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, . cuditores
AUDrrcFiA Di ciirr-l

TNFoRME DE AUDrroRía lruorp¡TDlENTE DE cuENTAs ANUALES ABREV¡ADAs

A la Asamblea General de

rrorRRcró¡r ANDALUZA EN LAcE

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Federación Andaluza Enlace que comprenden

el balance abreviado a 31de diciembre de 2015,Ia cuenta de resultados abreviada y la memoria

abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsobilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que

expresen la imagen fiel del patrímonio, de la situación financiera y de los resultados de

Federación Andaluza Enlace, de conformidad con el marco normativo de información financiera

aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del

control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres

de incorrección material, debida a fraude o error.

Respo nso bi li d od d el a ud ito r

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, así como 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 importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de

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 opinién 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

suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con

Fundomento de lo opinión con solvedodes

obtenido
salvedades.

La Federación tiene registrada dentro del apartado "Fondos Propios", l, {fH
la cual presenta un saldo de 164 miles de euros al cierre del ejercicio 20

del ejercicio 201,4). La Federación no dispone de registros contables

relacionada con los mismos correspondientes a ejercicios anteriores a 200

partida anteriormente mencionada, arrojaba un saldo de 161 miles de euro



! ouditores
UHrA D¿ C.l¡t'lti

hemos dispuesto de documentacién que nos permita evaluar la composición y razonabilidad del

saldo de dicha cuenta"

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de

,,Fundamento de la opinión con salvedades" las cuentas anuales adjuntas expresan' en todos

los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la

Federación Andaluza Enlace a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco

normativo de información financiera que resulta de aplicacién y, en particular' con los principios

y criterios contables contenidos en el mismo'

Auditoria OPerativa Barcino, S.L

lnscrita en el R.O.A.C. Ne 51068
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BALANCE ABREVIADO

FEDERACTórv nrv DALUZA EN LACE

(importes en euros)

ACTIVO
Nota 2015 2014

A) ACTTVO NO CORR¡ENTE 120.393,61€ 4.622,72€

L lnmovilizado intaneible 5 37,59 € 37,59 €

lll. lnmovilizado material 5 119.084,44€ 3.313,55 €

Vl. lnversiones financíeras a largo plazo 6 1,.271,58 € 1.271,58 €

B) ACTTVO CORRTENTE 363.761,39 € 375.57O,96f,

lll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia B L0.595,77 € 168.78L,3B €

y'. lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 16 6.000,00 € €

r'lll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 347.L65,62 € 206.789,58 €

i:ltlili-tl iába:is5;os'c i"380:t93;68X

PATRIMON¡O NETO Y PASIVO

Nota zoLS 20L4

-4

A) PATRIMONIO NETO 342.709,25 { 254"541,89 €

A-1") FONDOS PROPTOS T2 228.776,46 { 253.996,89 €

l. Fondo Social 163.597,58 € L63.597,58 €

ll. Reservas 90.399,31 € 98.053,35 {
lV. Excedente del eiercicio 25.220,43 € 7.654,04 {

A-2) SUBVENCTONES, DONACIONES Y LEGADOS t5 1,1,3.932,79 {. 545,00 €

c) PASTVO CORRTENTE 141.445,75 { 125.6s1.,79 €

lll. Deudas a corto plazo 9 4.974,00€ L6.763,79 €

Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 136.471_,75 € 108.880,00 €

1 Acreedores 10 103.801",42 € 70.12s,19 {.

2 Otros acreedores 32.670,33 € 38.762,81,€

2.1 Deudas con administraciones públicas L1 27,066,8L Í. 33.308,05 É

2.2 Otras deudas 5.603,52 € .<.r5:4#*76 {.

TOTAL PATRIMON O..NETO.Y.PAsIVO ,,494.f55¡00,€ ffiSüriI9Sr$¡€
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
FEDERACI ÓN ANDALUZA ENLAC E

Nota 2015 201+
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

J-- ingresos de la actividad propia 310.548,68 € 299.102,85 €
a] Cuotas de asociados 3.348,00 € 3.600,00 €
b) Aportaciones de usuarios 10.055,85 € 2.795,00 <
cJ Ingreqgs de promociones, patrocinadores y colaboraciones 15 18.459,38 € 3.585,07 €
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 16 278.685,45 €. 288.926,45 €

