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INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 (EXPRESADOS EN EUROS)

NIF: G 15784978

DENOMINACIÓN SOCIAL:
INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO
2017

EJERCICIO
2016

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 222.540,58 531.395,16

 I. Inmovilizado intangible 5 514,25 756,25
III. Inmovilizado material 5 27.478,57 25.807,91
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 6 41.231,91 41.231,91
VI. Inversiones financieras a largo plazo 6 153.315,85 463.599,09

 B) ACTIVO CORRIENTE 990.363,31 747.201,11

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 - 4.800,00
IV. Deudores de la actividad propia y otras cuentas a cobrar 6, 9 231.217,23 360.594,13
VI. Inversiones financieras a corto plazo 6 7.020,00 7.020,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 752.126,08 374.786,98

TOTAL DE ACTIVO (A+B) 1.212.903,89 1.278.596,27

D. Luis Barreiro Carballal D. Xose Artur Cuns Traba
(Presidente) (Secretario)

ACTIVO

Firman el presente balance de situación el presidente y el secretario de la Junta Directiva de socios,
en Santiago de Compostela a 31 de marzo de 2018.



INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 (EXPRESADOS EN EUROS)

NIF: G 15784978

DENOMINACIÓN SOCIAL:
INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO
2017

EJERCICIO
2016

A) PATRIMONIO NETO 1.086.270,57 1.095.997,91

   A-1) Fondos propios 8 1.086.270,57 1.095.997,91
 I. Dotación fundacional 81.715,91 81.715,91
 III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.014.282,00 980.591,66
 IV. Excedente del ejercicio 3  (9.727,34) 33.690,34

 C) PASIVO CORRIENTE 126.633,32 182.598,36
III. Deudas a corto plazo 7, 11 53.199,21 47.191,26
     3. Otras deudas a corto plazo 53.199,21 47.191,26
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7, 9 73.434,11 104.157,10
    2. Otros acreedores 73.434,11 104.157,10
VII. Periodificaciones a corto plazo - 31.250,00

TOTAL PASIVO (A+B+C) 1.212.903,89 1.278.596,27

D. Luis Barreiro Carballal D. Xose Artur Cuns Traba
(Presidente) (Secretario)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Firman el presente balance de situación el presidente y el secretario de la Junta Directiva de socios,
 en Santiago de Compostela a 31 de marzo de 2018.



INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 (EXPRESADO EN EUROS)

NIF: G 15784978

DENOMINACIÓN SOCIAL:
INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

NOTAS DE
LA

MEMORIA

EJERCICIO
2017

EJERCICIO
2016

1. Ingresos de la actividad propia 10 1.921.291,55 1.921.104,10
   Cuotas de usuarios y afiliados
   Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 11 1.820.758,02 1.839.953,96
   Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 11 100.533,53 81.150,14

3. Gastos por ayudas y otros 10  (82.067,60)  (88.100,31)

   Ayudas monetarias  (82.067,60)  (88.100,31)

7. Otros ingresos de la actividad 10 1.920,14 256,02

8. Gastos de personal 10  (1.349.850,35)  (1.321.307,75)

9. Otros gastos de la actividad 10  (485.766,05)  (462.387,26)

10. Amortización del inmovilizado 5  (11.436,80)  (11.134,57)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio - -

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5 -  (749,28)
Otros resultados 10 30,00 627,95

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (5.879,11) 38.308,90

14. Ingresos financieros 1.999,32 980,97

15. Gastos financieros  (5.847,55)  (5.599,53)

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 6
 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  (3.848,23)  (4.618,56)

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  (9.727,34) 33.690,34

 A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas 60.828,04 79.650,14
2. Donaciones y legados recibidos 39.705,49 1.500,00

100.533,53 81.150,14

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas  (60.828,04)  (79.650,14)
2. Donaciones y legados recibidos  (39.705,49)  (1.500,00)

 (100.533,53)  (81.150,14)

- -

- -

- -

 (9.727,34) 33.690,34

D. Luis Barreiro Carballal D. Xose Artur Cuns Traba
(Presidente) (Secretario)

CUENTA DE RESULTADOS

Firman la presente cuenta de resultados el presidente y el secretario de la Junta Directiva de socios, en Santiago de Compostela a 31 de marzo de 2018.

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente a
patrimonio neto

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

F) Ajustes por errores

I) Otras variaciones



INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

ÍNDICE DE LA MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

1. Naturaleza y actividad de la Entidad.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.

3. Excedente del ejercicio.

4. Normas de registro y valoración.

4.1. Inmovilizado intangible.

4.2. Inmovilizado material.

4.3. Arrendamientos financieros.

4.4. Instrumentos financieros.

4.5. Impuestos sobre beneficios.

4.6. Ingresos y gastos.

4.7. Subvenciones, donaciones y legados.

4.8. Provisiones y contingencias.

4.9. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

5. Inmovilizado intangible y material.

6. Activos financieros.

7. Pasivos financieros.

8. Fondos propios.

9. Situación fiscal.

10. Ingresos y gastos.

11. Subvenciones, donaciones y legados.

12. Hechos posteriores.

13. Partes vinculadas.

14. Aplicación de los elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de Administración.

15. Otra información.

16. Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores.



INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

1

1.- NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

El Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector (en adelante IGAXES3 o Asociación), es
un ente, con personalidad jurídica propia, no lucrativo constituido en Santiago de Compostela
el 30 de enero de 2001 para promover la ciudadanía activa de las personas en situación o riesgo
de exclusión social. Se rige por lo dispuesto en sus Estatutos y subsidiariamente por la Ley de
1/2002 reguladora del Derecho de Asociación. Sus funciones son:

- La planificación de las actuaciones más adecuadas para la promoción y el
desarrollo del Tercer Sector gallego.

- Facilitar el contacto entre las entidades del Tercer Sector gallego para la unificación
de criterios de actuación y el aprovechamiento de experiencias comunes.

- Promover la creación y coordinación de servicios adecuados para la promoción de
las entidades del Tercer Sector gallego y la prestación de servicios integrales, tales
como: formación básica y especializada, captación de recursos, gestión de calidad,
promoción del voluntariado, tutela jurídica, diseño y presentación de programas,
recursos humanos, marketing social, informática y nuevas tecnologías, ámbito
laboral y fiscal, o cualquier otro que en función de las circunstancias sea
demandado por estas entidades.

- Descubrir las carencias del Tercer Sector gallego, resaltarlas y ofrecer las
soluciones adecuadas para solucionarlas fomentando un trabajo conjunto y
coordinado.

Durante los ejercicios 2017 y 2016 las actividades principales de la Asociación han sido:

- Apoyar la inclusión de las personas en situación o riesgo de exclusión social como
prestadora de servicios de calidad desde el empoderamiento y la participación.

- Profundizar de manera continuada y sostenible sus ámbitos de actuación,
ampliando la cantidad y diversidad de las personas con y para las cuales
desarrolla sus actividades y mejora las fórmulas profesionales de intervención
social.

- Colaborar con las entidades públicas y privadas involucradas en la inclusión,
participando activamente en redes, trabajando la incidencia y sensibilización social
y ser un interlocutor social de referencia en Galicia.

- Este posicionamiento ha sido posible gracias al compromiso activo de las
personas; a la consolidación de una estructura adaptada para lograr el máximo
desarrollo de su misión; y a la mejora de sus procesos de planificación,
conocimiento, comunicación y gestión.

- El CNAE de la Asociación es el 9499 (Otras actividades asociativas n.c.o.p.).

Su domicilio social está establecido en la Rúa da Muiña nº 24 de Santiago de Compostela.



INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

La Asociación se rige por la normativa vigente, Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,
reguladora del derecho de asociación, por sus propios estatutos y por la normativa existente
que le sea de aplicación.

Su número de Identificación Fiscal es el G-15784978.

La moneda funcional con la que opera es el euro. Para la formulación de los estados financieros
en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura
en el apartado 4.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Es de aplicación el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de
plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, publicado en el Boletín Oficial del Estado el
24 de noviembre de 2011. Además, para los aspectos no recogidos en el R.D. 1491/2011 será
aplicable el Plan General de Contabilidad de PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007, del
16 de noviembre.

La Asociación opta por formular las cuentas anuales en modelo abreviado puesto que cumple con
los requisitos exigidos para ello contemplados en la norma 3ª de la Tercera Parte del R.D.

A tal efecto, las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria.

Las bases de presentación de estas cuentas anuales 2017 son:

a) Imagen fiel.

Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables
mantenidos por el Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector en el ejercicio anual
finalizado a 31 de diciembre de 2017 y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel
del patrimonio,  de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones.

Las presentes cuentas anuales fueron formuladas por la Junta Directiva y serán
presentadas a la Asamblea General para su aprobación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General el 10
de junio de 2017.

Aun cuando las cuentas anuales, del ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2017,
no han sido aprobadas por la Asamblea General Ordinaria de socios, la Junta Directiva de



INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

la Asociación no espera que se produzcan modificaciones en las mismas como
consecuencia de dicha aprobación.

b) Principios contables no obligatorios aplicados.

Las cuentas anuales han sido elaboradas aplicando los principios contables y normas de
registro de valoración recogidos en el R.D. 1491/2011, del 24 de octubre, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos del ejercicio.

d) Comparación de la información.

Las cuentas anuales se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del
ejercicio 2017, las del correspondientes al ejercicio anterior.

e) Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

f) Cambios en criterios contables.

Las variaciones efectuadas se recogen en el apartado “aspectos derivados de la transición a
las nuevas normas contables”.

g) Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 y 2016 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en los ejercicios.

h) Importancia relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Asociación, de acuerdo con el Marco
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa
en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017.



INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

La propuesta del excedente del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre del 2017 y 2016 que
presentará la Junta Directiva en la Junta General Ordinaria de Socios para su aprobación, es la
siguiente:

Excedente del ejercicio 2017 2016
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias  (9.727,34) 33.690,34
Aplicación a:
Remanente del ejercicio - 33.690,34

4.- NORMAS DE VALORACIÓN.

