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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMI|IOO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A las Socias de la
ASOCIACIÓN LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR, por encargo de la Junta Directiva

Opin¡ón.

Hemos auditado las cueñtas anuales adjuntas de la ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR
qle comprenden el balance a 3l de diciembre de 2017. la cuenta de resultados, y la memoria,
corresoondientes al eiercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión las cuentas anuales adjunias expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
feldel patrimonio y de la situación financiera de la ASOCIACIóN LEONESA Slf,lONE DE BEAUVOIR
al 31 de diciembre de 2017, asícomo de sus resultados coffespondientes al ejercicio anualterminado
en dicha fecha. de conformidad coñ el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identific¿ en la Nota 2 de la memoria) y, en padrcular, con los principios y criteios
contables contenidos en el mismo

Fundamentos dé la oplníón.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoria de cuentas vigente en España Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen ñás adelante eñ la sección ResDonsab¡l¡dad clel aud¡tor en rolac¡ón con la aucl¡torla de las
cuentas anuales de nuestro informe

Somos indepeñdientes de la Eñtidad de contomiclad con los requer¡mientos de ética, incluidos los de
independenciá, que son aplicables a nuésha auditor¡a de cuentas anuales en España según lo exigido
por la normativa ¡egul¿dora de la aciivrdad de auditoría de cuentas En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos de los de auditoria de cuentas ni han concurrido stuaciones o circunstancias que. de
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencra de rnodo que se haya visto compromet¡da.

Consrderamos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada oara nuestra opinión.

Aspec'os tt1ás rélevantés de Ia auclitoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que según nuesho juicio profes¡onal, han sido
considerados como los rcsgos de hcorrección ñaterial más significátivos en nuestra aud¡toria de las
cuentas anuales del penodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría
de las cuentas anuales en su conjunto, y en laformac¡ón de nuesha opinión sobre éstas, y noexpresamos
!na opinión por separado sobre esos riesgos

lmputación cle Subvenc,ones. donaciones v leoados al resultaclo del e¡erc¡a¡o.

La Asociación recibe ayudas de distintas entidades públicas y privadas para el desarollo de su actividad
y el cumpliñiento de s!s fines sociales. Hemos considerado la imputación a resultados de las cilada+= .
avudas como un asoecto relevante en el desarollo de nuestra auditoraa. dada la imoortancra de dicháS_ -

ayudas pare la realizacróñ de las actividades de la Asociación, asi como para la determi
excedente del ejercicio.
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Nueskos pr¡ncipales procedrm¡entos de auditorla incluyeron, entre otfos, la comprobación de los
requisitos establec¡dos para la concesión de las subvenciones, así como la revisión de tos gastos o
inversiones que dieron que dieron or¡gen a la solicitud de la subvenc¡ón, comprobándose asimismo la
correcta correlacrón enke el gasto determinado y la imputación al excedente del ejercicio de la
slbvención correspondieñte. Por otro lado, hemos comprobado la documentación soporte de la
conces¡ón cle las ayudas corespond¡entes, asicomo el cobro de las mtsmas.

Adicionalmente, hemos evaluado sr la información revelada en las cuentas anuales al resoecto cumole
con los requerimientos del marco normat¡vo de información flnancieÉ aplicable a la Asociacrón.

R$ponsabilidad do la Junta Direct¡va en rolacíón con las cuentas anuales.

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la
rmagen frel del peir¡mon¡o, de la situación financ¡era y de tos resultados de la Asociación, de confoÍnidad
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno
que consideaen necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material,
debidaafraudeoerror

En la preparación de las cuentias anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la
capacidad de la Asociación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según
coresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamieñto v utilizando el orincroio
contable de entidad en fuñcioñamiento ercepto si la Junta Drectrva itene intenc¡ón de ¡iouidar la
Asociac¡ón o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra altemat¡va rcalista.

Responsabilidades aLl auditor en rclac¡ón con la aud¡toña clo tas cuentas anualas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libresde incorrecc¡ón material, debida a fraude o error, y emiti un informede auditofla que conlene
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garant¡za que una auditorla
real¡zada de conform¡dad con la normativa reguladora de la actividad de aud¡loría de cuentias v¡gente en
España siempre detecte una incorrección male al cuando eriste. Las incorrecciones pueden cleberse a
faude o errof y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuenlas anua¡es

Como parte de una auditoría de conformidad con la nomatrva reguladora de la actividad de auditor¡a de
cuentas v¡gente eñ España aplicamos nuesko juicio profesional y manlenemos una actitud de
escept¡c¡smo profesional durante toda la auditorla. También:

r' ldentúicámos y valoramos los fiesgos de incorreccón material en las cuentas anuales. debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedtmie¡tos de audito¡ia para responder a dichos riesoos
y obteneños evidencia de aud¡toria suficiente y adecuada para proporcionai una base para nueitra
opinión. El riesgo de no detectar una incorección materialdebida a fraude es más eEvaoo que en
el caso de una incorrecoón materia¡ debida a error, ya que el fraude puede implicar coiusión,
falsificac¡ón, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control ¡nterno

r' Obtenémos conocimiento del contro¡ interno relevante para ta auditorÍa con el fin de diseñar
proced¡mientos de auditorla que sean adecuados en función de las circunstancias. v no con la
f¡nalidad de expresar una opinión sobre la eficacia delcontrol interno de la entidad

r' Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspond¡ente información revelada por la Junta Directiva.

/ 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 obten¡da, conclurmos sobrrsr
existe o no una ¡ncertidumbre matenel relacionada con hechos o con condiciones que $¡edé;r ,,

generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociac¡ón para continuar como entibd é; . ,

tuncionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre materiá1, se requjere que aá;|'sla
atención en nuestro informe de auditorfa sobre la correspondiente información revelaCAr €n.É¡.
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos un{ifurnrOn..,



modificada. Nuestras conclus¡ones se basan en la evidencia de aud¡torla obt€nida hasta la lecha de
nuestro ¡nforme de auditoría. S¡n embargo, los hechos o cond¡ciones futuaos pu€dEn ger la cau3a de
que la Asoc¡ación deje de ser una entidad en func¡onamiento.

r' Evaluamos la presenhción global, la eskuctura y el contenido de las cueñlas anualeg, inclu¡da la
¡nformación revelada, y si las cuentas anuales rcpresentian las transÉ@iones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.

No8 @mun¡camoscon ¡a Junta Directiva de la ent¡dad en relación con, eñlre otlas cuestiones, elalcance
y el momento de realizac¡ón de la aud¡torfa planificados y los hallazgos significaüvos de la auditg¡la, asi
como cualqu¡er defic¡enc¡a sign¡ñcat¡va del control intemo que ilentficamos en el transcurso de la
aud¡torla.

EnLe los riesgos s¡gnificativos que han s¡do objeb de comun¡cacón a la Junta D¡reqiiva de ta enüdad,
detem¡namos los que han s¡do de la mayor sign¡licat¡v¡dad en la auditoría de las c¡¡entras anuales del
periodo actualy que son, en cons€cuenc¡a, loq riesgos cons¡derados más s¡!¡n¡fcat¡r,/gs.

Describimos esps desgos en nuestro ¡nbrmg ds auditorla salvo que las d¡spo9¡ciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públ¡aamentg la cuestión.

León. 26 de Jln¡o de 2018

In6n! d. ¡u¡ bfÉ dr a4'5 enb
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ME|IUIORIA EGONÓMICA ABREVIADA

ASOCIACION LEONESA
SIMONE DE BEAUVOIR

FIRMAS

NtF G24061707

ACIMDAD DE IáENNDAD.

ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR, es una Asoc¡ación sin
ánimo de lucro, constituida en León el 13 de lebrero de 1987. tiene un carácter
lem¡nista, es decir, trabaja por la ¡gualdad de las mujsres en esta sociedad de
estructura palriarcal- Sieñdo sus fines soc¡ales según los Estatutos en su art.3e. los
srgurentes:

1. Promover y realizar toda c¡ase de act¡vidades encam¡nadas a erradical la
discr¡minación que sufren las mujeres y a defender los derechos y la igualdad
de oportunidades eñ mater¡a de formac¡ón, salud, economía, conciliacróñ,
empleo, poder y toma de decis¡ones, violencia, educación, medios de
comunicación y medioamb¡ente.

2. Promoc¡onar y colaborar en acciones encaminadas a promover el bienestar
biops¡cosocial de los colect¡vos más afectados por la violenc¡a de género:
mujeres, jóvenes, menores y también de la poblac¡ón en general.

3. Fomentar las activ¡dades encam¡nadas a la atención y asistencia de mujeres
víctimas de v¡olenc¡a de género y/o en s¡tuac¡ón de abandono social y de sus
hijas e hijos a cargo, con especaal atención a aquellas muieres y/o fam¡l¡as que
pertenezcan a grupos sociales en riesgo de exclus¡ón social, migrantes,
minorías étn¡cas. etc.

4. D¡fundir e incidir en la censura de los oatrones de conducta oue favorecen la
violencia con el fjn de potenciar su errad¡cación, promoviendo y efectuando
cuantas act¡v¡dades fueran precisas para la conc¡enciación. sensibilización,

UNIDAD MONETABIA: EURO



estud¡o y prevención de la v¡olencia de que son objeto las mujeres, los y las
menores.

5. Detectar, canalizar y denunc¡ar cualqu¡er tipo de acc¡ón discrim¡natoria que
afecte a la mujer, ¡nstando a los poderes públ¡cos para que aseguren su
protección ¡ntegraly exigiendo que facil¡ten la partic¡pación y presenc¡a de las
mujeres en los ámbitos cultural, laboral, soc¡al, político y juridico de la
soc'edad.

6. Promover y realizar un análisis y seguimiento de los Planes de igualdad de
Oportunidades de la Mujer y de las Leyes vigentes, velar por su cumplim¡ento
y proponer mediadas.

7. Fomentar las activ¡dades a favor de la paz, la igualdad, la solidar¡dad y la
cooperación entre las personas, pueblos y países, sin discrim¡nac¡ón por razón
de género, etn¡a, nacionalidad o cualqu¡er olra circunstancia o cond¡ción

Personal o soc¡al.
8. Incent¡var el voluntar¡ado soc¡al
9. Promover la Cooperac¡ón para el Desanollo a nivel nac¡onal 6 inlernacional.

Para el cumplimiento de estos f¡nes, la Asociación real¡zará las siguientes
actividades:

1. La gestión y segu¡miento de un Centro de Acog¡da situado en León para
mujeres víctimas de violencia de género y/o abandono soc¡al, acompañadas
de sus h¡jos e hijas, olreciéndoles asesoram¡enlo social, legal, laboral,
emoc¡onal y psicológico.

2. La Gestión de un Centro de Dfa de Intervenc¡ón Inlegral para la atención de
mujeres vícl¡mas de violenc¡a de género, v¡olencia doméstica y/o abandono
social, así como para sus hias e hios.

3. La Real¡zac¡ón de las acciones necesarias y concretas para la as¡stenc¡a a
mujeres y menores que hayan sulrido v¡olencia dentro del ámbito familiar,
as¡stencia proporc¡onada bien desde el Centro de Acogida, bien desde el
Centro de Intervención o desde el Centro de Menores o bien desde cualquier
oka plataforma legal a su disposición.

4. La organizac¡ón y participación en campañas, conferenc¡as, act¡vidades
culturales, seminarios, foros, debales, iornadas, esludios, etc... así como a
través del uso de las flc's para la sens¡b¡l¡zación social sobre las d¡versas
problemálicas que afectan a las mujeres.

5. El lomento y colaboración en las a@¡ones que, desde las áreas de B¡eneslar
Soc¡al, salud, educación, vivienda... lavorezcan la atención a mu¡eres y
menores víct¡mas de violenc¡a de género.

6. La elaborac¡ón de accionos culturales y formativas qu6 facil¡ten el desarrollo
persona¡, relac¡onal y socialde las mujeres.

7. La coordinación y búsqueda de recursos format¡vos y de empleo para la
inserc¡ón socio-labord de las muieres.

8. La Promoc¡ón y colaborac¡ón en cuanlas act¡v¡dades sean prec¡sas para la
lormac¡ón en mater¡a de educación y coeducación, inc¡diendo en la violencia
de género, así como en el desarrollo de los Plan€s de lgualdad de
Ooortunidades.

9. La Colaboración con ent¡dades e ¡nst¡tuciones públicas o pr¡vadas cuyos fines
y act¡vidades se relac¡onen direclamente con los de la Asociación.
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10.La Tramitac¡ón de subvenciones y recursos económicos, personales,
mater¡ales, etc. para la gestión del Csnlro de Acogida, Cenko de Intervención
y Centro de Menores, aportando las justificac¡ones correspond¡entes tanto a
la propia Asociación en Asamblea como a la Adm¡niskación y/o Entidad
colaboradora.

11. Cualquier otra aclividad dirigida a la consecuc¡óñ de los f¡nes de la Asoc¡ación.

Los datos que constan en la presente Memor¡a recogen todas las actjv¡dades
realizadas por la asociac¡ón que requ¡eren londos, asícomo lageslión de los recursos.

ASOCIACION LEONESA SlirONE DE BEAUVOIR está inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1, Númgro Nacional 70602, Secretaría
General Técnica del ¡rin¡sterio del lnterior.

La ent¡dad obtiene la Declaración de Utilidad Pública por e¡ M¡nisterio del
Interior elcuatro de mayo de 2011. Mant€niendo dicha declaración en la actualioao.

La Asociac¡ón en cumpl¡miento de lo establecido en la Ley49/2002, presentará
esta memoria económ¡ca ante la Dependencia de Gest¡ón Tributaria de la Delegaqón
de la agencia Estatal de Admin¡stración tributaria de León antes del 30 de iulio de
2017, asícomo en cumpl¡miento del REAL DECRETO 1740/2003, de 19 ded¡ciembre,
sobre procedimientos relativos a asoc¡aciones de util¡dad públ¡ca, presentara antes
del 30 de junio de 2018. las cuenta anuales del ejerc¡cio 2017 y una memoria
descriptiva de las activ¡dades realizadas en el mismo periodo.

2 B¡SESDE PRESENTAOÓ}¡ DE I.ASCUENTASAI{'AES
El marco normativo de información financiera oue resulta de aDlicación a la

enlidad es el establec¡do en:

- Código de Comercio y la restante legislacióñ mercantil.
- Plan Generalde Coñtab¡lidad regulado en el R.D. 1514/2007.
- Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las enl¡dades sin

fines lucralivos regulado en el R.D. 1491/2011, asícomo la Resoluc¡ón de 26 de marzo
de 2013, del Inst¡tuto de Contabilidad y Aud¡toria de Cuentas, por la que se aprueoa el
Plan de Contabal¡dad de pequeñas y medianas entidades sin liñes lucrativos.

