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A los Asociados de
RsoclRclÓru PARA LA pneve ruclólrl, n¡lrus¡Rc¡óru y Rr¡ruclóN DE LA MUJER pRoslrutDA

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la ASoCIRCIÓru PARA LA pR¡vrruclóru,
nrlrus¡nclÓN Y ATENcIóru o¡ LA MUJER PRoslrutDA, que comprenden el balance a 31 de
diciembre de201'4,la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.

Responsobilidad de la Junta Directiva de la Asocioción en relación con las cuentas onuales

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación son responsables de formular las cuentas
anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
Y dC IOs resultados de Ia ASOCIACION PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN DE LA
MUJER PROSTITUIDA, de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2.1) de la memoria adjunta, y del
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres
de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsa bi I i dod de I a uditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos
los requerimientos de ética, asícomo que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones
materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los ¡mportes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos oe
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de
la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación
de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Esponera Auditores, S.L, Soc¡edad Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 29.390, Folio 46, Sección 8, Hoja M-529009.
Sociedad inscr¡ta en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 5-2109
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Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significatívos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la ASoCtAclóru pRRR Ln pR¡veruclóru,
R¡llvs¡RclÓru v Rre ruclÓN DE LA MUJER PRoSITU|DA, a 31- de diciembre de2oL4,asícomo de
sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Esponera Auditores, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. Ne 52109
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BALANCE DE stTUActóN (Modelo Abreviadol

EJERCICIO
20t4

nsoctlctóN PARA tl pReveructótr¡. Y ATENCION A LA MUJER PROSTITUIDA

Ejercicio N Ejercicio N-1

ACTIVO NOTAS 20t4 20t3
\) ACTTVO NO CORRTENTE 7t8.286,94 78s.674,52

Inmovilizado intangible. 5 338.859.71 391.571,0S
l. Bienes del Patrimonio Histórico.
ll. Inmovilizado material. 5 377.948,98 391.549,1t
V. Inversiones inmobiliarias.
,/. Inversiones en entidades del grupo V asociadas a lareo plazo.

Vl. Inversiones financieras a largo plazo. 1.468.2s 2.454,2!
Vll. Activos por impuesto diferido.
B) ACTTVO CORRTENTE 1.063.263,7( 1.to9.987,97
l. Existencias.

ll, Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 9 43.752.50
lll. Deudores comerciales V otras cuentas a cobrar. 780.591.97 L6.023,82
lV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo.

r'|. Periodificaciones a corto plazo.

r'll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 238.909.23 1.093.964.15
l-oTAL AcTlVo (A+B) t.78L.550,64 t.895.662,45
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BALANcE DE struActÓN lModeto Rbreviado)

EJERCICIO
2014

pARA LA pneve¡¡clóN, REtNSERctón y lre¡¡ctóru A LA MUJER pRoslrutDA

NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su ser positivo o negativo

Ejercicio N Ejercicio N-1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 20t4 20t3
A) PATRTMONTO NETO 785.t46,77 824.646,52
A-1) Fondos propios 7L 446.277.OC 434.302,93
L Fondo Social. 455.223,34 455.223,34

1. Fondo Social. 455.223,34 455.223.3t
2. Fondo Social no exigido *

ll. Reservas.

lll. Excedentes de ejercicios anteriores ** -20.920,4t -26.367.Lt
V. Excedente del eiercicio ** tL.974,O7 5.446,7i
A-2) Ajustes por cambio de valor. **

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. L4 338.869.71 390.343,5!
BIPAS|VO NO CORRIENTE 0,00 0,00

Provisiones a largo plazo.

l. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.

ll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

V. Pasivos por impuesto diferido.
ú. Periodificaciones a largo plazo.

c) PASTVO CORRTENTE 995.403,9: t.o7t.ots,97
l. Provisiones a corto plazo.

Deudas a corto plazo. 8 902.327.6: 967.190,29
1. Deudas con entidades de crédito.
2, Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo. 902.327.65 967.190,25

lll. Deudas con entidades del grupo v asociadas a corto plazo.

lV. Beneficia rios-Acreedores 10

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 8 94.O76,2t 103.825.68
1. Proveedores.**

2. Otros acreedores. 94.O76,28 103.825,6t
Vl. Periodificaciones a corto plazo

rOTAt PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) t.78L.550,64 L.895.662,49

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

CARGO FIRMA
De Rocío Nieto Rubio - Presidenta $\+l's:¡r.h
De Rocío Mora Nieto - Secretaria

De María Rora Moro lñigo -Tesorera
De Ana María Estévez García - Vocal
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANGIAS IModeIo Abrev¡ado)

EJERCICIO

'Su signo es negativo

't su si ser positivo o

Nota
Habef

Eiercició N Eiercicio N-l
201L 2013

lnqresos de la entidad oor la actividad r 13 I 261 761 6i 1.161.633
a) Cuotas de asociados v aflliados
h) Aportaciones de usuarios

) InOresos de oromoc¡ones Datroc¡nadores v colahnracionec
d) Subvenciones imDUtadas al excedente del € 1 261 763 6i I 161 633 5i
e) Donaciones y leqados imDutados al excedente del É

f) Reinteqro de ayudas y asignacrones
Venfas v otros inqresos ordinarios de la activ¡ded mercantil
Avudas monetarias v olros *

