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INFORME DE AUDITOR¡A DE CUENTAS ANUALES EMI|IDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

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

ODinión.

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de ta ASOCTACTON LEONESA STMONE OE BEAUVOTR
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019 a cuenta de resultádos. v la memoria
corfespondientes aleierocto terminado en dicha fecha.

En nuestra opin ón las cuentasanuales adluntás expresan. en todos losaspectos stgnfrcativos, la imageñ
fiel dél patrlmonio y de ta situación linanciera de ta ASOCtACtóN LEONESA StMbNE DE BEAUVó|R
al 31 de dicie¡nbre de 2019. asi como de sus resultados correspondientes al eterciclo anualterminado
en drcha fecha de conformidad con el marco normattvo de ¡nformaclon frnánc¡era que resulta de
aphcaoón (que se identiñca en la Nota 2 de la rnemoria) y. en partrcutar con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo

Fundañentos de la opin¡ón.

Hemos llevado a cábo nueska aud(oria de conformidad con la normativa regu¡adora de la actividad de
aud[oria de cuentas vigente en ESpaña Nuesiras responsabilidades de acue¡do con o|cnas normas se
descnben más adelante en la seoción Responsab¡l¡dad det aud¡tot en rclac¡ón con la aud¡toria de tas
cuentas anualea de nuestro informe

Somos independientes de la Entidad de conforrnidad con los requerimÉntos de ética, inctu¡dos los de
¡ndependencra, que son aplicables a nuestra auditoría de cuentas anuales en España según lo erigido
por la normativa reg!ladora de la actividad de auditoría de cuentas. Eñ este sentido, no he-mos presiado
serv¡c¡os distintos de los de auditoría de cuentas ni han concufido situaciones o cúcunsrancras que. oe
acuerdo con ¡o establecido en la citada normativa reguladora, hayan áfectado a la necesar¡a
Independencia de modo que se haya visto compromeiida

Consideraños q!e la evidencia de a!ditoría que hemos obtenido proporciona una base suficieñte y
adecuada para nuestra oDin ón

Aspeclos más rclovantes de la ¿uditoña

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que. según nuesfo j!icio profesional, han sldo
cons¡derados como los riesgos de incorrección material r¡ás signifcativos en nuestra auditoría de las
cuentas añuales de¡ periodo actual Estos resgos han srdo tratados en el contexto de nuestra auditoría
de las cuentas a nua les en su conjunto y en la formación de n uestra opinión sobre éstas, y no expresa mos
una oprnron por separado sobre esos riesgos.

Imputac¡ón de Subvenc¡ones. donac¡ones v leoados al rcsullado del e¡orc¡c¡o.

La Asociación recibe ayudas de distintas entidades públicas y privadas para el desarrollo de su aclivLdad
y el cumplirniento de sus fines socares Hemos considerado ra imputa'ón a resurtados de ras c#áiái' .

ayudas coño un aspecto rerevante en er desarol|o de nlestra a!drtoria, dada ra rmponancia de rJióhá;',
ayudas para ia realización de las actividades de la Asociación. asi como para la determinqÉión de{:
excedente del ejercicio
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Nlestros pnncipales procedimientos de audrtoria incllyeron entre otros la comprobación de los
requisitos establecidos paÉ la coñcesión de las subvenciones, así como la revisión de los gastos o
inversiones que dieron que dreroñ origen a la soltcitud de la subvención, comprobándose asimismo la
correctia correlación enfe el gasto determinado y la ¡mputaoón al excedente del eJercicio de la
subvención corespondiente. Por otro lado hemos comprobado la documentación soporté de la
conces¡ón de las ayudas correspondientes, asi como elcobto de las mismas

Adc¡onalmente, hemos evaluado s¡ la información revelada en las cuentas anuales al resoecto cumole
con los requerimientos del marco normattvo de información linanciera apl¡cable a la Asociación

Responsab¡lldad de la Junta D¡rcctiva en relac¡ón con las cuentas anuales.

La Junta Dúectrva es responsáble de formutar las cuentas anuales adjuntas, de forma que exOresen la
imagen ñel del patrimonio, de la situación fnanciera y de los resultados de la Asociación, de conforrnidad
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad e¡ España, y delcont¡ol interno
que consroeren necesano pará permtttr la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material.
debidaaffaudeoerror

En la preparacón de las cuentas anuaes, la Junta Directiva es responsable de la valoractón de la
capacrdad de la Asociación para contlnLlar como entidad en funcionamiento. revelando. seoún
coresponda, las cuestiones relaconadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el orn;oo
contable de entidad en funcionamiento excepto si la Junta Dieclva ttene intención de liquidar la
AsocEc¡ón o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista.

Rasponsabil¡dades del auditor en rclación con la aud¡toria de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjuñto
están libres de incorrección material, debida a fraude o eror, y emit r un iñforme de auditona que conrene
nuestra opin¡ón Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una áudttoria
realizada de conformidad con la normativa reguladora de ra actividad de audiaoria de cuenlas vigente en
España siempre detecte una incorrecctón materialcuando existe Las i¡correcciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las dectsiones económicas que los usuarios tomañ basándose en las
cuenÉs anua¡es

corno parie de una auditorfa de conformrdad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de
cuentas vrgente en España, aplicamos nuestro jlico profesionat y mantenemos una actitud de
esceplicismo profesional durante toda la auditoria También:

r' ldentificamos y valoramos los riesgos de incorreccrón mater/al en las cuenlas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y apl¡camos procedimientos de audiloría para responder a dichos riesgos
y obtenemos evidencia de auditoria sulictente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
oprnrón El riesgo de no detectar una incorección malerial debida a fraude es nás erevaoo que en
el caso de una ¡ncorrección maierral debide a error ya que el fraude puede implicar colusión
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones in¡encionadamente erróneas. o ra er!srón del
control ¡ntefno

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de dtseñar
procedimrentos de auditoria que sean adecuados en función de las circlnslancias, y no con la
finalidad de expresar una op¡nión sobre ta eficacia del control intemo de la ent¡dad

Evaluaños si ras poriticas contabres aprEadas son adecuadas y ra razonabrridád de ras estimac¡ones
contables y la correspondiente información revelada por la JLlnta Directiva

Conclu¡mos sobre sr es adecuada la ut¡tización, por ¡a Junta Dúectiva, det prjncipio coñtabte Ol'
entidad en funcionamiento y basándonos en la evidencia de a!ditoria obtenidá, con¿luimos sobre si
existe o no una inceatidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas signific¿trvas sobre ta capacidad de la Asociación para conhnuar como entidad €n
tunc¡onamiento Siconctuimos que exrste una incertidumbre matedal. se requiere qlje llame¡nos ta
atencón en nuestro Informe de auditoria sobre la correspondiente información ;evetada en las
cuentas anuales o, st dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una ootn¡ón
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modifcada. Nueskas conclusiones se basan en la evidencia de auditorla obtenida hasta la fecha de
nuestro iñforme de auditofa. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser ta causa oe
que Ia Asociación deje de ser una entidad en funcionamiento.

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

Nos comunicamos con la JlJnta Dhectiva de la entidad en relación con, entre otras cuesüones. el alcance
y el ñomento de realización de la audiloria planificádos y los hallazgos s¡gnificativos de la auditoría, así
como cualquier deficiencia significátiva del control interno que identifcamos en el tÉnscurso de la
aud¡toría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comun¡cación a la Junta Directiva de la entidad,
detefminamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditor¡a de las cuentas anuales del
penodo actual y que son, en consecuencia, los desgos cons¡derados más s¡gn¡ficativos

Describimos esos fiesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disOosiciones leoales o
reglamentiarias proh¡ban revelar públicamente la cuestión.

León, 13 de Julio de 2020

,/\UDITOR=S

D. Jo.ge Alv.rez V¡ñuía
Inscrito en el R.O.A.C. - No 17280

ALVAREZ Y ASOCIAOOS AUDITORES. S._.
lnscrita eñ el R.O.A C.:'No51605



BALANCE DE SITUACION

EJERCICIO

ASOCTACI

2019

ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR

¡¡.rddo S.ddo
acttuo frofts M9 2üa

$ 
^c[yo 

ito cottttxft r:2üt.ct
l. lnmovilizado inta ndble. 4.1t 5.4 6,E 2^.t1

ll. 8iene5 del PaÍimoñio Histórico.

lll. Iññovilizado móterial. 4.3 / s.r 12.240.67 13.809,18

lV. lnversiones iññob¡li¿ri¿s

,/ ¡nv€ rroñer en eñ¡dddes del Erupo y ¿sci¡dás a latgo pld¿o

vl. tñveB¡oñer t¡nañcie.as a la.eoola¿o.

/ll Activos po¡ impuetto dlerido.
$ acl|lro cotiEfrE 2tol!,7,ril 20r.!traJ3

ll. Usuar¡os v oros deudores de la activid¿d p.opia. 773.955,52 744.750,96

tll. Deudo.es comercialesv otras cuentas a coDrar.

lV.lñwrt¡oñ€s e. entidades delBrúoo Y *oc¡ad¿s a co.to pl¿¿o.

, Inversiones lináñcierasa co.to plózo 9.1 440,00 0,00

Vl. Per¡odificacon$ . corto Plazo. 13 340,5C 25t,72

vll. Efectivo v otro3 ¡ctivos liquidos equilalentes. 4.6 /9 L t5.56r.71 52.985,9:

foT t tcllvo {a.ll ¿r2.585¡!

q.'tjdo Saddo

P rrm o ftEroY P^slvo ¡OIA' ¿o19 m1l
$t ü|ouEro f¡at19-Gl 19G197.!

11 23 424,7i 23.830,8C

0,0( 0,0(

2. Fondo Social no exisido '
$.a41,76 22.797,64

ll. E¡cedente5 de er¿tcrcr05 añreriores' 5 590,0{ 5.590.0C

rV. Erc€dénte dele¡e.c¡cio " 3 ,1.006,9! -4.551,8€

a'2) ajur6 Fot c¡ñbio ¡t€ Y¿|o.. _
a-:tl s{bvencioñ.s, don¿c¡on6 t leg.do¡ d€ c.p-ft¡l Y otros. 4tllt4 r70.794,28 t17.367.O9

tl PArstvo llo col¡lEfflE o¡! 0,q

, Prcvi!¡ones . lát¡o Pl¡to
l. D€uda5 ¡ l.r¡o Dle6. 0,0c 0,0c

1. Deudae con eñrid¿desde crédito

2. ao€edo.es por ¿rrend¿ñiento financ¡ero.

3- Otrat deldat a larao Plazo.

ir. r¡ddae con eñrróadB der srupo v.r4!!i4!! ?!I9!!!g
lv. ?ás¡úor Dor lmooero diferido

/. Periodif¡c¡clor€t ¡ la.8o pl¿to.

d PASmo ooinExrE 2t.¡66,r1 19.6it+2!

L P¡ov¡r¡o.e. . cono Pb2o.
f. Deüd.s ¿ .orto 9lae. l0 0,0( 3a1,1:

1. Deld¿s con ent¡dades de créd¡to

2. Acreedorer oor arendamie.to tinánciero

L Ov¿s deud¿s ¿ corto Pl¿zo
0,0( 341,1:

lll, D€ud¡5 con ed!¡dád€s delgrupo y.soc¡adas a conoplaro

lV. senéf ¡c¡adoeacr€edo.€t
v. AcE€doE coñer.i.hs Y otnt cueñt¡i a pa6ár. 8 2a.366,1€ 19.2€.0€

4.6/Al70lr7 28.366,1¡ r9.2¡11.0¡

úr. Periodiñ.¡.¡one. ¡ dto Práto
i¡ñúflh rFrñ Y r s|rro ¡Lr¡cl n2.*23 aiq

ct,



BAUNCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO

ASOCtACT

2019

ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR

ft¡MAnrut{T Dtitc¡|v

Fi¡Édo po¡ ot?44225E RosA
I'IARIA SAN MARTIN (Rl
c24061?0?) el dla .o / 06/2o20

6ident¿. Rc¿ Mt San M¿rtin Barcenilla

r6ider¡t¿. M¿rl¡ En(¡n¿ Gút¡dre¡ lban l*s+¿=
60rsá. lsabelleM¿rsÉriteiácóbináAlvare¿

.---l 
.

Jr"

r¡nrr¡¡o¡z ¡rvnn¡z iiiifr &?'^1fi liiü',,
LAURA - 0e771864s i:l ffi*,,i,,-,..,et¿ri¿.' Laur¿ Fernánde¿ Álvarez

c¿rmen Rodiigue¿ sánchez

ocal.' Mr Concép.ión UnanuÉ cu6t¿

Firmado por ITNANUE CIJESTA
MARIA CONCEPCION . DNI
09783 9?5Y e1 día
or/ 0-t / 2Wo co úr

cal. Silúa Mari¿ Goñzále¡ Font

. Susiano puedeter poririeo o ne8¿túo



CUENTA DE RESULTADOS

EJERCICIO

ASOCTACt

2019

ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR

iof s
fD.i.l 1l¡L.

g.rtlclo h.lo
20t9 ¡o1l

N €X(nÉmE tE E¡EnOC¡O

¡. lñ¡r!56 d€ l. cntidad por lá ¡div¡d¡d pro9i¡ 1l/ 15l 292.941,1L 2aa.9n,4
a) Cuotas de asciados y aliliados 200,00 250,00

bl ADo.taciones de uruariot

I lñ*resosde proñoc,ones, patrounadorety col¡boraciones 1.800.8: 0,00

j ) 5u bveñc¡o¡es imputadas .l excedeñte del ejercicio 4.73 / !4 290.932.8¿ 234.308,82

t Oonaciones y legadG iñputádos a¡ €xcedeñt¿ delejercicio 4.1t 174 0,00 4.418,58

fl Reinte¡ro de avudas y aeisnac¡ones

2, Ver!.5 v otG in¡r.sor odlñarlaó de l. ¡.tivid.d lrentll
3, AYUd¡s Ddet¡.iár y otro. " .660,t 4 .9,654,r0

,660,0c 0,00

b)Ayldas no monetarias 13 0,0c -4.248,58

.lGattos oor€olaborac¡or€s v delór*año de gobierno

d) Rei.t¿ero de subvencioñes, donacionet y let.dos' 0, 5.410,12

r. v¡dác¡ón de ex¡rd.¡.3 d€ produdos ténn¡n¡do5 Y eñ .!e dc

5. rr¿báior real¡t.d6 por la ent¡d¿d lera.u adivo
6. Aorov¡s¡on¡mi.ntc 1 4.1 / 73 -E.789,5,( -9.365,45

7. otros ¡nrr€s.6 de l¡ ¿ctlrldád 15.3 E7,q 8{t4,t8

¡. G¿3to5 de ÉÉFl ' 4.12 I t3 -223.013,05 -r53.233,19

¡, Otros s¡ror de l¿ .caivld¡d ' -6a.20t,73 -r2,016,70

61.602,4: .71.148,9É

-601,3c 727,74

, Pérdidás, deterioro V va.iación de las provisioñes po.opera€iones

) Otros gaitos de g*tióñcorr¡ente 0,00 0,0(

10. año.iir¡ción d€l ¡nhov¡l¡¡ado ' -5.236A2 {.¿106,2E

1r. SubEñc¡on6, do.¿.¡ona' Y les¡do6 d. G¡pit¡t tr¡sP.t¿d6 ¡
reslhedos del eiéE¡cl'r 5,235.47 a4,ú,2a

12. Etcesd d€ Provltloñei
13. oei€.ioro y resultádo por .n¡¡€ñáclón d€ l¡'tt!Y!!!4!q1 0,ü 0,0(

¡l O€teraoros Y Pérdidat
bl Retult¿dos Dor eñajenacion* v ot..t 0,0( 0,0(

.71,!¡ 0,04

l"tt Exj;iiffiD€tnE oE l AGÍMDAD (r+2+3+4¡5}ó+7+a{s+104114!!!l -¡.006,9Í {.551,EC

14. ln¡re6os ¡ñanciéros

15. Gáltos finaB¡eros '
t6. V¡d¿c¡one. de v¡lor r¡¡oñabh Gn Inrtüñ€rtos ññ¿ndcror "
17. O¡fecmiál de .¡ntb¡o "
lE. D€teriorc y res¡¡hado por €ñ.jd¡clon€t d€ ¡ñstrümento.

¡7i-dcoEt{rE DE t s o¡€¡Aoot¡Es F riatcr!!4!!¡!4!1!E¡Z!!I- 0,04

¡iffiEffi 
^xrEs 

DE rMPüEsroc { ,r * a.2l -1.006,9! {.551¡r

t9. lmo{¡est6 $br. !cnc{¡c¡o. ' '
¡¡l v Rt ooi{ ot P ntMof{lo ¡ETo nEcoxooo E¡ ELExclDt rEoElE IRCIOO

lA"3 + re)
-1.006,99 {55r¡



EJERCICIO

2019
ASOCIACIÓN

ASOCIACION LEONESA SIMONE DE AEAUVOIR

¡tofat
lD.t l H¡Lt

¡019 ¡o¡¡
D rNnE6 V GtrS¡6 tttt t¡Do¡ otttct rEtfTE At ? ttirot{o r*_ro
l. srbv.n.lon.r r..lbld.r 4LalL4 2:t4.596,41 224.449,44

2, Dd¡.bn.r Y l.¡.do. r..5ldd
3. ot'o¡ ¡nÍ.ro. r l'rLr" II 6¡'0.9¡ 0,tx

).11v ¡aooit t €. P ltl5t¡llo ¡{E¡o ¡oi uF¡86 r ca5r6 iÉcqrG¡DG
rn¡cf¡iE{rE ¡¡ E p In|rc¡p |'|g]o {1.¡+rr{l ¡!9 tt^ i¡2{¡r}t¡a

¡¡clalñctÉg{Es At q(Edvll Dlt E¡icrc|o
1. suhv.nc¡on.r n.lu¡l.r' -¿96.15t,¿ .2¡a,la',1c

¿. Doñ.c¡d.r Y l.¡.dc r*5il6'
t OtF Inrraro. v ¡.¡tot"

Itlv ñ¡dit mt ?artrxoü{r r{Elo ¡oi ¡lcl¡slflc q)|És^l ElcE EalE D€l

tE¡oa¡o l1r2rt+al
-29f'r¡a2¡ -2¡t trs,¡a

Dlv¡ñ oollE frE taltFl'ro iE 0 ?ü $.Gie¡6I G¡ftG tFrTaDG
Dntqf nE{ttAlPAr [o|{ tlglo {A¡{.c-l}

4ttt .l('.5¡¡

EI A,'UsTIS FOR CAMBIO OE CRIIIRIO
FI A.|UíES PoR E¡¡Oi¡s
clv ¡l ooNES El! lt Foa{oo loclal
HtotRAsv ¡tactol'lEs
l ¡r9&r¡oo¡or Lv|auoq{ÉLP lü(n|o ¡rtp lf{ EL llEEl@ -Lt ar/ -lJÉr,ta

B¡ttt rs¡ulü ontgnv
CA¡@

,r6ideñt¿. RGa M. S¿n M¿rt¡n 8¿rcenilr¿ Fimdo po¡ 09r{422s8
ÍaltrlN (Ri c2{061?0-.) er dr. r0/oó/2020

/icepr6'demá M¿ri¿ En.rna 6utrére¡ lb¿n P{a

rsorera. Itab€lle M¿r!úeritelacobin¿ANarez 7yaQ
tecretaria. L¿ura f e.nández Álvarez

,Ér*o*o¿z¡ruor,-.
uru nr - oerz r ae.rs__,--*f i:;X.l" l:l f-:,-

Jocal. carmen Rodn4ue? sánchez 4M-
r'oc¿|.- M¡ conc€p.iór LJ.anE co6t¿

Firmado po¡ UNANUE CUESTA
MARIA CONCBPCION . DNI

Yocá1. 5¡lvia M¿la Gonrález font ----lks-
'. Sú si*no puede5er positivo o neSativo



MEII,'IORA ECONOMICA ABRFVIADA
É,ERC|C!O2019

I ACTMDADDEI.AENNDAD.

