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EUDITA

Av P¿dre n¿,22 l¡Pant¿.

lñtonne de Auditoria de Cuenaas Anuales

A los miembros de la Asamblea Geñeral de la
ASOCIACION LEONESA SIMOi{E DE BEAUVOIR

1.

2.

Hemos auditado las cuenias anuales de la ASOCIACION LEONESA SIMONE DE
BEAUVOIR, que comprenden el balañce al 31 de diciembre de 2.0'13, la cuenta de
resuliados, y lá memoria correspondientes al ejerc¡cio anual terminado en dicha fecha.
Los miembros do la Junta Dhectiva son responsables de la fomulación de las cuentas
anuales de la Asociación, de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en
part¡cular, con los priñcipios y critgrios contables contenidos en el mismo. Nueslra
responsab¡lidad es erpresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabaio realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la
actividad de aud¡toria d€ cuentas v¡gente en España, que requierc el examen, mediante
la realizac¡ón de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y
la evaluacíón de si su preseñtación, los princip¡os y cr¡terios contables ut¡lizados y las
estimaciones realizadas. están de acuerdo con el marco normativo de información
flnanciela aue resulla de aolicación.

En nuestra op¡nión, las cuenlas anuales del ejerc¡cio 2.013 adiuntas expresan, en todos
los aspectos signifcativos, la imageñ fiel del patrimonio y de la situac¡ón financiera de la
ASOCIACION LEONESA SllrONE OE BEAUVOIR al 31 de diciembre de 2.013, asi
como de los res|lltados de sus oporac¡ones corespondientes alejercicio anual terminado
en d¡cha fecha, d€ conformídad con el marco normalivo de iñformación f¡nancie¡a que
Gsulta de apl¡cac¡ón y, en part¡cular, coñ los pr¡ncipios y criler¡os contables contenidos
en elm|smo.

Las cuentas anuales correspondientes ale¡ercicio 2.012, no han s¡do auditadas.

!,
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3.

León, 28 de Mayo de 2.014

EUDITA CENSORS JURIES, S.L,P.
Inscrita en el R.O.A.C. - No S1

D. Jorgé Alvaroz V¡ñuola
Socio Auditor de Cuenias
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ASOCTACION LEONESA
STIWONE DE BEAUVOTR

CUENTAS ANUALES
EJERGIGIO 2OI3



a
o

E
ñ

q

d

o ñt
Iq
t

nt

2
c
9
5

o'

oi

Iñ
q

d.

oz

z
eÉI
o2
o

E

F2g
¿ÉI
9

ó

6

9
E

F
P

o
b

'ü

;

-

¡

ñ

g

-c

-9

e

ó

o

.g

'6

-9

í

g
.:

;

.¿

.¿

r,.'lt\
¡f,tr' ti)

^ r¡i..i " i

!*t1¡'4!

oft
't
o
¡l

Io
T'o

=

z
(J

v)

I
(J

t¡,|



2
o

t
$

d 4

é
q

f

F

ñ
C'

ñi

8

z
.9
l¿

#

ñ
di

d

.¡

Éoz

oF
-I-o
E
É

E
eÉo
o2
I
e

Hz
aÉo

I
f

I
F
2I2o
E
e

o
o ñ

'i

E

-
¿

g

g

E

I
I

¿

o

6

ó

.9

.9
E

E

-9

o

3o
o
E

I
á

!

ü

.¿

o

t

o o

.E

E
-c

o

z

ta)

OIt|!l'tl
Él

rl
ol
ol

Él e
2t;-i9l é.9lH
5lFI
6l
r¡,rlol
t¡¡l9l2ltl
<lol



.p

a)

<
Y\

-g

.9
I

g

ii

j

:

E
:

ó
.a

.a

-:

o á;'

€

p

.!

'6

z
¡
I

E

E

-z

olttll!l
>lol

:l
ol
ol
EI
-1zl€l
rJl
<lfl
;l
u,¡lol
t¡lulzl
<l
¿l
rol

.ri

^l út

aa

ó
af
o
z
Izo
=É

i
E

o

o

t

6

!

o

t

e
ó
ñ

o

//)"^'.-.
/i*' ": '.1.

|s" i^+-'
9*q ")0.'
3 E R0tc l!' sHl

v{se}



s5
P

c

I

z
U

(J

It

o
I

ol
EI
ol
>l

¡tl
<l
ol
ol
0l

=l-lol
<l
olzl
<lzl
<l
ol
>l
ol
<lol
oltl.t¡Jl
o-l
urlol
<I
FIzl
t¡ll

ol



E
E ¿l

tvr¡
, i.a

fl

N
¿d-
Nct-Jt
f{tw
"\

{

l,

s
s
il

ftt
.11

-x

.,l
.91

14
,1

-/x
#
iil
;r
TFl

\

s

fl
)

¿
B
d

t
2-
E

ú

I

.g

p

E

p
f
E

,t

,!

3

3

t

I

E

3

a

ó

.¿

2

¡
g

¡
-
t¡
z
t

I

c-

{!

l9
E

IE

It
¡

II
It

t:

It
F
lcIt
|l
t-
tü
l¡

!
¡ i

t
8 ti

f
3

a

2
I

I
g
e

ó

o

;
?

62
a
¡t
Éa)

H9
.^-
z2
zl>a
;f

E

d

z
r¡¡

ó
II2o
6
f¡
5
J

I
o
2
2oI

i¡

¿
t¡l
E

t
úa
o

{

t
f
ú

I
a0a
4
É
I
E
I
!"Ed
ttog;
üE

EI
:F

oi
0

s
9
ñ
ts

2

2
I2t
3

B
-I
:

J

8

=
a,

c

2
r

:

¡

!

I

f

I

I

¡t
II
r

E
e

>

E

I

;

I

6p

¡

o

¡
!

I

o

z
o
s

z
{JI



MEMORIA EGONOMIGA
ABREI'IAIIA. E'ERCIGIO 2OI 3

ASOCIACION LEONESA SIMONE
DE BEAUVOIR

UNIDAD MONETARIA: EURO

G24061707

ACTMDADDE I-AENNDAD.

ASOCIACION LEONESA SlfllONE DE BEAUVOIR, es una Asociación sin
ánimo de lucro, constituida en León el 13 de febrero de 1987, siendo sus fines
soc¡ales según los Estatutos en su art.3o, los s¡guientes:

1. Difund¡r e ¡ncid¡r en la censura de los patrones de conduc{a que favorecen la
violencia contra ¡a mu.ier con el fin de potenc¡ar su erradicac¡ón promoviendo y
efectuando cuantas actividades fueran prec¡sas para la concienciación,
sensib¡l¡zac¡ón, estud¡o y prevenc¡ón de la v¡olencia de que son objeto tas
mu.ie|.es y los,/las menores.

2. Promover y facil¡tar la participación y presencia de la mujer en el ámbito
cultural, laboral, social, político y jurídico de ta soc¡edad.

4.

3. Promover y realizar un seguim¡ento de los planes de igualdad de
Oportun¡dades de la Mujer y de las Leyes vigentes, velar por su cumplimiento
y proponer med¡das.
Detectar, canal¡zar y denunc¡ar cualqu¡er tipo de acc¡ón d¡scriminatoria que
afecte a la mujer, instando a los poderes públicos para que asegures la
protecc¡ón ¡ntegral de la mujer.
Fomentar las act¡v¡dades a favor de la paz, la igualdad, la solidaídad y la
cooperación entre las personas, pueblos y países, s¡n discrim¡nación por razón
de género, etn¡a, nacional¡dad o cualquier otra c¡rcunstancia o condición
personal o social.
Real¡zar cuantas actividades líc¡tas pretendan la defensa de los derechos de la
mujer y t¡endan a terminar con la discriminac¡ón que sufre en todos los
ámbitos.

a:. -
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Para el cumpl¡m¡ento de estos fines, la Asociación real¡zará las siguientes
acl¡v¡dades:

1. La gest¡ón y control de segu¡m¡ento de un Centro de Acog¡da s¡tuado
en León, para mujeres vict¡mas de violencia de género y/o abandono
social, acompañadas de sus hios e hijas, olreciéndolEs asesoram¡ento
soc¡al, legal, laboral, emoc¡onal y psicológ¡co, mientras el Centro
funcione.

2. La gestión de un Centro de Dfa e Intervenc¡ón lntegral para la atenc¡ón
de mujeres víct¡mas de v¡olencia de género y v¡olencia doméstica.

3. La gestión de un Centro de menores.
4. Real¡zac¡ón de las acciones necesaías y concrelas para la as¡stenc¡a a

mujeres y menores que hayan sufrido v¡olencia dentro del ámb¡to
familiar, asistencia proporcionada bien desde el Centro de Acogida,
bien desde cualqu¡er otra plataforma legal a su d¡sposic¡ón.

5. Potenciac¡ón y realización de programas conjuntos con otras
asoc¡ac¡ones y entidades enceminadas a sensib¡lizar y formar a la
poblac¡ón en temas relacionados con la v¡olenc¡a de género.

6. Fomento y colaborac¡ón en las acc¡ones que desde las áreas de
B¡enestar Socia¡, salud, educac¡ón, v¡vienda... favorezcan ta atenc¡ón a
mujeres y menores victimas de violenc¡a de género.

7. Desanollo de acciones format¡vas que faciliten el desanollo personal
de las mujeres.

8. Coordinación y búsqueda de recursos formativos, y de empleo para la
inserción socio-laboral de las mujeres.

L Promoción y colaborac¡ón en cuantas act¡vidades sean prec¡sas para la
formac¡ón en materia de educac¡ón y coeducación, ¡ncidiendo en E
violencia de género así como en el desano¡lo de los planes qe
lgualdad de Oportun¡dades.

10. Promoción y d¡fusión de la cultura entre las mujeres como parte del
desarrollo integratde las mismas.

11. Colaboración con entidades e ¡nstituc¡ones públicas o privadas cuyos
fines y act¡v¡dades se relac¡onen directamgnte con los de la Asoc¡ac¡ón.

12. OrganÉac¡ón de jomadas, estud¡os, foros, debates de Drovección
pública encaminados a la consecución de los f¡nes anteriormente
c¡tados.

13. Tram¡tación de subvenciones y recursos económ¡cos, peftionales,
materiales, etc.. para la gest¡ón del centro de Acog¡da, Cen¡ro oe
Intervención y Centro de Menores.

