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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A la Asamblea General de la Entidad Religiosa Diaconia (DIACONIA) por encargo de la Comisión 
Permanente 
 

Opinión  

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Entidad Religiosa Diaconía (DIACONIA), que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 
(todos ellos abreviados) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre 
de 2018, 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 aplicación (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. 

Fundamento de la opinión  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 
cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 
más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales abreviadas de nuestro informe.  

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, 
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas, salvo los de revisión de cuentas 
justificativas de algunas de las subvenciones recibidas, ni han concurrido situaciones o circunstancias 
que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 
independencia de modo que se haya visto comprometida.  

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

Párrafo de énfasis  
 
Llamamos la atención sobre la nota 13 c) de la memoria de las cuentas anuales, en la que se informa, 
que, de la revisión de las cuentas justificativas de las subvenciones por parte de un auditor 
independiente, se han puesto de manifiesto “hechos que pudieran suponer incumplimientos de la 
normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la Entidad Religiosa Diaconía para la percepción 
de la subvención”. La cuantificación de estos posibles incumplimientos asciende a 182.028 euros.  

Desconocemos si los organismos otorgantes de estas subvenciones van a reclamar a Diaconia la 
devolución de algún importe por el posible incumplimiento de los hechos señalados, no obstante 
existen convenios firmados con las entidades ejecutantes que posibilitan la devolución de los importes 
reclamados en el caso en que éstas sean las responsables de estos posibles incumplimientos . 
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Llamamos la atención sobre lo señalado en las notas 2.d) y 10 de esta memoria así como lo reflejado 
en el epígrafe A-1 “Fondos Propios” del pasivo del balance de situación a 31 de Diciembre de 2018 en 
donde se muestra unos Fondos Propios de la entidad negativos en 5.927 euros, siendo el patrimonio 
neto positivo en 4.743.551 euros. Con fecha 5 de Marzo de 2019, en reunión de la Comisión 
Permanente de FEREDE se aprueba proponer a la Comisión Plenaria una aportación al fondo Social de 
Diaconía por un importe de 35.000 euros que reestablezca el desequilibrio de fondos propios de esta 
entidad existente a fecha de cierre del ejercicio. Con fecha 6 de Marzo de 2019 La Comisión Plenaria 
de FEREDE aprueba esta aportación a Diaconía por el importe señalado. 
 
Estas cuestiones no modifican nuestra opinión 

Otras cuestiones 

Este informe, fechado el 8 de Abril de 2019, sustituye al previamente emitido con fecha 3 de Abril de 
2019 como consecuencia de la reformulación de las cuentas anuales de la entidad por parte de su 
órgano de administración de fecha 5 de Abril de 2019 y que inicialmente las había formulado el 1 de 
Abril de 2019. 

El motivo de la reformulación de cuentas, y por la tanto de la emisión de este nuevo informe, radica 
en la modificación de lo señalado en la nota 13 c) de la memoria en donde se indicaba la presentación, 
fuera del plazo establecido al efecto, de la cuenta justificativa de la subvención Rompe la Cadena MSSI 
DVG y que incluía gastos subvencionados por 256.299 euros. 

El plazo establecido para su justificación era el 31 de Marzo de 2019 y se presentó al día siguiente de 
dicha fecha. No obstante, el Órgano otorgante ha admitido su presentación toda vez que la fecha del 
31 de Marzo de 2019 establecida como límite, correspondía a un día festivo. 

En nuestro primer informe, señalamos en el epígrafe “Párrafo de énfasis” la circunstancia de la 
presentación fuera de plazo de la cuenta justificativa de la subvención. En este informe desaparece 
dicha mención por los motivos expuestos en el párrafo anterior. 

Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de 
las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de 
nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra 
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se 
deban comunicar en nuestro informe. 

Responsabilidad de la comisión permanente en relación con las cuentas anuales abreviadas 

La comisión permanente 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 
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en 
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.  
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En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la comisión permanente es responsable de la 
valoración de la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la comisión permanente tiene intención 
de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una 
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales 
abreviadas.  

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en 
España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:  
  

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

-  
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

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.  

 
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la comisión 
permanente.  

 
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la comisión permanente, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la 
Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.  
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- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  

 
- Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
- Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de 

la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 
considerados más significativos.  
 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 

Fernando Gómez García 
R.O.A.C. 16.618 
 

 
 
 
 
Ciudad Real, 8 de Abril de 2019 
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ENTIDAD RELIGIOSA ASOCIATIVA DIACONÍA 
Balance de Situación Abreviado 2018 
 
 
 

ACTIVO 
 

 Notas de la 
Memoria 

         2018 
 

       2017 

 
A) Activo no corriente  214.691 63.202 
    
I. Inmovilizado Intangible 5 150.808 0 
 III. Inmovilizado Material 5 23.883 3.202 
VI. Inversiones Financieras a largo plazo 8 40.000 60.000 

 
B) Activo corriente  4.747.629 3.251.114 
    
 III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 VI.Inversiones Financieras a Corto Plazo 
 VII.Periodificaciones a Corto Plazo 

8 
6.1 
6.1 

3.401.631 
6.897 

150 

799.202 
0 
0 

 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.1 1.338.951 2.451.912 
    

TOTAL ACTIVO  4.962.320 3.314.316 
 
 
 
 

PASIVO 
 

 Notas de la 
Memoria 

                                  
2018 

                               
2017 

 
A) Patrimonio neto  4.743.551 3.135.116 
    
 A-1) Fondos Propios 10 -5.927 30.044 
  I. Fondo social 10 30.044 39.917 
    
  IV.  Excedente del ejercicio 10 -35.971 -9.873 
    
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 4.749.478 3.105.072 
    
C) Pasivo corriente  218.769 179.200 
    
   V. Beneficiarios Acreedores 9 141.499 151.761 
    
  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.1 77.270 27.439 
     2. Otros acreedores  77.270 27.439 
    
TOTAL PASIVO  4.962.320 3.314.316 

 



ENTIDAD RELIGIOSA ASOCIATIVA DIACONÍA 
Cuenta de Resultados Abreviada 2018 
 

 Notas de la 
Memoria 

2018 2017 

 
 

 
    1. Ingresos de la actividad propia 

 
12.B.1 

 
3.173.532 

 
1.075.099 

a) Cuotas de usuarios y afiliados  16.507 12.175 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y    
    colaboradores 

  
2.046 

 
888 

d) Subvenciones, donaciones y legados         
                 imputados al excedente del ejercicio 

 
13 

 
3.178.203 

 
1.063.939 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones  -23.224 -1.903 
    2. Venta y otros ingresos de la actividad mercantil  12.B.2 15.258 6.320 
    3. Gastos por ayudas y otros 12.A.1 -2.447.553 -765.816 
           a) Ayudas monetarias  -2.447.553 -763.311 
           c) Gastos por colaborac. y del órg. de gob.  0 -2.505 
     8. Gastos de personal 12.A.3 -578.308 -247.563 
     9. Otros gastos de la actividad 12.A.2 -193.818 -77.038 
    10. Amortización del inmovilizado 
     11.Subvenciones, Donaciones y legados 
            Traspasados al excedente del ejercicio 

5 
 

13 

-12.688 
 

11.335 

-1.611 
 

0 
     13. Resultados Excepcionales  -4.304 891 
    

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  -36.546 -9.718 
    
    14. Ingresos financieros 6.1 1.550 67 
    15. Gastos Financieros 7 -975 -222 
    

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS 

        
575 

 
-155 

    

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  -35.971 -9.873 
    
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida 
en el excedente del ejercicio 

  
-35.971 

 
-9.873 

    
B) Ingresos y gastos imputados directamente al 
Patrimonio neto. 