5. Otros ingresos de explotación 145,00 €
1. tQastos por ayudas y otros 15 -9.L84,87 € -9.948,88 €
:l Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno -9.18+,87 €. -9.948,88 €
B. Gastos de personal 15 -1"34.268,36 € -1.23.609,83 €
9. Otros gastos de la actividad 15 -L92.389,26 € L73.445,63 €
10. Amortización del inmovilizado -249,94 € -186.46 {
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados t6 -L96,33 €
A,U EXCEDENTE DE TAACTIVIDAD -25.398,75 € -8.087,95 €
14. Ingresos financieros 178,32 € 286,29 €.

l" 5. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 178,32 € 286,29 f
a.3) EXCEDEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -25.220,43 € -7.801,66 Í
1.9, Impuesto sobre beneficios 147,62 f

:ii:ri¡r'*;,il
i:iíi1,.Íli;

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 773.387,79 € -196,33 €
l.Subvenciones recibidas 196,33 €
2. Donaciones y legados recibidos 113.387,79 €,
G) VARIACTONES EN EL FONDO SOCIAL 72,00 €
H) OTRAS VARTACIONES

.1i88.1.67,36r€
. t' :' I Iiiiiliftlffi
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MEMORIA ABREVIADA

1. Actividad de la entidad

La Federación Andaluza ENLACE (en adelante la Federación o ENLACE) se constituye con fecha 20
de enero de l-991, siendo su domicilio social C/ Marqués de Pickman, 49, 2a planta (41005-Sevilla).

ENLACE nace con el propósito de aunar el movimiento asociativo andaluz que desarrolla su
labor en el campo de las drogodependencias y otras adicciones, fomentando el diálogo, la
coordinación y la cooperación entre las entidades que la componen y entre éstas y la
Administración Pública, las entidades privadas y los organismos internacionales y
desarrollando, promocionando y/o gestionando actuaciones en dicho campo, bien sea directa
o indirectamente.

ENLACE, en todas sus actuaciones, parte de la defensa de los derechos humanos y responde al
principio básico de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas con
problemas de drogodependencias y otras adicciones, facilitar su incorporación social, así como
contribuir a contrarrestar todos aquellos aspectos socioeconómicos y educativos que provocan
o inciden en Ia aparición, mantenimiento y agravación de estas circunstancias.

En concreto, los fines sociales de ENLACE son los siguientes:

a) El fomento de la salud de las personas afectadas por las drogodependencias y por
enfermedades asociadas a dicha problemática, como/ por ejemplo, VIH-Sida, Hepatitis C o
Tuberculosis.

b) La lucha contra la pobreza y la exclusión social, especialmente dir¡gidas a grupos
afectados por carencias sociales, culturales o económicas, como son las contempladas en tos
planes y programas de carácter estatalo autonómico (Dependencia, lnclusión Social, lnfancia y
Adolescencia, Juventud, Violencia de Género, Familia, Personas Mayores, Accesibilidad,
Discapacidad, Género, lnmigrantes, Derechos Humanos, Medio Rural, etc.).

c) El fomento de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y varones entre
las entidades miembro y otras entidades del tercer sector, así como en la sociedad en general,
persiguiendo la adaptación de los servicios a las circunstancias específicas de todas las
personas, con independencia del género al que pertenezcan, así como la particípación de las
mujeres en la vida asociativa y la vida pública"

d) La lucha por la igualdad de trato y contra las discriminaciones por razón de origen
racial/grupo étnico, condición social, orientación sexual, edad, discapacidad, procedencia,
religión o creencias u otras, potenciando la participación de personas con problemas de
adicciones, VIH y exclusión social asícomo otras personas o colectivos discriminados en tooffi6[¡-)]'¡
las áreas y ámbitos de la sociedad. ffis *,9rr_jqr,"ad\i

É* tiá-1: t)
e) Prestar el apoyo necesario para el mejor desempeño del trabajo reatizado dffilrr #i1. .ii: e

entidades miembro de ENLACE, impulsando la formación, la mejora continua, la unificadlñlñe "t'l:P.:rt jÉ
criterios y la cooperación. 