14. Cualquier otra ac{ividad d¡rig¡da a la consecución de los fines de ta
Asoc¡ación.

Los datos que constan en ¡a presenle Memor¡a recogen todas las ac{ividades
real¡zadas por la asociación que requieren fondos así como la gest¡ón de los lres
recursos.

ASOCIACION LEONESA STHONE DE BEAUVOTR está ¡nscr¡ta en el
Reg¡stro Nacional de Asociaciones crupo 1 , Sección 1, Número Nac¡ona¡ 70602,
Secretaría General Técnica del M¡nisterio del Inter¡or.

La ent¡dad obt¡ene la Declarac¡ón de Utilidad pública por el M¡n¡sterio del
Interior el cuatro de mayo de 2011.

La Asociación en cumpl¡m¡ento de lo establecido en la Ley 49t2OO2,
presentará esta m€moria económica ante la Dependenc¡a de Gestión Tnbutar¡a de la
Delegación de la agencia Estatal de Adm¡n¡strac¡ón tributar¡a de León antes del 30 de
julio de 20'14, así como en cumplimiento det REAL DECRETO 1740/2003, de 19 de
d¡ciembre, sobre procedimientos re¡ativos a asociaciones de utilidad Dública.
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presentara antes del 30 de jun¡o de 2014, las cuenta anuales delejerc¡c¡o 2013 y una
memoria descriptiva de las activ¡dades realjzadas en el m¡smo per¡odo.

2 BASES DE PRESENTAOÓ! DE I.AS CUENTASAI.IUAI.ES.

2.I IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales del ejercic¡o 2013 adjuntas han s¡do formuladas a parl¡r
de los registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1514/07, de 16 de nov¡embre, por el que se aprueba el
Plan Gene¡al de Contab¡lidad y el Real Deqelo 1491120'|.1, de 24 de octubre de 201 1,
por el que se aprueban las Normas de Adaptac¡ón del Plan Generat de Contabil¡dad a
las Entidades s¡n Fines Lucrativos y el modelo de plan de actuac¡ón de las ent¡dades
s¡n Fines Lucrat¡vos, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patr¡monio, de la
situac¡ón financiera y de los resultados de la Asociac¡ón obten¡dos en el ejercicio
2013, asl como el grado de cumplim¡ento de los programas y actividades, de
conform¡dad con las d¡spos¡c¡ones legales en v¡gor y con las aclaraciones que
contiene la presente memoria.

La com¡sión ejecutiva de ¡a Asociac¡ón, formada oor la Técnica Admin¡strat¡va
y la Junta Directiva de la Asoc¡ación, lormula las cuentas anuales del ej€rcicio
termanado en diciembre de 2013, presentando cifras comparat¡vas con las del
ejerc¡cio anterior.

Asim¡smo, las Cuentas Anuales del 2013 son somet¡das a Auditoria Voluntaria.
Las Cuentas anuales correspond¡entes al ejerc¡cio 2013 son formuladas por la

comis¡ón ejecutiva de la Ent¡dad, y serán somet¡das a la aprobac¡ón en la próxima
Asamblea General Ord¡nar¡a de la ent¡dad et 22 de abÁl de 2013, conforme
delerminan sus Estatutos. La com¡s¡ón ejecut¡va no espera que se produzcan
camb¡os de signif¡cac¡ón en las m¡smas como consecuencia de dicha aorobacrón.

22 PRINCIPIOS CONTABLES ¡{O OBLIGAIORIOS APLICADqS
No existen princ¡pios contables no obligatorios apt¡cados.
Durante el ejercic¡o 2013 se han aplicado aquellos pr¡nc¡pios contables que

son obl¡gatorios según el Plan General de Contabil¡dad y las R.D 149/2011, de 24 de
nov¡embre de 2011, esto es, Entidad en funcionam¡ento, Devengo, Uniform¡dad,
Prudencia, No compensac¡ón e lmportanc¡a relat¡va

2.3 ASPECTOS GRI"TOOS DE LA VALORACIÓX Y ESNMACó DE
I-A INGERTIDUTBRE

A la fecha de cierre no existen incertidumbres ni r¡esgos importantes que puedan
suponer cambios significat¡vos en el valor de los activos o óasivos de la Asoc¡ación.

2-4 COMPARAGIóN DE I-A INFORTf,AGIóN

, - L€s cuentas anuales del ejerc¡c¡o 2013 de ta Asociac¡ón han s¡do las segundas
e¡aboradas de acue¡do a las normas establecidas en el pan General de Contab¡l¡dad
aprobado por el Real Deqeto 1491t2O11, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del ptan ceneral de Contabitidad y el modelo de ptan de
actuación de las entidades sin fines lucrat¡vos, pero cabá destacar que en este
ejerc¡c¡o 2013 se ha corregido las cuentas que se detallan a cont¡nuación:

.t! ! '1:r,' .i
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La Cuenta (479) Pas¡vos por diferencias Temporarias,
incrementándose en su importe en la cuenta (132) Subvenc¡ones.

Material de ofic¡na, hasta el ejercicio 2012 (¡ncluido) se recogla en la
cuenta 602.0.0002, en esle ejercicio se pasa a recoger dicho material
en la cuenta 629.0.00010, dado que es un suministro adquir¡do para la
prestac¡ón de servicios de la entidad, dentro delejercic¡o económ¡co de
¡a ent¡dad. Esta ent¡dad cons¡dera que el mater¡al adquirido es objeto
de consumo en el mismo, no s¡endo inventariable, y proced¡endo a
cargar el importe facturado como gastos del ejerc¡cio.
Los Gastos de Prevenc¡ón, recogidos en el ejercicio 2012 en la cuenta
649.0.00003, pasan a recogerse en el ejercic¡o 2013 en la cuenta
629.0.00011, dado que el gasto no coresponde a naturaleza social
directamente beneficiosa para el traba.iador, s¡no que es una obligación
empresarial de carácler general.
Se modil¡can las cuentas 623.0.00004 y 629.0.00008 .Recogida de
Basuras y residugs' y'Tasa por Depurac¡ón" , pasando a recogerlas
en elejercic¡o 20'13 en la cuenta 631..-'otros Tributos"
Se han mod¡flcado tamb¡én respecto de tos ejercic¡os anleriores las
cuenta 740 y 747. metiendo en el ejerc¡c¡o 2013 el grueso de las
subvenciones en la cuenta 740 y las donaciones en la 747.

Estos cambios no han supuesto, con respeclo a las cuenlas anuales del
ejercicio 2012, camb¡os significativos en las políticas contables. critenos oe
valoración, y forma de presentación de los estados financieros que forma parte de las
cuentas anuales.

2.5 ELEME¡'IÍO8 REGOGTDOS EN VARIAS PARTTDAS

presentan elementos patrimon¡ales reg¡strados en dos o más part¡das
del balance.

2.6 GAMBIq9 ET CRITERIOG GO¡{TAALES
Al preparar las cuentas anuales del ejercic¡o, no se ha produc¡do ningún

cambio en los criter¡os contables que se habían utilizado al formular las cuentas del
ejercicio ante.ior que hayan tenido efecto s¡gnificat¡vo.

2.7 CORREOCIÓN DE ERRORES

En la elaborac¡ón de estas cuentas anuales se ha deteclado un eror en ta
contabil¡zación real¡za en el ejercic¡o 2012 de las subvenc¡ones que tueron
concedidas en ese ejercic¡o pero no imputadas en el mismo, se calculó e¡ 3O% de los
rmportes y se anoto er¡óneamente en la cuenta 479.0.00001 "pas¡vos por diferenc¡as
temporanas", pues d¡cha cuenta se ut¡l¡za para recoger las dferencias que oaran
rugar € mayores cant¡dades a pagar o menores a devolver por el impuesro oe
socredades y esta ent¡dad tiene exenc¡ón total en el impuesto de sociedades; se ha
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3.1 A ALI$A DE LA1E PRI CTPALEI9 P/TRTIDAS QUE FORflA EL
flCEDEI|TE DEL A'ERGICIO

En el ejercic¡o 2013, la cuenta "Excedente del ejercicio' refeja un resultado
negativo de -314,45 euros.

La asociac¡ón recib¡ó una subvención de la Ent¡dad privada Ca¡a Laboralen el
ejerc¡cio 2007, por importe de 1O.OOO euros, de los cuales quedán por rmprnar
2.309,23 euros, dicho importe ha s¡do registrado como ingresos det ejercic¡o 2013,
(740) de la cuenta de pérdidas y ganancias, intentando equit¡brar de esta forma los
gastos e ¡ngresos del ejercicio.

La propuesta de aplicac¡ón de resu¡tados que realizañ la Junta O¡rectiva a la
Asamblea de la Asociación el 22 de abnl de 2014 será la s¡guiente; que el resultado
negativo del ejerc¡cio 2013 se compense en su cuantia con parte del remanente de
ejercicios anteriores.

3¿ IIIFORMACTÓN So6RE I.A PROPUESÍA DE APLTCAC¡óT{ DEL
flCEDEIITE

procedido a correg¡r d¡cho error en el ejerc¡cio 2013, aumentando el ¡mporte de la
cuenta 132.0.00001 con elde la 479.0.00001.

3 E(CEDENTEDELEJERCICIO.

Base de repado lmpode

Excedente del ejerc¡cio -314,45
Remanente

Reservas voluntarias
Otras reservas

-3'14,45

Distr¡bución lmpofte

A tondo soc¡al

A reservas especiales
A reservas voluntarias

A remanente -314,45
A compensación de excedentes
legat¡vos de ejerc¡cios anteriores

-314,45

''i-
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3.3 INFONMACIó SOBRE LAS LIMITACIONES PANA LA
APL¡CAGIÓN DE I.oS EXGEDEI{TEIS DE ACUERDO O('t{ LAIS
DISPIOSICIONÉ$ l¡eALES.

No hay distribución de resultados, ya que este ha sido negativo.

4 NORiliASDEREGFIROYVALORACÉI,¡.

Las pr¡nc¡pales normas de valoraclón util¡zadas en la elaboración de las
cuentas anuales de acuerdo con las establec¡das en las d¡sposiciones legales han sido
las s¡guientes:

¡|"I INrcVIL¡ZADO INTAIGIBLE
El inmov¡lizado intangible se reconoce inic¡almente por su coste de adquis¡ción

y, poster¡ormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortizac¡ón
acumulada calculada en func¡ón de su v¡da útil eslimada y de las Érdidas por
deterioro que, en su caso, haya experimentado.