   

1. Subvenciones recibidas.  4.845.926 3.720.609 

2. Donaciones y legados recibidos  0 21.243 

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente al patrimonio neto. 

  
4.845.926 

 
3.741.852 

    

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    
1. Subvenciones recibidas.  -3.181.520 -1.019.010 

2. Donaciones y legados recibidos  -20.000 -41.243 

    
C.1) Variaciones de patrimonio neto por 
reclasificaciones al excedente del ejercicio. 

 -3.201.520  
-1.060.253 

    
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y 
gastos imputados directamente al patrimonio neto 

  
1.644.406 

 
2.671.726 

    
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO 

  
1.608.435 

 
2.671.726 

A) Excedente del ejercicio 

 



    

 
ENTIDAD RELIGIOSA ASOCIATIVA DIACONÍA 

Memoria abreviada 2018 
 
 

1.- Actividad de la Entidad 
 
Entidad Religiosa Asociativa Diaconía se constituyó en Madrid el 23 de Enero de 1997 es una entidad 
no lucrativa, cuyo objetivo es confesar a Dios y servirle entre los hombres, cumpliendo los preceptos 
y orientaciones contenidos en las Sagradas Escrituras y, específicamente, los siguientes. A) 
Establecer programas de ayuda y apoyo a las iglesias locales a favor del desarrollo integral de las 
personas que se encuentran en una situación de marginación o exclusión social. B) Favorecer, 
promover y coordinar la acción social de las iglesias e instituciones protestantes españolas 
vinculadas a la FEREDE. C) Cooperar con la acción diacónica de las iglesias y organismos 
protestantes en Europa y el resto del mundo mediante la ejecución de proyectos de voluntariado, 
ayuda humanitaria y cooperación internacional al desarrollo. D) Colaborar, promover y apoyar 
iniciativas tendentes a la solución de los problemas de la humanidad con el espíritu cristiano que 
caracteriza a esta Entidad. 
 

2.- Bases de presentación de las Cuentas Anuales Abreviadas 
 

a) Imagen fiel  

 
Las presentes Cuentas Anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros 
contables de DIACONIA, habiendo aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de DIACONIA. Dichas Cuentas Anuales Abreviadas han sido formuladas 
por la Comisión Permanente y se someterán a la aprobación por la Asamblea General, 
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.  
 

b) Principios contables 

 
Las Cuentas Anuales Abreviadas se han presentado sobre la base de los principios  
contables establecidos por en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real 
Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre y por lo establecido en la resolución de 26 de 
Marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba 
el Plan general de Contabilidad de las Entidades sin fines Lucrativos 

. 
No existe ningún principio contable que, siendo obligatoria su aplicación, haya dejado de 
aplicarse. 
 

c) Moneda de presentación   
 
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se 
presentan expresadas en euros. 
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Memoria abreviada 2018  
 

 

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
 Pese a que los fondos propios de la Entidad a 31 de Diciembre de 2018 son negativos en 

5.927 euros, el patrimonio neto es positivo por 4.753.551 euros. Con fecha 5 de Marzo de 
2019, en reunión de la Comisión Permanente de FEREDE se aprueba proponer a la Comisión 
Plenaria una aportación al fondo Social de Diaconía por un importe de 35.000 euros que 
reestablezca el desequilibrio de fondos propios de esta entidad existente a fecha de cierre 
del ejercicio. Con fecha 6 de Marzo de 2019 La Comisión Plenaria de FEREDE aprueba esta 
aportación a Diaconía por el importe señalado. 
 

 Con excepción de lo señalado en el párrafo anterior, no existen incertidumbres significativas 
ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar asociado un riesgo importante que pueda 
suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 

 
 No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio 

actual o que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 
 

e) Comparación de la información 
 

De acuerdo con la legislación mercantil, la Comisión Permanente presenta, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2018 las correspondientes al 
ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejercicios son comparables y homogéneas. 
 

f) Elementos recogidos en varias partidas 
 

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas del Balance de 
situación. 

 
g) Cambios en criterios contables  
 

No se han realizado cambios en criterios contables propios, ni tampoco originados por la 
adaptación de la contabilidad al Nuevo Plan General Contable. 

 
h) Corrección de errores 
 

No se han detectado errores a cierre de ejercicio que obliguen a reformular las cuentas ni a 
corregir la información patrimonial de ejercicios anteriores. 
 

3.- Excedente del Ejercicio 
 

La Comisión Permanente propondrá a la Asamblea General la aprobación de la distribución 
de resultados que se indica a continuación: 
  

Base de reparto Importe Distribución Importe 
    
Excedente negativo del ejercicio 
 

-35.971 A Fondo Social 
 

-35.971 

    
Total  -35.971 Total -35.971 

 



ENTIDAD RELIGIOSA ASOCIATIVA DIACONÍA 

Memoria abreviada 2018 
 

 
El excedente negativo de 2017 por 9.873 euros disminuyó el Fondo Social de la entidad en 
dicha cuantía. 
 

4.- Normas de valoración 
 

a) Inmovilizado material e intangible 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material e intangible se encuentran valorados 
a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta su 
puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
Los importes de las reparaciones y los gastos de mantenimiento son cargados directamente 
a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que no supongan una ampliación de la vida útil 
del bien. 
Los gastos financieros asociados a la adquisición de bienes de inmovilizado  y que se 
devenguen antes de la puesta en funcionamiento del bien, se activarán como mayor coste 
del mismo. 
La dotación anual a las amortizaciones se calcula según el método lineal en función de la vida 
útil estimada de los diferentes bienes, siendo los porcentajes los siguientes: 
 
• Anticipos para inmovilizaciones intangibles   0%    
 • Equipos para el proceso de la información   25%-50% 
• Mobiliario                                                             50%  
 • Instalaciones                                               50%  
 

b) Subvenciones, Donaciones y Legados  
La Entidad recibe diversas subvenciones y donaciones a fin de facilitar el cumplimiento de 
sus objetivos. Estas subvenciones y donaciones tienen el carácter de no reintegrables. Por 
otra parte se conceden diversas ayudas monetarias a otras entidades o centros con la 
finalidad de realizar  diversas acciones humanitarias o contribuir a minorar las dificultades 
de toda índole producidas por catástrofes, en muchos casos estas ayudas monetarias están 
asociadas a las subvenciones recibidas.  
Los importes recibidos o concedidos se contabilizan como ingreso o gasto, respectivamente, 
en el ejercicio en que se devengan. Cuando una subvención o donación se recibe por 
anticipado a su aplicación se registra en el apartado de Patrimonio Neto de “Subvenciones, 
donaciones y legados” imputándose a resultados en el momento de su aplicación. 

 
c) Instrumentos Financieros 
 
c-1) Usuarios, deudores y otras cuentas a cobrar 
 

Al tener un vencimiento a corto plazo se valoran por su nominal efectuando las correcciones 
de valor pertinentes en caso de morosidad. 

 

c-2 ) Efectivo 
 

Se incluyen los saldos de tesorería cuya titularidad corresponde a la entidad, figurando 
registrados por su valor realizable a fecha de cierre del ejercicio. 
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      c-3) Acreedores y otras cuentas a pagar 
 

Al tener un vencimiento a corto plazo se valoran por su valor razonable que es el precio de 
la transacción.  

