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A las Soc¡as de la
ASOCIACIÓN LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR, por encargo de ta Junta D¡rectiva

Op¡nión.

Hemos auditado tas cuentas anuates adjuntas de ta AsoclActóN LEoNEsA stMoNE DE BEAUvoIR
que comprenden el balance a 31 de d¡ciembre de 2019, la cuenta de resultados, y la memoria,
correspond¡entes al ejercic¡o terminado en dicha fecha.

En nuestra opin¡ón las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos s¡gn¡f¡cativos, la rmagen
f¡el del patrimonio y de ta situación financiera de la AsoclActóN LEoNÉsA stMbNE DE BEAuvotR
al 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha, de conform¡dad con el marco normativo de información fininciera que resulta de
aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el m¡smo.

Fundamentos de la opinión.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conform¡dad con la normat¡va reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabil¡dades de acuérdo con dichas norr"" 

""describen más adelante en la secc¡ón Responsabilidad del aud¡tor en relac¡ón con ta aud¡toría de tas
cuentas anuales de nuestro ¡nforme.

Somos independientes de la Entidad de conform¡dad con los requerim¡entos de ét¡ca, ¡ncluidos los de¡ndependencia, que son aplicables a nuestra auditoría de cuentas anuales en España según lo ex¡g¡dopor la normat¡va reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentid'o, no he"mos prestaoo
servic¡os distintos de los de auditoría de cuentas n¡ han concurrido s¡tuaciones o ciicunstanclás qre, oeacuerdo con ro estabrecido en ra citada normat¡va reguradora, hayan afectado a ra necesana
¡ndependenc¡a de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de aud¡toría que hemos obten¡do proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditorÍa son aquellos que, según nuestro ju¡c¡o profesional, han s¡docons¡derados. como. los riesgos de ¡ncorrección material más slgnificativos en nu"irra au¿¡toiiá-oe ¡ascuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han s¡do trata¡os en el contexto de nueitrá auortor¡a
de las cuentas anuares en su con¡unto, y en ra formación de nuestra op¡nión sobre éstas, y no 

"ipié""ro"una opinión por separado sobre esos riesaos.

La Asociación recibe ayudas de distintas entidades públicas y pr¡vadas para el desarrollo de su act¡vidady el cumpl¡m¡ento de sus fines soc¡ales. Hemos consideradó'la imputac¡ón a resultados de las c¡tad,á¡ayudas como un aspecto rerevante en er desarro[o de nuestra auditoría, o"¿" ¡, -pórtáü" o"ayudas para la real¡zación de las act¡vidades de la Asociac¡ón, asr como para ta determ¡nac
excedente del ejercicio. "-- - --* ""'-I,5fi
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Nuestros princ¡pales procedim¡entos de auditoría ¡ncluyeron, entre otros, la comprobación de los
requ¡sitos establec¡dos para la concesión de las subvenciones, asi como la revisión de los gastos o
¡nvers¡ones que dieron que dieron origen a la solic¡tud de la subvención, comprobándose asim¡smo la
correcta correlación entre el gasto determinado y la ¡mputac¡ón al excedente del ejerc¡c¡o de la
subvención correspondiente. Por otro lado, hemos comprobado la documentación soporte de la
conces¡ón de ias ayudas correspond¡entes, así como el cobro de las m¡smas.

Adicionalmente, hemos evaluado s¡ la información revelada en las cuentas anuales al respecto cumple
con los requer¡mientos del marco normativo de información financiera apl¡cable a la Asoc¡ac¡ón.

Responsabilidad de ta Junta Directiva en relación con las cuentas anuales.

La Junta Direct¡va es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la
imagen fiel del patr¡mon¡o, de la situación financ¡era y de los resultados de la Asociación, de conformidad
con el marco normat¡vo de información f¡nanciera apl¡cable a la entidad en España, y del control interno
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material,
debidaafraudeoerror.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta D¡rectiva es responsable de la valoracrón de la
capacidad de Ia Asoc¡ac¡ón para cont¡nuar como entidad en func¡onamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relac¡onadas con la entidad en funcionam¡ento y utilizando el pr¡ncipio

contable de entidad en func¡onamiento exceDto s¡ la Junta Direct¡va tiene Intención de l¡qu¡dar la
Asociación o de cesar sus ooerac¡ones. o bien no exista otra alternat¡va real¡sta.

Responsabilidades del auditor en retación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una segur¡dad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de ¡ncorrección material, debida a fraude o error, y em¡tir un informe de aud¡toria que cont¡ene
nuestra opin¡ón. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
rcalizada de conformidad con la normat¡va reguladora de la actividad de auditoria de cuentas v¡gente en
España s¡empre detecte una incorrección material cuando ex¡ste. Las ¡ncorrecciones pueden deberse a
fraude o error 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
cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de

cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de

escept¡c¡smo profes¡onal durante toda la auditoría. También:

/ ldentificamos y valoramos los riesgos de ¡ncorrección mater¡al en las cuentas anuales, deb¡da a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedim¡entos de auditoría para responder a dichos r¡esgos
y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en

el caso de una ¡ncorrecc¡ón material debida a efiot, ya que el fraude puede implicar colus¡ón,
falsificac¡ón. omis¡ones del¡beradas, man¡festaciones ¡ntencionadamente erróneas, o la elus¡ón del
control ¡nterno.

/ Obtenemos conoc¡miento del control interno relevante para la auditoría con el fin de d¡señar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
f¡nal¡dad de exoresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la ent¡dad.

/ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabil¡dad de las estimaciones
contables y la correspond¡ente informac¡ón revelada por la Junta Directiva.

/ Concluimos sobre s¡ es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del princip¡o
entidad en funcionam¡ento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, conclu¡mos
ex¡ste o no una incertidumbre material relac¡onada con hechos o con condiciones que
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como
funcionamiento. S¡ concluimos que ex¡ste una incertidumbre material, se requiere que
atenc¡ón en nuestro informe de aud¡toría sobre la correspondiente información
cuentas anuales o, si d¡chas revelaciones no son adecuadas, que expresemos u



modificeda. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condic¡ones futuros pueden ser la causa de
que la Asociación deje de ser una ent¡dad en funcionamiento.

r' Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representian las transacc¡ones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Juntia Directiva de la ent¡dad en relación c¡n. entre otras cuestiones. el alcanc€
y el momento de realización de la auditorla planificados y los hallazgos signif¡cat¡vos de la aud¡torla, asi
como cualqu¡er deficiencia significativa del control interno que identificemos en el transcuFo de la
aud¡toria.

Entre los riesgos s¡gnificativos que han sido objeto de comuniceción a la Junta D¡rectiva de la entidad,
determinamos los que han s¡do de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentias anuales del
per¡odo actual y que son, en consecuenc¡a, los riesgos cons¡derados más signif¡cativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de aud¡toría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohlban revelar públicamente la cuestión.

León, 10 de Junio de 2019

ALVAREZ Y AsocIADos AUDIToRES, S.L,
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. inmovil¡¿ado ¡ntan8¡ble. 4.1/ s.4 24,31 47,79

l. B¡enes del Patrimonio Histór¡co.

Itl. lnmov¡l¡¿ado material. 4.31 s.\ 13.809,18 r1.429,O2

lV. lnversiones inmobiliari¿s.

V. lnversiones en entidades delgrupo y asociadas a largo pla¿o.

ú1. Invers¡ones financier¿s a largo pla¡o.

VIl. Activos gor ¡rñouesto d¡fer¡do-

Bl ACnVO CORnEmE 201,988,63 2G¡9:¡,56

l. Existenc¡as.

l. Usuar¡os y otros deudores de la ad¡vidad prop¡á. 1 19.7 148.750,9t 61.7s.61

lll. Deudores comerciales v otms cuent¿s a cobrar.

V. Inversiones en ent¡dades del Srupo y asociadas a corto pla¿o.

V. lnversiones f¡nanc¡eras a corto plazo.

Vl. Per¡odificaciones a corto plazo. 25L,72 251,69

Vll. Efect¡vo y otros act¡vos líqu¡dos equ¡valentes. 4-6 /9.7 52.985,95 747.a76,3(.
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1. Deudas con entidades de crédito.
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Deudai con ent¡dades dclgrupo y asociadas ¿ aorto

. Acreedoaet aomera¡ales Y otras cu€ntas a
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FIRMAS JUf{fA DIRECTIVA
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- María Enc¡na Gutiérrez lb¿n
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- lsabe¡le MarSuer¡te Jacob¡na Alvarez
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fD.b.l Hab.r
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EXCTDE¡{fE fXL E¡EROCIO

1. In¡resor de la entldad por la actMdad plopia 13/ 1s.3 298.977,4 236.302,65

a) Cuotas de asociados y af¡l¡ados 250,0c 274,ü

b) Aoortac¡ones de usuar¡os

:l Ingresos de promoc¡ones, patroc¡nadores y colaborac¡ones

d) Subvenc¡ones imputadas al excedeñte delejercicio 4.tf I 74 234.308,82 230.438,43

e) Donaciones v legados ¡mputados alexcedente delejerc¡c¡o 4.r3 | L4 4.418,58 5.590,22

f) Re¡ntegro de ayudas y ¿s¡gnac¡ones

¿. Ventas y otros ¡ngtesos otd¡narlos de la act!!!!!!4 q984!!l
l. Ayudas monetarias Y otros t' .9.659,70 -5.590,22

a) Ayudas monetar¡as

bl Avudas no monetar¡as -4.248,58 -5.590,27

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

i) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados' -5.41O,r2 0,00

4. Variación de e¡lstenc¡as de p.oducto6 term¡nado' y €n cürso de

fabr¡cac¡oñ ''
5, Trabaios feallzadoc por la ent¡dad para su actlYo

6. ADrovls¡onamientos' 4.7 / L3 -9.:¡55,45 -r6.4i1t31

7. ot os ¡nrresos de la actMdad 804,78 594,59

B. Gasto6 de p€rsonal ' 4.r2 | 13 .153.233,13 -1tt.f)3,65

9. Otros sastos de la actMdad ' -72.O76,70 -65.gxr,47

¡l Serv¡cios €xter¡ores 13 -77.348,96 -65.265,0t

b) Tr¡butos 13 -727,74 -544,4

ii e"rdid"., deterioro y var¡ación de las prov¡s¡ones por operaciones

comerc¡ales

l) Otros gastos de Sestión corriente 0,00 0,00

10. AmortiÉcitn del inmov¡lirado ' 5-1 {.4{ro,:aü -5,O¡ól'

11. frb"""cio*.¡o-clonet y letado6 de caphal traspasadoc '
resuftados def e¡erc¡do 

-

4.406,21 ?.526,77

12. E¡cesos de proü3¡ones

13. D€tc.¡..o Y ,*"ltado por enalg!!q049¡!99!!El9: 0,ü €,50

a) Deter¡oros y pérd¡das

b) Resultados por enajenac¡ones y otras
rr tu'* Da<rrlt¡¡lñ<

0,00

ñeorntto¡r¡¡crrvro¡o(r.r*¡'¿.¡.e'7.s.$1eu*u.r3l 4.551,8{ -l.4/r5,,ll

rE G'.r^. ññ.ñ.l.rir{ '

16. Var¡ac¡ones de valor raronable en ¡nstruñento5 ñnanc¡eroi t'

it liiaa'.ñ.¡á< d..¡mhio t'

18. Oeterioro y resultado por enaleñaclones de initrumentot

Rnancleros "
ffiEóEmEDErAsopEnAooNEsl!!4!!!!!41_11!t1t'1 1!

0,0( 0,0t

¡:-t rxctotm¡ ¡rrus DE tMPuEsTos {A.l + a2 {.55r,& -1.¡145,4t

19. lmpuestos sobfe benefic¡os "
@ EN EL ExCEDC¡{TE DEL ElERClclo

lA.3 + 191

4.ss1¡6 -1.4/¡5¡t



CUENTA DE RESULTADOS
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iaoTAs
{h, Habcr

E¡crddo Eledc¡o
m18 ml?

INGRE9OS Y GA'TO!' IMPI'TAÍX)S IXRECÍATI'E¡{TE AT PAYR¡MOIIIO ]{EfO
1. Subvenc¡ones reclb¡das 4.13 | L4 224,3t9,4 2&.W,42
2. Donaciones y legados rec¡b¡dos

l. Otros ingreso6 v lasto,s"
4. Efecto imDositivo''
B.U VAR¡AC|OI{ DEL PATR|MOÍ{|O I{ETO POR TNGRESOS Y GASfqi ¡ECOÍ{OC|DOS
DIRECTAIIE TE EN EL PAÍRIMONIO ETO I¡,+2+:'{4I

zt+39¡6 245.aXO¡2

CI REOA$FrcAOO¡IE5 AT EXCE¡'€TTE IXL E'€ROO{'
1. subvenc¡ones r€c¡bld¿s' 4.t3 I t4 -23r.t8t10 -235-322,15

2. Donac¡ones y lelador redHdos*
¡. Otros Ingresot y aastos"
4. Efecto ¡mpos¡t¡vo"
Lll VARtACtOt{ D€L PATR|MO tO NETO POR RECT.ASTFTCAOOI|ES AL EXCEDET{TE DEL

UERCICIO f1+2+3+¡ll
-2:¡8,885,10 -235.122A5

D) VARTIACIoNES DE PATHMOÍ{|O Í{ETO POR |Í{GRE!OS Y GASÍOS |MPTTTADOS

DIRECTAMErIE AT PAIRIMO IO Í{ETO IB.rc.lI -ld545,61 10.r1E¡7

EI AJUSTES POR CAMEIO DE CRITERIO

FI AJUSIES POR ERRORES

G} VARIACIONEs EN EL FONDO SOCIAI

H) OTRAS VARIACIONES

|} RESUTT ¡rO IOTAL VAnUOOÍ{ D€L pAr MOflrO iEfO Ef{ EL E|EROCTO

laaro+€r+r€{+ll
-llt.o!tu{ 9272p6

FRMAS .|UfÚfA DIRECTIVA

- Rosa M. San Martín Barcen¡lla

esorera.- Carmen Rodrítuer 5ánche¿

- lsabelle MarSuer¡te lacob¡na A¡varez

- M¡ Concepción Unanue Cuesta



MEMOR]A EGONÓMIGA ABREVIADA

ASOCIACION LEONESA
SIMONE DE BEAUVOIR

W. e:.:iNtF G24061707

UNIDAD MONETARIA: EURO

1 ACTMDADDELAENNDAD.

ASOCIACION LEONESA STMONE DE BEAUVO|R, es una Asociac¡ón sin
án¡mo de lucro, const¡tuida en León el 13 de febrero de 1997, tiene un carácter
feminisla, es decir, trabaja por la ¡gualdad de las mujeres en esla soc¡edad de
estructura patr¡arcal. siendo sus fines sociales según los Estatutos en su art.3e, los
s¡gu¡entes:

1. Promover y rearizar toda crase de actividades encam¡nadas a erradicar ra
d¡scriminación que sufren ras mujeres y a defender ros derechos y ra iguardad
de oportunidades en materia de formación, salud, economía, conciliación,
empleo, poder y toma de decisiones, violencia, educación, medios de
comunicación y medioambiente.