ASOCIACION LEONESA SlilONE DE BEAUVOIR. es una Asociac¡ón sin

ánimo de lucro, constituida en León el 13 de febrero de 1987, tiene un carác1er

fem¡nista, es dec¡r, trabaja por la ¡gualdad de las mujeres en esta soc¡edad de
eslruclura pairiarcal- Siendo sus fines sociales según los Estatutos en su art.3o, los
s¡gu¡entes:

'1. Promover y realizar loda clase de ac1¡vidades enc¿minadas a enad¡car la

d¡sq¡minac¡ón que sufren las mujeres y a defende.los derechos y la ¡gua¡dad

de oporlun¡dades en materia de formacjón, salud, e@nomia, concil¡ación,
empleo, poder y toma de dec¡siones, v¡olencia, educación, medios de
c¡municac¡ón v medioambiente.

ASOCIACION LEONESA
SIMONE DE BEAUVOIR

FIRMAS

(R, c2106r'r0r) el día 26l06/2o?0 con un
<.rt rfi.ádó cni' 

'dó pór Ac P.pr.s.nr¿.rón

FERNANDEZ ALVAREZ

LAURA-0977t8645

Firmado por UNANUE CUESTA
MAR]A CONCEPCION - DNI

\I..{t'

at,o(¿-,

NtF G24061707

UNIDAD MONETARIA:
EURO



2. Promoc¡onar y colaborar en acciones encam¡nadas a promover el bieneslar

biopsicosocial de los colectivos más ofectados por la violenc¡a de género:

mujercs, jóvenes, menores y también de la poblac¡ón en general.

3. Fomentar las acl¡v¡dades enc€minadas a la atencón y as¡stenc¡a de mujercs

víct¡mas de violencia de género y/o en situáción de abandono social y de sus

hijas e hüos a cargo, con espec¡al atención a aquellas mujeres y/o fam¡lias
que pertenezc¿rn a grupos sochles en ñesgo de exclus¡ón social, magrantes,

minorías éln¡cas, elc.
4. Oifund¡re ¡ñcilir en la censura de los Datrcnes de conducta que fa\orecen h

üolench con el f¡n de potenciar su eÍad¡cacón. promoviendo y efectuando

cuantas actividades fueÉn prec¡sas para la concienciac¡ón, sens¡b¡lización,

estudio y prevención de la üolench de que son obieto las mujeres, los y las

menores.
5. Detectar, canal¡zar y denunc¡ar cualquier tipo de acción d¡scriminatoña que

afecte a la mujer. instando a los poderes públicos para que aseguren su
protecc¡ón ¡nteg€ly exu¡endo que f¿c¡liten la part¡cipac¡ón y presencia de

las muieres en los ámbitos cultural. laboral, soc¡al, polít¡co y jurídico de la
sociedad.

6. Promover y reslizar un análisis y segu¡m¡enlo de los Planes de igualdad de

OpoÍtunidadesde la Mujeryde las Leyes vigentes, velarporsu c¡lmplimiento
y pmponer mediadas.

7. Fomentar las ¿ctivilades a favor de la paz, la oualdad, h solilarilad y la
cooperación entre las personas, pueblos y países, s¡n d¡scrim¡naciÓn por

razón de génerc, etnia, nacionaliJad o cuahuier olr¿ c¡rcunstanc¡a o

cond¡ción personal o soc¡al.
8. lncent¡\ar el volunladado socral
L Promover la Coooeración oara el Desaíollo a nivel nac¡onale intemac¡onal-

Pá€ el cumplim¡ento de estos fnes, la Asociación real¡zaÉ las siguientes
actiüdadesl

1. La gestión y seguim¡ento de un Centro de Acogida s¡tuado en León pam

mujeres victimas de violenci¿ de géñerc y/o abandono soc¡al, ácoítpañadas
de sus hios e htas, ofreciéndoles asesoramiento soc¡al, legal, labor¿|,
emoc¡onal y ps¡cológ¡co.

2. La G€st¡ón de un Centrc de D¡a de Intervenc¡ón Integralpara lá atenc¡ón de
mujeres v¡climas de v¡olenc¡a de génelo, üolenc¡a dornéstica y/o abandono
social, así como pam sus h¡jes e hÜos.

3. La Real¡zación de lás acc¡ones necesarias y concretas para la as¡stencia a
mujeres y menores que hayan sufrido üolenc¡a dentro del ámbilo famil¡ar,
as¡stenc¡a pmporc¡onada bien desde el Centrc de Acoglla, b¡en desde el
Cenlrode lntervención o desde elCentfD de Menores o b¡en desde cualouier
otra plataforma legala su disposición.

4. La organización y pan¡c¡pación en c¿¡mpañás, conferenc¡as, actividades
culturales, s€minarios, forcs, debotes, jomadás, estudios, etc.-. así como á
lravés del uso de lás TIC'S para la sensib¡lizac¡ón socialsobre las divelsas
problemát¡cas que afectan a las mujeres.

a' ,, .
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5. El fornento y colabo€ción en las acc¡ones que, desde las áreas de B¡enestar

social. salud. educ¿cón. üvienda... favorczcan la ate¡cón a mujeaes y

menorcs víct¡mas de üolencia de género.

6. La elabo€ckin de acc¡ones cr¡lturáles y foímtivas que faciliten el desarollo
personal. relaqonály socialde las mujeaes.

7- La coodinac¡ón y búsqueda de Íecllsos formativos y de empleo para la

inserc¡ón soc¡o-laboral de las muieres.

8. Lá Promoc¡ón y coláboración en cuantas actividades sean prec¡sas paÉ la

fomación en mateda de educación y coeducacón, incidiendo en la violenc¡a

de génefo, así como en el desarollo de los Planes de lgualdad de

Opoñunitades.
9. La Colaboráción con enlitades e instiluciones públicás o privádas cuyos

fines y aciividades se Élac¡onen d¡rectamente con los de la Asociac¡ón

1O.La TramitaciÓn de sub\,enciones y recursos económicos' pelsonales'

materiales, etc. para la gest¡ón delCentro de Acog¡dá, Centro de lntervenc¡Ón

y Centñ de 
^/lenorcs. 

aportando las justiflcáciones corespondientes tanto a

la propia Asociación en Asamblea como a la Adm¡nistración y/o Entidad

colaboradora.
ll.Cuahuier olra activilad dirQ¡ia a la consecuc¡ón de los flnes de la

Asocaac¡ón-

Losdatosque constan en la prese¡te Memone ecogen todas las acliüdades

realizadas por la ásoc¡ación que rcquiereri fondos, as¡ como la gesl¡ón de los

recufsos.

ASoclAclON LEONESA SIMoNE DE BEAUVOIR está inscrita en el

Reg¡stlo Nacional de Asociac¡ones Grupo 't. Secc¡ón 1 Número Nacional 70602'

Secetaría General Técoicá del M¡nisterio del Intenor'

La entilad obtiene lá Declamc¡ón de Utili¡lad Públ¡c¡ por el tul¡nisterio del

lnterior el c¡rato de máyo de 2011. Manten¡endo dicha decla'ación en la actualidad

La Asociac¡ón en cumplim¡ento de lo establecido en la Ley 49/2002'

presentará esta memoda económica ante lá Oependeñcia de Gelión Tributaria de

la Delegac¡ón de la agenciá Estatalde Administración tributarie de León antes del

30 de j;lio de 2020, as¡ colno en cr¡mpl¡m¡ento delREAL DECRETO 1740/2003' de

19 de;iciembre, sobre proced¡mientos relativos a asociac¡ones de utilidad públ¡ca'

presentara antes del 30de jun¡o de 2O2O las cuenta anuales del ejercicio 2019 y

;na mernoria descriptiva de las act¡vidsdes realizadas en el mismo pedodo

2 BASES DE PnEsENTAcIÓt¡ oe us cue¡rns A¡¡uAtES'

El marco normativo cle infomáción financie€ que resulta de aplicación a la

enthad es eleslablecido en:

- cód¡go de comercio y la restante legislacióñ rnercant¡l'

- Pfan Generalde contabil¡dad regulado en el R O 151lf2o07

- Las nomas de adaptacaÓn del Plán General de Contabilllad a las entidades s¡n

fines fucrativos Íegufado enelR D l¡l91/20l1. asicomo ia Resolucktn o"'u o" "atzo .,,.t:,

.,_:...



de 2013, del Instituto de Conteb¡l¡dád y Audiloríá cle Cuentas, por lá que se 9ptueba el

Plán de Contab¡lklad de pequeñas y med¡anas ent¡dades sin fnes lucaativos.

- Las normas de obligado cumplimieñto aprobadas por el lnslituto de Contabilidad
y Auditoda de Cuentas en desanollo de Plan General de Conliab¡l¡lad y sus normas

comolementarias.
- El resto de la noÍmt¡va contable que resulte apl¡cáble.

21 IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales delejercic¡o 2019 adjuntas han sdo foínuladas por la

com¡sión ejecut¡va de la Asociac¡ón, formada por la Tém¡ca Admin¡strativa
y la Junla Directivá de la entidad, á p¿rtir de los registms contables de la
asociac¡ón a 31 de d¡c¡embre de 2019 y en ellas se han aplicado los
princ¡p¡os contables y critedos de valoÉción recog¡los en h nomal¡va
contable apl¡cáble, y mueslr¿n la imagen fieldel palrimon¡o, de la situación
f¡nancier¿ v de los rcsultados de la asoc¡ación.

Las Cuentas Anuales adjunlas se someteén a la aprobac¡ón por la

Asamblea General odinaña de socias, que se celebrará el 25 de jun¡o de
2020, estirnándose que seÉn apmbad¿s sin modiflc€ción alguna.

La comisión ejecutiva de la Asoc¡acióÍ, formula las cuenlas del ejercicio
lem¡nado en diciembre de 2019, presentándolas con cfras compaÍativas
delejercic¡o alÍerior.
Las cuentasanuales delejerc¡c¡o económico 2019 son sometk asaAuditoria
Voluntaria.

22 PRINCIPIOS CONTAALES NO OBL|GATORIG APLICADOS

Para mostrar la imagen t¡el, no ha habido rázones excepcjonales que
justif¡quen lá fálta de aplicáción de aigún principio contable obl¡gatorio.

No se han apl¡cado olfos princip¡os conlables no obligátorios, para moslmria
imagen f¡el.

23 ASPECTOS CRÍflCOS DE LA VALORACIÓÍ{ Y ESTIMACIÓI\I DE LA
INCERTIDUMBRE

La Entdad ha elaborado las cuentas anuáles delejerciio 20'19 bajo el principio
cle ent¡dad en tunc¡onam¡enlo, hab¡enclo tenilo en consile¡ac¡ón lá siluacón aclual de
pandem¡a global ocasionada por el COVID-lg, así corno sus posibles efectos e¡ la
economía en gener¿l y en la Entijad en pañicular, no exist¡endo desgo de continuidad
en su actividad, tal como se detalla en la nola '18 de esta memoria.

24 COMPARACIÓN DE LA INFORMACóN

No existe n¡nguna razón excepcional por la que se haya rnodific¿do la
esttuctura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias delejercicio ánterior
porlo que no existe razón alguna que ¡mpila la comparacón de las cuenlas anuales
del ejercicio con las del precedente. El ejercicio económico mn elque se comparan
las cuentas anuales es eldelaño 2018.
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25 É.EMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se presenlan elementos patrimon¡ales registrados en dos o más partilas
delbalance.

26 CAMB|OS EN CRJTERIOS CONTABLES

Durante el ejerc¡c¡o 2019 no se
critedos conlables.

27 CORRECCIÓ\¡ DE ERRORES

No se han deteciado erores.

han producido ájusles por caÍbios en

3 D(CEDENIETELE.EROqO.

3.I ANAUSIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QIJE FORMAN EL
E(CEDENTE DE- E.ERCCIO

En el ejerc¡cio 2019, la cuenta "Excedente delejercic¡o" refleja un rcsultado
negat¡\o de -1.006,99 eums (.4.551,86 euros en elejerc¡c¡o 2018).

La propuesta de aplicac¡ón de resultados negalivo que real¡zará la Junta
D¡rect¡va a la Asamblea General od¡n¿d¿ de la Asociación el 25 de junio de 2020
será la s¡guiente; que el resultádo negal¡vo del ejercicio 2019 se compense en su

cuánl¡¿t con la pane de reservas volunlarias.

3.2 INFORI'ACÓN SOtsRE LA PROPIJESTA DE APLrcACIÓ\I E
O(CED€NIE

Ease de ¡epa¡lo tmporte

I 2ore 2014

excecente oetelercicio f -1'006,99

Remanenle

-4.551,86

Reseryas voluntarias

Otras resetvas
I Orat .. - 1.006,99 -4.551,86

A fondo soc¡al

A reservas espeáibs
A rcservas \ofuntánás

A compensación de excedentes
negat¡vos de ejercic¡os anteriorcs

-4.551,86
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3.3 INFORMACIO{ SOBRE LAS UMÍTACIONES PARA LA APLICACION
DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES

Al ser una ent¡¡rad s¡n ánimo de lucrc no se p¡ocede al Épado entre sus
asoc|adas.

4 I¡ORWIASDEREGFTROYVNTOMqON

Las pdnc¡pales noíÍás de v¿loracón ut¡l¡zadas en la elaboración de las
cuentas anuales cle acuerdo con las establec¡das en l¿s d ¡spos¡c¡on es legales han sido
las s¡gu¡enles:

41 INMOVILZADOINTANGIBLE

Elinmoül¡zado intang¡ble se Éconoce in¡cialmente porsu coste de adquisición
y, posterionnenle, se valora a su cosle, minoÉdo por lá coÍespondienle amoñizac¡ón
acumulada calculada en func¡ón de su vda útilestimád¿ yde ¡as pérdidas pordetedoro
que, en su c¿so, hayá experimenlacio.

La entkJad c¡renta únicarnente con dos elementos de esta naluraleza'dos
progÍamas contables", los cuales no son generadores de flujos de efect¡\o, están
¡ncluidos en el activo y se han valorado por su precio de adqu¡s¡c¡ón.

Los g¿rstos de mantenim¡ento de lás citadas ápl¡c€ciones informát¡cás no
fquran en el act¡vo, se cargan en la cuentá de pérdidas y ganancias en el ejercicio
en oue incuran.

La amonizac¡ón se calcula por el método l¡neal, durante un peñodo máximo
de 4 años.

42 BIENES INTEGMNTES DEL PATRIMONIO HFTÓRCO
La Asociac¡ón no dispone de b¡enes de este carácter.

4.3 INMOVILZA@ MATERAL

La entidad econocerá un bien como no geneaador de flujos de efedivo
cuando se destine a las act¡v¡ilades de la entidad por las cuales la asoc¡ación no
obtengá un ingreso a través de la enlrega de b¡enes o prestación de selvicios.

Los b¡enes corprcndidos dentrc del Inrnovil¡zado mateñal adqu¡ñdo en el
mercado están v¿lorados por su prec¡o de adqu¡sición, que incluye ádemás del
¡mpofie facturado por el vendedor después de deducir cuahu¡er descuento
comerc¡al o rebaja en el precio, lodos los gastos ad¡cionales y dkectamente
relac¡onados que se produzcan hata su puesta en condic¡ones de funcionamiento,
o ub¡c¿ción en el lugáry cond¡ciones necesañas para que piteda opemrde la forfm
pfevrsta.

Los gastos cle conseryac¡ón y mantenim¡ento se cargan a la cuenla de
perdidás y ganancias delejerc¡c¡o en que se incunen.

La baja por haber quedado fuera de uso (deteriorc, obsoleto, siniestro no
asegurado, etc.) se efectúa po.su valor neto conlab¡e en el momenlo de dicha baja,
con c¡Ú90 á resultados.

Para la dolac¡ón ¿ la arnortización se apl¡ca el rnétodo l¡neat, distribuyenclo
el cosle lotal de los activos entre los años de viJa ¿lil estirnada, según el c.iterio
s¡gu¡entel

6
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b.
c,

Mobiliado, enseles y demás equ¡pos de of¡c¡na 5 años
Equipos para procesos de infomac¡ón 4 años
Olro inrnov¡l¡z¿do matedal 5 años

Cuando un elemenlo entra en functon¿m¡enlo deñto del e¡ercic¡o, la

amort¡zac¡ón se hace por la parte proporcional que ha eslado en funcionamiento
dentrc delaño.

Siempre que el elemenlo sigue en lunc¡onamienlo aun este totalmente
amortizado, permanece en contabilidad, aunque su valor contable sea cero.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCONES

No existen elerienlos de esla ñaluÉleza

4.5 PERMUTAS

No ex¡sten

4.5 INSTRU¡IENTOS FIMNCIEROS

La Entidad, deda su naluEleza y fin social poduce activos y pasivos

financ¡eros de forma puntual, en la med¡da que no ejerc€ un téfico mercantil de

bienes y seMc¡os, dado que su objeto social es la ¡nteNención multilisciplinaf' para

la matedal¡zación de proyectos de acogimiento' asistenc¡a integral, conciliación y

sens¡bilización en rclac¡óñ al coledivo de acil¡ac¡ón de lá Asoc¡ación En este

senl¡¡lo, su trál¡co está esenchlmenle fundamentado en la percepc¡ón de

subvenciones, tanto públicas corno privadas' así como donaciones' con las cuales'

se f¡nanciá las acciones que desárolla.

