramiento, asistencia y orientación a progenitoras/es o tutoras/es eD relación con la

victim¡zacióD por violeDcia de género y/o violencia sexual, dirigidas a la atención y bienestar de la
infancia, juventud y de las familias o núcleos de convivencia.

- Acciones dirigidas a la protección del hono¡ la intimidad y la propia imagen de las persolas
víctimas de violencia de género y/o violencia sexual.

- Acciones de fo¡ mación en prevención de la violencia sexual y/o de género, en igualdad y género.

- Formación y asesora¡niento sobre agresiones sexuales y violencia de género a profesionales,
voluntariado social e instituciones de todo lipo, a tmvés de cursos, talleres y otras actividades.

- Información y asesor¡niento a Ia sociedad, a colectivos, a particulares y a prot¡sionales sobre el
problema de la violencia de género y la violencia sexual.

- Impartición de cursos de prevención de la violencia de género y la violencia sexual entre Ia
población en general, y, especialmente, entre los colectivos en riesgo (menores, adolescentes,
jóvenes, población rural, minorías, inmigrantes, colectivos en riesgo de e;clusión social, etc.).

- Campañas de sensibilización y vis¡bilización sobre la v¡olencia sexual, la violencia de género y la
igualdad; publ¡cac¡ón y divulgación de las ¡nvestigaciones, estudiosy experiencia y activiáades Je la
asociación en los medios de comunicación, internet y redes sociales.

- Realización y participación en congresos¡ seminarios, conferencias, iornadas, coloquios, charlas,
encuentros u otras actividades relacionadas con la violencia sexual, cualquier tipo de violencia de
género y la iguald¡cl.

- Establecimiento de relaciones de colaboración y protocolos de coordinación con olras asocracrones,
federaciones, ONC, u¡iversidades, fundaciones, organismos nacionales e internacionales o
cualquier otro tipo de ent¡dad pública o privada prevista por Ia ley.

- Información, asesoramiento y atención social; atención y tratamiento psicológico; asesoramiento y
asistencia jurídica; gestión y acompañañiento a otros reclrrsos sociales; orientación e inserción
laboral; coordinación en red con otros serv¡cios y organismos de atención y protección a las
victimas y cualquier otra actividad para su integración, con el objetivo de conseguir la plena
integración social de las mujeres y de niñas o niños vlctimas de trata de seres humanos con fines cle
explotación sexu¡1, asícomo de sus hijos e hiias menores o con discapacidad

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

2.. BASES DE PRESENTACIÓN DE LIIS CUENTAS ANUALES

2.1 lmaSen fiel: Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables,
aplicado las disposiciones ¡egales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la'ir¡taAe[, 

-:;
fieldelpatrimonio,delasituaciónfinancieraydelosresultadosdelaentidad'.,r

.ii: 1i i -c tr ::: I "-, 
i'i

z:' '",.,.' -'l



2.2 Principios contablesi No ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de
algún principio contable obligatorio. Tainpoco se han aplicado otros pr¡ncipios contables no
obl¡gatorios para mostrarla imagen fiel.

2.3 Aspectos crlticos de la valoración y esthnación de la incertidumbre: no se considera que existan
aspectos de esta naturaleza.

2.4 Comparación de la información: Las cüentas anuales del eiercicio 2018 y del anterior, se ajustan a
la estructura legalmente establecida. No existen causas que impidan le comparación de las
cuentas anuales del presente ejercicio con las del precedente.

2.5 Elementos recog¡dos en vadas partidasi no se han realizado agrupaciones.

2.6 Cambios de criterios contables: no se han producido cambios significativos de criterios respecto a
los aplicados en elejercicio precedente.

2.7 corrección de errores: no se han Droducido,

3.. EXCEDENTE DEL EIERCICIO

31. Anál¡sis de las principales partidas que fotman el excedente del ejercicio

La cifra de excedente delejercic¡o co¡ncide plenamente con el excedente de Ia actividad.

3.2 La propuesta de aplicación del excedente d€lejercicio es la siEuiente:

. Base de reparto:

Excedente delejercicio -------------------..- -5.538,57€

. Apl¡cación:

A resultados negativos de ejercicios anteriores ------------ 5.538,57€

4.. NORMAS DE RFGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas hán 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 lineal en función de la üda útil estimada.

