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INFORT'IE DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A IOS SOC|OS dE ADAVAS - ASOCIACIóN OE AYUOA A VICTIIIAS DE AGRESIONES SEXUALES Y
VIOLEl{ClA DOllÉSflCA. por eñc¿rgo de t¿.lunt¿ Directiva

Op¡n¡ón

Hemos ¿udit¿(to las cuentas ¿nuales de AOAVAS - ASOC|AC|óN DE AYUDA A ViCT|ñAS OE
AGRESIONES SEXUALES Y V|OLENC|A DOI{ÉST|CA ¿ Entidad), que comorendeñ et b¿t¿nce
abrevi¿do ¿ 3l de djciembre de 2O2O, la cuenta de resultados abrevi¿d¡, y l¿ memoria abrev¡ada.
correspond¡entes al ejercic¡o terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, l¿s cuentas anu¿les ¿djuntas expresan, en todos los aspectos signific¿tivos, la
imagen f¡el del patrimoo¡o y de ta satuación financiera de ta Entid¿d a 3l de d¡ciembre de 2O2O. asi
como de sus resurtados corespondientes al ejercicio anuar terminado én dacha fecha, de conformidad
con el marco normatrvo d€ informac¡ón fin¿ncieró que resulta de apljcac¡on {que se ¡ctentifica en la
nota 2 de l¿ memor¡a) y, en partacular, con los princ¡p¡os y criterios <ontables contenrdos en et m¡smo

Funda mento de la opin¡ón

Hemo3 llevado a cabo nuestra auditori¿ de conforlnidad con ra norr¡at¡va reguradora de ra act¡v¡dad
de auditor¡¿ de cuentas vigente en España. Núestras fesponsabilidades de acuefdo con orcnas normas
se de3caibeñ más adelante en la sección Responsabilidades del dud¡tor con retac¡ón ata aud¡tor¡l de
las cueñtas anuales de nuettro informe

somos independientes de r¿ soc¡edad de conformidad con ros reque.¡m¡entos de etrca, Incru¡dos ros
de independencia, que son ¿plicabl€s a ñuestra audatori¿ de las cuent¿s anuales en España según lo
ex¡9ido por l¿ normstrva regur¿dora de ra activid¿d de auditoría de cuentas. En este sent¡oo, no hemos
pfestado servicios distintos a los de la aud¡tof¡a de cuentas n¡ han concufrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora. h¿yan afectado
a la necesari¿ independenc¡¡ de modo que se háy¿ visto comprometida

Consideramos que la evidencia de auditor¡a que hemos
¿decuada p¿ra nuestr¿ opinaón.

Aspectos más.€levantes de la auditor¡a

obtenido proporciona una b¿se suficiente,

Los aspectos más relevantes de la ¿uditoria son aquellos que, según nu€stro ju¡cio protesional, han
s¡do cons¡der¿dos como ros riesgos de incorección material más sign¡ficativos en nuestra ¿udrtora de
las cuentas anuales del periodo actu¿l Estos r¡esgos han sido tratadoi en el contexto de nuestla_.
auditor¡a de ras cuéntas anuares en !u .ónjunto, y en ra fofmacion de nuestfa opinión soure ¿staíii':.
no expresemos una op¡n¡ón por segarado iobre esos riesgos 
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La Entidad recibe ayudas de distantós entidades públicas y privadas para el
desarrollo de su ¿ctivad¿d y el cumDlimiento de sus fines f!ñdócionales. Hemos
consadea¿do la imput¿ción a resultódos de las citados ayudas como un aspecto
relev¿nte en el desarollo de nuestra auditoria, dada la imoodancia de dichas
ayudas pafa la real¡zóción de las actividades de la Entidód, asi como para ta
determio¿ción del excedente del etercrcio

Nuestros principales procedimientos de auditoria ¡ncluyeron, entre otros, la
comprobación de los requisitos establecidos Oara la concesión de las 5ubvenc¡ones
y ayuoas, ¿sf como la revisión de su apl¡c¿ción o deatiño, comprobándose
¿sim¡smo la correda correlac¡ón eotre el gasto determinado y la ¡mputación ¿l
excedente del ejercicio cofrespondiente. Por otfo lado, hemos compfobado la
documentación soporte de la conces¡ón de las dichas ayudas, asÍ como, en su
cáso, el cobro de est¿s.

Adicion¿lmente, hemos evaluado si la ¡nformación revelada en las cuentas
anu¿le5 al fespecto cumple con lo5 fequerimientos del mafco norñativo de
información f¡n¿nciera aolicable a la Ent¡dad.

Responrab¡lidad de l¡ Junta O¡rectiya en felac¡ón con l05 cuent¡s anuoles.