 

d) Ingresos y gastos  
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento 
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 

5.- Inmovilizado Material e Intangible 
 
La información referente a estas partidas en 2018 se muestra a continuación: 
 

Elemento Coste Amortización 
Acumulada 

Neto 

Inmovilizado intangible 150.808 0 150.808 
Total Inmovilizado Inatangible 150.808 0 150.808 
    
Otras Instalaciones 26.560 7.812 18.748 
Mobiliario 3.096 1.074 2.022 
Equipo de proceso de información 10.159 7.046 3.113 
Total Inmovilizado Material 39.815 15.932 23.883 

 
 El inmovilizado intangible incluye programas informáticos para la gestión de los diversos proyectos 
subvencionados y que a la fecha de cierre no estaban en aplicación. Hasta su puesta en 
funcionamiento no se amortizarán. 
 
La totalidad del saldo de las partidas Otras instalaciones y mobiliario se corresponden con 
adquisiciones llevadas a cabo en 2018 y que están asociadas a proyectos subvencionados. Dado que, 
en principio, estos proyectos se subvencionarán en 2018 y 2019, se amortizarán en 2 años.  
 
Las altas de 2018 en equipos de proceso de información ascienden a 3.713 y son bienes utilizados 
en la gestión de proyectos subvencionados, por el mismo motivo señalado anteriormente se 
amortizan en dos ejercicios. 
 
La dotación a la amortización del ejercicio ascendió a 12.688 euros. Siendo la del pasado ejercicio 
de 1.611 euros. 
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6.- Activos Financieros 
 La sociedad clasifica los activos financieros en función de la intención que tenga en los 
mismos, en las siguientes categorías o carteras: 
 

 2018 
CATEGORÍAS CLASES Largo plazo Corto plazo 

Activos a valor razonable 
con cambios en el 
excedente del ejercicio: 

- Efectivo y otros 
activos líquidos 

Créditos, Derivados, 
Otros 

        
 
 
 

1.338.951 
Préstamos y Partidas a 
cobrar: 

- Usuarios y 
deudores de la 
actividad propia 
(nota 8) 
 

Créditos, Derivados, 
Otros 
 
 

 
 
 
 
 

40.000 

 
 
 
 
 

3.401.631 

Otros Activos Financieros   7.047 
TOTALES  40.000 4.747.629 

 
 2017 

CATEGORÍAS CLASES Largo plazo Corto plazo 
Activos a valor razonable 
con cambios en el 
excedente del ejercicio: 

- Efectivo y otros 
activos líquidos 

Créditos, Derivados, 
Otros 

        
 
 
 

2.451.912 
Préstamos y Partidas a 
cobrar: 

- Usuarios y 
deudores de la 
actividad propia 
(nota 8) 
 

Créditos, Derivados, 
Otros 
 
 

 
 
 
 
 

60.000 

 
 
 
 
 

799.202 

TOTALES  60.000 3.251.114 
 
 
6.1 Efectivo y otros activos líquidos 
 
La composición de este epígrafe es la siguiente: 
 
 

 2018 2017 
Caja 251 272 
Bancos 1.338.700 2.451.640 
     TOTAL 1.338.951 2.451.912 
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Los saldos reflejados no tienen restricción en cuanto a su disponibilidad. 
 
Los ingresos financieros ascendieron a 1.550 € en 2018 y a 67€ en 2017.  
 

7.- Pasivos Financieros 
 
La sociedad clasifica los pasivos financieros en función de la intención que tenga en los mismos, en 
las siguientes categorías o carteras: 

 
2018 

CATEGORÍAS CLASES IMPORTES 
Débitos y partidas a pagar 
 

- Beneficiarios 
acreedores ( nota 9 ) 
 

- Otras Deudas 
 

 

 
 
 
Créditos, Derivados, Otros 
 
Créditos, Derivados, Otros 
 

       
 

                         
                                141.499 

 
77.270 

TOTALES  218.769 

 
2017 

CATEGORÍAS CLASES IMPORTES 
Débitos y partidas a pagar 
 

- Beneficiarios 
acreedores ( nota 9 ) 
 

- Otras Deudas 
 

 

 
 
 
Créditos, Derivados, Otros 
 
Créditos, Derivados, Otros 
 

       
 

                          
                                151.761 

 
27.439 

TOTALES  179.200 
 

La totalidad de los saldos de pasivos financieros tienen vencimiento a corto plazo. 
 
No existen deudas de la Entidad cuya duración residual sea superior a cinco años ni que tengan 
garantía real. Los gastos financieros asociados a estos pasivos ascendieron a 975 euros en 2018 y a 
222 euros en 2017. 
 
7.1 Otras Deudas 
 
La composición de este epígrafe es la siguiente: 
 

Conceptos 2018 2017 
Acreedores por prestación de servicios 10.409 10.712 
Administraciones públicas 66.443 16.727 
Otras deudas 418 0 
TOTAL 77.270 27.439 
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Las deudas con las administraciones públicas se corresponden con las cuotas de IRPF, retenciones 
de alquileres practicadas, declaración de IVA del cuarto trimestre del ejercicio y la cuota de 
Seguridad Social del mes de Diciembre. Estos  importes se pagan en Enero del siguiente ejercicio. 
 
Además, en 2018, se incluyen, como deuda con las Administraciones Públicas 24.252 euros 
correspondientes a parte de una subvención, concedida y no ejecutada, por la Asociación La Roca. 
 

 8.-Usuarios y otros deudores de la actividad 
 
El desglose de los “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” es el siguiente: 
 
Ejercicio 2018 
 

Usuarios y otros deudores de la 
Actividad 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

     
Patrocinadores, afiliados y otros 
Deudores 

759 
8.255 

 
33.016 

759 
34.753 

0 
6.518 

Hacienda Publica Deudora 717.013 4.784.226 4.428.323 1.072.916 
Deudores varios 
Anticipos entidades ejecutantes 

133.175 
0 

60.603 
2.281.816 

112.809 
588 

80.969 
2.281.228 

     
Totales 859.202 7.159.661 4.577.232 3.441.631 

 
Ejercicio 2017 
 

Usuarios y otros deudores de la 
Actividad 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

     
Clientes 205 7.647 7.852 0 
Patrocinadores, afiliados y otros 
Deudores 

 
7.924 

39.331 
20.679 

38.572 
20.348 

759 
8.255 

Hacienda Publica Deudora 0 3.704.459 2.987.446 717.013 
Deudores varios 105.600 92.138 64.563 133.175 
     

Totales 113.729 3.864.254 3.118.781 859.202 

 
El desglose conceptual de los usuarios y otros deudores pendientes de cobro a la fecha del Balance 
es el siguiente: 
 

Deudores 2018 2017 
 -Préstamos 
- Cuotas pendientes de cobro 

0 
6.518 

45.000 
0 

 -  Otros Deudores 9.719 9.114 
-Anticipos a Entidades ejecutantes 2.281.228 0 
 - Subvenciones oficiales  ( ver nota 13 ) 1.072.916 717.013 
 - Ferede ( ver nota 13) 71.250 88.075 
   
                                                 Total pendiente  3.441.631 859.202 
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La deuda que mantiene FEREDE con Diaconía a, y que asciende a 71.250 en 2018, se corresponde 
por 60.000 euros con un Donativo personal, cuyo donante ha establecido entregar el mismo a 
FEREDE, con la única limitación de emplear, durante 5 años consecutivos y a razón de 20.000 euros 
anuales a partir de 2017, este importe a cubrir gastos de acción social de Diaconía. El resto  
de la deuda por 11.250 euros se corresponde con la parte de la subvención concedida por la 
Fundación Pluralismo y Convivencia a FEREDE y que ésta destina a Diaconía. 
 
