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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Asamblea de socios del CENTRO DE DESARROLLO RURAL O VISO.
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas entidades sin ánimo de lucro del CENTRO DE
DESARROLLO RURAL O VISO (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018,
la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados), correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas entidades sin ánimo de lucro adjuntas
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (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 opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación
con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas
entidades sin ánimo de lucro en España según lo exigido por la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de
la auditoría 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 auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales abreviadas entidades sin ánimo de lucro del periodo actual. Estos
riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas
entidades sin ánimo de lucro en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Reconocimiento de ingresos
La Entidad recibe ayudas para ejecutar sus proyectos y financiar su actividad de distintas
entidades públicas y privadas. Hemos considerado que la imputación a ingresos de las citadas
ayudas supone un riesgo de nuestra auditoría al tratarse de importes significativos para la
Entidad.
Nuestros procedimientos de auditoría aplicados para abordar este aspecto relevante y
satisfacernos de la aplicación adecuada del reconocimiento de ingresos, han sido entre otros:
La fiabilidad y revisión de los controles que la Entidad tiene diseñados y realizar pruebas analíticas
para asegurarnos de que la imputación a ingresos de las distintas ayudas recibidas sea coherente
y proporcional con el grado de ejecución y en relación con los gastos de cada proyecto durante el
ejercicio.
La revisión de los desgloses incluidos en la memoria abreviada entidades sin ánimo de lucro anual
adjunta.
Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas
entidades sin ánimo de lucro
La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de
cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva es responsable de la
valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene
intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas entidades sin ánimo de lucro
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas
entidades sin ánimo de lucro en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en
España siempre detecte una incorrección 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 económicas que los usuarios
toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

✓

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control
interno.
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✓

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad.

✓

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.

✓

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
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 Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales
abreviadas sin ánimo de lucro o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos
o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en
funcionamiento.

✓

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
abreviadas entidades sin ánimo de lucro, incluida la información revelada, y si las cuentas
anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran
expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales abreviadas entidades sin ánimo de lucro del periodo actual y que son, en consecuencia,
los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

30 de junio de 2019.
POR AUDIAMBIENTE AUDITORES
Y CONSULTORES, SLP
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el S1925)

Fdo. Diego San José Barriga
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el 21271)
Avenida Tenerife 2, Edificio Marpe 2
28703-San Sebastián de los Reyes (Madrid)
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BALANCE ABREVIADO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
(Expresado en Euros)

A C T I V O
A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional / Fondo social
1. Dotación fundacional / Fondo social
II. Reservas
III. Excedente de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
3. Otras deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

29 de marzo 2019

Notas
de la
memoria
5
7

7 y 12
7
7

Notas
de la
memoria
11

2.7

14
8

8
8 y 12

2018
180.405,96
179.223,04
1.182,92
529.924,42
4.563,83
277.489,80
154.575,00
93.295,79
710.330,38

2017
165.465,29
161.946,87
3.518,42
703.728,43
3.539,17
355.266,06
218.010,65
126.912,55
869.193,72

2018
424.979,32
313.013,90
75.372,84
75.372,84
346.967,16
(14.114,17)
(95.211,93)
111.965,42
62.533,82
62.533,82
62.533,82
222.817,24
186.282,63
186.282,63
36.534,61
5.717,75
30.816,86
710.330,38

2017
478.675,42
408.225,83
75.372,84
75.372,84
346.967,16
11.752,26
(25.866,43)
70.449,59
390.518,30
356.174,10
356.174,10
34.344,20
7.195,86
27.148,34
869.193,72
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
ENTIDADES SIN ANIMO DELUCRO
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
(Expresado en Euros)
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio
2. Ventas y otros ingresos ordinarias de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros y otros
a) Ayudas monetarias
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio.
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+20)
B) Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio(1+2+3+4)
D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto
E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variación en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERICICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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Notas
de la
memoria
13

13
13

13
13
13
5
14
13

14

14

2018

2017

644.546,86
215.966,86

618.298,49
254.528,92

428.580,00
16.253,00
(1.625,65)
(1.625,65)
(83.887,52)
1.665,17
(529.157,53)
(135.607,27)
(13.578,83)

363.769,57
(8.974,39)
(8.974,39)
(84.654,26)
2.306,20
(417.445,69)
(129.106,39)
(11.274,45)

5.956,15
223,69
(95.211,93)
(95.211,93)

4.830,47
(26.020,02)
124,63
(25,00)
53,96
153,59
(25.866,43)

(95.211,93)

(25.866,43)

47.471,98
-

8.384,82
-

47.471,98

8.384,82

(5.956,15)
-

(4.830,47)
-

(5.956,15)

(4.830,47)

41.515,83

3.554,35

-

(105.548,25)
-

(53.696,10)

(127.860,33)
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ÍNDICE
1.-Actividad de la Asociación
2.-Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1) Imagen fiel.
2.2) Principios contables no obligatorios aplicados.
2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
2.4) Comparación de la información.
2.5) Elementos recogidos en varias partidas.
2.6) Cambios en criterios contables.
2.7) Corrección de errores.
2.8) Importancia relativa
3.-Excedente del ejercicio
4.-Normas de registro y valoración
4.1) Inmovilizado intangible.
4.2) Inmovilizado material.
4.3) Inversiones inmobiliarias.
4.4) Bienes integrantes del patrimonio histórico.
4.5) Permutas.
4.6) Instrumentos financieros
4.7) Créditos y débitos por la actividad propia.
4.8) Existencias
4.9) Transacción en moneda extranjera
4.10) Impuesto sobre beneficios
4.11) Ingresos y gastos.
4.12) Provisiones y contingencias
4.13) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
4.14) Subvenciones, donaciones y legados.
4.15) Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
4.16) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
5.-Inmovilizado, material, intangible e inversiones inmobiliarias.
6.- Bienes de patrimonio histórico.
7.-Activos financieros.
8.-Pasivos financieros.
9.-Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
10.-Beneficiario-Acreedores.
11.-Fondos propios, Fondo social.
12.-Situación fiscal.
12.1) Saldos con las administraciones públicas.
12.2) Impuesto sobre beneficios.
13.-Ingresos y Gastos.
14.-Subvenciones donaciones y legados.
15.-Actividades de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
15.1) Actividades de la entidad.
15.2) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
16-Operaciones con partes vinculadas.
17.-Otra información.
18.-Inventario.
19.-Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
20.-Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
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La Junta Directiva reunida el 31 de marzo del 2019 formuló las cuentas anuales de 2018 y
propuso llevarlas a la asamblea, que se celebrará el 28 de junio en Lodoselo (Sarreaus), para su
aprobación.

1. Actividad de la Asociación.
Los datos de la asociación CDR O VISO objeto de esta memoria son:
NIF:
Razón social:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Provincia

G-32122376
CDR O VISO
Lodoselo
32696
Sarreaus
Ourense

1.1. Domicilio y forma legal de la entidad.
La Asociación fue constituida en Lodoselo el 29 de septiembre de 1990, estando su domicilio
social en Lodoselo (Sarreaus) en la calle de la iglesia s/n. - 32631
El 11 de noviembre de 1990 la Asociación se inscribe en el Registro de Asociaciones del Gobierno
Civil de Ourense con el número 894.
Con fecha de 22 de octubre de 2003 queda inscrita en la Consellería de Xustiza, Interior e
Administración local con la adaptación de los estatutos a la Ley 1/2002.
Con fecha 5 de marzo del 2010 es declarada de Utilidad Pública por la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia (DOGA del 23),

1.2. Descripción de los fines y actividad de la entidad.
El objeto social de la Asociación, de acuerdo con sus estatutos consiste en el desarrollo integral
del medio rural siendo lugar de encuentro y de coordinación de Instituciones, grupos y personas
que trabajan y están preocupadas por el medio rural y su específica problemática.
a) Ser lugar de encontro e coordinación de institucións, grupos e persoas que
traballan e están preocupadas polo medio rural e a súa específica problemática.
b) Realizar estudios e análises obxectivos sobre a situación actual e as perspectivas
de futuro das zonas rurais.
c) Ser centro de iniciativas tendentes a impulsar e canalizar accións conxuntas coas
diversas Administracións, (local, provincial, autonómica, estatal e internacional)
entidades e institucións, públicas e privadas, tendentes á solución dos
problemas da zona.
d) Impulsar a educación, formación, información, ensinanza e cultura popular do
medio rural en tódolos seus aspectos e promover o desenvolvemento e
progreso humano, económico e social do mesmo.
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e) Apoiar cantas iniciativas aparezan a favor da revalorización humana, técnica e
económica, da agricultura e da gandería, á vez que se promove a búsqueda de
novas actividades sociais e económicas, nacidas dun posible mellor
aproveitamento dos recursos humanos e naturais.
f) Promover a participación de tódolos membros da comunidade e prestar
servicios a tódolos sectores de poboación: infancia, mocidade, mulleres,
terceira idade e outros colectivos en situación de marxinación social, na
afirmación da súa propia identidade rural e con referencia especial á familia.
g) Organizar cantas actividades sexan precisas para a mellor información e
formación nos diversos campos: economía social, emprego, cooperativismo,
asociacionismo, necesidades de equipamento e asistenciais, rehabilitación do
medio físico natural, protección da biodiversidade, eficiencia no uso dos
recursos naturais, economía, transformación e comercialización agraria e
gandeira, animación socio-cultural, lúdicas e de potenciación da expresión e
comunicación, do artesanado, turismo rural, etc.....
h) Ser unha entidade prestadora de servicios á mocidade na que estarán
integrados mozos/as con idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos;
organizando cantas actividades sexan precisas para alcanzar tódolos fins
incluídos no artigo 4º (fins desta asociación) de forma específica para este sector
da poboación.
i) Prestar especial atención e apoio, a través de programas específicos ós
colectivos de discapacitados, enfermos mentais, menores en situación de
conflicto e risco social, inmigrantes, minorías étnicas, xitanos.... e outros
colectivos en situación de exclusión social.
j) Encamiñar tódalas actuacións a fomenta-lo desenvolvemento do principio de
igualdade de xénero.
k) Ser unha entidade de acción voluntaria que promocione e fomente a formación,
sensibilización, información e participación de voluntarios/as no CDR “O Viso” e
outras asociacións ou entidades e programas de voluntariado.
2.- Para o cumprimento destes fins realizaranse as seguintes actividades:
a) Coordinación, información e asesoramento integral a asociacións, entidades
privadas, persoas físicas, pemes e organismos públicos.
b) Educación, formación, información, animación, dinamización, atención social e
asistencial de nenos/as, mulleres, mocidade, persoas maiores, discapacitados,
inmigrantes, minorías étnicas, enfermos mentais, familias desestructuradas,
menores en situación de conflicto o risco social, e outros colectivos e/ou persoas
en situación de marxinación ou exclusión social; sempre tendo en conta as
directrices marcadas para o cumprimento dos fins desta asociación.
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c) Vivenda comunitaria para persoas maiores, comedor social e comunitario,
servicio de lavandería e pranchado, axuda a domicilio, servicio de
acompañamento e axuda ós maiores, aula da natureza, pobo escola, animación
do tempo libre infantil, oficina de información xuvenil e comunitaria, aulas de
educación de persoas adultas, charlas rotativas, obradoiros, cursos...
d) Información, formación, asesoramento e participación nas accións voluntarias e
solidarias da comarca e fóra dela, potenciando os valores de solidariedade,
interculturalidade e dereitos humanos.
Os beneficios obtidos polo CDR “O Viso”, derivados do exercicio das actividades económicas,
incluídas as prestacións de servicios, destinaranse, exclusivamente, ó cumprimento dos fins
desta Asociación, e nunca o seu reparto será entre os asociados/as nin entre os seus cónxuxes
ou persoas que convivan con aqueles con análoga relación de afectividade, nin entre os seus
parentes, nin a súa cesión gratuíta a persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.
No hay grupo. CDR O Viso pertenece a la CONFEDERACION DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL,
COCEDER.
La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro.
Se aplica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y demás
disposiciones legales aplicables.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.
2.1) Imagen fiel.
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 se han formulado por la Junta Directiva a partir
de los registros contables de CDR O VISO, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil
vigente y con las normas establecidas en el Código de Comercio, en el nuevo Plan General de
Contabilidad Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y en 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.
El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Entidad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en
materia contable.
Por cumplir las condiciones establecidas, los administradores presentan las cuentas en modelo
abreviado.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General Ordinaria
de estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
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Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General Ordinaria,
el 28 de junio de 2018.