""llx'o- r'.\ 'tt -s¡1
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f) Mantener relaciones con otras organizaciones sociales de ámbito autonómico, estatal
y supra-estatal con las que se compartan objetivos y planteamientos.

g) Realizar actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación
internacional para el desarrollo y la solidaridad internacional, con el fin de erradicar la
pobreza, el desempleo y la exclusión social, promover la sostenibilidad y el aumento
permanente de los niveles de desarrollo político, social, económico y cultural en los países en
vías de desarrollo, en los que tienen elevados niveles de pobreza y en aquelfos que se
encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus ínstituciones democráticas,
íncluyendo asimismo el codesarrollo, entendido como el trabajo conjunto con organizaciones
de inmigrantes, tanto en España como en los países de origen.

h) Fomentar el uso de alternativas a la prisión así como de formas alternativas de
resolución de conflictos como la mediación.

í) Fomentar el voluntariado social en actividades de interés general que comporten un
compromiso a favor de la sociedad o de la persona en el marco de los fines sociales de
ENLACE, de acuerdo con los criterios recogídos en las diversas leyes estatales o autonómicas
de voluntariado social.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a. lmagen fiel

Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la Federación y se han formulado de
acuerdo con las disposiciones legales v¡gentes en materia contable y con los principios de
contabilidad del Plan General de contabilidad y sus adaptaciones sectoriales, en particular, el plan
de Contabilidad de las entidades sin fínes lucrativos establecido mediante Resolución de 26 de
marzo de 2013 del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, asÍcomo con el resto de Ia
legislación mercantil aplicable a entidades sin fines lucrativos, con el objeto de mostrar en todos
ldí aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación fínanciera y de los
resultados de la entidad.

Estas cuentas anuales son elaboradas por la Junta Directiva y se someten a aprobación por la
Asamblea General, estimando que serán aprobadas sin modificaciones.

b. PrincipiosContables

han aplicado los principios contables establecidos en el plan Contable para entidades sin
:s lucrativos, los cuales se describen en la nota 4 de esta memoria.

Se

fi



Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada
por facilitar la comprensión.

e. Elementos recogidos en varias partldas

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas.

f. Cambios de criterio contables

No se han producido cambios de criterio contables durante el ejercicio.

g. Corrección de errores

Durante el ejercicio de formulación de las presentes cuentas anuales no se han detectado ni
corregido errores significativos que hayan supuesto la aplicación de ajustes correctivos,

3. Excedente del eiercicio

La información sobre la propuesta de aplicación del excedente sigue elsiguiente esquema;

BASES DE REPARTO IMPORTE 2015 IMPORTE 2014

Excedente del eiercicio 2s.220,43 € -7.654,O4 €
TOTAL 25.220,43 € -7.654,04 €

APLICACION IMPORTE 2015 IMPORTE 2014

A reservas voluntarias 25.220,43 € -7.654,O4 €
TOTAL 25.220,43 € -7.654,04 €

4. Normas de registro v valoración

a) lnmovilizado material;

El inmovilizado material se presenta a su coste de adquisición, menos sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y, si procede, las pérdidas estimadas qu§---------------..-,-

resulten de comparar el valor neto de cada partida con su correspondiente iffiifiÁüuY'1.
recuPerable {§.,q.:r,r..;" $1

f/8 l'¡""'; ''1' ?)U
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste ae adqrdñi¿nlfti,6 ;l: 9-)i
los activos.Las dotaciones en concepto de amortización de los activosrnrdhlá"r Pá*-,]' ;jillt
realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y equ¡v$rfiÉ-¿qgf,I,,",,:r,; Sü#
porcentaje de amortización determinado en función a la vida útil estimad, üüb=ArO'á^''t §.iiferemento. .y,.(i.!#;,,,,",r]1:}y

¡ffi
FEDERACION ANDALUZA ENLACE. Memoria EconÓmica 2015

6



Los tipos de amortización utílizados en 2014 y 2015 han sido los siguientes:

TIPOS DE AMORTIZACIÓN %

lnstalaciones técnicas 20

Mobiliario 20

Equipos para proceso de información 20

Otro inmovilizado material 20

Las construcciones dadas de alta durante el ejercicio 2015 no se han amortizado, al no

encontrarse en condiciones de funcionamiento.

