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1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

1.1 LA ASOCIACIÓN TIENE COMO OBJETIVOS 

1.- Empoderar a la mujer maltratada para que sea capaz de emprender una 
vida independiente y alejada del agresor, respetando en cualquier caso su 
decisión. Sin tiempo determinado hasta que el objetivo esté cumplido. 

2.- Fomentar autoempleo, crear empresarias autónomas, subvencionar 
estudios, conseguir alojamiento y manutención para que sean independientes. 

3.- Conseguir espacios físicos donde la mujer puede acudir en demanda de 
información, ayuda, alojamiento, instrucción, trabajo, terapia, etc. 

4.- Concienciar, tanto a la sociedad como a posibles víctimas del maltrato, de 
los síntomas y consecuencias de dicho agresión. 

5.- Conseguir que la víctima sepa actuar, después de una primera agresión. 

6.- Actuar en colaboración con el resto de asociaciones e instituciones 
municipales, autonómicas, estatales e internacionales. 

7.- Utilizar redes de asociaciones de mujeres para colaborar entre todas, para 
una cooperación de comunidades. 

8.- Prevención y protección de menores y adolescentes, víctimas de violencia 
de género. 

1.2 HA TENIDO EN EL 2016 LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

- Terapias psicológicas individuales  y/ó colectivas a la víctima. 

- Asesoramiento legar y acompañamiento  en los procesos judiciales. 

- Asesoramiento y acompañamiento psico-social. 

- Asesoramiento e inserción laboral. 

- Cooperación con  otras asociaciones así como con instituciones 
municipales, autonómicas, estatales, intercambiando informaciones, 
experiencias y metodología. 

- Voluntariado y Sensibilización. 

- Difusión información sobre violencia de género en distintas 
colectividades: colegios, institutos, universidades, empresas, etc. 

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

La cuentas anuales se han presentado a partir de los registros contables de la 
Asociación y se presentan de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2002 de 
22 de marzo y con las normas de adopción del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre y de acuerdo a la Resolución del 26 de marzo del 2013 del 
ICAC, por  el que se aprueba el Plan Contable de pequeñas y medianas 
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entidades sin fines lucrativos.  

Con la aplicación de las citadas normas, se considera que las cuentas 
anuales, reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Asociación 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

La Asociación ha aplicado sin excepción los principios contables recogidos en 
el marco conceptual de la adaptación del Plan General de Contabilidad de 
entidades sin fines lucrativos, recogidos en la Resolución del 26 de marzo de 
2013 del ICAC. No se han aplicado principios contables no obligatorios y no 
han existido casos de conflicto entre principios contables. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en 
la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o 
puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos. 

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al 
ejercicio actual o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros. 

La Asociación no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a 
eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad de que la Asociación siga funcionando normalmente. 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las presentes cuentas anuales, se muestran solo las cifras del ejercicio  2016, 
ya que es el primer ejercicio que la asociación es de utilidad pública , l se han 
aplicado las normas recogidas en la adaptación del plan general de 
contabilidad a entidades sin fines lucrativos aprobados por el Real Decreto 
1491/2011 del 24 de octubre y la Resolución del 26 de marzo de 2013 del 
ICAC por el que se aprueba el plan general de contabilidad de entidades sin 
fines lucrativos. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos 
o más partidas el Balance. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

En el ejercicio no se han producido cambios de criterios contables que sean 
significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los 
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ejercicios futuros. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio. 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

Las partidas que forman el excedente del ejercicio son: 

3.1.1 LOS INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN POR ACTIVIDAD PROPIA, ASCIENDEN A 

33.099,23€ DE LOS QUE: 

- 2.615,00 € corresponden a cuotas de asociados y afiliados 
- 3.649,54 € corresponden  a ingresos de campañas y eventos para 

captación de recursos. 
- 26.834,69€ corresponden a donaciones privadas a la actividad 

3.1.2 LOS GASTOS REALIZADOS POR ACTIVIDAD PROPIA, ASCIENDEN A 18.913,30 € 

DE LOS QUE: 

- 3.073,84 € corresponde a ayudas  monetarias a usuarias 
- 1.039,53 € corresponde a compensación de gastos de voluntarias 
- 14.799,93 € corresponden a otros gastos de la actividad 

 

El excedente del ejercicio asciende a 11.030,51€ procede de la actividad 
propia de la Asociación 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  11.030,51€ 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................  11.030,51€ 

 

Distribución Importe 

A fondo social  11.030,51€ 

A reservas especiales   
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A reservas voluntarias   

A…………………  

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
 

Total .................  11.030,51€ 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existen limitaciones sobre la aplicación del excedente. 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

En el año 2014, la Asociación  recibió la cesión de uso de una construcción de 
forma gratuita y tiempo determinado de 30 años. 