En este seritido, h total¡dad de los adivos f¡nancbrcs, tesorcríá' aclivos

l¡qudos, se legistran por su valor de cole efectivo no exbtiendo en ningún caso

dedvados financiercs.

En lo que a pas¡vos financiercs se refierc, se conesponden esenc¡almente

con saldos de proleedorcs y acreedores de se icios, que se regislras y valorán

as¡m¡smo a su valorde cole efed¡vo.

4.7 D0slENclAs
La entidad no posee etistencias no obstanle' posee olros

aproüs¡onamrentos (de consumo inmediato) los cuales se compfan por su precio

d; adquisición que inck¡ye, además delimporte facturado por el proveedo r clespues

de deduc¡r cuahu¡er desc¡¡eñto comerc¡al o rebája en el plecio' todos los gastos

adicionales y d¡recramente relac¡onados que se poduzcan hasta su ub¡caciÓn en el

lugar señalado.

Si se kata de donac¡ones se valoran por su valor razonable'

No se realiza elcálculo de consurno de otrcs aprcüsionamienlos' dado que

los artículos se van adquidendo según v¿n suq¡endo ¡as ne@s¡dades de

alimentación, farmacia, paGfarmácia elc de las mujeres o menores que resúen

cualquiera de los centaos, por lo que el consumo es ¡nmediaio Los

áoro;sionam¡entos no consumxlos durante el ejercicio resullan tan poco

signilcatiuos, que se 
"onsilera 

que la totatilad de los mismos se há imputado como

O;stos directos a la eplotación a havés de su rcgislrc en la cuenta 002
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Los aprov¡s¡onamientos que son donados a la enhdád son repañidos entre

las mujercs usuarias de los tres recuGos que gestiona la entidad el mismo d¡a que

se re@gen.

4.8 IRANSACCIONES EN MONEDA EfiRANJERA

La moneda funcionalde la Asociacbn es el euro pueslo que represenla el

enlomo económico único en elque opera la entidad.

49 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Los impueslos sobre elbenelicio a los que se rellele esta noÍna son aquellos

impuestos dilectos, y¿ sean nacionales o elranjeros, que se li¡luilan a partirde un

rcsultado cle lá entlJad c¿lculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de

aolicación.
El gasto por ¡mpuesto de sociedades no existe ya que la entilad está acogida ál

Rég¡men F¡scal de la ley 1912002 pará ent¡lades sin f¡nes lucrativos, estándo la

tot;lidad de las rentas obtenitas por la entidad exentas de tribut¿cón' según lo

est¡pulado en la rnenc¡onada nomativá-
410 INGRESOSY GASTOS

En la contabilización de los ¡ngresos y gastos de la enlidad se han segu¡do

los pdncipios contables de devengo y rcg¡stm, esdec¡( que su imputac¡ón se real¡za

en función de la corienle reál de b¡enes y servicios que los mÉmos representan,

con independencia del momento én que se pmduzc3 lá cofiente monelaria que de

ellos se deriva, y los hechos económ¡cos se rcgislÉn cuando nacen electivamente

los derechos y obl¡gaciones que los mislrlos orig¡nan

Los impodes de los lmpuestos que recáigan sob€ las compras de bienes y

otros sefvicios, ¡nclu¡do el lmpuesto sobre el valor añadido (lVA) se reg¡slran como

mavor valorde los b¡enes y seryicios adqu¡ridos

4.ll PROII/ISIONES Y CONINGENCIAS

Durante el presente e¡ercicio l¿ Ent¡dad no ha re@nocilo provisiones ni

contingenc¡ás por lo que no procede nota infurmaliva de noínas de valoracaón por

este concePto.

4.'12 CRITERIOS E|¡iPI-EADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACÓN
D€ LOS GASTOS OE PERSOT'¡AL

Los gastos de personal incluyen todos los habe€s y las obloac¡ones de

oden soc¡al obl¡gatorias o voluntadas devengadas en c¿¡da rK,mento

reconoc¡endo lasobligác¡ones por pagas extEs, vacaciones o haberes variables

y sus Oastos asoc¡ados-

Lá entitad no l¡ene compmm¡sos de pensiones con sus empleadas

4.1 3 SUBVENCIONES, DON¡ACIONES Y TEGAOOS

La entidad consdera que una subvenc¡ón es no rc¡ntegrable cuando

existe un acuerdo indivilual¡zado de concesón de la subvención a favor de

la Asociación, se hayan cumplido las condiciones estáblecida para su

concesión y no ex¡stan dud¿s razonables sobre la recepción de la subvención,

donación o legado y reinlegrables las que no cumplen definitivamente los

requ¡silos exig¡dos y deben, por 1anto, de considerarse como deuda

8



fodas las subvenciones rec¡bidas por la entidad son de carácter ñ0

reintegrables, contab¡l¿ándose d¡rectamente en elgrupo del patdmon¡o neto,

trasladándose postedomente a la cuenta de Érdidas y ganancjás conforme
a un criterio s¡stemát¡co y coÍelác¡onado con los gaslos deñ\rados la
subvención. As¡m¡smo, las subvenciones que se obtengan para adqu¡rir

activos de ¡nmovilizado matedal se imputaÉn como ¡ngresos del ejercicio en
proporción a ta amortización de los corrcspondienles activos experimentada
duranle el ejercicio, o en su c:rso, cuando se produzca sL¡ enajenación,
conecc¡ón váloráti!É pordetedorc o b¿ja en balance.

Las subvenc¡ones, donaciones y legados obten¡dos s¡n as¡gnación

específ¡ca, se imputan ai resultado del ejerc¡cio en elque se @nceden.
Las Subvenc¡ones, donaciones y legados de cárácter monetado se

valoran por el valor razoneble del importe concedido y las de cárácter no

monetado o en esoecie se valo€n oor el valor razonable del bien o servicio
¡ec¡bido, siempÍe que el valor Ézonáble del citado b¡en o seN¡cio pueda

deteminaEe de rwrnera ftable, referidos ambos v¿lorcs al momento de su

reconocimienlo.

4.I4 CRITERqS EMPLEAMS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES
VINCULADAS

No hay operac¡ones con panes vinculantes

4.I5 ARRENDAMIEAITOS

La asoc¡¿cón liene elderecio del uso de lres locales y de dos üviendas por

un tiempo detem¡nado en conlÉto, a c¿mb¡o del pago de cuotas mensuales, que

no tienen cargas f¡nanc¡eras. Los gastos por anendamiento son considerados como

gaslos del ejercicio en elque se produzcan, cárgándose a la cr¡enta de pérdilas y

ganancias.

5 llü,lOVlL¡ZADO MAIEFIAL INTAI\¡GIBIE E INVERS|OI¡ES
rrüroBtJA,R|AS.

5.1 INiIOVILIZADOMATERIAL

El movim¡ento habilo en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de
sus corespondientes amortizaciones acr.¡muladas ha silo els¡gu¡eñte, en euros:

9



Eierc¡c¡o 2019:

Denom¡nacióndel Mob¡llaro Equlpos

b¡€n Proc€so
inlormación

otro
inmovil¡zádo toTAL

ñ¡lef¡al

S"fdo itti.iel 10.7U.5O 'l2 ¡193 25 37.1a5,12 60.96¡,07

nuqu-srciones 793 76 ar25 2 @1 .12 | 3.6S,43

a* -- r-- om ooo

sALDo F|NAL... 11.51!,26 12.69!'30

000

¡u)ft6,7¡1 8a.653,50

AMORTIZACIONES

s"td"l"'oai- ¡32'¡o r.32¡'10 J0¡9¡1,!l ¡17.15¡,ll

ó¡i-ciones 
- . ry4.65 -1 33 70

8aiáa I o.cEr o@

-3160,59

0.00 
- o.m

S¡ldo ñ.tal -9.007'66 4.70!,00 -3¡-655,¡f! -52.372,43

vll-on ¡¡ero... 2.110'71 2.9t1,70 6.711,23

util¿ados

8% 25% m%

M ttoúóa¡a--Lin6.a- 

-tir'.d
amodiz¡c¡ón

En el ejercic¡o 20'19 dento de la partila inrmül¡zado material las compras se

d¡stribuyen como se detalla a cont¡nuación;

. Mobil¡ario. _ adqu¡s¡c¡ón de dos ámarios metál¡cos, uno para el"cento
de Acogida para Mujeres" cuyo 6oste ásc¡ende a 3E1,15 euros y otro

para el 'Centro de Oía pá€ mujercs' valoÉdo en 4'12.61 euros

. Equ¡pos para pocesos de ¡nformacón. _ para el poyecto 'Centrc de

acogkja" se han dest¡nado '179 euros a la adqu¡sic¡ón de un monitorde

24 pulgad¿s con aud¡o y 26'25 euros a l¿ adquisic¡ón dé una webc¿m

Logitech para el recurso'Centlo de día para mujeres'

. Otrc inmovilizado Materiall se han dest¡nado 2.492'42 euros pa€ la

ádquis¡c¡ón de los arlículosque seenurfÉran a continuación condestino

"Centro de Acog¡da pára mujeres v¡ctimas";

o Trcs amarios ropercs. Coste total 1 197'00 euros

o T.es sillas de campo. coste total180,00 euros

o canapé abal¡ble. cole l99 00 euros

ó Tres sillas de esludio. Coste total 107,70 euros.

o Mesá odenador (Salón)- Coste 'l15 00 euros

o Cama nido miel. Cosle 199 00 euros.

o Teléfono dect. coste 54,95 eu¡os.

c TeléfoÍo móül l-tAVVEl. coste 289,90 euros-

to



o Tostador. Coste 24.00 eufos.
o cafe'lera jara. coste 3l ,02 €uros.
o Teléfono ¡nalámbrico. Coste 3,1,95 euros.

o M¡croondss mecán¡co. Coste 59,00 euros.

. Y se han dest¡nado 199 euros a la adqu¡s¡c¡ón de un teléfono 'Smartphone"'

para el proyecio 'Centro de día para mujer€s"

Ebtcicio 201E:

D.oonln dón dal
bLñ [cU{.rlo

Eqdpo.
proc¡o

lÍñíriaaróñ

Oüo
lnmo{llts..b

mt¡.ld fOTAL

Saldo inic¡¡l ¡.1¡4,1t 10.!7{,01 34.t25,¡r 56.1L,',r'l

1.530.35 2.119,2 1. t 19.39 {76t,96

Ba¡as 0,@ 0,00 o.o0 0,00

SALDO FINAL.. '10.72,1'50 12¡¡J,26 r?.7+t 12 60.0c3,07

AIIORÍTZACIONES

Saldo Inicial 3.qn,tt -7.22+8 -r.53¡,ür {2.745,0e

Dotaciones

BajaJ

-:tQ14

o,cx)

1.101.@

0.@

$5.(F

o.q)

-4.3aa.E0

o,oo

S.ldo frnel ¡.3!2,t0 a.Ít6,10 -to¡9a,1¡ ¿17.15ql0

VALOR NETO... 2jei,lo {ta7,l6 7,260,¡1il 13.809,18

Coeñcientes de

ut¡l¿ados

209ó 259ó a%

Métodos de

En elejercic¡o2018 dentro de la paÑdá inmovil¿edo meterial les cornpr¿s s€ d'stnbuyon como

se detalla a continuaclÓñ:

. Mobilierio. - adquisic¡ón d€ dos ámaños metálicos' una mósa color castaño

dos sillas de olacina de piét negre para 6l proyecto 'Centro de Acog¡da"

ascendiendo el impod6 abonado a I OO1.10 euros un armario metálico y una

mesa sem¡circular para el pfoyecto'Centro de dfa Pafa menores" abonando

Por estos un Iotal dé 529,25 €u.os

. Equipos para procesos de infomac¡ón _ pera el poyecto 'Centro de acogrda'

se han destinado 1248,15 euros para le adqúisición do un teléfoño móvil

monitor. escánor y un portáül Para el proyecto'Centro ds dfa 6 intervenclon

pala muj€resl Inserción 5oclo laboral'una tdpode y una vid6ocámara' coste

que asc€ndió a 391'87 euros yfnalrnonte para el proyecto 'C6ntro de Día para

Menores" só d6stiñó una cantidad por lmPorte de 479 20 euros para la

adquisación de un ordenador y una mullfunciÓñ

11



. Oto inmovtl¿ado Mater¡al: se hen destinado 976,49 eurcs, paQ la adqu¡s¡ción

de una plancha vapor m¡croondas, fV stream 24", secador de pelo, taladro,

cef€tera, radiador, lámpara pa€ el salón, amano 3 puert¿s y mesa de estud¡o

extra¡ble; todo ello d€st¡nado al proyecto'Centro de Acog¡de' y al proyecto

'Centro de dle pará menores" un banco de madera y una bomb3 sumerg¡ble,

coñ un coste que asciende a 142,90 euros.

Al c¡eÍe del ejerc¡c¡o la entilad tiene--C.b.O.9dq!,-dC-j!-t!9!!Eed9--03!9¡4
totalmente amort¡zados en uso, los cuales asctenden ¿l:

5.2 |I'I\ERSIOñIES lNftlOtsLlARlAS

No existen ¡nveF¡ones inmobil¡arias.

5.3 lNfttUEBL-ES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA El'lTlDAI)

No exislen

5.4 INTIOVILZADO INTANGIBIS

Eldetalle y moüm¡ento de Ias cuentas que componen este epígrafe del balánce

de situac¡ón ha silo el s¡gu¡ente:

E¡ercic¡o2o1g:

Denomineción del licn Apllc¡c¡one¡ ¡rllorÍát¡car

Saldo in¡c¡ál

Ba¡as

Saldo final

AHORÍIZACIOflEg

1E.g

o,oo

o,@

129,60

106,49Saldo inicial

Entradas

Salides

-17.8

0,@

Saldo ñnal

VALOR NETO

Coeficrentes de amorl2acaón ut¡lEádos

-1297

6,83

Elementos del lrmovilizdo fisterial amo.tiz¡do5 10o% IMPORTE A
xt12tm19

IMPORTE A
31r12t2014

Mobiliario 7.569,95

Equipos para procesos de informac¡ón 7.020,39 7.020,39

Oto inmov¡lizado material 27.03,t,01 22.662,25

ÍOTAL 41.624,35 37,262,59

Ntétodos de amort¡zac¡ón

12



E@b297tl
Donom¡naclón del b¡en

Sa¿o ¡n¡aat

Apllc¡c¡one! ¡nformálce3

1á.80

- o.oo

Bajas

Saldo ffn.l

o,@
-- 

119.80

ATOR.|1Zrc|o¡lE3

satdó lnic¡al €4.01

Entradas -Ú.48

Salidas 0,@

Saldo llnrl 105,49

VALOR NETO............... 24,31

Coef icientes de amortización ut¡l¡zados 25%

Métodos de amort¿ación

AI c¡ere del ejerc¡c¡o la entilad l¡eñe elernenlos
tot¿lmenle ¿mort¡zados en uso, los cuales asc¡enden a:

Elern-rúos dGl lrmov¡¡z¡do irlang¡bb tnoÉ¡zado3 10096

de inmoülizedo intang¡ble

A

31t12t2019

59,90

5.5 ARRENDAMIENTOS FIMNCIEROSY OTRAS OPERACIOT{ES.

5.3.I ARRE IDAüIEI{TOS ñMI{CIEROS

. !9S-AqC!geO.9I9!: La asoc¡ac¡ón no liene ningún acti\o anendado

. ñs anen¿atar¡os, los arendamienlos de la Asoc¡ación son comunes' en los

d-ales no se ¡nouye opc¡ón de compra al f¡n¿l¡zar el contrato de anendam¡ento-

5.5.¡ ARRENDAMIENTOSOPERAIIVOS

. Los arendadorc€. _ La Asochcón no liene n¡ngún adi\'o aÍend¡¡do'

. Los aíendatadts: - La Asociacón tiene transfendo el uso de tres locáles y de

ios vivi:nOas, a c¡nt¡ del p4o de un canon peritdico r|o se incluye en

n¡nguno de los contÉtos la opcón de corpÉ.

El canon se paga nensualmede, todo el lalor corespofile a un qB$o por

aíendam¡enlo, y se contab¡liza corno tal.

31t1ZNlt

Apl¡cac¡ones Informái¡c¿s

l3



lnmuéble
P¡go futu,o ¡nuel eiércicio

2mo

Alquilerde dos pisos dondé s€ ubica la

s€d€ fiscal y administrativa de lá

Eñtidad y €l programa'Centro de
Acogida pará Mujeres Vfclimas'

19.112,16

Hasta 1 allo Alquiler de dos localos donde se ubica
la sede Centrelde Prográmeción d€ la
Entidad y el programa "Cenüo de Dfa

e Intervencióñ con Victimas y/o en
riesgo de exclusión social'

7 609,44

Hasta 1 año Alquiler Locál donde s€ ubica el

Centro de DIa para Menores
8 700,00

A 31 de d¡c¡embre de 20i9, ¡a A.L.S.B es aÍendatada de dos ¡nmuebles en la
capitalleonesa, paÉ la ubicac¡ón de la Sede fiscal y Admin¡str¿tiva de la Entilad y se
desarolla el proyeclo'Cenlro de Acogha para Mujeres Víci¡mas de Violencia de
Génem y/oAbandono Fam¡l¡af. Este Anendam¡enlo es cancelable

A 31 de d¡c¡embre de 2019, h A.L.S.B es arendatsria de dos locales cont¡guos
s¡tos én la Calle Arquite.io Torbado, nó 4, BaF, of¡c¡na intedor ¡zqu¡eda de la Capital
Leonesa, donde se enqreñtla ubicada la Sede Centrálde Prcgram¿rc¡ón de lá E¡üded
y se desamllan los pmyectos "Centro de Dia e Inte encón para mujees víciimas de
üo¡encia de géne.o: Insercirn Soc¡olaboral', ry riesgo de exclus¡ón soc¡a|", "Atención
Inlegral a supeMüentes de la violenc¡a de género. Prewnc¡ón'e 'IGUALATE". Eslos
anendam¡enlos son cancelables.

A 31 de dic¡efibre de 20'g, la A.L.S.8 es ar.end¿laria de un Local sito en León,
donde se encuentra ubicada la sede de atencón a flpno¡es - "Centro de Día para
Menorcs". Este arendamiento es cancelable.