4.1. Inmovilizado intangible.

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible se corresponden con aplicaciones
informáticas. Figuran contabilizados a su precio de adquisición o coste de producción
minorado el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro
acumuladas.

Se amortizan linealmente durante su vida útil, estimada en tres años, salvo para aquellos
elementos de importe poco significativo, en cuyo caso se imputan totalmente al resultado del
ejercicio en el momento de su adquisición.

La Asociación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los
inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

4.2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
funcionamiento, así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente. No
obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo
de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida
en que se incurran.

La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus
bienes de activo. Por ello, no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de
tales obligaciones de futuro.
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando
su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Asociación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan.

Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a
un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del
mismo.

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo el importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos, se entiende como
importe amortizable, el coste de adquisición menos su valor residual. La Asociación determina
el gasto de amortización de forma independiente para cada componente que tenga un coste
significativo en relación con el coste total  del elemento y una vida útil distinta.

Los elementos del inmovilizado material se amortizan linealmente en función de los años de
vida útil estimados para cada elemento, de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción Años % Anual
Maquinaria 3 30%
Otras instalaciones y utillaje 10-8 10%-12%
Mobiliario 10-6-4-3 10%-15%-20%-30%
Equipos de proceso de información 4-2 25%-50%

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando
su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a
un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del
mismo, sin embargo, los elementos de importe no significativo se imputan directamente al
resultado del ejercicio en el momento de su adquisición.

4.3. Arrendamientos.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

4.4. Instrumentos financieros.

La Asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente a un pasivo financiero
o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos
financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes.

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas: acciones, participaciones en instituciones de
inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios.

- Deudas con entidades de crédito.

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.

4.4.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo.

- Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación
realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Asociación registra las correspondientes
provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y
el valor en libros por el que se encuentran registradas.

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o
determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Asociación manifiesta su
intención de mantenerlos hasta el vencimiento.

Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados
en el período se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo.
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- Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: la Asociación
clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

 Con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre
activos y pasivos financieros o

 El rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos o ambos se gestiona y
evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Asociación.

- Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

- Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las
cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a las inversiones
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance
de situación adjunto por su valor razonable cuando sea posible determinarlo de forma fiable.

En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no
es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran
por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

La Asociación da de baja los activos financieros cuando espiran o se han cedido los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se
han trasmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de
los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia
o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que
éste se produzca.

4.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos,
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de
alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y no tienen riesgo de cambios en su valor.

4.4.3. Pasivos financieros.

- Los préstamos se registran inicialmente por el importe recibido, neto de los costes incurridos
en la transacción. Los gastos financieros se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias
según el criterio de devengo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen.
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- Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

- Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por
el importe efectivamente satisfecho, que no difieren significativamente de su valor razonable.

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en
condiciones de independencia mutua.

Se asumen que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable.

4.5. Impuesto sobre beneficios.

La Asociación efectúa el cálculo del Impuesto sobre Sociedades en función del resultado
económico del ejercicio considerándose como tal el derivado de las actividades no exentas del
impuesto desarrolladas por la Asociación.  En caso de que existan, se consideran las diferencias
entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y distinguiendo
en éstas su carácter de “permanentes” o “temporales” a efectos de determinar el impuesto
devengado en el ejercicio, y teniendo en cuenta las deducciones y las bonificaciones aplicables.

Las diferencias entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto se
reflejarán en las cuentas Impuesto sobre Beneficios diferido, anticipado o crédito impositivo por
la compensación fiscal de pérdidas, según corresponda.

Durante el ejercicio 2017 y 2016, la Asociación no ha realizado ninguna actividad no exenta.

4.6. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se registran en el momento de su devengo, en función de la corriente de
bienes y servicios que los originan, con independencia de la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos, buscando en todo momento una adecuada correlación entre ingresos y
gastos.  Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados
en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

4.7. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter general,
directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente
del ejercicio como ingresos, de forma correlacionada con los ingresos derivados de la
subvención, donación o legado.

Las subvenciones, donaciones o legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una
finalidad específica se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en el que se
reconozcan.
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Si las subvenciones, donaciones o legados que tengan carácter de reintegrables se registran
como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. Se consideran no
reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención,
donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para
su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la entidad se valoran por el valor
razonable del importe concedido y del bien recibido respectivamente. En particular:

a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables cuando se haya
adquirido el correspondiente activo.

b) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las condiciones del
otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de que se ha
realizado las correspondientes actividades se considerarán no reintegrables cuando al cierre del
ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente. En el supuesto de ejecución
parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado,
siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados en las
condiciones del otorgamiento.

4.8. Provisiones y contingencias.

Las provisiones son pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en
la que se cancelarán.  Pueden venir determinados por una disposición legal, contractual o por
una obligación implícita o tácita.  Se traducen en pérdidas futuras probables.