La Junta Directiva es responsabre de form!rar ras cuentas ¿nuares adjuntá5, de forma que exoresen ra
imagen fie¡ del patrlmon¡o, de la situación fanancier¿ y de los resu¡tados de l¿ Ent¡dad, de conformidad
con el marco normat¡vo de informac¡ón f¡nanciera apl¡cable a la entidad en España, y del control
interno que cons¡deren necesafio para pérmitir ra prépafac¡ón de cuentas anuares r¡bres de Inco,,écc¡ón
material, óebida ¿ fraude o error

En la preparac¡ón de ras cuent¿s anuares, ra Junta D¡rect¡va es responsabre de ra va¡oración de ró
capac¡dad de la Federación paró continuar como ent¡dad en funcionamiento, revelóndo, según
correspon0a, ras cuest¡ones relacionadas con la entidad en funcion¿miento y utalizando el principio
contabre de entictad en funcionam¡ento excepto si ¡a Junta Difect¡va tiene ¡ntención de r¡quidar ra
Federación o de cesar sus operac¡ones, o bien no exista otra alternativa realista.

Rcrpon5ab¡lidad del auditor en relación Gon la ¿ud¡toria de las cuentas anuales

cuentas vigente en España siempré detecte una incoíecc¡ón matelal cu¿ndo existe. Las ¡ncorrecc¡qáetür,
puedendeberseafraudeo€rroryseconsideranmaterialessi,ind¡viduaimenteodeformaaore¿¡¿'.,¡sr-¿j

Nuestros obietivos son obtener una seguf¡dód fazonabre de que ras cuentas anuares en su con¡unto
están libres de incorección material, debida a ftaude o eror, y em¡tir un informe de auditoría oue
contrene nuestfa oplnión. segufid¿d f¿zon¿ble es un alto grado d€ seguridad, pero no garantaz¿ que
una auditofia re¡rizad¿ de conformidad con la normat¡va regulado¡a de ra act¡vid¿d oe aud¡tora de
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puede pr€verse razonablemente que influyón en lós decisiones €conómicas que los usuar¡os tomañ
basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de contormid¿d con la normativa reguladora de auditorÍa d€ cuentas en

Españ¿, óplicómos nuestro iuicio profes¡onal y mantenemoi una ¿ctjtud de escepticismo protesronal

durante toda l¿ audatoria También:

r' ldentificamos y valoramos los riesqos de ¡ncoleccióñ material én las cuent¿s ¿nuales, deb¡da a

fraude o eror. diseñamos y aplicamos procedim¡entos d€ auditoria p¿ra responder a dichos ri€sgos

y obtenemos evidenc¡a de ¿uditoria suficiente y ¿decu¿da para proporc¡onar un¿ Dase paaa nuestra

op¡nión El riesgo de no detéctar una incorrecc¡óñ material debida a fíaude es más elevado que en

el c¿so de una ¡ncorección material debida ¿ €ror, ya que el fÍaude puede implicar colu9¡on,

falsificación, omas¡ones deliberadas, mañ¡festaciones ¡ntencionadamente eróneas, o la elusión del

control interno

/ Obtenemos coñocimiento del control interno relevante p¿ra la auditoría con el fin de diseñar

procédimaentos de aud¡toría que sean adecuados en tuncióñ d€ las circunstancias y no con la

fiñalid¿d de exotesar una op¡n¡ón lobre la eficac¡a del control interno de l¿ entrdad

Evaluamos si la5 gol¡ticas contables apl¡cadas son adecuadas y la razon¿bilidad de las estimaclones

cont¿ble5 y la correspondiente información r€velada por l¿ junta direct¡va

Concluimos sobte s¡ es adecuad¿ la utal¡¿ación, por ló Junta Directiv¿, del principio contable de

entad¿d en funcionam¡ento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre

si existe o no una inceatidumbre material relacionada con h€chos o con conóicion€s que pueden

generar dudas sagnificativas sobre la cap¿cidad de la Federacaón p¿ra continu¿r como ent¡dód en

funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbae máterial, se requiere que llamemos

IaatenciónennUestfointofmedeaUditofiasobleIacoffespond¡enteinfofmaciónleveIadaen|45
cuentas anuales o, si dichas revelacaones no son adecuadós, que etpresemos un¿ oprnion

modificad¿. Nuestras conclus¡ones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la t€cha

de nuestfo informe de auditoría. Sin embargo. los hechos o condic¡ones futuros pueden ser la

causa de que la Feder¿ción deje de ser una entldad en funcion¿m¡ento

Evaluamos la presentación global, l¿ estauctura y el contenido de las cuentas ¿nuales, incluida la

informaclón revelada, y si las cuentas anu¿les representan las trans¿cclones y hechos suDyacentes

de un modo que logran expres¿r la imaqen f¡el

Nos comunicómos con la Junt¿ Directiv¿ de la entidad en rélación con. entre otr¿s cuestiones, el

alc¿nce y el momento de realización dé l¿ auditoría planificados y los hallazgos signific¿tivos de l¿

auditoria, asi como cuálquler deficiencia s¡9nif¡cótiva del control ¡nterno que ident¡f¡camos en el

tr¿nscurso de la auditorí4.