2. Promocionar y coraborar en acciones encaminadas a promover er bienestar
biopsicosocial de los colectivos más afectados por la violenc¡a de género:
mu.ieres, jóvenes, menores y tamb¡én de la población en generat.

3. Fomenrar las actividades encaminadas a ra atenc¡ón y asistencia de mujeres
vÍctimas de violencia de género y/o en situación de abandono sociar y de sus
hiias e hijos a cargo, con especial atención a aquellas mujeres y/o familias que
penenezcan a grupos sociales en r¡esgo de exclusión social, migrantes,
minorías étn¡cas, etc.

4. Difundir e incidir en la censura de los patrones de conducta que favorecen la
violencia con el fin de potenciaf su erradicación, promoviendo y efectuando
cuantas actividades fueran precisas para la concienciación, sensibilización,



estudio y prevención de la violencia de que son objeto las muieres, los y las

menores.

5. Detectar, canalizar y denunciar cualquier tipo de acción discriminatoria que

afecte a la mu.ier, instando a los poderes públicos para que aseguren su

protección integral y exigiendo que faciliten la participación y presencia de las

mujeres en los ámbitos cultural, laboral, social, político y jurídico de la

sociedad.
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 cumplimiento

y proponer mediadas.

7. Fomentar las actividades a favor de la paz, la igualdad, la solidaridad y la
cooperación entre las personas, pueblos y países, sin discriminación por razón

de género, etnia, nacionalidad o cualquier otra circunstancia o cond¡ción

oersonal o social.

8. Incentivar el voluntariado social

9. Promover la Cooperación para el Desarrollo a nivel nacional e internacional.

Para el cumolimiento de estos fines, la Asociación realizará las siguientes

actividades:
1. La gestión y seguimiento de un Centro de Acogida situado en León para

mujeres víctimas de violencia de género y/o abandono social, acompañadas

de sus hiios e hijas, ofreciéndoles asesoramienlo soc¡al, legal' laboral'

emocional y psicológico.

2. La Gest¡ón de un Centro de Día de Intervención lntegral para la atención de

mujeres víclimas de violencia de género, violencia doméstica y/o abandono

social. asÍ como para sus hijas e hijos.

3. La Realización de las acciones necesarias y concretas para la as¡stencia a

mujeresymenoresquehayansufridovio|enciadentrode|ámb¡tofam¡|¡ar'
asistencia proporcionada bien desde el Centro de Acogida, bien desde el

centro de Intervención o desde el centro de Menores o bien desde cualquier

otra plataforma legal a su disposición.

4.Laorgan¡zaciónypartic¡paciónencampañas,conferencias,actividades
culturales, seminarios, foros' debates, jornadas, estud¡os, elc"' así como a

través de| uso de |as T|C,s para |a sensibi|ización socia| sobre |as diversas

problemáticas que afectan a las mujeres.

5. El fomento y colaboración en las acciones que, desde las áreas de Bienestar

Social.salud,educación,vivienda.'.favorezcanlaatenciónamujeresy
menores víctimas de v¡olencia de género'

6. La elaboración de acciones culturales y formativas que faciliten el desanollo

personal, relacional y social de las mujeres'

7. La coordinación y búsqueda de recursos formativos y de empleo para la

inserción socio-laboral de las muieres.

8. La Promoción y colaboración en cuantas actividades sean precisas para la

formación en materia de educación y coeducación, incidiendo en la v¡olencia

de género, así como en el desarrollo de los Planes de lgualdad de

Ooortunidades.
La Colaboración con entidades e instituciones públicas o privadas cuyos flnes .,...:,i.:::,9.
y actividades se relacionen directamente con los de la Asociación'



10. La Tramitación de subvenciones y recursos económicos, personales,

materiales, etc. para la gestión del Centro de Acogida, Centro de lntervención
y Centro de Menores, aportando las justificaciones correspondientes tanto a
la propia Asociación en Asamblea como a la Administración y/o Entidad
colaboradora.

11. Cualquier otra act¡v¡dad dirigida a la consecución de los fines de la Asociación.

Los datos que conslan en la presente Memoria recogen todas las actividades
realizadas por la asociación que requieren fondos, asícomo lagestión de los recursos.

ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR está inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 70602, Secretaría
General Técnica del Ministerio del Interior.

La entidad obtiene la Declaración de Utilidad Pública por el Ministerio del
Interior el cuatro de mayo de 201 1. Manten¡endo dicha declaración en la actualidad.

La Asociación en cumplimiento de lo establecido en laLey 4912002, presentará
esta memoria económica ante la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación
de la agenc¡a Eslatal de Administración tributaria de León antes del 30 de julio de
2019, asÍ como en cumplimiento del REAL DECREIO 174012003, de 19 de diciembre,
sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad públ¡ca, presentara antes
del 30 de junio de 2019, las cuenta anuales del ejerc¡cio 2018 y una memoria
descriot¡va de las actividades realizadas en el mismo oeriodo.

2 BASES DE PRESENÍACIOI.¡ DE I.AS CUENTASAI.¡UAES.
El marco normat¡vo de información f inanciera oue resulta de aolicación a la

entidad es el establecido en:

- Código de Comercio y la restante legislación mercant¡|.
- Pf an General de Contabilidad regulado en el R.D. 151412007 -

- Las normas de adaotación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos regulado en el R.D. 149112011, asÍ como la Resolución de 26 de marzo

de 2013, del Instituto de Contabilidad y Aud¡toría de Cuentas, por la que se aprueba el

Plan de Contabilidad de pequeñas y med¡anas entidades sin fines lucrativos.
- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabil¡dad

y Auditoría de Cuentas en desarrollo de Plan General de Contabilidad y sus normas
comolementarias.

- El resto de la normativa contable que resulte aplicable.

2.I IMAGEN FIEL

. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por la
comisión ejecutiva de la Asociación, formada por la Técnica Administrativa y
la Junta Directiva de la entidad, a partir de los registros contables de la
asociación a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en la normaliva contable



apl¡cable, y muestran la imagen f¡el del patrimonio, de la situac¡ón f¡nanciera
y de los resultados de la asoc¡ación.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea
Generaf ordinaria de socias, que se celebrará el 26 de abril de 2019,

estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

La comisión ejecutiva de la Asociación, formula las cuentas del ejercicio
terminado en diciembre de 2018. oresentándolas con cifras comoarativas del

ejercicio anterior.
Las cuentas anuales del ejercicio económico 2018 son sometidas a Auditoria
Voluntarra.

22 PRINGIPIOS GO¡I¡ÍABLES XO OBLIGATORIOS APLICADOS

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que
justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obl¡gator¡o.

No se han aplicado otros princ¡ptos contables no obligatorios, para mostrar la
imagen f iel.

23 ASPECTOS GR|TICOS DE I.AVALORAGóN Y ESTIIUIAGIÓil DE

LA INGERTIDUMBRE.

La entidad ha elaborado sus estados f¡nancreros ba.io el principio de empresa en

funcionam¡ento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios s¡gnificativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio sigu¡ente

2¿ GOMPARAqóN DE TA NFORIIIAG¡óN

No exisle ninguna razón excepcional por la que se haya modificado la

eslructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercic¡o anter¡or
por lo que no existe razón alguna que impida la comparación de las cuentas anuales

del ejercicio con las del precedente. El ejercicio económ¡co con el que se comparan

las cuentas anuales es el del año 20.17.

2.5 ELEMENTOS RECOGTDOS EN VAR]AS PARTIDAS

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas

del balance.

2.6 CAIÚBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2018 no se han producido ajustes por cambios en criterios

contables.

2.7 GORRECCIóN DE ERRORES

No se han detectado errores.



3 OGEDENTE DELEJERqqO.

3.I ANALISIS DE LAS PRINCIPALES PART¡DAS OUE FORÍSAN EL

EXCEDENTE DEL E'ERGIG¡O

En el ejercicio 2018, la cuenta "Excedente del ejercicio" refleja un resultado

negativo de -4.551 ,86 euros F1 .445,41 euros en el ejercicio 2017).

La propuesla de aplicación de resultados negativo que realizará la Junta

Directiva a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación el 26 de abril de 201 9 será

la siguiente; que el resultado negat¡vo del ejerc¡c¡o 2018 se compense en su cuant¡a

con la parte de reservas voluntarias.

3¿ INFORÍUIACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APUCAGIÓTT OE¡.

EXCEDEl{TE

Base de repaño lmporte

2018 2017

Excedente del ejercicio -4.551,86 1.445,41

Remanente

Reservas voluntar¡as

Otras reservas
Total ................. -4.551 ,86 -1.445,41

Distribución lmporte

2018 2017

A fondo social

A reservas esoeciales
A reservas voluntarias -4.551,86

A remanente -1 .445,41

A compensac¡ón de excedenles
negativos de ejerc¡cios anteriores

Total ............ -4.551 ,86 -1 .445,41

3.3 INFORJSACIóN SOBRE I.AS UMIÍACIONES PARA LA

APLICACIÓN DE LOS EXGEDENTES DE ACUERDO CON I.AS

DISPOSIGIONES LEGALES.

Al ser una ent¡dad sin ánrmo de lucro no se procede al reparto entre sus

asoc¡adas.
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4 }IORMASDEREGISÍROYVALORACION.

Las orincioales normas de valoración ut¡lizadas en la elaboración de las cuentas

anuales de acuerdo con las establecidas en las d¡spos¡ciones legales han sido las

siguientes:

4I INMOVILIZADO IIITANGIBLE

El inmovilizado inlangible se reconoce inicialmente por su cosle de adquisición
y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amort¡zación

ácumulada calculada en función de su vida útil estimada y de las pérdidas por deterioro
que, en su caso, haya exper¡mentado.

La ent¡dad cuenta únicamente con dos elementos de esta naturaleza "dos

programas contables", los cuales no son generadores de flujos de efectivo' están

incluidos en el activo y se han valorado por su precio de adquisición.

Los gastos de mantenim¡ento de las c¡tadas aplicaciones ¡nformáticas no

figuran en el activo, se cargan en la cuenla de pérdidas y ganancias en el ejercicio en

que ¡ncurran.
La amortización se calcula por el método l¡neal, durante un periodo máximo de

4 años.

¿I-2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIÍUIO}IIO H|STÓRICO

La Asociación no dispone de bienes de este carácter.

¿L3 INMOVILIZADO MATERIAL

La entidad reconocerá un bien como no generador de flujos de efectivo

cuando se destine a las actividades de la entidad por las cuales la asociac¡Ón no

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

Losbienescomprendidosdentrode||nmovi|izadomateria|adquiridoenel
mercado, están valorados por su precio de adquisición, que incluye además del

importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento comerc¡al

o iebala en el pretio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que

se probuzcan hasla su puesta en condiciones de funcionamiento, o ubicación en el

lugár y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prev¡sta- Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de

pérdidas y ganancias del ejercicio en que se Incurren'' Lá 6aja por haber quedado fuera de uso (deterioro, obsoleto, siniestro no

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

con cargo a fesultados.-Para 
|a dotación a |a amortizac¡ón se aplica e| método |¡nea|, distribuyendo e|

coste total de los activos entre los años de vida útil estimada, según el criterio

siguiente:

a. Mobiliario, enseres y demás equipos de of¡cina 5 años
b. Equipos para procesos de información 4 años

c. Otro inmovilizado material 5 años ..4t..'..,
, :.



Cuando un elemento entra en func¡onamiento dentro del ejercicio, Ia
amortizac¡ón se hace por la parte proporcional que ha estado en funcionamiento
dentro del año.

Siempre que el elemento sigue en funcionamiento aun este totalmente
amortizado, permanece en contabilidad, aunque su valor contable sea cero.