Los gasios devengados en el ejercic¡o 2019 y 2018 son los que se delallan a
continuac¡ón:

6 BIENES DEL PATRI]I,IOI.¡O HSTORCO.
La Asoc¡ac¡ón S¡mone de Beauvo¡r no cuenta en su oclivo

Patrimonio H¡siórico.

Loc.lizaclin 20r 9 2016

Ubicac¡ón 'Centro de
Acogida"

18.647,76 17.7't8,96

C/ Arquitecto Torbado, no
4. Bajo (Leóñ)

7.327,02 4.320.22

León. Centro de Día
Menores (h¡jos/as
mujercs víctimas
violenciá)

paÍa
de
de

9.010,32 E.514,14

foát 31.986,10 30-55:t,32

14
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7 TJSUARIOS Y OTROS DEUMRES DE Iá ACTMDAD
PROPIA

Eldetalle de este epígráfe delbalance de srtuaclJn a 31 de d¡c¡embre de 2019
y 2018 es como sigue:

Usuados y olros deuúrcs de la adividad Prop¡a

Eutos

31num19 31t12J2018

173.955,52 148.750.96

173-955,52 la8-75o,96

El detalle porfinanciadores en el ejercic¡o 2019 ha s¡do el s¡gu¡ente:

Parte de estos ¡mportes se corresponde con los de subvenc¡ones conced¡das

rmputaclas y adeudadas en elejerc¡cio 2019. ol¡os se cofiesponden con subvenc¡ones

concedbas y acleudadas para el ejercicio 2020 (en elcual se imputaráñ) Se desglosa

a continuac¡Ón:

. Stelet Donac¡ón de ¡mporte que asciende a 578 eurcs' dest¡nados por acuerdo

de la Junla Dircct¡va al prcyeclo'Centfo de día pár:¡ Menores'' acuerdo de

donación. ejecuc¡ón e imputac¡ón en el ejercicio 20'19

. Junta de castilla y León: de los 125.239'50 euros' 27 639'50 eufos se

corresDonclen con p¿¡ne de lá subvención direda (110 558 00 eurcs) para el

proyecto "Centrc de Acogila de la red de asistencia a mujeres vícl¡mas de

v¡olenc¡a de ta Junla de Castilla y León" ejerc¡cio de concesión, ejecuc¡Ón e

imputación 2019. Y lo 97.600 euros rcstantes se coresponden con el proyecto

"Alención ¡ntegral a mujeres superviüentes de la v¡olencia de genero

Prcvenc¡ón" de la coñvoc€toria IRPF de la Juntá de Cest¡lla y León, año de

conces¡ón 2019, áño de ejecuc¡ón e imputación 2020.

. D¡Dutación Proünc¡alde León. Los ¡Íportes se coresponden: 12 550,44 con la

subvención conced¡da, ejeculada. imputada en elejercic¡o 2018 Y los'l1 951 75

euros restantes coÍesponden a la sub\,ención concedida, ejecutada e imputada

en el ejerc¡c¡o 2O'19. Ambas cof¡nancian el proyecto 'Centro de acog¡da''

/ \/
I it

F¡dncirdor€s S¡ldo lnlcl.l EÍlr¡d¡r Sal¡daa S.l.to Flnrl

SfELE de!dora por

donaciones rec¡b¡das
0,00 578,00 0,00 578,00

Subvención Junta cYL 106.739,50 208158,00 189 658,00 125.239,50

Subvencrón Diputación 12.s1),44 11 951.75 0,oo 24.502,19

Subvención Ayto. León 7.025,00 11 454 52 15.125,00 3.354,52

Subvenc Instituto
22.11t6,O2 20 241,31 22 436,02 20.281.31

fo6l,.. f¿|a.7$,96 252.123,8 227.219,O2 173.955,52
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Ayuntamiénto de León. Los 3.354,52 euros, ¡mpoñe que subvenciona elproyecto
"Centro de díá p¿É l\¡uieres"; sublención concedida, ejeculada e ¡mputada en

2019.
lnstituto de la Mujer. Los 20.281,31 eums se coresponden con la subvenc¡ón

sol¡citada y conced¡da en 2019, para su ejec¡lción e ¡mputac¡ón en 2020.

El detalle por financ¡adores en el ejerc¡cio 2018 ha s¡do el s¡gu¡ente:

Saldo lnac¡.| Entlád¡3 Salidas s¿ldo Finel

Subváción Junta CYL

Subvenc¡ón Diputación

auw.nc¡ón ayto. Léón

Subvenc. Insütulo
Muler

MSCBS

rota¡..:

0.00

15517,17

6.247,44

0,00

40.000,00

6r.764,51

137158,00

12.550,44

12 025,00

22 436,02

30.418,50

15.517,t7

11247,44

0,00

1(b 739,50

12 550,44

7 025.00

22 436,02

0.000,00 40 000,00

t8¡1.169,46 97.1E:¡,ll 144.750,96

Se coresDonde con importes adeudados de subvenc¡ones con@dilás e impuladas en

el eiercic¡o 2018 la cantklad de 29.71¡1,94 euos que se coresponden como se detalla

a continuac¡ón:

. Junlia de Cast¡lla y León; importe que asciende a 10.139,50 euros para el
proyeclo "Cenlm de Acogu¿ de la red de asistencia a mujeres víctimas de
üolench de la Junta de Cast¡lla y Leóñ"

. Ayuntam¡ento de León: impone que asciende a 7.025,00 euros, con deslino
2.800 euros en el programa IGUALATE y los 4.225,00 euros.estantes para el
progmma "Cenko de Día e Intervenc¡ón'

. Diputac¡ón Prov¡nc¡al de león; ¡nporte que asciende a 12.550,44 euros, con

destino a la part¡da de personaldel proyecto "Centro de Acog¡¡la pam Mujeres
Víct¡mas de Violenc¡a'

El ¡mporte restante 119.036,02 euros, se coÍesponde con sub\¡enciones
concedilas en el ejerc¡cio 2016 para su ejecuc¡ón e ¡mputación en el 2019, se
coresponde con los organ¡srnos y los ¡mportesque se detállán:

. Junta de Cast¡lla y León; por ¡mpo¡le de 96-600 euros, par¿ desaÍrollar el
proyeclo ?tencón Inlegral a supeMüentes de la violenciá de género.

Prevención"
. Instituto de la Mujer y Pár8 18 lgualdad de Oporiunidades; por ¡mpone que

asciende a 22.436,02 euros, para el rn¡rntenimiento y funcionam¡ento de las
secles de la enlilacl.
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8 BE¡GFICI¡,RIOS-ACREEDORES
El det¿lle de este epígrafe del baLnc€ de siluac¡ó¡

20t8 es @mo sigue:
a31 de diciembre de 2019 y

Euros

AcleeatoÉs @merciales y otas cuentas a pagar

El movimiento producdo durante elejerc¡c¡o 2019 ha s¡do elsiguiente:

Saldo In¡c¡al Entradas Salidas Seldo Finál

31nzm19

28.366,18

28.366,18

31t1212014

19.243,08

19.43,08

Eencñc¡¡aloa

D€udea con
Admlnlalr¡clon€!

0.00 0.00

62 359,60 67 570,92

't20.025,05 110.867,42

86 196,56 81.019,77

270.103,63 260.9E0,53

0,00

6,¡¡10,1i8

2.E90,80

9,932,70

19.2,$,08

0,00

1 199,26

12.057,43

15 109,49

28.366,18

El movimiento producilo durante elejercic¡o 2018 fue els¡guiente:

Saldo lnicial Entradas Salidas Seldo Finel

B€nGncla,lo!

Oéud¡s con
Aafmlnfír¡cfoner

0.00

69 915,35

42.157,21

59 569,84

211.U:i,l

o,o0

63.7'13,26

79.257,81

57.496,33

o,m

z)A,¡l9

0,¡ll)

7.658,'10

0,00

6 410,58

2 899,80

9 932,70

8.0,68,08 20lJ.4/n7.1 19.2¿4.08

9 ACIIVOSHMTrcERG.
9.1 INFORTTACIO'I RELACIONADA CON E- AALAÍ\¡CE

1. Adi\ros íirancieDs:

. La totalilad de los activos eslán valo|ados a \,alor de cole o leeÍbolso,
en h rEdila que no exilen rbsgo n¡ pos¡b¡liJ¿d de detedoms en $r
valoracio¡.

. No exislen eÍpesasdegrupo, Í¡lnbtupo o asoc¡adas.

. No exisien partkipac¡ones en el capitalde otftrs erp€sas no üncul€das.

. No exilen ¡rpos¡crbnes banc€rbs a plazo
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8AIANCE SIÍLAOóN . NOII/BRE B.SÍÍL,AOóN VENOMIENTO

OEUooRES DE LA

OTROG ¡cTIvOC -F[,a
Flt'lAlElERG

1¡r.s,52

l?a¡aqaa

/¡a¡0

25664

3¡É6.07 :ÁBl Jl

EFECTI\/o Y OÍROS
aqfñ/cs Ll(¡¡Dq5
Eq¡varEin€5

¡tot/B6G

f oT& acf rvos FrM¡\¡ccRos @N,4

a.EfLAOóa{ vE¡lc¡M¡€r'¡Io

ust¡¡Ro6 Y OfR6
oEtrfft3 0E LA

EFECT¡IO Y OfiO6
ACfllOS Uq¡¡E
Eq,VAIE¡TTES

- Odno.G pú cdrtür

- B{Ec ó iEündoÉ óo

14.?5q5 20it

5¿,5@.¡17

i¡6.?ao.!

52S¡6

tuta

TOf L ACTWOS FIMI\|C¡ERO'S 20t.taa,f

ln tutunlo. fffi¡4€ . cdro Pe

lGoum|l6 d. p€liñÉ
EFc¡c¡o E *Cio 2013

20r9 2014

t¡bG rFcdr¡ÉE d. d.Íb
Ejrc¡c¡o 20lt €iÉ.bio 2018

o.tD

2o't¡

Ac¡rs . v¡ror r¿d.¡|.
q dlio. d P¡!¡ó¡¡ Y

- $.rts*fo. F¡

lns.¡d.. ñ¡Ln¡ó..

ña.ta€ t D-lrda ¡

E¡cl¡vo. y *t¡vo. lhuk ot

0,t)o o,@

0.oo

o,@

0,000,00

0,00

0,00

0,@

o,oo

0,(n

o,¡I)

0,m

o,oo

o.@ ?t,$66¡

$.t6t,t1

0,ó

0.m

qq)

raajdl¡3

62985.45

q00 o.tb

IE

0.|¡a ¡4,!6r,23 20iJt,ai



Los Aal¡los Financ¡ems que prBsenta b entbd se coíesponden con los siguientes

iÍportes p€rdbrfes de cobro:

20'9

Sub\renc¡oo€s y dor|acjq|es conceddas, eFqrtad6 e ¡n0tnádás en 2019:

. Sub\¡B¡citn d¡recta Junta de Castilla y León "cenlm de acogida' pend¡ente

27.639,50.

. Subwnciin Ayuntambrfo de León 'Centro de día para ruie¡es"
pendiente 3.354,52 eufos.

. Sublena¡rin D¡pdacón Pfovhc¡al de León 'Centro de acogüa' pendÉnle

11.951,75 qlros.

. D,onacitn sbl€ 'Centro de día pa|a Menor€s" 578,00 euros

Subvenc¡ones conc¡dltas, ejecr.¡tada e ¡lTsrtedas en 20'l E:

. Sub\¡encirn DiNtac¡in Pmlinc¡al de León "Cenlro de acog¡da' pendiente

12.550,,14 euros

concesdn de subv€nc¡ones en el ejercjc¡o 2019' pa|a su ejedlc¡ón en e|2020:

. Instituto de h Mr¡i€ry para la lguabad de Oportuni'a(bs' m 28'l'31 euos

. Jurfa de Casl¡lla y León con\ocatoria IRPF, 97600 eÚlos

Fiánzas const¡uiias a codo pbzo por ¡l¡lO'OO eu|os conespondienúe a b fanzt del ¿huiler

de b ofc¡na sta e¡ el1n izqu¡efda oderior de ta catle Arquitedo Toó8do' n'4 de Leór'

Efed¡lg y otros aclir,/os equ¡\dl€ntes. - lhuito dispon¡blé eÍ cai¿ 2 505'64 euos' y saldos

" 
f"*, á U *tU"¿ por hporte tot¡l de 33.056'07 eufos en hs o,enlas @mentes de

dispon¡bililad hmediata en bancos y c¿Uas

201E

Deudo¡es de la activilad oroo¡4. - se coresponde con los sigubntes irpones p€nd¡erfes

di]--co¡ro d" 1"" 
"ubtcn"iones 

concedilas e ¡mputádas en 2017i

¡ '12.!¡50.4 eüros de b Di¡¡tacitn provhc¡al de L€ón pará el piograrna

'Centro de ac40ira'

. ?.025,(X) euros del Ayuntam¡€nto de León, de los o'¡ales '{ 225'00 eutos

son pa|a el pogÉfna -Cedto de día e hten¡€flción"; y los 2 8ü)'00 euDs

festanies pa€ elprcgrama IGUALATE .

. 10.139,50 euros de b JurÍa de castilla y Leúl para el p|ograma 'ceniro

de acogira'

l9



Se coresoonde con süblencbnes coicedlas y ebooadas en el ejerciio 201 7 con desiho

al ejerc¡c¡o s¡gu¡ente:

. 96.600,m eutos para el proyedo 'Atencón ¡ntegral a supeMvientes de b
violenc¡8 de génem".

. 22.436.02 euros psr¿ r¡anten¡m¡ento y tunc¡onam¡enlo de hs sedes del

Insiituto de h i^rjer

E ecli\o y otros acli\os equivalentes. - t¡uilo d¡spon¡ble en caia 446,48 euos' y saldos e

fs\or de la entilad por impone total de 52 539'47 eums en bs o¡eriles coÍbntes de

d¡sDon¡b¡l¡dd htned¡ata en bancos y caFs

lo PAS¡V6F|]üü{oERO8

BALANCE SIT!'ACIÓN. NOMBRE 2019 B SITUAOÓN VENCIMIENTO

COMERCIALES Y OTRAS

CUÉiÍTTS A PIGAR

BAI,¡NCE SITUACóN.

toTA! P STVOS FTMTVCIEROS

NOMBRE ñ18 B.SITUACION VENCIMIENIO

Llg.n

GOIIERCIALES Y OIRAS
CU€t{fA6 A PAGAR

7Or¡¿ PÁ5n/OS FiM^rJEROS a.4o,a

Pm!¿eedores de inrpvil¡zado ¿ colto Dlazo: Se coÍespondgl con págos

oendiemes por conpras de inrEviizado' en 9¡s veocirienios y plazos

Acfeedorcs @ÍBfcabs Y otias olenlas a Dagar se coresponde con p6gos

penO¡e.ntes Oe suminislradoÉs, acreedoFs por seNic¡os y oüos en sus

\,enc¡mientos y phzos.
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catagofi¡a lnstur€r¡os fnan¿ioros ¿ co.b d¡zo

Dc¡¡és oon q¡tida¡e Oc Ouig.cion€€ y oüos D.rlv.d'o. y oEo3

E¡drfdo E¡'cido El..ddo Ei{ddo qcrddo q€.ddo
2019 201a 201t

0,@ 0,o 0.m

2018 2019 2011

1.199,26 1.410,!tt¡ut6 y prüt .¡ ¡
p¡9¡t

P$lYo. r vdor
a¡zon¡Ua
crrttot .ñ Étdd¡s
y gnn¡ñc¡4s

- otd¡
Otos

o.@

0,m O,m o.oo o.00 0,m 0,¡x)

o,@ o.m 0,m 0,@ 1.199,:6 6¡10,5t

6.41q5! io!,agToü1.-.

11 FOñDOSPROHOe

Los rnoüm¡entos habiros en las c¡¡entas ¡ncluiJas en el Pafimnit N€to en los

ejercicios 20tg y 2018 han s¡do los s¡gu¡entes:

E¡ers'9ie-3919

Saldo Final
Saldo In¡oal Entradas SalidasDenominac¡ón

Fondo loci¡l

Remanañe

E¡ce<Lnte dal
cjerclclo

0,00

22.142,66

5.590,m

{.551,E6

2i-En E0

0,00

-4.551,86

0,00

-1.0m,99

-6558,t5

0,00

600,96

0,00

4.551.86

4.r52,82

0,

18 841.76

5.590,00

-1 006,99

n.121,77To,,.

El detalle del RerY¡anente es el siluiente:
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REMANENTE SALDO
lñtctAL

AUMENÍO DISMINUCION SALDO
FINAL

Res€rvas voluntaias

IOTAL REMANENTE

Eiercic¡o 2018:

Satdo ln¡c¡al Entradas

22.792,6

5.590,00

2A382,ú

600,96

0,00

600,96

4.55',1,86

0.00

-4 551,86

18.84'r,76

5.590,00

21.431,76

Salidas Saldo Final

Fondo soc¡el

Reseryaa

E¡cedente del
ejercic¡o

fotal...