13 -134.343.7Í -15A.712 5¿
qL\yudas monetarias
D) Avudas no monetarias 1 6757t

)deo
d) Reintegro de subvenc¡ones. donaciones v leqados*

4, Variación de ex¡stencias de productos terminados v en curso de fabricac¡on
Trabaios realizados oor la entidad oara su activo

-62.671.6', -59 785 4
7. Olros inqresos de la act¡vidad 36.750.2', tq uA Al
l. Gastos de -753.153 -7t0-5M 3,

gtros qastos de la activ¡dad ' 316 6A0 t( -240.721
a) Serv¡cios exteriores -247 3064( -940 94ll ñl
hLnibutos -8 688 6{ -861 6:
c) Pérdidas. deterioro y variación de las provis¡ones Dor ooerac¡ones comerctates
d) Otros qastos de qestión corriente -20 684 6r I 084 0f

lU. amortrzac¡on del ¡nmov¡l¡zado' -66 ¿nl 5f 40.437.1

13 51.473,81 2'1.447,41)tercrGro
2. Excesos de prov¡s¡ones

00( 00

b) Resultados por enaienaciones v otES
tt uE 4 AU I tVtUAU {1+Z+3+4+5+tj+7+E+9+1 0+l I +l 2+l3l 6.737.51 2-308 6¡

7.343 3-210-51

-2.104.6i -91

7. Diferencias de l9 4(

\.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II4+'I5+1617+18I c.zJo.a¡
E¡.UEUEN I E ANTES DE IMPUESTOS IA 1 + A.2I 11.974.0'l

19. lmouestos sobre
r.4, vAr{AUtoN DE pATRtMONtO NETO RECONOCTDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERC|C|O lA.3 + lgt 11,974.0i 5.467i
3) TNGRESOS y GASTOS tMpUTApOS DTRECTAMENTE AL pATRWtOl.¡tO NETO
l. Subvenciones recib¡das

l. Olros ingresos y qastos*
1. Efecto imDositivo**
].I) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL
tATRf MONIO NETO (1 +2+3+4) 000 00(

ITEGLASIFICAGIONES AL EXGEDENTE DEL EJERCICIO

-51.47i

Efecto impos¡tivo*
J.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1+2+3+4) -51.473,81 00(
)) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
'ATRIMONIO NETO lB. t+C.1) -51.473,81 0,0(

1 AJUSTES POR ERRORES
¡) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL

KEUUL I AUU I U IAL, VAR1AGION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO IA.4+D+E+F+G+HI -39-¿CC R, 5.446.7-l

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

CARGO F RMA
)e Rocío Nieto Rubio - Pres¡denta
)e Rocio Mora N¡eto - Secretaria
)e María Rora Moro lñiso - Tesorera

)q Ana Maria Estévez García - Vocal
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01 . ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La entidad nsoclnclÓN PARA LA pREVENcIóru nelrusrnclón y RrenclóN DE LA MUJER
PROSTITUIDA (A.P.R.A.M.P.), a que se refiere la presente memoria, se constituyó el año 1992 y se
encuentra inscrita en el Ministerio del Interior en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo I Sección l,
con el número 87501, como Asociación privada sin ánimo de lucro.

Su domicilio actual se encuentra en la plaza DelÁnqel. no 14 28012 de MADRID

Su actividad principal, objeto de su constitución, es la de ofrecer modelos alternativos de
intervención, a través de la prestación de servicios, realización de actividades, seminarios, cursos y otros
programas, que posibiliten la adaptación progresiva a nuevas condiciones de vida de las mujeres
prostituidas y de sus hijos, así como de otros colectivos de exclusión social.

02 . BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. lmagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva de la
Asociación a partir de los registros contables a 31 de diciembre de 2014 y en ellas se han aplicado los
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 151412007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, y su adaptación sectorial a las entidades sin fines lucrativos
aprobada por el Real Decreto 149112011, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, así
como del grado de realización de sus actividades.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la asociación, no se
hayan aplicado las disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General de
Asociados, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas sin modificación alguna.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y Ia parte primera del plan general de contabilidad. No existe ningún principio contable
que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 3111212014 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

En estos momentos la dirección de la asociación no dispone de datos objetivos, más allá de las
meras apreciaciones consecuencia de la situación económica, de que estas puedan repercutir de forma
importante en el desarrollo de su actividad.
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4. Comparación de la información

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio y a los efectos
derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas
anuafes correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 se presentan comparadas con
las cifras correspondientes al ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables significativos respecto a
los criterios aplicados en el ejercicio 2013.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas,
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 . EXGEDENTE DEL EJERCICIO

1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio formulada por la Junta Directiva de la
Asociación, que se someterá a la aprobación de la Asamblea General, consiste en aplicar dicho excedente
por importe de 11 .974,07 euros a la cuenta "Excedentes negativos de ejercicios anteriores" de la
Asociación.

2. Información sobre la propuesta de aplicación del excedente

DE REPARTO 2014 2013

Excedente 11.974,07 | 5.446,77

l rotal

2014

A compensación de excedentes negativos de eiercicios anteriores 119 5.446.77

11.97 77

3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones
legales

De acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación, los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades eco-
nómicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de
sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas
que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita
a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.
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04 - NoRMAS REGtsrRo y vALoRAclóru

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la asociación en la elaboración de sus
cuentas anuales del ejercicio 2014 y 2013, de acuerdo con las establecidas en el plan General de
Contabilidad y la adaptación sectorial aprobada por el R.D. 149112011, han sido las siguientes:

1. lnmovilizado intangible=

La Asociación distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y no generadores de flujos
de efectivo.

