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ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD1.
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   La Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad fue
fundada por la Vizcondesa de Jorbalán Micaela Desmaisieres en 1856. Actualmente se rige por las
Constituciones aprobadas por Decreto de la Santa Sede el 15 de junio de 1988.
La Provincia Religiosa de España es una estructura de la Congregación con personalidad jurídica
propia, inscrita con el nº 1147-e-SE/B en la Sección Especial del Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia y con sede en C/ Agastia nº 106 de Madrid – 28043. 
Las Casas de dicha Provincia tienen como Titular a la Congregación y poseen capacidad jurídica y
económica propia y tienen carácter benéfico particular, por Real Orden del 12 de julio de 1909.
La finalidad, según el artículo 7 de los Estatutos de la Provincia de España es conseguir que las
destinatarias de la misión logren su integración personal, reinserción social y descubran nuevos
valores.
  Las destinatarias, según el artículo 20 de los citados Estatutos son mujeres marginadas en
situaciones de prostitución, droga, madres solteras desprotegidas y en diversas formas de
abandono, opresión y explotación, no haciendo distinción en cuanto a lengua, raza y religión.
La Entidad Jurídica COMUNIDAD ADORATRICES CÓRDOBA con CIF R-1400177-J situada en España,
la cual desarrolla su acción social en Córdoba. Las Adoratrices llegaron a la provincia de Córdoba
en 1901 y en 1985 nace el Programa Fuente de Vida, para dar servicio en apoyo integral para
mujeres víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación principalmente en la
prostitución y violencia de género u otros en condiciones de esclavitud. El perfil de mujer atendida
en el Programa de Córdoba es:  mujer gestante  o mujer con hijo/a, en distintas situaciones de
vulnerabilidad social.
Se cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales (educadoras, trabajadora social, gestora
proyectos/Coordinadora, personal de administración, psicóloga y Personal de Servicios) .
 En la memoria de actividades anual se recoge con mayor precisión los resultados de la
intervención directa con las personas beneficiarias del programa, así como las actividades de
denuncia, sensibilización e incidencia política desarrolladas. Esta memoria de actividades puede
consultarse en http://www.adoratricesfuentedevida.com

http://www.adoratricesfuentedevida.com/


 2 .BASES DE PRESENTACIÓN DE
CUENTAS ANUALES
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   Imagen fiel: no existen razones excepcionales por las que no se hayan aplicado las disposiciones
legales.
b) Principios contables: no se han dejado de aplicar los principios contables obligatorios.
c) Comparación de la información: no se ha modificado la estructura de la Cuenta de Resultados o
el Balance.
d) Agrupación de partidas: no se han agrupado partidas precedidas de números árabes.
e) Elementos recogidos en varias partidas: no se han recogido elementos en varias partidas del
Balance.

 3. APLICACIÓN DE EXCEDENTE

   Al terminar el ejercicio económico de 2020 se obtiene excedente positivo, por lo que se haría
dotación a reservas, pero al existir perdidas en ejercicios anteriores se realiza Aplicación de la
mismas a la cuenta 1210.
Dado el carácter de entidad sin ánimo de lucro no se produce reparto de dividendos ni, según los
Estatutos, se dedica ninguna cantidad a reserva legal.



 4. NORMAS DE REGISTRO Y
VALORACIÓN

 Los criterios contables aplicados en las diversas partidas son los siguientes:

4.1Inmovilizado Material: Figura registrado por su precio de adquisición. Las construcciones y
edificaciones están valoradas, al estar destinadas a su explotación corriente, por su coste, que no
incluye el valor del terreno que al igual que la propiedad de los inmuebles corresponde a la Entidad
Titular que garantiza el uso de dichos activos para la actividad social. No se han realizado
correcciones valorativas por deterioro. 

La amortización se ha dotado linealmente en función de la vida útil y depreciación efectiva por uso
y obsolescencia de los distintos elementos.
Las dotaciones de los sucesivos ejercicios aparecen registradas las correspondientes cuentas de
amortización acumulada. Estas partidas no forman parte de la justificación de gastos en el
concierto. 

No se ha capitalizado Intereses. 
La entidad no ha efectuado trabajos para su inmovilizado.