0,00

22.792,6

?.035,41

-1.¡¡45,{1

28.382,66

0,00

0,00

-1 445,41

-4 551,86

-6.97,27

0,00

0,00

0,00

1 445,41

,.4i,11

0,00

22 792,66

5 590,00

-4.551,86

n.$o,so

Eldelalle del Remanente es elsigu¡ente:

REMANENTE SALOO
INICIAL

AUMENTO DISMINUCION SALDO

Réservas voluntadas

TOTAL REMANENTE

22.792,6

7.035.41

29.82E,07

0,00

-'t.445,41

-1 445,41

22.752,ú

5.590,00

28.382,S7

0,00

0,00

0,00

12 STTTJACIONFFCA-

La Asoc¡ación eslá al comente de pagos de las obl¡oac¡ones tribut¿rias

requerü¿s hastá la fedla de c¡eíe de ejerc¡c¡o á 31 de d¡c¡embre de 2019

,t2.1 II'IPUESTOS SOARE BENEFrc1OS

La EnliJad no se encuentra sujeta al impuesto sobfe benel¡c¡os altrataGe de

una Asoc¡acrón sin án¡mo de lucÉ yque ha obteniro ladechración de Utililad Públic¿

. A efectos del ¡mpuesto y en aplicac¡ón de la Ley 49/2002 de 23 de diciembrc

de régimen fiscal de las ent¡dádes s¡n fines lucrat¡vos y de los incentivos

f¡scálts al fl€cenazgo, están todss las renlas obtendas durante el ejercicio
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exentas a eledos del ¡mptresto sobre soc¡edades, en viÍud de los sou¡entes
artículos de la menc¡onada ley:

c Art. 6 10 a ,b y c).- donalivos, cuotas de lás socias y subvenciones

o Art. 6 2'.- intereses

o Art.7 1o ¿ y c).- PotecciÓn a la infancia y Asistencia a personas en
riesgo de exclusión o dif¡cult€d soc¡al o víct¡mas de malos tmtos

. La inlormación exigida por la leg¡slación fiscal para gozarde la calificac¡ón de
entdad s¡n fines lucrati\os a los efectos de lá Ley 49,2002 se esp€cificá en el

s¡ou¡enle c!adro:

ESTAR ACOGIDO A LA
19t2ú2

REOUTSÍOS APART DE

LA ME}IORIA

Según las d¡sposrc¡ones fiscales vigentes las lquidaciones de ¡1Y,"j"]9: i]9
oueden ;nsider¿rs; deÍnilivas hasta que no hayan silo ¡nspecc¡onadás por |as

;utoridades fiscales o haya l€nsculido el pla¿o de prescripc¡Ón de cr¡alro perlooos

¡moosilivos Las mÉmbras de la Junla D¡rcctiva consileñn que se han reálEaoo oe

tofia a¿ecua¿a las liqu¡rlaciones de impueslos' por lo que en caso de surglr

discrepanci¿s en la inleQrelacón normalivá fiscal ügente ios evenluaEs paslvls

|."runánt"a, en caso de nut rial¡zaoe no aleclarian de foma signif¡cativa a estas

cuentas anuales.

12.2 oTROS TRIBUfOS

LA asoclAcloN LEoNESA slf¡|oNÉ DE BEAuvolR t¡ene conc€dila la

exenc¡ón dellmpuesto sobre elValorAñadilo (lVA), en ünud delartículo 20 3 de lá

Ley 37/1992 de 28 de d¡c¡embre del lmpuesto sobre el Valor Añad¡do y del ariiculo

6 delRealOecreto 1624/92 altener el reconoc¡m¡ento de Ent¡dad de Caráctersoc¡¿l

Tampoco les es de aplicac¡ón el lmpuesto sobre Activ¡dades EconÓm]:a:

o,q.E.), est; enl¡Jad f¡g!¡a exenla en el pago clel t'ibuto' en relac¡ón con l? al¡v¡d:d

;lasif¡cada en elepigrafe 951 (Asistencia y SeNicios a D¡sminuilos)' de la Secc¡ón

1' de las Tarifas del lmpuesto

Con respedo a los tributos tocales' estos son pagados antes oe su

venc¡m¡ento.

Que pers¡gue fines de interés gene€l 1

1

1l
n
1

2

Que las asoc¡adas no son las princ¡pales benef¡ciañ¿s

Que los cergos de la Junta Oirectivá son gratuitos

Destino delDalrimonio en caso de disoluc¡ón

Inscripción en el reg¡stro

Obligac¡ones coñtsbles
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13 |¡¡GFESOSYGASTOS

GASTOS:

La Entrdad cons¡dera como ingÉsos las subvenc¡oñes rec¡bitas, no en funciÓn de su

cobro. sino conforfp las vá apl¡cando a los proyectos para los que han s¡do

concediias. Por eso, lá Ent¡dad, cuando dest¡na fondos para cubrir los galos de los

proyeclos, a la wz que registra esa apl¡cacitn de fondos como gasto' ¡mputa la pafte

de la sub\énc¡ón que coaresponda proporc¡ona¡mente a ingrcsos

Eldetalle del epigrafe 'Ayudas Monetarias y c)tms" de la c!enta de pérdidas y

gananc¡as de los eiercjcjos 2019 y 201E es como sigue:

Partid.
Gúto!
mt9

Gsloa

2018

7Íiarrñ6furi¡¡ y aro¡

Ayudas monetárias

á8t),00 ¡.656,70

.660,00 o,OU

Ayudás no ñonetanas 0,00 4248.54

-asos 

por colaboraciones y del órgano de gobierño 0,00 0,00

Reintegro dé ayudes y asrgñac¡ones 000 -5.41012

vri¡c6n da .r|rbnch. dc poducb. Hn.dÚ y cn

cur¡o al€ fibdcac¡ón
0,oo o,00

¡orov¡;¡onffi
óonsumo de b¡enes deslina-dos a la ac{iv¡dad

4.780,s¡l

0,00

€.365,¿45

o,o0

Consumo de matenas Pnñas 0,00 000

Consumo de otrcs epror'lslonamlentos 4 789,54 '9 365,45

Compras 0,00 0,00

V-arnciones¿eexistencias

c.rtó¡ de p.rronal

0,00 J 0,00

-2i23.o1 3,06_, ¡ 53.233¡ 9

Sueldos -167 735.91 -117 7AO 70

Cargas soc¡al6s -55 277,O8 -35 452,49

Otror ge¡to. d€ é¡Pld.c¡órl a2,a:t,rt -7Z.Ort',tO

Amort¡z¡c¡ón d.t lñ¡tFrriltsádo 5.2;t6,42 14Xt,2n

detertoro V resnltÉo pot en4.n¡doñ€ dGl inÍbvf¡z¡do

Otror R..r¡lt do.

o,tx¡

-71,3t -tm
Totd.-- -29t.974,12 -2t4,74o,32

'{ )(-,
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Ayudas monetaabs y otrog

¡vudas rnonetarias -

Ejerckio 2019

- 
66ópo

Ejercic¡o 2018

^nñ
-Ayudas no monetarias

(Donacón es especie
feposlería y panadeda a las

usuanas)

0,00 -4.248.5E

-Reinlegro de ayuoas Y

asignac¡ones 0,00 -5.410,12

TOfAL -661r,4n -9.654,70

El detalle del ep¡grafe 'Compra de Otros Apmvisionam¡entos" es elsiguiente:

Compla de olro3 aprcvbbnañ¡entos. Ejerc¡c¡o 2019 Ejorc¡cio 20tg

Co¡r¡pra de otros Aprovls¡ona

Donat¡vos Personas ex a@g¡las

compra Al¡mentación Mas Y l¡tas

compra en Fámadá Y Parafamacia

Material Escolar

Material de Juegos
Otra Alimentac¡ón

Regalos de Reyes

Alimentación Vego supermercados' S A'U

I

-1.376,40 
I

-155.46 I

-5.43s.1s 
I

-32,50
-155,99

-42.19
-1.'133.69

-303.67
-154,49

I

-2 033.11 l

-547,90 
I

-2.60s,44 
|

-180,7,1
-1.510,81

-5¿7,55
-1.479,58

0,00
-4s6,0E

TOTAL -s,7s9,s1 -9.36s'15

El detalle del ep¡g.afe 'Oastos de peÑonal" es el s¡guiente:

-castos 

de Perconal'

sueldos, salarios Y asimil¡dos:
Sueldos y salarios
Sueldos Y salados no sujetos ¿ IRPF

Cargas Sociabs:
Segur¡lad Social c¿rgo empresa

I Otros oastos sochles Fomac¡ó¡

1 
otros gastos soc¡ales Plevenqon

t-

E¡ercic¡o 2019 E¡erc¡c¡o 2018

-r67.t3597
-166.844,34

-891,63
55.277,0E
-53.346,57

-797,00
-1.133,51

-r't7.7E0,70
-! 15.969,99

-1.8'r0,71
¡5.¿t52,49
-34.292,06
-t.160,43

-fu31t,05T -153.233'1e
fOTAL
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El delafle def epígráfe 'oiros gsstos a la Exploración'es el siguienle:

,túGRESOS:

Otros galos a la Explotac¡ón

sgnricios eÍef'rofes:
Arendam¡entos y cánones
Reparaciones y Consen/"¿ción

seNic¡os de profes¡onales ¡ndepen.

Pr¡más de segúros

SeNic¡os bancarios y sim¡lales

Publ¡cidad, propaganda Y relsc

sum¡n¡stros-

Otros serviios
I fributos
I d[-. t¡¡,¡ot

Eiefc¡c¡o 2019

41,602,43
-35.205,10

-2.060,s6
-11.272,79
-1.497,63

-552,97
-89't,77

-3.089,51
-7032,10

-601,30
-60'1,30

Ejerc¡c¡o 2ol 8

-71.3/r8,96
-30.s53.32

-E.542.29
-1A.707,20

-1.179,79
-396.02
-523,31

-3.133,79
-E.311,24

-72f,71
-727,74

TOfAL -62.2üt,73 -72.076,70

PÍtld¡

éuota ¿c u¡u¡rio¡ Y ¡lti¡do¡

htgrraoo

2rlt0

2oo,iJo

20tt

-25o,oo0,00 0.00

Cuota de afiliados 200,00 250.00

-Promocbnc1pattoclnio.ycol¡ttoa¡c¡onaa

1.800,E5 0,m

5ffi, don¡cion* y lcgi6' irp¡¡t¡¡lor .l
crced€nte del c.lerciclo

2S.9Í¿,t6 ¿ta-ln,5

Vc|lt¡3 y otro.lngt!.o¡ ordln.rit¡ da t¡ e.dvi{td
rnercaÍtil

0.00 0,00

Prestac¡ón de servicios

0,00

0,00

0.00

000

rn¡¡o¡ iFt¡¡¿ por l¿.olil¡d p¡r. t{¡ ¡clivo 0,00 0,00

@ii-ngri:-dcerPoteclón 707,00 804,78

iñou¡c¡ó¡ ¿e ¡u¡vc¡clon a .lG ioolovillrdo no

tln¡ncLao y qat¡s.
5-234,42 {./roc¿8

lngreror fin¡ñclGaoa o,00 0,00

Íoad-.. 2ú. 7,13 24.1t ,6

26
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14,1 Anál¡sb de mov¡mÉúos:

El rnov¡m¡e¡to de las sub\énciones á tt hrgo dol eisrc¡c¡o 2019 há sido e¡

El rnovimier o de las subvenc¡ones a lo lafgo del ejercido 2018 tue els¡guiente:

14.2 lmporte v carac,terísticas de la Subvencionas v Donac¡ones Gcibidas

sigu¡ente:

Denominac¡ón
dé la cr¡ena

S¡ldo Inlcbl Enf¡d¡8 S.lkl¡t S¡ldo Fiml

Subvenc¡ongs
de c¿pil¡l

tr.l32Bl 3.018,59 -5.214,42 ft.915,04

Donac¡ones Y

legsdos de
caPital

0,m 0.00 0,00 0,00

Otras
subvenc¡ones y

donaciones

rc,u,/-:

'158.23¡1,18

irs67,@

291.577,84

291.596,4i

-290.932,86

-256-169,r,

't5E.E79,20

1f0.is1,28

Oenom¡nac¡ón
dc la cúenta

E.ldo lrk¡.l EÍtrld.3 3¡lidt8 Saldo F¡n¡l

5.170,82

0,00

4.10a,28

0,00

l¡1.132,91

0,00

subvenciones l

de capital

Doriac¡ones Y

legados oe
capital

Ot¡¿s

subwncbnés y
donac¡ones

13.36E,37

0,00

I 73.5¿1,t,36 221.A53,10 -237 163,s8 15E.23¡l,lE

227.021,22 -211-569,86 172.367,(8fúr... 186.91z,tJ
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E¡erc¡cio 2019

dFUt doN 2019

ifuñr i|lENro 

-2org

20r9

2019

1t.51,78

11 €.1,52 o.oo

11.*1,75

0.m

INST O. LA IIUJER 2018 2019 2.136JU 0,00 rooaa 22.136,@ 0,00

JUNf OE CASIILIA 2019

drcta. qp¡d.rrn

2019 1ot 56,1|:l o,0() 107.s6.43 
i

q@

J(,{f OE C STTLT &19 3.052,s7 0,0o

20t9 2019 ¡:E?,t4 qm

2019 607,46 0,@ 24,€ @,¿ft

JUñiA OE C STIU^ Ei{cb¡o
Y LEON core.tdÉ 2019

rRpF20ia
20i9 s cD,o @.fE 5 6@,@

INSTIfL'TO OE LA 2019 ñh 20231,31 | O,0o I oc6

Íscas
JUNTA OE CASTILi¡

Jrtlf^ oE c s¡Lla
Y LEON.

2019

EJECUCION
AN

EJECUCION
202n

zt¿o 31.127,F qm

0,00

o,u)

2n20 97.470,(D o,00

0,00

t7.470,00

130,00130.@

SUBVENCIONES
oFtctaLEs ff,

201¡-2l)14

20142014 21724,Q 11.3€,34 20,11s 4.99?,06 639,90

-' 
¡OTA! SUB\¡Et&|oiES IIPU¡ADAS A RESULTADO DEL E.¡RCICIO

ooMqoN PRlv DA 2019 20r9 05,ü) o,m €ó,@ o,t¡)

2019

m19

&19

2019 5¡ap

0,00 300,m

578,00

o.@

000

2019 2üS2o20 10 6@,m 660,m loqD,tD

tofa oorüc|ofcs l¡PurADAs aL REsrrlfa¡ro D€L E.ERclclo 1.623,@
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Ei.rck¡o 2018

2018

m17)

0,q) 2,64r t¿a

MSSSI (Subv. zn11

2Oi6)

SEGUN 2224,e /r9,9 2i,6t ¡¡¿,54

2016

2019

SEGUN r.@:7

i.11a57 20.oas

t13,51

2015

2014)

SEGÚN 2.,¡66,53 .o1,24 tor.aa

itsssr (subr. ct 2014

2013)

SEGUN 5.l¿6,72 3.411,66 20,@1 106,27 @p

2013

m12'

s€Gt ¡ úq@ 176,64 6,52* 12.9

ñ oc cY LI 2018

sr.EvENroN OE 
I

c¡Prf L I

AMOR¡Z CION

a.6,5 o,q)

¡¡Í cYL
s(tvENc¡oN o€ 201f SEGÚN 2.273,71 37,rt | 21,94 I 498,73 1.737¡7

SIBVENCION OE
2016 SEGÚN

At¡oRfrz^cloN
91?,60 | 216,77 20,96S 19¡,61 | 5ao¿2

SIEVEÑCION OE 20t3 SEGÚi¡
AMOfIZACION

127r,@ I !111,Ú 12,54* 15920 0¡0

2016

.n 2019

20112016

SEGUN I

Ar¡oR¡z cloN | ,or¡a o,@ o,(D 0,q) út.L

SWB. FUNOACION LA

SEGÚN 2.370,10 !11,57

--oO 'i06

16526 1Íat1

12.@,4 12.f¡.u I o.a

¡vúffir\rEffió

20ta

2016- 2014 12.@5,@ 0,@ t00$ 12 025.@ 0.o

2ot6 2014 24620.tn ¡94,5É 24@,.. 0p

A



JUI'IIAD€ C STlll Y
t!oN

&11-m1A bL t¡t6.107.06 0,t¡, t¡6.tot,o5 qo

20r0

2Or¡

201! 3€.60,q) 3.dnoo os

¿t8 2ot6 17q0o 0,oo 17qm o,@

m1a &19 39 É4.t6 ¡,16,16

su8vENctoN Jcyt

suav. ExPLolAcloN

SU8\,/ENON ¡MO

SUB/ENION A IA
EXPtOf CION

2016

2018 n'l9

s6.00o,o 0,{n 0.@

0.00

o,m

0,@

s.qü)

22.¡t46.@ 0.@ z&@

total suB\GrFbt€s l¡Pt¡Alra3 a RESI¡-TADO rL E.ERC|GIO it!8.8¡5,10

OOMOON EN 20rt 20ra 1245¡ 10* a¿¡4,54 o.(¡

ÍOIAL OOI'|ACIO¡IEs IflPUIA¡'A3 AL REAULTADO E ¡2l|¡,58

fd útad$ t tb¡ffi D r.r.¡ii-.1 l,¡t¡-o d a.tbao tt-ñ,o

1¡1.3 Dsr6no por oroqrama3 do las subvsnc¡oneg v donacionog

E¡erc¡c¡o 2019:

PROVINOAL OE LEON 11.6r.t5

2.8,ú2

0,0t)

o,ú

i 1.951.75 o,(D o,oo

t0'2$.34

0,q) 0,6

tNsTrTufo o€ L

OPORfUNf,TADES

o.q) t2.t3t,6a 0,ol, q0o

LEON
11,/et52 0,(D 5.0@,Q 3.rt9.¡1 3.215.11 qG

-.@,14 o.q) o.tD 6?27,52 1.1.¡,62 od) o,oo

an7,a6 0,u0 0,4 28,4 o,q, @,a6

LEON SI/BVENCIO¡¡
ORECT . A üpbbió.

107.505,.|:l o,q, qü) 0,o o.q)
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¡-nlf G c¡Sru-A Y
I€ON SUBVEI{OON

3.05¿,57

96¡@.@

o.m 21097 o.(¡) 0¡o 0,(F 2.6.1i,60

o,o¡n¡T oEc sf|Ll Y

tEoñ. stGvENCtON

óor,¡ croNES

o,@ 6t6ra.3a 2&et.€a 0.@ o,oo

66,00

10.660,00

578,00

0,00

q@ o.(]o

o,(p 6.1¡t

8d).00

o,@

opo

o,@

10.óo,ooo,0o

DONACION STELE o.ú

AIUI¡{AIIO DE IES DE

cASF{ZO

!o,q) 0,o os o.00 o.@ 0,oo

j sLBv. A EXPL

2o1+2016

JUNfA OE CASTII1A Y
LEON
coitvocafol¡A |RPF
2019 EXPIOf C¡ON

11.36,3

0.oo

25&.¡€

o¡o

5¡5 2.019,7t

o,uo

c.41p2

97.470,t¡97.¡70,@ o,@ 0,@

JIJ|{TA DE CASÍII'IA Y

LEON 130,O 0,tD 0,(I) 0.@ o,@ t30.oo

MSCBS IRPF &19

EXPIOfACION 31.127,80 0.(b 0.@ o,g) o.@ 31.127.8S

tNsTtfuto tE L

2l) 2a1.3! o,q) 0,(¡ o.@ o,@ o¡0 2n:l1.31

E¡qisie2gÉ

D-Fri ooN
PROVINqAL O€ IEON

12.560,.1¡ 0,(r 12,55o.¡¡ o,q) 0,oo 0.o 0.m

IÑSÍTUTO E LA

IGIJALOAO D€
OPORTUNIOAOES

24620,1n 594,50 227¡E 2 275,61 1.522,74 o,ü) 0,00

l¡oN
DE t2 ('25.@ 0,@ t@,(D 7.@,(l) 0,00 o.(D 0,00

3t



M.S.s.S.¡. SUBV 20la 3.60.00 0,4 o,tD s.adt,(! 0,@ 0.o

DOMOONES 170,tD 0,00 o,o|) o,oo

LEON

SUBVENIONES DE

C¡PITAL 201¡L201 a

1/|6.107.05

21iAi,r1

o.oo

dsjo z¡[!.50

o,tb

2!633

¡i.266,66

rt?8,5

0,@

o,@ 15 a/o,g

OOMOd.l EN

€SPÉOE FI¡D.
1.2¡¡,8 0.00 628,O 690,50 2 S,00 0,m

MSSSI z'o1 3)

SUBVENCION
E¡PTOTAOON
DES RROLIO 2019

39.iS,16 0.0(} qq, 0,q) o,t! 106.16

SUBVENCION

oESARROII.O 2019

SUBVEÑó¡ON JUNÍ'
CAS¡IIA Y LEON

$.d,(D 0,@

o.o

o,@ 0,@ 0,t¡ 0.@

SUBVENION IMIO 2.43€.@ 0,fx, oo 0,00 22.13ó,@.