Las contingencias implican un mayor grado de incertidumbre respecto a su acaecimiento.
Están relacionadas con obligaciones posibles que dependen de la ocurrencia o no de un suceso
incierto en el futuro que no está enteramente bajo el control de la Asociación.  También están
relacionadas con obligaciones presentes que no es probable que la Asociación tenga que
satisfacer, o cuyo importe no puede ser medido con suficiente fiabilidad.

4.9.  Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación,
se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que
corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se definen como:

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de
Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias
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personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o
cláusulas estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del
grupo, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una
influencia significativa.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes,
el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra.

Se consideran partes vinculadas a la Asociación, adicionalmente a las empresas del grupo,
asociadas o multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna
participación en los derechos de voto de la Asociación, de manera que les permita ejercer una
influencia significativa, así como sus familiares próximos, personal clave de la Asociación,
entre las que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos
y las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer
influencia significativa.

Asimismo tienen consideración de parte vinculadas las empresas que comparten algún
consejero o directivo con la Asociación, salvo cuando ésta no ejerza una influencia significativa
en las políticas financieras y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del
representante de la Asociación.

5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL.

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

Concepto Inmovilizado
intangible

Inmovilizado
material Total

 SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2016  13.153,60  150.954,15  164.107,75
 Entradas  968,00  12.392,43  13.360,43
 Salidas -  (7.201,90)  (7.201,90)

 SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2016  14.121,60  156.144,68  170.266,28
 SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2017  14.121,60  156.144,68  170.266,28

 Entradas -  12.865,46  12.865,46
 Salidas -  (39.209,07)  (39.209,07)

 SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2017  14.121,60  129.801,07  143.922,67
 AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016  (13.153,60)  (125.866,58)  (139.020,18)

Dotación amortización ejercicio 2016  (211,75)  (10.922,81)  (11.134,56)
Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -  6.452,62  6.452,62

AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016  (13.365,35)  (130.336,77)  (143.702,12)
 AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017  (13.365,35)  (130.336,77)  (143.702,12)

Dotación amortización ejercicio 2017  (242,00)  (11.194,80)  (11.436,80)
Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -  39.209,07  39.209,07

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017  (13.607,35)  (102.322,50)  (115.929,85)
VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2016  756,25  25.807,91  26.564,16
VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017  514,25  27.478,57  27.992,82

El importe de los bienes totalmente amortizados al cierre del ejercicio, es el siguiente:
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Importe de los bienes totalmente amortizado 2017 2016

Inmovilizado intangible 13.153,60 13.153,60
Inmovilizado material 76.439,65 113.274,13
Total 89.593,25 126.427,73

Durante el ejercicio 2017 no se han reconocido en el ejercicio ingresos o gastos como
consecuencia de la enajenación de elementos de inmovilizado en la cuenta de pérdidas
ganancias. En el ejercicio 2016 se han registrado unas pérdidas procedentes del inmovilizado
material de 749,28 €.

Durante el ejercicio 2017 y 2016 no se han realizado correcciones valorativas sobre los
elementos de inmovilizado intangible y material.

6.- ACTIVOS FINANCIEROS.

a) Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas y salvo créditos con Administraciones Públicas.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance no corriente de la
Asociación clasificados por categorías es:

2017 2016
Inversiones mantenidas

hasta el vencimiento
153.315,85 463.599,09

Concepto
Créditos Derivados  y Otros

Los instrumentos financieros no corrientes están constituidos por fianzas y depósitos.

Las cantidades entregadas como fianzas corresponden a los arrendamientos de locales y a tres
depósitos por la contratación de suministro eléctrico.

La información de los instrumentos financieros del activo corriente del balance de la
Asociación, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías,
es la que se muestra a continuación:

2017 2016 2017 2016
Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00

Préstamos y partidas a
cobrar 165.632,22 305.436,94 165.632,22 305.436,94

— Clientes 159.899,00 297.020,64 159.899,00 297.020,64
— Deudores varios 5.733,22 8.416,30 5.733,22 8.416,30

TOTAL 172.652,22 312.456,94 172.652,22 312.456,94

Concepto
Créditos Derivados  y Otros TOTAL

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
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El detalle de efectivo y otros activos líquidos a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Concepto 2017 2016

Caja 3.373,23 2.925,47

Tesorería 748.752,85 371.861,51

TOTAL 752.126,08 374.786,98

b) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

La Asociación tiene una inversión por importe de 41.231,91 euros que representa el 100% de la
dotación fundacional de la Fundación Trébol de iniciativa Social, la cual se constituyó el 11 de
julio de 2011 mediante escritura notarial ante Héctor Ramiro Pardo García, notario del Ilustre
Colegio de Galicia.