La ent¡dad cuenta únicamente con un elemento de esta naturaleza .Un
programa contab¡e", el cual no es generador de fluio de efectivo, está inclu¡oo en el
actavo y se valoró en su momento por su prec¡o de adqu¡s¡c¡ón.

Los gastos de mantenimiento de la c¡tada apl¡các¡ón infomál¡ca no f¡guran el
activo, se cargan en la cuenta de pérd¡das y gananc¡as en el ejercicio en que ¡ncurran.

La amortizac¡ón se cálcula por el método lineal, durante un Der¡odo máximo de
4 años.

¡I.2 BIEI'IES INTEGRAIITES DEL PATRTMIO HISÍ6R¡GO
La Asociación no d¡spone de bienes de este carácter.

43 ITMOVILIZADOMATER|II]

Los elementos del inmovil¡zado mater¡al que posee la Asoc¡ación, no son
generadores de fujos de efectivo, ¡a ent¡dad no los posee para generar rendim¡ento
comercial sino para gene.ar flujos económ¡cos sociales, que benefician al colecl¡vo
con elque trabaja la Asociación.

Los bienes comprend¡dos dentro del Inmovil¡zado material adquir¡do en el
me¡cado, están valorados por su precio de adqu¡sición, que ¡ncluye además del
¡mporle facturado por el vendedor después de deduc¡r cualquier descuento comerctal
o rebaja en el prec¡o, todos los gastos ad¡cionales y directamente relac¡onados que se
produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. o ubicación en et tuoar
y cond¡ciones nec€sarias para que pueda operar de la forma orevista.
_ . Los gastos de conservación y manten¡m¡ento se cargan a la cuen¡a oe

Érdidas y ganancias de¡ ejercicio en que se incunen.
La baja por haber quedado fuera de uso (deterio.o, obsoleto, siniestro no

asegurado, etc.) se efectúa por su va¡or neto contable en el momento de d¡cha baia.
con cargo a resultados.

Para ¡a dotac¡ón a la amortización se aptica el método lineal, distribuvenoo e¡
@ste total de los acl¡vos entre tos años de vida útit est¡mada, según ei cr¡terio
s¡gu¡ente:
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b.
c.

Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina 5 años
Equ¡pos para procesos de intormac¡ón 4 años
Otro inmovilizado material 5 años

Cuando un elemento entra en funcionamiento dentro del ejercic¡o, la
amortizac¡ón se hace por la parte proporcional que ha estado en funcionam¡ento
dentro del año.

Siempre que el elemento sigue en funcionam¡ento aun este totatmeme
amort¡zado, permanece en conlabilidad aunque su valor contable sea cero_

¡l.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

No existen elementos de esta naturaleza

¡L5 PERfiUTAS

No existen

¡I.6 INSTRUMEÑÍOS FI ANCIEROS

La Ent¡dad, dada su naturaleza y fin soc¡al produce activos y pasivos
f¡nancieros de forma puntual, en la medida que no ejerce un tráfico mercantil de
b¡enes y serv¡cios, dado que su objeto soc¡al es la ¡ntervención multidisciplinar, para la
material¡zación de proyectos de acogimiento, as¡stencia integral, conc¡l¡ación y
sensibilización en relación al colectivo de actuac¡ón de la Asociac¡ón. En est;
sentido, su tráfico está esencialmente fundamentado en la percepción de
subvenciones, tanto públicas como privadas, asícomo donaciones, con las cuales, se
financ¡a las acciones que desarrolla.

En este sentido, la totalidad de los activos financieros, tesoreria. aclivos
liqu¡dos, se reg¡stran por su valor de coste efect¡vo, no ex¡stiendo en ningún caso
derivados financieros.

En lo que a pasivos f¡nancieros se refiere, se corresponden esencialmente con
saldos de proveedores y acreedores de servic¡os, que se registras y valoran astmtsmo
a su valor de coste efectivo.

¡L7 EXISTENCIAS

La ent¡dad no posee ex¡stencias, no obstante posee otros aDrovis¡onamientos
(de consumo inmed¡ato), los cuales se compran por su precio de adquisición que
¡ncluye, además del importe facturado por el proveedor después de deduc¡r cuatqu|er
descuento comerc¡al o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
d¡reclamente relacionados que se produzcan hasta su ub¡cación en e¡ lugar señalado.

S¡ se trata de donaciones se valoran por su valor razonable.

No se realiza el cálculo de consumo de otros aprov¡sjonamientos. dado oue los
articulos se van adquiriendo según van surg¡endo las necesidades de alimeniación,
farmacia, parafarmac¡a etc. de las mujeres o menores que residen cualquiera oe tos
centros, por lo que el consumo es inmediato. Los aprovtsionamientos no consumtoos
durante el ejerc¡cio resultan tan poco s¡gnjf¡cativos, que se cons¡dera que la iolalidad
de los m¡smos se ha imputado como gastos directos a la explotación a través de su
regrstro en la cuenta 602.

Los aprovisionamientos que son donados a la entidad, son reDartidos entre tas
muleres usuaraas de los tres recursos que gest¡ona la entidad, el mismo día que se
recogen.
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¡¡.8 TRANSAGCIO ES EN TIOT{EDA EXTRANJER/A

La moneda func¡onal de la Asociación es el euro, puesto que representa el
entorno económ¡co único en e¡ oue ooera la entidad

¡I"9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Dado e¡ carácle. de la Entidad, su acrt¡v¡dad está exenta del ¡mouesto sobre
benef¡cios, de acuerdo con lo reglamentado para las enttdades s¡n Animo de Lucro,
declaradas de Ut¡l¡dad Pública.

¡I,IO INGRESOS Y GASTOS

En la contab¡lización de los ¡ngresos y gastos de la entidad se han segu¡do los
pr¡nc¡pios contables de devengo y registro, es decir, que su ¡mputac¡ón se realiza en
función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria que de ellos
se deriva, y los hechos económicos se registran cuando nacen efectivamenle tos
derechos y obligaciones que los mismos onginan.

Los importes de los lmpuestos qug recaigan sobre las compras de bienes y
otros servicios, incluido el lmpuesto sobre el valor añad¡do (lVA) se registran como
mayor valor de los bienes y servicios adqu¡ridos_

¡Lll PROV|AIO0IES Y COÍ'ITINGEI{CIAS

Durante el presente ejercic¡o la Entidad no ha reconoc¡do provis¡ones ni
contingencias por ¡o que no procede nota informat¡va de normas de valoración oor
este concepto.

¡I.I2 GRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIó
DE LOS GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligac¡ones de
orden social obligatorias o vo¡untar¡as devengadas en cadJ momento,
reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacac¡ones o haberes var¡aotes
y sus gastos asoc¡ados.

La ent¡dad no tiene comprom¡sos de pens¡ones con sus empleadas.

¡Ir,I3 SUBVENGIo ESr DON'IGTONES Y I¡GADqS
La ent¡dad considera que una subvenc¡ón es no reintegrable cuando

existe un acuerdo ¡ndividualizado de concesión de la subvencióñ a favor de la
Asociación, se hayan cumpl¡do las condic¡ones establecida oara su concesión v
no existan dudas razonables sobre la recepc¡ón de la subvención, donación ó
legado y re¡ntegrables las que no cumplen def¡nitivamente los reouislos
exigidos y deben, por tanto, de considerarse como deuda.

Todas las subvenciones recibidas por la ent¡dad son de carácter no
re¡ntegrables, contabilizándose directamente en el grupo de¡ patrimon¡o neto,
trasladándose posteriormente a la cuenta de FÉrdidás y gananc¡as conforme a
un criterio sistemát¡co y corre¡acionado con los gastos dérivados la subvenc¡on.

Las Subvenc¡ones, donaciones y legados de carácter monetar¡o se
valofan por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no
monetar¡o o en espec¡e se valo.an por el valor razonable del b¡en o servicio
recibido, s¡empre que e¡ valor razonable del citado bien o serv¡cio pueoa
determinarse de manera fiable, referidos ambos valores al momento ie su
reconoc¡m¡ento.
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¡I.I4 CRITERIGg EMPLEADq9 EN TRANSACC|o ES E TRE PARTES
v|TCUI-ADAS

No hay operaciones con partes v¡nculantes

¿T.I5 ARRENDAüIE¡TOS

La asociac¡ón tiene el derecho de¡ uso de dos locales y de dos viv¡endas por
un t¡empo delerminado en contrato, a camb¡o del pago d€ cuotas mensuales, que no
tienen cargas f¡nanc¡eras. Los gastos por anendamiento, son considerados como
gastos del ejerc¡cio en el que se produzcan, cargándose a la cuenla de pérdidas y
gananc¡as.

5 lNftlO\,lt"ZADO IUIATERIAI- lNfAtrlclBLE E llfr/ERStONES
lNfvtoBtUARtAs.

5.I INUOVILIZADO MATERIAL

El mov¡m¡enlo habido en las diferentes cuentas del inmov¡lizado material y de
sus conespondientes amort¡zac¡ones acumuladas ha s¡do el s¡guienle, en euros:

Denom¡naclón
dol bion

Otr.s
inatalaclong! ¡lob¡li.rlo

Equ¡po!
proceto

Info]maclón

Elemento!
de

tran3port9

Otro
Inmovil¡zado

matedal
S¡ldo in¡ci.l 7.569.95 6.475,20 25.847,24

Adquisiciones +463,5() + 1.421,4

Reversión de
correcciones
valorativas po¡
deterioro

Transfe¡encias o
raspasos oe
otras part¡das

Bajas ,89,90 -144,47

Corecciones
valorat¡vas por
deterioro

SALDO
FINAL....

7.569,95 6.848,80 27.120,25
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A¡IORT|ZACIONES

Saldo inicial 4.752,90 -5.72t,17 -19_226,29

Entradas ,1 35,41 -,{80.57 -3.249,U

Salidas 62,42 32.52

Saldo final 4.098,31 6.138,92 -22.443,61

VALOR
NEtO..... 1.471,U 709,84 4.636,64

Coeficientes de
amort¡zación
L¡tilizados

20% 25% 2O'/¡

Métodos de
amortización

Lineal L¡nea¡ L¡neal

En el Ejercicio 2013 se han destinado 463,50 euros a ta compra de eouioos
para procesos de información (un multifunción y una torre para un equipo informático)
desl¡nado al programa Centro de Acogida para Mujeres Víclimas de Violencra oe
Género y/o abandono fam¡l¡ar, y 1.421,48 euros para la compra de O{ro ¡nmovilizado
material, de los cuales cor¡Esponden al proyeclo anteriomente citado 1.,153.4g euros
de la compr? de " Tostador, lavavajillas, lámparas de sobremesa, lámpara oe pte,
televisor de 24', y cafetera de goteo'i los 268,00 euros restantes correaponoen a ta
compra d€ una Piscina, y una Caseta de Metat, dest¡nados al proyecto d; Centro de
DIa para Menores.