Los bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo son los que se posee con el fin de
obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la prestación de
servrcros.

Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo son 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
serytcto.

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción o el derecho de uso
del mismo. Posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización
acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos, si se considera que tienen
vida útil definida, se amortizan en función de su vida útil.

La amortización de los derechos de uso se realiza aplicando el método lineal con una vida útil igua
al período por el que han sido cedidos.

El resto de activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada
que se ha considerado que son cuatro.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

La totalidad del inmovilizado intangible de Ia Asociación se considera como activo no generador de
flujos de efectivo, ya que se trata de inmovilizados necesarios para su actividad no lucrativa, de los que no
se espera obtener rendimientos futuros.

2. lnmovilizado material=

Al igual que en el caso del inmovilizado intangible,
dores de flujos de efectivo y no generadores de flujos de
inmovilizado intangible.

a) Coste

la Asociación distingue entre activos genera-
efectivo, tal y como se ha señalado para el

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de
mantenimiento, conseryación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo,
como coste del ejercicio en que se incurren.
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No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la
Administración de la asociación, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la asociación para su inmovilizado.

b) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado
material y de forma línea:

Años de vida útil estimada
Gonstrucciones 50
Mobiliario y enseres 10
Maquinaria 45
Elementos de transporte 6,25
Equipos para procesos de información 4

La totalidad del inmovilizado material de la Asociación se considera como activo no generador de
flujos de efectivo, ya que se trata de activos necesarios para ofrecer servicios a los beneficiarios de las
actividades que realiza, de los que no se espera obtener rendimientos comerciales de su venta ni mediante
la orestación de servicios.

c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su impofie recuperable, entendido éste
como el mayor impofte entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto,
el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a
elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría
reconocido en Ia fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

d) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.
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3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

a) Valoración

Los bienes comprendidos en el Patrimonio Histórico se han valorado por el precio de adquisición y
se minoran por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor
conocida. En el precio de adquisición se han incluido los gastos adicionales que se produjeron
necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

b) Dotación a provisiones

Anualmente se dotan a provisiones por depreciación del inmueble importes suficientes para su
renovación en caso necesario.

c) Contabilización de los costes que supongan un mayor valor de los mismos

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del Patrimonio Histórico, con el consiguiente
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

d) Determinación del coste de los trabajos efectuados por la asociación para los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico

La asociación no realiza trabajos para la ampliación o mejora de su Patrimonio Histórico

e)Actualizaciones de valor practicadas al amparo de la Ley.

La asociación no ha realizado ninguna actualización de su Patrimonio Histórico, al no estar
contempladas éstas por Ley.

La Asociación no registra en su patrimonio bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

4. Deterioro de valor de activos intangibles y materiales.

Al cierre de cada ejercicio la Asociación evalúa la posible existencia de indicios que lleven a
plantear una eventual pérdida de valor que obligue a reducir los importes registrados en libros de sus
activos materiales e intangibles en caso de que su valor recuperable sea inferior a su valor contable.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los
costes de venta y el valor en uso.

Para calcular el valor en uso de los activos materiales e intangibles, éstos se agrupan en torno a
aquellas unidades mínimas capaces de generar por sí solas flujos de efectivo (unidades generadoras de
efectivo).

El valor en uso de un activo no generador de flujos de efectivo es el valor del activo considerando
su potencial servicio futuro en el momento del análisis, este importe se determina por referencia a su coste
de reposición. Siendo éste el importe actual que debería pagarse si se adquiere un activo con la misma
capacidad o potencial de servicio menos la amortización acumulada calculada sobre la base de tal coste.
Se considerará el imporle más bajo de su reposición mediante su reproducción o mediante la sustitución de
su potencial de seruicio.

Las reducciones de valor de los activos por deterioro se registran como gasto en el ejercicio en que
se ponen de manifiesto.

Durante el ejercicio 2014 no se ha detectado ningún indicio de deterioro de valor de los activos
intangibles y materiales que haya requerido dotación de provisión alguna por deterioro de las mismas.
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5. Terrenos y construcciones:

Se valoran de acuerdo con las normas indicadas en el aparta do 2 y 4 anteriores.

6. Permutas:

La Asociación no ha adquirido ni entregado bienes en operaciones de permuta.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

Los créditos por la propia actividad son aquellos derechos de cobro originados por el desarrollo de
la actividad propia de la Asociación frente a beneficiarios, usuarios o patrocinadores y afiliados mediante
cuotas, donativos y otras ayudas similares.

Los créditos por la propia actividad con vencimiento a corto plazo se registran inicialmente por su
valor nominal. En el caso de que su vencimiento sea a largo plazo se reconocen por su valor actual, regis-
trándose como ingresos financieros en la cuenta de resultados, de acuerdo con el criterio del coste amór-t¡-
zado,la diferencia entre su valor nominal y el valor actual.

Al cierre del ejercicio, si existen evidencias de deterioro, se registran las necesarias correcciones
valorativas por deterioro, de acuerdo con lo descrito para los activos financieros en la nota anterior.

Los débitos por la propia actividad son aquellas obligaciones originadas por la concesión de ayudas
y otras asignaciones a beneficiarios de la asociación en cumplimiento de fines propios.

Los débitos por la actividad propia con vencimiento a corto plazo se registran inicialmente por su
valor nominal. En el caso de que su vencimiento sea a largo plazo se reconocen por su valor actual, regis-
trándose como gastos financieros en la cuenta de resultados, de acuerdo con el criterio del coste amórt¡-
zado,la diferencia entre el valor nominal y el valor actual.