La cesión de uso se concedió para el desarrollo de los objetivos y actividades 
de la Asociación. 

La Asociación  reconoció un inmovilizado intangible por el importe del valor 
razonable atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, se registró un 
ingreso directamente imputado al patrimonio neto,  de acuerdo con los criterios 
incluidos en la NRV 18ª, apartado 1.3.  

Durante 2016 ha realizado la  amortización, por valor de 2.000,00€  
correspondiente de acuerdo con  el plazo de la cesión, ya que plazo de cesión 
es inferior a la vida útil de la construcción.  

 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No hay elementos de estas características  

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Los elementos del inmovilizado material, adquiridos a título oneroso,  se 
reconocen por su precio de adquisición menos la amortización acumulada y el 
importe de las pérdidas reconocidas si las hubiera. 

Son bienes de inmovilizado no generados de flujos de efectivo los que se 
poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, 
como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y 
que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de 
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servicio.  

La Asociación carece de inmovilizado material generador de flujos y no ha sido 
preciso dotar deterioros. 

 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No hay elementos de estas características 

 

4.5 PERMUTAS 

No hay  activos materiales de estas características 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No hay elementos de estas características 

 

4.7 EXISTENCIAS 

No hay elementos de estas características 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No hay elementos de estas características 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación no ejerce ninguna actividad económica. 

Está acogida a la exención del I.V.A. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y los gastos se registrarán en función del devengo de los mismo, 
es decir cuando se produzca la corriente real de bienes y servicios de los 
mismos, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria de cobros y pagos. Dichos ingresos se valorarán por el valor 
razonable de la contraprestación recibida. 

En caso de que exista alguna particularidad sobre el reconocimiento de los 
ingresos como por ejemplo la aplicación de porcentajes de realización o 
alguna otra propia de la actividad de la asociación se explicaría. 
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Las cuotas de asociados ó afiliados se reconocen como ingresos en el periodo 
al que corresponden. 

Los ingresos procedentes de campañas para captación de recursos se 
reconocen cuando las campañas y actos se producen. 

Los ingresos procedentes de donativos se han reconocido como tales en el 
periodo que se han recibido, son donativos privados y son para la actividad 
social de la Asociación 

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene 
lugar  una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con 
una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se pueda medir 
de forma fiable. 

 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No hay operaciones de esta naturaleza 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

No hay gastos de personal, ya que la Asociación funciona en su totalidad con 
personal voluntario.  

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las donaciones afectos a la actividad, recibidas por la Asociación para 
financiar los gastos recurrentes (los de la actividad), han sido consideradas 
íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputadas al resultado de la 
actividad en función de las condiciones establecidas o la finalidad señalada. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

No ha habido operaciones de esta naturaleza 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Material, 14.403,03 12.280,87 0 26..680,90 
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Vehículo usado 

Intangible, 
Cesión uso 

60.000,00 0 0 60.000,00 

Total… 74.403,03 0 0 86.680,90 

 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

Instalaciones 
técnicas 

 

Vehículo usado 

0 

 

2.228,35 

2.598,34 

 

557,08 

0 

 

0 

2.598,34 

 

2.785,43 

21.300,13 

 

0 

Totales 2.228,35 3.155,42 0 5.383,77 21.300,34 

Coeficientes de 
amortización 

utilizados 
 

10% 

32% 
   

Métodos de 
amortización 

 
Lineal 

máximo 
usados 

   

Intangible, 
Cesión uso  

3.813.70 2.000,00 0 5.813,70 54.186,30 

Totales 3.813,70 2.000,00 0 5.813,70 54.186,30 

Coeficiente de 
amortización 

utilizados 
 3,33    

Métodos de 
amortización 

 