Entre los fiesgos significativos que han s¡do objeto de comunicacióñ ¿ la Junta Difectiva de l¿ entidad,

detelñinam05losqUehan5idodeIam¿yorsignificatividadenIaaUditoliade|¿scuéntag¿nUa|esdeI
periodo actu¿l y que 50n, en consecuenci¿, los riesqos considerados más Significativos 
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Descrlblmoa e¡oi rlaigot on nuestro Inform€ d€ audltoda s¡lvo que l¿s dirposiclonos legales o
réglamentadas prohlb¿n .evelar públicañente la cuestlón.

León, 22 de Septl.mbro d. 2021

AD1{ ALVAREZ Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L.

(lnscrlta en el Raglstro Oflclal de Auditores
de Cuentas con el n' 5-1605)

^ox ^tv 
iErY¡¡ocuEa

lruo.oRPm¡va x'o a¡i

D. Jo.¡a Alva,ar Vlñuala
(lnscr¡to en el Reglstro Of¡c¡ól de Aud¡torer
de Cuentas coñ el n'17280)
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ADAVAST SALA CE ABREVIADO 2020

ACTWO Notas Ejercicio
2020

Ejerclclo
2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 3.178,94 3.350,87
I. Inmovilizado ¡nt¡nq¡ble. 0,00 0,00
I!. Benes del Patrimon¡o H¡stóri@. 0.00 0.00
IlL lnmovilizado material. t1) 2.242.46 2.414.39
IV. lnvers¡on6 ¡nmob¡liarias. 0,00 0.00
V. In\rers¡ones en entidades del qrufp v asociadas a larqo Dlazo. 0,00 0,00
VI. Inve6iones financieras a larqo plazo. 936,,r8 936.48
VIl. Adivos por ¡mDuesto d¡ferido. 0,00 0.00
B) ACTIVO CORRIENTE. 62.787.4 50.289,90
I. Activos no corrientes mantenidos paára venu. 0.00 0,00
IL ExisGncjas. 0.00 0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad orooia. 0,00 0,00
IV. Deudores cornerciales y otras otntas a obran (2) 2.939.75 0,00
v. In\€rs¡ones en enfdades del grupo v asocjadas a corto dazo- 0,00 0,00
VI. Inversiones financieras A @rto plazo. 0,00 0,00
VII. Pedodificaciones a @rto plazo. 0,00 0,00
VIII. Efect¡vo v otros activos líqu¡dos equivalentes, 59.847.89 50.289.90
aoTAL ACIIVO (A+B) 65,966,s8 s3,@,77

09642799\ Fth¡do

MARTA CARMEN d¡sir.tmenr. por

cARLoN (R: ffir'aililijlf
G24236481) (R: G2423ó,ta l ) SUAREZ MAIA

ANUNCIANCION
HERMINIA -
09677153H

Firmdo digltalñeñté por

AJ{UÑOANCION HENüNA

F.ch¡: 202r.04,24 tl:05:ol



ADAVAS: BALAI{CE AaREVIADO 2O2O

PASIVO l{otas Ejercic¡o
2020

Ej€rciclo
2019

A) PATRIMONIO NETO 62.230,07 ,18.204,89

4.1) Fondos Drooios. t4) 62.230,07 48.204.89
I. Dotación fundacional / Fondo social 0.00 0,00

1. Dotac¡ón fundac¡onal / Fondo soc¡al. 0.00 0,00
2. lDot¡ción fundacional no ex¡o¡da / Fondo social no exioido). 0,00 0.00

II. Reservas, r.315,24 1.315.24
III. Excedentes de eiercicio6 anteriores. ,16.889.65 49.tt3.47
IV. Excedente del eiercicio, 14.025.18 -2.223,82

4.2) Aiustes Dor cambios de valor. 0,00 0.00
A.3) Subvenciones. donacionG v leqados rec¡b¡dos. 0,00 0.00
B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0.00