- lnstrumentos financieros: los c terios empleados para la calificación y valoración de los
activos y pasivos financieros es el de la liquidez para los pr¡meros y el grado de exigibilidad
para los segundos.

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

financiera derivada de ellos.

Se realizan las periodificaciones necesárias paÉ que exista conelación de ¡ngresosy gastos.

- Subvenciones: Todas las subvenciones se han imputado íntegramente a resultado del ejercicio
al tratarse de ayudas para financiar los gastos de fuücionamiento.



5.- INMOVILTZADO MATERIAL E INTANGIBLE

H nlovimie)rto producido en el apaftado del intnovilizado ha sido el siguiente:

BIENES DE INVTRSION A I\4 O RT IZAC IO N
S. illrci¡l Adqursrcrón S. fina¡ S. inicial Doüción S. fiDal

^plicacioDesrttfbrnráticas
L687,50 0,00 '1.687,50 L687,50 0,00 1.6U7,50

Total inmovilizado
intansible 1.687,50 0,00 1.687,50 1.647,50 0,00 1.687,50

Mobiliario L033.84 0,00 1.033,84 643,14 19,80 662,94
ll. i¡fornrático 8.612,15 0,00 8.612.35 7.794,20 445,43 8.239,63
Ott o inmovilizado 4.4t4.44 0,00 4.414.44 2.274,62 153,48 2.432,t0
Total inmovilizado

¡naterial
14.064,63 0,00 t4.064,63 10.715,96 674,71 L7.334,67

(Notas bal¡nce 1) Valo r .relo 2.72996€

6.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTTV¡DA PROP¡A: DEUDORES COMERCTALES y OTRAS
CI'ENTAS A COBRAR

Ijl movinlienlo producido (in¡.ante el eiercicio ha sidol

7.- BENEFIcIARIoS/AS - AcREEDoRES/As: ACREEpoRFS/AS COMERCIALES y OTRAS cUENTAS A
PACAR

INotas balance 3]

S. inicial Aumentos Dis¡ninucio¡les S. fin¡l
LJsui¡fios/as 16.665,00 1.068,58 17.73r.58 0,00
[1¡trocrnJdorcs/ds 0,00 0,00 0,00 0,00
0tlos dcudoles 0,00 4.502,1'l 4.502,11 0,00
(:ol.rliorrLloi-es/rs 2.103,88 24.293.13 14.554.25 L Lf]4 ¿,16
Créditos con AdDl inis tl ¡cio nes 0,00 0.00 0,00 0,00
Total '18.768,88 29.463.42 36.749,94 I t.442.7 6
(Not¡s bal¡nce 2)

El nrovinriento producido durante e¡ ejercicio ha sjdo:

S. inicial Aumentos Dismirtucloncs S. flnal

Benefici¡rios/as 0.00 0.00 0.00 0,00
Acrecdorcs/as 2.371 ,26 43.609,93 45.448.92 538 27
Personal 2.420,25 29.464.17 32.6A4,7A -0,36
Deud¡s con Ad¡rinistraciones 3.444,7 6 23.883,91 23.61B,03 3.?14,64
Total 4.646,27 97.358.01 101.7 51,73 4.252,55



Denonrinación de la cue¡ta Saldo iDicial Entradas S¡lidas Saldo final
Fondo social
llescryas y remanente 44.614,14 11.353.14 0,00 55.t67.24
lixccdenles de eiercrcios anteriores -11.810,10 11.810,10 0,00 0.00
Exccdenre del eiercicio 23.163,24 -5.538,57 2'.1.163,24 ,5.538,s7

Total 55.967,28 77.624.67 23.163.24 50.42a,71

8.- FONDOS PROPIOS

El nrovirniento Drodr¡cido durante el eiercicio ha sido:

10.. INGRESOS Y GASTOS

Desglose de la cifra de gastos por ayudas y otros:

9.. SITUACION FISCAL

l,¿l ¡soc¡ación se acogió al rétimeD fiscal de las cr¡tidades sin fincs lucrativos recogido eD la Ley
49/2002, de 23 de diciembfe en 2.004. Prescnta a¡lualmente la nrernoria económica a¡rte la
Adminishación Trlbutaria y las correspondientes declaraciones tdbutarias trimestrales, anüales c
infbrtrlirtivas, estaDdo al corriente ante dicha Administración.