Lineal en el 
plazo de 

concesión (30 
años) 

   

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

       

       

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 
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5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No hay correcciones valorativas 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 

No hay bienes de patrimonio histórico 

 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

    

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

0 1.110,00 0 1.110,00 

Total… 0 1.110,00 0 1.110,00 

 

 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 
Denominación de la 

cuenta 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

0 0 0 0 

Otros acreedores de la 
actividad propia 

0 0 0 0 

Total… 0 0 0 0 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 
Ejercicio 

2016 
Ejercicio 2015 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar- FIANZA 

     675,00 

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total… 0 0 0 0 0 675,00 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 
Ejercicio 

2016 
Ejercicio 2015 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar  

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total… 0 0 0 0 0 0 

 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2014 
Ejercicio 

2016 
Ejercicio 2015 

Débitos y partidas a pagar       

Pasivos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 

      

Otros       

Total… 0 0 0 0 0 0 
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Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2014 
Ejercicio 

2016 
Ejercicio 2015 

Débitos y partidas a pagar     0 0 

Pasivos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 

      

Otros :  

Proveedores 

Hacienda P. acreedor por 
retención de locales 

    0 
5.325,60 

204,75 

Total… 0 0 0 0 0 5.530,35 

 

11 FONDOS PROPIOS. 
Denominación de la 

cuenta 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 11.385,91   11.385,91 

Reservas 
estatutarias 

    

Excedentes de 
ejercicios anteriores 

9.135,67 9.135,67 -9.135,67 9.135,67 

Excedente del 
ejercicio 

 11.030,51  11.030,51 

Total… 20.521,58 20.166,18 -9.135,67 31.552,09 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación no ejerce ninguna actividad económica 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

El importe de otros tributos es de 474,61 €, en esta cantidad  se incluyen los  
pagados por tasas en la Comunidad de Madrid  y por impuesto de vehículos.  

 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  
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Ayudas monetarias 3.073,84 

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 1.039,53 

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Consumo de materias primas  

6020 Otros aprovisionamientos  

Gastos de personal  

Sueldos  

Cargas sociales  

Otros gastos de explotación 14.799,93 

6210 Alquiler local 847,00 

6220 Reparación y conservación 593,18 

6230 Servicios Profesionales Indep. 1.540,05 

6240 Transportes 741,27 

6250 Primas de Seguros 866,41 

6260 Servicios bancarios y similares 307,34 

6270 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.596,15 

6280 Suministros 2.763,21 

6290 Otros servicios 5.070,71 

Total… 18.913,30 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 2.615,00 

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados 2.615,00 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 3.649,54 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

 

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente  
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Total… 6.264,54 

  

 

 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

Cesión de uso 

(en C.Madrid) 

2014 30 años 60.000,00 3.813.70 2.000,00 5.813.70 54.186.30 

Totales… 60.000,00 3.813,70 2.000,00 5.813,70 54.186,30 

 

Movimientos de subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance: 

 

 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

    

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

56.186.30  2.000,00 54.186.30 

Total… 56.186.30  2.000,00 54.186,30 

 

Donaciones concedidas en 2016 

Entidad Cantidad 

Fundación Instituto 25 Mayo 3.000,00 

Vivienda 2 1.500,00 

Oxfam Intermom 9.700,00 

Rayo Vallecano 3.535,14 

XL Services 3.499,55 

  

  

Otros donantes 5.600,00 

Total… 26.834,69 
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Otras explicaciones 

 

Todas las donaciones se han considerado de carácter no reintegrable y 
empleadas para el cumplimiento de los fines sociales establecidos en los 
estatutos de la entidad. 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba 
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no 
será necesario cumplimentarla. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

La totalidad de los ingresos que obtiene la entidad se destinan  el 100% a fines propios de su actividad. 

La Asociación destina el 100% de los excedentes de cada ejercicio a fines propios de su actividad. 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

La totalidad de los ingresos que obtiene la entidad se destinan  el 100% a fines propios de su actividad. 

 

Ejercicio 
Excedente 

del ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N 
Importe 

pendiente 

Importe % 100%       

N-4              

2010              

2011              

2012              

2013              

TOTAL              

 

 

 

 

 

 