L Provis¡ones a laroo Dlazo. 0,00 0.00

Il Deudas a larqo Dlazo, 0.00 0,00

1, Deudas con entidades de crálito. 0.00 0,00

2. Acreedores Dor arendamiento f¡nanc¡ero, 0.00 0.00

3. Otras deudas ¿ laroo Dlazo, 0,00 0.00

III. Deudas co¡ entidades del qruDo v asociadas a larqo Dlazo. 0,00 0.00

IV. Pas¡vos Dor imDuesto diñerido. 0.00 0,00

V. Periodif¡cac¡ones a larqo olazo. 0,00 0.00

C) PASIVO CORRIENTE 3.736,51 5.435.88

I. Pas¡vos v¡nculados con act¡vos no corr¡entes mantenidos para la
venta.

0,00 0,00

Il. Prov¡s¡ones a corto Dlazo. 0,00 0.00

III. Deudas a corto plazo. 0.00 0,00

1. Deudas con entidades de crál¡to, 0.00 0,00

2. Acreedores Dor anendam¡ento financiero. 0.00 0.00

3, Otras deudas a corto Dlazo. 0,00 0.00

IV. Deudas con enüdades del qru@ y asociadas a corto plazo. 0,00 0.00

V. Eeneficiarios - Acreedores 0.00 0,00

VI. Acreedores comerciales v otras cuentas a pagar. (3) 3.736.51 5.435,88

1. Prove€dores 0,00 0.00

2. Otros acreedores. 3.736.51 5.435,88

VII. Period¡fic¿c¡ones a @.to plazo, 0.00 0,00

TOTAL PATRIIT4O IO ¡{ETO Y PASryO (A+B+E) 65.966.58 53,64lJ,r7

0982799f

CARMEN

CARLON ÍR:

G24864411



ADAVAS: CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2O2O

I{otas Eiercic¡o
2020

Ej€rr¡cio
2019

A) EXCEDENTE DEL E]ERCICIO.
1. Inqresos de la actividad DroD¡a. 105.867,50 94.528.07

a) Cuotas de asoc¡ados y afil¡ados. 425.00 ,r80,00
b) Aportaciones de usuar¡os.
cu!9lq99!qgq4@S!et Lkocinadores y @taboraciones. (8) 89.30 30,37
d) Subvenciones, donac¡ones y legados imputados al excedente

del eierc¡cio. l9) 105.353,20 94.017,70

e) Re¡ntEro de ayudas y as¡qnaciones.
2. Ventas y otro6 ¡nqresos de la actividad mercantil. 3.918.7A 6.469.A4
3. Gastos Dor ayudas y otros. (s) -2.074.as -2.763.33

4) Ayudas monetar¡as. -95.00 -105,00
b) Ayuda! no monetar¡as.
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de qobiemo. -l.196.84 -2.658,33
d) Re¡nteqro de lubvenciones, donac¡ones v leoados. -783.01

4. Var¡ac¡ón de ex¡stenc¡as de prcductos terminados y en arrso Ae
fabricación.

5. Trabaios real¡zados Dor la entidad para su activo.
6. ADrov¡s¡onamientos.
7. Otrog ¡ngresos de la actividad. 3.85
8. Gastos de personal. t6) -46.631,78 -50.477,59
9. Otros qastos de la activ¡dad. (7) -46.884.39 -49.653,06
10. Amort¡zación del inmovil¡zado. (1) -173,93 -315.57
11. Suwenc¡ones, donac¡ones y legados de capital traspasados al

excedente del ejercicio.
12. Excesos de provisiones,
13. Deter¡oro V resultado por enaien-aciones del inrnovitizado

4.1'I EXCEDENTE DE LA ACTMDAD 14.025,18 -2.211,U
14. Inqresos f¡nanc¡eros
r). bas[os ftnancteros, -12.18
16. Var¡ación de valor r¿zonable enlnñmentos f¡nancieros.
17. Diferenqias d€ camb¡o.

^ 
18. Deterioro y resultado por enajenac¡ones de ¡nstrumentos

ftnanqeros.
A.¿1 E^LEIjEI\ I E UE LA5 UPERAqONES FINANCIEMS -12.18
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUErcS 14.025.18 -2.223.A2

19. Impuestos sobre benef¡ctos.
4.4) VARIACIO¡{ OE PATRI¡IiOf{IO ¡{ETO RECO¡{OC¡DA EI{
EL EXCEDEI{TE DEL EJERCTCIO 14,025,18 -2,223,A2

O9682799y Firmado

MARTA CARMEN digitalmeñte por

illletq, :r#:i'¿;Nilli
G24236481-) ri,á:.:¡o+á,1

SUAREZMATA
ANUNCIANCION
HERM¡NIA.
09677153H
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AOAVAS; CUEIITA DE RESULTADOS ABREVIADA 2O2O

llotas EJerclclo
20.20

Eiercklo
2019

B) INGRESOS Y GASIOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMON¡O NETO.