4.4 TERRENOS Y GONSTRUCCIONES

No existen elementos de esla naluraleza

4.5 PERTIUTAS

No existen

¿I''6 INSTRUMENTOS FINA}IGIEROS

La Entidad, dada su naturaleza y fin social produce activos y pasivos

f ¡nancieros de forma puntual, en la medida que no ejerce un tráfico mercantil de bienes
y servicios, dado que su objeto social es la intervención multidisciplinar, para Ia
materialización de proyectos de acogim¡ento, as¡stencia integral, conciliación y

sensibilización en relación al colectivo de acluactón de la Asociación. En este sentido,

su tráf¡co está esenc¡almente fundamentado en la percepción de subvenciones, tanto
públicas como privadas, así como donaciones, con las cuales, se financia las acciones
que desarrolla.

En este sentido, la totalidad de los activos financieros, tesorería, activos

líquidos, se registran por su valor de coste efectivo, no existiendo en ningún caso

derivados f inancieros.

En lo que a pasivos financieros se refiere, se corresponden esencialmente con

saldos de proveedores y acreedores de servic¡os, que se registras y valoran asimismo

a su valor de coste efectivo.

¿L7 EXISTE}IGIAS

La entidad no posee existencias, no obstante' posee otros aprovisionam¡entos

(de consumo inmediato), los cuales se compran por su precio de adquisición que

incluye, además del importe facturado por el proveedor después de deducir cualquier

descuento comercial o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente

relacionados que se produzcan hasta su ubicación en el lugar señalado.

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

No se realiza el cálculo de consumo de otros aprovisionamientos, dado que

los artículos se van adquiriendo según van surgiendo las necesidades de

alimentación, farmacia, parafarmacia etc. de las mujeres o menores que residen

cualquiera de los centros, por lo que el consumo es ¡nmediato' Los

aorov¡sionamientos no consumidos durante el ejercicio resultan lan poco

significativos, que se considera que la totalidad de los mismos se ha imputado como

gastos directos a la explotación a üavés de su registro en la cuenta 602.
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Los aprovisionamientos que son donados a la enlidad, son repartldos entre las

mujeres usuarias de los tres recursos que gestiona la entidad, el mismo día que se

recogen.

¡L8 TRANSAOCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional de la Asociación es el euro, puesto que representa el

entorno económico único en el que opera la entidad.

4.9 ITÚPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos

impuestos directos, ya sean nac¡onales o extranjeros, que se liquidan a partir de un

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

aplicación.
El gasto por impuesto de sociedades no existe ya que la ent¡dad está acogida al

Régimen Fiscal de la ley 49l2OO2 para entidades sin f¡nes lucrativos' estando la

totalidad de las rentas obten¡das por la ent¡dad exentas de tributación, según lo

estipulado en la menc¡onada normal¡va.

¡t lo INGREISOS Y GASTOS

En la contabilización de los ¡ngresos y gastos de la entidad se han seguido los

principios contables de devengo y registro, es decir, que su imputación se real¡za 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 efect¡vamente los

derechos y obligaciones que los mismos originan.

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

otros servicios, incluido el lmpuesto sobre el valor añadido (lVA) se registran como

mayor valor de los bienes y servicios adquiridos'

¡LII PROVISIOXES Y GONTINGENCIAS

Durantee|presenteejercic¡o|aEnt¡dadnohareconocidoprovisionesn¡
contingencias por lo que no procede nota ¡nformativa de normas de valoraciÓn por

este concepto.

/LI2GRITERIOIi EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y

VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

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

orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momenlo'

I



reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o haberes variables

y sus gastos asociados.

La entidad no liene compromisos de pensiones con sus empleadas'

¡LI3 SUBVENC¡O]{ES, DONACIONES Y LEGADOS

La entidad considera que una subvención es no reinlegrable cuando

ex¡ste un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la

Asociación, se hayan cumplido las condiciones establecida para su concesión

y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención' donación

b tegaao y reintegrables las que no cumplen definitivamente los requis¡tos

exigidos y deben, por tanto, de considerarse como deuda'

Todas las subvenciones recibidas por la entidad son de carácter no

reintegrables, contab¡lizándose directamente en el grupo del patr¡monio neto'

trasladándose posteriormente a la cuenta de pérdidas y gananc¡as conforme a

UncriteriosistemáticoycorreIacionadocon|osgastosderivadosIasubvención.
Asimismo, las subvenciones que se obtengan para adquirir activos de

inmovilizado material, se imputarán como ¡ngresos del ejercicio en proporctón

a la amortización de los correspondientes activos experimentada durante el

ejerc¡clo, o en su caso, cuando se produzca su enajenación' corrección

valorativa por deterioro o baia en balance'

Las subvenciones, donaciones y legados obtenidos s¡n asignaciÓn

específica, se imputan al resultado del ejercicio en el que se conceden'

Las Subvenciones, donaciones y legados de carácler monetar¡o 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

recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda

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

reconocimiento.

4I4GRITERIOS EMPLE,ADOS EN TRANSACCIONES ENTRE

PARTES VINGULADAS

No hay operaciones con partes v¡nculantes

*tu*¡¡¡oAfilEnTOS
La asociación tiene el derecho del uso de dos locales y de dos viviendas por

un tiempo determinado en contrato, a cambio del pago de cuotas mensuales' que no

tienen cargas financieras. Los gastos por arrendamiento' son considerados como

gastos deie¡ercic¡o en el que se produzcan, cargándose a la cuenta de pérd¡das y

gananclas.

9



5 lNilllOVllZADO MATEHAI' |]{TA].¡GIBLE E nIVERSIONES

IN]IIOBTJA,HAS.

5.I II{ÍTOVILIZADOMATER]AL

El mov¡miento habido en las diferentes cuenlas del inmovilizado material y de

sus corresoondientes amortizac¡ones acumuladas ha sido el s¡guiente, en euros:

Eiercicio 2018:

Denominaclón del
bbn llobillario

Equipos
pfooÉo

infomación

otro
inmovlllzado

¡natgrial
TOTAL

Saldo inicial 9,r94,15 r 0.374,03 35.625.93 56.194,11

Adquis¡ciones 1.530,35 2.119,22 1.119,39 4.768,96

Bajas 0,00 0,00 0,00 0.(X,

SALDO FINAL.... 10.724,50 12.498,25 37.745,32 60.963,07

AMORTIZACIONES

Saldo lnicial €.000,76 -7.224,50 -27.539,8i¡ 42.765.09

Dotac¡ones -332,14 1.101 ,60 -2.955,06 4.388,80

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final {.332,90 4.326,10 €0.494,89 47.153,89

VALOR NETO... 2.391,6{! 4.167,15 7.25043 13.809.18

Coef¡cientes de
amortización
utilizados

20% 25/" 20%

Métodos de
amortización

L¡ngal Lineal Llneal

En el elercicio 2018 dentro de la partida inmovilizado material las compras se

distribuyen como se detalla a continuación:

. Mobiliario. - adquisición de dos armarios metálicos, una mesa color

castaño, dos sillas de oficina de piel negra, para el proyecto "Centro de

Acogida", ascendiendo el importe abonado a 1.001'10 euros, un armar¡o

metálico y una mesa semic¡rcular para el proyecto'Centro de día para

menores" abonando por estos un total de 529'25 euros'

. Equipos para procesos de información. - para el proyecto "centro de

acogida" se han destinado 1.248'15 euros para la adquisición de un

teléfono móvil, monitor, escáner y un portát¡|. Para el proyecto "Centro de

día e intervención para mujeres: Inserción socio laboral" una trípode y

una videocámara, coste que ascendió a 391,87 euros y finalmente para ' ::-1:;i;

el proyecto "Centro de Día para Menores" se destinó una cantidad PQI' :''' . :. )'-



importe de 479,20 euros para la adqu¡sición de un ordenador y una

mult¡función.
. Otro inmovilizado Material: se han destinado 976,49 euros, para la

adquisición de una plancha vapor, microondas, TV stream 24", secador

de pelo, taladro, cafetera, radiador, lámpara para el salón, armario 3
puertas y mesa de estudio extraíble; todo ello destinado al proyecto

"Centro de Acogida" y al proyecto "Centro de día para menores" un banco

de madera y una bomba sumerg¡ble, con un cosle que asciende a 142'90

euros.

Eiercicio 2017:

Dónom¡nación del
bbn

Iobiliario
Equlpoc
procoao

infomación

(Nro
lnmovilizado

mate?lal
TOTAL

saldo ¡nlcial 8.628,48 8.178,78 35.909,07 52.715,3:l

Adouis¡ciones coc,ot 2.354,25 1.516,86 4.4¡¡6J8

Bajas 0,00 -159,00 -800,00 -959,00

SALDO FINAL.... 9.194,r 5 10.374,03 36.625,93 56.194,11

AMORTIZACIONES

Saldo Inicial -7.786,88 -6.783,89 -25.5,14,03 -40.1r4,80

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

Ba¡as 0,00 150,50 800,00 950,50

Saldo final {.000,76 -7,A¿4,50 -27.5:t9.8:l -42.765.09

VALOR NETO... r.193,39 3.r49,53 9.086,10 13.429,02

Coeficientes de
amortización
utilizados

20% 25"/. 20%

Métodos de
amorlización

Lineal Lineal Lineal

En el eiercicio 201 7;

Se destinaron 565,67 euros a |a compra de mobiIiario, que se corresponde

con la adquisición de un armario arch¡vador y una silla giratoria para el programa

'Centro de Acogida para muieres víctimas de violencia"'

A|acompradeEquipospafaprocesosdeinformación,sedestinaronun
totaf de 2.g54,26 euros, de los cuales 139,00 euros corresponden_al p_rograma

"centro de día para menores" para la adqu¡sición de un Tablet, 599,00 euros

páia la adquisición de un ordenador portátil para el programa "Centro de día e



Intervención para mujeres- inserción sociolaboral", y los 1.616'25 euros
restantes, se destinaron al programa "Centro de acogida para Mujeres víctimas

de violencia de género", invirtiendo los mismos en la compra de un multifunción,
una pantalla de ordenador, un pc, un proyector, una destructora de papel, una
pantalla mural, y los altavoces.

A la comora de otro inmovilizado material se destinaron un tolal de 1.516'86
euros, de los cuales 997,62 euros, se corresponden con la adquisición de un
radiador, un banco de hierro, una piscina tubular, y 2 mesas rectangulares del
programa "Centro de día para menores", los 519,24 euros, se corresponde con
la compra de una cafetera, un tostador, una batidora, un secador, un teléfono
móvil, una silla de auto, y 4 radio cd, del programa "Centro de acogida para

muieres víctimas de violencia"

En el ejerc¡cio 2017 causaron baia el equipamiento que se detalla a continuaciÓn:

. Del programa "centro de acog¡da para mujeres vÍctimas de violenc¡a",

un multif unción, y n sofá con cha¡se-long.

Al ciene del ejerc¡cio la entidad tiene elementos de inmovilizado mater¡al lotalmenle
amortizados en uso, los cuales ascienden a:

52 IN\IERSIONES I}{MOBILIARIAS

No existen inversiones inmobiliarias.

5.3 II{MUEBLES CEDTDOS A LA E}TTIDA,D O POR I.A E TTDAD

No ex¡sten

54 INMOVILIZIDO lItlfANGlBLE

El detalle y movim¡ento de las cuenlas que componen este epígrafe del balance

de situación ha sido el s¡guiente:

Elementos del Inmov¡lizado Material amortizados 100o/o IMPORTE A
31t12t2018

IMPORTE A
31t12t2017

Mobiliario 7.569,95 7.569,95

Equipos para procesos de informac¡ón 7.020,32 6.181 ,73

Otro inmovilizado material 22.662,25 21 .632,25

TOTAL 37.252.52 35.113,93



Eiercicio 2018:

Denominac¡ón del bien Aplicaciones inlormát¡cas

Saldo inicial 129,80

Adquisiciones 0,00

Bajas 0,00

Saldo final 129,80

AtrORTtrACIONES

Saldo inic¡al -88,01

Entradas
.17,48

Salidas 0,00

Saldo f¡nal -105,49

VALOR IIETO*.. 24,31

Coefic¡entes de amortización ut¡lizaclos 25h

Métodos de amortización üneal

Coeficientes de amortización utilizados



Al cierre del ejercicio la entidad tiene elementos
totalmente amort¡zados en uso, los cuales ascienden a:

de inmovilizado intangible

Elenre¡rtos del Inmovil¡zado intangible amort¡zados 1(x)7o IMPORTE A

31nA2014

IMPORTE A

31t12J2017

Aol¡caciones Informáticas 59,90

TOTAL 59,90 59,90

55 ARRENDATIETTTTOS FINANGTEROS Y OTRAS OPERAGIONE$

5.5.1 ARRE]lDA[lErtoaHrat{clERos

. Los arrendadores: La asociación no tiene ningún activo arrendado'

. l-6!-arrenoatar¡os: los arrendamientos de la Asociación son comunes' en los

cuales no se incluye op"iOn O" compra al finalizar el contrato de arrendamiento'

55¿ AIITIENOAfl¡E}|TOS OPERATN'G9

.Losarrendadores.-LaAsociaciónnotieneningúnactivoarrendado.