En el caso de ayudas plurianuales, la Asociación registra en el momento de su concesión el importe
total comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Este mismo criterio se aplica en aquellos
casos en los que la prolongación de la ayuda no queda sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero
cumplimiento de trámites formales o administrativos.

a) Activos y pasivos financieros.

Los activos financieros. a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

Valoración inicial

Los activos financieros incluidos en la categoría anterior, se valoran inicialmente a valor razonable
no obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal

Valoración oosterior

Los activos financieros incluidos en la categoría anterior, se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de
interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año, que de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán
valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista
evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado. En particular, y respecto a las
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correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales, el criterio utilizado por la asociación para
calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, es el fijado por las normas fisiales
vigentes. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:

Débitos y partidas a pagar

Son aquellos pasivos financieros que tiene la asociación y que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la asociación, o también aquellos que sin tener un origen
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Valoración inicial

Los pasivos financieros incluidos en la categoría anterior, se valoran inicialmente a valor razonable,
no obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal.

Valoración oosterior

Los pasivos financieros incluidos en la categoría anterior, se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de
interés efectivo; el imporle devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la
medida en que no se liquida en el periodo en que se produce. No obstante lo anterior, los débitos con
vencimiento no superior a un año, que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

La asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generaoo.

8. Existencias:

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un
periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los
gastos financieros oportunas.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción,
se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de
comercialización, venta y distribución.

La Asociación realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del
ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las
circunstancias económicas, se procede a reveftir el importe de esta disminución.

La Asociación no registra existencias en su balance.
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9. lngresos y gasfos;

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e
impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes
producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

10. Arrendamientos:

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de
los mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como
arrendam ientos operativos.

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo, se trata como un
cobro o pago anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que
se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado.

11. Griterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o
sueldos variables y sus gastos asociados.

La asociación no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

12. lndemnizaciones por despido:

De acuerdo con la legislación vigente, la Asociación está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por
tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en
el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido.

13. Transacciones en moneda extranjera=

No existen transacciones en moneda extranjera.

1 4. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
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El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto

corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las
actividades exentas)que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio,
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasívos por
impuestos anticipados/diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por
deducciones.

15. Provisiones y contingencías:

La definición y el tratamiento contable de provisiones y contingencias es la siguiente:

Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados,
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en
cuanto a su impoñe y/o momento de cancelación. Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que
de lo contrario. Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el
suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

Contingencias: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de
la voluntad de la Asociación. Las contingencias no se reconocen en las cuentas anuales, sino que son
objeto de información en las notas de la presente memoria, siempre que no sean considerados como
remotos.

16. Subvenciones, donaciones y legados:

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Asociación sigue los
criterios siguientes:

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable
del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o,
en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las
recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen
ingreso alguno.

Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan
como pasrvos.

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto
si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados.

17. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre parles vinculadas.

1 8. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambientat:

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma
duradera en la actividad de la Asociación, cuya finalidad principal es la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la
contaminación futura.

La actividad de la Asociación, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.
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05 .INMOVILIZADO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material.
intanoible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas por deterioro de valor acumulado:

b) La Asociación no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

c) No hay inversiones inmobiliarias en el presente ejercicio.

d) La Asociación no dispone de activos generadores de flujos de efectivo.

2. No hay arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar.

La expresión <<bienes del Patrimonio Histórico> se aplica a aquellos elementos recogidos en
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad considera
oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos característicos el
hecho de que no se pueden reemplazar.

La Asociación no registra en su patrimonio bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

Movimientos del inmovilizado material lmporte 2014 lmporte 2013
SALDO INICIAL BRUTO 563.1 39,20 563.139.20
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor oor actualización

) Salidas
SALDO FINAL BRUTO 563. I 39,20 563.1 39.20

Movimientos amortización del inmovilizado material lmporte 2014 lmporte 2013
SALDO INICIAL BRUTO 171.590.02 155.255,31
(+) Aumento por dotaciones 13.600 20 16.334.71
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o trasDasos
G) Disminuciones oor salidas. baias v trasoasos
SALDO FINAL BRUTO 185.'t90,22 171.590.02

Movimiento del inmovilizado intangible lmporte 2014 lmporte 2013
SALDO INICIAL BRUTO 418.871.04 7.080,00
+) Entradas 411.791.04

(+) Correcciones de valor por actualización
) Salidas

SALDO FINAL BRUTO 418.871,04 418.871.04

Movimientos amortización inmovilizado intanqible lmporte 2014 lmporte 2013
SALDO INICIAL BRUTO 27.199.95 3.097,50
+) Aumento por dotaciones 52.801,38 24.102.45

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o trasoasos
(-) Disminuciones por salidas, baias y traspasos
SALDO FINAL BRUTO 80.001.33 27.199,95
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07 . ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de
entidad de grupo, multigrupo y asociadas:

a)Activos financieros a largo plazo:

b) Activos financieros a corto plazo:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

Las acciones de la entidad Bankia, registradas como activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, tienen un deterioro de valor contabilizado en la cuenta "Deterioro valor de
participaciones a largo plazo" que se dotó en el ejercicio 2012 y que se ha mantenido sin variación en el
presente ejercicio.