l,as rentas obtenidas se encuentran exentas en el imDuesto sobre sociedades en virtud de los
siguientes artículos de la Inencionada ley

- art. 6 1! a y c). - donativos y subvenciones
- al-t. 6 2s.- intereses
- aft. 7 10 c). - asistencia a víctimas de malos tratos
- art. 7 Bo.- organización de cursos o senlnarios

2018 zo t7
Total 2.510,83 7.896,25
Av!¡das monetarias 80,00 2.050,00
Avr¡(l¡s no monetarias 0,00 0,00
(listos oor colaboraciones t.B? 1,O9 3.919,47
CootDens¡ción de delóreano de eobierno 559,7 4 1.050,65
llcin de subvenciones 0,00 876,t3

(Notas cuenta de resultados 4)

ll(rsglo\e,lel irnporte delgasto de person¿l:

2018 2017
Total 48.189,89 44.322.44
Sucldos v salarios 36.559,43 36.651.04
SecLrrid¡d social ¡ carso de la em 11.630,46 11..667.tt4

^portaciones 
¡ sistemas comDlementar¡os de pensioncs 0,00 0.00

0tros qastos sociales 0.00 10.00

INotas cuenta de resultados 5)



Desglose de la cifra de otros gastos de la actividad:

2018 2017
Total 47.796,83 46.292.7 4.
Arrendamientos 9.174.47 9.070.62
ReDaraciones v conservac¡ón 176,44 365.94
Servic¡os profes¡onales indeDendienres 33.685.85 32.547.44
Transportes y fletes 0.00 0.00
Primas de seguros 226.14 12.00
Servicios bancarios 52.62 84.30
Publicidad y propaganda 1.306.80 1.227,40
Suministros 322.79 262,23
Otros gastos 2.146.09 2.6D2,64
Tributos 101,55 119.73
Otr¿s pérdidas de gestión corriente 0,00 0.00

(Notas cuenta de resultados 6)

(Notas cuenta de resultados 7)

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

2018 2077
Total 6.549,00 1A.472.95
Promociones para caotación de tecursos 0.00 21.85
Ingresos de patrocinadores y colaboractones 6.549.00 18.451.00

Desglose delimporte de las subvenciones yentidades recibidas para activ¡dades:

2018 2077
Total 85.360,11 85.558.23
Subvención Junta de Cast¡lla y León.- 0,7 IRPF 56.565.00 56.565.00
Subvención Ayuntamiento de León.- Prevención 3.000.00 3.606,00
Subvenc¡ón Junta de Castilla y León.- Asistencia y prevención a vlctimas
de malos tratos 12.278.00 11.925.00
Diputación de León.- Convenio 8.415.00 4.4r5,52
Subvenc¡ón M¡nisterio de Presidencia 600.00 4.446.77
Donac¡ones particulares y entidades 4.502.r I 600.00

(Notas cuenta de resultados 8)

Actividad de la ent¡dad: Centro Integral de Asistencia y Prevención de la violencia sexualy violencia de
género.

Los servicios que comprende y personas beneñciarias de la actividad son:



Descripción Personas beneñciarias

Servicio asistencial

- Atención p resencial y telefónica

- Información,asesoramiento,valoraciónnecesidades

- Despacho jurldico

- Gabinete psicológico

Vlctimas de violencia sexual
y/o malos tratos

Servicio de Prevención, lnformaciónySensibilización

- Formación sobre prevención

- Actuaciones de sensibilización (charlas, confe¡encias, cursos,
folos)

- lnvestigación ydivulgación de resultados

Menores

Adolescentes y ióvenes

Población en general

Recursos económicos obtenidos Dor la entidad:

Total
Rentas e insresos de Dat¡imonio 0.00
Ineresos activ dad DroDia lincluido cuota usuariosl 1.068.58
¡neresos activ dad mercantil 0.00
lneresos Data caDtación de ¡ecursos 0,00
Subvenciones sector Dúblico 80.858,00
ADortaciones Drivadas fincluidas donaciones v leeados) 11.051.11
Otro tiDo de insresos 0.00
Total recursos obtenldos 92.977,69