14.4 lriformrc¡ón sobra el cumolimi64to de las condicion€s asociad's a

iáFubvenqiones. donaclones v leqados.

Las ad¡vHades y seMc¡os desaÍollados rEd¡ante esta fnanciac¡ón co¡nc¡den

plenamente con los lines de la ent¡dad y con las cond¡c¡ones asoc¡¿das a estas

sub!enc¡ones, donac¡ones y concÉnos.
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15 ACIMDAD DE I-A ENÍIDAD. APIICAOON DE
ErfilENfOS PATR'ÍYIONAI-ESA FI]CS PROPIOS

,5.I ACTMDAD DE LA ENTIDAD.

Actividades realizadas:

1N1.! s€DE CEIiTRÁI AUIÍTRAIIVA Y ñSCAL - GEI{TP D€ ACGff, PARA
IIIIJERES VISTTAS DEVNLEiSAtP AAA¡Oif) FAruAR

SEDE CEIüTRAL ADMII'IISTRATIVA Y FISCAL - CENIRO

DE ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS OE VIOLENCIA

DE oÉNERo Y/o ABANooNo FAMILIAR

ACTIVIDAD PROPIA

DescriDción detallada de ia act¡vidad.

ncoger a mujeñ¡a¡mas oé nutos ¡-¿ms y/o abandono f€miliar, acompañadas de

sus menores a cargo, con el fin de prcleger, apoyár' inlervenir y log'aÍ su

indegendenc¡a, dando un apoyo ¡ntegral a las m¡smas a través de un equlpo

multid¡sciplinar.

Activ¡dad adm¡n¡strativa, labo€l y fiscalde Ia asociación

¡¡oor!ñ*¡&r t|. L
aaüt Ltd

Recursos humanos gmpleados en la actividad

Tho I{ú¡¡ro tl' da hot¡. , .fio

5 4 974

Personal con contrato dé servlclos

Persona I voluntario

0

1o

0

518
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Rscufr03 aconóm¡co3 amplardo3 cn lr ¡ct¡vidad

Ga¡¡@ por ¿yuda¡ y olto3 eo¡o 0,ú

a) AYUda¡ rrondanas 0,00 o,m

b) Ayud6 no tf¡ñüfÉ3 900,m 0.m

c) Gado¡ por colaborac¡onos y t|.l órg.tlo da
gobiomo

0.00 o,m

V¡iec¡i¡ ¿e q¡*enO¡¡ d. productoa tcr|nhadc y

an aürlo dc f.¡.ic.ción
0,m 0.00

Ap.orblo¡snlamoc Lt20,00 .¡i¡¡¡O

Garto3 d. parlonal 7t.127,12 aa.05a,3l

Otros gÉSc da la .dvi¡ta¡t 246¡5 Á.üzl
Arñorüzadón do ¡nmorlliz.do 2.lt?rat 2¡01¡!

-oro 

y rerulttdo gor cnaianrdótr do ¡nñd¡liza o,6 o,0

Gado6 f útrciJc 0,o0 o,m

V¡ri¿"¡are¡ ¿e valol ¡gonrble an ¡nafumantoa

fn¡midoc
o,00 0,ü,

DltüeDcia3 (b c.mblo 0,00 0,00

-oacrioro 

y rcrutlroo por ónaj€nadoné d.
inlrurnadoc financiaroa

o¡0 0,ü

Ge¡loa c,(capdonalca o¡tt 7f,!t

tnrou¡do ¡otr¡ bo¡reftioq o,ql o¡0

Ador¡iCdones dc i|movll¿¡do (dc.@ Bams
Púinonio Hirtódco)

-oqusiconcraen. 

--*et;noniomeorro-

t@,0o

-qoo

t.o5¿,tt

-16
Caric.l.clón dd¡ds no cqtl.dd o¡0 o,ú

I¡rio %)

iisi4
ñ llui.c.'t'l'É¡r Y
! +zo*ru p-
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Ftt{a¡{ctacloN |MFORIE pnn¡STO I'iIPORIE REAIZADO

Cuüs de asoci€do6 0.m 0,m

Proshc¡ones de seNicios de la

acl¡vidsd (indu¡do cr¡otas d€ usuátio6)

0,m 0,00

Ingresos ordinado6 de la activirad
m€rcanlil

0,m 0,00

Reñbs y otro3 angresos d€rivados del
páúrnonro

0,00 0.00

lngresos con odgon en la
Adminilración PúHica

llttol,55 t28.106,75

a contltos con €l sedor
Dúblico

0,m 0,00

111701,55 128.306,75

c. Conciedos

0,@ 0,00

Otros ¡ngresos del s€dor Pr¡vado 0,(x) 0,(tr

0,00 000

b Donaoones y legdos
900.00 0.00

0,00 0.0u

Fll'¡Al¡ClACbl{ TOTA DE LA
ACTMDAD

,t't260155 t2836Js

Beneficiariosras de la 8c't¡vid¡d

Nt¡íEro tdal de ben€fcerbs/as:

Mujeres y memrcs

Requb;ttos e&¡dos pars ostentar h coridltih de b€nefc¡arida:'

Clsses de befl eficbrios/as:

MuF --res üdimás de üolencja de génem y $s deperdbnbs a catgo'
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Gr¿do de atención que lecben los benefEbdosJas

Atencón inlegral que compre¡de seguritad, alciariento. rñánutencón adenÉs cle una

serie de apoyos pmfesbnales (legales, socbles. de apoyo erDcional, paÉ la inserción

soc¡o laboñ¡|, ehc¡onabs, etc.)

111.2 SEE CEr{rR L DE PíDGR n dX - CEÍIXD E dA E l¡afERvEr@X COn
MUJERE6 IIICTTIAS fE VPLE¡rcN T GÉ¡EP IIO E¡ NESO fE EXCLI'SÓI{

Descripc¡ón detallada de la acl¡vidad.

Recursos humanos empleados en la act¡v¡dad

T|po I l{l|||Eo I f{. de hoñ¡ , .lto

Personal asalar¡ado

OE PROGRAMACION -CENTRO DE DIA E

INTERVENCION CON MUJERES VICTIMA.S DE VIOLENCIA

DE GÉÑERO Y/o EN RIESGO DE EXCLUSION SOCTAL:

IÑSERCION SOCIOLAAORAL. ATENCION INTEGRAL A
SUPERVIVIENTES DE LA VTOLENCIA DE GENERO:
PREVENCIÓN. IGUALATE

.ctlvld.d. Prcyccto. $¡a
aa eraq¡t¡n ar d ca¡ttlb,

Este progÉma, clesde su puesla en rnarcha en 2001. pers¡gue como OBJETIVO
PRINoIPAL facilitar la integrac¡ón soc¡olaboralde mujeres, procedenles de todo el
país, que se encuenlÉn en ñesgo de exclusión soc¡al por hallalse en una o vadas
de estas siluac¡ones de desvenlaja soc¡al: üolencia de génerc -en la mayoria de
c¿sos^.., violenc¡a domésl¡c€ -€specialmente de hii)s/as a madres-, edad avanzade
o muy jóvenes, inmigración, discapacidad y/o minoria étnica, probl€mas de safud,
esc¡¡sos recursos económicos, d¡ficultades en el empleo (s¡n vdá laboral,
desempleo de laea durac¡ón, erpleo precaño, con pocas hab¡l¡dades y recursos
para la búsqueda de trabájo), con €renc¡as fomativás (nula o esc¿¡sa formacitn,
abandono precoz de los estudios -se está produc¡endo un incremento de usuadás
jóvenes), 60n uná rcd social reducida, con cáeás familiares no compañidas, etc.

Se incluye toda lá ¿cc¡ón de la Junta D¡rectiva de la entdad, la programac¡ón de
activid¿des de sens¡bilizac¡ón y conc¡enci¿ción en iguáldad de género, el programa

de \,gluntariado, y todas aquellas acciones de colaboración y represenlación en
actividades allnes con los lines estatutarbs

Personal con contrato de seNicios
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voru.nt¡r¡o 

- 

I 
'n-I &

Recursoa sconóm¡co3 emplerdos sn la activ¡drd

Galos por ayudas y otros f320,m 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas ño moñetánas

c) Gastos por colaboracrones y Uet Organo Oe

goD|emo

variailSi de€xEencias d6 product6 temrñadoat ;n
cllrso d€ labricación

Aprov¡s¡on¿m¡eritog

1.320,00 0,00

0,m

0,00

22¡3,og

0,00

0,oo

1.114,04

Gastos de PeÉonal 9C.5la,¡18 s6.165,71

ohos gasto6 de la acüv¡d¿d 25.11432 21.153,53

¡monizaqón de inmovil¡zado 320,00 a1525

Feterioo y resuna¿o por en.jenación de inmo¡il¿ado 0¡0 0,00

Gadosfnanci6ros

- l€lltosVariaciones de valor r¿or¡ade 6n ms¡fu¡r

0,m

o¡o

0,00

0¡o

D¡feransas dc camuo 0,m o,00

Det€¡tro y r€sull¿do por onaienacio¡as do

¡nstrumer os fnañdero3

0,oo 0,00

0¡o 0,00
lmpuelo sobre b€nefi cios

;itñfAñn6s-de ftmovilizado (excepto tl¡en€s

Pátrimon¡o H¡lótico)

801,84 637,86

0.00 0,00
Adou¡sic¡on* B¡ones Patñmonlo tll$onco

0,00 0,00
cancóbción dcuda no comerclal
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FIÍ{ANCIACION IMPORTE PRE\,/ISTO IMPORTE REAZA)O

Cuotas d€ ¿soci€dos 0,00 0,00

Presteciones de servic¡os de le
aclividad lindúdo dotas de usuanos)

0,m 0,m

Ingresos ordinarios (b la aclivktad
mefcan!l

0,m 0,m

Rentas y otros ingr€6o6 d€aivedoc del 0.@ 0,m

Ingresos con origen en la
Adminlslración Pública

12{563,t1 't16.E60,81

e. Conffios con elsedor or¡blaco
0.m 0,m

124.563,73 118.860,81

0,m D,n

Ofos ¡ngresos del seclor pdvado 0,(I) 0,m

0.m 0,m

b Donac¡ones v l€oados
1.320,00 0,00

c. Otros
0,00 0,00

FIXANCIACIOi¡ TOTAL DE LrA
ACTMDAD

r25.8¡I',Ut 118.860,81

BenEfic¡ariolas de la aciividad

NúírerD total de beneñc¡afios/as:

Se he atend¡do en ¡nlen€ncitn direcia a 149 mujeres, a tra\¡és de los cr¡rsos ¿e
fomac¡ón y del foro elatal se ha llegado a rnás de 155 personas. El irpacto a
lravés de redes pmFias y de|MUSAC ha aha¡zado;en h página web de la entlad
4.296 usuarias-os conectados desde dleGnles países (España, Eslados Unlos,
Francia, Canadá, México, Argent¡na, Colomb¡a, Ch¡le, Peru, China...), en olArch¡vo
Fem¡nismos León nuestrá web ha silo üsilada por6.590 usuarios€s y el Fscebook
de la entilad ha tenilo 1.3¡tg seguidores-ss.

Clases de benefic¡a¡i¡s/as:
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Mujeres y sus h¡jas e hios a cargp. C¡udadan¡a en geneial.

Requbitos exi¡ilog p¿ra ostentar la cond¡ióo de beneficiario/a:

Ser üdimas de violencb de género, mujeres en ñesgo de excbs¡ón soc¡al y poblácitn

en gene€t.

Gr¡do de atencón que rec¡ben kts benefÉ¡adotasl

15,f.3 CEfiIRO IE dA PTRA TE¡PREs

SEDE DE ATENCION A MENORES.4ENTRO DE DIA PARA
MENORES HIJOS'AS OE MUJERES VICTIMAS DE

VIOLENCIA OE GENERO (Coñc¡la.c¡ón)

ACTIVIOAO PROPIA

DescriDc¡ón detallada de lá aci¡üdad.

Recursos humanos emPleados en la activ¡d ad

Las beneficiarias d¡redas rec¡ben una atenc¡Ón de carácier integral, siendo la

intenencón indivilualizada y desde una persped¡va nultil¡sciplinar (apoyo bgal,
emocional. socio-laboral y formati\o, soc¡o-asislencjá|, etc.)

Tbo d. Acüvirkl'

Este. servicio se crea éñ él año 2006 y es1á d¡rig¡do a la ¡nfanc¡a y a las familias. Con

esle pograrna se interviene desde t¡na doble ved¡6nto, as¡stsnc¡al ofrec¡endo un

espacio 
-y 

un tiempo a los y las menoles, fac¡litando asi la ¡ncorpoÉción de sus

madres almercado iabo€ly format¡vo y, por otra parte' inleMn¡endo desde lá esfera

de lo social, prcv¡niendo situac¡ones de riesgo, marginacón y/o abandono, a tGvés

de un proyecto ¡ntegral que clbre neces¡dades bás¡cas' aspectos educ¿livos y

formativos:de estimulac¡ón, dinámizac¡ón y, almismo tiempo' ofrcciendo un espacio
lúdico v de ocio aliemativo.

Tlpo llúÍ.l! ll. d. hdü r afo

personal con contr¿to ¿e serv¡c¡os

5

0

3 000

o

24 682
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Recursos económ¡cos emplsrdo3 on la actiy¡dad

t&ig4E&v4¡-?.-L
Gaslos por ayudas y otroc l.Em,m 660,0O

a) Ayudas monetaries 0,00 660,00

b) Ayuclas no monetar¡as 1.S20,00 0.00

c) Gedos por colaboracion* y del órgano de
goDtémo

0,00 0,00

Variación de exil€ncias de produc'bs leÍn¡na<b6 y en
curso de fabricaciOn

0,00 0,00

2.0t5,00 1.146,26

Gastos d6 oeFonal 26.316,74 32.57E,5¡a

Otos gado3 d6 h eclividad 13.312,m 13.802,13

Amorli2ación d6 inmovilizedo t.990,m 2.019,71

Oetorioro y resultado por enajen.c¡ón de ¡nmo/¡lizado 0,m 0,m

Gestos ñnanc¡€iog 0,m o,00

Variec¡ones do valor reonable en ¡nstumontos
finanoeros

0,m o,m

Dileaerrcias de camttio o,0o 0,00

Reint6glo de subv6ncion€s 0,00 0,00

Jn puesto sobré béñefc¡os 0,m 0,m

Adquisic¡ones do inñorilizado (ercepto Bie¡ss
Patimon¡o H¡stórico)

0,00 0,00

Adqubicion$ Bien€3 Pakimonio Hidórico 0,00 0,00

canc€lación douda no coírerc¡al 0,00 0,00
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FINA¡¡CIACION IMPORTE PREVISTO IMPORTE REALIZADO

Cuotas de asoc¡a(k|s 0,m 0,00

Prestaciones de s€N¡oos de la
actividad landu¡do cuotas de üsuarios)

0,00 0,m

Ingreso€ ordinarios de la aclvidad 0,c¡0 0,00

Rentas y otros ingresos derivádoG del
patirnon¡o

0.m 0,00

Ingresos con or¡gen en la
Adminisilraoón PúUba

35.¡t95J4 a6.629,73

a. Contratos con elseclor púUÉo
0,00 o,@

35 495,74 6.6in,73

0,m 0.00

Olfos ingresos del seclor Pftado 7.¡20,m 1.62:],m

6.000,00 0,00

b. Donacionés y legados

1.820,m 1 623,00

c. otros
0,00 0.00

FINAT'ICIACIÓÍ'I TOTAL DE LA
ACTIVIOAD

¡13.315J4 ,a252,73

Benef¡c¡afiosras de la acliv¡dad

Núrnem tdal de benefcbriolas:

37 niños y nñas

Chses de benefi c¡ariolasl

Menores con edades comprendiras entre dos y los doce a
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Requbitos exbuos para oslenlar h condbitn de benefic¡ado/a:

Las y los benefic¡arios /as t¡enen que sea h¡¡)s e hijas de ñljeles en situacón de

wlnerab¡l¡dad social, prbüando a las que han sufrilo violenc¡a de génem.

Grado de atenc¡ón que recben bs beneficbrios/as:

aas y los benefic¡arios/as aec¡ben un apoyo de caráder ¡nteglal' cubdendo aspeatos

báícos corno las ÍEriendas, pasendo por ofrecer apoyo cuflbuhr, fuÍErfo de las

c€packlades y habilirades y fa\ofec¡erdo la relacón con su med¡o y el entomo

La Entidad en colaboración con ofas organizaciones leministas de la
ciudad de Leóñ, con Ia subdelegación del gobiemo y con la unive.sidad de León'

v fas varias reuniones de consenso, elabora un tem¿rio paÍa trabajar entre las
partes comprometidas € ¡mplementar la formac¡ón €n igualdad d€ oportunidades

v orevenc¡ón de la violencia de género "m dos bloques' uno d¡rigido al P.A S.

ioersonal admin¡stalivo de la Unive6¡dad) y oto bloque ¡ria d¡r¡gido al P.D.l

¡personal docente e ¡nvestigador), con este segundo bloquefinalmente no se pudo

trabajar pues no se llegó a hacer grupo. Los taller€s cons¡sl¡an en dos ses¡ones

de tes horas cada una donde se desarrollan c{lato bloques de conten¡dos:

igualad, s¡stema sexo género, prevención y violencia- E¡ cada Ialler se daba una
participación de 25-30 personas.

