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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 
ABREVIADAS 

A la Asamblea General de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA 
CEDER LA MANCHUELA, por encargo de la Junta Directiva. 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA MANCHUELA CEDER LA MANCHUELA, que comprenden el balance 
abreviado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado 
abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas 

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la ASOCIACIÓN PARA EL pESARROLLO DE LA MANCHUELA CEDER LA MANCHUELA, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en 
España, que se identifica en las notas 2 y 4 de la memoria abreviada adjunta, y del control 
interno que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales 
abreviadas libres de incorrecciones materiales, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas 
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 
abreviadas 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 abreviadas. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, 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 abreviadas, 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 abreviadas 
en su conjunto. 

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

Con motivo de las pérdidas registradas en el ejercicio 2016, la Entidad presenta al cierre 
del ejercicio 2016 una situación de desequilibrio patrimonial en la que el patrimonio neto 
y el fondo de maniobra son negativos. Estas condiciones indican la existencia de una 
incertidumbre material sobre la capacidad de la Entidad para continuar con sus 
operaciones. La memoria adjunta no contiene información sobre las medidas que piensa 
tomar la Dirección para asegurar la continuidad de la actividad. 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo de "Fundamento 
de la opinión con salvedades", las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA CEDER LA MANCHUELA al 31 de 
diciembre de 2016, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio 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. 

ancisco Mondragón Peña 
19 de mayo de 2017 
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA Manchuela 

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
ACTIVO NOTAS 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
l. Inmovilizado Intangible. 
11. Bienes del Patrimonio Histórico. 
111. Inmovilizado material. 5.1 
IV. Inversiones inmobiliarias. 
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 7 
VII. Activos por impuesto diferido. 

B) ACTIVO CORRIENTE 
l. Existencias. 
11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 9 
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 10 

V. Inversiones financieras a corto plazo. 
VI. Periodificaciones a corto plazo. 11 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 12 

TOTAL ACTIVO (A+B) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 
A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios . 

l. Dotación fundacional/ Fondo Social. 
1. Dotación fundacional/ Fondo Social. 
2. (Dotación fundacional no exifida/ Fondo social no 
exiaidol. 

11. Reservas. 
111. Excedentes de eiercicios anteriores. 
IV. Excedente del eiercicio. . 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados 14 recibidos 
B) PASIVO NO CORRIENTE 

l. Provisiones a largo plazo. 
11. Deudas a largo plazo. 

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

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

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

C) PASIVO CORRIENTE 
l. Deudas a corto plazo. 

1. Deudas con entidades de crédito. 15.1 
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 
3. Otras deudas a corto plazo. 15.2 

111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 15.3 

IV. Beneficiarios-Acreedores. 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a oa2ar. 

1. Proveedores. ---- "" 16.1 
2. Otros acrreedores. / '\ 16.2 

VI. Periodificaciones a cor1<S' plazo. 1 1 -

TOTAL P.A'RIMONIO NETO 'f1>ASIVO (A + +C). 1 �, 1
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2016 2015 
10.195,90 16.468,27 

0,00 
0,00 

9.060,68 15.638,05 
. 
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1.135,22 830,22 
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222.515,12 143.747,61 

22.651,74 46.369,89 
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. 
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199.863,38 97.076,38 
232.711,02 160.215,88 

2016 2015 
-25.896,22 16,468,27 
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258.607,24 143.747,61 
251.040,75 135.679,18 

105.303,95 

-
251.040,75 30.375,23 

- -

- -
7.566,49 8.068,43 

183,66 199,86 

7.382,83 7.868,57 
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

N2CUENTAS NOTA HABER 
(DEBE) 
2016 

l. Ingresos de la actividad propia. 159.674,21 
a) Cuotas de asociados y afiliados. 18.1 4.583,00 
b) Aportaciones de usuarios.
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 18.1 21.813,70 
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 18.2 133.277,51 
resultados del ejercicio.
e) ReinteQro de ayudas y asiQnaciones -

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil -
6. Aprovisionamientos. 18.3 -835,53
7. Otros ingresos de la actividad. -
8. Gastos de personal. 18.4 -130.603,80
9. Otros gastos de la actividad. 18.5 -31.619,80
10. Amortización del inmovilizado. -6.577,37

, 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio.

6.577,37 

12. Exceso de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado.
14. Otros resultados {Gastos e ingresos

18.6 -22.014,15
excepciona les).
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -25.399,07
14. Ingresos financieros. 5,20 
15. Gastos financieros. 18.7 -5.711,37
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINA:..:.-·--ª .. -5.706,17
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPU� (' 11 + A2) ' -31.105,24
19. Impuestos sobre beneficiÓS. \ - 4.682
1) RESULTADO TOTA�IACION DEL P/. TRIMONIO N,/1\ - 35.787 

- EJERCICIO (A.4+D+E+ +H)

#a)�� 
"' - -· 1 --·-··- :.�-e 

¡...- ..-- • • •ft¡;.. -A 
',-/ f \. • - • ' .. 

. j·:�. a..i' .. _� ........ ___ ....... �.-4 

' 

HABER 
(DEBE) 
2015 
306.979,32 

12.390,00 
0,00 

8.835,87 

285.753,45 

-
-

-4.786,08
-

-123.981,29 
-121.550,26

-6.577,37

6.577,37 

-

-

-49.728,77

6.932,92
9,40 

-6.942,32
-6.932,92

0,00 
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