1. Subvenciones recibidas.
2. Donaciones v leoados rec¡bidos.
3. Otro6 ¡nor€sos v oasto6.

Efecto imoosit¡vo.
8.1) Var¡ac¡ón de patimonio neto por ingreso6 y gastos reconocidos
d¡rcdamente en el Datrimon¡o neto
O Redasificac¡ón al excedente del eierc¡c¡o.

1. Subvencircnes recib¡das.
2. Donac¡ones v leoados recib¡dos.
3. Otros inoresos v aastos,
4. Efecto ¡moosiüvo.

C.1) Var¡ación de patrimonio neto por rcdasiñcaciones al excedente
del eiercicio.
D) Var¡aciones de patr¡monio neto por Ingresos y gastos ¡mputados
al Datrimon¡o neto
E) Aiustes Dor camb¡oG de criterio.
F) Aiustes por errores.
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.

H) Otras variac¡ones.
I) RESUI-TADO TOTAL VARIAC¡OÍ| DEL PATRlltlOtl¡O ¡{ETO
Ef{ EL E'ERCICIO

14.025,18 -2,223,42

096A2799Y Fim¡do 1-fTn*"*L
-'-¡

MARIA
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CARLON (R:
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digitalmente por
@6a279Bv
MARIACARMEN
CARLON (R:

G2423141)



ADAVAS: MEMORIA ECONOMICA ABREvtADA 2020

,I.. ACTIUNAD NE I A ENTIDAN

La asociación inició su andadura en el año 1991.

La sedesocial se sitúa en León, cl. Cran vía de San Marcos ns 4- 2! dcha.

lá actividad desarrollada para elcumplimiento de sus fines, comprende:

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

- Asesoramiento, asistenc¡a y orientación a progenitoras/es o tutoras/es en relaaión con la
victiñización por violencia de género y/o violencia sexual, didg¡das a la atención y bienestar de
la infanc¡a, juventud y de las familias o núcleos de convivencia.

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

- Acciones de formación en prevención de Ia violencia sexualy/o de género, en igualdad ygénero.

- Formación y asesoramiento sobre agresiones sexuales y violencia de género a profesionales,
voluntariado sociale instituc¡ones de todo tipo, a tr¿vés de cursos, talleresy otr¿s actiüdades.

- Información yasesoramiento a la sociedad, a colectivos, a part¡culares y a profesionales sobre el
problema de la violencia degénero y la violencia sexual.

- lmpartición de cursos de prevención de la violencia de género y la violencia sexual entre la
población en general, y, espec¡almente, entre los colectivos en riesgo (m€nores, adolescentes,
ióvenes, población rural, minorlas, inmigrantes, colectivos en riesgo de exclusión social, etc.).

- Campañas de sensib¡lización yvisibilización sobre la violenc¡a sexual,la violencia de género y la
igualdad; publicación y divulgación de las invesügaciones, estudios y experiencia y ictividades
de la asoc¡ación en los medios de comun¡cación, internety redes sociales.

- Realización y participación en congresos, serninarios, conferencias, jornadas, coloquios, charlas,
encuentros u otras actividades relacionadas con la violencia sexual, cualqu¡er tipo de violencia
de género y la igualdad.

- Estableci¡r¡¡ento de relaciones de colaborac¡ón y protocolos de coordinación con otras
asociaciones, federaciones, ONG, un¡versidades, fundaciones, organismos naclonates e
internacionales o cualquier otro tipo de entidad pública o privada prevista por ia rey.

- lnformación, asesoramiento y atención social; atención y tratamiento psicológico;
asesoramiento y asistencia jurldica; gestión y acompañamiento a otros recursos socEres;
orientación e inserc¡ón laboral; coordinación en red con otros servicios y organsmos oe
atención y protección a las víctimas y cualquier otra act¡vtdad para su integración, con el
objet¡vo de conseguir la plena integración soc¡al de las mujeres y de niñas o niños víctimas de
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, asf como de sus hijos e hijas ñenores o
con discaDacidad

- Cualquier otra actividad que tienda al fomento ydesarrol¡o de los ñnes de la asociación.

2.1 lmagen fiel: Las cuentas anuales se har preparado a partir de
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia
mostr¿¡ la imagen fiel del patrimonio, de la situació¡ financiera y
entidad.



2.2 Principios contables: No ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación
de algún pr¡ncip¡o contable obligatorio. Tampoco se han aplicado otros principios co¡tables no
obljgalor¡os para mostrarla imagen fiel.

2.3 Aspectos crlticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: no se considera que
ex¡stan aspectos de esta naturaleza.

2.4 Compar¿ción de la infomación: Las cuentas anuales del eiercicio 2.020 y del anterior, se
ajustan a la estructura l€galmente establec¡da. No eisten causas que impidan la comparación
de las cuentas anuales delpresente ejercicio con las del precedente.