La información obtenida de la Fundación a cierre del ejercicio 2016 es la siguiente:

% capital
Directo

G 70283999 Fundación Trébol de iniciativa social Fundación 100,00%

NIF Empresas del grupo y asociadas Domicilio Forma
Jurídica

Rúa da Muiña, 24, Santiago de Compostela

G 70283999 NO 41.231,91 29.571,02 27.225,70 27.431,97 41.231,91

Valor en librosNIF Datos
auditados

Dotación
Fundacional

Excedente de
ejercicios
anteriores

Excedente del
ejercicio

Excedente de
la actividad

Información sobre empresas del grupo y asociadas en el ejercicio 2016

De igual manera, la información obtenida de dicha Fundación a cierre del ejercicio 2017 es la
que se muestra a continuación:

% capital
Directo

G 70283999 Fundación Trébol de iniciativa social Fundación 100,00%

NIF Empresas del grupo y asociadas Domicilio Forma
Jurídica

Rúa da Muiña, 24, Santiago de Compostela

G 70283999 NO 41.231,91 56.796,72 26.448,56 26.471,65 41.231,91

Información sobre empresas del grupo y asociadas en el ejercicio 2017

NIF Datos
auditados

Dotación
Fundacional

Excedente de
ejercicios
anteriores

Excedente del
ejercicio

Excedente de
la actividad Valor en libros

La Fundación tiene por objeto la promoción y atención a las personas en situación o riesgo de
exclusión social por razones físicas, sociales o culturales. Para desarrollar su objeto desempeña
las siguientes actividades:
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- Diseño y organización, de formación especializada en el ámbito de intervención con
personas en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social.

- Diseño, ejecución y evaluación de programas de intervención con personas en
situación y/o en riesgo de exclusión social.

- Creación y/o participación activa en redes para la generación de alternativas
conjuntas de intervención y colaboración con las Administraciones Públicas.

- Promoción de acciones de cooperación trasnacional en el ámbito de la inclusión
social.

- Elaboración y publicación de investigación, estudios, dictámenes…, sobre temas
relacionados con la lucha contra la pobreza y/o exclusión social.

Durante el ejercicio 2014, la entidad ha constituido una nueva asociación, en colaboración con
otras dos entidades, denominada Asociación Alia Tercer Sector, cuyo actividad se centra en la
acción social en todos sus ámbitos, en aras de garantizar el derecho a la igualdad de todas las
personas y grupos.

La información obtenida de la entidad a cierre del ejercicio 2016 es la siguiente:

G 70423595 NO -  (2.399,99)  9.258,01 9.246,34 -

Valor en libros

Información sobre empresas del grupo y asociadas en el ejercicio 2016

NIF Datos
auditados

Dotación
Fundacional

Excedente de
ejercicios
anteriores

Excedente del
ejercicio

Excedente de
la actividad

La información obtenida de la entidad a cierre del ejercicio 2017 es la siguiente:

% capital
Directo

ALIA TERCER SECTOR Asociación -Rúa da Muiña, 24, Santiago de Compostela

Empresas del grupo y asociadas Domicilio Forma
Jurídica

G 70423595 NO -  6.858,02  778,31 778,27 -

NIF Datos
auditados

Dotación
Fundacional

Excedente de
ejercicios
anteriores

Información sobre empresas del grupo y asociadas en el ejercicio 2017

Excedente del
ejercicio

Excedente de
la actividad Valor en libros

7.- PASIVOS FINANCIEROS.

La Asociación no tiene registrados pasivos no corrientes en el balance de situación adjunto.

Los instrumentos financieros del pasivo corriente del balance de la Asociación, salvo deudas
con Administraciones Públicas, clasificados por categorías son:



INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

2017 2016
Débitos y partidas a pagar  64.950,24  92.842,52
— Deudas a corto plazo  53.199,21  47.191,26
— Acreedores  11.566,78  45.651,02
— Personal  184,25  0,24

TOTAL  64.950,24  92.842,52

Concepto
Derivados y otros

Las deudas a corto plazo por importe de 53.199,21 euros que aparecen en la partida de otros
pasivos financieros, se corresponden con las deudas a corto plazo transformables en
subvenciones (2016 - 47.191,26 euros), en cumplimiento con el R.D. 1491/2011, del 24 de
octubre, en el que se aprueba las normas de adaptación del Plan Contable a las entidades sin
fines lucrativos, según el cual las subvenciones obtenidas para financiar gastos específicos de
ejecución plurianual (proyectos a ejecutar en 12 meses pero que abarcan dos años naturales
consecutivos), se deben reclasificar a dicha partida del balance. El detalle de estas subvenciones
se encuentra reflejado en la nota 11 de la presente memoria.

Los pasivos financieros de la Asociación tienen un vencimiento inferior a un año.

8.- FONDOS PROPIOS.

La Asociación no tiene ánimo de lucro.  El patrimonio de la Asociación puede estar constituido
por toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos de cualquier naturaleza, sin otras
limitaciones que las establecidas por las leyes.

Las rentas que en su caso obtenga la Asociación, así como los ingresos de la actividad y los
ingresos de las subvenciones que pueda tener derecho a recibir, serán destinadas a alcanzar las
finalidades y objetivos que se proponen con la Asociación, o bien incrementar un patrimonio
que le permita alcanzar sus fines.