- Las no¡mas de obligado cumpl¡miento aprobadas por el Instituto de Contab¡l¡dad
y Auditoría de Cuentas en desarrollo de Plan General de Contabilidad y sus normas
com0|ementanas.

- El resto de la normativa contable que resulte aplicable.

2.I IM'\GEN FIEL

. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han s¡do formuladas por la
com¡sión ejecutiva de la Asoc¡ación, formada por la Técnica Adm¡nistrativa y
la Junla Directiva de la ent¡dad, a part¡r de ¡os reg¡stros contables oe ra
asociación a 31 de diciembre de 2017 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criter¡os de valoración recogidos en la normativa contable
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apl¡cable, y muestran la imagen fieldel pak¡monio, de la situación financ¡era
y de los resultados de la asociación.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea
General ordinaria de socias, que se celebrará el 25 de abr¡l de 2018,
est¡mándose que serán aprobadas sin modificación algwa
La comisión e,ecut¡va de la Asociación, lormula las cuentas del ejercicio
terminado en dic¡embre de 2017, presentándolas con citras comparativas del
ejercicio anterior.

. Las cuentas anuales del ejercicio económico 2017 son sometidas a Auditoria
Voluntaria.

2.2 PRIiICIPIG9 CONTAALES I{O OBLIGATORIOS APLICADO!}

Para mostrar la imagen l¡el, no ha habido razones excepc¡onales que

iustifiquen la falta de apl¡cación de algún princ¡pio contable obligatorio.
No se han apl¡cado otros princip¡os contables no obligator¡os, para mostrar la

imagen fiel.

2.3 ASPECTOS GRITICOS DE I¡ VALORACIóX Y ESTIMITCIÓ DE
LA I]{CERTIDUMBRE.

La entidad ha elaborado sus estados linancieros bajo el principio de empresa en
luncionamiento, s¡n que exista ningún t¡po de riesgo ¡mpodante que pueda suponer
cambios sign¡f¡cativos en elvalor de los activos o pasivos en el ejerc¡c¡o siguiente

2.4 OOflPARACTó DE LA INFORMACIóX

No ex¡ste n¡nguna razón excepc¡ona¡ por la que se haya modilicado la
estructura del balance y de la cuenta de pérd¡das y gananc¡as del ejercicio anter¡or
por lo que no existe razón alguna que imp¡da la comparación de las cuentas anuales
del ejerc¡c¡o con las del precedente. El ejercicio económico con el que se comparan
las cuenlas anuales es eldel año 2016.

2.5 ELEME¡\TTOS RECOGIOOS EN VARIAS PARTIDAS

No se preseñtan elementos patrimoniales reg¡strados en dos o más partidas
del balance.

2.6 CAiIBIOS EII CRITERIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2017 no se han producido ajustes por cambios en criterios
contables.

2.7 CORRECCIóI{ OE ERRORES

No se han detectado errores.
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3 E(CEDENTEDELE.'EROqO.

3.I A ALISIS DE I.AS PRINCIPAII]E PARTIDAS QUE FORMAX EL
flCEDEIfTE DEL E'ERCICIO

En el ejerc¡c¡o 2017, la cuenta "Excedente del ejerc¡cio" reflela un resultado
negat¡vo de ¡.445,41euros (-617,77 euros en el eierc¡cio 2016).

La propuesta de aplicación de resullados n€gat¡vo que real¡zará la Junta
Directivaa laAsamblea General Ord¡naria de la Asoc¡ación el25 de abrilde 2018 será
la sigu¡ente;que el resultado negat¡vo deleiercic¡o 2017 se compense en su cuantía
con Ia oarte del remanente de eierc¡c¡os antsr¡ores.

3¿ I¡{FOruIACIóN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICAGTóN DEL
EXCEDET{TE

Baso de reparto lmporte

2017 mt6
Excedente del ejercic¡o -1.445,41 -617,77

Remanenle

Reseryas volunlar¡as

Okas resetuas

Total ..... -1.445,41 -6'17,77

üstribución lmD€ne

2016
A fondo soc¡al
A reservas especiales
A rcservas voluntar¡as
A remanente 1.445,41 -617,77
A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anter¡ores

Total ......... -1.445,41 -617,77

33 INFORMACIó SOBRE LAE UMITACIONES PARA I-A
APLICACTó DE LOE EXCEDEIITES DE AGUERDO OON I.AS
DlsPostclot{Els LEGALES.

Al ser una entidad s¡n ánimo de lucro no se Drocede al reoarto entre sus
asoctaclas.

5
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4 ].¡ORMASDEREGÍSIHOYVALORACION

Las orincioales normas de valorac¡ón util¡zadas en la elaboración de las cuentas
anuales de acuerdo con las establecidas en las d¡sposiciones legales han s¡do las
sigu¡entes:

¡|.I INMOVILIZ,ADO ITÍTA'{GIBLE

El ¡nmov¡lizado intangible se reconoce inic¡almente por su coste de adquisrcion
y. poster¡ormente, se valora a su coste, minorado por la correspond¡ente amortazac¡ón

acumulada calculada eñ función de su vida út¡l estimada y de las pérd¡das por deterioro
que, en su caso, haya experimentado.

La entidad cuenta únicamente con dos elementos de esta naturaleza "dos

programas contables', los cuales no son generadores de llujos de electivo, están

¡ncluidos en el activo y se han valorado por su precio de adquisición.
Los gastos de mantenimiento de las citadas apl¡caciones inlormát¡cas no

figuran en el act¡vo, se cargan en la cuenta de Érdidas y ganancias en el ejercic¡o en

oue incurran.
La amort¡zación se calcula por el método lineal, durante un per¡odo máximo de

4 años.

¡T2 BIENES IIfTEGRAIITES DEL PATRIMOT{IO H|SÍóRIOO

La Asociac¡ón no dispone de bienes de este carácter'

¡I'3 INMOVILIZADO MATERIAL

La entidad reconocerá un bien como no generador de llujos de electivo

cuando se destine a las act¡vidades de la ent¡dad por las cuales la asociac¡ón no

obtenga un ingreso a través de la entrega de bienes o prestación de servicios.

Los b¡enes comprendidos dentro del Inmovil¡zado material adquirido en el

mercado, están valorados por su precio de adquisición, que ¡ncluye además del

¡mporte facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento comercial

o;eba¡a en el prec¡o, todos los gastos ad¡cionales y directamente relac¡onados que

se proáutcan ñasta su puesta en condic¡ones de luncionamiento, o ubicación en el

luaar v condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prev¡sta'
" 'Lo" g""to" de conservación y mantenim¡enlo se cargan a la cuenle de

FÉrdidas y ganancias del ejerc¡cio en que se incurren.' 
Lá baia por haber quedado luera de uso (deterioro' obsoleto' s¡niestro no

asegurado, eic.j se efectúa por su valor neto contable en el momento de dicha baja,

con cafgo a resultados.-Para 
la dotación a la amort¡zación se apl¡ca el método lineal, distribuyendo el

coste total de los act¡vos entre los años de vida út¡l estimada' según el cr¡terio

sigu¡ente:

a. Mob¡liario, enseres y demás equ¡pos de of¡c¡na 5 años
b. Equipos para procesos de informac¡ón 4 años
c. Otro inmov¡lizado mater¡al5 años

Cuando un alemento 6ntra en funcionam¡ento dentro del ejercicio, la

amortjzación se hace por la parte proporc¡onal que ha estado en funcionamionto

dentro del año.
Siempre que el elemento sigue en funcionamiento aun este totalmenle

amortizado. oermanece en contab¡lidad, aunque su valor coniable sea cero.
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¡L4 TERRET{OS Y CO ATRUCCTONES

No existen elementos de esta naturaleza

¿1"5 PEIR UTAS

No existen

¡T.6 INSTRUMEÑTOS F¡ A¡{CIEROS

La Entidad, dada su naturaleza y fin social produce activos y pas¡vos

financ¡erosde forma puntual, en la medidaque noejerce un trlico mercant¡lde b¡enes

y servicios, dado que su objeto social es la intervenc¡ón mult¡disciplinar, para la
material¡zación de proyectos de acogim¡ento, as¡stencia integral, conc¡liación y

sens¡bilización en relac¡ón al colectivo de actuación de la Asociación. En este sentido,

su tráf¡co está esenc¡almente fundamentado en la p€rcepc¡ón de subvenc¡ones, tanto

públicas como privadas, asícomo donaciones, con las cuales, sefinanc¡a las accaones

que desarrolla.

En este sentido, la totalidad de los activos linancieros' tesorería' activos

líquidos, se registran por su valor de coste efect¡vo, no ex¡stiendo en ningún caso

derivados l¡nancieros,

En lo que a oas¡vos financ¡eros se refiere, se corresponden esencialmenle con

saldos de proveedores y acreedores de servicios, que se reg¡stras y valoran as¡mismo

a su valor de coste efectivo.

¡t 7 EX|SÍENGIAS

La entidad no posee ex¡stenc¡as, no obstante, posee otros aprovis¡onamientos

(de consumo inmediato), los cuales se compran por su prec¡o de adquisición que

incluye, además del importe lacturado por el proveedor después de deducir cualqu¡er

descuento comercialo rebaia en elprecio, todos losgastos adic¡onales ydilectamente

relacionados oue se Droduzcan hasta su ubicación en el lugar señalado.

Si se trata de donaciones se valoran por su valor razonable-

No se real¡za el cálculo de consumo de otros aprovisionamientos, dado que

los artículos se van adquir¡endo según van surgiendo las necesidades de

alimentación. farmacia, parafarmacia etc. de las muieres o menores que resrden

cualquiera de los centros, por lo que el consumo es ¡nmed¡ato Los

aprovis¡onamientos no consumidos durante el e¡ercicio resultan tan poco

significativos, que se cons¡dera que la totalidad de los m¡smos se ha ¡mputado como

gastos d¡rectos a la explotación a través de su registro en la cuenta 602.

Los aprovisionamientos que son donados a la entidad, son repartidos entre las

mujeres usuarias de los tres recursos que gestiona la entidad, el m¡smo dia que se

recogen.

4A TRANSAG¡CIOiIEE EII MOIIEDA EXTRANJEFA

La moneda funcional de la Asoc¡ación es el €uro, puesto que represenh el

entorno económ¡co único en el que opera la ent¡dad.



¡||9 IUPUESTOS SOBRE BE]{EF|C|OS

Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos
impuestos d¡rectos, ya sean nacionales o extranieros, que se liqu¡dañ a pariir de un

resultado de la entidad calculado de acuerdo con Ias normas fiscales que sean de

aolicación.
El gasto por impuesto de sociedades no ex¡ste ya que la entidad está acogida al

Régimen Fiscal de la ley 49/2002 para ent¡dades s¡n fines lucrativos, estando la

totalidad de las rentas obtenidas por la entidad exentas de tributación, según lo
estioulado en la menc¡onada normativa.

¡tlo tt'tcREsos Y GAsTo!¡

En la contabilización de los ingresos y gastos de la entidad se han seguido los
princip¡os contables de devengo y reg¡stro, es dec¡r, que su ¡mputación se real¡za en

func¡ón de la corr¡ente real de b¡enes y servicios qu€ los mismos represeñlan, con

¡ndependencia del momento en que se produzca la corriente monetar¡a que de ellos

se der¡va, y los hechos económicos se reg¡stran cuando nacen efect¡vamente los

derechos y obligaciones que los m¡smos orig¡nan.

Los importes de los lmpuestos qus recaigan sobre las compras de bienes y

otros serv¡cios, ¡nclu¡do el lmpuesto sobre el valor añadido {lVA) se reg¡stran como

mayor valor de los bienes y servicios adquiridos.

¡Lll PROVISIO ES Y OOlffll{GENCIAS

Durante el presente ejercic¡o Ia Entidad no ha reconocido provisiones ni

contingenc¡as por lo que no procede ¡ota inlomativa de normas de valoración por

esle coñceDlo.

4,I2G TER¡OS EMPLEADOS PARA EL REG|aTRO Y
VALORACIóN DE LOS GAST(IS DE PERSOIIAL

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de

orden social obligatorias o voluntar¡as devengadas en cada momento,

reconociendo las obligac¡ones por pagas extras, vacaciones o haberes variables

y sus ga$os asocEoos.

La entidad no t¡ene compromisos de pens¡ones con sus empleadas

¡Ll 3 SlrBvEtlcloxEg Dol{llcloNEs Y lrrGADGg

La entidad considera que una subvenc¡ón es no reintegrable cuando

existe un acuerdo ¡ndividualizado de concesión de la subvenc¡ón a favor de la

Asociación, se hayan cumplido las condic¡ones establecida para su conces¡Ón

y no ex¡stan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donac¡ón

o legado y reintegrables las que no cumplen definitivamente los requisitos

exig¡dos y deben, por tanto, de cons¡derarse como deuda.

Todas las subvenciones rec¡bidas por la entidad son de carácter no

reintegrables, contabi¡izándose directamente en el grupo del patrimonio neto,

trasladándose posteriormenle a la cusnta de pérdidas y ganancias coñforme a

un criterio s¡stemático y correiacionado con los gastos derivados la subvenc¡ón'

As¡mismo. las subvenciones que se obtengan para adquirk activos de

inmov¡lizado naterial, se imputarán como ingresos del eierc¡c¡o en proporc¡Ón
zr;;i. ";'..
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a la amortización de los correspondientes act¡vos exper¡mentada durante el

eiercic¡o, o en su c:rso, cuando se produzca su enajenación, corrección
valorativa po. deter¡oro o baja en balance.

Las subvenciones, donac¡ones y legados obtenidos s¡n asignación

especifica. se impulan al resultado del ejercicio en el que se conceden.

Las Subvenciones, donaciones y legados de carácter monelario se

valoran por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no

monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio

recib¡do, siempre que el valor razonable del citado b¡en o servic¡o pueda

determinarse de manera fiable, referidos ambos valores al momento de su

reconocim¡ento.

¡LI4 CRITERIOS EüPLEADOS EN TRA'ISACGIONE]S EI{TRE

PARTES VINCUI-ADAS

No hay operaciones con partes vinculantes

¡I"I5 ARNE||DAMIENTOS

La asociación tiene el derecho del uso de dos locales y de dos v¡viendas por

un tiempo determinado en contrato, a c¿tmbio del pago de cuotas mensuales, que no

tienen cargas linancieras. Los gastos por arrendamiento, son considerados como

gastos del ejercicio en el que se produzcan' cargándose a la cuenta de FÉrdidas y

oanancias.