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

2.6 Cambios de criterios contables: no se han producido cambios significat¡vos de criterios
respecto a los aplicados en el ejercicio precedente.

2.7 Corrección de errores: no se han Droducido.

3.- EXCFDFNTE DFI FIERCICIO

31. Anális¡s de las principales partidas que forman elexcedente del e¡ercicio

La ciñ-¿ de excedente del eiercicio coincide plenamente con el excedente de la actividacl.

3.2 La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio es la siguientel

. Base de reparto:

Excedente del eiercicio -------------- 14.025,18€

. Apl¡cación:

A remanente ------- 6.262,79€.

A compensación de rdos. negativos de ejercicios anter¡ores ----- 7.762,39€

4.. NORMAS NF REGISTROYVAT ORACION

Los criter¡os contables aplicados en relación con las siguientes partidás han sido:

- Inmovilizado intangible y material: Los bienes que lo integñn se valoran por su precio de
adquisición. Los costes de ampliaciórr modernización o me¡ora que representan un aumento
de su capacidad o eficiencia, se capitalizan como mayor coste de los mismos. La amortización
se calcula oorelúétodo lineal en función de la vida útil estimada.

- Instrumentos financieros: los crit€rios empleados para la calificación y valoración de los
activos y pasivos financieros es el de la liquidez para los primeros y el Srado de exigibilidad

Para los segundos.

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

Se realizán las period¡ficaciones necesarias par¡ que exista correlación de ¡ngresos ygastos.

- Subvenciones: Todas las subvenciones se han imputado íntegrámente a resultado del ej

al tratarse de ayudas para financiar los gastos de funcionam¡ento.



5-- INMOVTLIZADO MATFRIAT F TNTANGIRLE

Elmovimiento Droducido en elaoartado delinmovilizado ha sidoel sisu¡ente:

fNou. b"hn." y.t". resultados 1) valor netoi 2.242,46€

BIENES DE INVERSION AMORTIZACIÓN

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

Aplicaciones
informáticas

1.647,50 0,00 1.687,50 1.6a7,50 0,00 1.ó87,50

Total inmov¡l¡zado
intangible

t.687,50 0,00 1.687,50 L6A7,50 0,00 1.687,50

Mobiliario 1.033,84 0,00 1.033,84 682,74 19,80 702,54

E. informático 8.612,35 0,00 a.612,35 4.445,43 88.43 8.533,86

0tro inmov¡l¡zádo 4.418,44 0,00 4.4t8,44 2,522,07 65,70 2.5A7,77

Total inmovilizado
material

14.064,63 0,00 L4.064,63 LL.650,24 173,93 11.824,17

El movim¡ento producido durante el ejercicio ha sido:

S. inicial Aumentos Disminuciones S. final

Usuar¡os/as 0,00 3.922,63 3.338,63 584,00

Patrocinadores/as 0,00 514,30 514,30 0,00

Otros deudorés 0,00 5.343,50 5.343,50 0,00

colaboradores/as 0,00 100.009,70 97.653,95

Créditos con Administmciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 109.790,13 106.8S0,38 2.939,75

(Notas b¿lance 2)



S. inicial Aumentos Disñinuciones S. final

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

Acreedorcs/as 1.320,77 43.250,+3 44.924,75 -353,55

Personal -1,00 29.A40,40 29.839,40 0,00

Deudas con Administraciones 4.r16,11 22.500,19 22.526,24 4.090,06

Total 5.435,88 95.591,02 97.290,39

PAGAR

El moümiento producido durante eleiercicio ha sido:

(Notas balance 3)

4.. FnNDOS pROpIOS

El movimiento producido dur¡nte el eiercicio ha sido:

(Notas balance 4)

q.- SITUACTON FISCAr.

La as-ociación se acogió al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos recogido en la Ley49/2002, de 23 de diciembae en Z,OO4. prcsenta anualmente la memoria económica ante la
Ad.min¡strac¡ón Tributaria y las corr€spondientes declaraciones tributarias triñestrales, anuales e
Inrorma$vas, estando al corriente ante dicha Adm¡nistrac¡ón.
Las rentas obtenidas se encuenn?n exentás en el impuesto sobre sociedades en virtud de los
sigu¡entes artfculos de la mencionada lev:

- art.6 1e a yc). donativosy subvenc¡ones
- arL 6 Ze,- intereses
- arL 7 10 cJ- asistencia a víctimas de malos tratos- a¡L 7 8c.- organizáción de cursos o semtna¡los