El detalle de los saldos de estas cuentas a 31 de diciembre de 2017, así como el movimiento
habido durante el ejercicio 2017 y 2016, son los siguientes, en euros:

Concepto Fondo social Remanente Excedente del
ejercicio

Total Fondos
Propios

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 81.715,91 962.678,58 17.913,08 1.062.307,57
I. Total ingresos y gastos reconocidos - - 33.690,34 33.690,34
III. Otras variaciones de fondos propios - 17.913,08 (17.913,08) -
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 81.715,91 980.591,66 33.690,34 1.095.997,91
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 81.715,91 980.591,66 33.690,34 1.095.997,91
I. Total ingresos y gastos reconocidos - - (9.727,34) (9.727,34)
III. Otras variaciones de fondos propios - 33.690,34 (33.690,34) -
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 81.715,91 1.014.282,00 (9.727,34) 1.086.270,57
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9.- SITUACIÓN FISCAL.

La Asociación Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector está exenta del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

La Asociación Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector es una entidad parcialmente
exenta del Impuesto sobre Sociedades. Tal exención no alcanza a los rendimientos derivados
del ejercicio de explotaciones económicas, ni a los derivados del patrimonio, ni tampoco a
determinadas rentas obtenidas en transmisiones de bienes, de acuerdo con lo expuesto en el
artículo 121 del RD 4/2004 (Texto refundido de la Ley de Impuesto de Sociedades).

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han llevado a cabo actividades que hayan generado un
rendimiento económico no exento del Impuesto de Sociedades. Debido a esto no se ha
devengado gasto en concepto de Impuesto de Sociedades.

Los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido los
siguientes:

Concepto 2017 2016
Activo
HP deudora por subvenciones 65.331,31 59.733,21
HP deudora por retenciones 253,70 223,98
Administraciones Públicas deudora 65.585,01 59.957,19
Pasivo
HP acreedora por retenciones practicas 29.607,28 27.375,02
Organismo Seguridad Social acreedora 32.075,80 31.130,82
Administraciones Públicas acreedora 61.683,08 58.505,84

El importe registrado en Administraciones Públicas por subvenciones se corresponde con las
subvenciones concedidas pendientes de cobro (ver nota 11).

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones
de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las
autoridades fiscales y con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a
interpretaciones. La Junta Directiva estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera
ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto
significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

El importe registrado en otros tributos se corresponde con las tasas abonadas por la Asociación.
En el ejercicio 2017 el importe de gastos por este concepto es de 562,52 euros (2016 – 123,08
euros).

10.- INGRESOS Y GASTOS.
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El detalle de las partidas más significativas de gastos e ingresos es el siguiente:

Ayudas extraordinarias 20.632,80 23.472,60
Ayudas fortalecimiento 20,00 20,00
Ayudas de acceso al empleo 1.127,53 38,60
Ayudas de formación 5.325,29 4.976,49
Pagas semanales 22.330,70 20.139,38
Becas Escola da Vida 592,55 1.025,00
Ayuda Eliminación de barreras 105,00 -
Becas Matemáticas - 37,50
Becas PFI 48,00 1.154,44
Donaciones a FEUGA - 1.453,48
Becas Punto de Encuentro - 119,00
Becas Nous CIMS 1.875,74 -
Aportaciones a ALIA - 5.663,82
Ayudas monetarias individuales 9,99 -
Convenio Fundación Trébol 30.000,00 30.000,00

TOTAL 82.067,60 88.100,31

Ayudas monetarias 20162017

Arrendamientos y cánones 114.938,80 117.369,54
Reparación y conservación 6.203,82 5.389,24
Servicios de profesionales independientes 32.289,82 18.710,86
Primas de seguro 15.131,71 15.649,85
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 37.091,36 30.179,98
Suministros 27.136,10 23.772,67
Otros servicios 252.343,13 251.162,61
Otros tributos 562,52 123,08
Otras pérdidas en gestión corriente 68,79 29,43

TOTAL 485.766,05 462.387,26

Otros gastos de la actividad 20162017

Sueldos y salarios 994.986,00 986.066,95
Indemnizaciones 40.288,41 15.947,17
Seguridad social 308.051,78 313.010,49
Otros gastos sociales 6.524,16 6.283,14

TOTAL 1.349.850,35 1.321.307,75

Gastos de personal 20162017

Ingresos de patrocinadores y colaboradores 1.820.758,02 1.839.953,96
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 100.533,53 81.150,14

TOTAL 1.921.291,55 1.921.104,10

Ingresos de la actividad propia 20162017

Donativos particulares  11,58 -
Otros ingresos 1.908,56 256,02

TOTAL 1.920,14 256,02

Otros ingresos de la actividad 20162017
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Gastos excepcionales -  (170,00)
Ingresos excepcionales  30,00  797,95

TOTAL  30,00  627,95

Otros resultados 20162017

11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

En este apartado se incluyen las subvenciones concedidas por organismos oficiales u otras
entidades para la realización de la actividad propia de la Asociación.  Dichas subvenciones se
imputan como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se va ejecutando el
presupuesto de gastos asociado.