5 hmoMLZADO MATEFIAI- INTAI{GIBIE E htVEm|o}¡ES
ItlfrloBltlA,HAS
5.I INMOVILU¿¡DO HATERIAI

El movim¡ento hab¡do en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de

sus corresDondienles amortizac¡ones acumuladas ha s¡do el sigu¡ente. en eufos:
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E¡erc¡cio 2017:

¡r.ñom¡n*lóñ dcl
bl.n Iobllhrlo

Equlpos
procaso

Inlonn.clón

o|rc
Inmov¡llzrdo

ñLr|ll TOTAL

Saldo ¡niclal 8.628,48 a.t 78,78 35.909,07 52.716,3t

Adquisic¡ones 565,67 2.354,25 1.516,86 4.436,78

Bajas 0.00 -159.('0 -800,00 .959,q)

SALDO FI]{AI... 9.t94,15 t0,37{,03 36.525,93 56.194,1r

AIVIORTIZACIONES

Saldo In¡c¡al 7.786.88 -6.783,89 -25.544,O3 -40.114.80

Dotac¡ones -213,88 -591,11 -2.795,80 -3.600,79

Baias 0,00 150,50 800,00 950,50

$ldo final €.m0,76 -7221,ú .27.5:t9,83 -12.765,m

VALOR NETO.. 1.193,39 3.149,53 9,086,10 13.429,02

Coelicientes de

añortrzación
ulllizados

m% 25% 20%

Métodos de
amod¡zación

Lineál Uneal

En el eiercic¡o 2017;

Se han dest¡nado 565,67 euros a la compra de mobil¡ario, que se

corresponds con la adquis¡ción de un armar¡o archivador y una s¡lla giratoria para

el programa "Centro de Acogida para mujeres vfct¡mas de v¡olencia"'

A la compra de Equipos para procesos de informac¡ón, se han destinado

un total de 2.354,25 euros, de los cuales 139,00 euros corresponden al programa

"Centro de día para menores" para la adqu¡s¡c¡ón de un Tablel 599'00 euros
para la adquisición de un ordenador portátil para el programa "Centro^de día e

intervención para mujeres- inserción soc¡olaboral , y los 1 616,25. euros

restantes, se ¿estinaroñ al programa "Centro de acog¡da para Mui€res víct¡mas

de violencia de género", ¡nvirtiendo los mismos en la compra de un mult¡lunción'

una Dantalla de ordenador, un pc, un proyector, una destructora de papel' una

pantalla mural, y los allavoces.

A la compra de otro ¡nmovil¡zado material se han destinado un total de

1.516.86 euros, de los cuales 997,62 euros, se corresponden con la adquisición

de un radiador, un banco de hi€rro, una p¡scina tubular, y 2 mesas rectangulares

del programa "Cenlro de día para menores", tos 519,24 euros, se corresponde

con la c-ompra de una cafetera, un tostador' una batidora, un secador, un teléfono

móv¡|, una silla de auto, y 4 radio cd, del programa "Centro de acogida para

muieres vícl¡mas de v¡olencia"
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En el ejerc¡cio 2017 han causado baja el equ¡pamiento que se detalla
cont¡nuac¡ón:

. Del progreña "centro de acogida párá mujeres víct¡mas de v¡olenci¿", un

mult¡func¡ón, y n sofá con chaise-long.

E¡erc¡cio 2016:

Donomlmclón dol
bbn laoblllúlo

Equlpo6
Procaao

¡nlof|tncióñ

Otro
lnmovll|lado

tnrtarLl
TOTA

S.ldo Inlchl 8.628,44 7.r79,39 32.8{,72 44.658,59

Adqu¡sic¡ones 0,00 999,39 5.19i,23 7.190,52

Bajas 0.00 0,00 -3.r32,88 -3.132¡a

SALDO FINAL.. 8.628,48 8.178,78 35.909,07 52-716,33

ATORTZACIOI{ES

Saldo Inicial -7.513,36 -6.3,14,30 -26.58r,20 .40./ril8,E6

Dotac¡ones -273,52 {39,59 -1.868,72 .2.541,83

Ba¡as 0,00 0,00 2.257,77 2.2í7:t7

Saldo fln¡l -7.786,84 -6.783,89 -25.5.14,03 .¡to.114,4O

VALOR NETO... 641,6t) r.39+80 10365,04 12.60r,5:¡

Coelicigntos de

amortizac¡óñ
ü¡lizados

20% 25% 20%

Mélodos de
amortizac¡ón

Lineal Uneal Lineal

En el Ejsrcic¡o 20'16 se han destinado 999,39 euros a la compra de equ¡pos para
procesos de información, de los cuales,l45 euro se corresponde con la compra de una

iorre de ordenador destinada al programa "Centro de Acogida para muieres Victimas de
V¡olencia y/o abandono fam¡l¡ar', y con los 554,39 euros restantes se adquirió un equipo
¡nlormático completo para el proyecto "Centro de día para Mu¡grss, ¡nserc¡ón socio

laboral". Con referencia a la adquisic¡ón de otro inmov¡lizado material por importe de
6.191,23 euros, de los cuales se corresponde con la adquisición de una p¡scina y una
puerta corredera para el"Centro de Día para Menores", importe queascendió a 3.303'40
euros, los 2.887,83 auros restanlgs se correspond€ con la adqu¡s¡ción de p€queños

electrodomésticos ( dos cafetsras, plancha de asar, bat¡dora y sécador) un asp¡rador'
v¡trocerám¡ca, horno, lr¡goríf¡co, dos colchonss y un telétono móvil, todo con destino en

el " Centro de Acogida para Mujeres Vistimas de Violenc¡a y/o abandono lamiliar"-

En el ejercic¡o 2015 han causado baia el equ¡pam¡ento que se detaila a
continuac¡ón:

. Del 'Cenrro de Acogida para Mu¡eres Víct¡mas de Violencia y/o abandono

fam¡l¡ar: i i:.
{cotr

.:')+,.
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Oos sofás cama, vitro Edesa, secadora, horno, menaie, lenceria, y
pequeños electrodomésticos (pasapuré, dos bat¡doras, dos tostadores,
dos cafeteras, un secador, y un aspiradoo, por un valor total de 3.053,88

euros
. Centro de Día oara Menores.

o Una p¡scina. Por valor de 79,00 euros

Como consecuencia de estas balas, se ha rellejado una pérdida en la cuenta de
resultados de 226,99 euros

Al c¡erre del ejercicio la ent¡dad t¡ene elemenlos de ¡nmovilizado materialtotalmente
amort¡zados en uso, los cuales ascienden a:

5¿ II{VENS¡ONES INMOB¡LIARIAS

No existen inversiones ¡nmobiliarias.

5.3 II{MUEBLEE GEDIDOS A I.A E ÍIDAD O PIOR LA EIÍÍIDAD

No existen

54 D|MOV|!¡ZADO llfTAllGlBlE
El detalle y movim¡ento de las cuentas que componen este epígrafe del balance

de s¡tuación ha sido el sigu¡ente:

Eletsisie-2lLL

Elementos dgl Inmovlllzado fthterlal amorilz.dos 1(x¡ IiIPORTE A
31t122017

PORTE A
31n2tm16

Mobil¡ario 7.569,9s

Equipos para procesos de inlormación 6.081,80 5.877,30

Otro ¡nmovilizado material 24.927,22 21.214,95

TOTAL 38.578,97 9.662,m

Donominaclón del blsn Aplicaclones intornái¡cas

Slldo inicl.l 129,80

Adqu¡sic¡ones 0,00

Baias 0,00

Srldo fin.l r 29,80

AIORfIZICKDaES

Srldo ¡n¡c¡al .70,53

Enlradas -17,48

Salidas 0,00

S.ldo fin¡l -88,0r

VALOR r{Ef O.................. 41,79

Coeficientes de añonización ut¡lizados 254"

Métodos de amorl¡zación Lineal

12



Eiercicb mle.
tteñoñlnaclóñ del blan Apllcaclonc! Inlomátlca!

Saldo lnlclal 59,90

Adquisic¡ones 69,90

Baias 0,00

Saldo tln.l 129,80

atoRTE d(xes
Saldo lnlclal -59,90

Enlradas -10,63

Salidas 0,00

Saldo llnal -70,53

VALOR NETO................

CoeJ¡cienles de amortización ut¡l¡zados 25%

Ivétodos de amon¡zac¡ón Lineal

Elerñentos del Inmovll¡zado Inlanglble amort¡zados l0O% IIIPOFTE A

31n2n017

ITIPORTE A

31n2nO16

Aplicac¡ones lnlormáticas 59,90 59,90

TOTAL 59,9{r 59,90

Al ciene del ejercicio la ent¡dad t¡ene elementos de ¡nmovilizado ¡ntangible
totalmente amortizados en uso. los cuales asc¡enden a:

55 ARRENDAü|EIYÍOS Fl¡l¡Clenos Y off,Als oPÉnac|ol'Es'
551 

^niE¡oaxlE 
fToS FlLa¡ac|Enc9

. Los arrendadores: La asociación no tiene n¡ngún activo arrendado.

. Los anendatarios: los arrendamientos de la Asociación son comunes, en los

cuales no se incluye opción de compra al f¡nalizar el contrato de arrendamiento.

55¿ ARRE DAIIE¡fÍOA OPTRAÍVOS

. Los arendadores-- La Asoc¡ación no tiene n¡ngún aclivo anendado.

. !Os-A!g!fleg!99:- La Asoc¡acón t¡ene transferiJo el uso ds dos locales y ds dos
viv¡endas, a cambio del pago de un canon periódico, no se ¡ncluye en ninguno
de los contratos h opción de compra.

El canon se paga mensualmente, lodo el valor coresponde a un gasto por

arrendam¡ento, y se contabiliza como tal.

l3



lnñucbL Prgo lsluro anutl €l€rclclo
ml8

Hasta 1 año Ahuiler de dos pisos donde se ubica la

sode fiscal y administrativa de la

Ent¡dad y el programa "Centro de
Acogida pala Mujeres Vfclimas"

17.718,96

Hasta 1 año Alqu¡ler Local donde se ubice la sede
Cantrald€ Pogramación de la Entidad
y el programa "Coñtrc de ofa e

Intervención con Viclimas y/o en r¡esoo

do exclusión social"

4.304,64

Hasta 1 año Alquiler Local donde se ubicaelCentro
d9 Día pala Menores

8.138,04

A 3'l de diciembre de 2017, la A.L.S.B es arrendataria de dos inmuebles en la

capital leonesa, para la ubicac¡ón de la Sede f¡scal y Adm¡n¡strativa.de la Ent¡dad y se

desarrolla el proyecto 'Centro de Acogida pa.a Mujeres Víct¡mas de Violenc¡ade Géne'o
y/o Abandono Familiar". Este Arrendamiento es cancelable.

A 31 de diciembr€ de 2017,la A.L.S.B es arendataria de un Locals¡to en la Calle

Arquitecto Torbado, nc 4, B4o, ol¡c¡na interior ¡zquierda de la Capital Leonesa, donde se

en¿uentra ub¡cada la Sede Óentral de Programación de la Entidad y se desarrollan los

orovectos "Centro de Dia e Intervención para muieres víct¡mas de violenc¡a de gén€ro:

insérción Sociolaboral'"v riesgo de exclusión social" e IGUALATE . El arrendam¡ento

es cancelable.

A 3l de d¡ciembre de 2017, la A.L.S.B es arrendataria de un Local sito en León,

donde se encuentra ubicado el "Centro ds Día para Menor€s'. Este arrendam'ento es

cancelable.

Los gastos devengados en el eiercic¡o 2017 y 2016 son los que se detallan a

cont¡nuación;

6 BIENESDEL
La Asociación Simone de Beauvoir no cuenta sn su acl¡vo con ningún b¡en del

Patrimon¡o Histórico.

Loc¡llzac¡ón 2017 20r6

Ubicación "Centro de
Acogida"

17.718,96 17.718,89

C/ Arquiteclo Torbado, ne

4. Bajo (León)
4.244,74 4.232,76

León. Centro de Dia para
Menores (h¡jolas de
mujeres víctimas de
violencia)

a.773,61 7.944,40

Totat 30.Vt7,31 n.895,1É



7 I.|SUAHGYOIRG DEUDoRES DE IÁACIMDAD PROPIA
El detalle de esls epígrate del balanca de s¡tuac¡ón a 31 de diciembre de 2017 y

2016 es como s¡gus:

Tanto la deuda de la Oiputac¡ón Prov¡nc¡al de León como la del Ayuntamiento

de León, se corresponden con la subvenc¡ón íntegra de la Diputac¡ón Provincial de

León y una de las tres subvenciones conced¡das por el Ayuntamiento de LeÓn, para

el desarrollo de los programas "Centro de acog¡da para mujeres víctimas de violeñcia

l "Centro de día e Intervención", respectivamente, ambas del ejsrcic¡o 2017'

La deuda del MSSSI se conesponde con la subvención conced¡da para el

desarollo del proyecto 'Centro de Día e lnteNenc¡ón pafa muieres: InserciÓn

sociolaboral" del ejercicio próx¡mo (201 8)

El detalle Dor financ¡adores en el e¡ercicio 2016 fue el s¡guienle:

Euros

31tl2t2017 31t12J2016

Usuarios y otros deudores de la actividad Prop¡a 61.754,61 24.485,70

61.7V,61 24.tt85,7o

El detalle por linanc¡adores en el ejerc¡c¡o 2017 ha sido el s!¡u¡ente:

Flmncl¡dorc! S¡ldo Inicial Enhd¡! Sdldls S.ldo Flntl

Subvenc.. Fund. la Caixa 4.¡100,(x¡ 0,00 4.400,00 0,00

M.H.A.P 000 0.00 0,00 0,o

subvenc¡ón Juñta CYL 0,00 '!50.476,03 150.476,03 0,m

Subvención Diputac¡ón l¡¡.285,70 15.517,17 14.285,70 15-517,17

Subvención Ayto. León 2.5(n,m 14.520,10 r0.772,66 s217,4

Subvenc. Instiluto Mui6r 0,00 24.620,92 24,620,92 0,00

Subvención MSSSI 0,(x¡ 40.213,94 243,U if).mo,00

Subv. OXFAM INTER. 3.4x),m 0,00 3.300,00 0,00

Total.,. 24.4A5,70 2/t5.378,16 2(n dN25 6t-764,61
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Flna¡cladoaGa S.ldo lnlcial Eñtr!ó!3 Salldlr S!ldo
Flñel

Subvenc.. Fund. la
Cai¡a

4.400,00 0,00 0,00 4,{0o,00

M.H.A.P 0,00 0,00 0,00 0,00

Subv€nc¡ón Junta CYL 0,00 49.008,00 49.008,00 0,0o

Subvención Diputación 7.312,5|t Á.245,70 7.312,50 t4-285,70

Subvsnción Aylo. León 3.640,00 8.806.65 9.946.66 2.t)0,00

Subvenc. Instituto Mujer 0,00 18.517,17 18.5r 7,17 0,(x)

Subvsnción frSSSl 0,00 138.218,03 138.218,03 0,00

Subv. OXFAM INTER. 0,00 1t.000,00 7.700,00 3.3tX),m

foltt... 15.352,50 2t9.835,56 m).7u?.36 24.445,70

La deuda de la Fundación bancaria "La Caixa'; se corresponde a un

convenio de colaboración fimado entre dicha entidad bancaria y esta Asociac¡ón

vigente desde el 11 de sept¡embre de 2015 hasta el 31 de oclubre de 2016 por un

importe de 22.000 euros de los cuales se ingresan en el ejerc¡c¡o 2015 el 80"/' del

lotal concedido ¡mporte que asciende a 17.600 euros y el 20 % restante (4-400

euros) serán ingresados una vez sea revisada por d¡cha entidad bancaria la

justificac¡ón de la totalidad de la subvención presentada en octubre de 2016'

Tanto la deuda de la Diputación Prov¡ncial de León como la del

Ayuntamiento de León, se corresponden con la subvención íntegrade la Diputación

Piovincial de León y una de las tres subvenciones concedilas por el Ayuntamienlo

de León.