4.2 Créditos y Débitos por la actividad: 
CREDITOS: Los importes pendientes de cobro al cierre del ejercicio se muestra en el
Activo del Balance en el apartado y son:
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 4. NORMAS DE REGISTRO Y
VALORACIÓN

Deudas a C/P por préstamos recibidos: El importe de esta partida se corresponde con
aquellas subvenciones concedidas en el año 2020 para ejecutar proyectos con periodo de
ejecución 2021 . Según nueva normativa contable de contabilización de Subvenciones
recibidas: NRV 20ª PCESFL2013

Proveedores: Las cantidades deudoras de proveedores son de aquellas facturas cuyo cargo
será a primeros de enero de 2020. Existen algunos saldos de proveedores con signo deudor,
cuyo significado proviene de saldos indebidos pendientes de devolución por el
proveedor/Acreedor a la entidad.
Por último, los importes pendientes de los organismos de Hacienda y Seguridad social por el
impuesto del cuarto trimestre del IRPF de los trabajadores y de los seguros sociales de
diciembre cuyo cargo es para el 20-01-2020y 31/01/2020 respectivamente. 

 
DEBITOS: Los importes pendientes de pago al cierre del ejercicio se muestran en el Pasivo
Corriente del Balance y son:

Los débitos reflejados en la tabla anterior se corresponden a: 

4.3  Impuesto Sobre Beneficios
 
La entidad, a efectos del impuesto sobre Sociedades está incluida en el Titulo II de la Ley 49/2002
de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos. 
Ante la inexistencia de resultados positivos no se ha devengado impuesto sobre sociedades, aun
estando la entidad incluida en la Ley 49/2002.
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 4. NORMAS DE REGISTRO Y
VALORACIÓN

 
4.4  Ingresos y Gastos

Durante el ejercicio 2020 no se han registrado ingresos de servicios procedentes de la propia
actividad, ya que no ha existido la misma. Los ingresos se generan por donativos particulares y
donativos en especie y  subvenciones públicas y privadas. Su imputación contable se realiza en
función del criterio del devengo, con independencia del momento en que se produce la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos. Todas las aportaciones monetarias y en especie
recibidas, se reconocen como ingresos en el periodo a que corresponden. 

Los gastos figuran reflejados por su valor de coste y reembolso por los servicios adquiridos según
los precios acordados con los proveedores sin incluir intereses y minorados por los descuentos y
bonificaciones concedidas.
4.5  Gastos de Personal

Los gastos de personal se han registrado de acuerdo a lo señalado en la normativa aplicable y
según se refleja en el Plan General Contable. Para el personal, se sigue el criterio establecido en el
Plan General Contable, normativa reguladora aplicable a este tipo de entidades y según la
clasificación por naturaleza de cada concepto salarial o carga empresarial.

4.6  Subvenciones, Convenios y Conciertos

Se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Las ayudas y cuotas se reconocen
como ingresos en el periodo a que corresponden.
Los gastos figuran reflejados por su valor de coste y reembolso por los servicios adquiridos según los
precios acordados con los proveedores sin incluir intereses y minorados por los descuentos y
bonificaciones concedidas.
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5.    INMOVILIZADO INMATERIAL Y
MATERIAL

 
El valor a 31/12/2020 del inmovilizado material e inmaterial es el siguiente:
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6.    ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS

La Entidad no cuenta con Activos Financieros.

La Entidad no cuenta pasivos Financieros.

 

 



 
7. FONDOS PROPIOS

La entidad no tiene Capital Social representado por acciones ni participaciones, dadas las
características de la misma. Los fondos propios suponen la diferencia entre los activos y
pasivos de la entidad.
La partida de Subvenciones, donaciones y Legados se corresponde con varias subvenciones
en Capital recibidas desde el año 2012 para la adquisición de varios elementos de
inmovilizado, como se detallan en la siguiente tabla por organismos financiadores, partida de
inmovilizado e importes subvencionados para su adquisición: 

 Se señalan a continuación los movimientos de los fondos propios durante 2020:
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8. SITUACIÓN FISCAL

 La entidad figura acogida al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos, Titulo II de
la Ley 49/2002. 
No existen ni créditos impositivos ni diferencias temporales o permanentes. Los resultados
obtenidos si fueran positivos se asignarían a la propia actividad.