. Los arrendatarios:- La Asociación tiene transferido el uso de dos locales y de dos

ffii das. a cambio del pago de un canon periódico' no se incluye en nlnguno

de los contratos la opción de compra'

El canon se paga mensualmente, todo el valor corresponde a un ga$o por

arrendamiento' y se contabil¡za como tal'

A 31 de diciembre de 2018, ra A'L's'B..es ?""1911i1i1-1."".1t:?:::ll?"J13A r I oe ururcr¡'u " * l.i;i";'i;Jál¡iüi v Adm¡nistrativa de la Entidad v se
capital leonesa, para ll ub¡cac, ¡¡,,r^,^. rri¡t¡m-aqljo v¡oiencia de Géñero
::::?'fJfr::ñil"f i :ffiffiJi;;sQ t".." yl,":-ySlmas de Viorencia de Género

;¡"-i;ffi ;;; Éñiiát". Ett" Anendámiento es cancelable'

A 31 de diciembre de 2018, ra A'L's'B es all9"d?q'13-*-*:]:::l:: i:X*ill
,no, ",1'it""i"'X[,:1ffi;iái#á]"; 

¿' á-"r"' otr"i"l.il'31::i:1i:*:"t:,'irTlJS
i':ffl":";#: gili:""Hil"Tb1;;¿" r" b"Já'b""r'"r!^:I^':s"'.1T9i:::""1X=Jy3: ,,íí-'",.;
ixT!3li,|llli;"r;;ü::ü::ffii;o! ü;;Ítervención pára muieres víctimas d",i',,"_¡. , ri,

18.647 ,76
Átq¡Gr d. ,l-u¡ler de dos pisos donde se ubica la

sede fiscal Y admin¡strat¡va de la

Entidad y el Programa "Centro de

Acogida Para Mujeres Víctimas"

Hasta 1 año

Alouile;¡é dos locales donde se ubica

la sede Central de Programación de la

Entidad y el programa'Centro de Día é

lntervención con Victimas y/o en nesgo

de exclusión social"

Hasta 1 año

Áh¡lle¡Gal donde se ubica el centro

de Día Para Menores

14



v¡olencia de género: Inserción Sociolaboral", "y riesgo de exclusión social", "Atención

ir1t"gráf 
" 

suiervivientes de la violencia de géñero. Prevención" e "IGUALATE". Estos

arrendamientos son cancelables'

A 31 de diciembre de 2018, la A.L.S.B es arrendataria de un Local s¡to en León'

donde se encuentra ubicado el ;centro de Día para Menores". Este arrendamiento es

cancelable.

Los gastos devengados en el elercicio 2018 y 2017 son los que se detallan a

continuación;

2017 es como slgue:
Euros

-3111212018
3111212017

148.750,96 61 .764,61
Usuarios y otros deudores oe la astrvrud.., r I vvrq

1$.750,q, 61.764,61

El detalle por financiadores en el elercicio 2018 ha sido el siguiente:

6 BIENESDELPATHMONPHSÍÓM.
La Asociación Simone de Beauvoir no cuenta en su activo con ningún bien del

Patrimonio Histórico.

7 LTSUAffi Y OTROS DEUDORES DE I.AACIMDAD PROPIA

El detalle de este epÍgrafe del balance de situación a 31 de diclembre de 2018 y

1 7.718,9617.718,96

C/ Arquitecto Torbado, nq

4. Bajo (León)

8.514,14León. Centro de Día Para
Menores (hiios/as de
mujeres víctimas de

v¡olencia)

Enradas Salidas Saldo Final
Financiadorós Saldo In¡c¡al

0'00 137.158,00 30.418,50 106.739,50
Subvenc¡ón Junta CYL

12.550,44 1s.517,17 12.550,44

-s,¡'rc.ncónDioutación

15.5',17,17

6.247 ,44 12.025,00 11.247,44 7.025,00
Subvención AYto. LeÓn

0,00 22.436,02
Fvenc. Instituto Mujer 0,00 zz-+óo,u¿

0,00 40.000,00 0,00

-suovencón 

Msssl

Total...

40.000,uu

9718ft,1r la.750,96
61.7U,61 7ó4.lOt'Co



Se corresponde con importes adeudados de subvenciones concedidas e

imputadas en el ejercicio 2018 la cantidad de 29.714p4 euros que se corresponden

como se detalla a continuación.

. Junta de Castilla y León; importe que asciende a 10.139'50 euros para el

proyecto "Centro de Acogida de la red de as¡stencia a mujeres víctimas de

violencia de la Junta de Castilla y León"
. Ayuntamiento de León; importe que asciende a 7.025'00 euros, con dest¡no

2.800 euros en el programa IGUALATE y los 4.225,00 euros restantes para el

programa "Centro de Día e Intervención"
. Diputación Provincial de león; importe que asciende a 12'550'44 euros, con

dest¡no a la partida de personal del proyecto "Centro de Acog¡da para Muieres

Víctimas de Violencia"

El importe restante 119.036,02 euros, se corresponde c9n

subvenciones concedidas en el ejercicio 2018 para su elecución e imputac¡ón

en el 2019, se corresponde con los organismos y los ¡mportes que se detallan:

. Junla de Castilla y León; por importe de 96.600 euros, para desarrollar el

proyecto "Atención Integral a supervivientes de la violencia de género'

Prevención"
. Instituto de la Mujer y Para la lgualdad de Oportunidades; por importe que

asciende a 22.436,02 euros, para el mantenimiento y func¡onamiento de las

sedes de la entidad.

Tanto la deuda de la Diputación Provincial de León como la del Ayuntamiento

deLeón,secorrespondenconlasubvencióníntegrade|aDiputaciónProvincialde
León v una de las tres subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de León' para

El detalle por financiadores en el ejercicio 2017 fue el siguiente:

Financiadores Saldo In¡cial Entradas Sal¡das
Saldo
Final

Subvenc.. Fund. la
Caixa

4.¡100,00 0,00 4.400,00 0,00

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

Subvención Junta CYL 0,00 150.476,03 150.476,03 0,00

Subvención Diputación 14.285,70 15.517,17 14.285,70 15.517,17

Subvenc¡ón Ayto. León 2.500,00 14.520,10 10.772,66 6.247,44

Subvenc. Inst¡tuto Mujer 0,00 24.620,92 24.620,92 0,00

Subvención MSSSI 0,ü) 40.243,U 243,94 /O.000.00

Subv. OXFAM INTER. 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00

Totel... 24.485.70 2/r5.378,16 208.U)9,25 61.764,61



el desarrollo de los programas "Centro de acogida para mujeres víct¡mas de violencia
"y "Cenfo de día e lntervención", respect¡vamente, ambas del ejercic¡o 2017.

La deuda del MSSSI se corresponde con la subvenc¡ón concedida para el

desarrollo del proyecto "Centro de Día e Intervención para mujeres: Inserción
sociolaboral" del ejercicio próximo (2018).

8 BENEHCTA,ÍTOS.ACREEDORES
El detalle de este epígrafe del balance de situación a 31 de diciembre de 2018 y

2017 es como s¡oue:

Euros

31t122018 31t12/2017

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.243,08 8.068,08

19.243.08 8.068.08

El movimiento producido durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

Saldo lnic¡al Entradas Sal¡das Saldo F¡nal

Beneficiar¡os 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores 208,49 69.915,35 63.7'13,26 6.410,58

Personal 0,40 82.157,21 79.257 ,81 2.899,80

Deudas con
Adm¡nistrac¡ones

7.859,19 59.569,84 57.496,33 9.932,70

Total... 8.068,$ 211.642,4 2U).467.4 19.2/tit,08

El movimiento producido durante el elercicio 2017 lue el siguiente:

Saldo In¡c¡al Entradas Sal¡das Saldo Final

Beneficiarios 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores 1.955,07 72.263,37 74.426,93 208,49

Personal 0,00 81 .099,33 81 .099,73 0,40

Déudas con
Adm¡nistrac¡ones

8.276.88 50.252,77 66.388,84 7.859,19

Íotal... 10.231,95 203.615.47 221.91s.50 8.068,08

17



9 AGNVOSHNA¡.¡qEROS

9.I INFORISAGIóX RELAGIOilADACON EL BAI¡NGE

1 . Activos financ¡eros:

. La total¡dad de los act¡vos están valorados a valor de coste o reembolso, en

la medida que no existen riesgo ni posibilidad de deter¡oros en su valoración.
. No existen empresas de grupo, mulligrupo o asociadas.
. No existen participaciones en el capital de otras empresas no vinculadas.
. No existen impos¡ciones bancarias a plazo

BALANCE
gruAcÉN-AcTlVO

NOIIBRE 2018 BstruAcror{ VENCM|E¡ffo

USUARIGS Y OTROS

DEUDORES OE LA

ACTIVIDAD PROPIA

- Deudores por

Concesón do
Sub\renciones

1¿4.750,96

i.&75(r.96

20 r9

EFECNVO Y OTROS
ACTIVOS LIQUIDOS
EQUIVALENTES

- Caja.

- Bancos e ¡nstituc¡ones

de cédito c,/c vista,

eufos.

4,6,4

52.539,47 52.$5.95

m19

iorAL Acflvos FlNANclERos 201.Ub.91

BALAI{CE
S¡TUACIOI{ - ACTIVO

NOT|BRE m17 B.gruac|oltl vEl{Ct tEI{TO

USUARIOS Y OTROS

DEUDORES DE LA

ACTIVIOAD PROPIA

- Deudores Por
Concesón de

Subvgnc¡ones

61.764,61

6r.ñ4,6r

m18

EFECTIVO Y OTROS

ACTIVOS LIQUIDOS

EQUIVALENTES

- Caia.

- Bancos e ¡nsütuc¡ones

de cr&ilo dc vista,

euros.

673,9¡

147.203,03

$7A763¡

20r8

rcANclERos 209540,97



Categorías

ln3trumentos financieros a coño plazo

lnstrumentos de Datrimonio Valores reDresentativos de deuda Créd¡tos derivados Otros

Eiercicio
20r8

Ejerc¡cio
2017

E¡ercicio
2018

Ejercic¡o 2017
Eiercic¡o

2018
Ejerc¡c¡o

2017

Aclivos a valor razonable
con cambios en pérd¡das

y ganancias

- Manten¡dos para

negociar

lnvers¡ones manten¡das
hasta venc¡m¡ento

Préstamos y part¡das a

cobrar
'148.750,96 61.764,61

Efect¡vos y activos
líqu¡dos

52.985,95 r47.876,36

Total... 20r.736,91 209.640,97

2018:

Deudores de la actividad pfooia. - se corresponde con los siguientes importes pendientes

de cobro de las subvenciones conc€didas e imputadas en 2017

c 12.550,44 euros de la Diputación provincial de León para el programa Centro de

acog|oa

.T.025,00eurosdelAyuntamientodeLeón,deloscuales4225ewossonparael
programaCentrodedíaeintervención;ylos2300eurosrestantesparaelprograma
IGUALATE.

. 10.139,50 euros de la Junta de cast¡lla y León para el programa centro de acog¡da

Se corresponde con subvenciones concedidas y abonadas en el ejercicio 2017 con

destino al ejercicio siguiente:

. 96.600 euros para el proyecto Atención inlegral a superviüentes de la üolenc¡a de

género.

. 22.4g6.02 euros para mantenimiento y funcionamienlo de las sedes del Instituto de

la Mujer

Efectivo y otros activos equivalentes. - liquido disporrible en c4a 446,48 eufos, y saldos

a favor d'e la entidad por ihporte total de 52.539,47 euros en las cuentas corrientes de

disoonibilidad inmediata en bancos y cajas.

2017:

Deudores de la actividad orooia. - se conesponde con importes pendienles de cobro de

ffircicio 2017, Diputación Proüncial de León por un importe

qué ascienOe a 15.517,17 euro¡, y el Ayuntamiento de león, por i'"p"l" !Y: 1t-!919:-1
s.z+l.ll euros, el 40.000 euro restante se corresponde con la subvención concedida para ', l



el desanollo en el ejercicio 2018 del proyecto "Centro de día e intervención para mujeres:
inserción sociolaboral" del MSSSI.

Efectivo v otros activos líouidos eouivalentes. - liquido disponible en caja 673,33 euros, y
saldos a favor de la entidad por ¡mporte total 147.876,36 euros en cllentas corientes de
disponibilitdad inmediata en Bancos y Calas.

10 PASTVOS HIüN(IEROS.

Proveedores de inmovilizado a corto plazo: Se conesponden con pagos pendientes
por compras de inmovilizado, en sus vencimientos y plazos

Acreedores comerciales v ofas cuentas a Daoar: Se conesponde con pagos
pendientes de suministradores, acreedores por seMc¡os y otros en sus
vencimientos y plazos.

EII.A¡EE STI'TXT{.
PASllro

tüffi znE BSfn lco YEITSÍR)

ACREEMRES @MERCIAIfS
Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

Acre€dores varbs 6.410,54 6.410,58 u}19

foÍ¡¿P,/lsrvtosF arúcEFos aato,8

BAl-t¡tE sTurcÍt{ -
P STYO

t{IgnE all B.SÍIuACUI VEÉEfrc

ACREEDORES @MERCIAIES
Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

Acr€edores larios 208,4t AD,¡19 20r8

fOfAL PASIVo6 FTü¡fi/Ef(}s m,&

Pas¡vos a valor
razonable con cambios
en pérd¡das y gananc¡as

- manlen¡dos
para negociar

- Otros

'l t.:(' -^ .Y.r ;u. -l'.i ' i
fl"1':lü*v F.t



11 FONDOSPROPIOS.
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Patrimonio Neto en los

ejercicios 2018y 2017 han sido los sigu¡entes:

Eiercicio 2018

El detalle del Remanente es el s¡guiente:

Eiercicio 2017:

Denominac¡ón
de la cuenla

Saldo ln¡cial Entradas Sal¡das Saldo F¡nal

Fondo social 0,q) 0,00 0,00 0,00

Reservas
voluntar¡as

22.792,66 0,00 0,00 22.792,66

Remanente 7.035,41 1 .445,41 0,00 5.590,00

Excedente del
e¡ercic¡o

-1.445,41 -4.551,86 1.445,41 -4.551,86

Total... 28.382.46 -5.!N7,27 1./U5,41 23.&t0.80

REIIANENTE SALDO
INICIAL

AUMENTO DtsilrNUcloN SALDO
FINAL

Reservas volunlarias 22.792.66 0,00 0,00 22.792,66

Remanente 7.035,41 0,00 1 .445,41 5.590,0O

TOTAL REMANENTE 29.A24.07 0,00 -1.445,41 28.382.66

Denominación
de la cuenta

Saldo lnicial Entradas Sal¡das SaHo Final

Fondo social 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas
voluntarias

22.792,66 0,00 0,00 22.792.66

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

Excedente del

ejercicio
-617,Tf 1.M5,41 617 ,77 -1.445,41

Total... 29.828,07 -2.$3,18 617,77 28.382.66

El detalle del Remanente es el siguiente:



REMANENTE SALDO
INICIAL

AUTIENTO DISMINUCION SALDO
FINAL

Reservas voluntarias 22.792,66 0,00 0,00 22.792,66

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

TOTAL FEMANENTE 30.4/f5,84 0,00 -617,77 29.828.07

12 $ruACXOt¡ FECAL
La Asociación está al coriente de pagos de las obligaciones tr¡butarias

reoueridas hasta la fecha de cierre de eiercicio a 31 de diciembre de 201 8.