8 BENEFCIA,ROS-ACREEDORES'
El detalle de este eplgrate del balance de s¡tuación a 31 de dic¡embre de 2017 y

2016 es como s¡Oue:

El movimiento producido durante elejercic¡o 2017 ha sido elsiguiente:

Euros

31t122017 31t12t2016

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.068,08 10.231,95

8.O8,@ 10.231,9!t
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S.ldo lnlc¡al Enbrdr¡ Srlld.. S.ldo Flnd

Benof¡ciarios 0,00 5.590,22 5.590,22 0,00

Acreedores 1.955,07 73.881,58 75.628,16 ar8,49

Pgrsonal 0,m 81.099,73 81.099,33 0,40

Deudas con
Adm¡n¡strac¡on€s

8.276,88 58.111,96 s8.529,65 7.859,19

Toatl.,. 10.2:tr,95 2tE 6E:t,49 zxr-4736 8.$8,08

El movimiento produc¡do durante el eiercic¡o 2016 fue el sigu¡ente:

Srldo Inlc-ial EnlrüL3 Sallil.r s¡ldo Fln.l

B€n€fic¡arios 0,00 0,00 0,00 0,q,

Acreedores 715,32 7f.966,58 70.726,83 1.955,07

Personal 0,0o Tt.799,46 77.79,46 0,00

Dgudas con
Adm¡niskaciones

7.?35,70 59.187,38 58.150,20 8.276,88

Tortt.., 7.955,1n m.95lt.tt!z m6.676,19 10.231,95

9 ACnVO6tr¡ANqERO6.
9.I I]{FORüAdóII NEI-ACIO ADA CIOII EL BA¡¡TGE

1. Act¡vosfinanc¡eros:

. La totalilad de los acti\/os están valorados a valor de cosle o reembolso en

la mediJa que no existen riesgo n¡ posiulidad de detedoros en su vabraoon'
. No existon empresas de grupo, mult¡lrupo o asoc¡adas'

. No exislen participaciones €n el capilal de otras emp'esas no ünculadas'

. No ex¡sten ¡moosiciones bancarias a plazo

BAUTIICE
sfruac|o . acfivo

I{dIBRE a)17 B.sfn acloi¡ vEt{oxtE lto

USUARIOS Y OIROS
DEUDORES DE LA

ACfIV¡DAD PROPIA

- Deudor6 por

CorEesián de
61.764,6r

61.764¡l

2flr8

EFECIIVO V OTnOS
ACMS LIOUIDOS

EOUIVALENTES

' c4L

- Bancos s ir6litEbn€s
cl€ crtrto dc visb,

673,33

147203,03

147.4¡5,36

2018

roT^t- AcÍvos FNANclERos 209.640,97



B t-at{cE
gn acror,¡ - acltvo

NON'BRE 2016 a.sfruactot{ vEr{(,rtEtfto

USUARIOc Y OTROS
D€UDORES O€ LA
ACNVIDAD PROPIA

- D€ldor€s por
Conces¡ón cb

21.&,m

24.4a5,m

ml7

EFECTIVO Y OTROS

ACTTVOS LtOUlooS
EQUIVALENTES

- Ca¡r

- 8árE o insttrdones
de cédto c/c vbDa,

m,o7

178¡44,15

17$6q22

m17

fOTAL ACIVOS ñI{,¡IGENOS aB3s3,9'¿

Categorías

Inlrümanlo3 ññancLtoc a cüto plazo

Instn menlo6 de patrifronio Valores rsprosontalivos de deuda Créddos derivados Ofos

El.rclclo
m17

Ejerc¡cio
2016

Elc.clclo
m17

E¡orcic¡o 2016
Elé¡crcro

m17
Ejerqcio

m16

Activos á valor razonabl€

con c¿mbios en pérd¡das

y ganafrias

- Má¡lenido6 püa

lnv6rsiongs mantenidas

Préstamos y partldas a 6r.764,61 24.1a5,70

Efeclivos y ac¡vos
l¡qu¡dos

147.876,36 17A.464,22

Total,. 40.640,e7 20335:t,gtl

Deudor€s de la activilad oroo¡a - se coresponde con ¡mpodes pgndisntesdecobro

de subvenc¡ones concsdidas; del ejercic¡o 2t17, D¡putaoÓn Prov¡noal oe Leon por

un imporie que asciende a 1 5.51 7, 1 7 €uros, y el Ayuntamiento de león, por ¡mporte

oue ásc¡ende a 6.247,77 ewos, el 40.000 euro rsstanle se conesponde con la

subvención concedida para eldesarollo en el eierc¡cio 2018 del proJecto €entro
de día e ¡ntervención para mujeres: ins€rción sociohboral" del MSSSI.

Efecii\¡o v otros activos líoultos eouivalenles. - li¡ukio disponible en caia 673'33

euroq y sábos a fa,¡or de la entilad por importe total 147.876,36 eüos en cuenlias

conientes de disDon¡tilidad ¡nmed¡aia en Bancos y Ca¡as.



10 PAS|V6HM¡.IqERC}S.
Eat¡¡E€ gTu cua "

PASII\O
tffi ú17 a.gTt tcg{ v9tEft9

AO¡tEtt¡JHts q)MEHOIA!!:j
Y OfFAS CLENIAS A PAGAR

&,49 r.s5,qt tna

10¡¡¿ P,/tst¡os ¡r¡Erc 4/P

lat¡tGEtTu ogt-
PAEIO

trc úr5 agrurc¡i VErcEIO

ACREEOORES CIMERCIAI ES
Y OTFAS CUENIAS A PAGAF

r.955,07 't.!E5Jtt an7

7qr,/|l P,/ls'l¡Gf arcERF LÉ'N

Pro\reedores de ¡nmovil¡zado a cono olazo: Se conesponden con paoos pend¡€ntes

Dor comolas de ¡nmoül¡zado, en sus vencim¡entos y plazos

Acreedores mmerc¡alss v otras cuer as a paqar: Se coresponde con pagos

oendientes ds suminisuadores, acrdores por servic¡os y otros en sus
venc¡m¡entos y plazos.

11 FC)NDOSPROPIOS'
Los mov¡mientos hab¡dos en las cuentas inclukJas en el Pat¡monio Neio en los

ejercicios 2017 y 2015 han sido los sigu¡entes:

Elorclclo 2017:

Cal€gories

lúüüñcntoa tlÉncLaoC a corio plazo

Deudas con enlidad€s d€
cródilo

Obligacion$ y otros valores
n€lpc¡ábl€s

Derivados y olros

EFrt¡c¡o
ml7

Eiercijo
2016

Elcrcic¡o
m17 Ejerc|c|o 2016

Ei.rclclo
ml7

E¡€rcbio
m16

Débitos y padrdas a
pagaf

208,49 1.955,07

Pas¡vos a valor
fazonable con cambios

eñ pérdides Y ganancias

- manlenÉos
pala n€gociar

- Otros

Olros

lot l... 208,.e 1.955,07

l9



Denorhlñtción
de l¡ cuont¡

S.ldo lnlcl.l Entradrs S¡lk| . S.ldo Fln.l

Fondo soc¡al 0,(x) 0,00 0,00 0,00

RessNas
volunlañas

2.-7!nú 0,00 0.00 2.-792,66

Rerñanonte 7.653,18 -617,77 0,00 7.035,41

Exc€donts del
e¡erc¡c¡o

417,77 -1.445,41 617,77 -l .il¡¡!i,41

ÍoLt--- 29-8407 .2.063,18 617,77 28.3,2,66

El detalle del Remanente es el s¡guiente:

El detalle del Remanente es el s¡gu¡ente:

RETAIIENÍE SALOO
INICIAL

AU EifTO DtsxtNucloN SALDO
FINAL

R6!on !t voluntarlaa 21¿.7tt2,66 0,00 0,00 22.7tt466

Remangnte 7-65:t,18 0,00 -617,77 7.G¡5,4r

ÍOTAL RE',A'IENÍE 30.445,84 0,00 -617,77 flt-ain o7

EE!!,b_201e
flenoñlnac¡ón
de l¡ cuenta

S.ldo Inlclrl Entnd.3 Salid.t Saldo Flnal

Fondo soc¡al 0,fn 0,00 0,00 0,00

Reseryas
volunlarias

4.263,69 18.528,97 0,00 22.792,66

Remanente 7.653,18 0,00 0,00 7.653,r8

Excedente del
ejerc¡cio

18.528,97 -617,77 -18.528,97 -617,77

Tottl.,. gt.tt45,u 17.911,m -18.52E,97 8.824,07



12 gruAOOt¡FSCnL
La Asociación está al corriente de pagos de las obligac¡ones tr¡butarias

requeridas hasta la fecha de c¡er€ de ejercicio a 31 de diciembre ds 2017.

l¿l tuPUEsTos soBRE BEITEF|C|OS

La Ent¡dad no se encu€ntra sujeta al ¡mpuesto sobre benet¡cios al tratarse de
una Asociación sin án¡mo de lucro y que ha obten¡do la declaración de Ut¡lidad Pública.

. A electos def ¡mpuesto y en apl¡cación de laLey 49l2002de 23 de diciembre de
régimen f¡scalde las ent¡dades s¡n fines lucrat¡vos y de los incentivos f¡scales al
mecenazgo, están todas las rentas obtenidas duranle el €jerc¡c¡o exentas a
electos del impuesto sobre sociedades, en v¡rtud de los sigu¡entes artículos de
la mencionada ley:

o Art. 6 1e a ,b y c),- donativos, cuotas de las socias y subvenciones

o Art.6 2!.- intereses

o Art. 7 10 a y c).- Protecc¡ón a la infancia y As¡stencia a personas en
r¡esgo de exclusión o dificultad social o víct¡mas de malos tratos.

. La información exig¡da por la legislac¡ón l¡scal para gozar de la calit¡cac¡ón de

entidad sin lines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se especilica en el

s¡guiente cuadro:

REOUISITOS PARA ESTAR ACOGIDO A LA LEY 49/2002 APARTAOO DE
LA I'EMORIA

Oue p€rsigue fines de ¡nterés general 1

Oue las asociadas no son las principales beneficiarias 1

Óue los cargos de la Junta D¡rec{¡va son gratu¡tos 17

Destino del patnmonio en caso de d¡solución 17

lnscripción en el reg¡stro

Obl¡gaciones contables

Rendición de cuentas

Según las dispos¡ciones f¡scales v¡gentes' las liqu¡daciones de impuestos no

oueden cónsiderarse definit¡vas hasta que no hayan s¡do inspeccionadas por las

;utoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro periodos

¡mpositivos. Las miembras de la Junta Directiva consideran que se han reallzado de

lorma adecuada las lhuidaciones de impuestos, por lo que en caso de surglr

d¡screpancias en la interpretación normativa fiscal vigente, los eventuales pasivos

resultántes, en caso de material¡zarse, no afectarían de forma significativa a estas

cuenlas anuaEs.

12¿ OTRG9 TRIBUTOA

LA ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR, t¡ene conced¡da la

exención del lmpuesto sobre elValor Añad¡do (lVA), en virtud del articulo 20 3 de la

Lev 3711992 de 28 de diciembre del lmpuesto sobre el Valor Añad¡do y del artículo 6
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del Real Decreto 1624/92, altener el reconocim¡ento de Entidad de Carácter social.
Tampoco les es de aplicac¡ón el lmpuesto sobre Ac{iüdades Económicas

(l.A.E.), esta ent¡dad f¡gura exenta en el pago deltr¡buto, en r€lac¡ón con la acl¡vidad

clas¡ficada en el epfgrafe 951 (As¡stencia y Servicios a Oisminuidos), de la Secc¡ón 1¡

de las Tarlas del lmpuesto.
Con respec{o a los tribrttos locales, elos son pagados antes de su

wnc¡m¡ento.

13 II.¡GRESG;YGASÍG.
GAS70S.'

La Entidad cons¡dera como ir€resos las subvenc¡ones recibidas, no en lunc¡Ón

de su cobro, sino confome las va apl¡cando a los proyectos para los que han sado

concedidas. Por eso, la Entidad, cuando destina fondos para cubrir los gastos de los
proyectos, a la vez que reg¡stra esa aplicac¡ón de fondos como gasto' impula la pane

de la suwsn€ión qug coresponda proporc¡onalmente a ¡ngresos.

P.rtld.
q¡doc

m17

Oa¡loa

a,l6

ayudü n¡onar.rlt¡ y olto. 65'¡22 .l"fa2,l9

Ayudas monelar¡as 0,00 -200,00

Ayudas no monelarias -5.590,22 -3.942,19

Gastos por colaboraciones y del órgano ds gob¡emo 0,00 0,00

Reinlegro do ayudas y as¡gnacionos 0,00 0,00

Vd¡clón dc oxlltaridc da ¡.odtxtot |! dndoc y .||
c{¡r!o da trü.i(#ón

0¡0 0,0o

AprovlConanridrtol -tc.€e¡r -r7.r¡94,{'

Fonsumo de b¡enes destinados a la actiüdad 0.00 0,00

Consumo dg materias Primas 0,00 0,00

consutno do otros aprovisionamionlos ¡6.4í]9,31 -17.094,40

Compras 0,00 0.00

Variaciones de existoncias 0,00 0,00

Gr.tor dr pa€on|l -150¡üt,65 -t5t-500.55

Sueldos -114.786,,t7 r 19.,185,33

cargas sociales -35.717,18 -38.015,22

drot gtr¡to¡ dr.rPtoLctón 4át09.47 65.717,9O

Añorlk¡clür iLl lfurlvlHo €¡f8,zt .z&n
ffilorptf!.ult¡do Fr.nalü||clonoa dC InnovllHo €,50 -z¡J,.'9

Otro¡ FÉulbdor o,0o -aI.8
fo'd... -41,N,42 -47.5.1t*'1



Ayüdrs morgtsrias y otros Elarclcio 2017 Elorc¡c¡o 2016

-Ayudas monetarias 0,00 -200,00

-Ayudas no monetar¡as
(Donac¡ón es especie repostería
y panadería a las usuarias)

-5.590,22 -3.942,19

-Reintegro de ayudas y
i¡s¡g naoones

0,00 0,00

TOTAL -5.590,22 4.142,19

- El detalle del epígrale 'Ayudas Monetar¡as y Otros" de la cuenta de pérd¡das y
gananc¡as de los ejerc¡cios 2017 y 20,|6 es como sigue:

El detalle del epígrafe €ompra de Otros Aproüsionam¡entos" es el s¡gu¡ente:

El detalle del epígrale'gastos de personal" es elsigu¡ente:

compra de olros aprovlslonamlef os. Eierclclo 2017 Elerc¡cb ml6

Comora de otros ADrov¡s¡ona.

