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En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de euentas
chni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la

<citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo

11que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidenda de auditoria que hemos obtenido proporciona una base

sufkientey adeeuada para nuestra opinidn.

a,Hemos Hevado a cabo nuestra auditoria de eonformidad eon la normativa reguladora

de la actividad de auditoria de euentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades

%de acuerdo con dichas normas se describen m^s adelante en la seccibn Responsabilidades

2del auditor en relacidn con la auditoria de las euentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes  de la Unidn de Asociaciones  Familiares  (UNAF), de

®eonformidad con los requerimientos de 6tica, incluidos los de independencia, que son

baplicables a nuestra auditoria de las euentas anuales en Espana seghn lo exigido por la

Jnormahva reguladora de la actividad de auditoria de euentas.

Fundomento de la opinidn

T3CO

o

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2021.

A los Socios de la Uni6n de Asociaciones Familiares (UNAF), por encargo de la Junta

Directiva.

Opinidn
c'O^Hemos auditado las euentas anuales abreviadas de la Unidn de Asociaeiones

Familiares (UNAF), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2021,

la cuenta de p^rdidas y ganancias abreviada y la memorra abrevrada correspondientes

al ejercicio terminado en dicha fecha.

••En nuestra opinidn, las euentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los

ooaspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacidn financiera de la

Uni6n de Asociaciones Familiares (UNAF), a 31 de diciembre de 2021, asi como de sus

wresultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformldad con

%el marco normativo de informacidn financiera que resulfa de apHcacibn (que se

identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios

contables contenidos en el mismo.
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gLa otra informacibn comprende exclusivamente- la Propuesta de ap&acibn del
-resultado del ejercicio 2021, cuya formulaci6n es responsabilidad del 6rgano de

Administraci6n de la Uni6n de Asociaciones Familiares (UNAF) y no forma parte
^integrante de las cuentas anuales abreviadas.

o^Nuestra opinibn de auditoria sobre las cuentas anuales abreviadas no cubre la

Propuesta de aplicacibn 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 conocimtento de la entidad obtenido en la realizacidn de la

auditoria de las citadas cuentas y sin incluir informacibn distinta de la obtenida como
evidencia durante la misma. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado,

c
-5Otra information: Propuesta de aplicatidn del resttltado.

x- Seguitniento de la liquidation del presupuesto del ejercicio 2021 y aprobacion del mismo

•Ipara el ejercicio 2022.

8
^Tal y como se estabtece en los Estatutos de la Unibn de Asociaciones Familiares

|(UNAF)^ se dehe elaborar por parte de la Junta Directiva el Pre&upuesta Econbmica

gpara el ejercicio siguiente, asi como dar debida cuenta de la liquidacibn del

presupuesto del ejercicio que se cierra, quedando todo eOo sometido a la aprobaci6n de

|la Asamblea General.

'%Nuestro trabajo ha consistido en comprobar la adecuada aprobacibn por la Asamblea

^General, tanto de la liquidation del presupuesto del ejercicio 2021, como de la
"Dfaprobaci6n del presupuesto 2022 presentado por la Junta Directiva. Las evidenclas las

hemos obtenido de la lectura de las actas oficiates de las Asambleas Generates

2correspondienfes.

c

Aspectos mas relevantes de la auditoria

Los aspectos m^s retevarrtes de la auditoria son aqtietios que, segdrt rtuestro- juieie

profesional, han sido considerados como los riesgos de incorreccibn material m^s

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 formaci6n de nuestra opinibn sobre 6stas, y

no expresamos una opini6n por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que los aspectos que se describen a continuacibn son los aspectos

mis relevantes de la auditoria que se deben comunicar en nuestro informe.
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^5El 6rgano de administracidn es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas

0adjurrtas, de forma qtxe expresen i^ imagen fiel del paUimonio, de la situaridrt

Sfinanciera y de los resultados de la Unidn de Asociaciones Familiares (UNAF), de
1conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera apficable a la entidad

o"en Espana, y del control interno que considere necesario para permitir la preparaci6n

cde cuentas anuales abreviadas fibres de incorrecci6n material, debida a fraude o error.
-o"o'
^En la preparacidn de las cuentas anuales abreviadas, el 6rgano de administracidn es

nresponsable de la valoracidn de la capacidad de la Uni6n de Asociaciones para

continuar como entidad en funcionamiento, revelando, segdn corresponda, las

$2cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio

0contable de entidad en funcionamiento excepto si el drgano de administracidn tiene

intencidn de fiquidar la Unidn de Asociaciones o de cesar sus operaciones, o bien no

•oexisfa ofra atternativa reafista.

T31Responsabilidades del auditor en relation con la auditoria de las cuentas anuales

Iabreviadas

2HNuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales

abreviadas en su conjunto est^n fibres de meorreeeibn material, debida a fraude- o-

gerror, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinidn.

IgSeguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una

gauditoria 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

omateriales si, individuafinente o de forma agregada, puede preverse razonablemente

que influyan en las decisiones econdmicas que los usuarios toman bas^ndose 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, apficamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la

auditoria. Tambi^n:

concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de

ello.

Sobre la base del trabajo realizado, segfin lo descrito en el prrafo anterior, no tenemos

nada que informar respecto a la Propuesta de aplicaci6n del resultado.

Responsabilidad del Organa de Administration en relati^n can las cuentas anuales

abreviadas
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•  Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad

de las estimaciones contables y la correspondiente informacidn revelada por el
CO5drgano de administracidn.

^• Concluimos  sobre  si  es  adecuada la  utilizacidn, por  el  drgano de

^administracidn, del principio contable de entidad en funcionamiento y,

|basdndonos en la evidencia de auditoria 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 Unidn de

Asociaciones para continuar como entidad en funcionamiento.

|Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos

ola atenci6n en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente

j|informacidn revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones

Eno son adecuadas, que expresemos  una opinidn modificada. Nuestras

Sconclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de
(0gnuestro informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros

^pueden ser la causa de que la Unidn de Asociaciones deje de ser una entidad en

^funcionamiento.
<h
^• Evaluamos la presentacidn global, la estructura y el contenido de las cuentas

oanuales 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.

Nos comunicamos con el drgano de administracidn de la entidad en relacidn con, entre

otras cuestiones, el alcance y el momento de realizacidn de la auditoria planificada y
los hallazgos significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa

del control intemo que identificamos en el transcurso de la auditoria.

<D

c

m

xeficacia del control interno de la entidad.
00
c

•  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 suficiente y adecuada para proporcionar una base para

nuesfra opinidn. El riesgo de no detectar una ihcorreccidn material debida a

fraude es m^s elevado que en el caso de una incorreccidn material debida a

.error, ya que el fraude puede implicar colusidn, falsificacidn, omisiones

:deliberadas, manifestaciones intencionadamente errdneas, o la elusidn del

gcontrol interno.
<^

•  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el

r^fin de disenar procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcidn de

^las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinidn sobre la
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comnnicaci6n 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 m^s significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones

legales o reglamentarias prohfban revelar ptiblicamente la cuestidn.
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