I2.I IMPUESTO.9 SOBRE BEI{EFICIOS

La Entidad no se encuentra sujeta al impuesto sobre beneficios al tralarse de
una Asociación s¡n ánimo de lucro y que ha obtenido la declaración de Utilidad Pública.

. A efectos del impuesto y en aplicación de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, están todas las rentas obtenidas durante el ejercicio exentas a
electos del impuesto sobre sociedades, en virtud de los siguientes artículos de
la mencionada ley:

o Art- 6 1q a ,b y c).- donativos, cuotas de las socias y subvenc¡ones

o Art. 6 2e.- intereses

o Art. 7 1q a y c).- Protección a la infancia y Asistencia a personas en
riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos lratos.

. La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de
entidad sin fines luórativos a los efectos de la Ley 4912002 se especif ¡ca en el

siguiente cuadro:

REQUISITOS PARA ESTAR ACOGIDO A LA LEY 49I2OO2 APARTADO DE

LA MEMORIA

Que persigue fines de interés general 1

Que las asociadas no son las principales beneficiarias 1

Oue los cargos de la Junta Directiva son gratu¡tos 17

Destino del patrimonio en caso de disolución 17

Inscripción en el reg¡stro 1

Obligaciones contables 2

Rendición de cuentas

Según las disposiciones fiscales vigenles, las liquidaciones de ¡mpuestos no

pueden cónsiderarse definitivas hasta que no hayan sido inspecc¡onadas po.r las

autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro perÍodos .',



¡mpositivos. Las m¡embras de la Junta Directiva consideran oue se han realizado de
forma adecuada las liquidaciones de ¡mpueslos, por lo que en caso de surgir
discrepancias en la interpretación normat¡va fiscal vigente, los eventuales pasivos
resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de forma significativa a estas
cuentas anuales.

12¿ oTROS TRTBUTOS

LA ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR, tiene concedida la
exención del lmpuesto sobre el Valor Añadido (lVA), en virtud del artículo 20.3 de la
Ley 37h992 de 28 de diciembre del lmpuesto sobre el Valor Añadido y del artículo 6
del Real Decrelo 1624/92, al tener el reconocimiento de Ent¡dad de Carácter social.

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 actividad
clasificada en el epígrafe 951 (Asistencia y Servicios a Disminuidos), de la Sección 1e

de las Tarifas del lmpuesto.
Con respecto a los fibutos locales, estos son pagados antes de su

vencimienlo.

13 II,IGRESOSYGASTOS.
GASTOS.-

La Entidad considera como ingresos las subvenciones recibidas, no en función
de su cobro, sino 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 reg¡stra esa aplicación de fondos como gaslo, imputa la parte
de la subvención que corresponda proporcionalmente a ingresos.

ftertida
Gastor

m18

Gastog

m17

Ayudas moneterias y otros -9.658,rc -5.590,22

Ayudas monetarias 0,00 0,00

Ayudas no monetar¡as -4.248,58 -5.590,22

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00

Reintegro de ayudas y asignaciones -5.410,12 0,00

Variación do exi3tenc¡as de productos teminados y en
curso d6 fabriceclón 0,00 0,00

Aprovisionamlentos -9.36!i,¡llt -16.¡139,31

Consumo de b¡enes destinados a la activ¡dad 0,00 0,00

Consumo de materias Dr¡mas 0,00 0,00

Consumo de otros aorov¡sionam¡entos -9.365,45 -16.439,31

Compras 0,00 0,00

Var¡ac¡ones de existencias 0,00 0,00
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Partida
Gastos

2018

Gasto3

2017

Gastos dé personal -153.233,19 -150.503,65

Sueldos 117.780,70 114.786,47

Cargas sociales -35.452,49 -35.717,18

Otros gastos de explotación -72.076,70 {5.809.47

Amorllzec¡ón del ¡nmov¡lizado {.¡t06,28 -3.618,27

Delerioro y re-eultado por ena¡onacione3 de! ¡nmovil¡zado 0,m {,50

Otros Resuhados 0,m 0,00

Total,.. -24.7n32 -241,%9,42

El detalle del epígrafe "Ayudas Monetarias y Otros" de la cuenta de pérdidas y
ganancias de los eiercicios 2018 y 2017 es como sigue:

- El detalle del epígrafe "Compra de Otros Aprovisionam¡entos" es el sigu¡ente:

Ayudas monetar¡as y otros Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

-Ayudas monelarias 0,00 0,00

-Ayudas no monelarias
(Donación es especie reposteria
y panadería a las usuarias)

-4.248,58 -5.590,22

-Reintegro de ayudas
aslgnacrones

v

-5.410,12 0,00

TOTAL -9.658,70 -5.590,22

Compra de otros aprovisionamientos. E¡erc¡c¡o 2018 E¡ercicio 2017

Compra de otros Aprovisiona.
Donativos personas ex acogidas
Compra Alimentación Mas y Mas

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

-2.033,35
-547,90

-2.609,44
-180,74

- t .510,81
-547,55

-1.479,58
0,00

-456,08

-2.275,77
0,00

-8.833,68
-333,75

-1.553,37
-1.007,67
-1.586,72

-360,01
-488,34

TOTAL -9.365.45 -16.439.31
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Gastos de Personal. E¡ercicio 2018 Eiercicio 2017

Sueldos, salar¡os y asimilados:
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios no suietos a IRPF
Cargas Sociales:
Seguridad Social cargo empresa
Otros gastos sociales Formación

-117.74O,70
-1 15.969,99

-1.810,71
-35.452,49
-34.n2,O6

-1 .160,43

-114.786,47
-1 12.397,95

-2.388,82
-35.717,18
-35.399,58

-317,60

TOTAL -153.233,19 -150-503,65

- El detalle del epígrafe "gaslos de personal" es el siguiente:

- El detalle del epígrafe "otros gastos a la Exploración" es el s¡guiente:

, IGFESOS

| .ri?
,/Q.
i,t: .
!! -:

¿'r t':

lo -L

Otros gastos a la Erplotación Ejercicio 2018 E¡erc¡cio 2017

Servicios exteriores:
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y Conservación
Servicios de profesionales indepen.
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relac.
Suministros.
Otros servicios
Tributos
Otros tributos

-71.348,96
-30.553,32

-8.542,29
-18.707,20

-1.179,79
-398,02
-523,31

-3.133,79
-8.311,24

-727,74
-724,74

-65.265,07
-30.737,31
-1.569,39

-19.519,18
-1.028,47

-s23,57
-2.039,26
-3.276,13
-o.c/ t,/o

-5Á¿,40
-544,40

TOTAL -72.076,70 -65.809,47

fr!rtHa
¡nglesoi

2018

lngrcsos
m17

Cuota dé usuarloa y atillado8 2$,(xt 274,OO

Cuota de usuar¡os 0,00 0,00

Cuota de afiliados 250,00 274,00

Promoc¡onea, petroc¡n¡oo y colábor*¡onea 0,m 0,00



frartida
lngreso3

2018

Ingr6aos
zJ17

Subvonclonés, donac¡ones y legado3, lmputedo3 al
ercedente de¡ e¡ercic¡o

239.532,18 a$.623,24

Ventas y otros ingr€sos ordinarios de la actiyidad
morcentll

0,00 0,(x)

Venta de bienes 0,00 0,00

Prestación de servicios 0,00 0,00

Trabaio3 reallzedo3 por la ent¡ded pera 3u acllvo 0,00 0,00

Otros ¡ngre3os de erplotac¡ón 0,00 0,00

lmputaclón de subvencion€a de inmovilizado no
f¡nanciero y olrag

4.406,n 3.626,71

Ingresos f¡nanc¡eros 0,tx) 0,00

Total... 2/U.1&,'46 2t t .524.01

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14.1 El anális¡s del movim¡ento de las subvenciones del eierc¡cio 2018

conten¡da en el balance, indicando el saldo inicial y linal, así como los
aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:

Ef movimiento de las subvenciones a lo largo del eiercicio 2017 Iue el que se

Denominación
de la cuénta

Saldo ln¡cial Entradas Salidas Seldo Final

Subvenciones
de cap¡tal

13.368.37 5.170,82 4.406,28 14.132,91

Donaciones y
legados de
cap¡tal

0,00 0,00 0,00 0,q)

Otras
subvenciones y
donacrones

173.544,36 221.853,40 -237.163,58 158.234.18

Total... 186.912.73 227.024.22 -241.569.86 172.367.U)

detalla:
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Oenom¡nac¡ón
de la cuenta

SaHo Inicial Enradas Salidas Saldo Final

Subvenciones
de capital

13.990.04 3.005,10 3.626,77 13.368.37

Donaciones y
legados de
cap¡tal

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

Otras
subvenciones y
donaciones

162.204.32 243.035,72 231 .695,68 173.544.36

Total... 176.19,4.,36 246.0/p,82 235.322,tts 186.912,73

f 4.2 ¡mporte v característ¡cas de la Subvenc¡ones y Donaciones rec¡bidas

Eiercicio 2018

Entldad
concgdente

Año do
conca3lón

Periodo d.
aplicaclón

lmport
concodldo

lmFjtado
a

rgsultados
hasta

com¡gitzo
del

e¡erc¡cio

lmput¡do
al

rrrultado
del

olerclclo

Total
lmputado a
lesultados

Pendlent8
de lmputar

a
llrultadog

MSSSI (Subv. de
Cap¡tal)

m1 8

(IRPF

20 t7)

SEGÚN
AMORTIZACIÓN

4{rc,00 0,00 2,8% 10,74 38!f,26

MSSSI (Subv. de
Capital)

2017

(rRPF 2016)

SEGUN
AMORTIZACÉN 2.228,82 49,99 21,65/" 442,54 1.6S6,29

MSSSI (Suw. de
Cap¡tal)

2016

(rRPF 2015)

SEGUN
AMORTIZACIÓN 4.457,79 1.096,27 20,19ry" 913,51 2.443.,01

MSSSI (Subv. ds
Cap¡tal)

2015

(|RPF 20r4)

SEGUN
AMORTIZACIÓN 2.466,53 1.114,57 m,041" 494,24 857,68

MSSSI (Subv. de
Capital)

2014

(IRPF 2013)

SEGUN
AMORTZACION 5.326,72 3.411,65 20,30/" 1.045,27 829,80

MSSSI (Subv. de
Capital)

2013

(rRPF 2012)

SEGUN
AMORTZACIÓN 189,00 '| 76,68 6,52./. 12,32 0,00

JUNTA OE CyL (Subv.

de Capital)

2018 SEGUN
AMORTIZACION 4.368,98 0,00 1,51% 65,82 ,f.gr3,16



Entldrd
concedónte

Año de
concesión

Pedodo do
apllcaclón

lmporto
concodldo

hputado
a

l€3ultadog
hasta

comiofizo
(bl

alorc¡clo

lmpüt¡do
al

re3uftado
d€l

oi€rc¡c¡o

Tot l
lmpüt do a
ralultadoo

Parxllcntg
dó imputrr

a
|!A¡ltrdo8

JUNTA DE CyL (Subv.

de Capilal) 2017

SEGUN
AMORTIZACIÓN

2.273,77 37,17 21,91 498,73 '1.737,87

JUNTA DE CyL (Subv.

de Cap¡tal) anl6

SEGUN
AMORTIZACIÓN

9¡17,60 214,77 20,967" 198,61 53/'22

JUNTA DE CyL {Subv.
ds Cap¡tal) 2013

SEGUN
AMOBTIZACIÓN

1.271,00 1.111,80 12,*'v" 159,20 0,00

SUBV. MSCBS

(Subv. ds Cap¡tal)

2018

Desanollo
en 2019

SEGUN
AMORTIZACIÓN

80't,84 0,00 0,00 0,00 801,84

SUVB. FUNDACION
LA CAIXA

2015-2016
SEGUN

AMORTIZACIÓN
2.370,10 811,57 't9,37V" 4Á,5,26 1.073,27

DIPUTACION 20tI 2018 12.550,44 0,00 100y. 12.550,,14 0,m

AYUNTAMIENTO 20f8 2018 't2.025,00 0,00 'tow" 12.025,00 0,00

INST.D. LA MUJER 2017 m18 21.620,92 594,59 24.026,33 0,00

JUNTA DE CASTILLA
Y LEON

2017-2014 2018 146.107,05 0,00 100% 146.'t 07,05 0,00

MSSSI (Sub'v. De
explolación)

a)l8

0RPF 2014
20t8 39.600,00 0,00 1009. 39.600,00 0,m

DONACION
PARTICULAR

2018 2018 170,00 0,00 '| ü)7" 170,00 m,00

SUBVENCION
MSCBS

(Subv. De oxplotación)