Todos los activos se consideran como elementos no generadores de flujos de efectivo
ya que no se espera obtener rendimientos de los mismos mediante su uso o venta,
estando adscritos al cumplimiento de los fines sociales de la Federación.

b) lnmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran y valoran de la misma manera que el inmovilizado
material.

c) Bienes de patrimonio histórico

La entidad no dispone de bienes de patrimonio histórico a fecha delcierre de ejercicio.

d) lnversiones inmobiliarias:

La entidad no dispone de inversiones inmobiliarias a fecha del cierre de ejercicio.

e) Valores negociables y otras inversiones financieras

.fnnzas 
constituidas, las provisiones y los depósitos constituidos a corto plazo por la

dad están registradas por el importe desembolsado.

f) Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar:

a. Arrendamíentos financieros:

La entidad no tiene formalizado ningún contrato de arrendamiento financiero a

s)

fecha del cierre del ejercicio.

b. Arrendamientosoperativos:

Los pagos realizados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y gana

ejercicio en el que se incurren.

lnstrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial

activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conform

FEDERACION ANDALUZA ENLACE. Memoria ECONóMICA 2015



fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo
financiero o de instrumento de patrimonio.

Como regla general, la valoración inicial de los activos y pasivos financieros de la entidad se
reaiiza al valor razonable de los mismos, que equivale, salvo evidencia al contrario, al valor
razonable de la contraprestación librada.

Al cierre del ejercicio se realiza una estimación de las posibles pérdidas por deterioro de los
derechos de cobro. Las correcciones valorativas se estiman en base a la antigüedad de la
deuda y a las circunstancias especÍficas del deudor.

h) lmpuestos de sociedades

El impuesto sobre beneficios se reconoce en resultados, sin efecto de descuento alguno, en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

ENLACE presenta anualmente su declaración por impuesto sobre beneficios como entidad
parcialmente exenta del mismo.

i) lngresos y gastos

Los ingresos y los gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se
produce el fiujo real de bienes y servicios que los representan, con independencia del
momento en el que se produzca elflujo monetario o financiero que se deriva.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se tienen que valorar por el valor
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, que, salvo evidencias al contrario, es el
precio acordado para estos bienes o servicios con la deducción de cualquier descuento, rebaja
en el precio u otras partidas similares, que la entidad pueda conceder.

Noobstante, siguiendo el principio de prudencia, la

beneficios realizados en la fecha del cierre del ejercicío,
las pérdidas, incluso las eventuales, se contabilizan tan
mismas.

entidad únicamente contabiliza los

mientras que los riesgos previsibles y

pronto se tenga conocimiento de las

j) Subvenciones, donaciones y legados

8



5. lnmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

a) lnmovilizadomaterial

EVOLUCIÓN EJERCICIO 2015
COSTE

EVOLUCIÓN EJERCICIO 2014
COSTE

DENOMINACIÓN
SALDO

INlCIAL
ALTAS BAJAS

SALDO

FINAL

Terrenos 92.946,89 €
92.946,89 €

Construcciones 22.524,94€ 22.524,94€

lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado mat.
21,.4L9,43 €

549.00 €
21.968,43 €

AMORTIZACIÓN

DENOMTNACIóN
SALDO

INICIAL
DOTACION BAJAS

SALDO

FINAL

lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado mat. 18.105,88 € 249,94 € 18.355,82 €

VALOR NETO CONTABLE

DENOMINACIÓN
SALDO

INICIAL
ALTAS BAJAS

SALDO

FINAL

lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado mat. 3.313,55 € 1-19.084,44 €

DENOMINACION
SAI.DO

INICIAL ALTAS BAJAS

SALDO

FINAL

lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado mat, 21.419,43€ 21,.419,43 €

TZACIóN

DENOMINACIóN
SALDO

tNtctAr DOTACION BAJAS

SALDO

FINAT

lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado mat. 17.919,42€ 186,46 € 18.105,88 €

VALOR NETO CONTABLE

DENOMINACIÓN

Instalaciones técn¡cas y otro inmovilizado mat. 3.313,s5 €

Con fecha 7 de abril de 201-5 se formalizó escritura de cesión gratuita de dos
(focales ubicados en la Calle Santa Clara, ne74 y 76 de Sevilla) a favor de la Feder
Andaluza ENLACE. La titularidad de las mismas correspondía a la Asociación Naza
de Terapia de Apoyo, Rehabilitación e lnserción Social (ANTARIS). El valor asigna
dichos locales es el siguiente:

ffi ¡n-ernona rconómica m15
9
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b) lnmovilizadointaneible

EVOLUCIóN EJERCICIO 2015

COSTE

VALOR NETO CONTABLE

EVOLUCIóN EJERCICIO 2014

COSTE

VALOR NETO CONTABLE

Activos Financieros no corrientes

Fianzas constituidas a lar

Suelo 92.946,89 €

Constru ccio n es 22.524,94€

L.271,58 €

DENOMINACIÓN

SALDO

INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS

SALDO

FINAL

APLICACION ES I N FORMATICAS 751",68 € 75L,68 €.

