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INFORME DE  
AUDITORÍA LIMITADA 

 
 
 
 
Auditoría de control financiero de la subvención 
concedida a la Asociación Gamá, Colectivo de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de 
Canarias. 
 
 
Subvención nominada concedida por El Cabildo 
de Gran Canaria, Consejería de Educación y 
Juventud de fecha 30 de junio de 2020 por 
importe de 25.000,00 euros según Resolución 
nº50/2020 para la ejecución del Proyecto 
“Atención a la diversidad sexual en las aulas – 
Propuestas para una educación libre de lgtb-
fobia”   
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INFORME DE AUDITORIA LIMITADA AL EMPLEO DE FONDOS 
RECIBIDOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

SUBVENCIONADA 
 
 

INFORME de Auditoría limitada al empleo de fondos recibidos en el desarrollo de la 
actividad subvencionada por la Asociación Gama, Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de Canarias, emitido por JOSE MARTIN SUAREZ RODRIGUEZ, 
inscrito con el número 20.197 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.). 
 
 
1.- Datos de identificación de la entidad subvencionada 
 
A la presidencia de la Asociación Gama, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales de Canarias, con C.I.F. G-35.364.512 y domicilio en c/ Tomás Morales nº 8, 
bajo, Las Palmas de G.C. 
 
 
2.- Datos de la subvención objeto del informe 
 
A los fines previstos en la subvención directa concedida por El Cabildo de Gran Canaria a la 
Asociación Gamá, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Canarias, según 
Resolución nº50/2020 de fecha 30 de junio de 2020 por importe de 25.000,00 euros  y con 
cargo a la aplicación presupuestaria 02149 326 480000519, al objeto de financiar el proyecto 
“Atención a la diversidad sexual en las aulas – Propuestas para una educación libre de lgtb-fobia”, 
se emite el presente informe de Auditoría Limitada al empleo de los fondos recibidos para el 
desarrollo del proyecto subvencionado. 
 

3.- Información contable 
 
La Asociación está obligada a llevar la contabilidad según el Plan General Contable y en 
particular la adaptación sectorial para entidades sin ánimo de lucro. 
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Según el artículo 42 de la Ley 4/2003 de 28 de febrero de Asociaciones de Canarias, en 
el primer semestre de cada ejercicio económico determinado en los estatutos deberán 
presentar en el Registro de Asociaciones la memoria de actividades del año anterior, el 
balance de cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el corriente. 
 
La Asociación establece en sus estatutos en su artículo 39 que dispondrá de un Libro de 
Registro de Socios y Socias y de aquellos Libros de Contabilidad que permitan obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad. 
Igualmente, en su artículo 23 establece que entre las facultades del Tesorero se incluye la 
llevanza y custodia de los libros de contabilidad.  
 
La Asociación ha exteriorizado la llevanza de la contabilidad con una asesoría. Se 
contabilizan de forma diferenciada las partidas de gastos e ingresos por proyecto, lo que 
permite la obtención del estado del coste de cada actividad de manera inmediata.  
 
La Asociación mantiene un control adecuado del archivo de la documentación soporte. 
 
4.- Normas técnicas aplicables 
 
En el desarrollo de nuestro trabajo hemos aplicado las Normas técnicas de Auditoría (NTA) 
publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas de España, las Normas 
Técnicas establecidas en la resolución de la Intervención General de la Administración de 
Estado, de 14 de febrero de 1997, por la que se aprueban las Normas de Auditoría del 
sector Público (NASP) y los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. 
 
A su vez, nuestra actuación profesional como auditores se ajustará a lo establecido en la 
resolución de concesión nº116/2020, de 4 de mayo de 2020, del Consejero de Gobierno 
de Política Social y Accesibilidad, la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de 
Gran Canaria (OGS), de 22 de diciembre de 2008 (B.O.P. Las Palmas nº166 de 26 de 
diciembre de 2008),la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y las restantes normas de 
derecho administrativo que resulten de aplicación.   
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En todo caso, y para lo no establecido en las normas detalladas, se han tenido en cuenta 
los usos y prácticas habituales de la profesión, estos son los actos reiterados, constantes y 
generalizados observados en el desarrollo de la actividad de la auditoría. 

 
 
5.-Alcance y resultado del trabajo realizado: 
 
5.1.- He verificado que la naturaleza, cuantía y características de las inversiones y gastos 
realizados corresponden a los fines para los que se concedió la subvención. 
 
5.2.- He comprobado que las facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados 
que se relacionan en el cuadro resumen anexo cumplen los requisitos de expedición 
establecidos en la norma vigente de aplicación. 
 
5.3.- He comprobado que los gastos se han efectuado en propiedad por el beneficiario, 
sin limitación de dominio y han sido pagadas dentro del plazo de realización establecidos. 
 
5.4.- He verificado en los registros contables de la entidad solicitante, la inversión y gastos 
efectuados en relación con la actividad subvencionada, así como que los pagos de estas 
están dentro del plazo de realización. Igualmente he comprobado el cobro de la 
subvención, así como su correcta contabilización. 
 

 
6.- Opinión del Auditor:  
 
El anexo adjunto, contiene la totalidad de los gastos elegibles afectos al Proyecto subvencionado, 
desglosado según la naturaleza de los costes.  
 
El presupuesto inicial del proyecto, asciende a 25.173,23 euros, siendo la financiación concedida 
por el Cabildo e importe a justificar 25.000,00 euros.  
 
El coste total del Proyecto finalmente justificado y elegible asciende a 24.191,90 euros, de los 
cuales 24.114,67 euros se han imputado a la subvención concedida por Cabildo. Existe, por 
tanto, un déficit de justificación de 885,33 euros, a reintegrar por parte de la Entidad. 
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Este informe de verificación del empleo de los fondos recibidos en el desarrollo del proyecto 
subvencionado ha sido elaborado únicamente a los fines previstos en la subvención concedida 
por el Cabildo de Gran Canaria a la Asociación Gamá, Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de Canarias, según Resolución nº50/2020 con fecha 30 de junio de 
2020 por importe de 25.000,00 euros, para financiar el proyecto “Atención a la diversidad sexual 
en las aulas – Propuestas para una educación libre de lgtb-fobia”. 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 29 de enero de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. José Martín Suárez Rodríguez 
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