Tanto el Ministerio de Sanidad (IRPF 2014) como la Comunidad de Madrid (Dirección General de
fnmigración) concedieron en el ejercicio 2014 subvenciones a la Asociación que al cierre no habían
abonado por lo que se han registrado en la cuenta "Hacienda Pública, deudora por subvenciones
concedidas".

Instrumentos de patrimonio lo lmporte 2014 lmporte 2013
Activos a valor razonable con cambios en pvq 625,60 625.60
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL 625,60 625.60

Créditos, derivados y otros lp lmporte 2014 lmporte 2013
Activos valor razonable con cambios en ovq
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v oaÉidas a cobrar 842.65 t.828.tis
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL 842.65 1.825.65

Total activos financieros lp lmporte 2014 lmporte 2013
Activos a valor razonable con cambios en ovo 625,60 625.60
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y paúidas a cobrar 842,65 1.828,65
Activos disponibles oara la venta
Derivados de cobertura
TOTAL 1.468,25 2.454.25

Créditos. derivados y otros cp lmporte 2014 lmporte 2013
Activos valor razonable con cambios en pvo

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v partidas a cobrar 824.354.47 16.023.82
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL 824.354.47 16.O23,82

Total activos financieros cp lmporte 2014 lmporte 2013
Activos a valor razonable con cambios en ovo
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v partidas a cobrar 824.354,47 16.023.82
Activos disoonibles oara la venta
Derivados de cobertura
TOTAL 824.354.47 16.023.82
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La entidad A.P.R.A.M.P. no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como
entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

08 . PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

a) Pasivos financieros a largo plazo'.

La Asociación no dispone de pasivos financieros a largo plazo.

b) Pasivos financieros a corto plazo:

En el epígrafe "Débitos y partidas a pagar" se recogen los saldos pendientes de pago a pro-
veedores, acreedores y personal.

En el epígrafe "Otros" se recogen los imporles de las subvenciones recibidas hasta el momento en
que se produce su ejecución y justificación y se consideran no reintegrables. El importe a 31 de diciembre
de subvenciones registradas en el pasivo asciende a 895.393,56€ (960.888,52€ en 2013). La Asociación
prevé ejecutarestas subvenciones en el ejercicio 2015.En este mismo epígrafe se recoge el importe de las
partidas pendientes de aplicación hasta el momento en el que se conoce su destino.

Los usuarios y otros deudores de la actividad propia corresponden a trabajos realizados fuera de la
actividad social de la Asociación, pero complementarios a ésta, con elfin de proporcionar a las personas en
riesgo de exclusión social actividades que las orienten a su integración social.

1O - BENEFICIARIOS . ACREEDORES

Derivados y otros cD lmporte 2014 lmporte 2013
Débitos v partidas a oaqar 50.284,74 65.076,86
Pasivos a valor razonable con cambios en DVo
utros 902.327.65 967.190.29
TOTAL 952.612,39 1.032.267.15

Total pasivos financieros cp lmporte 2014 lmDorte 2013
Débitos y partidas a paqar 50.284.74 65.076,86
Pasivos a valor razonable con cambios en ovo
Otros 902.327.65 967.1 90,29
TOTAL 952.612,39 1.032.267.15

Movimiento usuarios, deudores lmporte 2014 lmpoÉe 2013
SALDO INICIAL BRUTO 000 96.917.6'1
(+) Entradas 43.762.50

) Salidas 96.917.61
SALDO FINAL BRUTO 43.762,50 000

Movimiento beneficiarios - acreedores lmporte 2014 lmporte 2013
SALDO INICIAL BRUTO 000 -12.620.00
(+) Entradas 12.620,00
C) Salidas
SALDO FINAL BRUTO 0,00 0.00
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La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos propios" es la
siguiente:

De acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación, los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades eco-
nómicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de
sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas
que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita
a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

1. lmpuestos sobre beneficios

La Asociación tributa como parcialmente exenta en el lmpuesto sobre Sociedades, por lo que la
base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

En relación con el gasto por lmpuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014 y 2013, a continuación
se identifican las rentas de la asociación exentas del lmpuesto sobre Sociedades, con indicación de sus
ingresos y gastos:

Ingresos 2014 (Euros) 2013 (Euros)

Donaciones 39.045,73 29.420,48

Subvenciones de Entidades Públicas 1.274.191 ,78 1.145.644,00

Ingresos por servicios diversos 11.779,18 000
Ingresos excepcionales 2.236,34 000
Total ingresos de las rentas exentas 1.327.253,03 1.175.064,48

Gastos 2014 (Euros) 2013 (Euros)

Reintegro de subvenciones 1.675,78 000

Aprovisionam ientos 59.582,58 000

Gastos de Personal 747.890,00 710.564,34

Otros Gastos de Exolotación 418.914,27 391.417,67

Amortización inmovilizado 66.103,03 000
Otros Gastos 22.507,30 57.361,31

Total gastos de las rentas exentas 1.317.848.95 '1.159.343,32

Denominación de la
cuenta Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Fondo social 455.223,34 455.223,34

Reseryas estatutarias

Excedentes de
eiercicios anteriores -26.367,18 5.446,77 -20.920,41

Excedente del eiercicio 5.446,77 1',t.974,07 5.446,77 11.974,O7

Total.. 434.302,93 17.420,84 5.446,77 446.277,00
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A continuación se muestra la conciliación del resultado contable del ejercicio 2014 y 2013 con la
base imponible del lmpuesto sobre Sociedades, expresada en euros:

a) Ejercicio 2014

Goncepto Aumentos Disminuciones lmporte (Euros)