2.2) Principios contables no obligatorios aplicados.
La entidad sólo aplica los principios contables obligatorios establecidos en el Código de
Comercio, en el nuevo Plan General de Contabilidad Real decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre y en 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.

2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento.
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre
del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos
en el valor de los activos y pasivos. No obstante, se quiere dejar constancia que la actividad de
la entidad en ejercicios futuros está condicionada a la renovación anual de las subvenciones
recibidas.
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual,
o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.
La Dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones
que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando
normalmente.

2.4) Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance
y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2018, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria
referida al ejercicio 2018 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio
2017.
Las cifras comparativas del ejercicio 2017 han sido adaptadas como consecuencia de los errores
detallados en la nota 2.7.
Los epígrafes que se han visto modificados como consecuencia de estos ajustes son los
siguientes:
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A C T I V O
B) ACTIVO CORRIENTE
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional / Fondo social
1. Dotación fundacional / Fondo social
II. Reservas
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2017
adaptado
703.728,43
355.266,06
869.193,72

2017
Aprobado
año anterior
776.750,08
428.287,71
942.215,37

2017
adaptado
478.675,42
408.225,83
75.372,84
75.372,84
346.967,16
390.518,30
356.174,10
356.174,10
869.193,72

2017
Aprobado a
ño anterior
556.233,71
485.784,12
75.372,84
75.372,84
424.525,45
385.981,66
351.637,46
351.637,46
942.215,37

Se encuentran auditados los ejercicios 2018 y 2017.

2.5) Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6) Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7) Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio. Se han corregido contra reservas por imputaciones erróneas
históricas de subvenciones 105.548,25 euros.

2.8) Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas
de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, 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 2018.
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3. Excedente del ejercicio.
El excedente del ejercicio viene determinado por una parte de la partida de “Cuota de afiliación”
y de “Donaciones privadas”.
La propuesta de distribución del excedente del ejercicio por parte de la Junta Directiva para su
aprobación por la Asamblea General Ordinaria es la siguiente:
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Reservas voluntarias
Total
Aplicación
A compensar beneficios futuros
Total

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

(95.211,93)

(25.866,43)

(95.211,93)

(25.866,43)

Ejercicio
2018
(95.211,93)
(95.211,93)

Ejercicio
2017
(25.866,43)
(25.866,43)

Para ser beneficiario del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, es necesario que la entidad destine a la realización de sus fines, en los cuatro
años siguientes a la obtención del mismo, al menos el 70 por 100 de sus rentas e ingresos.

4. Normas de valoración.
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

4.1) Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición
o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones
de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia
de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las
correcciones valorativas que procedan.
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La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para
el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a
los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los
activos intangibles.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida
útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción
Aplicaciones informáticas
Concesiones

Años
3
Según convenio
concesión

% Anual
33,33%
Según convenio
concesión

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un
plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el
inmovilizado intangible.

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción.

a) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los
gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.
No existen gastos del personal propio para el desarrollo de las aplicaciones informáticas, los
cuales se incluirían como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados
por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se
producen.

b) Concesiones
No se ha incurrido en costes para obtener la concesión de uso de los bienes descritos en la nota
5, se amortizan linealmente en el periodo de concesión, 30 años (ver notas 5 y 14). Si se dieran
las circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los derechos derivados
de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se sanearía en su totalidad al objeto de
anular su valor neto contable.
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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,
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros
similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación,
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 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.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado
material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo
asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se
devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el
momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones
equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en
posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo
efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de
actualización.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.
La Entidad 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.
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. En los activos no
generadores de flujos de efectivo, el valor en uso se determinará por referencia al coste de
reposición. Para los activos generadores de flujos de efectivo el valor en uso viene establecido
por el valor actual de los flujos esperados.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Entidad, 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. Las cuentas del
inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida
de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.
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En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte externo
Otro inmovilizado material

Años
50
8,333
4
10
4
6,25
10

% Anual
2%
12%
25%
10%
25%
16%
10%

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo,
se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto
una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes
del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
En el ejercicio 2018 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados
materiales no generadores de flujos de efectivo ni de los generadores de flujos de efectivo.

4.3) Inversiones inmobiliarias
No existe inversiones inmobiliarias ni en este ejercicio ni en el anterior.
La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en
el curso ordinario de las operaciones.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material
para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:


Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar
obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se
efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
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Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción
incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por
las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y
dirección de obra.

4.4) Bienes integrantes del patrimonio histórico
No existe inversiones bienes con estas características ni en este ejercicio ni en el anterior.
El ámbito de aplicación de esta norma es la misma que la que existía en la adaptación de 1998.
La expresión “bienes del Patrimonio Histórico” se aplica a aquellos elementos recogidos en la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad
considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos
característicos el hecho de que no se pueden reemplazar.
El nuevo PGCESFL trata de establecer los mismos criterios contenidos en las normas relativas al
inmovilizado material, para los bienes del Patrimonio Histórico, sin perjuicio de lo dispuesto a
continuación.
Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizarán de acuerdo
con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la incidencia de los costes
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes
se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta
la gran reparación. Si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o construcción,
a efectos de su identificación, podrá utilizarse el precio actual de mercado de una reparación
similar.
b) Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable del bien
como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento.
Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer
en el valor contable del citado bien.
Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se puedan valorar de forma fiable su precio de
adquisición estará constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de sus
características originales. No formarán parte del valor de estos bienes las instalaciones y
elementos distintos de los consustanciales que formen parte de los mismos o de su exorno
aunque tengan carácter de permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscribirán en el
balance en la partida correspondiente a su naturaleza.
Los bienes del Patrimonio Histórico no se someterán a amortización cuando su potencial de
servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin que los
mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.
Las obras de arte y objetos de colección que no tengan la calificación de bienes del Patrimonio
Histórico deberán ser objeto de amortización, salvo que la entidad acredite que la vida útil de
dichos bienes también es indefinida.
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4.5) Permutas
No existe permutas ni en este ejercicio ni en el anterior.
En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a
cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con
el límite de este último.
Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:
 El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere
de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o


El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la
Entidad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la permuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación
fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado
material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté
disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.
A las permutas en las que se intercambian activos generadores y no generadores de flujos de
efectivo les son de aplicación los criterios incluidos en el Plan General de Contabilidad.

4.6) Instrumentos financieros.
La Entidad 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. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes:

a) Activos financieros:
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▪

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;

▪

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;

▪

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

▪

Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
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▪

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;

▪

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y
pagarés;

▪

Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

▪

Deudas con características especiales, y

▪

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.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.6.1) Inversiones financieras a largo y corto plazo
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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 Entidad 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 su vencimiento: aquellos valores representativos de
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste
amortizado.
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Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados



La Entidad 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 financieros o de
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 Entidad.
También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han
sido designados como tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el
componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha
posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos
y pasivos financieros mantenidos para negociar.
La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría
mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar
el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.


Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.



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 inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas
inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando
es 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.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de
la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses
se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos
procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido
los derechos para la Entidad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos
en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente
en el momento de la adquisición.
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Baja de activos financieros
La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran 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 transmitido 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
ésta se produce.
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.6.2) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance 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 que no tienen riesgo de cambios en su valor.

4.6.3) Pasivos financieros


Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros,
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio
del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no
liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se
liquidan en el período en que se producen.



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.

Fianzas entregadas: los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas
obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere
significativamente de su valor razonable.
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.
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Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable,
la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio
cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos
instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene,
en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable.

4.6.4) Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de
las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan
como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la entidad participada y de
la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su
participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la entidad
participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el
patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la
fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de
los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento
de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del
grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

4.7) Créditos y débitos por la actividad propia
La presente norma se aplicará a:
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y
afiliados.
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▪

▪

▪

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de
patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo,
originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el
vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un
ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del
coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de
interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor
razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se
reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados
de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la
reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero
en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un
deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio
del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión
de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de
los fines propios.
▪ Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios,
con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por
su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su
valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo
con el criterio del coste amortizado.
▪

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor
actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e
incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la
prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al
mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4.8) Existencias
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal
de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para
su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste
de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias
primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte
que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.
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a) La Entidad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las
existencias.
b) Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
c) Dado que las existencias de la Entidad no necesitan un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen
gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción.
d) Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se
valoran por su coste.
e) La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento
se reduce a su posible valor de realización.
f) Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
resultados.
g) Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de
las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión
reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de resultados.
Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad se registrarán por su valor razonable.
El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la Entidad en
cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación
significativamente inferior al valor de mercado, se calculará por el mayor entre su valor neto
realizable y su coste de reposición.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad se contabilizan como un gasto
por el valor contable de los bienes entregados.

4.9) Transacción en moneda extranjera
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la
Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se
encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la
cuenta de resultados. La entidad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el
euro
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión
de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración
producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.10) Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente
y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de
las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
29 de marzo 2019
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos
o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial
de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una
combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que, en el momento de su
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan
del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una
combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.
El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que
la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos
efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al
patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras
ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
La Entidad está parcialmente exenta de tributación dado su carácter de entidad sin ánimo de
lucro. Por lo tanto, sólo realiza la liquidación del impuesto si realizara actividades diferentes a
las consideradas como sin ánimo de lucro. En este ejercicio no se ha dado esta circunstancia.

4.11) Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.
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Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los
créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no
es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se
van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos
por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su
concesión.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que
corresponden.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

4.12) Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la entidad cuyo
importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación
como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad
del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso
será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.

4.13) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado
que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en
sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento
en que se toma la decisión de efectuar el despido.
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4.14) Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en
inventario de los mismos.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos
propios de la entidad.
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también
se reconocen directamente en los fondos propios.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo
plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad
reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de
uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al
excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.
En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo
determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el
plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la
misma se contabiliza como un inmovilizado material.
En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por
periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose
a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por
subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido
En este ejercicio se han obtenido un solo tipo de subvenciones, donaciones y legados: las
concedidas para la realización de programas y actividades y compra de equipamiento.
El montante económico ha sido ingresado en la cuenta bancaria, exclusiva para cumplir los fines
de la asociación.
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4.15) Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar el
daño que se produzca sobre el medioambiente.
La actividad de la Entidad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significante.
Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la
eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal
desarrollo de la actividad de la Entidad sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en
inmovilizado.
El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la
adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.

