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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2020.
A la Asamblea General de la Federacidn Espaftola de Asociaciones de Espina
Bifida e Hidrocefafia (FEBHI), por encargo dela Junta Directiva.

Opinidn
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Federacidn Espanola

de Asociaciones de Espina Bifida e Hidrocefafia (FEBHI), que comprenden
el balance abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pdrdidas y
ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicto
terminado en dicha fecha.
En nuestra opinidn, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situacidn financiera de FEBHI a 31 de diciembre de 2020, asi como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de informacidn financiera que resulta

de aplicacton (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 opinidn
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa

reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espafla.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mis

adelante en la seccidn Responsabilidades del auditor en relacidn con la auditoria
de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de FEBHI, de conformidad con los requerimientos
de ^tica, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra
auditoria de las cuentas anuales en Espana segiin lo exigido por la
normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas.
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En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditorfa
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 opinton.

Aspectos mds relevantes de la auditoria
Los aspectos mis relevantes de la auditoria son aquellos que, segiin nuestro
juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorreccidn
material m^s significativos en nuestra auditoria de las cuentas anuales
abreviadas del periodo actual.

Estos riesgos han sido tratados en el context© de nuestra auditoria de las
cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formacidn de nuestra
opinidn sobre dstas, y no expresamos una opinidn por separado sobre esos
riesgos.
Hemos determinado que los aspectos que se describen a continuacidn son
los aspectos mds relevantes de la auditoria que se deben comunicar en
nuestro informe.

Seguimiento de la liquidacidn del

Nuestro trabajo ha consistido en

presupuesto del ejercicio 2020 y
aprobacidn del mismo para el

comprobar la adecuada aprobacidn

ejercicio 2021.

la liquidacidn del presupuesto del

Tal y como se establece en los

ejercicio 2020, como de la
aprobacidn del presupuesto 2021

Estatutos de FEBHI, se debe elaborar
por parte del comite Directivo el
Presupuesto Econdmico para el

por la Asamblea General, tanto de

presentado por el Comite Directivo.
Las evidencias las hemos obtenido

ejercicio siguiente, asi como dar

de la lectura de las actas oficiales de

debida cuenta de la fiquidacton del

las

presupuesto del ejercicio que se

Asambleas

Generales

correspondientes. Del mismo modo
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cierra, quedando todo ello sometido

hemos procedido a comprobar la

a la aprobacidn de la Asamblea
General.

idoneidad de la informacidn
recogida en la nota 14 de la

Adicionalmente a lo anterior, hay

Memoria adjunta.

que senalar que la Memoria
integrante de las Cuentas Anuales

Abreviadas de FEBHI, es preciso
incorporar la informacidn relativa a
las bases de presentacidn de la

fiquidacidn del presupuesto, del
ejercicio corriente.

Ofr informacidn: Propuesta de aplicacidn del resultado.
La otra informacidn comprende exclusivamente la Propuesta de aplicacidn

del resultado del ejercicio 2020, cuya formulacidn es responsabilidad del
Organo de Administracidn de FEBHI y no forma parte integrante de las
cuentas anuales abreviadas.
Nuestra opinidn de auditoria sobre las cuentas anuales abreviadas no cube

la Propuesta de apficacidn del resultado. Nuestra responsabilidad sobre la
misma, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la
actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre su
concordancia con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la

entidad obtenido en la realizacibn de la auditoria de las citadas cuentas y
sin incluir informacidn distinta de la obtenida como evidencia durante la
misma. Si, bas^ndonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que
existen incorrecciones materiales, estamos obfigados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, segtin lo descritn en el piirrafo anterior,
no tenemos nada que informar respecto a la Propuesta de apficacidn del
resultado.

Responsabilidad del Organo de Administracidn en relacidn con las cuentas
anuales abreviadas
El 6rgano de administracidn es responsable de formular las cuentas anuales
abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio,
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de la situaci6n financiera y de los resultados de FEBHI, de conformidad con
el marco normativo de informaci6n financiera apficable a la entidad en
Espana, y del control interno que considere necesario para permitir la
preparaci6n de cuentas anuales abreviadas fibres de incorreccidn material,
^-debida a fraude o error.
^En la preparacidn de las cuentas anuales abreviadas, el drgano de
gadministracidn es responsable de la valoraci6n de la capacidad de la
|Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
2segiin corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en

"funcionamiento y utifizando el principio contable de empresa en
j=funcionamiento excepto si el drgano de administracidn tiene intenci6n de
8liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
8alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relacidn con la auditoria de las cuentas
anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas
anuales abreviadas en su conjunto esten fibres de incorreccidn material,
debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene
nuestra opinidn.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que
una auditoria reafizada de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana siempre detecte una
incorreccidn 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
econ6micas que los usuarios toman basndose en las cuentas anuales
abreviadas.
Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora

de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana, aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoria. Tambfen:
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•Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccidn material en las
cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, disenamos y
aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y

obtenemos evidencia de auditoria sufidente y adecuada para
^-proporcionar una base para nuestra opinidn. El riesgo de no detector una
^incorreccidn material debida a fraude es ntes elevado que en el caso de
guna incorreccidn material debida a error, ya que el fraude puede implicar
gcolusidn,

falsificaci6n,

omisiones

deliberadas,

manifestaciones

J5intencionadamente errdneas, o la elusidn del control interno.

i
i"• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria
.con el fin de disenar procedimientos de auditoria que sean adecuados en
Ifuncidn de las circunstencias, y no con la finalidad de expresar una

8opinidn sobre la eficacia del control interno de la entidad.
3• Evaluamos si las pofiticas contebles aplicadas son adecuadas y la
^razonabifidad de las estimaciones contables y la correspondiente
|informacidn revelada por el drgano de administracidn.

1|• Concluimos sobre si es adecuada la utilizacidn, por el drgano de
=administracidn, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
bas^ndonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si
^existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
1condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
EEde la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento.
%Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
•|llamemos la atencidn en nuestro informe de auditoria sobre la
^correspondiente informacidn revelada en las cuentas anuales abreviadas
^o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinidn
^modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria

^obtenida haste la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los
11hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje
de ser una empresa en funcionamiento.
•Evaluamos la presentacidn global, la estructura y el contenido de las
cuentes anuales abreviadas, incluida la informacidn revelada, y si las
cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con el drgano de administracidn de la entidad en
relacidn con, ente otras cuestiones, el alcance y el momento de realizacidn

de la auditorta planificada y los hallazgos significativos de la auditoria, asi
como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoria.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicaci6n al
drgano de administracidn de la entidad, determinamos los que han sido de
la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas anuales abreviadas
del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados ntes

significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las

disposiciones legates o reglamenterias prohiban revelar pubficamente la
cuestidn.
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