En el marco también del pacto de Estado se desarrollaron una ser¡a de

chadas en el medio rural al objeto de trabajar la igualdad y la prevención de la

violencia de género. Todas estas sesiones se ¡mparten exclusivamente por

DeÉonal de la Asoclación, qr¡ienes reelaboran el temario y la adaptan a un nuevo
formato de menc durac¡ón y dir¡gido e oÍo ámbito totalmente dilerenle como es

el tural

. Chada en V¡llaobispo de los oteros. En este caso nos ¡nvita el prop¡o

Awntamienio

. E¡ colaborac¡ón con la agencis de desarollo local de la comarca de
Valdecea se imparl¡eron 15 charlas en 15localidades d€ €sta comarca
durante los meses de iunio v iulio. Urones de Castrone, Boadilla de

I3.I.' PREVEiTbII DC LA I/DLEIICIA EI{ EL MAROO D€. PACTO OE ESTAf)o

Dañorthdón da l¡
¡ctMd¡d

SENS|8ILIZACION Y FORMACION SOBRE IGUALAO
Y PREVENCIóN DE LA VIOLENCIA EN EL MARCO
OEL PACTO OE ESTAOO.

. FORMACóN EN EL CONTEXTO
UNIVERSITARIO

. FORMACION EN EL MEDIO RURAL

fho d. Actvld.d ' ACTIVIOAO PROPIA

Li¡gü d. d..drollo d. l¡
divtrld

Descripoón det¿llada de la activilad.
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R¡oseco, Busiillo cle Rioseco, Vega de Ruipoñce, Mon6terio de Vega,
Sahelices de Mayorga, Cabezón de Valderaduey, Melgar de Abajo,
V¡llav¡cencio de los Caballeros, Boadilla de Rioseco, Mllalba de la Loma,
L,nión de Campo6, Albires, Font u¡lar de c

Recursog económ¡cos empleados en la acl¡v¡dad

Recursos humanos emoleados en la act¡v¡dad

Tho ¡lúÍrro lrF da trú-, dto

Personal as"larado

Perd-lcon contratode s

0

3 (impartléron las
chanas)

0

62

Persoña I volunle n o 0 0

Gdoatnrur¡ionaa
IrrPor¡

Pawl¡to Rslk¡do

Gaslos pof ayudas y otros 0,00 0,00

d) Ayudas monetanas 0,00 0,00

e) Ayudas no monetenas 0,00 000

0 Gastos por cotaboraciones y del órgano de 0,00 0,00

Variacrón de €xistenc¡as de

curso de fabricac¡ón

Atov¡si;nam¡entos

produclos termrnados Y en 0.00

o,oo

0,00

o¡t

o't'os gastos de la actv¡da¡

0,00

0.00

214,19

i6o5.m

Amortrzaoón de rnmovilizado 0,00 0,00

o"te*ro v ¡eirLra¿o por *alenación de ¡nmovilEado

vánácrones de valor razon¿ble en ¡nstrumentos

o¡teienc¡as ¡e catn¡io

0po

0p0

0,00

¡oo
qoo

j¡o
Rerntegro de suDVenc|ones

lmpuesto sobre beneficios

0,oo

0.00

0,oo

0,00

030

0,00

¡i¡¡u¿a'ú o,oo 1.E20,19

Patl¡mon¡o H¡stór¡co)

inrnov¡lÉado (excepto Bieoes 0.00

j,o0
0,00

Á!qursrcrones B'eñes Palnmonro Hr5tónco

Cancelación deuda no comerclal

0,00

0.00

0oo

¡l:l



Fn cncbf{ IFORIE PRET¡8TO IF(!RfE REA¡JZ¡DO

Cuoaa3 ¡b ¡¡ocsbc 0.o 0,00

Rrffi¡6 d.5vib¡t b
ediviH üE¡*b cr|da (b u¡!ba)

0,(x} 1.4D.86

ftrgrE odfnatÍG rb h adiúif.rt
ñürar{il

0,(I) 0,00

Ranta¡ y 0ü6 ¡¡¡gaolc d.ri|'.do ül
oúinoaLo

q(I} 0,m

lno¡l¡c con odg6n €at la
Ad|fiddón Alr*a

0,o 0,00

d. Corffio con d 6aóa 9ü¡co
0,m 0,00

c' SrÍflarxidr€s
0,(tr 0.m

t Cqrirb
0,(x) o,m

Otc Ítlfs dC sscb p.iv* o,o qo

d. Srüvarri'|6
o.(I) 0,00

o. Oonrcüté6 y leoe&6
0,m 0,m

f Ot!6
0,m 0,00

FIM¡{CIACbI{ TOTA- T}E LA
ACTMDAD

0,o l.o¡5

Bmsñcl¡riocü (b h |Gdvld¡d
i¡¡rEro lotrl de bst#bdctas:

P¡.s. P€rsoml sdnhisfdivo dc 18 U.LE.
Pobbcón ü gmeral

R€qulstos orblbs pqre oa¡Erbr h corÉl*h (b brntrrh/8:

415 rue|rsilsrütDs

Cbs6 rb bo0€&úit6/6:

S€r adni¡li¡atiro on adivo ds la uniwrE¡dad de Loón.

i&i?t
|TfHÉÉ
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frúhdtn €n oF|Ér¡l

Gaado ds aisndúl qlF |r{aeo bs b4€tr8dosras:

L¡s osfsonss siCüñgg ¡ b fornsn qr so oomtsó cn el c¡so dgl PDI' e€.¡s
rrcdbn¡o un¡ lb|mscÚn só|tl frobds (b ssb hof¡g dt (tu¡eón y 3$rua r{a'
oon ums corflonltos cbrc3 a (bs¿ftollgf y ums obioiN9s a ahanzar' 63las sqsbrlcs

J¡F¡s¡qlo ol tS* en aDo€loso do \¡erios plobabnab! y o¡ vilo bucno os E
Unh,ersltad.

L¡! fitt¡s que sr 9m¡ron g| madb rufal ü¡rkxon une duracltn apta|dr¡ad¡ do
go ;",¡os-üt,ú d" bs pmflsbnslos d¡ndo ll{sr a cont¡¡uac¡ón a un coloq¡io'

i#,l
flr9f.*ri

tÉ
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15.2 GRADO DE CUITIruMENTO DEL DESnNO DE RENTAS E INGRESOS

En vinud de lo establec¡do en elarlículo 30, apartádo 20de la Ley 49/2002, de 23
de dic¡embre, de regimen fiscálde las entidades sin fines lucrat¡vos y de los incentivos

fiscales al mecenazgo, se iñforma en esle apanado clel cumplimiento clel destino cle

Íentas e ingfesos.

Seqún la citada nonnalivá, la enlilad deberá destinar, a Iá rcal¿ac¡ón de sus

fines de inteÉs general, el menos el 70 por'100 de las s¡guienles rentas e ¡ngresos:

a) Las rcntas de las etplotacioñes e@ñómicas que desanollen.
b) Las rentas deñvadasde la lransmisión de bienes o derechosde su tilularidad.

En elcálculo de eslas rentas no se ¡ñcluirán l¿s oblenilas en la t€nsm¡sión onerosa de

bienes ¡nmuebles en los que la entidad desanolle la act¡vUad propia de su objelo o
finalidad específ¡ca, s¡empre que el importe de h c¡tadá tÉnsmis¡ón se re¡nüeña en

bienes y dercchos en los que concufia d¡cha circunslanc¡a.

c) Los ingrcsos que obtengan por cuohuierotro concepto, deducidos los gastos

realizados para la obtención de tales ¡ngrcsos. Los gastos realizados pera lá obtención

de táles ¡ngresos podrán éstar inlegrados, en su caso, por la parle proporc¡ona¡de los

gastos poÍ seMcios exterioÍes, de los gastos de personal, de otros gaslos de gestión

de los gastos financieÍos y de los tributos, en c¡lanto que contribuyan a l¿ obtención de

los ingÍesos, excluyendo de este cálculo los gastos lealizados paÉ el c¡-lmplimienlo de

los fines estatutarios o delobjeto de la enlitad sin fnes lucrativos. En el cálculo de los

ingresos no se incluirán las apodaciones o donaciones rec¡b¡des en concepto de

dotación palrimon¡al eñ el momento de su constiluc¡ón o en un momento postenor'

La entilad deb€rá destinar el reslo de las renlas e ingrcsos a ¡ncrcmentar la

dotación oelrimon¡al o las reseM¿s.

Elplazo paÉ el cumpl¡mienlo de este requ¡sito s€É elcomprendido enlre elinicio

del ejercicio en que se hayan obienilo las respecl¡vas rentas e ingresos y los cuatro

años siguientes al cieÍe de dicho ejerc¡c¡o

Lá entidad no posee b¡enes que ño estén afecios a los fines propios de le

Asoc¡áción el 31 de diciembre de 2019, n¡ ha real¡zado ¡nversiones productivas nelas

consiteradas cono computables e efeaios de cons terarlas afectas a lines propios al

31 de diciembre de 2019.

La Asochción dest¡na la lotaüdad de los ingresos obtenitos en sus operacones

al cumolim¡ento de sus linalilades estalutarias.

47



153 RECURSG AP.EAG E{ E- EERCrcO

lrE|lloE oü¡ridoe porh tfidd
. lrtgrEo. q¡rddo 2019.

. hgl! o¡ Qirrido Ztl8:

Rentaa y obo3 ¡ng|Elo3 dctivedo6 d€l

V.ntr6 y pr€st cionca da ..rvi*t6 dG L¡ ¡clividadaa

tngrrloa ord¡nadoa d. b lctlv¡ded |'EtE t il

Subsrcio¡es dcl aaclor publlco

Suwanc¡ones d.l lac'tor p.ieado

Apoftedm€s prtvd¡r (do.r.cton6s y l€g.óoc)

Cuot¡s d. ¿so<radoa y .flhdoq

Renta3 y oüo3 ingtrlor d.dvad6 del p.finodo

V.ntaa y p¡6taclo¡aa da .€rv¡cio6 de

Ingtr 03 ord¡nariG de b Íüridad mo.Eanül

Subv€arc¡oñe3 d6l aacbr D|¡Hico

Conf.tos d6l 3€.ior oubllco

A0ó|t*lo$€¡ pftv.d.i (donsion* y Lgartoa)

¡lt Fffi?
ñrol¿tr!rÉ g
: s¡.!.'¿¿ p-,



Los conven¡os dé coláboÉción que se describen a continuac¡ón no son
cuantíficables económicamenie:

. Conven¡o con el Centro de lnserc¡ón Social de la Direcc¡ón Geneml de

Instituciones Penitenc¡arias, según el cual nuestra asociac¡ón se compromete a

colaborar con aquellás peÉonas que tienen impuestas penas que llevan

aparejados tBbajos en benef¡cio de la comun¡dad, en funcdn del perfilde las

m¡smas y de las caradeÍsl¡cas de nuestrcs rcculsos.
. ColaboÉción con escuelas de tiempo libÉ para personal en práct¡cás: Alquile y

Guheko.
. Colaboración y cood¡nac¡ón continuadá con el C.A.V. (Centro Municipal de

atención ¿l Volunlaño)
. colaborac¡ón con escuelas uniw6itarias y fácultades que proponen

puntualmente alumnoVas en práct¡c¿s.

. Convenio para la ouención de al¡mentos del Fondo Social Eurcpeo a tra\és del

banco de alimentos, que postedornente son repart¡dos enlrc las benefic¡ariasde

los tres proyectos que desar¡olla la Enlidad.
. colaboración con la Fundac¡ón Alimerka peaá la obtención de excedentes de

pan, bollería, lácleos y productos de aseo peFonál

. Colaboración con la Asoc¡acón ACE (Aprende, Coopera y Emprende) para la

mejoÉ de la ¡nserción laboralde familias monopárentales dentrc del Proyecto
Restañ3 desaÍollado en el márco del ProgÉma Erasmus+ (eslrategia de

F orrnación Eu¡oga 20201.
. Colaboración con el HioeÍnercado el E.lecler pá€ la ejecución del Proyecto

Inserta, ¡nserción sociolaboral de mujeres víct¡mas de üolencia de génem.

. Colaborac¡ón y coord¡nación conl¡ñuada con la Asociación Valponasc€ en

actividades destinadas al apoyo en la búsqueda de empleo y fomación para

mu¡eres en riesgo de exclus¡ón soc¡al
. Colaboración de h Asociac¡ón de Mujeres Juristas Them¡s (Madrid) pára la

desl¡nac¡ón de una abogada para lle\ar casos de denuncia de malos lratos,
¡mpago de pens¡ones o ¡ncumplimiento de las obligaciones de la petria poteiad'

. uso delconvenio de colabo€cón enlre la Junta de Castilia y León y el Coleg¡o

de Psicólogos de la comunidad paft¡ la prcstac¡ón del servicio de apoyo
emoc¡onal s las viclimas de violencia de género

. Convenio de @laboración con elpÍog€ma 'CyL Digital'de la Oirecc¡ón General

de Telecomun¡caciones y Tránsfomac¡ón D0italde la Junta de Castilla y LeÓn'

. Escuela Un¡ve6itar¡a de Trabajo Soc¡alde León para la formación de personal

en Drác1¡c¡ts.
. Convenio de colaboración con el "Programa PEMCYL" de h Consejería de

Fam¡l¡a e lguahad de Oportun¡dádes de la Junta de Cástilla y León Durante todo

el año.
. colaboración con Juvenludes soc¡alislas y con el pmyecto 'REYES DE

VERDAO', para que estos y estss niñas lengan derecho a d¡sftularde una f¡esta

navideña con regalos.
. coiaboración con Fundacón LA CA|XA pará la incorporación de p€rsonas

voluntañas de la Caita, en proyecios colrlo "lectuÉ corprensiva"
. Con\/enio de colaborac¡ón con el prcyeclo voluntadado Joven de Caslilla t

Leon.

15.4 CONVENOS DE COLABORACIOÍ\¡ CON O1RAS ENTIDADES Y
ADMINISTRACIONES RJBUCA.
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16 OPERAOOTCS @i.l PARTESVIIi¡CLLA)AS'

No se han efecluado operaclones con partes vin@ladas-

Dur¿nte et eierc¡cio 2019 y 2018, las m¡embras del órgano de gobiemo de la

Asociac¡ón no han recibilo n¡ngún tipo de retribución de Ia Asociac¡ón por el

ejercicio de su cargo.

Dur¿nte el ejerc¡cjo 2019 y 2018. las m¡embrás del óQano de gob¡emo de la

Asoc¡ac¡ón no han recibilo ant¡c¡pos nise les ha otorgado céditos;tampoco

se han contraído a su favor obl¡gac¡ones en maleda de pens¡ones ni se han

satbfecho primas de segums de vida de las que resulten ser beneficia os' n¡

han elado asumktas obligacbnes por cuenla de ellos a tílulo de garant¡a

17 olRAltfoF[rlAGÓil

INFORMACbN RELACIONADA CON LA JUNTA DIRECTIVA

De acuedo con los eslátutos de la Asociación y en cumplimiento del

artículo 3 punto 5 de la Ley 49/2002 de 23 de d¡c¡embre, de régimen fiscál de

las enl¡dades s¡n f¡nes lucr¿tivos y de ¡ncenti\os f¡sc¿les al mec€nazgo, los

REPRESENTACION.

CARGO NO',BRE Y APELLIDOS
FECHA DE

ALTA
FECHA DE

BAJA

vicepres¡denú

ROSA M' SAN MARTIN
BARCENILLA
MARIAEÑCINA GUTIÉRREZ
IBAN

274+2016

274+201Á

CARMEN RODRIGUEZ
SANCHEZ

264+2012 2G0+2019

ISABELLE MARGUERITE
JACOBINA ALVAREZ

26-04-2019

Secretar¡a LATJRA FERNANDEZ
ALVAREZ

284+2011

ISABELLE MARGUERITE
JACOBINAALVAREZ

27 44:2016 26-O4-2019

Vocal

CARMEN RODRIGUEZ
SANCHEZ
MARIA CONCEP.IéN

UNANUE CUESTA

264+2015

4+2012

SILVIA MARIA GONZALEZ
FONT

274+2016
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c€rgos de los óeanos de gobiemo de la Entilad serán de caécter vobntario.
Porlo lanto,las m¡embras de lajunta d¡recliv"¿ de la Asociación no han recibilo
remunefación económ¡ca alguna por elejefc¡c¡o de su c¿rgo.

No se han conc€d¡do ant¡c¡Dos ni créditos al con¡unio de las

componentes de la Junta Dirediva.
Las m¡embras de la Junta Direcl¡va no lienen participaciones, ni

oslentan cargos o desálmllan funciones en emprcsás cuyo objet¡\o soc¡ál sea

elmismo, análogo o complementario alde la Asociación.

i PREVISTON ESTATUARIA EN CASO DE DISOLUCION

En elsdículo 36 de los Est¿tutos de la A.L.S.B se citan las cáusas de disolt¡c¡Ón

de la entilad:
;. Voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General

Extraordinaña, convocada al efecto, por un númerc de asoc¡adas no
inferior al 10o/o.

El aoJerdo sobre la disolucón requerirá mayoaía cualificsda de las
peEonas prcsentes o rcpresenladas, que Ésultará cuando los votos

afimalivos supereñ h mitad. (Art. 12 LO 112002)
Por cáusas delem¡nádas en elariículo 39 del Código C¡vil.

Por sentenc¡a judic¡al f¡rme

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

; En caso de disolución se nombraÉ una comisión lhuidadora la cual' una

vez ei¡nguilas las deudas, y sie¡stiese sobÉnte liquido lo dest¡nárá pára

fnes aue no desürtúen su naluraleza no lucrativá (fines instituc¡ones,
benéf¡c¡s o similares a los suyos prop¡os)

; RIESGOS LABORALES OEL PERSONAL VOLUNTARIO

El personel voluntado está protegido de los riesgos inherentes a s¡¡ activilad

altruista, con e¡seguro de áccilentes y responsab¡lidad civil.

- ELEMENTOS PATRIMONIAI..ES DE ¡¡ATURALEZA MEDIOAMBÍENTAL

Dadas las acl¡vilades á las que se dedic¿ a asoc¡áción' no t¡ene responsabilidades,
gastos, aciivos, ni pas¡vos de naluralezá med¡oaÍltiental que pud¡eÉn ser

significat¡vos en relación con su patrimonio, su siluac¡ón financ¡e€ y sus resultados

; A!.9!I9B!A

La remunerac¡ón de los auditores, ¡mputada en el ejercicio 2019' asciende a
1.089 euros. de los cuales 605 se coresponde con el págo de los seNicios de

verilicación de la subveñción del instituto de la mu¡er, y fos ¿184 euros reslanles
coresoonden a la audiloña de las crentas delejercic¡o 2019 Los honomaios totales
de los auditofes por la vedfic€cióñ de las presentes cuentas anuales áscienden a

2.300,00 euros (lVA no incluilo).