2018 20'19 39.198,16 0,00 0,00 0,00 3fr.198,16

SUBvENCION JCyL

(Subv. De explotac¡ón)
2018 2019 96.600,00 0,00 0,00 0,00 96.600,00

SUBVENCION IMIO

(SuW. De explotac¡ón)
2018 2019 22.436,02 0,00 0,00 0,ü) 2..1#,ú2

TOTAL SUBVEI{CIONES ITruTADAS AL BESULTAÍX) DEL E.'EBCICIO 238.E85.r 0

DONACION EN
ESPECIE ALIMERKA

2018 2018 4.2¿18,58 0,00 '100% 4.2¿18,58 0,00

TOTAL DO ACIONES ITPUTADAS AL FESULTADO DEL E'ERCICIO 4.248.58 0,00

Tottt stúverc¡orp/t y dotrúnet no imWtadas en el rg5|rr',r'o atot elerclclo t72''7,@
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Eiercicio 2017

Entlúd
coltcadtnb

Año (b
concaalón

Pcrlodo de
¡pllc¡clón

lmportó
concedHo

ftnpütrdo
t

reaullados
h¡¡tt

comlonzo
del

óierc¡cio

lmp|ltrdo
!l

r€.ultrdo
d.l

e¡er,cicb

fot¡¡
lmpulút
lssulLdo3

Pendlonlo
dr lmpüt r

a rsJdHo3

MSSSI (Subv. De
explotac¡ón)

2016 2017 135.989,21 0,00 100% 135.989,2r 0,00

MSSSI (Subv. De
Capital)

201

Desarrollo
2017

SEGÚN
AIiTORTIZACION

2.?24,82 0,00 2,24U" ¡r9,99 2. t 78,8¡t

INSTIfUTO DE LA
MITJER

2016 2017 18.517,17 0,00 100% 18.517,17 0,m

MSSSI (Suw. De
CEp¡tal)

2015

Dgsa¡rollo
ejerc¡cio

2016

SEGÚN
AMORTIZACION

4.457,79 150,26 2t,2h 9,t6,0t 3.361,52

MSSSI (Sub. De
Cap¡tau

ml5

(|RPF 2014)

SEGUN
AÍ\¿|ORT|ZACloN

y perd¡das
2.466,53 620,4 20,03% 494,25 1.734,E6

MSSSI (Subv. De

CaPltal)

2014

0RPF 2013)

SEGUN
AMORTIZACION

y pordidas
5.326,72 2.327,68 20,340/" 1.0&1,97 1.915,07

MSSSI (SuW. de
Capfal)

ml3

(|RPF 2012)

SEGUN
AMORTIZACIÓN

'| 89,00 164,36 6,529. 12,e 12,9

JUNTA CyL 2017 2017 38.2U,23 0,00 1007" 8.284,23 0,00

JUNTA CYL
SUBVENCION DE

CAPÍTAL 2017
SEGUN

AMORTIZACION
2.273,77 0,00 1,63% 37,17 2238,60

JUNTA CYL
SUBVENCION DE

CAPITAL 2016
SEGIJN

AI\,IORTIZACION
947,60 25,75 20,3699. 193,02 728,€(t

DIPUTACION ?s17 2o17 15.517,17 0,00 r 0096 15.517,17 0,00

AYUNTAMIENTO 2017 ml7 '1,1.520,10 0,00 1004. 14.520,10 0,m

INST.D. LA MUJER 2017 20t8 24.620,92 0,00 2,414% s94,59 24.026,33

FUNOACION
BANCARIA LA CAIXA

(Suwención de
capital)

2015 20 t$2016 2.370,10 352,21 19,38% ,159,36 1558,53

OXFAM INTERMON 20'r 6 2016-2017 11.000,00 3.633,39 66,97"/" 7.366,61 0,00

MSSSI (Subv. De
oxplotación)

2017
O9sarmllo

2018
2018 39.600,00 0,00 0,00 0,00 :Ñ).600,00

MSSSI (Suw. De
Cap¡tal)

2017
Oesarollo

20t 8

SEGÚN
AMORTIZACION

400,00 0,00 0,00 0,00 ffi
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Entldrd concrdonto

lfrlPORTE

CONCEDI
DO

IHPUÍA
DO EI{
haala al

mlE

ITPUTADO 2O1E
Pendlen|3 de

lmputar

CENTRO
DE

ACOGIDA

CE'{TBO
DE DIA

E
IIITERV
ENCION

CENTRO
OE DIA
PARA

TIE¡{ORES

NO
IiIPUTAD

OA
PROGRA

trtas

PEI{ÍXE¡ÍTE DE
¡IIPUTAR A

RESULTADOS

MSSS|. (rRPF 201E)

SUBVENCION
EXPLOTACION

DESARROLLO 2019

39.198,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.'t98, t6

MSSST. (|RPF 2018)
SUBVENCIÓN

CAPITAL
OESARROLLO 2019

801,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,8,1

SUBVENCION JUNTA
CASTILLA Y LEON

96.600,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 96.600,00

SUBVENCION IMIO 22.436,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Á:b,C2

Eiercicio 2017

Entlded concadente

IIIPOFTE

col{cEDl
DO

ItrPUTA
DO EI{

ha3ta el
2016

trPufADo 2017
P.nd¡enie

da
i]nput!r

CEXTRO
DE

ACOGID
A

CEi¡TRO
DE DIA

E
lNTERV
E CloN

CENTRO
DE DIA
PARA

TENORES¡

Fcdand
oen

pfrlulclo
t

3umand
oon

¡gurldrd

NO
I[PU
TAD
OA
PRO
GRA
tfas

PENDIEI'T
EDE

ITPUTAR
A

RESULTA
DOS

M.S.S.S.|. SUBV 2016
DESARROLLO 2017

135.989,21 0,00 69.5{x),00 24.,|{)0,00 42.089,21 0,00 0,00 0,00

MSSSI (SUBV. DE

CAPITAL) (IRPF

2015)Oesarollo en

2016
4.457,79 150,26 1.16,73 138,60 660,68 0,00 0,00 3.361,52

MSSSI (Subv. De

Cap¡tal) (IRPF

2014)Desarrollo en
20t5

2.466,53 620,29 160,97 0,00 333,31 0,00 0,00

MSSSI (Subv. De
Capiial) (IRPF 2013)

Desarrollo en 2014
5.326,72 2.327,64 735,55 0,00 348,42 0,00 0,00 1.9't 5,07



Ent¡d¡d concodónto

IMPORTE

CONCEDI
DO

ffruTA
DO EN

hasta el
2016

IUPUTAfTO 2017
Pendlgnte

de
imputar

CENfRO
DE

ACOG!D
A

CE¡¡TRO
DE DIA

E
ll{fERv
ENCION

CENTRO
DE f'IA
PARA

UENORES

Resland
oon

pr6lulclo
3

3Umand
oen

igu.ldad

NO
lltPu
TAD
OA
PRO
GRA

AS

PENDIEIIÍT
EDE

IIPUTAR
A

BESI'LTA
DOS

M.S.S.S|2016
DESARROLLO 2017
SUBV DE CAP]IAL

2.224,82 0,00 6,85 2,65 20,49 0,00 0,00 2.174,43

JUNTA CyL (Subv de
Capital) 2016

947,60 25,75 193,02 0,00 0,00 0,00 0,00 738,83

JUNTA CyL 2017 38.284,23 0,00 x.2u,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUNTA CyL {Subv de
Cap¡tal) 2017

2.273,77 0,00 37,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236,60

DIPUTACION 15.517, t 7 0,00 15.517,17 0,(x) 0,00 0,00 0,00 0,00

AYUNTAMIENTO 14.520,10 0,00 4.666,66 9.853,51 0,00 0,00 0,00 0,00

INST.D. LA MUJER
2016-2017

18.517,17 0,00 0,00 18.517,17. 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE LA
MUJER 2017-2018

24.620,92 0,00 0,00 59,r,59 0,00 0,00 0,00 24.ü26,3Í¡

FUND- BANCARIA LA
CAIY\A. (Subv. de
cap¡tal)2015-2016

2.370,10 352,21 459,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,53

OXFAM INTERMON 11.000,00 3.633,39 0,00 0,00 0,00 7.366,6r 0,00 0,00

MSSS|. (rRPF 2017)
SUBVENCION
EXPLOTACION

DESARROLLO 2018

39.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.600,00

MSSST. 0RPF 2017)
SUBVENCION

CAPITAL
DESARROLLO 2018

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,$0,00

DONACION EN

ESPECIE FUND.
ALIMERKA2OlT

5.590,22 0,00 1.068,63 2.701,59 1.820,00 0,00 0,00 0,00

14.4 Información sobre el cumolimiento de las condiciones asociadas a las
subvenciones. donaciones v leqados.

Las actividades y servicios desanollados mediante esta financiación coinciden
plenamente con los f ines de la entidad y con las condiciones asociadas a estas
subvenciones, donaciones y conciertos.
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15 ACTMDADDELAENNDAD.APUCAqON DEELEMENTOS
PATFIi/IOT{AES A HNES PROPIG.

I5.I ACTIVIDAD DE I.A ENTIDAD.

ACTIVIDADES REALIZADAS
I5.I.I tEDE GEIITRAL ADT¡¡{ITRAfn,A Y F¡tGAL. CEIITRO DC AOOGIDA PAiA III'ERE1S

vtcttüa8 E vtor¡xctaY/o rB xoor¡o FA[luaR.

Recursos humanos empleados en la actividad

Recursos económicos empleados en la actividad

Danomlnación de h
actlvldld

SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FISCAL - CENTRO DE

ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE

GÉNERO Y/O ABANDONO FAMILIAR

TIpo do Actlvld.d ' ACTIVIDAD PROPIA

Lugar de deCarrollo do la
activldad

LEON

Descrioción detallada de la actividad.

Acoger a mujeres víctimas de malos tratos y/o abandono familiar, acompañadas de

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

independencia, dando un apoyo integral a las mismas a través de un equipo

multidisciolinar.

Actividad administrativa, laboral y fiscal de la asociación.

Tlpo Número l$ de hora3 / año

Personal asalariado 4.106,28

Personal con contrato de serv¡c¡os 0 0

Personal voluntar¡o 11 518



Gastoe/lnver¡iones
lmporte

Pfrvbto Ralizrdo

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetar¡as 0,00 0,00

b) Ayudas no monetar¡as 1 068,63 628,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

0,00 0,00

Variación de existencias de productos term¡nados y

en curso de fabricación
0,00 0,00

ADrov¡s¡onam¡entos 15.016,45 5.889,86

Gastos de personal 85.257,26 86.010,05

Otros gastos de la actividad 25.150,95 30.917,34

Amortización de inmovilizado 2.600,00 2.478,50

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en ¡nstrumentos

financieros

0,00 0,00

Diferencias de camb¡o 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enaienaciongs de

instrumentos financieros

0,00 0,00

Reintegro de subvenc¡ones 0,00 4.278,43

lmouesto sobre beneficios 0,00 0,00

subtotal gütor 129.0S,29 1fl¡.l02,18

Adquisiciones de ¡nmovilizado (excepto Bienes

Patrimonio Histórico)

1 .500,00 3.2'17,6'l

Adouisiciones Bienes Patrimonio H¡stórico 0,00 0,00

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

Subtotal Rocur3os 1.500,m 3.2f 7,61

TOTAL 130.593,29 133.319,79
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HNAilqACON IMPORTE PREVISTO IIIFORTE REALUADO

Cuotas de asociados 0,00 0,00

Prestaciones de servic¡os de la
actividad lincluido cuoias de usuarios)

0,00 0,00

Ingresos ordinarios de la actividad
mefcanül

0,00 0,00

Rentas y otros ingresos derivados del
oatrimon¡o

0,00 0,00

Ingresos con origen en la
Administración Públi:a

126.2¿4,66 125,836.32

a. Contratos con elsector oúbl¡co
0,00 0,00

b. Subvenc¡ones
126.724,ú 125.836,32

c. Conc¡ertos
0,00 0,00

Otros ingresos del sector privado 1.068,ff¡ 628,m

a. Subvenciones
0,00 0,00

b. Donaciones y legados
1.068,63 628,00

c. Otros
0,00 0,00

FINAI{CXACIOT{ TOTAL DE LA
ACTIVIDAT)

1n.7!r3A 12f.M,32

Benef iciarios/as de la act¡vidad

Número total de benef iciarios/as:

7 usuariavos

Clases de benef iciarios/as:

Mujeres y menores

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiaric/a:i

Mu.ieres víctimas de üolencia de género y/o en situac¡ón de abandono social y sus
e nlas a cafgo.

i
rtf
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Grado de atenc¡ón que reciben los beneficiariolas:

¡ntegral que @mprende seguridad, alo¡amiento, manutención de una
serie de apoyos prolesionales (legales, sociales, de apoyo emocional, para la inserción
socio laboral, relac¡onajes, etc.)

t+I¿ T@E GHTRAL DC PROCRAITG|ÓT. G TRO DE DIA E TCRVETTC¡ó¡ OO¡

incluyen pane ingresos procedentes

Instih.¡to de la mujer (convocatoria - mantenimiento y funcionamiento de la sedes) dado que
con dicha suhrención se Mragan los gastos de ahuibr y parte de los sumin¡stros de la ssde
central d€ programación, lugü donde se desanolla esta ac{iüdad, así como una parte de los
gastos de personal. Denfo de esta sde, se desarrolla la atención ¡ntegral a vifimas
(mujeres y sus hüoJas) de üolencia de género y/o en riesgo de exclusión social' toda la
acción de la Junta Directiva de ta er¡tidad, la programación de actividades de sensibilización
y concienciación en igualdad de género, progr¿¡ma de voluntariado, la colaboracft5n y
representación en todas aquellas actividades afines con los fines estatutarios.