Debido a los vencimientos de la cantidad donada, ésta aparece dentro del epígrafe “Inversiones 
Financieras a largo plazo “del balance de situación por 40.000,00 euros y por 20.000 euros en el 
epígrafe “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”. 
 
Los deudores por subvenciones se corresponden con las subvenciones concedidas y que, a fin 
ejercicio están pendiente de cobro. 
 
En 2018 se realizan diversos anticipos a entidades ejecutantes de los proyectos subvencionados de 
refugiados (“ Un nuevo hogar” y “crea tu futuro”) por la ejecución de dichos proyectos en 2019.  
 
En 2017 se concedieron préstamos a entidades, cuyo vencimiento es a corto plazo y que a fin de ese 
ejercicio estaban pendientes de devolución por 45.000 euros. Se han cancelado en 2018. 
 

9.- Beneficiarios Acreedores  
 
El desglose de este apartado es el siguiente: 
 
Ejercicio 2018 
 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 
Beneficiarios 
acreedores 

 
151.761 

 
3.779.374 

 
3.789.636 

 
141.499 

TOTALES 151.761 3.779.374 3.789.636 141.499 
 
Ejercicio 2017 
 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 
Beneficiarios 
acreedores 

 
15.853 

 
600.000 

 
464.092 

 
151.761 

TOTALES 15.853 600.000 464.092 151.761 
 
El saldo reflejado a fin de ejercicio se corresponde a ayudas monetarias concedidas y aprobadas 
pendientes de pago a la fecha de cierre del ejercicio. 
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10.-Fondos Propios 
 
El movimiento de las partidas de este apartado es el siguiente: 

 
Excedente

ejercicio

SALDO, FINAL AÑO 2016 18.177 21.739 39.916

Resultado Pérdidas y Ganancias 2017 -9.873 -9.873

Distribución Excedente 2016 21.739 -21.739 0

SALDO, FINAL AÑO 2017 39.916 -9.873 30.043

Resultado Pérdidas y Ganancias 2018 -35.971 -35.971

Distribución Excedente 2017 -9.873 9.873 0

SALDO, FINAL AÑO 2018 30.043 -35.971 -5.928

TOTALFondo Social

 
 
 Pese a que los fondos propios de la Entidad a 31 de Diciembre de 2018 son negativos en 

5.927 euros, el patrimonio neto es positivo por 4.753.551 euros. Como se señala en la nota 2 
d) de esta memoria, con fecha 5 de Marzo de 2019, en reunión de la Comisión Permanente 
de FEREDE se aprueba proponer a la Comisión Plenaria una aportación al fondo Social de 
Diaconía por un importe de 35.000 euros que reestablezca el desequilibrio de fondos 
propios de esta entidad existente a fecha de cierre del ejercicio. Con fecha 6 de Marzo de 
2019 La Comisión Plenaria de FEREDE aprueba esta aportación a Diaconía por el importe 
señalado. 
 

11.- Situación fiscal 
 
La Entidad tributa en régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, según Ley 49/2002, de 23 
de diciembre. 
 
La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2018 y 2017 resultó ser cero.  
 
Por otra parte, Diaconía se encuentra exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de 
Actividades Económicas. 
 
 

12.- Gastos e ingresos globales 
 
A) GASTOS 
 

1) Ayudas monetarias y otros  
 

Desglose            2018           2017 
   
Ayudas Monetarias 2.447.553 763.311 
Compensación colaboradores 0 1.817 
Reembolso de gastos del órgano de gobierno  0 688 
   

Total 2.447.553 765.816 

 
En Ayudas Monetarias se incluye la parte de las subvenciones recibidas que corresponden a las 
entidades ejecutantes, en tanto en cuanto justifican dicha ejecución. 
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2) Otros Gastos de la actividad  
 
Contempla los gastos de servicios exteriores: servicios de profesionales, primas de seguro, 
servicios bancarios, suministros, publicidad y propaganda,  gastos incurridos en diversos 
proyectos, etc.  

 
Desglose de otros gastos 2018 2017 
   
Arrendamientos 26.331 12.966 
Servicios Profesionales Independientes 20.957 31.541 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.440 2.691 
Otros servicios 140.090 29.840 
   

Total 193.818 77.038 

 
3) Gastos de Personal 

 
Desglose de  gastos de personal 2018 2017 
   
Sueldos y Salarios 427.820 182.768 
Indemnizaciones 10.587 3.804 
Seguridad Social 139.901 60.576 
Otros Gastos Sociales 0 415 
   

Total 578.308 247.563 

 
 
El desglose de la plantilla media por categorías profesionales y sexos se ofrece a continuación: 
 

  2018   2017  
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Técnico de proyecto 3 4 7 3 4 7 
Educador/Profesor 1 6 7 2 3 5 
Técnico medio       
Trabajador Social  4 4  1 1 
Técnico 
Administrativo/contable 

 
1 

 
2 

 
3 

 1 1 

Encuestador    1 1 2 
Limpieza  1 1    
Administrativo  4 4    
Abogado  1 1    
Marketing  1 1    
TOTAL 5 23 28 6 10 16 

 
El desglose señalado no difiere significativamente del existente a cierre del ejercicio . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENTIDAD RELIGIOSA ASOCIATIVA DIACONÍA 

Memoria abreviada 2018 

 
 
B) INGRESOS 
 
1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia 
 

Desglose de los ingresos de la actividad 2018 2017 
   
Cuotas de usuarios y afiliados 16.507 12.175 
 Ingresos de patrocinadores 2.046 888 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 3.178.203 1.063.939 
Reintegro de subvenciones -23.224 -1.903 

Total 3.173.532 1.075.099 

 
El importe de las subvenciones y donaciones se destina en su totalidad a la actividad propia de esta 
Entidad.  
 
2.-Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil   
 
Bajo este epígrafe se incluyen por 15.258 euros en 2018 y por 6.320 euros en 2017 la facturación de 
Diaconía a diversas Asociaciones por servicios de gestión de las mismas. 
 

13.- Subvenciones, donaciones y legados  
El movimiento de las partidas del Balance que recogen las subvenciones y donaciones desglosada 
por organismo que las concede es el siguiente: 
 
Ejercicio 2018 
 

Subvenciones, donaciones y 
legados 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

     
-Subvenciones de capital (traspaso 
de varios proyectos) 

0 228.317 11.335 216.982 

-Obra social la Caixa 0 19.200 0 19.200 
-Mº Educación y formación 
profesional 

 
0 

 
10.206 

 
0 

 
10.206 

-Mº de Sanidad, Serv. Sociales e 
igualdad  

 
386.509 

 
256.299 

 
642.808 

 
0 

-Mº Trabajo, migraciones y 
seguridad social 

 
2.502.870 

 
4.415.660 

 
2.580.379 

 
4.338.151 

-Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 
0 

 
102.061 

 
41.037 

 
61.024 

-Comunidad Autónoma de Madrid 91.778 0 91.778 0 
-FEREDE de Fundación Pluralismo 
y Convivencia 

 
0 

 
22.500 

 
22.500 

 
0 

Total Subvenciones 2.981.157 5.054.243 3.389.837 4.645.563 
-Donativos 80.000 0 20.000 60.000 
-Fondo de emergencia 43.915 0 0 43.915 
Total Donativos 123.915 0 20.000 103.915 
     