Denominac¡ón de la cuenta Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final
Fondo social
Reservas y remanente s5.967.2a 0,00 0,00 s5.967.2a
Excedentes de eiercicios anteriores -5.538.57 -2.223.42 0.00 -7.762,39
Er(cedente del e¡ercicio -2.223.A2 14.025,78 -2.223.a2 L4.025.18
Total 48.204.A9 11.801.36 -2.2n.A2 62.230,07

í":\
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1O-- INGRESOSY GASTOS

Desglose de la cifr'a de gástos por aJn¡das y otrosl

2020 2019
Total 2.074,A5 2,763,33
Ayudas monetadas 95.00 105,00
Awdas no monetarias 0.00 0.00
Gastos oor colaboraciones 1.196.84 2.435.r0
CoñDensación de qastos del órsano de sobiemo 0.00
Reintesro de subvenciones 783.01 0.00

(Notas cuenta de resultados 5)

Desglose del importe delgasto de personal:

2020 20t9
Total 46.63r,74 so.477,59
Sueldos y salarios 35.712.20 38.373.38
seeuridad sociala carso de la emoresa 10.919.S8 t2.to+,21
ADortac¡ones a sistemas complementarios de Densiones 0 0.00
Otros sastos sociales 0 0.00
(Notas cuenta de resultados 6)

Desglose de la cifra de ot¡os gastos de la actividad:

2020 2019
Total 46.88,t 39 49.653,0ó
Arrendamientos 9.527.99 9.273.31
Reoaraciones v conservación 224.59 239,7 5
Servicios brofesionales indeDendientes 34.240.65
TÉnsoortes v fletes 0.00 0.00
Primas desesuros 245.22 226.14
Servicios bancados 118.60 135.30
Publicidad v DroDaeanda 0.00 2.191.55
Suministros 294,40 312.01
Otros sastos 2.166.59 1.935.08
Tributos 58,35 117.55
Otras Dérdidas de eestión corriente 0,00 0.00

(Notas cuenta de resultados 7l

Desglose de ingresos de promocio¡es, patrocinadores y colaboraciones:

2020 2019
Total 89,30 30,37
Promocionés oara caDtación de recl¡rsos 0 30.37
Ineresos de Datrocinadores v colaboraciones 89,30 0,00

(Notas cuenta de result¿dos 8)



Desglose delimporte de las subvencio nes y entidades rccibidas para actividades:

2020 2019
Total 105.353.20 94.017.70
S.ICYL-0,7 lrpf .fu¡stenciáyDrevencióndeviolenciasexualvdepén€ro 59.000.00 56.000.00
S. JCYL.'o,7 hpf lnten¡ención espe¿ializada con menores I'fctimas de abusos 8.000,00 9.000,00

S. Ayuntami€nto de León.- 'lá mochila violetá" Si crece¡¡os en igualdad,
avanzamos en is¡¡aldad

2.800,00 3.400,00

S. JCYL- Stop violencia: Programa de asistenciaa vícrimas deviolencia degéneroy
l'rogramade s€nsibilización y Drev€nción de violencia sexual

19.459,70 19.720,00

Conven¡o Diput¡crón de León.-Asisr€ ncia y prevención vjolenci¿ género 9.423,00 Sin deter
Programa europeo Daphne 1.327.00
Donacion€s particulares y endd¿des 5.343,50 s.897,70

(Notas cuenta d€ resultados 9)

Los ingresos de Diputación de León y el programa
pfoyectos se eiecutaron en ejercic¡os anteriores,

Daphne se produjeron en 2.020 aunque los

rT.. ACTIVIDAD DE I-A ENTIDAD. APLIO{CIÓN DF FI EMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPTOS. GASTOS DE ANM|NISTR¡CIóN

Activided de Ia entidad: Centro Integftl de Asistencia y prevención de la violenc¡a sexualy violencia de
género. Los servicios que comprende y personas beneficiarias de la actividad son:

Descripción Personas beneficiarias

Servicio asistencial

- Atención presencial y telefónica

- Información,asesor¿miento,valor¿ciónnecesidades

- Despacho j urld¡co

- Gabinete psicológico

Vlctimas de violencia serual
y/o malos tratos

Servicio de Prevenc¡ón, I nformación y Sensibilización

- Formación sobre prevención

- Actuaciones de sensibilizació¡ (charlas, conferencias, cursos,
foros)

- Invest¡gación yd¡wlgación de resultados

Menores

Adolescentes y jóvenes

Población en general

Recursos económicos obtenidos Dor la entidad:

Total

',, ó0

Rentas e ingresos de patrimonio 0,00

Ingresos actividad propia (incluido cuota usuarios) 4.436,93

Ingresos actividad mercantil 0,00

Ingresos para captación de recursos 0'02.