El saldo a cierre de ejercicio se traspasa a deudas a corto plazo transformables en subvenciones
tal y como se indica en la nota 7. El detalle de estas subvenciones es el siguiente:

Descripción Saldo a
31/12/2016

Traspaso a
resultado

Nuevas
subvenciones

Saldo a
31/12/2017

Importe
pendiente de

cobro
Consellería de Economía, emprego e industria: CONECTA ALEIDA 16/17  17.534,74  17.534,74 - - -
Cons. Política Social. Inserción sociolaboral de personas sin hogar -  23.960,83  44.913,50  20.952,67  20.952,67
Subvención FEPA IRPF -  5.639,49  5.639,49 - -
Convenio BANKIA: Construyendo Futuros -  3.300,00  3.300,00 - -
Diputación de A Coruña: Punto de Encuentro -  10.917,88  10.917,88 -  10.917,88
Consellería de economía, emprego e Industria: Coopera Garantía Juvenil 16/17  5.656,52  5.656,52 - - -
Consellería de economía, emprego e Industria: Coopera Garantía Juvenil 17/18 -  925,71  13.885,76  12.960,05  13.885,76
Consellería de economía, emprego e Industria: Coopera Aleida 17/18 -  288,51  19.575,00  19.286,49  19.575,00
Consellería de Política Social: Subvención Referentes -  1.543,85  1.543,85 - -
Convenio Fundación Privada Nous Cims -  5.230,00  5.230,00 - -
Convenio La Caixa: Pro Infancia -  1.536,00  1.536,00 - -
Convenio La Caixa: ALEIDA  24.000,00  24.000,00 - - -
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES  47.191,26  100.533,53  106.541,48  53.199,21  65.331,31
TOTAL  47.191,26  100.533,53  106.541,48  53.199,21  65.331,31

El detalle de las subvenciones concedidas al 31 de diciembre de 2016, así como los importes
traspasados a resultados hasta dicha fecha, son los siguientes:

Descripción Saldo a
31/12/2015

Traspaso a
resultado

Nuevas
subvenciones

Saldo a
31/12/2016

Importe
pendiente de

cobro
Consellería de Traballo e Benestar: CONECTA ALEIDA 15/16  16.946,86  16.946,86 - -  17.667,00
Consellería de economía, emprego e Industria: CONECTA ALEIDA 16/17 -  132,26  17.667,00  17.534,74 -
Cons. Política Social. Inserción laboral de personas sin hogar 15/16  4.982,07  4.982,07 - - -
Cons. Política Social. Inserción laboral de personas sin hogar 2016 -  27.075,60  27.075,60 -  27.075,60
Consellería de traballo e benestar: COOPERA ACTIVA  5.291,87  5.291,87 - - -
Subvención FEPA IRPF  5.472,09  5.472,09 - - -
Convenio BANKIA: RED SOLIDARIA 2016 -  1.500,00  1.500,00 - -
Diputación de A Coruña: Punto de Encuentro -  11.491,10  11.491,10 -  11.491,10
Consellería de economía, emprego e Industria: Coopera Garantía Juvenil 16/17 -  4.758,78  10.415,30  5.656,52 -
Consellería de Política Social: Subvención Referentes -  1.924,58  1.924,58 -  1.924,58
Concello de Santiago: Subvención ALEIDA -  1.574,93  1.574,93 -  1.574,93
Convenio La Caixa: ALEIDA - -  24.000,00  24.000,00  24.000,00
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES  32.692,89  81.150,14  95.648,51  47.191,26  83.733,21
TOTAL  32.692,89  81.150,14  95.648,51  47.191,26  83.733,21
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Determinadas subvenciones (básicamente La Caixa Programa Incorpora), Programa Aleida y
Subvención para Programas de Cooperación) se contabilizan como un ingreso anticipado
mientras no se ha incurrido en el gasto que subvencionan, de acuerdo con la aplicación del
criterio de devengo.

Además de las subvenciones, donaciones y legados concedidos a la Asociación, cabe destacar los
ingresos de colaboración que generaron un ingreso de 1.820.758,02 euros en 2017 (2016 -
1.839.953,96euros). Del cual destacamos:

 Programa Mentor

El 15 de Noviembre de 2016, la Consellería de Política Social adjudica a IGAXES3 el
“Contrato de servizos documentalmente simplificado, suxeito á regulación harmonizada
(SARA) consistente na xestión do PROGRAMA MENTOR  de inserción sociolaboral de
mozos e mozas en risco social (contrato cofinanciado polo FSE no marco do Programa
Operativo 2014-2020 co número de Expediente PA32/2016 )” para el período comprendido
entre el 16 de Diciembre de 2016 y el 30 de Noviembre de 2020, prorrogable dos años más.