TOTAL Subvenciones y donaciones 3.105.072 5.054.243 3.409.837 4.749.478 
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Ejercicio 2017 
 

Subvenciones, donaciones y 
legados 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

     
Obra social la Caixa 28.000  28.000 0 
Mº de Educac., cultura y deporte 9.446  9.446 0 
Mº de Sanidad, Serv. Sociales e 
igualdad  

 
      242.113 

 
486.509 

 
342.113 

 
386.509 

Mº Empleo y Seg.Social 0 3.126.172 623.302 2.502.870 
Comunidad Autónoma de Madrid 0 91.778 0 91.778 
FEREDE de Fundac. Plural. y Conv. 0 16.150 16.150 0 
Total Subvenciones 279.559 3.720.609 1.019.011 2.981.157 
Donativos 100.000 24.928 44.928 80.000 
Fondo de emergencia 43.915 0 0 43.915 
Total Donativos 143.915 24.928 44.928 123.915 
     
TOTAL Subvenciones y donaciones 423.474 3.745.537 1.063.939 3.105.072 

 
El Fondo de Emergencia se nutre del 5% de las cantidades recibidas para campañas. Este fondo actúa 
de reserva para poder utilizarse de forma rápida y eficaz ante cualquier catástrofe. 
 
Los aumentos se corresponden con las cantidades concedidas durante el ejercicio por los conceptos 
indicados. 
 
Las disminuciones se producen por la imputación a resultados de   las subvenciones y donaciones 
recibidas en función de su periodo de devengo. 
  
El saldo existente a fin de ejercicio se corresponde con las cantidades concedidas, cobradas o no, 
cuya imputación a resultados se realizará en próximos ejercicios cuando se ejecuten los programas 
que fueron objeto de subvención. 
 

a) Subvenciones concedidas 
 

En 2018 se otorgan subvenciones por 4.825.926 y en 2017 por 3.720.609 euros.  
 
El desglose de las subvenciones concedidas en 2018 por proyectos es la siguiente: 
 

Proyecto Periodo de 
Actuación 

Importe 

Rompe la Cadena MSSI DVG 2018 256.299 
Crea Tu Futuro 2019 359.430 
Un Nuevo Hogar 2019 3.718.240 
Rompe la Cadena Protección Internacional 2019 200.250 
Equipar para Integrar 2018-2019 137.740 
Desigualdades Educativas 2018 10.206 
Rompe la Cadena Andalucía 2018 10.000 
Compensación Gitana Andalucia 2018 31.037 
Urgencia Social Andalucía 2019  61.024 
Pobreza Social La Caixa 2019 19.200 
Fundación Pluralismo y Convivencia 2018 22.500 
TOTALES  4.825.926 
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b) Subvenciones de capital 
 
En algunas de las subvenciones concedidas se incluyen inversiones en elementos de inmovilizado 
subvencionadas, por lo que se tratan como subvenciones de capital reconociéndose en el momento 
de su concesión e imputándose a resultados en función de la amortización de los elementos 
subvencionados. 
 
Los importes subvencionados de elementos de Inmovilizado, tanto intangible como material, 
ascienden a 228.317 euros, de los cuales se han aplicado a resultados de 2018 un total de 11.335 
euros, quedando pendiente de imputación 216.982 euros. 
 

c) Revisión de las cuentas justificativas de las subvenciones por un auditor  
 
Al finalizar la realización de los proyectos subvencionados, en la mayoría de las subvenciones 
otorgadas, la cuenta justificativa de la subvención es revisada por un Auditor de Cuentas 
independiente.  
 
De los de proyectos subvencionados cuya ejecución se realiza en 2018 y que han sido objeto de 
revisión por un auditor, a continuación indicamos aquellos en los que el auditor ha señalado                    
“hechos que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones 
impuestas a la Entidad Religiosa Diaconía para la percepción de la subvención”  
 

Proyecto Posible incumplimiento Entidad 
Ejecutante 

Importe 

Un Nuevo Hogar Incremento precio Alquiler de oficinas Tharsis 46.464 
Un Nuevo Hogar Alquiler pisos con trabajadores y presidente Tharsis 21.230 
Un Nuevo Hogar Adquisicion Inmovilizado de Inmovilizado Tharsis 18.847 
Un Nuevo Hogar Alquileres sin retención IRPF IEE 44.974 
Un Nuevo Hogar Gastos pagados en 2019 IEE 15.177 
Un Nuevo Hogar Adquisición Inmovilizado de Inmovilizado  IEE 10.907 
Rompe la Cadena DVG Gastos pagados en 2019 Asoc.La Roca 1.581 
Rompe la Cadena IRPF Alquiler pisos con trabajadores  Fiet Gratia 12.342 
Rompe la Cadena IRPF Gastos pagados en 2019 Asoc.La Roca 3.750 
Rompe la Cadena IRPF Gastos Pagados en metálico Asoc.La Roca 6.756 
TOTAL   182.028 

 
Es de señalar que la cuenta justificativa de la subvención Rompe la Cadena MSSI DVG, que incluía 
gastos subvencionados por 256.299 euros se presentó con posterioridad a la fecha límite del 31 de 
Marzo de 2019. No obstante, el Órgano otorgante de esta subvención ha permitido su presentación 
el 1 de Abril de 2019 al ser festivo la fecha límite inicialmente establecida. 
 
En la revisión de las cuentas justificativas de las subvenciones ejecutadas en 2017 realizadas por un 
auditor, no se señalaron “hechos que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable 
o de las condiciones impuestas a la Entidad Religiosa Diaconía para la percepción de la subvención”  
 
Existen convenios de Colaboración suscritos con las entidades ejecutantes en los que se manifiesta 
que “en el supuesto de que la Administración exija algún tipo de responsabilidad directamente a la 
coordinadora o a alguna de las entidades ejecutantes por la totalidad o parte de la cantidad, ésta 
tendrá derecho a repetir contra la entidad que haya sido la causante del incumplimiento o del daño, 
de tal forma que le reclamará el importe correspondiente al incumplimiento de su compromiso”. “la 
responsabilidad de las entidades firmantes se mantendrá hasta el 31 de Diciembre de 2028”.  
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A fin de ejercicio figuran pendientes de cobro, de subvenciones y donativos otorgados, los siguientes: 
 

 2018 2017 
   
Donativos 60.000 80.000 
Subvención FEREDE de Fundac. P. y C. 11.250 8.075 
Subvención Comunidad de Madrid 0 91.779 
Subvención Comunidad de Andalucia 61.024 0 
Subvenciones Estatales 1.011.893 625.234 

TOTAL 1.144.167 805.088 
 
 

14.- Ingresos y gastos por proyectos 
 
Durante el ejercicio 2018 y 2017, la entidad ha acometido diversos proyectos sociales.  A 
continuación se ofrecen las características, número de beneficiarios y la cuenta de pérdidas y 
ganancias de dichos proyectos individualizados. 
 
14.1 PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2018 
 
  PROYECTO   #ROMPELACADENA.    TRATA.    En este proyecto Diaconía, una vez detectadas e 
identificadas las personas víctimas de trata, les provee 58 plazas anónimas y seguras, de acogida  a través 

de 13 entidades evangélicas: Asociación social La Roca, Amar Dragoste, Aperfosa, Café y esperanza, Fiet 

Gratia, Freedom Libertad, Nueva Vida, Nuevo Siglo, Proyecto Perla, Proyecto Tamar, Silla Vacia,  Uno a 
Uno y Zona Roja,   ejecutantes en 7 CCAA, en las que se ofrece atención profesional integral para el 

acompañamiento , protección, recuperación y reinserción social.  