Descripción detallada de la actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

nrrEnEr ucfn t DE vrq.*ta E oÉEno Y,o Ex ¡rElco DE Exctlr3lóx

Denomln¡clón de h
ectlvldld

SEDE CENTRAL DE PROGRAMACION . CENTRO DE DIA E

INTERVENCION CON MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO Y/O EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL,

INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES E IGUALATE,

npod.ActMdrd' ACTIVIDAD PROPIA

Lugar d. danrdb de h
drrldd

LEON

Nota adaratoria: - en esta acti\rftJad parte de los ingresos procedentes d€l

Átenc¡ó¡ a mupres y sus hiodas que sean o hayan sido víctimas de v¡olencia de

género y/o en riesgo de exclusión soc¡al, y que por sus circunstancias no son

beneficiarias de una casa de acogida. Se presta apoyo e ¡ntervención socio{aboral,

asesoría legal y apoyo psicológico. Así mismo se realizan actividades grupales de

formación y empoderamiento de las muieres usuarias'

Se incluye toda la acclón de la Junta Direct¡va de la ent¡dad, la programación de

actividades de sensibilizac¡ón y concienc¡ación en igualdad de género, el programa

de voluntariado, y todas aquellas acciones de colaboración y reprosentac¡ón en

actividades alines con los fines estatutar¡os.

Tho lülmro lf dc ho.r¡ / !ño

Personal asalariado
,¡,¡ I q

Personal con contrato de servic¡os 2 285

Personal voluntar¡o 24 432



Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos¡nvar3lonsa
lmporte

Provlsto Reallzado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetar¡as 2.70 t ,59 690,58

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
oob¡erno

0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación

0,00 0,00

Aprovisionamientos 1.563,09 1 .091 ,98

Gastos de Dersonal 43.293,94 38.642,71

Otros gastos de la act¡vidad 24.369,30 26.734,31

Amortización de inmovilizado 230,00 298,83

Deter¡oro y resultado por enajenación de inmovilizaclo 0,00 0.00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumenlos
financieros

0,00 0,00

D¡ferenc¡as de cambio 0,00 0,00

Deter¡oro y resultado por enajenaciones de
¡nstrumentos f¡nancieros

0,00 0,00

lmpuesto sobre benefic¡os 0,00 0,00

subtotal gastos üL157,B2 67.fs4'41

Adquis¡ciones de inmovilizado (exceoto B¡enes
Patrlmonio Histórico)

400,00 400,00

Adquisiciones Bienes Patrimon¡o Histór¡co 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subtotal Recursos ¡100,00 ¡!00,m

TOTAL n¿-sfl,s2 67.858,¿t1



FtNANCtACIÓr{ IMPC¡RTE PREVISTO MPORTEREALZADO

Cuotas de asociados 0,00 0,00

Prestac¡ones de servicios de la acüvidad
(incluido cuotas de usuarios)

0,00 0,00

Ingresos ordinarios de la actividad
mercanül

0,00 0,00

Rentas y otros ingresos derivados del
Datr¡monio

0,00 0,00

Ingresos con origen en la
Adm¡n¡stración Pública

69.626,3¡ 86.751,13

a. Contratos con el sector oúblico
0,00 0,00

b. Subvenciones
oY.o¿0,Jtt 66.751,13

c. Conciertos
0,00 0,00

Otros ingresos del sector privado 2.m1,59 690,58

a. Subvenciones
0,00 0,00

b. Donaciones y leqados
2.701,59 690,58

c. Otros
0,00 0,00

FINA¡ICIACION TOTAL DE LA
ACTIVIDAD

72&n,92 6f .441,71

Benef iciarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

Eltotal de las personas usuarias de esta sede son 12.304 usuarios/as, y de los proyectos
de intervención d¡recta que en ella se desarrollan es la siguiente: 'Atención integral a
muJeres en riesgo de exclusión social 154 usuarios/as", en "Centro de día e Intervención
para mujeres inserción sociolaboral 250 usuarios/as" y en el proyecto "lguálate 303
usuarioyas"

Mujeres y sus hüas e h¡los a cargo. Ciudadanía en general.

Clases de benef iciariolas:



Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiaric/a:

Ser víctimas de violencia de género, mu¡eres en r¡esgo de exclusión social y población en
genera.

Grado de atención oue reciben los beneficiarioyas:

Las beneficiarias d¡rectas reciben una atención de carácter integral, siendo la intervención
individualizada y desde una perspectiva multidisciplinar (apoyo legal, emocional, socio-
laboral y formativo, socio-asistenc¡al, etc.)

I5.I3 GE|TRO DE DIA PANA flET|oiES

Descrioción detallada de la activ¡dad.

El objetivo principal es crear un espacio y tiempo para loyas menores hijos e hijas de
mujeres vÍctimas de violencia y/o en situac¡ón desfavorecida con el fin de facilitar la
conciliación de la vida familiar v laboral.

Recursos humanos empleados en la activ¡dad

Denomlnaclón de la
act¡Y¡dad

SEDE DE ATENCION A MENORES..CENTRO DE DIA PARA
MENORES HIJOS/AS DE MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO

Tlpo rlc Actlvlrhd' ACTIVIDAD PROPIA

Lugar do delaro$o de h
actividrd

LEON

Tlpo l{úmeto lS de hora¡ / año

Personal asalariado 5 2.566

Personal con contralo de servic¡os 0 0

Personal voluntario 29 794



Recursos económicos empleados en la act¡v¡dad

Gi3toJlnvon¡lonos
lmporio

PreYltto Ro.llz¡do

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 1 .820,00 2.930,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
oob¡erno

0,00 0,00

Variación de ex¡stenc¡as de productos term¡nados y en

curso de fabricac¡ón

0,00 0,00

Aorovisionamientos 3.463,00 2.387 ,59

Gastos de oersonal 24.784,22 28.580,43

Otros gastos de la act¡vidad 12.880,81 14.489,07

Amortización de ¡nmovil¡zado 1 .600,00 1 .628,95

Oeterioro y resultado por en4enac¡ón de inmovil¡zado 0,00 0,00

Gastos financ¡eros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en ¡nstrumentos

financieros

0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Reinteoro ds subvenc¡ones 0,00 1 .131 ,69

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00

subtotal galto¡ {45/t8,03 51.1¡t7J3

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes

Patrimon¡o H¡stórico)

1 .400,00 1.151,35

Adouisiciones B¡enes Patr¡monio H¡stórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subtobl Rocursoo 1.¡100,m 1.151,35

TOTAL ¡15.9¿t8,03 52.290,08



FINANCIACION IMPORTE PREVISTO IIIRIRTE REALIZADO

Cuotas de asociados 0,00 0,00

Prestac¡ones de servicios de la acüvidad
(¡ncluido cuotas de usuarios)

0,00 0,00

Ingresos ordinarios de la actiüdad
mercantil

0,00 0,00

Rentas y otros ingresos derivados del
Datrimon¡o

0,00 0,00

Ingresos con origen en la
Administrac¡ón Pública

¡15.152.96 ¡16.49(),35

a. Contratos con el seclor público
0,00 0,00

b. Subvenciones
¡15.152,96 ¿16.490,35

c. Conciertos
0,00 0,00

Otros ¡ngresos del sector privado 1.e20,00 3.100,ü)

a. Subvenciones
0,00 0,00

b. Donaciones y leqados
1.820,00 3.100,00

c. Ofos
0,00 0,00

FINANCIACION TOTAL DE LA
ACNVIDAD

46.97:¿.96 ¡t9.590,3tt

Benef iciarios/as de la act¡vidad
Número total de benef ¡c¡arioyas:

50 y nrnas

Clases de benef iciarioyas:

Menores

Requisitos exigidos para ostenlar la condición de beneficiaric/a:

Las y los beneficiarios /as lienen que ser hios e hi.ias de mujeres en situación de
wlnerabilidad social, priorizando a las que han suÍrido violenc¡a de género.

Grado de atención oue reciben los beneficiariolas:



bási:os como las meriendas, pasando por otr€csr apoyo cunicular, fomento de las
caparidades y habililades y fawreciendo h relación con su medio y el enbmo.
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Is¿GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DEIITINO DE RE TTAS E
¡NGRESOS

En virtud de lo establecido en el artÍculo 3e, apartado 2e de la Ley 4912002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las ent¡dades sin fines lucrativos y de los ¡ncentivos
fiscales al mecenazgo, se informa en este apartado del cumplimiento del destino de
rentas e ¡ngresos.

Según la citada normal¡va, la entidad deberá destinar, a la realización de sus
fines de interés general, al menos el 70 por 100 de las s¡gu¡entes rentas e ingresos:

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas der¡vadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad.

En el cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmis¡ón onerosa de
bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o
finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en
bienes y derechos en los que concurra d¡cha circunstancia.

c) Los ingresos que obtengan por cualqu¡er otro concepto, deducidos los gastos
realizados para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención
de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los
gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión,

de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtenciÓn de

los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos real¡zados para el cumplimiento de

los fines estatutarios o del ob.leto de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los

ingresos no se incluirán las aporlaciones o donaciones recibidas en concepto de

dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior.

La entidad deberá destinar el resto de las rentas e ingresos a ¡ncrementar la

dotación oatrimonial o las reservas.

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio

del ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas renlas e ingresos y los cuatro

años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

La entidad no posee bienes que no estén afectos a los f¡nes propios de la
Asociación el 31 de diciembre de 2018, ni ha realizado inversiones productivas netas

consideradas como comDutables a efectos de considerarlas afectas a fines propios al

31 de diciembre de 201 8.

La Asociación destina la totalidad de los ingresos obtenidos en sus operaciones

al cumDlimiento de sus f inalidades estalutar¡as.

4



I5.3 REGURSOS APLICADOS EN EL E'ERGICIO

. Ingresos obtenidos por la entidad

. lngresos ejercicio 2018:

. Ingresos eiercicio 2017:

It{GRESOS Prwlrto Ro.llzado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones ds servic¡os de las activ¡dades
propras

0,00 0,00

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00

Subvenciones del sector oublico 241.503,95 239.077 ,80

Contratos del sector oublico 0,00 0,00

Subvenciones del sector Drivado 0,00 0,00

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 5.590,22 4.418,58

Cuotas de asociados y af¡liados 300,00 250,00

Otfos t¡pos dé ¡ngresos 0,00 0,00

TOTAL IilGRESOS OBTEMDOS. a n.3fr4,17 2¡03.7¡16,38

rl{GRESOS Prev!¡to Rrllz.do

Rentas y otros ingresos derivados del patr¡mon¡o 0,00 0,00

Ventas y prestac¡ones de servicios de las actividades
propras

0,00 0,00

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00

Subvenciones del sector publ¡co 230.344,79 227.925,06

Conlratos del sector Publico 0,o0 0,00

Subvenciones del sector Privado 15.000,00 7.366,61

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 4.010,00 5.590,22

Cuotas de asociados y afiliados 274,00

Otros tipos de ingresos 0,00 0,00

ffi 2¡f9354,?9 2¡11,155,89
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I5.4GONVENIOS DE COI.ABORAGIÓN CON OTRAT¡ ENTIDADES Y
ADMINISTRAGIONES PÚBLIGA

Los convenios de colaboración que se describen a continuación no son
cuant¡f icables económicamenle:

. Convenio con el Centro de Inserc¡ón Social de la Dirección General de

Instituciones Penitenciarias, según el cual nueslra asociación se compromete a

colaborar con aquellas personas que tienen impuestas penas que llevan

aparejados trabajos en beneficio de la comunidad, en función del perfil de las

mismas y de las característrcas de nuestros recursos.
. Colaboración con escuelas de ttempo libre para personal en prácticas: Alquite y

Guheko.
. Colaboración y coordinac¡ón continuada con el C.A.V. (Centro Municipal de

atención al Voluntario)
. Colaboración con escuelas universitarias y facultades que proponen

puntualmente alumnos/as en prácticas.
. Convenio oara la obtención de alimentos del Fondo Social Europeo a través del

banco de alimentos, que poster¡ormente son repartidos entre las beneficiarias de

los tres proyectos que desarrolla la Entidad.
. Colaboración con la Fundación Alimerka para la obtención de excedentes de

pan, bollería, lácteos y productos de aseo personal.

. Colaboración con la Asociación ACE (Aprende, Coopera y Emprende) para la
meiora de la inserc¡ón laboral de familias monoparentales dentro del Proyecto
ReitartS desanollado en el marco del Programa Erasmus+ (eslrategia de
Formación Europa 2020).

. Colaboración con empresa H¡ios de Luís Rodríguez para la ejecución del

Proyecto Inserta, inserción sociolaboral de muieres víctimas de violencia de
género.

. Colaboración y coordinación continuada con la Asociación Valponasca en

actividades destinadas al apoyo en la búsqueda de empleo y formación para
mujeres en riesgo de exclus¡ón soc¡al

. Colaboración de la Asociación de Mujeres Juristas Themis (Madrid) para la
designación de una abogada para llevar casos de denuncia de malos lratos,
impago de pensiones o incumplim¡ento de las obligactones de la patria potestad'

. Uso del convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Colegio
de Ps¡cólogos de la comunidad para la prestaclón del servicio de apoyo

emocional a las víct¡mas de violenc¡a de género.