4.16) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades 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 explicitan en la Norma de
elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de
valoración de las normas de adaptación. En este sentido:
b) Se entenderá que una entidad 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 personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que
dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando
ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos
órganos de gobierno.
c) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad
del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan
sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla
detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
d) 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, tal como se detalla
detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.
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Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo,
asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna
participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la
Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la
planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus
familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de
parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo
cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de
ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador,
persona jurídica, de la Entidad.

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.
El movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas del inmovilizado
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:
Inmovilizado
intangible

Inmovilizado material

Inversiones
inmobiliarias

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017

-

304.233,52

-

304.233,52

(+) Entradas

-

11.720,12

-

11.720,12

(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017

-

315.953,64

-

315.953,64

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018

-

315.953,64

-

315.953,64

(+) Entradas

-

30.855,00

-

30.855,00

(-) Salidas

-

-

-

-

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018

-

346.808,64

-

346.808,64

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2017

-

(142.732,32)

-

(142.732,32)

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017

-

(11.274,45)

-

(11.274,45)

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2017

-

(154.006,77)

-

(154.006,77)

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2018

-

(154.006,77)

-

(154.006,77)

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018

-

(13.578,83)

-

(13.578,83)

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

-

-

-

-

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos

-

-

-

-

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2018

-

(167.585,60)

-

(167.585,60)

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018

-

179.223,04

-

179.223,04
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No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos
de amortización en su caso.
Los elementos completamente amortizados ascienden a un total de 93.522,70 euros.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos
de amortización en su caso.
No existen gastos financieros capitalizados.
No existen correcciones valorativas ni reversiones de las mismas durante el ejercicio.
No existen bienes afectos a garantía.
Se han recibido subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado
material por importe de 47.471,98 euros en el ejercicio 2018.
Al 31 de diciembre de 2018, el epígrafe inmovilizado material del balance adjunto no incluye
ningún importe correspondiente a bienes en régimen de arrendamiento financiero.
La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa
anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos
cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.
En el año 2018 la entidad no ha cedido ningún activo y no existen inversiones inmobiliarias.

6. Bienes de Patrimonio Histórico.
La entidad no cuenta con ningún bien de patrimonio histórico.

7. Activos financieros.
a) Activos financieros no corrientes
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no
corrientes es el siguiente
La entidad tiene en activos financieros a largo plazo los siguientes movimientos:
Fianzas entregadas por importe de 1.182,92 euros.
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Clases de activos financieros no corrientes
Valores
representativos de
deuda

Instrumentos de
patrimonio
Saldo al inicio del ejercicio 2017

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo al final del ejercicio 2017

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo al final del ejercicio 2018

Créditos,
derivados y
otros

TOTAL

-

-

1.012,92

1.012,92

-

-

2.505,50

2.505,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.518,42

3.518,42

-

-

900,00

900,00

-

-

(3.235,50)

(3.235,50)

-

-

-

-

-

-

1.182,92

1.182,92

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
No existen en este ejercicio cuentas correctoras por deterioro originadas por los riesgos de
crédito ni en este ejercicio ni en el anterior.

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias
No existen activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias

d) Empresas del grupo multigrupo y asociadas
No existen empresas o entidades relacionadas con esta categoría.
CDR O Viso pertenece a la CONFEDERACION DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL, COCEDER.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
El saldo de este epígrafe del balance de situación corresponde principalmente a cuentas
bancarias abiertas en Santander, Abanca, Caixabank y Fiare Banca Ética. Su desglose atendiendo
a las entidades es el siguiente:
ENTIDAD FINANCIERA

31-12-2018

BANCO PASTOR
ABANCA, S.A.
CAIXABANK, S.A.
FIARE BANCA ETICA
Total

15.879,54
8.925,29
60.653,78
7.643.66
126.613,22

Además, mantiene inversiones en renta fija a corto plazo por un valor de 139.575 euros en 2018.
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8. Pasivos financieros.
En este ejercicio, como en años anteriores, se ha reconocido subvenciones destinadas a cubrir
gastos del ejercicio 2018, por lo que se registra como deudas transformables en subvenciones
por su carácter reintegrable hasta que el gasto esté realmente ejecutado.
El importe figura en el epígrafe “Otras deudas a corto” plazo del pasivo corriente del Balance
abreviado adjunto

8.1) Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su ultimo vencimiento,
se detallan en el siguiente cuadro:
1
Deudas

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL

186.282,63

62.533,82

-

-

-

-

248.816,45

Obligaciones y otros valores negociables

-

-

-

-

-

-

-

Deudas con entidades de crédito

-

-

-

-

-

-

-

Acreedores por arrendamiento financiero

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

186.282,63

62.533,82

-

-

-

-

248.816,45

0,00

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

10.743,41

-

-

-

-

-

10.743,41

5.717,75

-

-

-

-

-

5.717,75

Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas

-

-

-

-

-

-

-

Acreedores varios

3.927,36

-

-

-

-

-

3.927,36

Personal

1.098,30

-

-

-

-

-

1.098,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.533,82

-

-

-

-

259.559,86

Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
TOTAL

197.026,04

El importe otros pasivos financieros 248.816,45 euros se corresponden con subvenciones
concedidas con carácter de reintegrables cuya ejecución se realizará en 2019. Ver nota 17 de
esta memoria.

8.2) Deudas con garantía real
No existen deudas con garantía real.
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8.3) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales
Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses del préstamo al
carecer de préstamos.
La entidad carece de cuentas de crédito.
Los acreedores y otras cuentas a pagar tienen el siguiente detalle en el ejercicio 2018:
ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
H.P, acreedora por conceptos fiscales
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Proveedores
Otros acreedores
Remuneraciones pendientes de pago
Total

2018
6.251,52
10.972,14
5.717,75
3.927,36
0,00
26.868,77

2017
8.567,54
10.473,09
7.195,86
6.750,36
1.357,35
34.344,20

La asociación está exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

9.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Desglosamos aquí el epígrafe “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” que figura como
apartado de la memoria abreviada de las entidades sin ánimo de lucro según Real Decreto
1491/2011, de 28 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos.
COSTE

Saldo
31/12/2017

Aumentos

Disminuciones

Saldo
31/12/2018

Usuarios deudores

0,00

0,00

0,00

0,00

Patrocinadores

0,00

0,00

0,00

0,00

Afiliados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Informamos también de los saldos de clientes y deudores de carácter general
COSTE
Clientes
Otros deudores
TOTAL

Saldo
31/12/2017

Aumentos

Disminuciones

Saldo
31/12/2018

1.282,40

16.253,00

16.340,00

1.195,40

0,00

37.700,00

30.500,00

7.200,00

1.282,40

53.953,00

46.840,00

8.395,40

El resto del epígrafe Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se desglosa en la nota 12 de
esta memoria.
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10.- Beneficiarios, acreedores:
Desglosamos aquí el epígrafe “Beneficiarios, acreedores” que figura como apartado de la
memoria abreviada de las entidades sin ánimo de lucro según Real Decreto 1491/2011, de 28
de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las Entidades sin fines lucrativos.
No existen en este ejercicio ni en el anterior, saldos relacionados con beneficiarios acreedores

11. Fondos Propios.
El total de fondos propios al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de 313.013,90 euros
Fondo social
Aunque los estatutos de la Asociación no indican la obligación de aportar una cantidad inicial en
la fecha de constitución de la Asociación, en los primeros ejercicios se consideró como fondo
social las cuotas de socios y los excedentes que no se llevaron a reservas para cumplimiento de
fines.
Reservas voluntarias para cumplimiento de fines:
Las reservas acumuladas para el cumplimiento de fines son de 346.967,16 euros.
Existe un remanente negativo de 14.114,71
En el 2017 la entidad tuvo unas pérdidas por importe de 25.866,43 €
Resultado del ejercicio:
En el ejercicio 2018 la Asociación ha tenido pérdidas de 95.211,93 euros

12. Situación fiscal.
12.1) Saldos con las administraciones públicas
La composición de los saldos deudores corrientes con las Administraciones Públicas al cierre del
ejercicio 2018 es la siguiente, que forma parte del epígrafe otros deudores:
Saldos deudores
Hacienda Pública deudora por subvenciones
concedidas
Total
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La composición de los saldos acreedores corrientes con las Administraciones Públicas al cierre
del ejercicio 2018 es la siguiente, que forma parte del epígrafe otros acreedores:
Saldos acreedores

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Hacienda Pública acreedora por IRPF

14.819,06

8.567,54

Organismos de la Seguridad Social acreedores

10.972,14

10.473,09

Total

25.791,20

19.040,63

12.2) Impuesto sobre beneficios
De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, las asociaciones declaradas de utilidad pública gozarán de
exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos
y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas
recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de
dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones
económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad,
como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las
explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base
imponibles del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las
explotaciones económicas no exentas.
Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre,
Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2018 y 2017 actividades no exentas.
Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas
del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que
la Entidad puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea
inferior al importe de las retenciones practicadas.
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. Los miembros de la Dirección estiman 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 tomada en su conjunto.
En el ejercicio 2018 la entidad ha obtenido un resultado negativo.
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CÁLCULO IMPUESTO DE SOCIEDADES DEVENGADO
RESULTADO ECONÓMICO ANTES DE IMPUESTO

-95.211,93

AUMENTOS

DISMINUCION

Diferencias Permanentes

Régimen Fiscal Ley 49/2002

-

-

Resultado Contable Ajustado (Base Imponible)
Impuesto Bruto (Cuota Integra)

10%

Deducciones
Gasto por Impuesto de Sociedades (Cuota Liquida)
Retenciones y pagos a Cuenta

10,25

CUOTA DIFERENCIAL

-10,25

Para el ejercicio 2017
CÁLCULO IMPUESTO DE SOCIEDADES DEVENGADO

RESULTADO ECONÓMICO ANTES DE IMPUESTO

-25.866,43

AUMENTOS

DISMINUCION

Diferencias Permanentes

Régimen Fiscal Ley 49/2002

-

-

Resultado Contable Ajustado (Base Imponible)
Impuesto Bruto (Cuota Integra)

10%

Deducciones
Gasto por Impuesto de Sociedades (Cuota Liquida)
Retenciones y pagos a Cuenta

10,25

CUOTA DIFERENCIAL

-10,25

CONCILIACIÓN RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

0,00
AUMENTOS

DISMINUCIONES

Impuesto de Sociedades

-

-

Diferencias Permanentes

-

- -

Diferencias Permanentes
Régimen Fiscal Ley 49/2002

-

BASE IMPONIBLE

0,00

-

0,00
0,00

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. Los miembros de la Dirección estiman 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 tomada en su conjunto.
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13. Ingresos y Gastos.
El único patrimonio de la Asociación es el que figura en la partida de inmovilizado del balance,
el cual está constituido por; construcciones, aplicaciones informáticas, utillaje, mobiliario,
equipos informáticos y elementos de transporte principalmente. Por tanto, los gastos de
administración del patrimonio de la Asociación son únicamente los de depreciación de estos
elementos y que en el ejercicio de 2018 han alcanzado la cifra de 13.578,83 y 11.274,45 euros
en 2017, para el inmovilizado material.
Desglose de la cuenta de resultados en relación a los gastos
Desglose de la partida “Ayudas monetarias y otros”.
Cta.
6501
6502
6503
6504
6511
6512
6513
6514
653
654
658