Recursos económicos emoleados Dor la entidadl

Concepto gasto Actividad propia
No imputado

Actividad

;"&

Gastos pof ayudas y otros:

aJ Al¡udas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) castos colaboraciones y órgano de gobierno

d) Reintegro subvenciones, donacionesy legádos

7.174,97

80,00

0,00

1.094,91

0,00

1..335,92

0,00

0,00

7.335,92

0,00

Variación existencias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Castos persona¡:

a) Sueldos y salarios

b) Seguridad social a cargo entidad

cl Otros gastos personal

46.239,97

35.355,19

10.884,78

0,00

1.949,92

1.204,24

7 45,64

0,00

otros gastos de actividad: 38.102,00 e.0e4F.

/i€A



a) Arrendamientos y cánones

Reparaciones y cotrservación

Seruicios profesionales independientes

Transportes

Primas de seguros

Servicios bancarios

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros

Otros gastos

Tributos

Otras pérdidas de gestión corriente

b)

c)

d)

el

hl

D

9.174,47

108,90

27.365,7 5

0,00

16,00

0,00

0,00

273,23

1.104,35

s5,30

0,00

0,00

67,SA

6.320,10

0,00

210,18

s2.62

1.306,80

49,56

1.,O41,7 4

46,25

0,00

Amortización del inmovilizado 618,71 0,00

Deterioro/Rdo enaienación inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variación valor razonable instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro/Rdo enajenación instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneñcios 0,00 0,00

Subtotal gastos 86.135,59 1234O,67
Adquisiciones inmov¡lizado 0,00 0,00

Adquisiciones bienes patrimonio histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subtotalrecursos 0,00 o,00
Total recursos empleados 86.135,59 1234O,67

Crado de cumplimiento del dest¡no de rentas e ingresos:

Ejercicin Excedente
neSaúvos posrtlvos

Base
cálculo

Renta a
destinar

Recursos
destinados

Aplicación

cumplimiento
fines

2018 -5.538,s7 0,00 98.436,26 92.A9?,69 65.028,38 98.516,26 86.135,59



13.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No se han efectuado operaciones con partes virrculadas.

14.. INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICION
ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACION DE LA LEY 15/2010. DE 5 DE TULIO"

En culnplinr¡ento de lo dispuesto en la Resolucrón del ICAC de 29 de E¡rero de 2016, se detalla Ia
informaciótl sobre el pefiodo medio de pago a ptoveedores en operaciones cornerciales:

Eiercicio 20lti
Periodo medio de Daqo a oroveedores 16 días

La entid¡d ha cunplido en sus aspectos nras significativos, con el RDL 4/2013, de 22 de febrefo, de
n)edid¡s de apoyo al empre¡ldedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de enrpleo fque
modiñca la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen nredidas de locha contra Ia
nrorosidad cn las operaciones comerciales), que establece un plazo legal máxi¡no dc 30 días, ¿r¡pliable
si se pacte con el proveedor, a 60 días,

15.- OTRA INFORMACIóN

La asoci¡ción ha tenido contratadás a las sigu¡entes personas, todas Drujeresl

- Un¡ persona empleada a jornada completa todo elaño
- U¡á persona ernpleada todo el año, con contrato de cinco horas diadas

lletribuciones de la junta Directiva:

A. En el desempeño de sus funciones: gastos de kilometraje para asistir a diferentes reuDio¡lesi
41.4,22€.

B. Por funciones distintas a las ejercidas co¡no miembro de Ia Junta Direct¡va: gastos de
kilonretraje p¡ra impartición de cursos: 146,52€.

No se han concedido antic¡pos ni créditos al conj nto de Ias componentes del órgano de gobierno, ni se

haD contr¡ído obligac¡ones en materia de pensiones y seguros de v¡da.

León, 31 marzo de 2019

,unta Directiva:

":\:,

r,li

Nombre y apellidos

t\t\7Carmen C¡rlón López Presidenta



Nombrey

Florentina Fernández Martlnez Vicepresidenta

HerminiaSuárez Mata Secretaria

Marla Josefa López Carbaio Tesorera

z(nt

Marla Jesús Martln Fraile Vocal

Andrea Fernández Beneitez Vocal

Begoña Carbajo Alonso Vocal
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