Resultado del ejercicio
antes de imouestos

11.974,07

Diferencias
permanentes

Diferencias
Dermanentes oor
resultados exentos

f .317.848,95 1.327.253.03 -9.404,08

Base imponible
(resultado fiscal) 2.569,99

Bases imoonibles
negativas de ejercicios
anteriores

-2.569,99

Cuota íntegra (25%)

Retenciones y pagos a
cuenta

Guota líquida (a
devolver)

b) Ejercicio 2013

Concepto Aumentos Disminuciones lmporte (Euros)

Resultado del ejercicio
antes de imouestos

5.446.77

Diferencias
permanentes

Diferencias
permanentes por
resultados exentos

1 .159.343,32 1.175.064,48 -15.721,16

Base imponible
(resultado fiscal)

-10.274,39

Cuota íntegra (25%)

Retenciones y pagos a
cuenla

Cuota líquida (a
devolver)

La asociación está exenta del lmpuesto sobre beneficios y solamente tributa por las actividades no
comprendidas en su fin social, por lo que no tiene ningún crédito contra la Hacienda Pública solicitado.

a) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

b) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos poster¡ores
al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y
pasivos fiscales reg istrados.
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2. Otros tributos

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es:

Eiercicio 2014 Eiercicio 2013
Organismos Públicos deudores
H.P. deudora por devolución de IRPF 000 -18 84
Organismos Públicos acreedores
Hacienda Pública acreedora oor IRPF 22.091.96 17.429,65
Hacienda Pública acreedora por retenciones oor alouiler 440,49 804,60
Hacienda oública acreedora oor IVA 1.527.24 349.64
Organismos de la Seguridad Social acreedores 19.731.85 19.973,44

No existe ningún tributo de carácter especial destacable. Tampoco se espera tener ninguna clase
de contingencia fiscal.

Los ejercicios abiertos a comprobación son los últimos 4, que corresponden a los años 2010,20'11,
2012 y 2013, siendo a partir del 25 de julio cuando habrá prescrito el ejercicio 2010.

13.INGRESOS Y GASTOS

Partida Gastos
lmporte 2014 lmporte 2013

Avudas monetarias v otros 134.343.78 158.712.54
Avudas monetarias 132.668,00 150.696.00

Avudas no monetarias
Gastos por colaboraciones v del óroano de oobierno

Reintegro de avudas y asionaciones 1.675.78 8.016.54
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Ap rovisionam ientos 62.671,67 59.785,47
Consumo de bienes destinados a la actividad 59.582,58 57.361.31

Consumo de materias orimas 3.089.09 2.424,16
Otras materia consumibles

Gastos de personal 763.153.06 710.564.34
Sueldos 581 .120.61 537.597,20

Carqas sociales 182.032,45 172.957.14
Otros qastos de explotacron 316,680.19 240.721,67

Arrendamientos 25.938,29 44.309,58
Reparaciones V Conservaclon 28.101 ,61 35.973.23

Servicios profesionales independientes 136.997.60 94.285,49
Transportes 944.67

Primas de Seouros 5.775.67 4 ?AA ?7

Servicios bancarios 1.440.50 483.06
Publicidad 32.1 00.80

Suministros 12.466.85 14.475,73
Otros servicios 44.485,54 45.1 06,92

Otros 20.684.65 -1.084.00
Otros tributos 8.688.68 861,62

Dotación amortizaciones 66.401,58 40.437.16
Gastos financieros 2.104,67 91,91

fotal.. 1.345.354.95 1.210.313,09

Partida Ingresos
lmporte 2014 lmporte 2013

Donaciones 39.045.73 29.420.48
Subvenciones 1.274.191.78 1.153.660.54

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Otros inqresos de explotacron 36.750.27 29.448.80

Inqresos financieros 7.341.24 3.230.04
Total... 1.357.329.02 1.215.759.86
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14 . SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

La deuda a corto plazo transformable en subvenciones que aparece recogida en Ia cuenta 5220 se
corresponde con subvenciones concedidas en el ejercicio 2014 para aplicarse en el 2015.

Análisis del movimiento de la partida subvenciones de capital correspondiente del balance:

Las subvenciones son aplicadas en el ejercicio del devengo.

La Asociación considera que cumple todas las condiciones requeridas para la obtención de las sub-
venciones detalladas.

Cuenta
Entidad concedente y elemento
adquirido con la subvención o
donación

Año de
concesión

Período

aplicación

lmporte
concedido

lmputaoo a
Resultados
hasta
comtenzo
del eiercicio

lmputado al
Resultado del
elerctcto

Total imputado a
Resultados

Pendiente de
rmpurar a
resultados

5220 Mo Sanidad - IRPF 13 2013 2014 742.750,00 0,00 742.750.00 742.750,00 0,00

5220
Mo Sanidad - Integración
inmiorantes 2013 2014 159.232,69 0,00 159.232,69 159.232,69 0,00

4480 Ayto Fuenlabrada - Convenio 2014 2014 25.464,51 0,00 25.464.51 25.464,51 0,00

4480
Ayto Madrid - lgualdad de
ooortunidades 2014 2014 5.948,00 0,00 5.948,00 s.948,00 0,00

4480 Junta Andalucía 2013 2014 5.1 00,00 0,00 5.100.00 5.100.00 0,00
4480 Com Madrid - Provecto Raíces 2014 2014 22.288,18 0,00 22.288.18 22.288,18 0,00