 
Diaconía está en constante colaboración con los CFSE, Fiscalía, Unidades de violencia de género y otras 

entidades públicas y privadas especializadas . Forma parte de la Red española contra la trata de personas 

y representa a dicha red en el Foro Social contra la trata de mujeres y niñas del Ministerio de Presidencia, 
relaciones con la Cortes e igualdad. 

 

También en este año 2018 Diaconía ha impartido formación a comisarios de la UCRIF de toda España a 
petición de la propia Policía Nacional.  

Asimismo, Diaconía forma parte de: 

 

 Foro de seguimiento al protocolo para la protección de las víctimas de trata de la Comunidad de 

Madrid. 

 Mesa de trata del turno de oficio del ICAM 

 Mesa de prostitución y trata de Madrid. 

#Rompe la cadena está cofinanciada por el Ministerio de Presidencia, relaciones con las Cortes e igualdad; 

por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; por el Instituto de la Mujer de la Comunidad 

de Madrid y por la Junta de Andalucía. 
 

  PROYECTOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.   El Programa de atención a personas 

solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional, está compuesto por dos proyectos: uno de acogida 
denominado “Un nuevo hogar”, subvencionado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social. El otro, de empleo: ´´ Crea tu Futuro¨, financiado por el Ministerio anterior y el Fondo Social 

Europeo. 
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 La cuantía concedida supera los 3.500.000 euros. Se han creado más de 60 puestos de trabajo,  a nivel 

nacional, de profesionales que han hecho posible desarrollar simultáneamente estos dos proyectos.  

 
El modelo de gestión de Diaconía, como entidad presentadora, ha sido mediante el trabajo en red con las 

siguientes entidades ejecutantes que durante este año 2018 han realizado la atención directa a las personas 

beneficiarias:  

 
Asociación Evangélica Nueva Vida, en Santander 

La Iglesia Evangélica Española, en Jaca y Madrid  

Asociación Tharsis Betel, en Cádiz 
 

La oficina técnica de Diaconía en Madrid ha coordinado y supervisado la correcta ejecución y justificación 

de los proyectos, desarrollando acciones de formación del personal, eventos y actividades de trabajo en 
red con otras organizaciones que están dentro del Sistema Nacional de Protección Internacional.  

 

El proyecto “Un nuevo hogar”, tiene como objetivo general desarrollar itinerarios individualizados de 

integración en tres fases, cuya finalidad consiste en facilitar autonomía, a fin de conseguir su satisfactoria 
integración social y laboral en la sociedad española. A lo largo de este año hemos ofrecido a la 

Administración 128 plazas en dispositivos de acogida, de máximo ocho plazas por cada uno. Durante este 

año, se han atendido a 272 personas. En diciembre del 2018 se atendieron simultáneamente a 256 personas 
beneficiarias.  

 

A través del proyecto de empleo, “Crea tu futuro”, se ponen en marcha acciones con el objetivo de 
conocer, fomentar y explorar las habilidades laborales de las personas beneficiarias. Entre ellas destacamos 

la formación en habilidades sociales y personales, alfabetización en el lenguaje digital y nuevas 

tecnologías, talleres de acceso al contexto socio laboral, y formación ocupacional en diversos sectores 

profesionales según la empleabilidad de la zona. Igualmente se realizan acciones de formación y 
motivación al autoempleo, complementando la formación recibida sobre el trabajo por cuenta ajena.  

Algunos datos sobre las personas atendidas: Venezuela (28%), Colombia (13%), Siria (7%), Palestina 

(7%), Ucrania (9%) y Georgia (5%) son los países de procedencia de la mayoría de los participantes.   El 
60 % son menores de edad. 

 

 APOYO Y COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EDUCATIVAS, que busca fomentar la 

escolarización del alumnado que sufre desigualdades educativas por pertenencia a ciertas culturas o etnias.   
Se trabaja en la prevención del absentismo, del abandono escolar y de la escolarización tardía, enfatizando 

la implicación de las familias y en continua coordinación y apoyo de los centros educativos de primaria y 

secundaria.  Durante el año 2018 este proyecto se ha desarrollado en Andalucía:  Jerez de la Frontera 
(Cádiz), Córdoba, Málaga y Granada y en 4 centros de la Comunidad de Madrid atendiendo a más de 1.000 

alumnos de etnia gitana. 

 
  ESCUELA DE DIACONÍA. Durante el año 2018 se ha potenciado la formación “en línea” con sesiones 

presenciales en las entidades, en este sentido se han impartido 12 acciones formativas presenciales en 4 

Comunidades Autónomas con asistencia de 122 personas. 

 
En las Aulas del Campus virtual de Diaconía, 204 personas han realizado cursos de 30 horas de duración:  

4 semanas de lectura, participación, estudio y actividades; los alumnos están acompañados y tutorizados 

por expertos con reconocida trayectoria profesional en cada una de las materias. 
El catálogo formativo de la Escuela de Diaconía se organiza en 3 ejes: 
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1. Formación voluntariado.   

a) Curso básico de voluntariado 

b) Curso de gestión de voluntariado 

 

2. Especialización para el voluntariado. 

El catálogo está en continuo crecimiento. Este año 2018 se han impartido, entre otros cursos, 

aquellos directamente relacionados con los proyectos promovidos desde Diaconía 
3. Programa de gestión de Entidades no lucrativas ENL. 

 

Finalmente, durante los días 3 y 4 de Diciembre se ha desarrollado la Escuela de Otoño, este año impartida 

por Eurodiaconía, con el título:” El pilar europeo de los derechos sociales”, donde las entidades ejecutantes 

de nuestros proyectos han podido aumentar sus conocimientos y sensibilidad acerca de su trabajo. 
 

SOLIDARIDAD EN RED.  Durante el año 2018 hemos tenido 118 personas voluntarias aseguradas 

directamente por Diaconía, que han participado en la gestión y/o atención directa de varios proyectos. 
Entre estos voluntarios, 75 personas estuvieron implicadas en el proyecto #Rompe la cadena, de lucha 

contra la trata, 24 personas estuvieron en los proyectos de Protección internacional, 14 personas en 

Solidaridad en Red y 5 personas ayudaron en el concierto que el Coro Gospel de Madrid   organizó a favor 
de nuestra plataforma.  

 
 
14.2 PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2017 
 
Rompe la cadena 
 

Es un proyecto cuyo objetivo principal gira en torno a la atención integral a mujeres víctimas de 
trata y/o explotación sexual, subvencionado por la Delegación para la Violencia de Género del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Diaconía trabaja en coordinación con entidades ejecutantes en cinco ciudades ubicadas en Leganés 
y Torrevieja, en Madrid, en Málaga y en Córdoba. Además, trabajamos en red con FCSE (Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado), Fiscalía, Unidades de Violencia de Género y, otras entidades 
especializadas, se han atendido unas 900 mujeres en entornos de prostitución y trata de personas.  
 