Compra Alimentac¡ón Mas y Mas
Compra en Farmacia y Paratarmac¡a
Material Escolar
¡raterial de Juegos
Otra Alimentac¡ón
Regalos de Reyes
Alimentación Vego supermercados, S.A.U

-2.275,77
-8.83Í1,68

-33í1,75

t.553,37
-1 .007,67
-1.586,72

-360,01
{88,34

-2.412,22
-10.102,66

-363,38
-791,72
-58r'.,78

-1.351,36
443,45
-644,83

TOTAL -l6./tír9,31 -l7.094,/t0

Gs3tos de Pe€on!|. Elerclcb mll Elerc¡clo 2Ol6

Suoldos, salarlo3 y as¡mllados:
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios no sujetos a IRPF
Cargas Socialasi
Seguridad Social cargo empresa
Otros gastos sociales Formación

-114,7ú,47
-1r2.397,95

-238€,42
-35,717,18
-35.399,58

-317,60

-l19.¡85,33
-118.307,54

-1.177,79
.37.243,42

37.243,42
-771,80

TOTAL -150.5txt.65 -157.5$,55
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El detalle del epígrate "otros gastos a la Explorac¡ón" es el s¡gu¡€nte:

Otros gastos e la Explotaclón E¡ercic¡o 201 7 Elorcicio 201 6

Serv¡c¡os ex|edores:
Arrgndam¡gnlos y cánongs
Reparaciones y Conservación
Servicios de protesionales indepen.
Pr¡mas de sgguros
Servic¡os bancar¡os y similares
Publicidad, propaganda y relac.
Suminislros.
Otros seNicios

t!@E
Otros tributos
Otros castos do o$t¡ón corrlonte
Otra perdidas de gestión corr¡ente

65.265,07
-30.737,31

-1.569,39
¡9.519,r8

-1.024,47
-523,57

-2.039,26
-3.276,13
-6.571,76

-544,40
-544,40

-0,00
0,00

{5.2ft5,04
-30.096,05

-8.557,94
-14.476,78

{88,97
499,34
-284,83

-2.747,U
-7.614,09

-5r 2,86
-512,86

0,00
0,00

IOTAL .35.9r9,47 -65.717 90

,,UCBESOS

Pxüd.
In$€o!

m17

l¡eDaoa
2016

A¡ot¡ r|- ururlor y .flll¡doa n4p 37am

Cuola d€ usuarios 0,00 0,@

Cuota de afiliados 274,O0 372,ú

Promoclonaa, p||Íodñlor y cohbor*lonG 0,00 0,|l0

Subv.ndoiar, óomdoñr| y bgdoq' l.npuhtoc d
lrcdGoL.|.l alardclo

2]6.@a 2(a6{O¡a

V.it . y otr!| Ingftro. ordln.rlo! d. h aú!üvldd
marlrnül

0,tn 0,(,|,

Venta de b¡enes 0,00 0,00

Prestacón de sgryicios 0,00 0,00

Trrbalo! rtrllzldo¡ por l. .| ldld pa¡¡ ru rclhto 0,00 0,00

Oto¡ lnett or dc.rtlo|ldül 0,o 67+@

tnD|¡t dfu óa r|¡hücfo||ó ó hmovÍLado no
flnücLro t olrra.

3.8ú,n 2.N,n

Ingrtao! llnrnclüoo 0,00 3132

fút.-- 2Ag4.O1 2t6- ,4

24
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14.1 El anállsls del movlm¡enlo de las subvencioneE del eierc¡clo m17
contsnida en sl balance, Indlcando el saldo Inlclal y tlnal, a3í como log
aumontos y dlsminuc¡one3 sg dgsglosa en el 3lgu¡gnle cuadro:

El movim¡ento de las subvenc¡ones a lo largo del eiercic¡o 2016 fue el que se

Denomlnación
de la cuenta

S¡ldo Inlclrl Entrada Salldrs Saldo Flml

Subvenc¡ones
de capllal

13.990.04 3.005,10 3.626,77 13.368,37

Donaciones y
legados de
caprtal

0,00 0,00 0,00 0,00

Otras
sub\renc¡ones y

oonacon€s
162.204.32 243.035,72 231.695,68 173.544.36

Tobl... 176.194,36 246.o/to,82 235.322.1t5 186.91273

detalla:

Denominación
de la cuenta

S.ldo Inlclsl Ei rud¡s Sal¡d¡g Saldo Final

Subvenc¡ones
de cap¡tal

8.213,58 7.980,98 2.204,52 13.990,04

Donaciones
legados
cap¡tal

v
oe 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras
suwenc¡ones y
donaciones

166.0/18.39 246.126,36 249.970,43 162.204.32

Totat... 174.261,97 254.107,34 252.174,95 176.194,36



14.2 lmpone v caractéfl3t¡cas de la Subvenc¡ones v Donacionés recib¡das

Eierciclo 2017

MSSSI (S¡td. Do 2016 2017 135.9€9,21 0,00 100p16 t35.!'49,21 0,@

MSSSI (Srlbv. Oo
C6pilal)

2016

2017

ai¡oRflzacto¡¡
2 724.42 0.00 221% ,19,99 2178,84

INSTITUTO OE TA
UUJEB

20r6 ?o17 18.517,17 0,00 100% 14.517,t7 0,t¡t¡

MSSSI (s!lr. D€
C€pi¡al)

2t)15

2016

AMORT|ZACION
4.457,n r50,?6 21,2t" 946,01 3.361.52

MSSSI (S!bv. O€
Capllal)

2015

.trl1')

SEGUN
AMORTIZACION

2.466,53 620,29 20,03% ¡91,24 1.73¡t,86

MS55t (sr.rur¡. rr€
Capiial)

z)1

a)13)

SESUN
AMORTIZACION

5. ,72 2.327.6 ú,u% 1.043,97 3,41t,65

JUNIA CyL m17 2017 3E.2|]¡,23 0,00 100% 3A.2U,23 0,00

JUNTA CYL
SUSVENCION OE
CAPITAL ?o17 SEGÚN

auoF]|zÁctoN
2.273,7f 0.00 r,63% 37,17 2.236,@

JUNTA CYL
SUAVENCION OE

z)16 SEGÚN
AMOFTIZACION

9¿17,60 20,3697" 193,02 72a,Ca

OIPUTACION m17 2017 15.5t7,t7 0.00 '1w%, 15.517,17 0,üt

AYUNfAMIEI'fTO 2o17 2o17 14.520,r0 0.00 1007" 14_52f),10 0,tto

NST,O. TAMWER 2016 ?o17 24.620,92 0,oo 2,414% 594,59 24.@6.33

FUNOAC|oN
BANCARIA LA CAIXA
(Subvo.rión d€ cadal)

2015 2015-2016 2.370,10 352,21 r9,34% 459,36 t,9t0,7¡a

OXFAI/| INTEBMON 20r6 m1e?o17 11.000.00 3 633.39 66,97% 7.366.6r 0,@

MSSSI (subv. Do 2o17

2t)18

a)rE 39.600,00 0.00 0,@ 0,00 3!¡.8@,00

MSSSI (Subv.
Cap¡l¡l)

DO 2017

2018

SEGUN
AMOFTIZACION

¡00,00 0,00 0,00 0,00 ¡{x),@

ror^! suBvE¡sroa{Es |¡PUTADAS Al aEsuLT Do oEL EIEñgrcro 44.06238 7¡.5C,t

DONACION EN
ESPECIE AL|i¡IERKA

2017 2o17 5.5W,2 0,q) 100% 5.59o,2 0,00

rof t ool{tctolEs trPuT D s 
^t 

REslrLfAlto oEL EJEac|qo 5.S,22 0¡o

ld ttü,É,Éúr- f tffit,' b futu ú, d ráaú a *.ü zrg,t

it¡



Elerclcio 201 6

MSSSI. (Subv. Oe 2015 2016 1?9.642.21 0,@ 100% 1?!,.w,24 0,m

MSSSI (s'.¡tr. o€
cápirar)

2015

2016

SEGUN
AMORTIZACION

¿1.457,79 0,00 3,37t6 t50,26 4.o7,53

MSSSI {Subv. D€
capral)

2015

2O14J

SEGUN
AMORTIZACION

2.4€€,53 t2a,0l ñv. ¡t94,28 'LElÉ2a

MSSSI {SuW. Oe
cáprtal)

2014

2013)

SEGUN
aMoRftzActo¡t

5.326,72 1.145,66 n,197" 1.142,02 2.999.1¡¡1

JUNTA CyL 2016 2016 4E.060.¡r0 0,0n 100% 4a.o@,40 0,m

JIJNTA CYL
SUEVENCION DE

2016 SEGÚN
At¡oRftzacloN

947,60 0,00 2,72a" 25,75 92t,65

OIP(ITACION 2016 4r6 r4.265,70 0,@ 1@96 11285,70 0,00

AYUÑTAMIEMIO 2016 a)i6 6.E06,€6 0.@ 1W* 8.806.€6 0,o
INST.D. LA MUJER 2015 20r6 r6.069,34 0,00 1(x)% 16.069,3¿l 0,@

FUNOACON
EANCARIA LA CAIXA
{subveÍjón

a)15 20rt2016 19,529,90 4.¡t?8,94 15.200,92 0,0n

FUNDACION
AANCAFIA LA CAD(A
(Subv€rcón d€ capilal)

2015 a)lF20t5 2.370,10 0.()0 r¡r,86% 352.?1 ¿0t7,!9

2016 2016 4.000.00 0,00 100% 4.00,m 0,00

OXFAM ¡NTEBMON 2016 2o1e2017 1 (¡t¡o,(x) 0,00 33,03% 3.633,39 7,346,6t

MSSSI (suw. oe 2016 ?o17 136,320,54 0,00 0,00 0,00 136.3@,54

¡¡5SSl (Subv. Oe
Capilal)

2016 SEGUN
AMORTIZACION

1.E97,49 0,00 0,ü) 0,00 1.897,¿19

INSTITUTO OE LA
MUJEA

2016 2017 18.517,17 0,00 0,00 0,00 i8.517,t7

TOTAL SI'BVEI{CIOI{ES IIPUTADAS AL FESUIÍADO ¡'CL EJERCICÍ' 241.qn,17

DONACION EN
ESPECIE AUMERKA

2016 m1 3.9/t2,19 0,m 1009( 3.942,19 0,rx¡

TOTAL fxtl¡CtOtaEg ¡Pt ÍAD^S At he$[r DO ¡¡CL EJEnqC|(' 3.942,1¡ 0.tx)

fo¿t.tbt *r- f atdü.- rF l,+tttur.t ÉtIú A.i.rtb t7t 1x,t

1 4.3 lrest¡no ml orooftamas de la3 gubwnclones v donac¡ones



Eiercic¡o 2017:

IMPOFTE

coitcEol
oo

OO EN

2016

TMPUT DO 2017

CENTRO

ACOGTD

CEt'fIRO
oE ot E

INTERVE
r{cloN

CENTBO
OE Dl¡{

ME¡IORES

R.íand

pr.luldo
I

arnÍit
o atl

leu.tdd

NO
IMPU
IADO

PROG

s

PEI{OIEiITE
OE

RES{ Lf O
os

M.S.S.S.|. SUBV 2016
OESARROLLOZ)17

135.9€9,2t 0,00 69.fx),00 21.&,6 12.W,21 0,00 0,00 0,@

MSSST (SUAV. OE
oAPTTA!) oFPF
2015)Dsssrollo €n 2016 4.457,79 150.26 146,73 138,60 660,64 0,00 0,00 3.361.52

MSSSI DO

cspna¡) (FPF
201¡l)Dásárollo a 20t 5 2.¡|{b.53 62lr,29 r60,97 0,00 3qt.3r 0,@ 0,(p r.35r,96

MSSSI (Subr. Oé
Capnal) IBPF 2013)

5.326,72 2.327,4 0.l,|, w,12 0.cx) o,@ 1.915,07

M,S,S,S| 20t6
DESAFFOLLO 2017
SUAVENCION DE

2.z24.82 0.@ 6,85 ¿,65 2A,49 0.00 0,@ 2.174,43

JUNIA CyL (Subv (b
Capila/) 2016

9¿7,@ 25,75 1S,02 0,00 0.00 0,00 0,00 ru8,6¡t

JUNIA Cyr 201 7 8.&,23 0,m $.u,4 0,00 0,00 0,(xl 0,m 0,m

JUNIA CyL {Subv (b
cáp¡r¿D ¿ot7

2.2n,n 0,00 37,17 0,00 0,@ 0,@ 0,00 2.236,60

DIPUTACION 15.517,17 0,00 15.517,17 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00

AYUNIAMIENTO 14.5?l),10 0,00 4.688,8€ 9.853,51 0,00 0,q) 0,(X) 0,00

INST.D. LA MUJER
2016-2017

1E.517,17 0,00 0,m 18.517.17 0.q) 0.00 0.q) 0.00

INSNTUTO OE TA
MUJER 20t7,2018

24.620,9 o,00 0,00 5¡!t,59 0,00 0,00 o,tto 2/t.@6,30

FUNO. BANCARIA LA
CAIXA.(Subv. d6 c€fital)
201s2016

2.370,10 352,21 ¡159,36 0,00 0.00 0,00 0,00 1.554.5¡l

OXFAM INTERMON 1r.000,00 3.633,39 0,00 0,t)0 0,00 7.366,6t 0,00

MSSST. {|RPF 2Or7)
SUAVE¡¡CION
O(PLOTAC¡ON
DESARFOLIO 2OI8

39.6@,00 0,0t 0,@ 0,@ 0,00 0,00 39.6@,00

MSSS|. (|RPF 2017)
SUBVENC¡ON

DESARROLIO2OIS

4@,@ o,|,l, 0,@ 0.@ 0,@ 0,00 ,|¡)0,00

DONACION EN
ESPECIE FUND-
ALIMERKA2OlT

5.590,22 0,00 1_06E,63 2.701,59 1.8a),00 0,00

2a



Elerc¡cio 2016

IMPOBTE

co¡tcEDl
m

IMPUTAT}O
El{ Et 20rs

IMPUTADO 2016

CENTFO
DE

ACOGTO

CENTAO
DE DIA E

INTERVE¡¡
c|oN

c€mao
oE otra

MEt'IORES

IUPUIA¡)