La remunerac¡óñ de los auditores, correspondiente a la audioríá de cLlentas

del eiercrcio económic¡ 2018, asc¡ende a 3.051 47 euros de los cuales se ha
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INFORMACIóN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS OE PAG]g FF-E-CIU-A999

abonádo el l0o%. Adkionalmente se devsngaron 605,00 euros corespond¡entes a

otros seMcios de verificación-

> INFORMACIóN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS OE PAGO EFECTUAOOS

15/2010. DE 5 DE JULIO.

Duranle los ejerc¡c¡os 2019 y 2OiE los pagos eleduados a los acreedores

comerc¡ales no han exced¡do los límites legales de aplazamÉÍto

, eEsglat
El oersonal contratado por la Asoc¡ación en el ejerc¡c¡o 2019 -2018 es els¡gu¡entel

t situ¿c¡ón e¡sfcic¡o 2019

fiFycódb€(¡cdt¡to: JorEd..dCd.(nEd.¡.¡ftl)

. Goro 2. fra.i.&.. sal.L Gddn.doi., a jd¡& trd.l! p6É l. S.<b C.¡!|l
do Prlr¡M¡ó. - c.nto d. ifa o litrv*ióo.

. GrDo 2. rrüi&,. se¡! O[tü.|o.¡ l¡bd.l. D. 14092019 .l 3l.12-2019 Ú
el t'rama cdto do o¡. F. rr¡G icr.a'| si¡.bqd. tx,.¡d. en b s'.t'
cdü.Id. Pr.tnñ&ióñ.

. cru.o 2. fró.¡&n s6¡.1. - o.to?/10t2o19.t 3111?]ú19. P{. d Pror€to C.dro

r+€ y códrgc rb .d!.to:

situ¿c¡ón e¡sfcic¡o 2019

ir-y co¡¡o ¿¡ cir¡¿o: ¡¡ic ¡ pmd¡ cdpbb

Eatogúr¡s o cú.laEtóE Foré¡omk6

. GruF2. - f¡r-rd¡ cdrüo.t 
^.o!ii. 

có<lao d' corü'ro?11"'r"1!T {:giiir-*-iJiilc ¿l* ú'¡-.H;. s.d. F*¡r v .ddrÉ.n* c.üo dé 
^c€rd'. 9443. Tó.rk Adtr¡t*tniE Códeo.|. c6!¡to 21 S'd' Fisl y

y ce¡p d. .¿dtñ¡lo: F¡F ¡ üdPo Fc¡.| 2

c.r€lprió o ¿ulh@¡oG Fdetmk

cdF 3 €Es.dá de M.trrffib _ C.d¡eo d. codt.b 2a9 a t.ñpo p€t@l 2

hdé-súaÉ úÉds . 37,5 ñdE sDdkÉ d. pñÉ ! dicbmhr' sed' Fi*ál
ádm¡n.ri.lM4.ñ!o d. rúosda. coñpLl¡ l¡ ¡trú. d. @to . ñ.vo €n d
d. dr. p.r. h.ñd6'con b atlegor! F.d6i6.l -auúar Ta¿n.5 EdEaüE'
Grur i A¡¡ld teE¡ .dú3tE (2¡ lts emElé) CÓdEpé & c4üro 289

nl¿¡¡-ca¡et@EEn¡Éc¡bt'f-óat)lrasÉrb&tlb.ó¡ú!E
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Cr.gdlÉ y @¡llb-bÉ proleibEh3

. Grr 1 Dc6ta D.l 1 .l 7d. lü¡odé2019, con d.da-ón de 1,5 hd6 al

Do\€cto IGUA! TE. Uticada .ñ l. 3dé c6¡Lal tt p.ograñ*roñ.
. Gn¡o 1 . Psaólo!¡, p.oqm. C.rüo d. dla p.r. lluld* Pr.Eñión. UtÉio

.. L séd. c..ü.1 d. p.ogr.rodón. Jún¿.L d. 27 hda smdb3 EGc

. Gnpo 1.-Abo!.ó, Fosbm! c.ñüo.lédla p... Muj{*ftovÑ¡ón Uti¡cad.
.n l. 5.dé c.nf.l d. pfograñción Jdn.d. d. 6 h..6 sém.n.l6 EnqG

. G^Oo2 -Tt.b.t¡.|o.. SeÉl Oif,lddrL.bd.l Do 1CVO42O19á11G09

2019 @ñ de.tc*ió.r do 2D húa s.Mk. Pr€óm c.nüo d. dl. p.ta
l¡úk'6 l|r.el5n saa¿boó|. Uba.d5 €n lá 3.d. C.ntc d€ PtoC6m&¡ón

. G|u 2.- Ed|r.ddá S@iát - 20 hdas sñ.nd6 d.l 02¡e2019 .l 31-12_

2019. Proy-to C.nib d. Acog¡d. para t *116 V¡6liñ6 dé viol.tui¡ dc
Gan.ro. o.t 1 .l 31 d. dici€nbl. 3ó úp¡ia 5ü cdlralo eñ 17 5 hú5s p¿a
.ubü Eac¡66 6 6l C¿¡üo d. dl. p.6 ¡/ltF 6 cd b cn{p.ú Foa6ih.l
d. -Aqal¡a. Ta.r¡. Eó¡atiÉ'.

. G|@ 5.- Aua¡¡r t€.d.a.dú¡li€. p.tá.1c6to d.l¡| mt6 d¡. ú{o á j0n5 c6
d.dic.ción d. 23 hs.s 3emrá16, adq¡lardo . 30 dé ¡lb . dci.mbr.

. Grupo 5.- Auls f¡nka Edú.liws , p.¡. cubli v.cdion6 .h h3 dc auxili.td
L.ni.- .dE¡tis d él cstó d.ol. ps M.dé cd ,ond. d. 23 hd.s
lsek d.l6/03¡2Ú19 d 25/oa/2019.

M.r5!¡7 td¡ttub.¡-

A.ü d* .n ¡. q¡¡. a.|üc¡.n:

D¡.Eb. d. L .rri<d y ¡én d. ló Buta {¡¡i. (¡!üf,)

Aaq.ar|nr¡!hi-..¡rbr&.if¡6ú.b.üLa*.í¡s¡é|l.dlh&'
aiFn¡||raa. a. (t bd. ro¡rrtÚ).

Oue esia entiiad cuenta en 2Ol9 con un total de 4 trábaiadoras asalariadas con

contrato indefinito. En e6€ risrn eFrc¡i) se necesitó b contratacÚn de 10 pofes¡onales

más: de enelo a d¡cierbre se cuent¿l @n una Trabajdora sochl, Ps¡cologa, y Abogada

paÉ eldesarollo de los ployedos del CenÍo de Día e lntetuenc¡ón y con una Alx¡l¡ar

Técn¡ca Educativa para el desaÍollo del proyedo "Centfo de D¡a de ñ/l-'nores" Las

rcstantes son hs pofesbnalesque se contratan en pequeños periodos para ir olbriendo

las necesir.ades qüe van surgiendo y cubrir las vacac¡ones pdnc¡pelmente del cenfo de

fnenofes'.

Los porcentajes apoxinados feál¿ando los cálculos sobre la suma de las horas

dé taabaF son bs que se relac¡onan ¿ continuac¡{tn:

. PERSOML CON CONTRAÍO INDEFINIDO EN PIAI.¡TILLA: 47,71%

. PERSONAL CON CONTRAfOS fEMPORALES: 52'29%

d
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> g!!css!0!-eieE!i!e.391!

).i.9cdó o @.¡f.-¡oB ,|nacim¡-
i4 ceñE@'ü.to: F¡iG;ffi cdp¡*of

Gts2 - Oiqii.. cdlao d. @rüúó 2a rtnF.a d F6loó.r iL $rbi6 io&
l€ d¡G lába¡b¡ú. S€.L Fi*.| y.di¡ti&.t€4.nüó .L A.€it
G!¡!o 2. Tr!b.¡&ra S@¡t códi¡o d. .út.to 2@, lñdól¡nido . t¡mPo p!rcill d. 1

hr¿. 
^hD¡dó. 

. 37lus y nÉd. .¡ .|F á .¡.bñb6 dahb{i¡.s. r 16 dt-6r'!.
Fo!..¡E qr aÉriF b füild,3.q¡n E6i¡.1É rré.¡d. urc d. .lG
G|rD 3. Ied{ Adniilt iÉ. códao <b cdü¡to 2i s..b F¡El v ¡.lnhi.t t{

F€ y cd¡ró ó 6.r.¡0: Fic r li.rto Fril 2

ct ldté o .udÍ*¡d. p.dé¡d¡lc

G|rD 3. EÉrld.b r¡arit *ninL ' cóóao.L @t¡ro 2l9 .li.n'lo !16l i
ññ3drldÉ rnDt d6. 23 ho6 5.td6 .r. .t@. d¡j.nbr. s.d. F*d
.dñi.¡rhd¡v.4.nto d. ac€kla.
q¡¡gt! Audr tó.ra. .<tr¡|tÉ (23 hoE tn6.b3). Cód¡G d. @tado 2a
inahirÉ.t¡ñPóP6Ed.
qÁe5¿ Aqa- la6É EdEtÉ. Cdpbb d .l C.¡to d. dlá F. ú¡vé c(
6r. c.L!prl. l! 37,5 hd. ¡, EÉ$d. & MÚlm¡ñ¡6Io

t¡F6 y cad¡ú d.6dtub: rErF colde (ñ..Lb 4ol)

r on¡F2 T..l¡ts¡rn schL f¿!.¡.óa¡...i¡ . jdn d. cdrdó F. L 9.ó
cc|lr.r d. Pioírn¡c¡óñ d-Ó .l 10 d. .tbimb. (b 2018 v ¡ úlid m L

50t.Y5i0

Tlp.6 ycódiea & cdúr.to:

C.¡.aúl- y q¡ft-td- Fo|.¡or.b
. odF 1. Doc.r¡. .|.l 7 d 2a d. Edo Fr. c Fo!*to IGLAIATE-
. qroo l.- 2 P.bór¡r- pr¡.1F€..¡ñ¡'6¡lD ¡ dL. iitft¡ón t¡.

ma.c a!G¡ó. s¡ lÓorÚ md¡.*rnÚh d.l drov b ob..l ¡¡¡ o

hñ-t. d.l dlo.
. GruF s.-Ar¡dL tG*¡.d|Fdih, F.¡.l cdto.b l/Lt!..€ d.sF.ll0&

dr.. cd ú cdt¡ró F. |rt..Í*l¡d. ¡|E á¡bL t¡¡ t¡u .b !E túiartn qÚ
.fjr!¡.h.b m e.rLcb 6 |gM d. F¡6L.bt¡r{o t.b d¡...
d¡c¡Únf. !n Goúrao p.r .t6d.nirrb .¡ 3ñi¡.. <L.b q¡ h trbó¡*to.. .n
.rc.dmi. r|o !a l.aó . rarcdp...,

. G¡4o 5-- 2 A¡¡d¡| Te*¡ €d¡&¡i6., F¡r cú.t E-¡h-.b b d6 eilbc
t&.k€ .rt¡tlc d .l C-to 40L F. l'ltB-. t¡- b ¡¡aobnL.l-n- (2¿l

d..!.1.lai¡myo;.¡ !3.l26l¡t.aovd.rio.l3o&..tdüh.) L(t.
lró.l.dd¡ lo. .€ü$tó. pr1od6 ( 26 & diñb.. .l 23 d. dL!¡nb.i v d.l i'o .l
t d..¡d.ñlf.)

cr@ldc¡..bL.Fd-¡e.|6ym!r.lqd.¡¡..úd6¡Ndo.h.nt¡drd:

@^¡-dt¡|{.r L!ú¡. E|tú-.tut
P.-ób¡¡: ¡-.d-*oLúút¡¡cbEi¡fi úbFrn&lb|¡3frrl.l¡.tdo¡l¡tt.'
E|m-i{$
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l*¡B!: ¡P vCratr¡.r-

¡.ü'rl&¡. h b q@ pdLb¡r:

Oit.¡ai.b|.rüddy.¡||ón.r.brE¡so¡núd-)
¡coro¡dr¡drLnb,iñ.mri..dü|¡'¡rtótn*,rtñr-i|r.dvtd..'
&.t'dr¡iiró.e(r*d.ró¡!¡hdo).

Que eda ent¡dad olenl,a en 2018 c¡n un totalde 5 tÉbajador¿s asahriádas con

co¡tralo ¡¡defniJo, que en ese .risrrD eied:b se necesfó lá conltatációñ de 7

profesionales más, una de elas estu\o contratada todo el eFrcüo con um Fmada párc¡al de

23 hor6 a b seÍE|m @lll ADó¡ar Téc¡ba Educati'/a dG se cDnesponde con bs

profesonales con categoria proftsbnal de psiibgas pa€ el Poleclo que no6 oolpe (cads una

un tirE$e d€l útiÍD sefiE*e d€l eFrúo) la Tr¿baiadora Social s€ contrata a finales del

ejercjc¡o con el ob¡elo tÉbajar una quincena con la poiesional de la mbma calegoria

Dues esla úllirna c4|sá baja en la enlilad el 31 de diqembre Las restantes son las

profes¡onales que se conlratan en pequeños penodos paÉ cr-|bft las vacac¡ones

pdnc¡palÍEnte clel centlo de menores"' los porceritajes aproxjm€dos rcalizando los

cálculos soble h sunra de las hoBs de trabaF son los que se Gbcionan a conlinuac¡tn:

. PERSOML Cot'l @NTRATo INDEFINIDO EN PLANTILLA: 81'04%

. Pefsonal cotl cofrtr¡to3 tempofaLs: t8'96%

18 HECfIOS POSIEFüORESAL OEFRE

La exoansión por lodo el mundo del ürus covl}lg está teniendo uñ impac¡o muy

signmcativo en multitud de negoclos que h¿n vbto fuertemente reduc¡d¿ su aclividad'

teniendo que adoptar medidas tales como lá suspens¡ón lotal de sus ope€ciones (en

algunos cásos ¡mpuesto por las medil¿s prcventivas de losgob¡emos) y lá elabo€c¡ón de

planes de continuidad de las m¡smas (supon¡endo en muchos de los cá$s la obligaciÓn

de teletrabajar). En el caso de Espáña esta situación efecta a todo eltemtoño nacion¿l y

ha hecio que et Gobiemo apruebe el Real Decreto ¡163/2020' de 14 de mar¿o' por el que

se decla€ el estado de alarma pa€ la gest¡ón de la situación de cris¡s sanitariá ocásionáda

pore|cov|D.1gcone|objelodeadoptar'nedilasp¿iaprotegel|asa|udyseguridadde

los ciudadanos, contener la progres¡ón de h enfermedad y refoear el sistemá de salud

públic¿. La declaracbn delestado de alarma afecia a todo elteritodo nacional y tiene una

duracióninic¡aldequincedíásnátufa|es'sibienesteplazosepuedeprorrogarpor
periodos suces¡vos de 15 días El citado Real Dec{eto establece una señe de prev¡s¡ones'

¡nch¡yendo prohibic¡ones y obligac¡ones, que pueden afecta¡ a cualesqu¡era actividades y
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sgfvic¡os. El iípado es doshusl, pem grave on todos los s€dof€g ds scth/idad. L¡

plncip¡l fazón €9 sl fttnazo sn ol crEciÍ*ob eoooüdco 6n bdo €l m¡ndo' quo p¡Gda

convoriirsé ¡nc¡uso 6n Éces¡ón €n algüms econoÍlas. ¡nct¡kla la €spqllol¡, con 0l

cons€Guonlo lrpgalo an las erp|llsas

S¡ b¡sn es dñc¡|, a 18 lodls do lofrulsctln do e{úas d¡snlas anual€s, haogr unaa

@üs¡on€s sobrq la c)Q€llith de €st¡ psd€oü y sus ofac!06 3ob|g b ocoooml¡,

ent€ndelrFs quq la Asoc¡gc¡tn, signdbndo . s¡¡ gtuscón p€ri¡cul¿r y a las msditas q¡o

esiá lg\.€ndo a cabo, nio[¡9rá st¡ scdvüt8d habfr¡al trn pao¡b fhalhs el o6tado ds 8l¡frrL'

d0 msnoE qus b sih.ndón no rrpo|q¡tl¡ sbnfcaürralrEnb sn sus q¡snt6 anualos do

2019, p3loslon sus grr¡blongs pars ol isr# 202{}, conb na a sucdof con la rDyol8

ds l¿s gÍpfosas gspollolas.

En q¡8nb al análisb dot |Esio de ogatadones fBslzdas q¡n gosbfbril¡d 81 3l tl6

Dhbmb|€ d€ 201 9, y hada la ladls de tbm¡bcttn ds est¡s Cuontas Anualos, no s€ hen

producldo otos hedlos sDnfcatiYG so h nofl|al adh,ld dg l¡ Aso€¡8c¡\óo' q¡o

m€fazcan un cotttnt¡fb ospodal.

E.n L€ón, 19 ds Junb do zl2o.

Érys.r::gÉ
tG



CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

Presidenta ROSA i¡IARIA SAN MARÍIN
BARCENILLA

Pimdo po! oe?442258
MAiTIN 1R, C24051?0?) él dla
26/06/2o2o cóa ú cérrrficado

Mcepfe!¡d9nta frlARlA ENCINA GUIIERREZ
IBÁN

Tesofera ISABELLE MARGUERITE
JACOBINA ÁLVAREZ

Secr€tafia LAURA FERNANDEZ
ÁLvAREz FERNANDEZ Firm¿dodisita¡mente

ALVAREZ iilli?)ix3i'^
LAURA - i::íl,Ti;*,.
09771'8645 r5:ssr4+02'oo'

Vocal MARIA CONCEPCION
UNANUE CUESTA

Fir¡nado po! I'N]\NUE
CT'ESTA MARIA CONCEPCION
- DNr 09?83976Y el día
0I/ 0't /2020 coí ú\
certifj.cado emitido por
AC Adnini stración

Vocal SILVIA MARIA GONZALEZ
FONT

Vocal (;AKüEN I<I.,L,i<I('UE¿
SÁNCHEZ \
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