Ejercicio
2018
Ayudas monetarias individuales
Ayudas monetarias a entidades
Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros
Ayudas monetarias de cooperación internacional
Ayudas no monetarias individuales
Ayudas no monetarias a entidades
Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros
Ayudas no monetarias de cooperación internacional
Compensación de gastos por prestaciones de colaboración
Reembolso de gastos órgano de gobierno
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos
1.625,65
Totales
1.625,65
Descripción

Ejercicio
2017
8.974,39
8.974,39

Desglose de la partida “Gastos de personal”, distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para
pensiones y otras cargas sociales.
Descripción
Gastos de personal
Indemnizaciones
Seguridad Social, a cargo de la empresa
Aportaciones a sistemas complementarios de
Pensiones
Otros Gastos Sociales
Totales

Ejercicio
2018
403.459,81
125.697,72

Ejercicio
2017
322.258,03
91.970,16

-

-

529.157,53

3.217,50
417.445,69

La composición de Dotación de amortizaciones de la cuenta de resultados abreviada es el
siguiente:
Amortizaciones
Inmovilizado Material
TOTAL
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13.578,83
13.578,83

Ejercicio
2017
11.274,45
11.274,45
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La composición de otros gastos de explotación de la cuenta de resultados abreviada es el
siguiente:
Descripción
Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Totales

Ejercicio 2018
9.111,14
4.326,06
33.601,84
2.840,94
4.978,33
1.079,40
35.831,01
43.838,55
135.607,27

Ejercicio 2017
7.975,12
8.770,70
35.737,86
1.735,00
3.798,94
1.852,10
37.614,00
31.586,94
35,73
129.106,39

Información sobre ingresos
Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia.
La composición de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada es el siguiente:
Ingresos de la actividad propia
Aportación usuarios
Ingresos de Patrocinadores y afiliados
Donaciones Privadas
Subvenciones y donaciones imputadas a resultados del
ejercicio
Ingresos por servicios diversos
Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio
TOTAL

Ejercicio
2018
215.966,86
0,00
0,00

Ejercicio
2017
254.528,92
0,00
0,00

428.580,00
1.665,17
5.956,15
652.168,18

363.769,57
2.306.20
4.830,47
625.454,96

Los ingresos de Patrocinadores y Colaboradores tienen la siguiente composición:
Ingresos de Patrocinadores y afiliados
Patrocinadores
Afiliados y colaboradores
TOTALES
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El detalle de las subvenciones y donaciones más relevantes imputadas a resultados del ejercicio
es el siguiente:
SUBVENCIONES IMPUTADAS A RDO. EJERCICIO
BS623D 2017/32 INTEGRAL - PROMOCIÓN Y ACCESO AL EMPLEO - IRPF XUNTA
BS631A 2017/74 RURALEMPREGA-T _XUNTA 1º SEMESTRE 2018
BS631A 2017/74 INTÉGRATE - XUNTA- 1º SEMESTRE 2018
BS631A 2017/74 COMEDOR SOCIAL 2017/2018 1º SEMESTRE 2018 INCLUSIÓN
P.S.
BS623D 2017/32 PROG. ATENCIÓN URXENTE IRPF XUNTA 2017
BS631A 2017/74 NECESIDADES BÁSICAS XUNTA DE GALICIA BS631A
2017/2018 - 1º SEMESTRE 2018
PROGRAMA ATENCIÓN URGENTE _NECESIDADES BÁSICAS - DIPUTACIÓN
OURENSE 2018
BS631A 2018/93 NECESIDADES BÁSICAS XUNTA DE GALICIA BS631A
2017/2018 - 2º SEMESTRE 2018
TR352A 2017/90-0 COOPERACION TR352A 2017/90-0 56.250,00
EMPREGO XUVENIL TR352C 2017/33-0
LA CAIXA - CONVOCATORIA 2018 SERVICIOS DE PROXIMIDAD: MAYORES
BS623D 2017/32 EDUCACION INFANTIL E FAMILIAR IRPF XUNTA
DIPUTACIÓN - PROGRAMA DE CONCILIACION: CONCILIA Y PARTICIPA
F. ESPADAÑA - PROGRAMA DE CONCILIACION: CONCILIA Y PARTICIPA
EMPREGO XUVENIL TR352C 2018/12-0

Ejercicio
2018
100.852,37
17.756,50
8.676,31
27.348,00
26.455,93
1.125,00
9.500,00
900,00
55.875,00
31.498,26
7.972,86
15.426,20
4.500,00
1.700,00
17.075,30

BS631A 2017/74 1º semestre 2018 CURSO DE ALFABETIZACIÓN EN ESPAÑOL
PARA MUJERES MIGRANTES.
BS631A 2018/93 2º semestre 2018 URSO DE ALFABETIZACIÓN EN ESPAÑOL
PARA MUJERES MIGRANTES.
BS631A 2017/74 CURSO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS
VERDES SOSTENIBLES
INICIATIVA XOVE CONSTRUE O TEU FUTURO 2018
SVE 2017_3_ES02_KA105_010415
BS508B_ PROG. FORMACIÓN E PROMOCIÓN DO VOLUNTARIADO DA
COMARCA DA LIMIA
BS623D_ PROG. FORMACIÓN E PROMOCIÓN DO VOLUNTARIADO DA
COMARCA DA LIMIA
BS631A 2017/74- PRESTACIÓN DE APOYO A LA CONCILIACIÓN. (1º SEMESTRE
2018)
BS631A 2018/93- PRESTACIÓN DE APOYO A LA CONCILIACIÓN (2º SEMESTRE
2018)
2018/2020 BS631A2018/93 - 2º SEMESTRE 2018 ITINERARIOS DE INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL - RURALEMPREGA-T
2018/2020 BS631A2018/93 - 2º SEMESTRE 2018 ITINERARIOS DE INCLUSIÓN
BÁSICA - INCLUDERE
BS631A 2018/93 COMEDOR SOCIAL 2018/2020 2º SEMSTRE 2018
BS631A 2018/93 LIMUHE - CULTURA Y VALORES PARA MUJERES MIGRANTES 2º SEMESTRE 2018
BS631A 2018/93 FORMACIÓN DIGITAL Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMA CONCILIA E PARTICIPA - DIPUTACIÓN OURENSE 2018
SERVICIOS DE PROXIMIDAD - MAYORES XUNTA DE GALICIA IRPF 2017

2.193,30
1.121,20
3.365,50
4.893,00
9.238,47
1.478,61
1.059,27
3.132,39
974,16
12.016,38
10.299,76
19.737,00
609,35
487,48
4.500,00
27.773,23

Las donaciones y legados transferidas a resultado del ejercicio ascienden a 5.956,15 euros.
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Ingresos Financieros
Ingresos Financieros
Ingresos de cuenta corriente y cuenta a plazo
TOTAL

Ejercicio
2018
0,00
0,00

Ejercicio
2017
124,63
124,63

Ejercicio
2018
1.665,17
1.665,17

Ejercicio
2017
1.336,20
970,00
2.306,20

Otros Ingresos de Explotación
Otros Ingresos de la actividad propia
Ingresos por servicios diversos
Ingresos por comercio justo
TOTAL

La entidad no realiza actividades ordinarias de carácter mercantil, por lo que no existe importe
neto de la cifra de negocios correspondiente a dichas actividades.

14.- Subvenciones, donaciones y legados.
Los movimientos del ejercicio 2018 que se destinaron a la adquisición de inmovilizado fueron
los siguientes:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos,
otorgados por terceros distintos a los socios

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Que aparecen en el patrimonio neto del balance
111.965,42
70.449,59
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias
(1)
434.536,15
368.600,04
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros
distintos a los socios
Ejercicio
Ejercicio
2018
2017
SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones

70.449,59
47.471,98

314.336,57
15.689,62

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos

(5.956,15)

(259.576,60)

111.965,42

70.449,59

62.533,82

-

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN
SUBVENCIONES
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Las subvenciones recibidas son procedentes tanto de entidades públicas (administración local
autonómica y estatal) como privadas.
La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento
de tales subvenciones, donaciones y legados.

15.-Actividades de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a
fines propios.
15.1) Actividades de la entidad
Se pasa a detallar las actividades realizadas por la Asociación durante el ejercicio 2017.
15.1.1) Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1:
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la actividad por sectores

SUBVENCIÓN IRPF XUNTA_ PROMOCIÓN Y ACCESO AL EMPLEO
PROPIA
INCLUSIÓN SOCIAL DE TODOS LOS COLECTIVOS DEL MEDIO
RURAL
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO solicita a la Xunta de Galicia a través de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
la subvención con cargo al 0,7% del IRPF siendo el CDR O VISO quien realiza y gestiona los programas
subvencionados. Los programas subvencionados en esta subvención se llevan a cabo por toda la comarca de la
Limia especialmente para personas en riesgo de exclusión a través de diferentes actividades formativas, de
prestación de servicios de proximidad para toda la comunidad, actividades de voluntariado, actividades de
inserción laboral, acceso al empleo, actividades de emergencia social, actividades de información, actividades de
conciliación, formación para la juventud y en general actividades de desarrollo comunitario para toda la
comunidad rural y personas en riesgo de exclusión social y laboral.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Previsto
7 7260

Nº horas/año
Realizado
7260

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídica
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Número
Realizado
7

Previsto

Número
Realizado
2480
2480
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D)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gasto/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

102.199,20
40.105,09

142.304,29

Realizado

102.199,20
40.105,09

142.304,29

E) Objetivo general de la actividad:
Mejorar, implementar y ampliar nuestros servicios de proximidad, evaluando la realización de los mismos y
actuando para dar respuesta a nuevas necesidades de las personas en riesgo de exclusión social de la comarca. Las
acciones que promovemos, basadas en la integralidad que el medio rural requiere, hacen hincapié en la prevención
de las situaciones sociales de las personas destinatarias de nuestras intervenciones para el mantenimiento de las
mismas en las mejores condiciones de vida y actuamos, subsidiariamente, desde una óptica más asistencialista
para contener las necesidades más urgentes de población en riesgo o exclusión social -que encuentran en el
envejecimiento, la lejanía y la deslocalización de servicios básicos- las principales causas de hallarse en esta
situación
Ofrecer una estrategia integral que favorezca la inclusión actdiva social y laboral, de los colectivos en situación
de exclusión de la comarca de la Limia, fundamentalmente en actividades informativas favoreciendo la igualdad
de oportunidades de la comunidad rural que complementen los servicios sociales comunitarios básicos de la
comarca con la realización de valoraciones, orientación e información sobre los recursos y prestaciones del sistema
gallego de servicios sociales (vivienda, empleo, recursos, formación etc..), conciliación y actividades de promoción
e inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión da la comarca.