Apoyo y Compensación de Desigualdades Educativas 
 

Este proyecto está subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este proyecto fomenta la escolarización del 
alumnado que sufre desigualdades educativas con respecto al resto de los alumnos, por causas como 
pertenecer a otras culturas o etnias en riesgo de exclusión social, entre otras. Especialmente se 
trabaja con población gitana. El objetivo es prevenir y actuar sobre el absentismo, el abandono 
escolar y la escolarización tardía, compensando las desigualdades educativas que esto produce con 
refuerzo escolar, impulsar las relaciones interculturales y la integración social. 
El trabajo desarrollado con los alumnos comprende actividades de refuerzo escolar, talleres de 
hábitos de vida saludable, educación en valores, resolución de conflictos, talleres de coigualdad, 
prevención de violencia de género, educación afectivo-sexual, entre otros.  Se ha trabajado 
desde los Centros Educativos ubicados en Cuenca, Galicia, Madrid y Sevilla con más de 900 alumnos 
que asisten a los mismos. 
 
Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía 
 

El “Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía” (SAUSD) pretende la implementación y 
mejora de proyectos de entrega de alimentos y otros bienes de primera necesidad, así 
como el acompañamiento profesional necesario para reintegrar a estas personas de nuevo en la 
dinámica social. 
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Durante 2017 se ha desarrollado en diferentes localizaciones con la colaboración de las entidades 
miembros de Diaconía en las siguientes ciudades: Bilbao, Córdoba, Ibiza, Jerez de la Frontera, Cádiz, 
Madrid, Barcelona, Santander, Tarragona y Valladolid. Hemos ayudado a cerca de 6.000 personas. 
Además, se atiende de una forma específica a los menores. Se trata de garantizar la salud física, social 
y emocional de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar y sus familias, especialmente de aquellas 
que están en una situación de exclusión social o vulnerabilidad. A través de las diversas actividades 
desarrolladas se ha atendido a 932 menores 
Este proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la 
Fundación Obra Social La Caixa.  
 
 
Solidaridad en Red  
 

Está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por la Fundación 
Pluralismo y Convivencia. Buscamos aumentar la participación de personas voluntarias en nuestras 
organizaciones, ganar presencia en la Redes Sociales y en Internet, potenciar el uso de las 
telecomunicaciones para relacionar las motivaciones del voluntariado con las necesidades 
detectadas, a través de la web de Diaconía para la gestión de la Red de Voluntariado 
(www.voluntariado.diaconia.es). Con el inicio de nuevos proyectos durante 2017, hemos constatado 
el aumento del número de voluntarios y voluntarias. Se ha pasado de las 180 personas directamente 
involucrados en los proyectos de Diaconía a 200. Además, han sido formadas 285 personas en la 
Escuela de Diaconía en tres grandes áreas: voluntariado, gestión del voluntariado y gestión de 
entidades no lucrativas. Un total de 53 personas participaron en la Escuela de Otoño celebrada en 
Jerez de la Frontera, los días 16 y 17 de noviembre.  
 
Actúa: Sonrisas Anticrisis 
 

Se trata de un proyecto ejecutado mediante 4 proyectos concretos que se desarrollan en distintos 
barrios de Madrid y Barcelona. El objetivo general es el fomento de calidad de vida infantil en 
familias especialmente afectadas por la crisis económica en España. Entre las actividades se 
encuentran la celebración de Escuelas de Padres, Servicios de Apoyo Escolar, apoyo en la búsqueda 
activa de empleo a los padres, apoyo psicológico, campamentos, etc. Hemos atendido en este 2017 a 
381 menores y 198 familias aproximadamente. 
 
Refugiados: Un nuevo hogar y Crea tu futuro 
 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social notificó en julio de este año a Diaconía la resolución 
favorable de sus dos proyectos, presentados en la convocatoria de subvenciones del Estado en el 
área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional 
(refugiados). El objetivo general del proyecto “Un nuevo hogar” es la creación y mantenimiento de 
dispositivos de acogida y el desarrollo de itinerarios de integración; y del proyecto "Crea tu futuro" 
es la formación y apoyo en la búsqueda activa de empleo en España, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo.  
Para la ejecución de estos dos proyectos, Diaconía ha trabajado estrechamente con la Iglesia 
Evangélica Española (IEE), la Asociación Evangélica Nueva Vida, y la Asociación de Ayuda Social 
Tharsis Betel, para ofrecer acogida y apoyo en las comunidades de Cantabria, Aragón, Andalucía y 
Madrid. 
Este proyecto comenzó el 3 de julio de 2017 y continúa hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR PROYECTOS      

       

EJERCICIO 2018       

       

CONCEPTO 
Prom. 

Econom. y 
Admon. 

Refugiados 
Solidaridad 

en Red 
Compensación 
Desigualdades 

Rompe la 
Cadena  

TOTAL 

             

Arrendamientos y cánones 482 8.836 402 340 16.270 26.331 

Servivios de profesionales independientes 9.733 3.179 5.538 1.119 1.938 21.508 

Primas de seguros 199 315 60   233 806 

Servicios bancarios y similares 1.531         1.531 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas             

Suministros 914 4.759 454 314   6.440 

Otros servicios 108 1.188       1.296 

Otros gastos de gestión corriente 39.307 21.702 10.645 13.019 51.233 135.906 

             

Otros Gastos de Explotación 52.274 39.979 17.099 14.792 69.674 193.818 

           

Sueldos y salarios 3.891 216.465 31.339 83.307 92.817 427.820 

Indemnizaciones 4.082 5.715   789  10.587 

Seguridad Social a cargo de la empresa 4.529 69.118 8.577 27.120 30.558 139.901 

Otros gastos sociales           

           

Gastos de Personal 12.503 291.298 39.916 111.216 123.375 578.308 



CONCEPTO 
Prom. 

Econom. y 
Admon. 

Refugiados 
Solidaridad 

en Red 
Compensación 
Desigualdades 

Rompe la 
Cadena  

TOTAL 

           

Ayudas Monetarias   2.058.794     388.759 2.447.553 

Compensación de gastos por colaboraciones           

Reembolsos de gastos organo de gobierno           

Pérdidas de créditos incobrables derivados           

           

Ayudas Monetarias   2.058.794     388.759 2.447.553 

           

Gastos financieros 98      878 976 

           

Gastos Financieros 98       878 976 

           

Amortización del Inmovilizado 1.025 11.335 20 53 255 12.688 

           

Amortizaciones 1.025 11.335 20 53 255 12.688 

           

Gastos excepcionales 4.719       4.719 

           

Gastos Excepcionales 4.719         4.719 

             

(A) TOTAL GASTOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 70.619 2.401.406 57.035 126.061 582.940 3.238.061 

           

Cuotas 16.507       16.507 

Promociones para captación de recursos 1.559      1.308 2.867 

Subvenciones de la Adm. Central para Gastos Corrientes   2.387.878   122.815 592.440 3.103.134 



CONCEPTO 
Prom. 

Econom. y 
Admon. 