TOTAT

71.4,09 €71,4,09 €APLICACION ES INFO RMATICAS

DENOMINACIÓN

SALDO

INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS

SALDO

FINAL

APLICACION ES I NFORMATICAS 37,59 € 37,59 €

TOTAL

DENOMINACIÓN

SALDO

INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS

SALDO
FINAL

NP¡6¡''O* ES I N FORMÁTICAS 7s1,68 € 751,68 €

.TOTAL

AMORTIZACIÓN

714,09 €7L4,09 €ÁFuCncro trr ES r N Fo RMÁTlcAS

DENOMINACIÓN

SALDO

INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS

SALDO

FINAL

APLICACION ES I N FORMÁTICAS 37,s9 € 37,59 €

TOTAL

1,.271,,58 €
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7. Efectivo v otros activos líquidos equivalentes

Corresponde a saldos mantenidos en caja y en entidades financieras. A fecha del cierre de

losejercicios 2015y 2OL4,los saldos con bancos eran los siguientes:

BANCO 2015 20L4

La Caixa 314.919,06 € 174.9L4,32€

ING Direct 2t.466,91" € 21,.378,3L €

Triodos 10.L48,01 € 10.137,65 €

TOTAL 346.533,98 € 206.430,28 €

8. Usuarios v otros deudores de la actividad propia

Eldetalle de los deudores al cierre de los ejercicios 2014 y 2015, es como sigue:

2015 zoL4

Deudores actividad 8.621,11- € 26.089,s9 €

Deudores subvenciones 1.974,66€ 142.691.,79 €

TOTAL OTROS DEUDORES
10.595,77 €

168.781,38 €

La cuenta "Deudores subvenciones" contempla, al cierre del ejercicio 2O15,elderecho de cobro

derivado de la siguiente subvención:

L.g74,66 euros, derivados de la subvención de Ciudadanía Digital concedida por la

Consejería de lnnovación en 2009.Dicho importe ha sido cobrado en febrero de 2016.

Los movimientos del epígrafe Usuarios y otros deudores de la actividad propia han sido los

siguientes:

Disminuciones
409.154,00 €140.170,00 € 268.984,00 €Consejería de lgualdad,

Junta de Andalucía
L.974,66 €Conseiería de lnnovación 1.974.66 €

547.13 €Servicio Andaluz de Empleo s4t ,13 €

La Caixa

Conseiería Admón. Local
2.638,459.739,44€9.701,45 €UNAD deudora

4.919,85 €Usuarios, deudores
s.663,8s €3.851,91 €Afiliados, deudores

41"6,24 € 1.535,36 €

168.781,38 €
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9. Deudas a corto plazo

Se corresponde exclusivamente con deudas transformables en subvencíones. El saldo se debe

a la subvención de Voluntariado concedida por la Consejería de Administración Local y

Relaciones lnstitucionales en 2015, pero a ejecutar íntegramente en 2016(4.974€).

10. Acreedores

El detalle de este epígrafe al cierre de los ejercicios 2015 y 20L4 es como sigue:

20t5 2014

Acreedores por prestaciones de servicios 103.801,42 € 70.125,19 €

lncluye, fundamentalmente, servicios de asesoramiento contratados por la Federación para la
atención a sus afiliados y a las personas que son atendidas en los centros públicos de

tratamiento-

11. Deudas con Administraciones Públicas

El detalle de las deudas con Administraciones Públicas al cierre de los ejercicios 2014 y 2015es

elsiguiente:

2015 20L4
Organismos de la SS, acreed. 2.982,48€ 3.026,76€
HP, acreedor por retenciones 24.084,33 € 30.281,29 €

TOTAL 27.066,81€ 33.308,05 €
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12. Fondos propios

La composición de este apartado a 31 de diciembre de 2015 se describe a continuación:

Concepto Saldo inicial

Aplicación del
resultado de

ejercicios
anteriores

Resultado del
eiercicio

Nuevas
aportaciones Saldo final

Fondo Social 163.597,58 € 163.597,5B €

Reservas voluntarias 98.053,35 € -7.654,04€ 90.399,31€
Resultado del eiercicio -7.654,04€ 7.654,44€ 25.220,43 € 25.22A,43 €

Total Fondos orouios 253.996,89 € - 25.22A,43€ 228.776,46€

i, J-l ,r. Subvenciones, donaciones v legados recibidos
ñ\iÁ::i

,á*?u."n',,*

l\
tl

El saldo se correspondefundamentalmente con la valoración
donados a la Federación durante el presente ejercicio por un
(ver nota 5 de esta memoria).

de los activos
importe total de

il-'-) 't. .. ,,.
ll l¡\ 'a 

, - ._,a

que han Sgí ,$\i;r-
113.387,fl9e !ts,.,v..
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14, Situación físcal

La Entidad se encuentra parcialmente exenta en los términos clel Capítulo XV, Título Vll de la
Ley dei lmpuesto sobre Sociedades.

a) Conciliación entre el excedente (diferencia de ingresos v sastos)v la base imponible del
lmpuesto sobre beneficios

b) Otras informaciones

No existen bases imponibles negativas pendientes de compensación

La Entidad tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios, para todos los impuestos
que le son aplicables.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o
trans-currido el plazo de prescripción de cuatro años. La Junta Directiva de la Federación

ra que ha practicado correctamente las liquidaciones de los impuestos que le son
aplicables V, Por tanto, no espera que en caso de inspección puedan ponerse de manifiesto
pasivos significativos de carácter fiscal.

15. fngresos v gastos

a) Detalle de Gastos por ayudas y otros

Bajo este epígrafese han registradolos siguientes gastos en 2015 y 2OL4:

CONCEPTO 2015 z0t4
Comisión Jurídica 1.388,00 € 2.135,86 €
Cursos 72,67 €
Otras actividades voluntarias 1,83,74 € 104,12 €
Dinamiza 309,92 € 1,379,30 €
Comisión Programas Europeos 0,00 € 330,98 €
Comisión de Mediación 277,52 € 502,79 €

Aumentos Disminuciones
Total

2015 20L4
Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio

-25.220,43 -7,80L,66

lmpuesto sobre beneficios L47,62
Diferencias permanentes 336.092.43 310.548,68 7.792,77
Régimen de entidodes porciolmente
exentos

336.092,43 310.548,68 25.543,75 7.792,71

Otros

Compensación de bases imponibles
negat¡vas

Base imponible fiscal 323,32 'J.38,67
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rJunta Directiva 1.386,s8 € 1.190,94 €
Gastos de representación 2.745,95 € 3.1.52,26 €
Comisión Permanente 2.820,49 € l-.1-52,63 €
TOTAL 9.184,97 € 9.948,99 €
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b) Detalle de los gastos de personal;

c) Detalle de otros gastos de la actividad:

d) Detalle de otros lngresos de la actividad:

i'r20L5 2014
Sueldos y salarios 1.04.276,27 € 93.279,95 €
S.S. a cargo de la empresa 30.104,05 € 29.807,38 €
Formación Profesional para el Empleo -111,96 € 522,50 €

TOTAL 134.258,36 € 123.609,93 €

,l::iri:.]
.,,2015 '2o[4lt":

Arrendamientos y Cánones 7.623,00 € 7.623,40 €
Reparaciones y Conservación 222,63 € 302,76 €
Servicios de profesionales índependientes 164.799,03 € 1"52.478,27 €
Tra nsportes 112,53 € 25,46 €
Primas de seguros 340,34 € 31"5,87 €
Servicios bancarios y similares 179,21€ 124,1,L €
Sum inistros 1.519,07 € L.398,72 €
Otros servicios 16.938,32 € 10.71,8,22€
Otros tributos 37,10 €
Pérdidas por cuotas incobrables 1,08,00 € 324,03 €
Otras pérdidas en gestión corriente 547,13 €
Gastos excepcionales 98,09 €

,TOTAL ,"I93;389;26 € itl

:,',2Otr5.,r' 2OL4,:.,
Iñliését,[e,;P:átr,ocinadore j/ColaboiáÚiEl 18,459,39 € 3.585,07 €

T

FEDERAC A¡JDALUZA ENLACE. Memoria Económica 2015

I
t
¡



A continuación se adjunta detalle de las subvenciones de explotacíón recibidas e imputadas al
eje rcicio :