Los elementos del ¡nmovil¡zado materiat 1OO% amort¡zados al cierre del 3.t de
dic¡embre de 20'13, asc¡ende a 15.534,54 euros:

Elementos del Inmov¡l¡zado frlsterial amor zado9f OO% I¡IPORTE A
31t12t2013

IÍ'PORTE A
31t12t2012

i¡obiliario 949,45 884,45
Equipos para procesos de inlormác¡ón 3.269,59

ia3is-Fo
2.730,35

91n,51Otro inmovilizado material

TOTAL 15.5U,U 13.335,31

5.2 rmrERstoNEs ¡NmoBr¡-raruAs
No existen inversiones ¡nmobiliarias.

5.3 INMUEBLES CEDIDOS A I.A ENTIDAD O PIOR ¡-A ENflDAD
No ex¡slen

lo



Danom¡¡ación dsl
b¡en

Doaechoa do
traapaao

Aplic¡ciono!
infomát¡c¡t

Dor€cho!,
act¡voo

codldo3 an
uao

Anüc¡poo pa.¡
inmov¡lirlcionoa

Int¡rglble3

Saldo ¡nlcial 0,00 59,90 0,00 0,00

Adqu¡siciones

Revelsión de
correcciones
valoaativas por
detenoro

Translercncias o
kaspasos cle otras
part¡das

Bajas

CoÍtecc¡ones
valorat¡vas por
oe¡enolo

Saldo fin¡l 0,00 59,90 0,00 0,00

AHORÍIZACIONES

Saldo ¡n¡c¡al 0,00 59,90 0,00 0,00

Entradas 0,00

Sal¡das

Saldo final 59.90

VALOR
0,00 0,00 0,00 0,00

Coefcientes de
amortizacaón
utilizacloa

25%

Métodos de
amortÉac¡ón

Lineal

5¡ INMOVILIZ/ADO INTA¡'IGI BLE

El detalle y mov¡miento de las cuentas que componen este epfgrafe del balance
de s¡tuación ha sido el s¡gu¡ente:

A 31 de d¡ciembre de 2013, la eni¡dad tiene elementos de ¡nmov¡l¡zado intangible
totalmenle amortizados en uso;

Elementos del Inmov¡l¡zado Intanglble amortizados 100% IÍIIPORTE A

31t12t2013

IÍÚPORTE A

31t12J2012

Aolicaciones Informáticas 59,90

TOTAL 59,90 59,90
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7 t suARros
PROPIA

Y OTROS DEUDORES DE IÁ ACTMDAD

El detalle de este epígrafe del balance de situac¡ón a 3l de dlc¡embre de 2013
y 2012 es como sigue:

El detalle po¡'financiadores en el ejerc¡c¡o 2013 ha sido e¡ s¡gu¡ente:

La deuda de la Fundación la Caixa; corresponde a una subvenc¡ón concedida
a la Asociación en el ejerc¡cio 2013 por la citada ent¡dad bancaria y para su
desarrollo entre octubre de 2013 y octubre de 2014 por un importe que asciende a
10.000 euros; de los cuales nos han abonado 8.000 euros, el pago de los 2.000
euros restantes se nos hará efectivo una vez se justifique la total¡dad de la
subvención. Se imputa en el ejercicio 2013 una cant¡dad que asciende a 620,31
euros, dicha ¡mputación se realiza en función de los gastos que se cubren en cada
ejercicio.

La deuda de la Diputación Prov¡nc¡al de León, conesponde con la subvenc¡ón
conc€dida a esla entidad por d¡cho organ¡smo en el ejerc¡c¡o 20'13 y para el ejercrcio
20'13, por lo que se imputa eltotal del ¡mporte que asciende a 7.729,70 euros en este
ejerc¡cio.

La deuda de la Junta de Castilla y León prov¡ene det 75olo de la subvención
concsd¡da por dicho organ¡smo para el desarro o det ejerc¡c¡o 2013, por to que se
¡mpula el montante total de la subvención concedida en este e¡erc¡c¡o.

Euros

31t12nü3 31t12t2012

Usuarios y otros deudores de la ac1¡vidad Prop¡a 35.612,00 19.614,14

35.612,00 l9.6l,l,l¡l

Flnanciedoroa S.ldo lnic¡¡l Entradaa Salld!r Saldo Fln¡l
Subvenc.. Fund. lá Caixa 5.560.00 10.000,00 13.560,00 2.000,00

Subvenc¡ón MSSSI 0,00 103.680,00 103 680,00 0,00

Subvenc. Institrrto Mujer 0,00 22.146,00 22.146,00 0,00

Subvenc¡ón Juntá CYL 0,00 34.488,00 8.622,00 25.866,00

Subvención Diputac¡ón 7. 7,50 7.729,70 7 947,50 7.729,70

Subvenc¡ón Ayunta. 6.100,00 5 300,00 11.400,00 0,00

M.H A.P 0,00 2.698,90 2.682,60 16,30

Donación Bankia 6,64 0,00 6,64 0.00

fotal... 19.614,14 186.042,60 170.044,74 35.612,00
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F¡n.rrLdo.rr S.ldo lnlci.l Enlr.da¡ Salldn S.Ho Fln¡l
Subvenc.. Fund. la Ca¡xa 0,00 27.800,00 22.240,00 5.560,00

Subvenc. Caja España 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Subvención MSSSI 0,00 100.437,00 100.437.00 0,00

Subvenc. Insütuto Mujer 0,00 18.410,00 18.410,00 0,00

Subvenc¡ón Junta CYL 4.901,00 34.488,35 39.389,35 0,00

Subvenc¡ón Dioutac¡ón 9.272,70 7.947,50 9.272,70 7.947,50

Subvenc¡ón Ayunta. 6.100,00 6.151,79 6151,79 6.100,00

Donac¡ón Eankia 0,00 6,64 0,00 6,64

Donac¡ón Marcela 0,00 50,00 50,00 0,00

Tot l.. 20.273.70 196.291,28 196.950,84 19.6't4,14

El detalle por financ¡adores en el ejercic¡o 2012 fue el sigu¡ente:

8 BENEFICIARIOS-ACREEDORES

El d€talle de este epígrafe del balance de situación a 31 de d¡c¡embÍe de 2013 y
2012 es como sigue:

El mov¡m¡ento produc¡do durante el ejerc¡c¡o 2013 ha s¡do el s¡guiente:

Euros

31t't22013 31t12t2012

Acreedores comerc¡ales y otras cuentas a pagar 21.226,88 13.201,98

2't.226,88 13.201,98

S.ldo lÍlcial Entr.dr! S.lH.. S.ldo Fln.l

Benelic¡arios 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores 18,76 54.160,04 53.040,66 1.138,14

Personal 6.969,20 63.681,06 58.176,'t8 12.474,08

Deudas con
Adm¡nislÉciones 6.214,O2 50.529,19 49.128,55 7.614.66

rot||., 13.201,98 r68.370,29 160.345,39 21.226,88

,|1



Saldo lnlcl¡l E útadaa Srlld.! S¡Ho Fln¡l
Benefic¡arios 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedoaes 4.074,55 43.231,3E 47.287,17 18,76

Perconal 9.440,17 76.368,20 78.839,17 6.969,20

Deudas con
Adm¡n¡straciones 7.941,45 49.659.16 51.386,59 6.214,O2

fotrl.. 21Affi,17 16S.258,74 177.512,93 13.201,98

Elmovim¡ento producido durante el ejerc¡cio 2012 tue elsiguiente:

I ACTIVOSFIIü¡I¡CIEROS.

9.r rNFoRflaqó¡{ REr-actol|ADA oor't EL BA|¡NGE
1. Adivos frnanciero€:

. La totalidad de los ad¡vos están valorados a valor de coste o reembolso,
en la med¡da que no eisten riesgo n¡ pos¡bil¡iad de deteriorG en su
va¡oración.

. No existen empresas de grupo, multigrupo o asociadas.

. No exislen partic¡pac¡ones en el cafital de otras empresas no vinqJladas.

. No existen imDosic¡ones bancaria a olazo

SALANCE SITUACION
- ACTTVO

NO¡IBRE ml3 s.stTUACtot{ VE}ICIMIEMTO

USUARIOS Y OIROS
DEUDORES DE LA
ACTIVIDAO PROPIA

- Deudoa€s por
Concestn de
Subvenchñes

35.fi¿m

35.612,00

m11

EFECTIVO Y OTROS
ACIVOS LtOUrooS
EOUIVALENTES

- Cája, pls.

- Bancoc e insliticirr€s
de cÉdilo dc vista,

37.58

3.S4,73

3.94i¡,31

m1a

TOTAL ACTn/|OS F|IA||CTEROA 39.554,3r
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Categorías

lÉbu|narbG llnanc¡arla ¡ córb phzo

Instrumentos de palrimonio Valoles rcpresentalivos de deuda Créditos d€rivedos Olros

Elerc¡clo
2013

Ejercicio
2012

Elo.c¡c¡o
2013 Ejercijo 2012

Eierclclo
2013

Ei6rclclo
m12

Aclavos a valor
razonable con cemb¡os
eñ pérdidas y gananchs

- Mantenidos
para negociar

Invefsiones manlenadas

Préstemos y part¡dgs a
cobrar 35.612,00 19.6t4,14

Electivos y aclivos
liquidos 3.942,31 11.673,1a

Tot¡|.. 39.55¡4,31 {,2¡7,t2

Deudores de la acfiv¡dad orop¡a.- se coresponde con importes pend¡entes de
cobro de suh,/enc¡ones concedilas.

Efeclivo v otros aclivos líou¡dos equ¡valentes.- l¡quido dispon¡ble en ceja 37,58
euros, y saldos a favor de la entidad por ¡mporte total 3.904,73 euros en cuentas
cordentes de d¡sponib¡lidad ¡nmediata en Bancos y Cajas.