MS

PEI{OIENIE OE

R€SIJLTADOG

Msssl (SuW. oe
Eplolác¡óñXIRPF Zo15) '129.612,21 0,00 69.400,00 19.¡K5,61 .0.7e6.63 0,m 0,m

MSSSI {suBv OE
CAPIIAL) (IRPF
41 s)D€sarolo m 2016 4¡57,79 0,00 0E,0t aa,lxl 33.26 o,o0 4.307,53

MSSSI D€
Capilal) (RPF
201,1)06Éarollo €n 2015 2.466,53 1?6,01 160,97 0,00 333,31 0,00 1.846,24

MSSSI (Subv. De
C€p¡ld) (RPF a)13)

5.326,72 t.'l¡15,66 8i]3,60 0,m 34,4 0,0i¡ 2999,tX

JUNTA CyL20l6 44.0G0,40 0,00 44.060,40 0,00 0,t¡t 0,00 0,m

JUNTA CyL (Subv de
c8pilál)2016

9¡17,60 0,00 0,00 0,00 0,00 92t,85

DIPLIACION 14_245,70 0.@ l¡t.285,70 0,m 0,t¡tt 0,m 0,m

AYUNTAMIENTO 8.806.68 0,oo 4.4E6,66 ¡r.r/o,00 0,00 0,00 0,m

INSI.D. LA MI1JEF 16.069,¡10 0,00 0,@ 16.069,,10 0,00 0,00 0,m

FUND. BANCARIA LA
CAlxA. lsubv. de
eplotác6r)201+201 6

19_629,90 ¿.¡r28,94 15.2ü),92 0,00 0,00 0,@ 0,00

FUND, BANCAN|^ LA
CAlxA. (Súv. (b
cadlal)2o1$201 6

2.370,10 0,@ 352,21 0,oo 0,00 0,q) 2.017.89

FUNDACION 4.0@,00 0,00 0.(x) 0,00 {(m,0o 0,m 4.(m,@

OXFAM INfERMON 11.000,00 0,oo 0,(X) 0,00 0,00 3.633,39 7.366,6t

MSSS¡ {|RPF 2016)
sub- D. .,eblaoón

t36.320,5¡ 0,00 0,m 0,00 0,()o 0.([ 132.954,0it

MSSS| (|BPF 2016) 1.4!t7,49 0,00 0,0o 0,00 0,rxl 0,(x) 1.897,¡19

INSTITUTO OE LA
MU.jER_ 2017

16.517,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.517,17

ooNActoN
ESPECIE
ALIMEFKAEOl6

EN
FUND.

3.!t42,19 0,00 1.6$,00 ,(,2,t9 1.820,00 0,@ 0,m

2t



14.4 Informac¡ón sobre el cumplim¡ento d€ las condic¡ones asociadas a las
subvenc¡ones. donaciones v leoadog,

Las act¡v¡dadss y serv¡c¡os desarrollados mediante ssta t¡nanc¡ación co¡nc¡den
plenamente con los fines de la ent¡dad y con las condic¡ones asociadas a estas
subvenc¡ones, donac¡ones y concierlos_

15 ACTMDAD DE IAENNDAD.APIJCAqÓ}¡ DE ET.EMENTOS
PATHMOT{A¡.ES A HNES PROPIG

I5.I ACTIVIDAD DE LA E]{TIDAD.

AGTIVIDADES REALIZADAS
II.I.I 3C[ GE|TRAL AD¡|IIÍRAñY  V ñ'GTL. CEXTIO OC AGOGIO¡ 

'IIA 
XT'!NC!

ugnt ¡ DE \,|ot.Cttct yro^tt 30tp Ftlutt

Recur3os hu manos empleados en la a ctiv ldad

Dano¡r|mclóo d.
¿rdvldad

L SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FISCAL . CENTRO DE
ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y/O ABANDoNo FAMIL¡AR

Tlpo dc Actlyld.d ' ACTIVIDAD PROPIA

Lug¡r da ddndb ó! b
rcllYH.d

LEON

Descr¡pcjón detallada de la act¡vidad.

Acoger a mujeres víctimas de malos tratos y/o abandono familiar, acompáñádas oe
sus menores a cargo, con el fin de proteger, apoyar, interven¡r y lograr su
independenc¡a, dando un apoyo ¡ntegtal a las m¡smas a través de un equipo
multidisc¡plinar.

Actividad administrativa, laboral y f¡scal de la asociac¡ón-

nPo ú|t|.ro r da honr / |ño
Personal asalar¡ado 4.U2

Personal con contralo de seryicios 0 0

Personal voluntario tl 518



Recursos sconómlcos empleados en la act¡vidad

Garioerl¡vüdonr
lmporL

PrlrLto R|üdo
Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetar¡as 0,00 0,00

b) Ayudas no monelar¡as 1.690,00 1.058,63

c) Gastos por colaborac¡ones y del órgano de
gobrcrño

0,00 0,00

Variación de ex¡stenc¡as de productos terminados y
en curso de fabricación

0,00 0,00

Aprovisionam¡enlos r4.0r0,00 12.015,13

Gastos de personal 95.373,09 89.382,85

Ofos Oastos d6 la actiüdad 27.881,57 27.197,42

Amorl¡zación do ¡nmovilizado r.700,00 2.030,74

Doterioro y resultado porenaionación de inmov¡lizado 0,00 8,50

Gastos f¡nanc¡éros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en ¡nstrumentos
financ¡eros

0,00 0,00

Dlerencias de cambio 0,00 0,00

Ogtgrioro y resuhado por en4enac¡ones de
¡nstrumentos f inanc¡eros

0,00 0,00

lmDu€sto sobre benef ic¡os 0,00 0,00

g¡ütotd tüto. r,ao¡5+66 1E1.?A2l

Adquis¡c¡ones de ¡nmov¡lizado (excspto Bieñes
Patdmonio Histórico)

500,00 2.773,77

Adquisic¡ones Eienes Patr¡mon¡o H¡stórico 0,00 0,00

Canceláción deuda no com€rcial 0,00 0,00

Subtotd Rqr.s 50,00 zn\n
fof^L tar.flt{ca 1i,¡íru'

3t



FtNANCtACtiCtl I'FORTE PREVISTO MFORTE REA-ZADO

Cuc{as de asodadoG 0,m 0,00

Prestác¡onés de s€Nicios d€ la
acli/ijad (induido drotias de usuarios)

0,00 0,00

Ingresos odinarios d€ h aclividad
merce¡til

0,00 0,00

Rentas y otro6 ingrosos derivados d€{
palllmonio

0,m 0,m

lngresos con ori¡en €n la
Adrn¡nbueión PúUira

r37.tr+66 130.741,83

a" ConF¿tos con €l seclor qjblco
0,00 0,00

b. Subverrcion6
't37.674,66 130.74r,8:]

c. Conciedos
0,00 0,00

Ofos ¡rEr€soo del s€clor priv* 1¡e0,00 1188,63

a. Subvenciones
0,00 0,m

t.69o,m 1.068,63

c. Otrcs
0,00 0,00

FINAI{CIACIOI{ TOTA DE LA
ACNUDA¡'

r3936466 131¡ro¡|t

B€neliciados/as de la act¡v¡dad

Número total de beneliciaios/as:

1 6 usuariagos

Clases de benef ¡ciarios/as:

lñJieres y menores

Requ¡sitos ex¡gidos para ostentar la condición de beneficiaric/a:¡

Lrtujeres vitlimas de üolenc¡a de género y/o en situacl5n de abandono soc¡al y sus h¡Fs
e hijas a cargo.

t2



Grado de atención oue reciben los bsneficiarbs/as:

Ate¡c¡ón ir egral que cornpr€nde segurilad, alcjam¡er o, marutenc¡ón además de una
serie de apoyos prolesionales (legales, sociales, de apoyo emocional, para la insercón
soc¡o laboral, relac¡onales, etc.)

l3l¿ ltDE cExtlt|. DE rroorflt€¡ó|: . cE fto DE Dl,l ! tt|TB\rl¡acló|| co¡l
rtlEE vrcfrr' D€Y|orEacr DC Gácro v,o a í!a@ oc l¡ctr,3|llra

D.oo|t|||!.c|ó. r¡ b
.cltrrthrl

SEDE CENTML DE PROGRAMACION - CENTRO DE DIA E
INTERVENCION CON MUJERES VICfIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES E IGUALATE.

ftsoóAcrffi' ACIIVIDAD PBOPIA

Lul.f rb rtaa.rrollo rl! h
.cdvldd

LEON

Nota adaratqia: - Se ¡ndryen en €sta aclividad los ¡ngresos Foced€ntes del Insüt¡Jto de h
mujer (convocdoria. - mant€nim¡enb y furrciommi€nto d6 h s€d€s) dado qu6 con d¡¡tla
subwnción se súreoen los gasños & ahuiler y partg de los sumin¡sfos ds h sede cenüal
d9 programación, h4ar dor¡de so d€sarolh €sta adivüad, así como una parle de los gastqs
é personal. Der|tro de esta s€de, se desarola h alerrc¡fi ¡nbgra¡ a vfciima (mui€|es y sus
hiiodas) de violeffia d€ género y/o en ñesgo de exdus¡ón s@¡al, toda h accltn de la Junta
Dkediva de la e¡tidad, la programacón dé adividades de sensibilización y cooc¡enciación
efl ¡¡ualdad de oénoro, programa de roluntariado, h colabordcón y roprosertarjón eñ todas
aquelhs adi\rüd€s dnes con los firEs Gtatutaios.

Descr¡Dc¡ón detallada de la actividad.

Recursos humanos empleados en la activ¡dad

Atenc¡ón a mujeres y sus hios/as que sean o hayan s¡do víct¡mas de violenc¡a de
género y/o en riesgo de exclus¡ón social, y que por sus c¡rcunstanc¡as no son
beneficiarias de una casa de acogida. Se presta apoyo e ¡ntervención soc¡o-laboral,
asesoria legal y apoyo psicológico. Así mismo s6 real¡zan actividades grupales de
formación y empod€ram¡ento de las mu¡eres usua.¡as.

Se ¡ncluye toda la acc¡ón d€ la Junta D¡rec{iva de la ent¡dad, la programac¡ón d€
actividades de sensibil¡zac¡ón y conc¡enciación en igualdad de género, el programa

de voluntar¡ado, y todas aquellas acciones de colaboración y representac¡ón en

act¡vidades af¡nes con los f¡nes eslatular¡os.

Tlpo túrn! lFól|or|¡/dto
Pelsonel asalariado 1.525

Personal con contrato de sed¡cios 370

Persoñál volunlario 24 432
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Rscursos económ¡cos ampleados en la activ¡dad

Oüb./frvlrabE
hDo|tr

Rqrlfo F.dts|do

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetar¡as 0,00 0.00

b) Ayudas no mon€lar¡as 500,00 2.701,59

c) Gaslos por colaborac¡ones y del órgano de
gobrerno

0,00 0.00

Variacióñ de €x¡slenc¡as ds productos terminados y en
curso de fabricac¡ón

0,00 0.00

Aprov¡sionañ¡enlos 730,00 990,10

Gastos de personal 29.57 t,79 30.014,14

Otros gastos de la acüv¡dad 15.915,38 22.621,17

Amonizac¡ón de inmovilizado 100,00 161,25

Deterioro y resullado por enajenación de ¡nmovilizado 0,00 0.00

Gastos f¡nanc¡eros 0,00 0.00

Vañaciones de valor ra2onable en instrumenlos
linancieros

0,00 0,00

Dilerenc¡as de camb¡o 0,00 0,00

Deterioro y resuhado por enajenaciones de
instrumenlos f ¡nancieros

0,00 0.00

lmouesto sobre benelic¡os 0,00 0,00

Sl¡bblrl gaúa ¡t63r7l? 50¡t125
Adqu¡siciones d€ ¡nmov¡lizaclo (excepto Bienes
Patrimon¡o Hislórico)

600,00 600,00

Adouisic¡ongs B¡enes Patrimon¡o H¡stórico 0,00 0.00

Cancelacón dsuda no comerc¡al 0,00 0,00

Sublotd F.q¡nor EX,,(n .00,00

TOTAL 4rl4f 57.0C8,25

g



n at{ctactoN IIIPORTE PREVÉ¡TO l.FOfiTE REA.ZADO

Guotas ale asociados 0,00 0,00

Prestrixes de s€rvbios dg la activktd
firiduito dotas dé usuado6)

0.m 0,00

lngrssos ordina¡ios de la activüad
mercanül

0,00 0,00

Reñtas y oüos iñor€sos d€rivados del
paumono

0,m 0,m

Ingresos co¡ orig€n en h
Adnin¡staciro Prbli:a

ús17,17 53.966¡0

a, ConÍatos con el seclor
0,00 0,00

b. Subveñciones
46317,17 53.965,20

c. Conc¡eíos
0,00 0,00

Otos ¡rEr€sos d s€c1or privado 5o0,rxt 2ñ'r50

a. Subverrcio¡€s
0,00 0,00

b. oonac¡ones v leqados
500,00 2.701,59

c. Otos
0,00 0,00

F!{ANdAC|ON TOTAL DE LiA
ACTMOA¡)

17317;17 55.666,79

Benel¡ciar¡osy'as de la actividad

Númsro total de benelbiarblas:

Total p€rsonas uslarias d€ esla sede y los proyeclos que en ella so desarollan: 13.782,
de las qJales de atenc¡on dir€qta ascend¡ó a 299 mujeres (127 caso6 de atencón
indivijual¡zada y 1 72 mujeres panicipa¡tes en adivitad€s grupales de empl€o, formac¡ón,
empoderamiento y red social), de acc¡o¡es de sens¡bilizac¡ón y colaborac¡ones un total
de 9.110, y usuarias de redes sociales y web 3.€6, y 937 usuariagos de otras
activilad€s ¡ón, volunrariado etc.)

Clases de benef ic¡ariovas:



Mu¡sres y sus hijas e hijos a cargo. C¡udadanía en general.

Requisitos exigirlos para ostgr{ar la condiclin de beneficiaric/a:

Ser vlclimas de üolericia de género, muieres en rbsgo de exclusiin soc¡al y @lación en
general.

Grado de atenc¡ón que rec¡ben los b€nefic¡ariolas:

Las beneliciañas direclas reciben una atenc¡ón de carácter integral, siendo la intervenc¡Ón

individual¿ada y desde una perspecliva muMiscjplinar (apoyo legal' emoc¡onal' soc¡o-

laboral yformativo, socio-as¡stencial, elc.)

r3r5 cdTto oE Dll ?¡t¡ rEl¡lt!