Refugiados 
Solidaridad 

en Red 
Compensación 
Desigualdades 

Rompe la 
Cadena  

TOTAL 

Subvenciones de la Adm. Central de Capital traspasadas a 
Resultado del Ejercicio   11.335       11.335 

Subvenciones Privadas    47.051    47.051 

Donaciones y legados afectos a la actividad 27.898      120 28.018 

Reintegro de Subvenciones        -23.224 -23.224 

Prestación de Servicios 14.437       14.437 

Otros ingresos financieros 1.550       1.550 

Ingresos Excepcionales 415       415 

Excesos de provisiones           

           

(B) TOTAL INGRESOS CORREIENTES DEL PROYECTO 62.365 2.399.213 47.051 122.815 570.645 3.202.090 

       

(B-A) RESULTADO CORRINTE DEL EJERCICIO -8.254 -2.192 -9.983 -3.246 -12.296 -35.971 

       

(C) GASTOS PARA EQUIPAMIENTO   181.166     35.816 216.982 

       

(D) INGRESOS DE SUBVENCIONES PARA EQUIPAMIENTO   181.166     35.816 216.982 

       

(A+C) TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 70.619 2.582.572 57.035 126.061 618.756 3.455.044 

             

(B+D) TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 62.365 2.580.380 47.051 122.815 606.461 3.419.073 

       

(B+D)-(A+C) RESULTADO DEL EJERCICIO -8.254 -2.192 -9.983 -3.246 -12.296 -35.971 
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EJERCICIO 2017         

             

CONCEPTO 

  

Promoc. 
Econom. Y 

Admon. 
SAUSD Refugiados 

Solidaridad 
en Red 

Actúa 
Compensación 
Desigualdades 

Rompe la 
Cadena  

TOTAL  

           

Arrendamientos y 
cánones   636 12 501 188  6 11.622 12.965 

Servicios de profesionales independiente 5.902 4.420 5.025 10.231 1.305 1.848 2.811 31.542 

Primas de seguros  489 473  35 3 21 28 1.049 

Servicios bancarios y similares 1.045       1.045 

Publicidad, propaganda y relaciones públ 260 1.129  833 224 246  2.692 

Suministros     110   1.083 1.193 

Otros servicios  8.310 3.694 4.635 6.560 453 1.468 1.227 26.347 

Otros gastos de gestión corriente 205       205 
          

Otros Gastos de Explotación 16.847 9.728 10.161 17.957 1.985 3.589 16.771 77.038 

          

Sueldos y salarios  4.254 88.973 24.746 21.652 1.372 26.730 15.041 182.768 

Indemnizaciones  104 1.638 399 766 30 636 230 3.803 

Seguridad social a cargo de la empresa 1.761 28.653 8.164 6.787 462 9.574 3.947 59.348 

Otros gastos sociales 415       415 

          

Gastos de Personal 6.534 119.264 33.309 29.205 1.864 36.940 19.218 246.334 
 

          

Ayudas Monetarias 88 73.912 600.000  22.786  66.525 763.311 

Compensación de gastos por colaboraciones 267 503  509 538   1.817 

Reembolsos de gastos órgano de gobierno 623 26  13  13 13 688 

Perdidas de crtos. Incobrables derivados         



CONCEPTO 

  

Promoc. 
Econom. Y 

Admon. 
SAUSD Refugiados 

Solidaridad 
en Red 

Actúa 
Compensación 
Desigualdades 

Rompe la 
Cadena  

TOTAL  

          

Ayudas Monetarias 978 74.441 600.000 522 23.324 13 66.538 765.816 

          

Gastos financieros  222  0     222 

          

Gastos Financieros 222 0 0 0 0 0 0 222 

          

Amortización del Inmovilizado 179 179 358 358 179 179 179 1.611 

          

Amortizaciones 179 179 358 358 179 179 179 1.611 

          

Gastos excepcionales  336  0     336 

          

Gastos Excepcionales 336   0         336 

     626.084     

TOTAL GASTOS DEL PROYECTO 25.096 203.612 643.828 48.042 27.352 40.721 102.706 1.091.357 

          

Cuotas  12.174       12.174 

Promociones para Capacitación de Recurso 888       888 

Subvenciones de la Administración Central  170.000 623.301 18.409 25.375 37.775 100.000 974.860 

Subvenciones privadas  28.000  16.150    44.150 

Donaciones y Legados afectos a la Activi 25.191  17.737    2.000 44.928 

Reintegro de Subvenciones -1.903       -1.903 

Prestación de servicios 6.320       6.320 

Otros ingresos financieros 67       67 

Ingresos excepcionales         

Excesos de provisiones         

TOTAL INGRESOS DEL PROYECTO 42.737 198.000 641.038 34.559 25.375 37.775 102.000 1.081.484 

          

RESULTADOS DEL PROYECTO 17.641 -5.612 -2.790 -13.483 -1.977 -2.946 -706 -9.873 
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15.- Información sobre aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores en operaciones comerciales 
 

De acuerdo con la Disposición Adicional Tercera “ Deber de información” de la Ley 15/2010, de 

5 de Julio, sobre la información a incorporar a la memoria de las cuentas anuales en relación con 

los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, señalamos que ni en 

2018 ni en 2017 existían, a fecha de cierre, aplazamientos de pago a proveedores que sobrepasaran 

el plazo máximo legal establecido 
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16.- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 
 

 
GASTOS 

    

Epígrafes 
Presupuesto 

2018 
Realización 

2018 
Variación 

    

GASTOS CORRIENTES    

1.- Ayudas monetarias         2.302.579           2.447.553            144.974    

2.- Gastos por colaboración y del órgano de gobierno                 9.450                         -      -           9.450    

3.- Gastos de personal            431.674              578.308            146.634    

4.- Amortizaciones, Provisiones y Otros gastos              95.223              229.730            134.507    

5.- Gastos financieros y asimilados                    976                    976    

6.- Gastos extraordinarios                4.719                 4.719    

Total gastos en operaciones de funcionamiento         2.838.926           3.261.285            422.359    

    

GASTOS DE INVERSIÓN    

    

Total gastos de inversión                       -                           -                         -      

    

TOTAL GASTOS          2.838.926           3.261.285            422.359    

    

INGRESOS 

    

Epígrafes 
Presupuesto 

2018 
Realización 

2018 
Variación 

    

1.- Cuotas de usuarios y afiliados              31.000                16.507    -         14.493    
2.- Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones              10.000                  2.046    -           7.954    
3.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado         2.805.636           3.189.538            383.902    
4.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil              30.000                15.258    -         14.742    

5.- Ingresos financieros                1.965                 1.965    

Total ingresos en operaciones de funcionamiento         2.876.636           3.225.314            348.678    
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17.- Presupuesto del ejercicio 2019 
 

GASTOS 

    

Epígrafes 
Realización 

2018 
Presupuesto 

2019 
Variación 

    

GASTOS CORRIENTES    

1.- Ayudas monetarias         2.447.553           3.719.503          1.271.951    
2.- Gastos por colaboración y del órgano de 
gobierno                       -                           -                          -      

3.- Gastos de personal            578.308           1.297.049             718.741    

4.- Amortizaciones, Provisiones y Otros gastos            229.730              294.489                64.759    

5.- Gastos financieros y asimilados                    976                         -      -                976    

6.- Gastos extraordinarios                 4.719                         -      -            4.719    

Total gastos en operaciones de funcionamiento         3.261.285           5.311.042          2.049.757    

    

GASTOS DE INVERSIÓN    

                       -                  49.045                49.045    

Total gastos de inversión                       -                  49.045                49.045    

    

TOTAL GASTOS          3.261.285           5.360.087          2.098.802    

    

INGRESOS 

    

Epígrafes 
Realización 

2018 
Presupuesto 

2019 
Variación 

    

1.- Cuotas de usuarios y afiliados              16.507                16.507    -                    0    
2.- Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones                 2.046                  2.000    -                  46    
3.- Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al resultado         3.189.538           5.330.112          2.140.574    
4.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil              15.258                14.437    -                821    

5.- Ingresos financieros                 1.965                         -      -            1.965    

Total ingresos en operaciones de funcionamiento         3.225.314           5.363.056          2.137.743    

 