10 PAS|\,OS F|M¡{CIEROS.

Acreedores comerc¡ales v otras cuerfas a Daoar.- Se conesponde con pagos
pendienbs de suministadores y ofos en sus venc¡mientoG y plazos

BALANCE SITUACIOI{ .
PASNO

¡¡OüERE 20'|l B-sffuactoal vENCt[tEr{TO

COi/|ERCIAI€S Y OTRAS
I t36,1¡t r,l3¿t¡] tA1

TOTAI PASIVOS FIMNCIEROS t.t38,,r4
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Cel€gorías

lüttunañtoa lln¡ncl€ro! | coato Dl¡zo

Deudas con entida<les de
crédito

Obligaciones y otfo6 valores
negoc¡able3

Ejércicio
2013

Ejercic¡o
2012

Elerclcio
2013 eiercioip2012

E¡¡|cic¡o
2013

Ejercic¡o
2012

Débilos y partidas a
pasaf 1.134,14 18,76

Pasivos a valor
€zonabl€ con camb¡os
en Érdidas y gananc¡es

- mantenidos
peÉ negociar

- Otros

Olros

Toral.. 1.138,14 18,76

fi FONDOSPROFTOS.
Los mov¡m¡entos habidos en las cuentas ¡nclu¡das en el patrimonio Neto en los

ejerc¡c¡os 2013 y 20'12 han sido los siguientes:

Ebrr¡clo 2013:

El detalle del Remanente es el siouiente.

Oonom¡nación
do la cuenta S.ldo hic¡rl Ent¡ad¡t Srlld|E S¡ldo Fin¿l

Fondo social

Reseavas
voluntarias 4.263,69 4.263,69

Remanente 13.622,71 -4.2S5,35 9.327,36

Ercedente del
ejerc¡c¡o

-4 295.35 4.295,35 -3'14.45 -314,45

Tot¡|,, 13.59't,05 4.295,35 -4.609,80 13.276,60

RE¡IANENTE SALDO INICIAL AUfTIENTO ots[rNucroN SALDO
FINAL

REMANENfE 13.622,71 13.622,71

ADI¡c.c¡ón r!¡ultrdo
orercicio 201 2

{.295,35 -4 295.35

Rosla roñanontg 9.327,36

TOTAL REf{ANENTE 9.327,36
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Donom¡nación
da la cuenla S¿ldo Inlcl¡l Entrada! $lld¡! slldo Fiñal

Fondo social

R€s€rvas
voluntadas 4.263,69 4.263,69

Remane¡te 18.708,83 -5.086,12 13.622,71

Excadente del
ejercic¡o -4.295.35 -4.295,35

Total,,, 13.591,05

Elüdclo 2Ot2:

El delalle del Remanente es el s¡guiente:

12 STAC|oNFECAL
La Asoc¡ac¡ón está al coniente de pagos de las obligac¡ones tributar¡as

reoueridas hasta la fecha de c¡ene de e¡erc¡c¡o a 31 de dic¡embre de 2013.

I2.I IMPUESTOS SOBRE ¡ENEFIGIOS

La Ent¡dad no se encuentra sujeta al ¡mpuesto sobre benefic¡os al tratarse de
una Asociación sin án¡mo de lucro v que ha obtenido la declaración de Ut¡l¡dad
Pública.

. A efectos del impuesio y en apl¡cac¡ón de la Ley 49nOO2 de 23 de dic¡embre
de rég¡men fiscal de las entidades sin fines lucrat¡vos y de los incentivos
f¡scales al mecenazgo, están todas las rentas obienidas durante el ejercicio
exentas a efectos del impuesto sobre sociedades, en v¡rlud de los s¡guientes
artículos de la mencionada ley:

o Art. 6 10 a ,b y c).- donat¡vos, cuotas de las socias y subvencjones

o Art. 6 2o.- ¡nterEses

o Art. 7 10 a y c).- Protección a la infancia y As¡stencia a personas en
riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos tratos

REMANENTE SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCION SALDO
FINAL

REMANENTE 18.708,83 18.708,83

Aplicac¡ón resultado
ejercicio 20 1 1

-5.0E6,12 -5 086.12

Rest¿ remanente r8.708,83 13.622,71

TOTAL REMANENTE 18.708,83 .5.086,12 13.622,f 1
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. La ¡nformación exigida por la
entidad s¡n f¡nes lucrativos a
s¡gu¡ente cuadro:

leg¡slación fiscal para gozar de la cal¡ficación de
los efectos de la Ley 49/2002 se especifica en el

REQUISITOS PARA ESTAR ACOGIDO A LA LEY ¡1912002 APARTADO DE
LA MEÍUIORIA

Que persigue fines de ¡nterés general

Que las asociadas no son las Drincioales beneficiarias

Que los cargos de la Junla O¡recl¡va son gratuiios '17

Dest¡no del oatrimonio en caso de disolución 't7

Inscripción en el registro

Obligac¡ones contables

Rendición de cuentas

Según las dispos¡ciones fiscales vigentes, las liquidaciones de ¡mpuestos no
pueden considerarse definitivas hasta que no hayan s¡do inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya lranscunido el plazo de prescripc¡ón de cuatro períodos
¡mposit¡vos. Las m¡embras de la Junta Directiva cons¡deran que se han real¡zado de
forma adecuada las liquidaciones de ¡mpuestos, por lo que en caso de surgir
d¡screpanc¡as en la interpretación normativa f¡scál vigente, los eventuales pas¡vos
resultantes, en c¿rso de materializarse, no afectarían de forma signific€t¡va a estas
cuentas anuales.

12.2 oTROS TRTBUTOS

LA ASOCIACION LEONESA SlüOf{E DE BEAUVOIR, no está sujeta a los
preceptos del lmpuesto sobre el Valor Añadido, al no realizar act¡vidades gravadas,
por lo que las cuotas del LV.A. soportadas no deduc¡bles que correspondan son
consideradas más gasto, costo o ¡nvers¡ón del b¡en o servicio contratado o adquirido.
Tampoco les es de aplicación el lmpuesto sobre Actividades Económicas (l.A.E.),
esta entidad figura exenta en el pago del tributo, en relación con la act¡vidad
clasificada en el epígrafe 951 (As¡stencia y Servicios a D¡sminu¡dos), de la Secc¡ón 1á

de las Tarifas del lmDuesto.
Con respeclo a los tributos locales, estos son pagados anles de su venc¡m¡ento-

13 |I.|GRESOSYGASTO6.

GASTOSj

La Ent¡dad considera como ingresos las subvenciones rec¡bidas, no en func¡ón
de su cobro, s¡no conforme las va aplicando a los proyectos para los que han sido
concedidas. Por eso, la Entidad. cuando dest¡na fondos para cubrir los gastos de los
proyectos, a la vez que registra esa aplicac¡ón de fondos como gasto, ¡mputa la parte
de la subvención que conesponda proporcionalmente a ingresos.
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P.rild.
G|!f6

2013

Gútoa
ml2

Ayudú monot¡ri.s y ot¡o! 4.204,4 -1.827,19

Ayudas monetañas 0,00 0,00

Ayudas no monetanas 4.206,44 -1.427,15

Gastos por colaboEciones y del órgano de gob¡emo 0,00 0,00

Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

V.ri¡c¡ón da .xlatench¡ do plpductoo t .mlnado. y on
cualo da f¡balcaclón

Aprorb¡onrmbolc -tt.383,0t -12.030,r,r

Consumo de bienes desüñados a la acliv¡dad

Coñsumo de materias orimas

Consumo de otros aDrovisionamientos -11.383,01 -12.050,14

Comp€s

Variaciones de ex¡stencias

G¡atoa d9 Dgrro¡al -129.128,53 -129.609,38

Sueldos -97.618,53 -97.700.28

Carges gociales -31.510,00 -3't.909,10

OEo6 g¡ttoa do explot clór {6.197,65 {0.898.,r0

Amortl!|clón d.l ¡nmovllh¡do 6.í5,82 -5.9x,63

Detoriora y rcsultádo por rn¡lgn¡c¡onG dol ¡nmov¡lizado -183,03 {5¡1,,.:l

Total... -154.211,8 -190.74,17

El detalle del ep¡grafe 'Ayudas Monetarias y Otros' de la cuenta dE pérd¡das,
gananc¡as de los ejercicios 2013 y 20'12 es como s¡gu€:

Ayuda3 monetarias y ot¡o3 E erclclo 2013 E¡erc¡c¡o ml 2

-Ayudas monetar¡as 0,00 0,00

-Ayudas no monetarias
(Donac¡ón es espec¡e reposteria
y panaderia a las usuarias)

4.206,44 -',.827,19

-Reintegro de
asrgnaclones

ayudas

0,00 0,00

TOTAL 4.206,U -1.827,19

20



- El detalle del epigrafe "Compra de Otros Aprovis¡onam¡entoa" es el s¡gu¡ente:

El detalle del epfgrafe 'gastos de Í¡ersonal" es el s¡gu¡ente:

Compra de otros aprovl!ionam¡entos. Ejerc¡c¡o 2013 Ejorcicio 2012

Compra de otros Aprovis¡ona.
Material de Oñcina
Donativo personas acog¡das
Oonat¡vos personas ex acog¡das
Compra Alimentac¡ón Mas y Mas
Compra en Farmacia y Parafarmacia
Al¡mentac¡ón Al¡merka
Material Escolar
Material de Juegos
Ot¡a Alimentac¡ón

668,67
0,00

-495,00
0,00

-7.689,78
-60,74

-515,60
-721,10
-733,46
-498,66

-'1.059,18
-998,56

0,00
0,00

-6.902,83
-50,00

-445,05
-527,41

-1¡44J7
s18,94

TOTAL -l1.383,01 -12.050,11

Gastos de Personal, EJerc¡cio20l3 E¡ercic¡o 2012

Sueldos y salarios:
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios no sujetos a IRPF
Seguridad Social cargo empresa
Otros gastos sociales:
Otros gastos socialea Formación
Otros gastos sociales Prevenc¡ón

-97-618,53
-96.923,70

-694,83
-30.422,U

-687,96
687,96

-97.700,28
-97.740,28

3,t.007,56
-90r,54
-64s,00
-2s6,54

TOTAL -r29.r28.53 -129.609.38
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Otro8 ga3tos a la Explotac¡ón E¡srcicio 2013 Ej€rc¡c¡o 2012

Servlclor e¡l€rloreg:
Arrendam¡entos y cánones
Reparaciones y Conservación
Serv¡cios de profesionales indepen.
Primas de seguros
Servic¡os bancarios y s¡milares
Public¡dad, propaganda y relac.
Sumin¡stíos.
Otros serv¡cios

IÍ@E
Otros tributos

46.993,70
-26.864,05
-2.132,87
6.588,91

€60,43
442,79
-217,47

-3.523,13
-957,00

-1.203,95
1.203.95

40.898,¡10
-26AU,13

-1.090,46
-3.159,74

€31,46
-417,95
-327,51

-3.431,62
-5.355,53

0,00

TOTAL 48.197,65 40.898,¡t0

- El detalle del epígrafe " otros gastos a la Exploración' es el siguiente:

En referenc¡a a las perd¡das procedentes del inmovilizado mater¡al por
¡mporte de 183,03 euros, se corresponden con la baja de la p¡sc¡na adqu¡rida
en el ejerc¡c¡o 2012 del programa Centro de Dia para Menores y con la baja de
dos tosiadoras de pan y una cafetera que formaban parte del inmov¡l¡zado del
programa "Centro de Acogida".