Descr¡pción detallada de la activklad.

@ra los/as menores hiios e hiias de

muieres victimas de violencia y/o en situación deslavorecida con el f¡n de fac¡litar la

concil¡ación de la vida fam¡liar y laboral

Recursos humanos empleados on la aclivldad

l¡.nomlrrd& d. l¡
e{Yld.d

CENTRO DE OIA PARA MENORES

fiDo ó AclMd¡d ' ACTNIDAD PROPh

Lülrr d. draanolb tlg b
Í v|dd

LEON

Tlpo ¡r¡|rrr! tf d. hor|¡ / úo

Personal asalariado 6 2-358

Personal con conkalo de seruic¡os 0 0

P€rsonal voluntar¡o n 794



Recursos sconómicos emplgados an la act¡vldad

O|¡to.Jlm,lfrbñ
hr9or!!

Prlvblo n dhdo
Gastos pof ayudas y otros

a) Ayudas monelarias 0,00 0,00

b) Awdas no monetarias 1.820,00 1.820,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de

9ObrArno

0,00 0,00

Variación d9 existoncias de prcductos lerminados y en

curso de lab cación

0,00 0,00

Aprov¡sionamienlos 2.690,00 3.,$4,08

Gastos d€ p€rconal 28.579,53 26.463,93

otros gaslos de la acl¡vidad 13.085,94 13.180,23

Amort¡zac¡ón de inmovil¡zado 900,00 1.426,24

Deterioro y resl¡ltado por ena¡enación de inmovil¡zado 0,00 0,00

Gastos linancieros 0,00 0,00

Vadaciongs de valor razonable en instrumenlos

ftnancieros

0,00 0,00

D¡ferenc¡as de cañb¡o 0,00 0,00

Dgterioro y resultádo por €na¡enacionos de

inslrur¡entos f inancjgros

0,00 0,00

lmpuesto sobre b€nof ¡c¡os 0,00 0,00

st¡hLl ¡ados 47StSfi 8.92,"i52

Adqu¡siciones de ¡nmoülizado (etcepto B¡eñes

Palr¡ñonio Histórico)

797,49 1.136,92

Adou¡siciones Bionos Patrimonio H¡stórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comerc¡al 0,00 0,00

E¡ffi Racúrtú 79t¡e t.r$,5l
TOTAL a7$ns 17.4C7,4
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ANCIACION{ IIPIÓETF FFFVTqÍ(r IIFOFTE REll.zA¡'O

Cuolas do asoc¡ados 0,00 0,00

Prestacbn€s d€ s€rvbos d€ la aciivilad
(incluido criotas de usuariqg)

0,00 0.00

Ingrssog ordnarios de la &1ivüad
morcantil

0,00 0,00

Renlas y oüc inoresos dorivadc (bl
Datimonio

0,m 0,m

Ingresos con orig€ñ gn la
AdminilF¿ción PúUi:a

¡r51s¿$ ¡13.:¡r8,(B

a" Cof|fatos con el s€ctor p|lu¡co
0,m 0,00

b. Subve¡c¡ones

45.152,96 43.218,03

c. Conc¡edoc

0,00 0,00

Oüos ¡rEreses del sector pfivEdo 1¡¿0,00 r¡¿0,00

a. Subve¡c¡or9s

0,00 0,00

b. oooac¡onos Y leoa(bs
1.820,00 1.E20,00

c. Ofo€
0,00 0,00

FII{A'{CIACOI{ TOTAL OE LA
acTlvlDAtt

46.s1z,5 ¡tstx¡&(B

Beneflclarios/as de la actlv¡dad
Número tolal de beneluariolas:

55 n¡ños y niñas

Classs de ben€f bariodas:

¡renores

Requisitos exigidos para ctentar la condicón de beneñc¡arida:

@ps de mu¡eres en situación de

vulneratililad social, priorizando a las que han sufriio üolencia de género.

Grado ds atención que r€ciben los benelbarbgas:



Las y los benef¡c¡ariovas recib€n un apoyo de cárácler ¡ntegral, cubrisndo asp€clos
básicos corno las meriendas, pasando por ohecer apoyo ojricular, iomento de hs
capacilades y habililades y fatorec¡endo la relacón con su ridio y d erfomo.

l*l¡ tE¡ttlfto d tt¿,lm6 ¡ru¡o a tdr¡l¡lD

Descrioc¡ón detallada de la actividad.

Recursos humanos empleados en la acllvldad

Con Ia ¡n¡ciativa "RESTANDO EN PREJUICIOS, SUMANDO EN VALORES"
se ha pretendido crear un aula de trabajo estable en al que se ha abordado la
conducción de tall€rss grupales, a travás de los cuáles se han tlatado aspectos
como la autoestima, las emoc¡ones, las habil¡dades soc¡ales, el respeto a la
diversidad y el cuesl¡onam¡ento de los estereotipos de género.

¡hnot||h.dó|l .b b
dl|drd

RESTANDO EN PREJUICIOS, SUMANDO EN IGUALDAD

Tbo rrr Ac&rHrd ' ACTIVIDAD PROPIA

L¡¡¡ü ó. ddldb ¡ b
lcllvldd

CENTRO DE DIA PARA MENORES.ITINEBANTE (Zo¡a Rural.

Cenfos escolares de la Droüncia de L€on)

Tl¡o f¡ú||!re ta rlr ho.r, Jlo

Personal asalar¡ado 24

Personal con contrato de servicios 1 46

Personal voluntado 0 0



Recursos económ¡cos emplaados en la actlvidad

GralodltwJoo-
lmpoía

Fltr,¡io Br|tsdo
Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monelarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaborac¡ones y d€l órgano de

9OOlerno

0,00 0,00

Variac¡ón ds existencias do produclos terminados y en

curco de fabícación
0,00 0,00

Aprovis¡onamientos 400,00 0,00

Gastos de psrsonal 11.924,44 4.597,73

Olros Oastos de la actiüdad 3.375,56 2.770,72

Amodización dg inmov¡lizado 0,00 0,00

Oeterioro y r€sultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos linancieros 0,00 0.00

Variac¡ones dg valor razonable en ¡nstrumeñlos

financieros

0,00 0,00

Dilerencias d9 cámb¡o 0,00 0.00

Detsrio¡o y resullado por onajenac¡ones de

instrumenlos f ¡nancieros

0,00 0,00

lmpueslo sobrg benetic¡os 0,00 0,00

Subtot l e$lo. 15.m0.@ 73GE¡5

Adqu¡siciones de inmoülizado (excepto Bienes

Palrir¡on¡o H¡slódco)

0,00 0,00

Adquis¡c¡ones Bienos Palr¡monio Histórico 0,00 0,00

Cancelac¡ón deuda no comercial 0,00 0,00

E¡hl¡l Rc¡rt6 0¡0 0,o

TOÍAL rtm0¡0 7¡60¡5



FtNÁ¡tctActot{ ¡IPORTE PREVI!;TO IT{POgTE REA"ZADO

Cuotas ds asod* 0,00 0,@

Pl€slacixras de s€fvrc¡oG do h
adn/üad {irduido q¡ofas d€ usu¿rios}

0,00 0.00

Inor€sos odimrios ó h aalñ¡dad
m€rcantil

0,00 0,00

F€nk y 0ü06 ¡rEr€sos dsrivados dal
oquimoñ¡o

0,00 0,00

Ingr6os coo odqon en la
A.}ñtriglrelt r P'bl¡ca

?u,o 0,(D

a Cor¡traloc con el seclo.
o'iU¡co

0,00 0,00

b- S¡¡bv€ncines
700,00 0,00

c. Concienos

0,00 0.00

Otros ingr€soc d s€ctor privdo 15.m0 7.#31

a $¡uencftr¡€s

'! 5.0m,00 7.366,61

b. Doñaciones y legados
0,00 0,00

c- OUos

0,00 0,00

FINANCIAGION ÍOTAL DE LA
ACTn,|OAD

15.1n m 7366,6r



Benetlclarlos/a8 dc la acllvldad

Mmro bhl de berEtrciar*das:
65 niños y niñas

Chses de b€nefbaiodas:

lirel|orBs de enne 6 y 7 aiio6 d9 zorE rur¿l

R€qub¡bs €xigidcs para o6bnter b corxldtn ú bndc¡atita:

Ser n¡¡¡s o ñ¡iias escoh¡za¿os sn zona rural & la pfovirrcia de L€ón, LG C€nlrc
€scdares sa ssl€ccbnmn en bes€ al ¡ntsrés de la dirdii5n & d€s€af paniÉ)ar €n d
goygdo y tu6rG se¡s.

Grado de atenciin ouó Gciben 106 banefic¡aridas:

Lastlosffidasredbrn heram¡enta8 y conodmienios en educsktn emocional

e igualdad de género, dadada a sus edd6.

i't3j|'\
it;l.l:;1
flrqíi1!e$!
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I5¿ GRAOO DE CUMPLTMIENTO DEL D€STINO DE REITTIS E

INGRESOS

En virtud de lo estab¡ecido en el artículo 3q, apartado 2a de la Ley 4912002, de 23

de d¡ciembre, de rqlimen fiscal de las entidades sin l¡nes lucrativos y de los incenlivos

fiscales al mecenazgo, se inlorma en este apartado del cumplim¡ento del destino de

rentas e ingresos.

Según la c¡tada normativa, la entidad deberá destinar, a la real¡zación de sus

t¡nes de interés general, al menos el 70 por 100 de las s¡guientes rentas e ingresos:

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.

b) Las rentas der¡vadas de la transmislón de bienes o derechos de su titularidad.

En el cáculo de estas rentas no se ¡ncluirán las obten¡das en la transmisión onerosa de

b¡enes inmuebles en los que la ent¡dad desarrolle la activ¡dad propia de su obieto o

finalidad especíl¡ca, s¡empre que el imporie de la citada transmisión se re¡nvisrta en

bienes y derechos en los que concurra dicha circunstanc¡a

c) Los ingresos que obtengan por cualqu¡er otro concepto' deducidos los gastos

real¡zados oara la obtención de tales ingresos Los gastos real¡¿ados para la obtsnción

de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso' por la parte proporconal cle los

gastos por serv¡c¡os exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión

óe bs gastos linancielos y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de

bs ingósos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de

los l¡n;s estatutarios o del objeto de la entidad s¡n lines lucralivos- En el cálculo de los

¡ngresos no se incluirán las aportac¡ones o donac¡ones rec¡b¡das en concapto de

dotación patr¡monial en el momenlo de su constiluc¡ón o en un momenlo postenor'

La ent¡dad deberá destinar el resto de las rentas e ¡ngresos a incrementar la

dotac¡ón patrimonial o las reservas.

El plazo para el cumplimiento de este requ¡sito será el comprendido entre el inicio

del eiercicjo en que se hayan obtenido las respect¡vas renlas e ingresos y los cuatro

años sigu¡entes al ciene de dicho eiercacao.

La entidad no posee b¡enes que no estén afectos a los fines propios de la

Asoc¡ación el 31 de d¡c¡embre de 2017, ni ha realizado inversiones productivas netas

consideradas como computables a efeclos de considerarlas afectas a fines propios al

3'l de diciembre de 20'17.

La Asoc¡ación destina la total¡dad de los ingresos obtenidos en sus operaciones

al cumpl¡miento de sus linalidades sstatutanas.

4



I5,3 RECURI¡OS APUGADOS E EL E'ERGIG¡O

. Ingr€sos obtenldos por la entidad

. Ingresos elerc¡c¡o 2017:

iGnEsoa Plübto n-&do
Rentas y otros ingresos de vados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y p€slaciori€s dg servic¡os de las ¿cüv¡dades

propias

0,00 0,00

Ingresos ordinar¡os de la actividad mercant¡l 0,00 0,00

Subvenciones del seclor publico 230.u4,79 227.925,06

Contratos del sector oublico 0,00 0,00

Subvenc¡ones del seclor pr¡vado 15.000,00 7.366,61

Apórtaciones privadas (doñacion€s y legados) 4.010,00 5.590,22

euotas de asoc¡ados y at¡l¡ados 274,00

Otros tipos de ingresos 0,00 0,00

fof^r nonesos 06rE¡|oo3. !nl,l,79 241,155,80

. Ingrcsos sierclc¡o 2016:

oaonEs06 Prlrrh B.fróo
Rgntas-y otros inoresos d€rivados d6l patrimon¡o 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de serv¡cios de las ac'tv¡dades

orootas

0,00 0,00

ii!?-sos ordinarios de la activ¡ilad mercantil 0,00 0,00

Subvenciones del sector publico 202.115,37 219.391,65

Fntratoslelsectorpubl¡co 0,00 0,00

5i6-venciones del sector Privado 22.654,11 4.186,52

Aoort'¿ciones privadas (donaciones y legados) 5.850,00 3.942,19

Cuotas d€ asoc¡ados Y alil¡ados 320,00 372,00

Otros t¡pos de ingrcsos 0,00 32,32

Tol^Ln3nÉcoÍE¡rmg' zn.4ra 2¡6.g¡¡1,¡E

l'''; '.. \
llj. i'':.

'r,..i^ ¡*.!:i'
f2
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15á GOiN'ENTOS DE COLABORACIóN CON OÚRA,S E¡ITIDADES Y
Afl INISTRAGIOIIES PI¡BUCA

Los convenios de colaboración oue se describen a continuación no son
cuantif ¡cables económicamente:

. Convenio con el Centro de lnserción Social de la Direcc¡ón General de

Instituciones Penilenciar¡as, según el cual nuestra asociac¡ón se compromete a
colaborar con aquellas personas que t¡enen impuestas penas que llevan

aparejados trabajos en beneficio de la comun¡dad, en función dsl perfil d€ las

mismas y de las características de nuestros recursos.
. Colaboración con escuelas de t¡empo libre para personal en práct¡cas: Alqu¡te y

Guheko.
. Colaboración y coordinación continuada con el C.A.V. (Cenko Mun¡c¡pal de

atención al Voluntar¡o)
. Colaboración con escuelas un¡versilarias y lacultades que proponen

ountualmenle alumnos'/as en Dráct¡cas.
. Convenio para la obtención de alimentos del Fondo Soc¡al Europeo a través del

banco de al¡mentos, que posteriormente son repartidos entre las benef¡c¡arias de

los tres proyectos que desarrolla la Entidad.
. Colaboración con la Fundación Al¡merka para la obtenc¡ón de excedentes de

pan, bolleria, lácteos y productos de aseo personal.

. Colaborac¡ón con la Asociación ACE (Aprende, Coopera y Emprende) para la

me¡ora de la ¡nserc¡ón laboral de familias monoparentales dentro del Proyecto

Restart3 desarrollado en el marco del Programa Erasmus+ (estrateg¡a de
Formac¡ón Europa 2020).