ACTIVIDAD 2:
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad
29 de marzo 2019

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN_RURALEMPREGA-T 2º PERIODO (1-12018/30-06-2018 (BS631A 2017/74)
PROPIA
PERSOAS EXCLUÍDAS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
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*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO solicita a la Consellería de Política social la subvención, siendo el CDR O VISO la entidad que
solicita, realiza y gestiona el programa subvencionado. Servicios y acciones de este programa: Información,
valoración y asesoramiento; itinerarios personalizados de insercción sociolaboral: Reinvénte-t "animación
sociolaboral grupal", atención psicológica grupal y personal, aula abierta de inclusión digital, bolsa de empleo ...
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Número
Realizado
1
1

1
1

Nº horas/año
Realizado
420
310

420
310

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
D)

Previsto

Número
Realizado
25

25

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

6.078,16
6.599,93

12.678,09

6.078,16
6.599,93

12.678,09

E) Objetivo general de la actividad:
Promover la inclusión, integración e inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, acompañándolas
en su proceso de mejora personal, profesional y laboral a través de itinerarios personalizados.
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ACTIVIDAD 3:
A) Identificación
Denominación de la actividad

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN_INTEGRATE 1º SEMESTRE 2018
BS631A 2017/74
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSOAS MIGRANTES (MUJERES PRINCIPALMENTE) DE LA
COMARCA DE LA LIMIA
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
INTÉGRATE- servizo de apoio a la inclusión sociolaboral, para el fomento de la integración social y la inserción
laboral de personas migrantes, para mujeres migrantes de la comarca de la limia. El C.D.R O VISO solicita a la
Consellería de Política social la subvención, siendo el CDR O VISO la entidad que solicita, realiza y gestiona el
programa subvencionado.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Número
Realizado
1
1

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

300
301

Número
Realizado
25

25

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
A*dquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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1
1

Nº horas/año
Realizado
300
301

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

D)

Previsto

Previsto

Importe
Realizado

4.341,54
6.412,41

10.753,96

4.341,54
6.412,41

10.753,96
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E) Objetivo general de la actividad:
- Promover la integración social de mujeres migrantes.
- Fomentar la interculturalidad entre personas de diferentes culturas de la comarca.
- Empoderar a las mujeres migrantes participantes en habilidades sociales y de la comunicación y competencias
básicas para una convivencia democrática.
- Facilitar la conciliación da vida persoal, familiar e laboral das mulleres participantes.

ACTIVIDAD 4:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

COMEDOR SOCIAL INCLUSIÓN 1º SEMESTRE 2018 - BS631A
2017/74
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSOAS EXCLUÍDAS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO solicita a la Consellería de Política social para actuaciones de servicios sociales comunitarios y
de inclusión social. El CDR O Viso gestiona y lleva a cabo este programa dentro del apartado de funcionamiento
de centros de inclusión y emergencia social: comedor social, con servicios de higiene, lavandería y
acompañamiento en el Centro Lodoselo
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Realizado
1

Previsto
1

Nº horas/año
Realizado
1760
1760

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
C)

Previsto
86

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
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Número
Realizado
86

Previsto

Importe
Realizado

9.804,48
42.682,19

9.804,48
42.682,19
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Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

52.486,67

52.486,67

E) Objetivo general de la actividad:
- Posibilitar a las personas de nuestro entorno la permanencia en sus hogares el máximo tiempo posible.
- Ofertar diariamente un servicio de comedor social que cubra las necesidades nutricionales de las personas usuarias
y personas excluidas o en riesgo de exclusión de nuestra comarca.
- Posibilitar un servicio de higiene personal (con duchas adaptadas) a todas las personas que se encuentran en una
situación de exclusión social.
- Ofertar un servicio de comedor a domicilio a todas aquellas personas que no puedan desplazarse al centro.
- Ofrecer una valoración social, información, asesoramiento y acompañamiento a las personas en riesgo o exclusión
social de nuestra comarca.

ACTIVIDAD 5:
A) Identificación
B)
Denominación de la actividad

PROYECTO INTEGRAL DE URGENCIA: NECESIDADES BÁSICAS,
APOYO Y ASESORAMIENTO
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSOAS EXCLUÍDAS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO solicita a la Diputación de Ourense y Consellería de Política social subvención para actuaciones de
servicios sociales comunitarios y de inclusión social. El CDR O Viso gestiona y lleva a cabo este programa,
cofinaniándolo con el mismo programa subvencionado también por la Xunta de Galicia a cargo de la subvención
del IRPF, realizando actividades para atender a las necesidades básicas de las personas en situación de exclusión
severa de la comarca. En este proyecto también está incluída la subvención de dos convocatorias de la Consellería
de Política social BS631A 2017/74 (1º trimestre 2018) y BS631A 2018/93 (2º semestre 2018)
- Reparto mensual: alimentos, productos de higiene, farmacia a familias en situación de pobreza
- Centro de inclusión: Servicios de atención integral, asesoramiento, derivaciones, valoraciones
- Mantener una coordinación periódica y eficaz con los agentes sociales de la comarca.
- Pagos de recibos de luz, alquiler, reparto de bombonas de gas.
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C)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Número

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Nº horas/año

Realizado
3

Previsto

Realizado

3 2860

2860

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
D)

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Número

Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado
174

174

Personas jurídicas

E)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gasto/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

33.075,51
16.843,94

49.919,45

Realizado

33.075,51
16.843,94

49.919,45

E) Objetivo general de la actividad:
Contribuir a la satisfacción de las necesidades de alimentación, productos de higiene, farmacia, suministros de
gas y electricidad y otros gastos de suministros básicos.
Complementar actuaciones con los servicios sociales municipales y comarcales, atajando situaciones temporales
de necesidades básicas de personas de la comarca de la Limia, mediante una respuesta transformadora e integral.
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ACTIVIDAD 6:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN: CONTRATACIÓN DE
PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS PARA LA
REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL
2017/2018 TR352A 2017/90-0
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSOAS EXCLUÍDAS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO, a través de la Consellería de Economía, Emprego e Industria solicita y gestiona la subvención
de programas de cooperación para entidades sin ánimo de lucro para el fomento de empleo con la
contratación de personas desempleadas para la realización de actividades de interés general y social en el
ámbito de la exclusión social.
Además del contrato laboral se favorece la formación y práctica profesional de las personas contratadas.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Número

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Nº horas/año

Realizado
3

Previsto

Realizado

3 4600

4600

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Número

Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado
3

3

Personas jurídicas
D)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
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Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

56.188,82

56.188,82

E) Objetivo general de la actividad:
Fomento de empleo con la contratación de personas desempleadas para la realización de actividades de interés
general y social en el ámbito de la exclusión social.
Posibilitar a las personas contratadas una experiencia laboral de calidad que pueda permitir su futura inserción
en actividades vinculadas a las necesidades emergentes en el medio rural.
Favorecer los procesos de inserción sociolaboral de colectivos en situación de desigualdad o riesgo de exclusión
que residan en la Comarca de la Limia.

ACTIVIDAD 7:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL.
TR352C 2017/33-0
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA - LODOSELO
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO, a través de la Consellería de Economía, Emprego e Industria solicita y gestiona la subvención
de programas de cooperación para entidades sin ánimo de lucro para el fomento de empleo con la
contratación de personas jóvenes desempleadas para la realización de actividades de interés general y social:
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL. Además del contrato laboral se favorece la formación y práctica
profesional de las personas contratadas. ACTIVIDADES Y TAREAS que realizan las personas contratadas para
este programa: .
Tareas informativas, de asesoramiento, orientación y de soportes a la juventud principalmente y la comunidad
en general. Tareas de animación y dinamización de grupos y colectivos. Organizar, planificar, programar y
desarrollar las intervenciones . De gestión y administración de los distintos servicios. De elaboración,
ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, programas, Campañas de sensibilización por toda la
comarca. Tratamiento documental de la información, Gestión administrativa del centro. Etc.. convocatoria
2017_2018
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Realizado
2

Previsto
2

Nº horas/año
Realizado
2046
2046

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
C)

Número
Realizado
2

2

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gasto/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Realizado

31.663,84

31.663,84

31.663,84

31.663,84

E) Objetivo general de la actividad:
Contratación durante siete meses de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años
que cumplan los requisitos del sistema de Garantía Juvenil y no tengan ninguna ocupación laboral.
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ACTIVIDAD 8:
A) Identificación
Denominación de la actividad

PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN EN LA COMARCA DE
LA LIMIA: SERVICIOS DE PROXIMIDAD (MAYORES)
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSOAS DEL MEDIO RURAL - TODA LA COMUNIDAD
ESPECIALMENTE EL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
Proyecto solicitado y gestionado por el CDR O VISO y presentado a la convocatoria 2018 para ayudas a proyectos
de Iniciativas sociales en la convocatoria de acción social en el ámbito rural de la Obra Social La Caixa. (Promoción
de la autonomía y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la dependencia). Proyecto subvencionado
también por la Xunta de Galicia a cargo de la subvención del 0.7% del IRPF convocatoria 2017
PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN EN LA COMARCA DE LA LIMIA - SERVICIOS DE PROXIMIDAD:
-Centro de inclusión: 43 plazas.
-Transporte adaptado.
-Servicio de podología y peluquería, en el centro y en sus hogares.
- Servicio de gimnasia y rehabilitación
- Servicio de terapia ocupacional en el domicilio para personas dependientes.
- Servicio de acompañamiento hospitalario, realización de gestiones básicas..
- Formación, ayuda y apoyo a familias y personas cuidadoras.
- Actividades y servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía.
- Actividades intergeneracionales.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Número

Tipo
Previsto

Nº horas/año

Realizado

Previsto

Personal asalariado

2

3

Personal con contrato de servicios

1

1

Realizado
2480

2480

Personal voluntario
C)

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Número

Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado
470

470

Personas jurídicas
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D)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gasto/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Realizado

35.128,04
8.146.85

35.128,04
8.146.85

43.274,89

43.274,89

E) Objetivo general de la actividad:
- Posibilitar la permanencia en el medio rural de las personas mayores, con discapacidad y/o dependencia
aportando los servicios, recursos y actividades necesarios y con los que contamos que les permitan el mayor grado
de bienestar físico, psicológico y social posible.
- Mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional y/o en estado de dependencia mediante la
rehabilitación de las habilidades mermadas, el mantenimiento de las habilidades preservadas y la adaptación a
nuevas necesidades.
- Desarrollar intervenciones en el entorno rural que fomenten la participación grupal en actividades comunitarias
destinadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y potenciación de relaciones sociales.