,flcRESOS

Partid.
Ingrrtoa

20t3
Ing]llot

m12

Cuota dg ulurrloq y ¡fil¡rdoq 21O,00 190,00

Cuota de usuaños 0,00 0,00

Cuota de af¡liados 240,00 190,00

Ptomoclong!, p¡koc¡n¡oo y col¡bonclonaq 0,00 0,00

V.nt¡a y ot oo Ingfc 6 ord¡n¿iioa ds l. ¡ctiyld.d
maGanül 0,00 0,oo

Venta de bienes 0.00 0.00

Prestación de seNic¡os 0,00 0,00

Tr¡b.¡o. .r.lk¡doa por l. onüd¡d p¡f¡ ru rct¡vo

Olrca l¡grtloq do gxplot¡ción 197.6,16,67 143.921,??

lng¡esos accesorios y de gestión corriente 687,96 1.420,07

Subvenciones y donac¡ones de explotación ¡ncorporadas al
rssultado del ejercicio 196.958,7'l 182.50r,70

IngF o! gxcepcionalea 0,üt 2.r6E,69

Ingloaoa financ¡ercG 13,36 l¡18,36

Tot l,, 197.9(x¡,03 186.,448,82
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Ingrssoa f¡nancioroa.-

Su saldo es de 13,36 euros y corresponde a los intereses y rend¡m¡entos de la
cuenta bancaria abierta en Caja Laboral, en la cual se ¡ngresa el importe de la
subvención del Inst¡tuto de la Mujer, dest¡nada integramente al programa Centro de
Día e Intervenc¡ón, por lo que d¡chos ingresos bancarios se ¡mputan como ingreso en
el citado programa.

14 St E/E].¡CIONES. DOtlAClOtlESY IECTADG.
El mov¡miento de las subvenciones a lo largo del ejercic¡o 2013 ha s¡do

Como se indica en los puntos 2.4 y 2.8 de esta memoria económica se con¡ge
la cuenta 479.- pas¡vos por diferencias temporarias, ¡ncrementando con su saldo (

5.375,48 euros) , la cuenta 132.-Otra subvenc¡ones, donaciones y legados, en la
citada cantidad, obten¡endo como resultado los 17.928,26 euros de saldo in¡cial del
ejerc¡c¡o 2013, de la cuenta 132.

El mov¡m¡ento de las subvenc¡ones a lo largo del ejerc¡c¡o 2012 fue el que se

el siguientel

Dénom¡n¡clón
de Ia cuonte Saldo lnlclal Entr¿da3 Sel¡da3 Seldo F¡nal

Subvenciones
de capital

Donaciones y
legados de
capital

Otras
subvenciones
y donaciones

17.924,26 186.902,60 192.752,27 12.078,s9

Total... 17.928,26 '186.902,60 192.752,27 12.078,59

detalla:

Denominac¡ón
de la cugnta

Saldo In¡cial Entr¡dar Sslida3 S.ldo Final

SuWencionss
de cap¡lal

Donacioneg y
legados de
cap¡tal

Ott'as
subvenc|ones
y donac¡ongs

84.809,36 113.79'1,15 186.050,73 12.U9,74

Total.. 84.809,36 113.791,15 186.050,73 '12.549,74
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Eiercic¡o 2013

Entid¡d concadonta
Ano do

P€rbdo
de

edicacióri

lmPod9
coiccdilo

lm9utádo a
r€.||n¡do8

he3i3

d€l oioKtdo

lñrpubdo
al

a?aa¡lfbdo
d€l

ej6rdcio

Total
imAi¡do a
fBsUtl¡(bA

P.ndttrb d,a
mplrer a
rlrr¡ltado6

MSSSr 2013 2013 103.680,00 0,00 1m% 10:¡.680,m 0,q)

JUNTACyL 20't 3 2013 3.0.,188.00 0,00 1m% 34.{48.00 0,m

OIPUTACION 2013 2013 7.729,70 0,m 100% 7.729,70 0,m

AYUNTAft.II€NTO 2013 mí3 5.300,00 0,00 r00% 5.3{n,m 0.(n

FUI{DACION LA
CAIXA

2012 2012-
2013

27.800,00 12.180,97 56.41% 15.619,03 0,(n

INST,O. LA MUJER 2013 2013 22.116'6 0,00 10(M 2..14€,ú 0,m

FUNDACION LA
CAIXA

2013 2013
m11

10.000,00 0,00 6,20% 6m,3r 9.379,@

CAJA LABOML 2@7 2013 2.W,23 0,00 r00% 2.W,23 0,(n

fOTAL SUBVEICIO'IES IHPUTADAS AI RESULTAOO OEL EJERCICIO 1!t1.s.a2,n 9.370,&

OONACION. PER
FrsrcA

20f 3 20f3 2m.m 0.00 1ú% 2m,00 o,00

DONACION
M,H,A.P

2013 m14 2.694.90 0.m 0,m 0,m 2.m,c)

DONACIONES
ANONIMAS

2013 2013 660,m 0,00 1m96 660.00 0,00

DONACION EN

FUNDACION
ALIMERKA

2013 2013 12ú.41 0,m l0o% 4.20É.U 0,00

fOfAL DOIIAGIOi{ES IIPUTADAS AL RESULÍADO DEL EJERCICIO 5.066,4,1 2.0s8,c)

fot l s¡br, clors no k¡putadó an al ¡ar¡ltado rtal .ltrlclo 't2.078,59

Elorcicio 2012

Entftled concedénta
Año do

conce¡¡itñ

P€riodo

ed¡:.(jón

lmpol|e
coicodlro

lmpuiádo a
r€ault¡(b6

halta
@m|€ñzo

del€¡Rido

lmpuiado
e¡

r€3¡rftádo
clrl

6jorddo

To|.l
¡mputado a
f€ar¡(bdoa

P6ídlrtt€ de
¡mn¡tar a
f!'8ulbdo6

MSSSI 2011 ml2 100.,137,00 0,00 100% 100.,€7,00 0,ü)

JUNTACyL 2o12 2012 34.448,35 0.00 1on¿k 34.,1¡8.35 0.00

DIPUTACION 2012 2012 7 947,50 0.00 100% 7.947,f) 0,m

AYUNTAMIENTO 2012 2012 6.151.79 0,00 100% 6.151,79 0.m

FUNOACION LA
CAIXA

2012 2012-
2013

27 8()0,00 0,m ,{3,5S% 12.r80,97 r5.619,03

INST.D. LA MUJER 20't 1 2012 18.410,m 0.00 1m% 18.410,00 0.(n

CAJA ESPAÑA 2012 2012 I 000,m 0,m 10096 r.000,m 0,m

CAJA LABORAL 2ú7 2013 2.W,23 0,00 0% 0,m .otr
fOfAI SUBVEI{C|o ES ITPUTADAS AL RESULTADO DEL EJERCIGIO 180.61J,81 /:, :'

...\

\(.,
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ooNAcrot{. PER
FrsrcA

2012 m12 50.00 0,m 1m% 50,m 0,q)

ooNActoN
BANKIA

m1l 2012 8.90 0,m 10096 8,90 0,(x)

OONACION EN
ESPECIE
FUNDACION
ALIMERKA

2012 2012 1.827,19 o.00 10(M 1.827,49 0,m

TOTAL OOT{ACIOIES ITPUfADAS AL RESULfADO DEL EJERCICIO r.t66,09

Total ar¡b!¡nc¡or- no h pda(b ao aa Ér¡üdo rLl .laac¡clo Í.w,n

De3üno oor oroqr¡mas de las subyenc¡ones y donacionea dol elerclclo
2013:

I'PORTE

coNcEooo
0Pttr^m
EN EL2012

IMPUTADO 2OI3

CENIRO

ACOGIDA

c€rrno oe olt E
|rrERVEitCtOf{

CEifIRCI IE OIA
PARA IIEI{ORES

FETIOIEI|IE I)E
ITIPiJTAR A

RESI'ITADO€

MSSSI 103.680,m 0,m 50.3/i5,m 0,m ,1,1.3.5,m 0,m

JUNTA CyL 34.488,m 0,00 34.¿i88,m 0,m 0,m 0,m

OIPUTACION 7.729,70 0,00 7.729.70 0,(x) 0.00 0,00

AYUNTAMIENTO 53m.m 0,00 4.1m,00 1.2tX),00 0.m 0,m

FUNOACION LA
CAIXA

27.8@.00 12.180.97 r5.619,03 0.@

INST.O. LA MUJER 22.146,ú 0,m 22.116'ú 0,m

FUNDACION LA
CAIXA

10.(m.m 0,00 62(),31 0,00 0.(x) 9.379,@

OONACION. PER
FtstcA

2m,m 0,00 0,00 0,m 2m,m 0,m

DONACION
ANONIMA

660,00 €80,m 0.m 0,m 0,m

DONACION EN
ESPECIE
FUNDACION
ALIMERKA

1.2ú.4 1.3,|a,07 l.1nfi 1.@2,57 0,00

CAJA LABORAL 2.309.23 0.(X) 9,15,38 751,m 812,05 0,m
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Entidad IMPORTE

coNcEorDo
CENTRO DE

ACOGIDA
CENfRO OE DIA E

iNTERVENCION
CENTRO DE D¡A
PARA MENORES

PENDIENTE DE

RESULTADOS

MSSSI 100.437.00 56.102,00 44.335,00 0,00

JUNfA CyL 34.488,35 34.488,83 0,00

DIPUTACION 7 947,50 7.948,17 0,00

AYUNTAMIENTO 6.151,79 4.0€6,68 2.085,13 0,00

FUNDACION LA 27 800,00 12.180,97 't5.619,03

INST.D. LA MUJER 18.410,00 18 410,00 0,00

CAJA ESPAÑA 1.000,00 1.000,00 0,00

DONACION. PER
FISICA

50,00 50,00 0,00

DONACION
AANKIA

8,90 8,90 0,00

DONACION EN

FUNDACION
ALIMERKA

1_427,19 't82,72 730,88

CAJA LABOML 2.ffi,23 2.309,23

Desüno por procramas de las subvonc¡one3 v donac¡ones e¡erc¡cio 2012

15 ACTMDAD DE l-A ENnDAD. APtlCAClOtl DE EI.EI,IENTOS
PATRIi'IOT.¡IA¡.ESA FINES PROFIG.

I5.I ACTIVIDAD DE LA EIITIDAD.