La entidad no posee participaciones en entidades mercantiles ni durante el ejercicio han existido
convenios de colaboración empresarial ni se han desarrollado actividades consideradas prioritarias
de mecenazgo. 

INGRESOS

Durante el ejercicio 2020 se han recibido las subvenciones de Fondos Públicos (Europeos,
Estatales, Autonómicos y Locales ) y privados. En la concesión se especifica el proyecto concreto
al que se deben destinar los fondos y el plazo temporal de ejecución. 
Todas las subvenciones recibidas están vinculadas con la actividad propia de la Entidad.

GASTOS

Ningún gasto incluido en los aprovisionamientos tiene el carácter de inventariable para la entidad. Todas
las compras realizadas son nacionales.
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9. INGRESOS Y GASTOS



6239 Otros servicios Profesionales   43.400,71€

 

Los gastos de Personal se desglosan a continuación:

Hay otra partida de gasto de personal correspondiente al servicio prestado por el personal
autónomo. Este gasto se registra en la cuenta 6239 y se corresponde al salario de la directora y de 
 una educadora. El montante total de dicho gasto en 2020 ha sido el siguiente:

Esta partida se refleja en el apartado 7. "Otros gastos de Explotación" de la cuenta de resultados, ya
que es un personal dedicado a la obra social en Régimen de alta en Autónomos.
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9. INGRESOS Y GASTOS



 

El apartado 7 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN" se detalla en la siguiente tabla:
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9. INGRESOS Y GASTOS



 

Durante el ejercicio se han producido los siguientes movimientos:

Posiciones deudoras y/o acreedoras mantenidas con la entidad titular y que constituyen partidas de
activos y/o pasivos financieros:

No existen en 2020 operaciones con partes vinculadas. 
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10. SUBVENCIONES Y DONACIONES
Y LEGADOS EN CAPITAL

11. OPERACIONES CON PARTES
VINCULADAS



No existen sueldos, ni dietas, ni comisiones, ni ninguna otra forma de retribución devengada
durante este ejercicio para los miembros de los órganos de la titularidad por pertenencia a la
misma. 
Tampoco existen obligaciones contraídas por pensiones y/o seguros de vida respecto a los
miembros antiguos y actuales de los órganos de administración. No hay concedidos ni anticipos
ni créditos al personal de los órganos de dirección. 
El número medio de personas empeladas durante el ejercicio, expresado por categorías se
resumen en el siguiente cuadro:

La Entidad cuenta con una política de reutilización de papel usado y recogida selectiva de
residuos: Cartón-papel, vidrio, envases, desechos orgánicos y consumibles informáticos. 
La actividad propia de la Entidad no tiene efectos contaminantes ni producen degradación del
Medio Ambiente.

 

    Cambios en la Dirección de la Entidad.

María Mateo Domene en abril de 2018 fue renueva por 3 años más como directora de la Obra
Social del Programa Fuente de Vida según nombramiento notarial vigente.

     Información Medioambiental
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12. OTRA INFORMACIÓN



 

Gestión de la CALIDAD

En 2018 Bureau Veritas Certificación, por concesión del Club Excelencia en Gestión, Renueva el Sello
de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ por el Sistema de Gestión Implantado en nuestro
Programa Fuente de Vida en Córdoba por dos años más. El sello tiene una vigencia hasta Junio de
2021. 

En el año 2020 se crea en la entidad de Adoratrices una Comisión de Calidad por distintos
profesionales internos de la entidad de Adoratrices, expertos tanto en gestión económica como en
gestión técnica e intervención y de calidad, con la finalidad de que en 2021 se consiga el sello común
entre los distintos proyectos de España y las distintas delegaciones de la Fundación Solidaridad
Amaranta, fundación perteneciente a la Congregación de Adoratrices.  

Gestión del Presupuesto 2020

Se ha elaborado y presentado para su aprobación el presupuesto del ejercicio, así como la liquidación
del presupuesto del año anterior. Ambos documentos fueron aprobados por el órgano
correspondiente. Anexamos resultado del presupuesto del año 2020 junto con el Balance de Situación
y Pérdidas y Ganancias para su consulta en el Anexo I a esta Memoria.
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