16 OPERAOOI.IES @N PARTES V|]'IC[TLADAS

. No se han efectuado operaciones con partes vinculadas.

. Durante el ejercicio 2O18 y 2017 ,las miembras del órgano de gobierno de la

Asociación no han recibido ningún tipo de retr¡bución de la Asociación por el

ejercicio de su cargo.
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Durante el ejercicio 2018 y 2O17, las miembras del órgano de gobierno de la
Asociación no han recibido anticipos ni se les ha otorgado créditos; tampoco
se han contraído a su favor obligaciones en mater¡a de pensiones ni se han

satisfecho primas de seguros de vida de las que resulten ser beneficiarios, ni

han estado asumidas obligac¡ones por cuenta de ellos a título de garantía

17 OTRAINFORMACIOI.I.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA JUNTA DIRECTIVA

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

artículo 3 punto 5 de la Ley 4912002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de

las entidades sin fines lucrativos y de ¡ncentivos fiscales al mecenazgo' los

cargos de los órganos de gobierno de la Entidad serán de carácter voluntar¡o'

Por lo tanto las m¡embras de la junta directiva de la Asociación no han recibido

remuneración económica 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 Directiva no tienen participaciones, ni

ostentan cargos o desarrollan funciones en empresas cuyo objetivo social sea

el mismo, análogo o complementario al de la Asociac¡ón.

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

de la entidad:

REPRESENTACION.

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE
ALTA

FECHA DE
BAJA

Pres¡denta ROSA MC SAN MARTIN

BARCENILLA
27-04-2016

V¡cepresidenta MARIA ENCINA GUTIERREZ
IBAN

27-04-2016

Tesorera CARMEN RODRIGUEZ
SÁNCHEZ

26-04-2012

Secretaria LAURA FERNANDEZ
ÁLVAREz

?8-04-2011

Vocal ISABELLE MARGUERITE
JACOBINA ALVAREZ

27-04-2016

Vocal MARIA CONCEPCION
UNANUE CUESTA

26-04-2012

Vocal SILVIA MARIA GONZALEZ
FONT

27-04-2016

',,: ,(J[/ ::.,
:ír..Y .i..¿:.:.
'.i,i'._',.,11j: J.';'
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) Voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto, por un número de asociadas no

inferior al 10%.
El acuerdo sobre la disolución requerirá mayoría cualificada de las
personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos

af¡rmativos superen la mitad. (Art. 12LO 112002]|

> Por causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil'
) Por sentencia iudicial f irme

En el artículo 37 de los estatutos de la A.L.S.B, cita;

> En caso de disolución se nombrará una comisión liqu¡dadora la cual, una

vezextingu¡daslasdeudas,ysiexistiesesobranteliquidolodestinarápara
fines oud no desvirtúen su naturaleza no lucrativa (fines inslituciones,

benéf icos o slmilares a los suyos prop¡os)

> RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL VOLUNTARIO

E|persona|vo|untarioestáprotegidode|osriesgosinherentesaSuactividad
altruista, con el seguro de accidentes y responsabilidad civil'

Dadas|asactividadesa|asquesededicaaasoc¡ación,notieneresponsabi|idades'
gastos, act¡vos, ni pas¡vos de naturaleza medioambiental que pudieran ser

iignificativos en relación con su patrimonio, su situación financiefa y sus resultados.

' 
AUDITORIA

Laremuneraciónde|osauditores,correspondientea|aauditoríadecuentas
del ejercicio económico 2018, asciende a 3'051 ,47 euros de los cuales se ha

abonadoe|100%.Adicionalmentesehandevengado605'00euros
correspondientes a otros servicios de verificación'

Laremunerac¡ónde|osauditores,correspondientea|aauditoríadecuentas
del ejercicio económico 2017, abonado en el 2018 asciende a 1960'96 euros de

los cuales se ha abonado el 100%.

DE LA LEY 15/2010. DE 5 DE JULIO.
Drr"nt" los eiercicios 2018 y 2O17 los pagos efecluados a los acreedores

comerciales no han excedido los límites legales de aplazamiento'

> PERSONAL.

El oersonal contralado por la Asociación en el e¡ercicio 2018 -2017 es el siguiente:



> Situación eiercicio 2018

Personal
asalariado lio

Número:5

y cód¡go de contralo: F¡¡os a t¡gmpo complelo 3

orías o cualif icaciongs orofesionales

. Gruoo 2. - O¡rscc¡ón. Código d9 contrato 24 temporal con prestación de serv¡cios tod(
los días laboraHos. Sode F¡scal y administrativa-Contro ds Acog¡da.

. l¡q@ 2. Tr¿baladora Soc¡al 6d¡go d€ contrato 289, ¡ndetin¡to a t¡empo parc¡al de 1

horas. Ampl¡ac¡ón a 37 horas y mgdiadegngroa d¡cigmbrg d¡stribu¡das, on 106 dlEreni(
programas que gest¡ona la entidad, según neces¡dades decada uno de ellos.
Gruoo 3. Técnica Adm¡nistrat¡va. Código de contrato 2,|. S€do F¡scal y adm¡n¡strat¡M
Centro do Acogida

f¡pos y cód¡go ds contrato: Fiios a tiempo parcial2

Categorías o cualilicacionqs profes¡onales

. Gruoo 3. Encargada do Mañlgn¡ñieñto. - Cod¡go de contrato 289, a üsmpo parc¡al 2(
horas semanalss amd¡adas a 23 horas semanales de enero a d¡ciembre. Sede F¡scal l
adm¡n¡stratúa€sntro do Acogida.

. Gruoo 5. Aux¡liar técnica educativa (23 horas semanales). Cód¡gos do conlrato 289
indelinidos a ti€rnpo parc¡al.

. Gruoo 5.- Auxil¡ar Técn¡ca Educat¡va. Corñdeta 9n el Contro ds día para menores, cor
esta categoría las 37,5 horas la Encargada de Manten¡mienlo.

Pelso¡alcoñ
contrato tsmporal

Total ewntual: 7

NÜmgrc:l

T¡pos y cfiigos de contrato: l'ismpo cflpleto (modelo ,Ol )

. Grupo 2. Trabajadora Soc¡al. Trab4adora soc¡al a jomada completa para la Ssds
Central de Programación desdg el 1 0 de diciombre d9 201 8, y so mant¡ono €n la
actualklad.

Número: 6

Tipos y cód¡go6 do contra¡o:

femDorabs a tiemoo oarc¡al - Con códidoc de contrato 501- Y 5l O

Catsgorias y cualificacion€s prolesionalss

. Grupo 1, Ooconte dsl 7 al 23 do f€broro para el proyecto IGUALATE.

. Grupo 1.- 2 Psicólogas para el programa "c€ntrc ds día e ¡ntglvg|rc¡ón para
muiergs; ¡nserc¡ón soc¡o laboral" una el tercer trimestre del año y la otra el últ¡mo
trimostrg dol año.

. Grupo 5.- Auxiliar técn¡ca educaliva, para el Ca¡lro de Menorgs, de engro al 1 0 de
octubre con un co¡tralo pof Intorinklad, pues cubría una plaza dg una trabajado€ quo
disfrutaba de una exc€denc¡a con rese.va de pussto do trabajo y de octubre a
d¡cismb.e uñ contrato por arsndami€nlo de soffb¡oG dado quo la trabajadora sn
erc€dencia no s€ llegó a reincorpora..

. Grupo 5.- 2 Aux¡liar Técñica Educativas., par¿ cubrir vacaciones de las dos aux¡l¡afes
técn¡cas educatúas s¡ elCerilro deDfa para llgnores. Una hs sioubntes fechas (24
de abril al 4 de mayo: de 13 al 26 ds agosto y del '10 al 30 de se$¡embre) la otra
trabajador¿ 106 sigu¡sntes periodos ( 26 ds novíembro al 23 de dicísrnbre; y del20 al
30 ds dic¡embre)

Profos¡on€bs con Número:2

contfaio do
afigndamiento
do servic¡o6:

Ca.actsrlslicas de loop|ots¡ond6ynaturaléza do106 servic¡oG pfooladoalaontidad:

Abogada: As€sorla logal y laboral. Engrq dbismbre



Psicóloga: Terapias Psicológicas y Atenciones individuales punluales y tormación en el proyecto inserta.
Enero - jun¡o

Voluntarios/as Número: 49 voluntarios/as

Actividades en las qu6 partic¡pan:

Dirección ds la enl¡dad y gestión de los recursos (iunta directiva)

Apoyo en manlenimiento, informát¡ca, ¡d¡omas, lemas legales, en moül¡zación, actjvidades,
acompañamieñtos, etc (resto de voluntariado).

Que esta entidad cuenta en 2018 con un total de 5 trabajadoras asalariadas con

contrato ¡ndef¡nido, que en ese m¡smo €ierc¡cio se necesitó la contratación de 7

profesionales más, una de elhs estuvo conFatada todo el ejercbo mn una jomada parcial de 23

fu"as a h sernana como Audliar Tecnica Ed|.cativa, do6 se coÍesoorde con las gofesionaies con

categoría profes¡onal de psicologas pala el proyecto que nos @upa (cada una un fimesfe del

ultimo semeste del g€rElcio), la Trabajadora Social se contrata a finales del ejercicio con el

objeto trabajar una quincena con la profesional de la misma calegoría pues esta últ¡ma

causa baja en la ent¡dad el 31 de diciembre. Las reslantes son las profesionales que se

contratan en pequeños periodos para cubrir las vacaciones principalmente del cenlro de

menores", los porcentajes aproximados real¡zando los cálculos sobre la suma de las horas

de trabajo son los que se relacionan a cont¡nuac¡ón:

PERSONAL CON CONTRATO INDEFINIDO EN PLANTILLA: 81 .04%

Personal con conlratos temporales: 18,96%

i Situación eiercicio 2017

Personal
asalariado f¡jo

Número:6

Tipos y código de conlralo:

. Fijos a tiempo coñpleto 2

. Fiios a liemDo Darcial4

Calegorías o cualilicaciones profesionales

. Gruoo 2. - Dirección. Código de conlralo 24 temporalcon preslacrón de señcios todos
os dias laborables. Sede Fiscal y administrativa-Centro de Acogida.

. j34p9 2. Trabajadora Social Código de contrato 289, indelinido a irempo parcial de 17
ho¡as. Ampliación a 37 horas y media de enero a dic embre distribuidas, en los
dilerentes programas que gestiona la entídad, según necesidades de cada uno de ellos.

. Grupo 3. Técnica Administrativa. Código de contrato 21. Sede Fscal y adminisfairva-
Cenlro de Acogida

. Gruoo 3- Encargada de Manlenimiento. - Código de co¡tralo 289, a liempo parc al 20
horas semanales ampliadas a 23 horas semanales de enero a diciembre. Sede Fiscál
y administrativa-Centro de Acogda.

. Dos trabajadoras Gruoo 5. Auxiliares técnicas educativas (23 horas semanales)
Códigos de conlrato 289. indefinidos a liempo parcial- Centro de Dia para Menores. Una
de las lrabaladofas, pasa a excedencia volunla( a el 1O/10/2.O17
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Personal con
contralo
temporal

Número:4 (se cugnta con cualro prolgsionales. una de las cuales, cubre varios perfiles, por lo
que t¡ene contralos con diferentes calegorías)

Tipos y códigos de contrato:

. Temporales a uempo parcial. Coñ cód¡gos de contfato 501. Y 510

Calegorías y cualilicaciones profesioñales

. Grupo 1. Coordinadora de tallergs. - conlralo de 15 horas semanales en enero v
febrero del 2017. Para el proyecto Ofam Intermon.

. Grupo 2. Trabaiadora Socjal. conlrato de l5 horas semanalos en enero y Jebrero de
201 17. Para el proyecto Oxfam Inlermon, completañdo la primera quincena de enerc
la jornada de 37 horas y media dedicando las 22 horas y media restantes al centro de
acogrda

. Grupo 3.- Encargada de ry¡anlenimiento. - coñ un conkalo de l5 horas semanaEs en
Julio do ded¡cados alCentro de acogida para Mujeres Víctimas de Viotencia.

. Grupo 4.- 3 Auxil¡ar Técnica Educativas., para cubrú vacaciones en el C€nlro cfe Día
para lvlenores (con contratos de 20 o 23 horas semanales según ñeces¡dades del
serv¡c¡o en cada momenlo. Una de ¡as trabajadoras pasa a cubr¡r la excedencia
voluntaria de profesional con contralo indetin¡do, a partir det 10/10/2017 con um
conkalo de 23 horas semanales

Profesionales
con contrato de
arrenóamrento
de servicios:

Número: 2

Características de los profes¡onales y naturaleza de los serv¡cios prestado a la entidad:

Asesoría legal y laboral. lvlayo- Diciembre

Terapias Ps¡cológicas y Atenciones ind¡viduales puntuales y formación en el proyecto
inserla. Enero - D¡ciembre

Voluntarios/as Número: 64 voluntarios/as

Activ¡dades en las que part¡cipan:

D¡rección de la entidad y gest¡ón de los recursos 0unta directiva)

Apoyo en mantenimiento, informát¡ca, idiomas, temas legales, en mov¡t¡zac¡ón,
actividades, acompañamientos, etc (resto de voluntariado).

HECI.IOS POSIEHORES AL CXERRE
Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de formulación de las cuentas

anuales no se han producido hechos posteriores de los que haya que informar en la
memoria.

En León, 26 de abril de 2019.
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SAN MARTIN BARCENILLA

LAURA FERNANDEZ ALVAREZ

MARIA CONCEPCION UNANUE