ACTIVIDAD 9:
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la actividad por sectores

EDUCACIÓN INFANTIL FAMILIAR
PROPIA
FAMILIAS DE LA COMARCA DE LA LIMIA CON NIÑOS/AS
MENORES DE 3 AÑOS.
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
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Descripción detallada de la actividad
Este programa está destinado a las familias de la comarca de A Limia, subvencionado a cargo de la subvención de
la Xunta de Galicia con cargo al 0,7% del IRPF. Pretende servir de ayuda en la crianza y educación de las hijas e
hijos, para que puedan responder mejor a sus necesidades. Se trata de devolver a la familia el protagonismo y
papel educador que le corresponde, fomentando la parentalidad positiva.
Se lleva a cabo mediante reuniones familiares semanales o quincenales en las que niños y niñas participarán con
su madre, padre, abuelo, tía… y una educadora que hará de acompañante de los encuentros.
Pretende ser un espacio de interacción donde niñas y niños puedan jugar libremente, contactar con otros iguales,
expresarse, crear, experimentar, explorar etc. Y además ser un espacio en el que las familias intercambien ideas,
consejos, temas acerca de la crianza y educación de sus hijos.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Número

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Nº horas/año

Realizado
1

Previsto
1

Realizado
1700

1440

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C)

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Número

Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado
143

143

Personas jurídicas
D)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gasto/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
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Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

16.636,25

16.636,25

E) Objetivo general de la actividad:
Son objetivos generales de este proyecto:
- Crear en la sociedad limiana una cultura de la educación infantil familiar
- Concienciar de la importancia del papel de la familia a la hora de apoyar el crecimiento y desarrollo del niños y
reforzar o modificar actitudes, creencias y prácticas de crianza
- Contribuir al desarrollo de la cultura y patrimonio local y gallego
- Potenciar el desarrollo de las comunidades locales

ACTIVIDAD 10:
A)

Identificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la actividad por sectores

CONCILIA Y PARTICIPA
PROPIA
Niñas/os de 4-12 años - familias en riesgo de exclusión de la
Comarca de la Limia
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
Proyecto solicitado a la Diputación de Ourense en la convocatoria del año 2018 para entidades de iniciativa
social y a la Fundación Espadaña. Gestionado por el CDR O VISO. CONCILIA Y PARTICIPA- Realizándose dos
actividades diferenciadas: "CONCILIA NO VERÁN": en el Pueblo Escuela de Lodoselo durante los meses de julio
y agosto de 2018. El objetivo primordial es: por una parte que las familias puedan conciliar trabajo y vida
personal y por la otra que niñas y niños tengan cubiertas las necesidades nutricionales básicas durante los meses
de vacaciones, ofreciéndoles un menú diario de almorzar y merienda equilibrados. Además se realizan
actividades creativas y artísticas partiendo de los recursos del entorno en la medida del posible.
"CONCILIA NO NADAL": actividades en el Pueblo Escuela de Lodoselo durante las vacaciones escolares
navideñas
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Número

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Nº horas/año

Realizado
3

Previsto
3

Realizado
360

360

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Número

Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado
180

180

Personas jurídicas
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D)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gasto/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Realizado

5.746,74
2.684,00

5.746,74
2.684,00

8.430,74

8.430,74

E) Objetivo general de la actividad:
- Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de familias en riesgo de exclusión social en los meses
de julio y agosto.
- Cubrir las necesidades básicas de alimentación infantil ofreciendo servicio de comedor y actividades lúdicas.
- Garantizar la inclusión social de personas con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión.
- Favorecer el sentimiento de pertenencia al medio rural y mejorar las relaciones sociocomunitarias.

ACTIVIDAD 11:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL.
TR352C 2018/12-0
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA - LODOSELO
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
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Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO, a través de la Consellería de Economía, Emprego e Industria solicita y gestiona la subvención
de programas de cooperación para entidades sin ánimo de lucro para el año 2018_2019 para el fomento de
empleo con la contratación de personas jóvenes desempleadas para la realización de actividades de interés
general y social: PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL. Además del contrato laboral se favorece la
formación y práctica profesional de las personas contratadas. ACTIVIDADES Y TAREAS que realizan las personas
contratadas para este programa: .
Tareas informativas, de asesoramiento, orientación y de soportes a la juventud principalmente y la comunidad
en general. Tareas de animación y dinamización de grupos y colectivos. Organizar, planificar, programar y
desarrollar las intervenciones . De gestión y administración de los distintos servicios. De elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación de proyectos, programas, Campañas de sensibilización por toda la comarca.
Tratamiento documental de la información, Gestión administrativa del centro. Etc.. convocatoria 2017_2018
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Realizado
2

Previsto
2

Nº horas/año
Realizado
1120
1120

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
C)

Número
Realizado
2

2

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gasto/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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Realizado

17.075,30

17.075,30

17.075,30

17.075,30
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E) Objetivo general de la actividad:
Contratación durante siete meses de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en
el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta
años que cumplan los requisitos del sistema de Garantía Juvenil y no tengan ninguna ocupación laboral.

ACTIVIDAD 12:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE
INCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL: FURGONETA BS631A
2018/93
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
EQUIPAMIENTO PARA PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE
INCLUSIÓN DE LA COMARCA DE LA LIMIA
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El CDR O Viso a través de la convocatoria de la Consellería de Política Social a entidades de iniciativa social,
convocatoria Orde do 13 de xuño de 2018, solicita y gestiona la adquisición de equipamiento para el centro
de inclusión de una furgoneta - para la realización del transporte de bandejas a domicilio y transporte de las
personas usuarias del servicio de comedor social y otros del centro de inclusión.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Número

Tipo
Previsto

Realizado

Nº horas/año
Previsto

Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones

Previsto

Importe
Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
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Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

30.855,00

30.855,00

30.855,00

30.855,00

E) Objetivo general de la actividad:
Necesidades que pretenden cubrir
• Cubrir las necesidades de las personas usuarias del centro de inclusión para que cuenten con un servicio de
transporte específico para acudir al centro de inclusión de Lodoselo y la prestación de otros servicios del centro.
• Contar con un vehículo adaptado para realizar el transporte de bandejas del servicio de comedor social a domicilio.
• Contar con una mayor capacidad en el porta bandejas para atender a la demanda actual del servicio de comedor
social a domicilio.

ACTIVIDAD 13:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

CURSO DE ALFABETIZACIÓN DE ESPAÑOL PARA MUJERES
MIGRANTES - BS631A 2017/74 y BS631A 2018/93
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
MUJERES MIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DE LA
COMARCA DE LA LIMIA.
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
Subvención obtenida a través de la Conselléria de Política Social en la convocatoria a entidades de iniciativa
social 2017-2018 Y 2018/2020 (BS631A 2017/74 1º semestre 2018) Y BS631A 2018/93 2º semestre 2018) En la
comarca de la Limia existe una importante comunidad magrebí, dentro de la cual son los hombres los
encargados de buscar ingresos económicos para la familia, quedando las mujeres reducidas al ámbito
doméstico. Esto supone una escasa integración social debido en gran medida a la falta de conocimiento del
español. Por lo que desde el CDR O Viso se realiza formación básica de alfabetización de español para mujeres
migrantes. Curso de 60 horas teórico prácticas. Pretendemos que las personas participantes (mujeres de
diferentes países que viven en nuestra comarca) consigan un conocimiento mínimo de la lengua para permitir
la comunicación con otras personas en las tareas de la vida diaria, la independencia a la hora de desarrollarse
como mujeres y para establecer un punto de encuentro y convivencia en el que hacerse más conscientes de
derechos y deberes de la ciudadanía.
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto
1

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Número
Realizado
1

Nº horas/año
Realizado
135

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
D)

Previsto
135

Número
Realizado
22

22

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

1.979,88
213,42

1.979,88
213,42

2.193,30

2.193,30

E) Objetivo general de la actividad:
- Empoderar a la población femenina inmigrante a través del conocimiento básico de la lengua y cultura española.

29 de marzo 2019

P á g i n a 58 | 80

Cuentas Anuales Abreviadas - EJERCICIO 2018
UNIDAD MONETARIA:

NIF :

Euro

G32122376
DENOMINACIÓN SOCIAL:

CDR O VISO
Espacio destinado para las firmas del Presidente y el Secretario

ACTIVIDAD 14:
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

CURSO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS VERDES
SOSTENIBLES BS631A 2017/74
PROPIA
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DE LA COMARCA DE LA
LIMIA
COMARCA DE LA LIMIA - LODOSELO

*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad
Subvención obtenida a través de la Conselléria de Política Social en la convocatoria a entidades de iniciativa social
2017-2018. Curso 150hs teóricas/prácticas de formación especializada para personas jóvenes, personas en riesgo
de exclusión, o con menos oportunidades de la comarca de la Limia, que responde a una formación especializada
para la gestión sostenible de los espacios forestales, comunales y privados que realización de trabajos propios de
la actividad de mantenimiento de espacios verdes, jardines etc.., así como la vigilancia, mantenimiento y
protección del medio natural en condiciones de seguridad y higiene. Realización de 40hs de prácticas no laborales
en dependencias de una empresa para el alumnado que realiza el curso.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Número
Realizado
2

2

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

150

150

Número
Realizado
9

9

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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Nº horas/año
Realizado

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

D)

Previsto

Previsto

Importe
Realizado

3.365,50

3.365,50

3.365,50

3.365,50
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E) Objetivo general de la actividad:
- Formar a 15 personas de la Comarca de La Limia con un perfil profesional para el desarrollo de competencias
especialidas en la actividad laboral del sector jardinería y empresas de mantenimiento de espacios verdes.
- Potenciar el aprendizaje integral sobre jardines, enfocado siempre al bajo mantenimiento. aprendiendo a
planificar y diseñar el jardín de forma que sea adecuado para los usos previstos y que además, requiera un consumo
de agua mínimo, un mantenimiento fácil en el que las plantas se mantengan sanas
- Incorporar la perspectiva de género a lo largo de todas las fases del proyecto, de manera que los roles tradicionales
de género no influyan ni perjudiquen a ninguna de las personas participantes.
- Equidad de género en las personas participantes.
- Realización de prácticas no laborales en dependencias de una empresa.

ACTIVIDAD 15:
A)

Identificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la actividad por sectores

PROGRAMA DE INICIATIVA JOVEN: CONSTUYE TU FUTURO
PROPIA
Jóvenes de la Comarca de la Limia con edades comprendidas
entre los 16 y 30 años.
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA - LODOSELO
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad
Proyecto solicitado a la Xunta de Galicia a través de la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, dentro de la convocatoria de 2018 de Iniciativa Xove. PROXECTO PARA LA ACTIVACIÓN E
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA JUVENTUD LIMIANA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. “Construye tu futuro”
es un proyecto a través del cual queremos fomentar la activación de la juventud limiana en riesgo de exclusión
social a través de acciones de orientación y animación sociolaboral y formativas, basándonos en algunos de los
objetivos de la Estrategia Europa 2020 como la sostenibilidad y la innovación.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Previsto
1

Nº horas/año
Realizado
280

280

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
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Número
Realizado
1

Previsto

Número
Realizado
55

55
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D)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gasto/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Realizado

4.526,56
506,80

4.526,56
506,80

5.033,36

5.033,36

E) Objetivo general de la actividad:
Objetivo general:
- Promover la empleabilidad de la juventud limiá mediante el empoderamiento y potenciación de sus recursos
personales.
Objetivos específicos:
- Adquirir mayor autonomía para la procura de la formación y la busca de empleo por parte de la juventud
participante.
- Desarrollar habilidades sociales que incrementen las posibilidades de éxito del emprendedor, la empleabilidad
y la inlcusión social.
- Conectar los aprendizajes informales con el futuro laboral de la juventud.
- Tejer sinergias entre el sistema educativo formal y no formal, con el resto de agentes socioeducativos de la
comarca potenciando la empleabilidad de la juventud.