AGTIVIDADES REALIZADAS
l5.t.r clllTRo D! aooolDt ?lna n¡J!t!! vlcfr ¡ G Ytolllcla Ylo t¡l¡lE|.o

Descripción detallada de la act¡v¡dad.

AcoGr a muleres v'rctlrtas de malos tratos y/o abandono familiar' acompañadas de

sus menores a cargo, con el fin de proteger, apoyar, intervenar y lograr su

independenc¡a, dando un apoyo integral a las mismas a través de un equipo
multidisciDlinar.

Ftm¡an
D.nomlmclór| dt h
¡cüvld.d

CENTRO DE rcOGIOA PARA MUJERES VICTIMAS DE

VIoLENCIA DE GÉNERO Y/O ABANDONO FAMILIAR

flpo d. Ac{vkltd ' ACTIVIDAD PROPIA

LW.r dr d!||]!ollo da h
¡ctivld¡d

LEON
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Recursos humanos ompleados en la actividad

RecuÍsos económicos Empléados en la actividad

Tlpo llún ro No d. horú, úo
Personal asalanado 4.524

Person¿¡ con contrato de servicios 220

Personal voluntario 11 325

Gstcrl¡Ya'rbnr
h¡portr

Prwbb Rólbdo
Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 |.u6,o7

c) Gastos por co¡aboraciones y del órgano de
gob|emo

0 0

Variac¡ón de ex¡stenc¡as de productos terminadog y en
curso de fabricac¡ón

0 0

Aprovisionamientos 9.405,78 9.502,16

Gaslos de percona¡ 85.609,20 85.383,59

Otros gastos de la actividad 25.094.39 26.150,49

Amort¿ac¡ón de inmovi¡izado 0,00 3.633.78

Deterioro y Gsultado por enaienación de inmov¡l¡zado 0,00 79,81

Gastos fnancieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en ¡nstrumentos
f¡nancieros

0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Detedoro y resultado por enajenaciones de
¡nshurnentos financ¡eros

0,00 0,00

lmouesto sobre benef¡cios 0,00 0,00

Subto||l g[toa 't20.1@,37 126.095,90

Adqu¡siciones de ¡nmovil¡zado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)

698,49 1.616,98

Adquisiciones Bienes Patrirnonio H¡stórico

Cancelación deuda no comercral

Sü¡to{.| Rrc¡rt6 6S6,49 1.6r6,98

TOIAL 't20.8{t7,86 127.712,8
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r3r¿ srro G D¡l c ütrRl,|tactóI co¡ vlclrrt c vtd.aacu

Oescr¡pción detallada de la actividad.

Atención a mujeres que sean o hayan sido vict¡mas de violencia de género y
doméstica, y que por sus circunstanc¡as no son beneficiarias de una casa de acogida.
Se presta apoyo e intervenc¡ón social, asesoria legal y apoyo psicológ¡co.

Recursos humano3 smpleado3 en la actiyidad

Tlpo t{úír|,o lf d. hora. , ¡lto
Personal asalanado I 741

Personalcon contrato de se icios 2 169

Personal voluntario 10 296

Recursos económicog Empleados en la actividad

DüooÍn c¡tu d€ h
.cdvlrhd

CENTRO DE OIA E INTERVENCION CON VICTIMAS
VIOLENCIA

DE

TlDo d. AcüY|dd ' ACTIVIDAD PROPIA

Lueü da d6.ñl¡o do L
rc{vldad

LEON

Gqstcrlnvcrtlonaa
XnFrtt

Pravlrto R.alts|do

Gastos por ayudas y otros

d) Ayudas monetarias 0,00 0,00

e) Ayudas no monetiarias 0,00 1.177,80

0 Gastos por colaborac¡ones y del órgano de
goblemo

Variación de ex¡stenc¡as de productos teminados y en
curso de iabdcac¡ón

Aprovisionamientos 195,00 114,06

Gastos de peFonal 13.674,24 14.912,61

Otros gastos de la actividad 9.676,76 8.459,64

Amortización de inmovilizado 0,00 624,25

Deterioro y resultado por enajenaoón de hmovihzado
/ii
í
á:r
i.i.
\i;:
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Gastos financieros

Variac¡oñes de valor razonable en ¡nstrumentos
financ¡eros

Diferencias de cambio

Detenoro y rcsultado por enajenac¡ones de
instrumentos fi nanc¡eros

lñpuesto sobre beneficios

Auüblrl gs. 23.546,(x) 25.288,36

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)

0,00 0,00

Adouisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

8ub[ot l Rlcwr6 0,00 0,00

TOTAL 23.5,16,00 25.288,36

rar3 cq?rc E oaarata IfFñr¡

Descr¡pc¡ón detallada de la activ¡dad.

El objetivo principal es crear un espacio y tiempo para los/as menores hüos e hias de
mujeres víctimas de v¡olencia y/o en situación desfavorec¡da con el f¡n de facil¡tar la
conc¡l¡ac¡ón de la vida familiar v laboral.

Recursos humanog émpl6ados en la actividad

lipo l{únarc lf da honat , ¡ño

Personal asalar¡ado 4 2.254,24

Personal con contrato de servicios 52

Personal voluntrario 23 365

Danomlmdón dG h
&úvktrd

CENTRO DE OIA PARA MENORES

Tlpo dr AEdvkLd' ACTIVIDAD PROPIA

Lugar dc d¡.no[o da L
rcüYld¡d

LEON
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Recursos gconóm¡coe empléados en la act¡v¡dad

G|¡todl¡vürbn6
lmporb

Pr.Ybto Raalts||lo

Gastos por ayudas y okos

g) Ayudas monétarias 0,00 0,00

h) Ayudas no monetarias 0 1.682,57

i) Gastos por colabo¡aciones y del órgano c,e
goDrerno

0 0

Varíación de existencias de productos terminados y en
curso de fabñcáción

0 0

Aprov¡s¡onam¡entos 2.534,79 1.766,79

Gastos de personal 29.036,83 28.832,33

Otros gastos de la actividad 12.613,38 13.587.52

Amortización de ¡nmovil¡zado 0 457,79

Deterioro y resultado por enajenación de anmovil¡zado 103,22

Gastos finañcieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos
financie¡os

O¡ferencias de camb¡o

Deterioo y resultado por enajeñaciones cle
instrumentos financ¡eros

lmouesto sobre benefi cios

Suhotrl gú. ,14.185,m 4.4{,2
Adquis¡ciones de inmovilizado (ercepto Bienes
Patrimonio Histórico)

350,00 268,00

Adqu¡s¡c¡ones Bienes Patrimon¡o H¡stórico

Cancelación deuda no comercial

8|,tbtrl R.curtoa 350,m 268,m

TOTAL i|,a.536,00 4.ASa,Z¿
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I5.3 RECUREOS EGONóMrcOS TOTALE:S OBTE]{IDO|8 PIOR ¡.A
ENTIDAD

. Ingl€aoo obbn¡dos por la enüdad

Ingr€3oa E¡erc¡c¡o 2013:

Ingr€sos ejerc¡c¡o 2012:

15¿ GOI{VENIOB DE OOLAAORACION GOf'l OIRA!¡ EIITIDADES Y
ADüTNIATRACIOÍiIES PÚBUCA

Los conven¡os de colaborac¡ón oue se describen a continuación no son
cuantificables económ¡camente:

. Convenio con el Centro de Inserc¡ón Soc¡al de la Direcc¡ón General de
Inst¡tuc¡ones Penitenc¡arias, según el cual nuestra asociación se compromete a
colaborar con aquellas personas que l¡enen impuestas penas que llevan

tI{GRESOS Püri¡to Rrrlts do
Rentas y otros ingresos derivados del patfimonio 0,00 0,00

Véntas y presiaciones de servicios de las actividades
DroDias

0,00 0,00

Ingresos orctinarios de la actüdad mercáñtil 0,00 0,00

Subvenc¡ones del sector publico r69.971,83 173.343,70

Contratos del sector públ¡co 0,00

Subvenciones del sector privado '18 717,08 18.548,57

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 200,00 5 066,44

Cuotas de asociados v afiliados 190,00 240,00

Okos üpos de ¡ngresos 687,96

TOÍAL II{GRE8OS OATENIDOS. t80.078,9t r97.E0a,c?

0{GRESOS Prw¡lo Raalzado

Rentas y otros ingresos derivados del patr¡monio 0.00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las activ¡dades
orooias

0,00 0,00

Ingresos ordinar¡os de la activtdad mercantl 0,00 000

Subvenciones del sector Dublico 185.506,00 167¡U,U
Conhatos del sector oublico 0,00 0,00

Subvenciones del sector privado 2.318,24 13.180,97

Aportacioñes privadas (donac¡ones y legados) 0.00 1886,09

Cuotas dé asociados v afil¡ados 190,00 't 90,00

Otros tipos de ingresos 0,00 1.420,07

TOÍAL II{GRESOS o8TE]{IDOS. rt6.0ta24 14.171,n
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aparejados trabajos en beneficio de la comunidad, en función del perf¡l de las
mismas y de las caraclerísticas de nugstros recursos.
Conven¡o con Alquite. (Entidad que puntualmente propone monitores/as en
prácticas).

Colaboración y coordinación continuada con el C.A.V. (Centro Munic¡pal de
atención al Voluntar¡o)

Colaboración con escuelas univers¡taias y facultades que proponen

ounlualmente alumnovas en orácticas.
Convenio para la obtención de al¡mentos del Fondo Social Europeo a través del
banco de al¡mentos, que posteriormente son rcpartidos entre las beneficiarias
de los tres proyec-tos que desanolla la Entidad.

16 OPERACPi¡ES @l.l PARIES VllrlCUl-ADAS.
No se han efeciuado ooeraciones con oartes vinculadas.

17 OTRAINFORMACIOT.¡.

> CAüBIOS EI{ EL ORGANO OE GOBIERNO. DIRECCION Y
REPRESENTACION.