Para ello se cuenta con una red de 5 Técnicos de Inserción Laboral en toda Galicia, así
como una red de 8 Recursos de Apoyo a la Inserción tanto  Tutelados (en las ciudades de A
Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Lugo y  Ourense) como Asistidos ( en las ciudades de
Vigo y Ourense). El precio de adjudicación mensual de dicho Programa asciende a
122.634,68€ y 12.500€ en concepto de ayudas.

 Contrato Valverde

El 28 de septiembre de 2017 se formaliza un nuevo contrato con la Consellería de Política
Social bajo la denominación  “Xestión e dirección do Centro Valverde para a execución de
programas de emancipación en réxime de acollemento residencial tutelado, 8 prazas. Nº
expediente 23/2017”, cuya vigencia abarca desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de
junio de 2019, prorrogable expresamente hasta el 30 de junio de 2021. El precio de
adjudicación mensual del nuevo contrato asciende a 11.700 euros (exentos de IVA).

El objeto del contrato es la prestación de la gestión y dirección de la vivienda tutelada
Valverde de la que es titular la Xunta de Galicia y en la que se prestará el servicio de apoyo
y atención integral a chicos y chicas entre 16 y 25 años que se encuentren en una situación
de riesgo de exclusión social y/o dificultad social ya sea tutelados, ex-tutelados o a cargo
por la Xunta de Galicia, y usuarios de otros programas dependientes del órgano gestor, a
través de medidas de inserción socio-laboral que faciliten su desarrollo integral que les
permita posteriormente completar su emancipación.

12.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.
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Desde el 31 de diciembre de 2017 hasta la formulación de las presentes cuentas no se ha
producido ningún otro hecho significativo digno de mención.

13.- PARTES VINCULADAS.

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales una parte se considera vinculada a otra
cuando una de ellas o en su conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdo entre accionistas o
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones
financieras o de explotación de la otra, análoga en el artículo 42 del Código de Comercio.

Los saldos y operaciones realizados con partes vinculadas son las siguientes:

Empresa del
grupo

Otras partes
vinculadas

Empresa del
grupo

Otras partes
vinculadas

Deudores - - 469,28 0,90
Acreedores - - - -
Fondos Propios 41.231,91 - 41.231,91 -
Gastos 30.000,00 - 35.663,82 1.500,00

Descripción
20162017

14.- APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN.

14.1. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

a) La asociación no posee bienes que no estén afectos a fines fundacionales el 31 de
diciembre de 2017, ni ha realizado inversiones productivas netas consideradas como
computables a efectos de considerarlas afectas a fines fundacionales al 31 de diciembre de
2017.

b) El destino de rentas e ingresos de la Entidad indicando el cumplimiento y los límites a que
venga obligada, se detalle en el siguiente cuadro:

% Importe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011 86.632,88 - - 86.632,88 100,00% 86.632,88 86.632,88
2012 135.211,63 - - 135.211,63 100,00% 135.211,63 135.211,63
2013 189.727,50 - - 189.727,50 100,00% 189.727,50 189.727,50
2014 160.882,35 - - 160.882,35 100,00% 160.882,35 160.882,35
2015 17.913,08 - - 17.913,08 100,00% 17.913,08 17.913,08
2016 33.690,34 - -  33.690,34 100,00% 33.690,34 33.690,34
2017  (9.727,34) - -  (9.727,34) 100,00%  (9.727,34)  (9.727,34)

TOTAL 614.330,44 - - 614.330,44 614.330,44 86.632,88 135.211,63 189.727,50 160.882,35 17.913,08 33.690,34  (9.727,34)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES *RENTA A DESTINAR
(Acordada por el Patronato)Ejercicio

RESULTADO
CONTABLE

(1)

AJUSTES
NEGATIVOS

(2)

AJUSTES
POSITIVOS

(3)

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)

c) Recursos aplicados en el ejercicio:
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Recursos 2017 2016
 1. Gastos de las actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (sin amortización ni
correcciones por deterioro)

(1.917.684,00) (1.871.795,32)

 2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas
en cumplimiento de fines

- -

Total recursos destinados en el ejercicio (1.917.684,00) (1.871.795,32)

15.- OTRA INFORMACIÓN.

La distribución por categorías al término del ejercicio 2017 y 2016 del personal de la
Asociación, es el siguiente:

2017 2016 Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos 3 3 2 1 2 1
Licenciados 10 8 5 5 5 3
Diplomados 23 23 4 19 5 18
Administrativo 2 2 1 1 1 1
Auxiliares 16 18 2 14 3 15
Limpieza 2 2 - 2 - 2
Jardinero 1 1 1 - 1 -
TOTAL 57 57 15 42 17 40

Total 2016
Categoría

2017

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación percibieron un importe de 2.427,44
euros durante el ejercicio en concepto de dietas (2016 - 2.442,64).

16.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES.

La Asociación no tiene saldos pendientes de pago a proveedores o acreedores al cierre del
ejercicio 2017 y 2016 que superen el pazo de pago legal.

Firman la presente memoria el presidente y secretario de la Junta Directiva de socios, en
Santiago de Compostela a 31 de marzo de 2018.

Fdo: LUIS BARREIRO CARBALLAL
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