ACTIVIDAD 16:
A) Identificación
Denominación de la actividad

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL
VOLUNTARIADO. VOLUNTARIADO EUROPEO.
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
Proyecto dirigido a fomentar la acción voluntaria en toda la
comunidad. En el SVE jóvenes con edades comprendidas
entre 18-30 años.
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA - LODOSELO
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
29 de marzo 2019
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Descripción detallada de la actividad
Programa subvencionado a través de la Consellería de Política social (Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado), Xunta de Galicia - Convocatoria del 2017 del0,7% del IRPF, E INJUVE – Erasmus
+ del Servicio de voluntariado europeo.
El proyecto: IMPLÍCATE EN LA ACCIÓN VOLUNTARIA: "O Teu veciño a túa mellor obra" es un proyecto de
continuidad que complementa todas las acciones y servicios que ofrece el CDR O Viso, así como un recurso
más de nuestra comunidad: la participación de las personas solidarias.
Con el slogan "O teu veciño/a a túa mellor obra", se realiza por toda la comarca, la promoción y formación del
voluntariado a través de cursos, talleres que les ayude a tener un conocimiento previo de la realidad y del/los
colectivos de personas con los que van a realizar su voluntariado.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Número
Realizado
1

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

120

Número
Realizado
3

3

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

29 de marzo 2019

1

Nº horas/año
Realizado
120

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

D)

Previsto

Previsto

Importe
Realizado

453,55
13.110,78

13.564,33

453,55
13.110,78

13.564,33
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E) Objetivo general de la actividad:
- Ofrecer formación y capacitación específica a las personas responsables del voluntariado y al propio voluntariado
del CDR O Viso teniendo en cuenta los programas con los que cuenta la entidad para asegurar la satisfacción de las
personas usuarias, la mejora continua y la transparencia de la gestión, así como estimular el desarrollo y
fortalecimiento de estructura de coordinación y de trabajo en red.
- Sensibilizar y concienciar a la población en general, sobre la importancia de asumir un compromiso social y de
colaborar en acciones voluntarias de nuestra comunidad.
- Facilitar a través del CIX, a los jóvenes especialmente y a toda la población en general de la comarca un punto de
referencia en cuanto a voluntariado se refiere, como oficina que actúa en el ámbito comarcal y provincial y como
entidad de coordinación, de envío y de acogida del servicio de voluntariado europeo.

ACTIVIDAD 17:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

BS631A 2017/74- PRESTACIÓN DE APOYO A LA CONCILIACIÓN.
(1º SEMESTRE 2018)
BS631A 2018/93- PRESTACIÓN DE APOYO A LA CONCILIACIÓN
(2º SEMESTRE 2018)
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
Personas en riesgo de exclusión de la Comarca de La Limia
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
Subvención obtenida a través de la Conselléria de Política Social en la convocatoria a entidades de iniciativa
social 2017-2018. Subvención solicitada en el marco de desarrollo del servicio de apoyo a la inclusión
sociolaboral de manera independiente el resto de las prestaciones incluidas en este servicio. o vinculada a las
prestación de la formación adaptada. BS631A 2017/74- PRESTACIÓN DE APOYO A LA CONCILIACIÓN. (1º
SEMESTRE 2018)
BS631A 2018/93- PRESTACIÓN DE APOYO A LA CONCILIACIÓN (2º SEMESTRE 2018)
Consiste en la puesta en marcha de servicios de atención personal y/o familiar, en el hogar o en un recurso
comunitario, dirigidos a facilitar la participación de las personas en las acciones comprendidas en sus
proyectos de inclusión sociolaboral o en formación complementaria.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Número
Realizado
2

Previsto
2

Nº horas/año
Realizado
170

170

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

Previsto

Número
Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
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D)

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

2.759,50
1.389,15

2.759,50
1.389,15

4.148,65

4.148,65

E) Objetivo general de la actividad:
- Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las/os familiares y personas cuidadoras
destinatarias del servicio de conciliación.
- Dinamizar y atender a las menores, personas mayores y/o dependientes mediante propuestas lúdicas, educativas
y sociales.
- Deconstruir los roles tradicionales de género asignados a un sexo u otro, contribuir a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

ACTIVIDAD 18:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

2018/2020 BS631A2018/93 - RURALEMPREGA-T ITINERARIOS DE
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL - 2º SEMESTRE 2018

Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSOAS EXCLUÍDAS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO solicita a la Consellería de Política social la subvención, siendo el CDR O VISO la entidad que
solicita, realiza y gestiona el programa subvencionado. Servicios y acciones de este programa: Información,
valoración y asesoramiento; itinerarios personalizados de insercción sociolaboral: Reinvénte-t "animación
sociolaboral grupal", atención psicológica grupal y personal, aula abierta de inclusión digital, bolsa de empleo
...
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Número
Realizado
1
1

1
1

Nº horas/año
Realizado
250
250

250
250

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
D)

Previsto

Número
Realizado
30

25

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

42.691,18
6.048,00

10.317,21

42.691,18
6.048,00

10.317,21

E) Objetivo general de la actividad:
Promover la inclusión, integración e inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social,
acompañándolas en su proceso de mejora personal, profesional y laboral a través de itinerarios personalizados.

ACTIVIDAD 19:
A) Identificación
Denominación de la actividad

2018/2020 BS631A2018/93 - INCLUDERE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN
BÁSICA - 2º SEMESTRE 2018

Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSOAS EXCLUÍDAS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
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Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO solicita a la Consellería de Política social la subvención, siendo el CDR O VISO la entidad que
solicita, realiza y gestiona el programa subvencionado. Servicios y acciones de este programa: La principal tarea
consiste en acompañar y motivar a las personas participantes en la construcción de su Itinerario básico - social,
para poder promover la adquisición de los recursos y estrategias necesarias para garantizar una incorporación
social plena.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Número
Realizado
1
1

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Realizado
30

30

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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243
250

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

D)

Nº horas/año
Previsto
Realizado
1
243
1
250

Previsto

Importe
Realizado

4.211,30
6.300,00

10.511,30

4.211,30
6.300,00

10.511,30
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E) Objetivo general de la actividad:
Promover la integración, inserción e inclusión sociolaboral de población en riesgo de exclusión social mediante lo
trabajo social de casos, de grupos y comunitario.
- Contribuir al empoderamiento de las personas participantes partiendo de la potenciación de sus capacidades y
recursos personales.
- Acompañar en el proceso de crecimiento personal, fomentando la autonomía y la autoestima.
- Promover la canjea el intercambio entre personas de diferentes culturas.
- Inculcar la adquisición de hábitos y #actitud favorables para la vida.
- Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres participantes.
- Promover una mejora en el estado de salud de las personas participantes como paso previo a la inserción social
y/o laboral.
- Desarrollar una coordinación efectiva y periódica con los otros agentes sociales de la Comarca de la Limia para
mantener la interdisciplinariedade necesaria que precisan los procesos de incorporación personal y social.

ACTIVIDAD 20:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

BS631A 2018/93 COMEDOR SOCIAL 2018/2020 2º SEMESTRE
2018
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSOAS EXCLUÍDAS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO solicita a la Consellería de Política social para actuaciones de servicios sociales comunitarios y
de inclusión social. El CDR O Viso gestiona y lleva a cabo este programa dentro del apartado de funcionamiento
de centros de inclusión y emergencia social: comedor social, con servicios de higiene, lavandería y
acompañamiento en el Centro Lodoselo - Convocatoria 2018/2020
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Realizado
1

Previsto
1

Nº horas/año
Realizado
880

880

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
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98

Número
Realizado
98
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C)

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

9.770,18
34.883,50

9.770,18
34.883,50

44.653,68

44.653,68

E) Objetivo general de la actividad:
- Posibilitar a las personas de nuestro entorno la permanencia en sus hogares el máximo tiempo posible.
- Ofertar diariamente un servicio de comedor social que cubra las necesidades nutricionales de las personas usuarias
y personas excluidas o en riesgo de exclusión de nuestra comarca.
- Posibilitar un servicio de higiene personal (con duchas adaptadas) a todas las personas que se encuentran en una
situación de exclusión social.
- Ofertar un servicio de comedor a domicilio a todas aquellas personas que no puedan desplazarse al centro.
- Ofrecer una valoración social, información, asesoramiento y acompañamiento a las personas en riesgo o exclusión
social de nuestra comarca.

ACTIVIDAD 21:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

BS631A 2018/93 LIMUHE_ CULTURA Y VALORES 2º SEMESTRE
2018
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
PERSOAS EXCLUÍDAS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN MUJERES MIGRANTES
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El C.D.R O VISO solicita a la Consellería de Política social para actuaciones de servicios sociales comunitarios y
de inclusión social. Convocatoria 2018/2020 - El CDR O Viso gestiona y lleva a cabo este proyecto, con
actuaciones de formativas, informativas, grupales con otras mujeres de la comarca para favorecer su
integración en nuestra sociedad.
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Realizado
3

Previsto
3

Nº horas/año
Realizado
25

25

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
C)

Previsto
12

Número
Realizado
12

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

609,35

609,35

609,35

609,35

E) Objetivo general de la actividad:
- Promover la integración social de las mujeres migrantes de nuestra comarca
- Empoderar las mujeres migrantes mediante el conocimiento de las características y valores de la sociedad de
acogida con el programa específico LIMUHE
- Fomentar la interculturalidad entre las personas de la comarca de la Limia
- Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres participantes.
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ACTIVIDAD 22:
A)

Identificación

Denominación de la actividad

BS631A 2018/93 FORMACIÓN DIGITAL Y ALFABETIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
MUJERES MIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DE LA
COMARCA DE LA LIMIA.
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
Subvención obtenida a través de la Conselléria de Política Social en la convocatoria a entidades de iniciativa
social 2018/2020. Solicita, gestiona y realiza el CDR O Viso. Realizada durante el segundo semestre del 2018.
Afrontar la brecha digital no es solo dar conectividad y equipos informáticos, pues no tiene sentido si eso no
se hace desde el punto de vista de la utilidad para los colectivos en riesgo de exclusión, es decir, en relación
con los contenidos, intereses y #necesidad requeridas para que la inclusión digital contribuya a la inclusión
social; por eso, hay que procurar que el acceso sirva para mejorar la calidad de vida de las personas y les
permita satisfacer necesidades individuales, comunitarias y sociales.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo

Previsto
1

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

Número
Realizado
1

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Realizado
17

17

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
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Nº horas/año
Realizado
20

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

D)

Previsto
20

Previsto

Importe
Realizado

1.608,68

1.608,68
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Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

1.608,68

1.608,68

E) Objetivo general de la actividad:
- Conseguir unos conocimientos teóricos y habilidades metodológicas para promover la inclusión digital, el
empoderamiento y la autonomía de las personas participantes a través de las tic.
- Adquirir conocimientos básicos y habilidades metodológicas en el uso del ordenador, componentes básicos,
aplicaciones móviles y principales utilidades de internet.
- Conocimiento y uso de las principales herramientas tic de comunicación, participación, ocio y gestión de la vida
diaria
- Conseguir que las personas participantes obtengan las competencias digitales básicas para interactuar en su
entorno social, educativo, laboral y administrativo- dar respuesta a los intereses y expectativas de las personas
participantes

ACTIVIDAD 23:
A)

Identificación

Denominación de la actividad
PROGRAMA INTEGRAL GENERAL CDR
Tipo de actividad*
PROPIA
Identificación de la actividad por sectores
Proyecto general Integral de la entidad
Lugar de desarrollo de la actividad
COMARCA DE LA LIMIA - LODOSELO
*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad
El proyecto Integral del CDR O Viso: Acción integral dirigida a la población rural más vulnerable de la comarca de
La Limia. Trabajando con toda la comunidad rural y sobre todo con colectivos excluidos o con riesgo de exclusión
social, a través de acciones globales de carácter social, educativas, informativas, preventivas, de formación y
empleo para que nuestra comunidad permanezca en su medio, en mejores condiciones y con una mayor calidad
de vida. Estamos ante un proyecto integral que intenta dar respuesta a las necesidades específicas de nuestro
medio rural con actuaciones diferenciadas para alcanzar el objetivo de no discriminación, a través de la
prevención, promoción y fomento de la participación social. Prestación de servicios sociales, vivienda comunitaria,
actividades formativas y de prevención, acciones mediambientales, pueblo escuela, actividades de formación para
el tiempo libre etc…
B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
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Previsto