CARGO NOMERE Y APELLIDOS FECHA DE FECHA OE
BAJA

Presidenta MARIA ENCINA GUTIERREZ
IEAN

2444-2011

Vicepresidenta ANA ISABEL NEGRO
ALBAÑIL

26-04-2012

Tesorera CARMEN RODRIGUEZ
sANcHEz

26-c/-2012

Secretraria LAURA FERNANDEZ
ALVAREz

28-04-2011

Vocal MARIA ANGELA MARGARITA
DE PAZ GUISASOLA

2844-2011

Vocál CAMINO RODRIGUEZ
SANCHEZ

26ry-2012 3044-2013

Vocal ROSA SAN MARTIN
BARCENILLA

2644-2012

Vocal MARIA CONCEPCION
UNANUE CUESTA

2644-2012

Vocal SOFIA DELGADO DE
CASTRO

30-04-2013
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> INFORHACION RELACIONADA COI{ LA JUNTA DIRECTIVA

De acuerdo con los estatutos de la Asoc¡ac¡ón y en cumplimiento del
artículo 3 punto 5 de la Ley 4912002 de 23 de diciembre, de rql¡men flscal de
las entidades s¡n f¡nes lucrativos y de ¡ncent¡vos f¡scales al mecenazgo. los
cargos de los órganos de gob¡emo de la Ent¡dad serán de carácter voluntario.
Por lo tanto las miembras de la junta d¡recliva de la Asoc¡ac¡ón no han rec¡b¡do
remuneración económ¡ca alguna por el ejercic¡o de su cargo.

No se han concedido ant¡cipos ni créditos al conjunto de las
comoonentes de la Junta Directiva.

Las miembras de la Junta D¡recliva no t¡enen partic¡paciones, ni
ostentan cargos o desanollan funciones en empresas cuyo objetivo social sea
el mismo, análogo o complementar¡o al de la Asociación.

> PREVISIÓN ESTATUARIA EN CASO DE DISOLUCION

En el artículo 36 de los Estatutos de la A.L.S.B se c¡tan las causas de disolución
de la entidad:

> Voluntariamente cuando a8l lo acuerde la Asamblea General
Extraordinar¡a, convocada al efeclo, por un número de asoc¡adas no
inferior al l0%.
El acuerdo sobre la d¡soluc¡ón requer¡rá mayoría cualificada de las
personas presentes o reprssentadas, que resultará cuando los votos
afirmat¡vos superen la mitad. (Art. 12LO 112002)

> Por Causas determinadas en el artículo 39 del código penal
> Por sentencia jud¡c¡alfirme

En el artículo 37 de los estatutos de la A.L.S.B. c¡ta;
> En caso de disolución se nombÍará una com¡sión liquidadora la cual, una

vez ext¡nguidas las deudas, y si exist¡ese sobrante liqu¡do lo destinará para

fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa (lines inst¡tuc¡ones,
benéf¡cos o s¡milares a los suyos propios)

> RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL VOLUNTARIO

El personal voluntar¡o está protegido de los riesgos inherentes a su actividad

altruista, con el seguro de accidentes y responsabilidad civil

> ELEüEI{TOS PATRIIONüAI-ES DE NATURALEZA ÍÚEIrcAüBIEI{TAL

Dadas las ac{iv¡dades a las que se dedica a asoc¡ación' no t¡ene

responsabilidades, gastos, activos, ni pasivos de naturaleza medioambiental que
pudieran ser significat¡vos en relac¡ón con su patr¡monio, su situac¡ón financ¡era y

sus fesultados.
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> AUDITORIA

Los honorarios sat¡sfechos al auditor de cuentas de la Asoc¡ación con relac¡ón
a la aud¡toria de cuentas anuales del presente ejerc¡cio, hasta la fecha han ascendido
a 907,50 euros (matzo de 2014), la prev¡s¡ón de¡ coste de la misma que falta por
abonar al auditor es de 2.117,50 euros.

>
A PROVEEDORES: DISPOSICION ADICIONAL TERCERA DE LA LEY
lt20l0. DE 5 DE JULTO.

Ourante los eiercicios 2013 y 2012 el importe total de pagos real¡zados e
acreedores comerciales, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de
aplazam¡ento, asi como el ¡mporte del saldo de acreedores comerciales, que a 31 de
diciembre de 2013 y 2012 acumula un aplazamiento superior al máximo legal, es
como sigue:

Ejercicio 20'13 qercicio 2012

Euros oh Euros

Dentro del plazo máximo legal

Resto

46.714,60

7.46r',20

a6,220/o

13,780Á

40.392,64

7.671,29

a4,O4Yo

15,960/6

Total pagos del ejercic¡o 54.178,80 100% 48.063,93 lOOo/o

Aplazam¡entos que a la fecha
de c¡erre sobrepasan el Plazo
máximo legal

1.100,00 '18,76

La Ley 15/20'10, de 5 de jul¡o, en la que se establecen medidas de lucha

contra la moros¡dad en las operac¡ones comerc¡ales' establece que el plazo maxlmo

para pagar a los proveedores es de 60 d¡as.

> eEESolAt
El personal contratado por la Asociación en el ejercicio 2012 es el s¡gu¡ente:
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Personal
asalariado fijo

Número: 6

Tipos y cód¡go de contrato:

. Fijos a iiempo completo 2

. Fiios a tiemDo garc¡al4

Categorías o cualificaciones profesionales

. Gruoo 2. - Dirección Código de contrato 24 temporalcon
prestación de servicios todos los días laborables Centro
de Acogida.

. Glqpg 2. Trabajadora Social- Código de cont€to 289,
indefin¡do a t¡empo parcial desde 01-07-2013. En el
recurso Centro de Diá e Interyención con iornada de 17
horas semanales. Con Anexo al Contrato. desarrolla 12
horas mas, de las cuales 4 hoÉs las dedica a la
Coordinac¡ón del Centro de Día paÉ Menores y las 12
horas restantes las cubre como Trabaiadora Social en el
Centro de Acogida.

. gI!!93 Técñ¡ca Administrativa. Código de contrato 21 .

Centro de Acogida
. Gruoo 3. Enc¿rgada de Manteñ¡miento.- Código de

contrato 289, a tiempo parcial. Centro de Acogida. Cubre
vacáciones v mañanas en oeriodo estival CenÍo de
Meñores

. Dos trabaladoras 9&p9!5 Auxiliares técnicas éducat¡vas
Una trabajadora Código de contralo 289, a ¡ndefnido a
tiempo parcial. Centro de Dfa para Menores.
La oka trabajadora pasa a código de contrato 289, en iuho
de 2013, indef¡nido a tiempo parcial. centro de Día para

lllenores

Número: 3Profesionales
con contrato de
arreñdam¡ento
de serv¡c¡os:

Cafacteristicas de los profesionales y naturaleza de los servicios
prestado a la ent¡dad:

Asesorfa legal y laboral

Terapias Psicológicas de Febrero a Diciembre de 2013

Talleres de habilidades soctales

Voluntar¡os/as Númeror 39 volunta os/as

Act¡v¡dades en las que Pañicipanl

Direc-cióñ de la entidad y gestión de los recuGos (junta directiva)

apoyo en mantenimiento, informática, idiomas, temas legales, en

mov¡l¡zación etc
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> S¡tuac¡ón e¡erc¡c¡o 20t2.

. Personal
asalariado fúo

Número: 4

Tipos y código de contrato:

. Fijos a tiempo completo 2

. Füos a üempo parcial 3

Categorias o cualificaciones profes¡onales

. Grupo 2. - Oirección. Código de c¡ntráto 24 temporal con
prestac¡ón de se ¡cios todos los días laborables. Centro
de Acogida y Centro de dla pára lllenores

. Grupo 2. Trabajadora Social- Código de contrato 289, a
t¡empo parcial Centro de Acogida. Eñ octubre de 2012
solicita una etcedenc¡a voluntar¡a, queda en la citada
situac¡ón.

. Grupo 3. Técnica Administrativa Código de contrato 21 .

Centro de Acogida
. Grupo 3. Encargada de Mantenimiento.- Código de

contrato 289, a tiempo parcial. Centro de Acogida Cubre
vacac¡ones y mañanas en periodo est¡val Centro de
Menores.

. Grupo 5 Auxiliar técnicá educátiva. Código de conhato
289. a tiemoo oarcial. Centro de OIa Dara Menores.

Personal
asalar¡ado
fjo

Número:2

Tipos de contratos:

. 2 por obra y seNicio a tiempo parcial. Código 501

Categoda o cual¡ficaciones probsionales

. 1 trabajadora Grupo 2. frábqadorc Social- Coordinadora.
Centro de D¡a e lntervención con victimas

. 'l trabajadoras Grupo 5. Auxilaar técnica educativá. Centro
de Dfa para Menores.

Profesionales
coñ contaato cle
allendam¡ento
de servicios:

Número: 1

Cafacterlsticas de los profesionales
prestado a la entidadi

Asesorla legal y laboral

y naturálezá de los servic¡os

Voluntar¡ovas Número: 34 voluntar¡os/as

Acüvidades eñ las que panicipan:

Dirccción de la enldad y gestión de los recursos (junta directiva)
apoyo en. mantenimiento, informáticá, idiomas, temas l€ales, en
mov¡lización etc.
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LAURA FERMNDEZ ALVAREZ. CON DNt 09-77I.86+S. SECRETARIA DE
LA ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR,

CERTIFICA:

Que en Asamblea General Ord¡naria. en ses¡ón celebrada el 22 de abril de
2014, adoptó el s¡gu¡enle acuerdo:

APROBAR, con carácfer prev¡o, las Cuentas Anuales del ejorc¡cio económico
2013 de la ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAWOIR, que comprenden el
Balance de situación a 31 de diciembre d€ 20'13, la Cuenta de Pérd¡das y Ganancias y
la Memoria Cor€spondiente al ejerc¡cio anual terminado en d¡cha fecha.

Y para que conste a los efectos oportunos, f¡rmo y sello €l prssente Certificado,
con elV¡sto Bueno de la Prcsidenta, en León a 22 de abril de dos m¡l catorce

FIRMANTES:

DONA. TAURA FERNANDEZ ALVAREZ

SECRETARIA

\Il-\..J ^-{ .r-\-, \- +-=\-\
DOÑA MARIA ENCIANA GUTIERREZ IBAN

WBO PRESIDENTA

v-'ts-
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