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lnforme de AuditorÍa lndependiente de Cuentas Anuales
A tos p¿ro-os oe F-\DACtóN CEpA [4, ACC.óJ\ TNTTCRA- CON VtcRANTES
por encargo del Presidente

lnforme sobre las cuentas anuales
Hemos aud tado as cuentas anuates adjuntas de FUNDACTóN CEPA M, ACCióN TNTEGRAL
CON N,4IGRANTES (en ade ante, a Ent dad), qle comprenden e balance a 31 de d ciembre de
2014, la cuenta de resu tados y a memora correspond entes al ejercco term nado en dcha
Responsabilidad de los patronas en relac¡ón can las cuentas anuales
Los patronos son responsab es deformu ar las cuentas anua es adjuntas, deforma que exjresen

la

magen fiel del patrimonio. de la sitLtación fnancera y de os resultados de FUNDACIÓN
M ACCION INTEGRAL CON I\,4|GRANTES de confornridad con e maTco noTmatvo de
informacón fnanciera ap cable a la Enldad en España, que se identifca en la nota 2 de la
r¡emoria adiunta, y del contro interno que cons deren necesario para perm t r la preparac ón de
cuentas anuales lbres de ncorrección rnateral, debida a fraude o error.
CEPA
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Respansab¡l¡dad del auditor
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Nuestra responsabilidad es expresar una op n ón sobre las c!entas anua es adjuntas basada en
ñuesira audtoría. Hemos llevado a cabo nuestra aud toría de conformldad con la normativa
reguladora de la audltoría de cuentas vgente en España. D cha normatva exige que cL-rmpar¡os
os requer rlr entos de ét ca. asi como que p anlf quemos y ejecutemos la audltoría con el fin de

e
r
a
p
s

obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incoreccones
mater a es,
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Una auditoria requjere la ap icación de proced m ento6 para obtener ev dencia de auditoria sobre
os lr¡portes y la inforrnac ón revelada en ascuentasanuaes.Losprocedmentosselecconados
dependen del ju c o del audrtor, inc uida a va oraclón de os r esgos de lñcorrección material en
as cuentas anua es, deb da afra!de o error. A efectLrardlchas valoraclo¡es delresgo, elauditor
tene en cuenta e control nteTno relevante paaa a formulación por parte de a Entdad de as
cuenias anuales, con el fln de diseñar os procedim entos de aud toría que sean adecuados en
func ón de as circunstañcias, y no co¡ la f nalidad de expresar una op nión sobre a eficacia del
contro interno de la Entidad. Una auditoría tambén nclLtye la eva uación de la adecuación de
as polít cas contab es ap cadas y de la razoñab ldad de as est macones contab es rea izadas
por a dlrecció¡, así como la evaluac ón de a presenlac ón de las cuentas anua es tor¡adas en
su coniunto.

Considerar¡os qLre la evidencia de aud toria que her¡os obten do proporciona una base suf c ente
y adecLad¿ pá'a n-esrrá op| ión de ¿-ditor'¿.
Op¡n¡ón

En nuestra op nióñ, as cuentas anua es adjuntas expresan, en todos os aspectos sign ficativos,
¿ rraqe_ fre oel pafro_io y dé a s.-oco ii^a-c:e.a de FJNDACION CEPAIIV. ACCION
NTEGML CON l\,4 GMNTES a 31 de diciembre de 2014. así como de sus resu tados
cor¡espond entes al ejercco anual term nado eñ dcha fecha, de conformidad con el maTco
norrnativo de informac ón f nanciera que resulla de aplicación y, en padicu ar, con os princ p os
y crter os contables conienidos en el mismo,
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Párrafa de énfasis

Llamamos ia atención sobre la nota 19 de las cuentas anuales, en a qLte se mencio¡a que la
práctica totalidad de los ingresos de la Fundación proviene de subvenciones susceptibles, en
tanto no haya iranscurrido el período de prescripción, de reintegro total o parcial si las e¡tidades
concedentes considerasen que la actividad subvencio¡ada no ha sido real¡zada o que los
requisiios exigidos por la norTnativa regu adora de d chas ayudas no han sido cur¡plidos.
Grant Thornton

,q¿/\{vw,-*Juan-Ramón Pérez
15 dejunio de 2015
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