17. Operaciones con partes vinculadas

Créditos a corto plazo a asociaciones

La Fgderacíón concedió en el ejercicio 2015 trescréditos a la entidad vinculada "Federación
incial Renovación" por un total de 6.000 €, que se encontraban pendientes de devolución

alcierre delejercicio, sibien han sido reintegrados pordicha vinculada en febrero de 2016.

b) Información sobre la Junta Directiva

Las personas que forman parte de la Junta Directiva, según establecen los estatutos de la
Federación Andaluza ENLACE, no reciben ninguna remuneración por sus funciones de
representación de la entidad. Asimismo, tampoco se les han concedido desde ENLACE
anticipos nicréditos durante el ejercicio, ni se ha estipulado ningún beneficio social adicional

T
I

2015 Ministerio de Sanidad Atención Jurídica a

muf eres

1.000€ 1.000 € 0,00 €

2015 Ministerio de Sanidad
lnformación y apoyo

especializado a familias
8.701",45 € 8.70L,45 € 0,00 €

201.5
Consejería de lgualdad,
Salud y Políticas Sociales

Aseso ram iento Jurídico
en centros públicos L65.000 € 165.000 € 0,00 €

2A1.5
Consejería de lgualdad,

Salud y Políticas Sociales
Formación 27.284 € 27.284€ 0,00 €

2075
Consejería de lgualdad,

Salud y Políticas Sociales
lncorpo ració n 9.100 € 9.100 € 0,00 €

20L5
Consejería de lgualdad,

Salud y Políticas Sociales
Asesoramiento 27.600 € 27.600 € 0,00 €

2015
Consejería de lgua ldad,

Salud y Políticas Sociales
Jurídico 40.000 € 40.000 € 0,00 €

TOTAL 278.685,45 €
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entidades sociales, familías y personas con problemas de drogodependencias y exclusión
socia l.

Dicha actividad la realíza tanto a través de personal asalariado, como de profesionales
contratados (nueve abogados/as en toda Andalucía)y voluntariado (equivalente a 2.000 horas
de trabajo).

El número de beneficiarios de la actividad de la Federación (directos e indirectos) durante
2015 ha ascendido a 4.070 personas.

b) Cambios en el óreano de gobierno:

En 2015ha cambiado la Vicepresidencia de ENLACE por dimisión de la persona que cubría
dicho cargo. Dolores Fuentes Pérez ha sido sustituida porJosé LuisJiménez Duarte.

c) Número medio de personas empleadas en el curso del eiercicio por cateRorías

*Durante dos meses
** Durante tres meses

Alcierre del ejercicio la plantilla ascendía a 5 empleados (4 en 2014)

ión sobre a los

El importe total de los pagos realizados a proveedores y a acreedores comerciales durante el
ejercicio se ha realizado dentro de los límites de aplazamiento establecidos por la normativa,
siendo elperiodo medio de pago de 30 días. ffilA:o}:

e) lnformación anual del erado de cumplimiento delcódieo de conducta de tas entidar#rf'*;-1Á.
sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, sCÉ,#r ;,-tÍ"tti ?¡.\t
la lesislación que le resulte apticabte. 

fl; t 
V."9"_1r' 

,, Éii
En cumplimiento de la RESoLUCIÓru de 19 de diciembre de 2003, det Banco de España, p[..?1at';;,i,.1,"'* §'§/l',
que se hace público el acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003, i€4% *"1#¡f
relación al Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización Old'rlrr,y]ft¡)if

=- t.u.,lu.eSrt.,* -*rI
e-, i.il[tii'1 ,§,;

de

Antonio Escobar Ruiz Presidente
José Luis Jiménez Duarte Vicepresidente 1a
Pedro Quesada Arroyo Secreta rio
Jesús Montoya Vílar Teso re ro

Auxilia res Administrativos
Licenciados/as

acreedores durante el eiercicio
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inversiones financieras temporales, y delACUERDO de 20 de noviembre de 2003, del Consejo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta
de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales, ENLACE no
tiene fijada ninguna norma, pero aun así se rige por un principio de prudencia y no mantiene
ningún activo financiero temporal que pueda suponer un riesgo para los fondos de la entidad.

f) Inve nta rio

El inventario de bienes de la Federación
detallados en las notas de esta memoria.

está formado por todos los activos que han sido
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