4480
Mo Sanidad - Plan Nacional
SIDA 2014 2014 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

4480 Fund. Mu Francisca Roviralta 2014 2014 8.160.00 000 8.160,00 8. 160.00 0,00
4480 Junta Andalucía 2013 2014 1.500 000 1.500,00 1.500.00 0,00
4480 Poado Asturias 2013 2014 5.523.00 000 5.523,00 5.523.00 0,00
4480 Ppado Asturias 2013 2014 3.392.69 000 3.392,69 3.392.69 0,00
4480 Mo Sanidad - Victimas de Trata 2014 2014 85.809.00 000 85.809.00 85.809.00 0,00

4480
Inst. Mujer - Apoyo movimiento
asociativo v fundacional 2014 2014 5.549,97 0,00 5.549,97 5.549,97 0,00

4480 Ppado Asturias - Trata 2014 2014 13.098.30 000 13.098,30 13.098,30 0.00
4480 Ppado Asturias - Pares 2014 2014 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700.00 0,00
4480 Ayto Avilés 2014 2014 6.720.00 000 6.720,00 6.720.00 0,00
4480 Ppado Asturias - Voluntariado 2014 2014 2.373,09 000 2.373.09 2.373,09 0,00
4480 Naciones Unidas 2014 2014 8.943.27 000 8.943.27 8.943.27 000
4480 Avto Salamanca 2014 20't4 9.198,00 000 9.1 98.00 9.198.00 000
4480 Junta Andalucía - IAM 2014 20't4 10.000,00 0,00 10.000.00 10.000,00 000
4480 Diputación Badaioz 2014 2015 1.500,00 0.00 0.00 0,00 1.500.00

4480
Ppado Asturias - Mujeres carga
familiar 2014 2014 3.329,00 0,00 3.329,00 3.329,00 000

4480 Junta Andalucía - Salud 2014 2014 5.100,00 000 5.1 00.00 5.100.00 000
4480 Junta Andalucía - VIH 2014 2014 1.500,00 0.00 1.500.00 1.500,00 0,00
4480 Emp. Munic. Almería 2014 2014 1.235.64 0.00 1.235.64 1.235,64 000
5520 Mo Empleo - Avuda humanitaria 2013 2013-14 70.687.00 11 .781 .'t7 58.905,83 70.687.00 000
4480 Junta Andalucía - Inmioración 2014 2015 5.314.00 000 0,00 0.00 5.314.00
4480 Almería - Trata oersonas 2014 2014 1.000.00 0,00 1.000,00 1.000.00 000
4480 Salamanca - Ud móvil 2014 2014 5.000,00 0,00 5.000.00 5.000.00 0,00
5220 Instituto de la Muier 2014 2015 13.579,56 0,00 0.00 0,00 13.579,56
5220 Mo Sanidad - IRPF 2014 2014 2015 757.000,00 0.00 0,00 0,00 757.000,00
5220 D.G. Inmiqración - CAM 2014 2015 20.000.00 0.00 0,00 000 20.000.00
5220 Mo Empleo 2014 20't5 98.000.00 0.00 0,00 000 98.000.00

TOTALES.. 2.146.995.90 11.781 ,17 1.239.821 .17 1.251 .602.34 895.393.56

Movimiento Subvenciones de capital lmporte 2014 lmporte 2013
Saldo al inicio del eiercicio 390.343.59
(+) Recibidas en el eiercicio 411.791.04
(+) Conversión deudas lp en subvenciones
+) Otros movimientos

) Subvenciones traspasadas resultado eiercicio 51.473,88 21.447.45
) lmpodes devueltos
) Otros movimientos

Saldo al cierre del eiercicio 338.869,71 390.343,59
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^ 15 - Apltcnclótt DE ELEMENTos pATRTMoNTALES A FINES pRoptos

15.1. Grado de cumplimiento deldestino de rentas e inqresos
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15.2. Actividad de la entidad

Datos relacionados con la actividad

A) ldentificación:

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo Número Horas
Personal asalariado 57 62.426,40
Personal con contrato de servicios
Persona! voluntario

C) Recursos económicos empleados en la actividad:

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

Denominación de la actividad Atención a personas en exclusión social

Tipo de actividad Propia

Lugar desarrollo de la actividad Locales y pisos, propios y cedidos

Descripción detallada de la actividad
realizada

Su actividad principal, objeto de su constitución, es la de
ofrecer modelos alternativos de intervención a través de la
prestación de servicios, realización de actividades,
seminarios, cursos y otros programas, que posibiliten la
adaptación progresiva a nuevas condiciones de vida de las
mujeres prostituidas y de sus hijos, así como de otros
colectivos de exclusión social.

Gastos/lnversiones Previsto 2014 Realizado 2014
Gastos por avudas v otros 134.343.78 134.343,78

a) Ayudas monetarias 134.343,78 134.343.78
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos colaboraciones v órqanos de qobierno

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.
Aprovisionam ientos 62.671.67 62.671.67
Gastos de oersonal 763.153,06 763.1 53.06
Otros oastos de exolotación 316.680.19 316.680,19
Amortización del Inmovilizado 66.401,58 66.401.58
Deterioro V resultado enaienación de inmovilizado
Gastos financieros 2.104.67 2.104.67
Variaciones valor razonable inst.financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros
lmpuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 1.345.354,95 1.345.354.95
Adquisiciones Inmovilizado (exceoto BPH)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
Total 1.345.3s4.95 1.345.354.95
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Recursos económicos totales obtenidos por Ia entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:

Ingresos Previsto 2014 Realizado 2014
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prest.servicios las actividades orooias 36.750.27 36.750,27
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público 1.274.191,78 1.274.191 ,78
Aportaciones privadas 39.045.73 39.045,73
Otros tipos de inoresos 7.341,24 7.341 .24
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.357.329.02 't.357.329.02

Otros recursos Previsto 2014 Realizado 2014
Deudas contraídas 895.393,56 1 18.393.56
Otras obliqaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 89s.393.56 1 18.393.56

Convenios de colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN Entidad lngresos Gastos

No produce
corriente de

bienes y
servicios

Para la realización de prácticas de
alumnos Universidad de Comillas 0 0 X

Para la realización de prácticas de
atumnos Universidad Francisco de Vitoria 0 0 X

Para la realización de prácticas de
arumnos Universidad de Standford 0 0 X

Para la realización de prácticas de
atumnos Universidad de Murcia 0 0 X

Para la realización de orácticas de
alumnos ACCENT Internacional 0 0 X

Para la realización de prácticas de
atumnos

Colegio Universitario Cardenal
Cisneros U 0 X

Para la inserción laboral Fundación Integra 0 0 X

Para la inserción laboral Grupo Incorpora de la Fundación La
Caixa 0 0 X

Para la atención médica gratuita a
usuarias de APRAMP en el Centro
de Diagnóstico Médico municipal de
Montesa 22

Area de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación

Ciudadana del Ayto. de Madrid
0 0 X

Para la intervención conjunta Centro de Atención a
Drogodependientes (CAD) 0 0 X

Para la intervención conjunta Asociación Guaraní 0 0

Para Ia intervención conjunta Fundación CEPAIM 0 0 X

Para la intervención coniunta Programa OBLATAS Murcia 0 0 X

Para el apoyo jurídico a las víctimas Universidad de Comillas 0 0 X
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15.3. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

A) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

La Asociación dedica íntegramente sus rentas e ingresos al cumplimiento de los fines de la
entidad.

B) Recursos aplicados en el ejercicio:

IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines 1.317.848,95

Fondos
propios

iiuDvenctones,
donaciones y

leqados
Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines
(2.1 + 2.21

2.1. Realizadas en el ejercicio

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

a) Deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en eiercicios anteriores
b) lmputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores

TOTAL (1 + 2) 1.317.848,95

15.4. Gastos de administración:

16 . OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen operaciones con partes vinculadas.

No de
cuenta

Pañida de la cuenta de
resultados Detalle del gasto

Griterio de imputación a la
funcíón de administración del

patrimonio
lmporte

o¿o Servicios bancarios 1.440,50

oo¿ Gastos financieros 2.104,67

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.545,17
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1) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

2) Relación de miembros de la Junta Directiva autocontratados por la Asociación como empleados:

Relación de personas autocontatadas Carqo en la Junta
Enrioue Castellanos Rodríquez Secretario
Rocío Mora Nieto Vocal

La asociación no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

Los honorarios de los auditores de cuentas de la Asociación en los ejercicios 2014 y 2013
ascendieron a 4.500 euros por la realización de la auditoría de cuentas. Adicionalmente en 2014 se
realizaron otros trabajos de revisión por importe de 250 euros.

18-lN DE EMISIÓru OC

GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la

contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera paÉe del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 151412007, de '16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de qases de efecto invernadero

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

3)

4)

2014 2013
Cateqoría Hombres Muieres Hombres Muieres

Auxiliar Educador 094 0,79
Coordinador 2 2

Cuidador 1 1 3.05
Director
Educador 1 5.38 1 509
Gobernanta 1

4
I

Mediador 0,72 11.17 0,93 10,80
Monitora 1 1

Psicóloga 0.18 0,10
Técnico de inteqración
Trabaiadora social 6,76 6.35

TOTAL 2,72 32,43 2,93 30.18
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CERA.
NFORM LA DE5DE

A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio
(distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) asícomo el saldo peÁdiente
de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazó legal de
pago:

Pagos realizados a proveedores lmporte 2014 o/o en 2014
Dentro del plazo máximo leoal 418.436,36 100,00
Kesto

orar pagos oet ejerctcto 418.436,36 100,00

Pagos realizados a proveedores lmporte 2013 o/o en 2013
Dentro del plazo máximo leoal 494.292,92 100,00
|<CSIO 0,00 000

rorar pagos det ejercic¡o 494.292.92 100,00

lmporte saldo pendiente a proveedores lmporte 2014 lmporte 2013
0,00 0.00
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RsoclnclÓN PARA LA pREvEtrtcróru, RETNSERcIóru y nreNclóru A LA MUJER pRoslrutDA.
A,P.R.A.M.P.

Formulación de cuentas anuales

En cumplimiento de lo dispuesto Po,r la legislación vigente, los miembros de la Junta Directiva densoclRctóN PARA LA pREVETólóru, nr'Írusrncróñ v nreruclóru Á Ll lvlu.lER pRoslrutDA.
A.P.R.A.M.P. han firmado las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de resultados y memoria) de la
Entidad correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.

Asimismo declaran firmados de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del
presente folio anexo a la Memoria.

En Madrid a7 de octubre de 2015

D" Rocío Nieto Rubio
Presidenta

'n--
sÁñ& rnñq:>

D" Rocío Mora Nieto
Secretaria

D" María Rosa Moro lñigo
Tesorera

Da Ana María EstévezGarcía
Vocal
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