Número
Realizado
19

Previsto

Nº horas/año
Realizado

19
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C)

Personas beneficiarias o usuarias de la actividad.
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

D)

Número
Realizado
1480
240

1480
280

Recursos económicos empleados en la actividad
Gasto/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación
Aprovisionamientos
Gastos personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencia de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Historico)
Adquisiones de Bienes de Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

142.609,47
30.203,23

142.609,47
30.203,23

172.812,70

172.812,70

E) Objetivo general de la actividad:
Ofrecer una estrategia integral para favorecer la inclusión social activa de los distintos colectivos en situación de
riesgo o exclusión social de la Comarca de A Limia, fundamentalmente en relación al empleo, pero también en
educación, salud, vivienda, ocio, etc. de cara a la mejora de su calidad de vida y en aras del cumplimiento y la
adaptación a los objetivos de sostenibilidad que promulga la Estrategia Europa 2020.
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15.1.2) Recursos económicos totales empleados por la entidad
Gastos de
personal

Aprovisionamientos
y Otros gastos de la
actividad

Actividad 1

102.199,20

40.105,09

Actividad 2

6.078,16

6.599,93

Actividad 3

4.341,54

6.412,41

Actividad 4

9.804,48

42.682,19

Actividad 5

33.075,51

16.843,94

Actividad 6

56.188,82

Actividad 7

31.663,84

Actividad 8

35.128,04

Actividad 9

16.636,25

Actividad 10

5.746,74

Actividad 11

17.075,30

Adquisición de
inmovilizado

8.146,85
2.684,00

Actividad 12

30.855,00

Actividad 13

1.979,88

213,42

Actividad 14

3.365,50

Actividad 15

4.526,56

506,80

Actividad 16

453,55

13.110,78

Actividad 17

2.759,50

1.389,15

Actividad 18

42.691,18

6.048,00

Actividad 19

4.211,30

6.300,00

Actividad 20

9.770,18

34.883,50

Actividad 21

609,35

Actividad 22

1.608,68

Actividad 23

142.609,47

TOTAL

529.157,53

30.203,23
219.494,79

30.855,00

15.1.3) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
A) Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Aportaciones de usuarios
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
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Previsto

Realizado

0,00

0,00

220.000,00

215.966,86

0,00

0,00

20.000,00

16.253,00

450.000,00

428.580,00

0,00

0,00

Otros tipos de ingresos

2.000,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

692.000,00

1.665,17
662.465,03
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B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

15.1.4) Convenios de colaboración con otras entidades
DESCRIPCIÓN
Convenio 1. Con el Ayuntamiento de Xinzo
de Limia, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 2. Con el Ayuntamiento de
Trasmiras, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 3 Con el Ayuntamiento de
Sarreaus, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 4. Con la Universidad de Santiago.
Convenio 5. Con la Universidad de Vigo para
la realización de prácticas con el alumnado
de educación social
Convenio 6: Con el servicio social del Centro
Penitenciario de Pereiro de Aguiar para la
realización de penas en beneficio de la
comunidad.
Convenio 7: Colaboración con la Universidad
de Tras-Os_Montes e Alto Douro para
prácticas de formación
Convenio 8: Con la Fundación Juan SoñadorPrograma Teranga para la atención a
personas inigrantes
Convenio 9: Con Cruz Roja Española Delegación en Xinzo de Limia para fortalecer
el trabajo en red
Convenio 10: Con la Asociación Socio
educativa Antonio Gandoy para el programa
de Educación Infantil Familiar en la Limia
Convenio 11: Con la Asociación Centro Trama
- de Ourense
Convenio 12: Con la Sociedade Galega de
Historia Natural para actividades de
Investigación, Educación e Sensibilización
Medioambiental en la comarca de la Limia
Convenio 13: Con AMTEGA - Departamento
de la Sociedad de Información de la Agencia
para la Modernización Tecnológica de Galicia
(Xunta de Galicia)
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Ingresos

Gastos

No produce
corriente de bienes
y servicios
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Convenio 14: Con el CEIP Carlos Casares de
Xinzo de Limia
Convenio 15: Con el CEIP Rosalía de Castro
de Xinzo de Limia
Convenio 16: Con el IES Lagoa de Antela de
Xinzo de Limia.
Convenio 17: Con el Consorcio de Servicios
de Igualdad y Bienestar. Xunta de Galicia
para la intervención de personas
desfavorecidas y vulnerabilidad social
Convenio 18: Con el Ayuntamiento de Vilar
de Santos, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 19: Con el Ayuntamiento de Os
Blancos Limia, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 20: Con el Ayuntamiento de Vilar
de Barrio, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 21: Con el Ayuntamiento de Calvos
de Randín, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 22: Con el Ayuntamiento de Rairíz
de Veiga, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 23: Con el Ayuntamiento de
Porqueira, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 24: Con el Ayuntamiento de Baltar,
suscrito para el apoyo en la prestación de
servicios sociales.
Convenio 25: Con el Ayuntamiento de
Cualedro, suscrito para el apoyo en la
prestación de servicios sociales.
Convenio 26: Convenio de colaboración con
la Asociación de Empresarios y Comerciantes
para la realización de prácticas no laborales
de los programas de apoyo a la inclusión
sociolaboral

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

15.2) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
15.2.1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio

Excedente del
Ejercicio

Ajustes
positivos

Ajustes negativos

Base de cálculo

Renta a destinar

Importe

29 de marzo 2019

Recursos
destinados a
fines
(Gastos+Inversio
nes)
%

2014

11.047,09

-

552.283,18

563.330,27

563.330,27

100

581.588,16

2015

9.986,33

-

555.339,26

565.325,59

565.325,59

100

575.871,12

2016

(61.298,77)

-

627.897,69

566.598,92

566.598,92

100

641.164,49

2017

(25.866,43)

-

651.480,18

625.613,75

625.613,75

100

663.200,30

2018

(95.211,93)

-

764.486,80

669.274,87

669.274,87

100

795.341,80

TOTAL

(161.343,71)

-

3.151.487,11

2.990.143,40

2.990.143,40

100

3.257.165,87
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Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines (*)

2014

2015

2016

2017

2018

581.588,16

(18.257,89)
575.871,12

(10.545,53)
641.164,49

(74.565,57)
663.200,30

581.588,16

Importe
pendiente

575.871,12

641.164,49

663.200,30

(37.586,55)
795.341,80

(126.066,93)

795.341,80

(267.022,47)

15.2.2) Recursos aplicados en el ejercicio
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines *
Fondos
Propios2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+
2.2.)
2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas
en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores
TOTAL (1 + 2)

781.762,97
Subvenciones,
donaciones y
legados

Deuda

0,00
0,00
0,00

5.956,15
5.956,15

0,00
0,00
0,00

0,00

-

0,00

0,00

5.956,15
781.762,97

0,00

16.-Operaciones con partes vinculadas
Remuneraciones de los órganos de gobierno.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los
antiguos y actuales miembros del órgano de gobierno de la entidad.
No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de Gobierno de
la Entidad.
No han sido satisfechas a los miembros de los distintos órganos de gobierno ningún tipo de
remuneración por el desempeño de sus funciones como integrantes de los mismos, sin perjuicio
de habérseles desembolsado los gastos, debidamente justificados, ocasionados por dicho
desempeño.
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17. Otra información.
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio ha ascendido a 19,10
personas, expresado por categorías:

Categoría Profesional
Coordinadora/Director
Psicóloga/o
Educadores sociales
Terapeuta ocupacional
Cocinera
Auxiliares de geriatría
Servicios diversos
Trabajador social
Educador infantil
Administrativo
Personal auxiliar
Monitores
Total

Ejercicio
2018
1
0,5
4
1,28
3,75
4
0
1
0,3
1
2,5
2
21,33

Ejercicio
2017
1
1
4
1,33
3
4,50
2,25
1
0
0
0
0
18,08

La entidad mantiene a 31 de diciembre de 2018 avales bancarios por importe de 1.200 euros y
2.000 en concepto de garantías.
No existen hechos posteriores al cierre relevantes.
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18.- Inventario.
DETALLE DEL BIEN
TERREOS E BENS NATURAIS
VIVENDA COMUNITARIA A TUA OUTRA
CASA
LAVADORA SECADORA
PELADORA DE PATACAS
PORTATIL ASUS K550 15
PORTATIL LENOVO B50-10
PORTATIL PORTTHP 15 A5
PROYECTOR OPTOMA
CITROEN BERLINGO
CITROEN JUMPER CB 130
MOBILIARIO
EPI
UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MAQUINARIA CAFETEIRA ELECTROLUX
MOBILIARIO CONSOLA MR 419
MAQUINARIA ABATIDOR
PRIMAX/ENVASDOR
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POZO
VITO 111 CDI MIXTO
WDF4477031355127

V.COSTE
21.303,03

VNC
21.303,03

144.384,21 101.045,21
8.845,10
6.524,53
3.000,80
557,00
549,00
0,00
2.877,80
1.338,37
968,90
424,06
575,00
248,90
4.900,00
0,00
27.255,98
8.223,09
36.471,61
0,00
8.075,10
0,00
43.526,99
0,00
1.500,00
1.500,00
109,00
83,84
150,00
125,71
10.481,02
980,10

9.047,56
870,01

30.855,00

30.422,18

OBLIGACIONES
Deudas con el personal: 1.098,30 euros
Deudas con Acreedores y Beneficiarios acreedores: 9.645,11euros
Deudas con entidades de crédito: 0,00 euros
Deudas Seguridad social: 10.972,14 euros
Deudas con la Agencia Tributaria: 14.819,06 euros

19.-Información sobre derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
Ni en el ejercicio 2018 ni en el anterior existe ninguna circunstancia que deba ser reconocida en
este epígrafe.
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20.-Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la
Ley 15/2010, de 5 de julio
La información sobre los aplazamientos de pago se desglosa en el siguiente cuadro:

Periodo medio de pago a proveedores
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Ejercicio 2018
Días
19,52

Ejercicio 2017
Días
21,45
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DILIGENCIA DE FIRMA
La Junta Directiva de la Entidad Centro de Desarrollo Rural O Viso en fecha 29 de marzo de 2019,
procede a formular las cuentas anuales abreviadas entidades sin ánimo de lucro del ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2018, formadas por las páginas adjuntas con la
numeración de la 1 a la 80 incluida la presente, dando su conformidad mediante firma. Dichas
cuentas anuales vienen constituidas por los documentos anexos que se detallan a continuación:
a)
b)
c)

Balance abreviado al 31 de diciembre de 2018.
Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018.
Memoria abreviada del ejercicio 2018.

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las presentes cuentas anuales abreviadas ofrecen
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad, con arreglo al marco de
información financiera que resulta de aplicación.

Firmantes

Fdo.
Presidente
José A. Pérez

Fdo.
Vicepresidente
José Ramón Jorge

Fdo..
Secretario
Tomás García

Fdo.
Ecónomo
Edelmiro Martínez

Fdo.
Portavoz
Antonio R. Corbal

Fdo.
Vocal
Emilio José Gil

Fdo.
Vocal
Modesto Fernández

Fdo
Coordinadora
M Carmen Bohórquez
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