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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A la Asamblea de Representantes de Comite Espanol de Representantes de
Personas con Discapacidad:
Opinion
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Comite Espanol de Representantes de
Personas con Discapacidad (en adelante "el Comite")/ que comprenden el balance abreviado al
31 de diciembre de 2018 y la cuenta de perdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada
correspondientes al ejercido terminado en dicha fecha.
En nuestra opinion/ las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan/ en todos los aspectos

significativos/ la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de Comite Espanol de
Representantes de Personas con Discapacidad al 31 de diciembre de 2018, asi como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha/ de conformidad con el marco
normative de informacion financiera que resulta de aplicacion (que se identifica en la nota 2.1 de
la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.

Fundamento de la opinion
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoria de cuentas vigente en Espaha. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas nonnas se describen mas adelante en la seccion Responsabilidades del auditor en relacion
con la auditoria de IQS cuentas anuafes abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes del Comite de conformidad con los requerimientos de etica/ incluidos los
de independencia/ que son aplicables a nuestra auditona de las cuentas anuales abreviadas en
Espana segun lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En
este sentido/ no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas 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 auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinion.

Aspectos mas relevantes de la auditoria
Los aspectos mas relevantes de la auditoria son aquellos que/ segun nuestro juicio profesional/
han sido considerados como los riesgos de incorreccion material mas significativos en nuestra
auditoria de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados
en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto/ y en la
formacion de nuestra opinion sobre estas/ y no expresamos una opinion por separado sobre esos
riesgos.
Deloitte, S L. Insa-lta en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, secci6n Ba, folio 18S, hoj'a M-54414, inscripcion 96a.

Reconocimiento de ingresos del Comite par la actividad propia
Descripcion

Procedimientos aplicados en la auditoria

Tal y como se describe en la nota 12 de la

Nuestros procedimientos de auditoria han

memoria adjunta los ingresos de la

incluido, entre otros/ un entendimiento

actividad propia del Comite provienen/

adecuado de las politicas de

fundamentalmente/ de ingresos par

reconocimiento de los ingresos por

promociones/ patrocinadores y

subvenciones y donaciones/ asi como de

colaboraciones/ asi como por subvenciones

su cumplimiento con el marco normativo

y donaciones concedidas cuyo importe

de informacion financiera aplicable

total asciende a 1.285 miles de euros.

Adicionalmente, hemos realizado
Debido a la diversidad de la tipologia de

procedimientos sustantivos en bases

los ingresos, y dado que su registro en la

selectivas sobre una muestra de los

cuenta de resultados requiere un analisis

ingresos por subvenciones y donaciones

individualizado para el momento de

contabilizados, verificando que el ingreso

registro e imputacion/ hemos considerado

refleja una transaccion real y esta

este como un aspecto relevante para

contabilizado par el importe y en el

nuestra auditoria.

periodo correcto.

Por ultimo/ hemos evaluado la adecuacion
de los desgloses de informacion facilitados
en las cuentas anuales abreviadas
adjuntas (veanse notas 4,i y 12) en
relacion a los requeridos por la normativa
contable aplicable.

Responsabilidad del Comite Ejecutivo en relacion con las cuentas anuales
abreviadas
El Comite Ejecutivo es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas/ de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio/ de la situacion financiera y de los resultados
del Comite/ de conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable al Comite
en Espana/ y del control interno que consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas
anuales abreviadas libres de incorreccion material/ debida a fraude o error.
En la preparacion de las cuentas anuales abreviadas/ el Comite Ejecutivo es responsable de la
valoracion de la capacidad del Comite para continuar como empresa en funcionamiento/
revelando/ segun corresponda/ las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y

utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Comite Ejecutivo tiene
intencion de liquidar el Comite o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
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Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de las cuentas
anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas
en su conjunto estan libres de incorreccion material/ debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoria que contiene nuestra opinion.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en
Espana siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incon-ecciones pueden

deberse a fraude o error y se consideran materiales si/ individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios
toman basandose en las cuentas anuales abreviadas.

En el Anexo de este informe de auditoria se incluye una descripcion mas detallada de nuestras
responsabilidades en relacion con la auditoria de las cuentas anuales abreviadas. Esta descripcion
es parte integrante de nuestro informe de auditoria.
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