. Colaboración con empresa Hiios de Luis
Proyecto Inserta, ¡nserción sociolaboral de
género.

Asociación Valponasca en
de empleo y formac¡ón Para

Rodríguez para la ejecución del
muieres víctimas de violencia de

. Colaboración y coordinación cont¡nuada con la
act¡v¡dades dest¡nadas al apoyo en la búsqueda
mu¡eres en r¡esgo de exclus¡ón social

. CoÍaborac¡ón d; la Asoc¡ación de Mujeres Juristas Themis (Madr¡d) para la
designación de una abogada para llevar casos de denunc¡a de malos tratos'

impigo de pensiones o inaumplimiento de las obligaciones de la patria potestad'

. Uso Jel convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Colsgio

de Psicólogos de la comun¡dad para la prestación del servicio de apoyo

emocional a las víctimas de violencia de género.

1 6 OPERAOOI.IES @N PARIES VT.ICIJI-ADAS
. No se han efectuado operac¡ones con partes vinculadas.

. Durante el ejercicio 2017 y 2016, las miembras del órgano de gobierno de la

Asociación no han rec¡bido ningún t¡po de retribución de la Asociación por el

ejercicio de su cargo.

Durante el ejercicio 2017 y 2016, las miembras del órgano de gobierno de la

Asociac¡ón no hañ rec¡bido anticipos ni se les ha otorgado créditos; tampoco

se han contraído a su favor obl¡gaciones en materia de pens¡ones n¡ se han



satislecho primas de seguros de vida de las que resulten ser beneliciarios, n¡

han estado asumidas obligaciones por cuenta de sllos a título de garantía

REPRESENTACION.

17 OTRAINFORMAOO¡I.

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FECHA OE

ALTA
FECHA DE

BAJA

Prgsidenta BOSA M¡ SAN MARTIN
BARCENILLA

27-0+2016

V¡cepresidenta MARIA ENCINA GUTIERREZ
IBAN

2741-2016

Tesorera CARMEN RODRIGUEZ
SANCHEZ

26-0É-2012

Secretaria LAURA FERNANOEZ
ALVAREZ

28-0+2011

ISABELLE MARGUERITE
JACOBINA ALVAREZ

2744-2016

vocal MARIA CONCÉPCION
UNANUE CUESTA

26-0+2012

SILVIA MARIA GONZALEZ
FONT

2744-2016

> INFORTIACIÓN RELACIONADA CON LA JUI{TA DIFECTIVA

De acuerdo con los estatutos de la Asociac¡ón y en cumpl¡miento del

articulo 3 punto 5 de laLey 4912002 de 23 de d¡ciembre, de rég¡men fiscal de

las ent¡dades sin f¡nes lucrat¡vos y de incent¡vos f¡scalgs al mecenazgo, los

cargos de los órganos de gobierno de la Entidad serán de carácter voluntario.

Por lo tanto las m¡embras de lajunta dkectiva de la Asoc¡ación no han rec¡b¡do

remungrac¡ón Económica alguna por 9l ejercic¡o de su cargo

No se han concsdido antic¡pos n¡ crédilos al conlunto de las

componentes de la Junta Directiva.
Las miembras de la Junta D¡rectiva no lienen part¡cipaciones, ni

ostentan cargos o desarrollan funciones en empresas cuyo objetivo soc¡al sea

el mismo, análogo o complementario al de la Asoc¡ación

> PREVISION ESTATUARIA EN CASO DE DISOLUCION

En el artículo 36 de los Estatutos de la A,L,S.B se citan las causas de d¡soluc¡ón

de la entidad:
> Voluntar¡aments cuando asf lo acuerde la Asamblea General

Extraord¡naria, convocada al sfecto, por un número de asoc¡adas no
inferior al 10%.
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El acuerdo sobre la disoluc¡ón requerirá mayoría cualil¡cada de las
personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos
af¡rmativos superen la mitad. {Art. 12 LO 112002)

> Por causas determinadas en el artículo 39 del Codioo Civil.
> Por sentencia judicial l¡rme

En el anículo 37 de los estatutos de la A.L.S.B. cita:
> En caso de disolución se nombrará una comisión l¡qu¡dadora la cual, una

vez exlingu¡das las deudas, y si exisliese sobrante liquido lo destinará para
fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrat¡va (fines instituc¡ones,
benél¡cos o sim¡lares a los suyos propios)

> RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL VOLUNTARIO

El personal voluntar¡o está protegido de los riesgos inherentes a su act¡v¡dad

altruista, con el seguro de accidentes y responsabilidad civil.

> ELET'E¡TTOS PATFIMONIALES DE NATUBALEZA MEDIOAIIBIENTAL

Dadas las activ¡dades a las que se dedica a asoc¡ac¡ón, no tiene rssponsabilidades,
gastos, activos. n¡ pasivos de naturaleza med¡oambiental que pud¡eran ser

significativos en relac¡ón con su patrimonio, su s¡tuac¡ón financiera y sus resultados.

> AUDITORIA

La remuneración de los aud¡tores, correspond¡ente a la aud¡toria de cuentas

del eiercic¡o económ¡co 2017, asciende a 2.783,00 euros {lVA incluido) de los cuales

se han abonado 1.707.79 euros (lVA Incluido). Adic¡onalmenle se han devengado

605.00 euros corresoondientes a otros servicios de verif¡cación.

La remunerac¡ón de los aud¡tores, correspondiente a la auditoría de cuentas

del ejerc¡c¡o económico 2016, ascend¡ó a 2.783,00 euros (lVA lncluido).

Adicionalmente devengaron 605,00 euros correspondientes a otros serv¡cios de

veril¡cación.

> INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIEI{fOS DE PAGO EFECTUADOS

A PBOVEEDORES: oISPOSICION ADICIO?|AL TERCERA DE LA LEY

r5l2010. DE 5 DE JULIO.

Durante los ejercic¡os 2017 y 2016 los pagos electuados a los acreedores

comerciales no han exced¡do los límites legales de aplazam¡ento.

> EEES9MI
El personal contratado por la Asoc¡ación en el ejercicio 2017 -2016 es el siguiente

lt lt

'i.,-.-,.
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> S¡tuac¡ón eierc¡c¡o 2017

asalariado fijo
Tipos y cód¡qo cls @ttalol

. Fijos a teñpo c'mpl€ro 2

. Fiios a li€ooo oar.ial4

Calego as o cuall¡acioñ$ prolesionáles

. Gtuó 2. - D¡'gión. código ó! contráro 24 rompoal coñ Frestaitn de swicios rodos
los días láboÉb16. S6d6 Fiscal y add¡ñislrativa-C,entro de Ac¡gida.

. G4!a 2. TrabajadoÉ Soc¡al- C¡digo d6 coñlñro 289, iñderiñido a rieñpo paDiálde 17
hor6. Amplieión a 37 hoBs y ñ.diá d6 6n6o a dicinbÉ dist ibuiias, en los
diloreniss programas qu€ 96stoña ¡a eñli&d, según n€cesklades cle caóa uno ds sllo6.

. Gru@ 3. Tócnica Adm¡nist.atva. códico de @ñraro 21. sode Fisl y aó¿¡nisrÉriva
C6nlo de Acogida

. Gruoo 3. Erica|gada d6 Manr€nlmlonto. - código de coniraio 289, a riempo parcial20
horas semanal.s ampliadas a 23 horas semañales de on.rc a diciMb6. Sede Fiscal
y admiñistrariva-c€nlro dé Acolida.

. Dos trabajadoras q!¿!g..tt. Auxil¡aros lácnicas .d@tivas {23 ho6 s$anales) -

Códigos do clntdo e8g, indlfiñidos a tiompo parcial. cénto de Dia pa¡a Meno@s. Una
de ld lrábaiado¡as. Dása á óxc6dórc¡a volunl4ia él 10/102.017

Númerc:4 (so cueñla con cualro prol€sio.al€s, uña do las cuales, olb e vdios peliles, por lo
qle ti€n€ co ar6 con dil.r€nl6 cal€Ooriás)

'npos y código6 da coñlfaloi

. Tmpddos a linpo par.ial. Con códig6 de contato 501 . Y 510

Calegorías ycuallaacnn€spiolssioíales

. Grupo 1 . Coodiñá.brá & lalhres. - contr¡to d€ 1 5 horas señanabs e. eñero y
febreE d6l2017. Párá 6l D.oyáclo oláñ lñl€ñ6ñ.

. GruF 2. T¡at aja4!É S6.rar. co.ttr¿ro da 15 hor¿6 sqnanales eñ ei'erc y l€or€ro do
20t t 7. Para cl proyeclo O¡lam Inlormon, conp¡elár'ó la p.imh qú@M do snsfo
la,onada de 37 hotas y m€dia d€dicanóo 16 22 hda y media 6lats a¡ @nl¡o de

. Grupo 3. E¡rr¡gada de 
'na¡toriñÉnro. 

. coñ un coñtralo .l€ 1 5 ho.as ser¡añales s
Júl¡o (b d.di5clos al Cslre & dg¡dá p{a Mujoc Víc1am6 de V¡olercia.

. Gtupo4.- 3 Auxiliar Téc¡ica Educaüvas., p6h clb.Í E@iú6 en el C6to de Día
para Menorcs (con codra¡os de 20 o 23 ho.as señdáles se!úñ lE6idad6 de¡
setoic¡o on cada mdnsñlo. Una de las l€bajá&És pasa a @brir la excedenc¡a
vohrniaria de polss¡onal con contralo iñdotinido, apa.r¡rdel10/1012017 con !¡
contnlo de 23 horas ss.nanalos

Número:2

Caract€rísticas de los ploles¡onales y natural€za d€ los ssrvic¡os prestado a la entidad:

Asesoría legaly laboÉ|. Mayo- Dlclombr€

Terapiás Psicológicas y At€ncionss individualos punlüales y lormación en el proyBclo

inserta. Enero - Oiciemblo

Número: 54 voluntanos/as

Aclividades en las que panic¡pan:

Dirección de la enlidad y g63tión de los rocursos {iunla dirscl¡va)

Apoyo en manlen¡miento, inlomática, rd¡omas, témas legales, en moúl¡zación,
activirad6, acompañamienlo3, 6lc leslo de volunianado).
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> Sltuaclón €¡ercic¡o 2016

asalaíado li¡o
Tipos y código de csnrralo:

. F¡os a tempo comdeto 2

. Fiicaümd oarcial ¡
Careoorid o cual¡ticacionos plllssionalss

. GNe 2. - Dúaeión. Códico ú conraro 24 rdpo¡ál con F€slación d€ sa icios lodos
los días laboÉbl6s. S€de Fis¿ály adñinislraüva Ceñtro do Acogida.

. G4¡!a 2. Trabajado€ Sodal- Códl¡o dG conrrálo 289, ¡nd6linido a ti6.npo parcial d€ 17
hdas. A¡¡p¡i-¡ón a 37 ho¡¿s y ñ6dia d6 sñ€ro a dcisrnts dislriblklas, en I ho¡a
semanates al ceñtro d€ acos¡ia, 2 hdas y media al enlE d€ m€rbÉ. y las 27 horas
sñdai6 6tant6 dostinaclás a los prog@6 d€roll6(|os .ñ la ssd€ ca¡li-¿l do
proqrana.iÓñ

. Grub 3- fécn¡ca Ad¡in¡strativa. C&¡uo de 6nrEio 2l Sedo Fis.al y ad.ni.¡slralta
C€nrre de A.og¡da

. Gru@ 3. E@rc¿da óo Manle¡imioilo. C¡d!¡o rb co.rldo 249, a linpo parcial 20
ho6 ssnanal€s ampliadas a 23 hoB smañdes de eñero a dÉ¡emb€. S€d6 F6cal
y admiñ¡strat¡va{€ntó d6 A¿ogita.

. Dos trabajaóra! Gúuóo 5. Aurilia€s lóc¡¡cas €drraiivas (23 hoEs sdndabs) .

Códioos de connab 2E9, iñdefi.¡dos a üemoo Darciá|. conl¡o d6 Dla Dara Monores.

Tipos y codigos de coñhlo:

. fmporálos a tioñ¡D parc¡al. - 5. coñ c&igos de coñlrato 501 .

(ast6 cinco tip6 de co.nrab los Gd¡zú dos protesionales)

Caisgo.ías y oáliltacidres gol€sio.'al€s

. Grupo 1 . C6rdindora dE iall€ros. - conlralo de 15 hda smaÉ|63 d€ octub.e a
d'crarbr€ ds 2016. Para al proyoclo Oxld Inlemon-

. Grupo 2- Ira¡a¡ador¿ Soc¡al. Cdt-¡ráda .le ñediatkE t é iuñio a s€plittn¡.e coi un
drraro de 35 hobs smanal6, &stñadd al ce¡lro de A.ogióa para Muisr6
vícrimd de violerciá d6 g€n6É.

. Gruoo 2, Trab¡iadora Social. coñlElo dé 15 hoas smandB d€ 6lubG á dE¡dbre
de20t6. Par¿ el oroveclo olan Inr€md

. Grupo 3.- Encargada do ñ¡nloniñ¡eñto. - @ñ un coñrdo d6 22 horas y modiá
s€manal€s dedicados a¡ Coni.o d€ aco{ida pda Mu¡ercs vlciirña! do Vloloncla, el
mss d€ ssonembre.

. Gúpo 4. Auxil¡ar Tócnica Educariva. - Coñ uñ @nt.aro dé 22 hora! y msdia
s€manales, pará cubrir va.acion€s or 6l centE de Día para M6¡oB (pado d 6Éo,
leo.erc, mazo y jun¡o)

Númsro:2

Carecleríslicas de los prolosionalos y ñaluraleza de los seryicios prestaclo a la enlidacl:

AsesorÍa lsgaly laboral. Enero- Dic¡embrg

fefapias Ps¡cológicas y Alenciones individúales punluales- Enero - Oiciombrc

Número: g volunlariotas
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18 HECI{OS POSIEHORES AL qERRE
Entre s¡ 31 de d¡ciembr€ de 2017 y la fecha do formulación de las cuenEs

anualos no se han producido hechos postsriores de los que haya que ¡nlormarse en
la memor¡a.

En L€ón. a 26 de Abril de 2018.

CARGO NOMBRE YAPELLIDOS FIRMA

Pres¡dénta ROSA MARIA SAN MARTIN BAFCENILLA

V¡csprosidenta MARIA ENCINA GUTIÉRREZ IBAÑ

Tesorefa CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ 4{toñY-/_>¿
S€cretada LAURA FERNANDEz ALVAREZ

Vocal MAB|A coNcEpcóñ uñÁñoE¡üEsrA

5ILVIA MARIA GONZALEZ FONT

Vocal TSABELLE MARGUERTTE JAcóEIIÁTñÁRE- \, /,r\
(r,{r'---=._
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