Subvenciones sector público 100.009,70

Aportaciones privadas (incluidas donaciones y legados) 5.343,50

Otro tipo de ingresos 0,00

Total recursos obte¡ldos 109.790,13

Recursos económicos empleados porla entidad:

Concepto gasto Actividad propia
No ¡mputado

Actividad

'!.rRAo¿N

,IA A
M t'..a
;ii.Ht {3
L )L"",4/

Gastos por ayudas y otros:

a) A)rudas monetá as

b) A) .¡das no monetarias

c) Gastos colaboraciones y órgano de gobiefno

d) Reintegro subvenciones, donaciones y legados

432,75

95,00

0,00

737,7 5

0,00

1.242,10

0,00

0,00

459,09

783,01

Variación ex¡stencias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos personal:

a) Sueldos y salarios

b) Seguridad social a cargo entidad

c) otfos Sastos personal

46.437,30

35.564,21

10.473,09

0,00

194,48

147,99

46,49

0,00

Otros gastos de actividad:

a) Arrendamientos y cánones

b) Reparaciones y conservación

c) Servicios profesionales ¡ldependientes

d) Tránsportes

e) Primas de seguros

0 Servicios bancarios

g) Public¡dad, propaganda y relaciones públicas

h) Suministros

i) Otros gastos

i) Tribl¡tos

k) Otras pérdidas de gest¡ón corriente

42.1t6,70

4.762,00

83,45

32.006,68

0,00

145,39

0,00

0,00

253,80

865,38

0,00

0,00

4.7 67,69

765,99

145,14

2.23397

0,00

99,83

11B,60

0,00

44,60

1.301,21

58,35

0,00
Amortización del inmovilizado t73,93 0,00
Deterioro/Rdo enaienación inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variac¡ón valor razonable ¡nstrurÍentos fi nancieros 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0w

!:^
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Deterioro/Rdo enaienación instrumentos financieros 0,00 0,00

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00

subtotal gastos 89.560,68 6.204,27

Adquisiciones inmovilizado 0,00 0,00

Adquis¡ciones bienes petrimonio histórico 0,00 0,00

cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00

Total recursos empleados 89,560,68 6,204,27

Eiercicio Excedent€
Aiustes

negativos
Base

cálculo
R€Dta e
des'tinar destinados

Aplicación

cumplimiento
ffnes

2020 14.025,18 0,00 96.642.96 110.668,14 77.467,70 95.764,95 89.560,68

r2.- API ICAfIÓN DB ELEMENTOS PATRIMONTAT FSA FINES PROPIOS

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

I 3.. OPENACTONES CON PARTES VINCUI,ANAS

No se han efectuado operaciones con partes ünculadas,

14.- INFORTTIACIóÍ{ SOBRF f,L PERIODO MEDTO NE PAGO A PROVFFDORES. DTSPOSTCIÓN

ADICIONAL TSRCERA. -NEBER NE INFORMACIÓN DE I,,/I LEY I S/2OT O. DE 5 DE IUI-TO'

En cumplim¡ento de lo dispuesto en Ia Resolución del ICAC de 29 de Enero de 2.016, se detalla la
información sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales:

Eiercicio 2020
Perlodo medlo de Dago a Droveedo¡es 1056dlas

La entidad ha cumplido en sus aspectos mas significativos, con €l RDL 4/2013, de 22 de feb|.ero, de
medidas de apoyo al emprendedor y de esdmulo al crecimiento y de Ia creación de empleo (que
modifica Ia Ley 3/2004, d,e 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comeacialesJ, que establece un plazo legál máximo de 30 dlas, ampliable
si se pacta con el proúeedor, a 60 dlas.

15.- OTRA TNFORMACION

La asociación ha tenido contratadas a las siguientes personas, todas mujeres:

- Una persona empleada a jornada completa todoel año



- Una percona empleada con contrato de cinco hoÉs diarias, en ERTE de fuerza ñayor duiante
tres rneses. con motivo de la Dandeñiá de lá covid-19 y declaración del estado de alarma.

Retribr¡ciones de la Junta Direct¡va:

A, En el desempeño de sus funciones: gastos de kilomet¡áie para
0.00€.

B, Por funciones distintas a las elercidas como miembro de

k¡lometraie par¿ irnpartición de clrrsos: 0,00€.

asistir a diferentes reuniones:

la Junta Directiva: gastos de

No s€ han concedido anticipos ni créditos al coniunto de las componentes del órgano de gobieño, ni se

han contraldo obliSaciones en materia de pensiones yseguros de vida

León,23 de marzo de 2021

lunta Dirediva:

ffiíruHitis"#ffipCannen Carlón López

Florentina Fernández Martf nez

Herminia Suárez Mata

María losefa López Carbaio

María lesú6 Mardn Fraile

Begoña Carbaio Alonso


