MEMORIA ABREVIADA 2016
ASOC.ONG DE COOP.PARA O DESENVOLVEMENTO

01 Actividad de la empresa
01.01 Identificación
En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio CL SOPORTALES
FERRERIA(LOCAL 102), nº 1
IZ, PONTEVEDRA (PONTEVEDRA), siendo su Número de Identificación
Fiscal G36589844.
01.02 Actividad de la empresa
Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la
empresa es: ASISTENCIA A PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O EN SITUACION DE DEPENDENCIA
01.03 Pertenece a un grupo de sociedades
La empresa no pertenece a ningún grupo de sociedades.
01.04 Objeto social
Promover una comunicación con perspectiva de derechos humanos en los medios de comunicación
gallegos, españoles y en los países en desarrollo.
o Formar a profesionales de la comunicación sobre la importancia de informar y comunicar desde una
perspectiva de derechos humanos y de las libertades fundamentales
Promover una comunicac1on con perspectiva de derechos humanos en instituciones que trabajen en
promover el desarrollo humano, social, económico, cultural y medioambiental.
o Ofrecer apoyo a asociaciones, ONGs, instituciones públicas y privadas en comunicar acciones que
promuevan la justicia y equidad social en Galicia, España y países en desarrollo.
o Ofrecer apoyo a asociaciones, ONGs, instituciones públicas y privadas en comunicar a la sociedad
española, desde una perspectiva de derechos, acciones que promuevan el desarrollo en los países del Sur.
para que puedan alcanzar un crecimiento económico con un reparto más equitativo de los frutos del desarrollo,
favoreciendo las condiciones para el logro de un desarrollo autosostenido a partir de las propias capacidades
de los beneficiarios, propiciando una mejora en el nivel de vida de las poblaciones beneficiarias, en general, y
de sus capas más necesitadas, en particular, y promoviendo mayores garantías de estabilidad y participación
democrática en el marco del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y
hombres.
Promover una comunicación para el desarrollo y para el cambio social que pueda contribuir a un mayor
equilibrio en las relaciones políticas, estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco de
estabilidad y seguridad que garantice la paz internacional. en España y en países en vías de desarrollo.

02 Bases de presentación de las cuentas anuales
02.01 Imagen fiel
02.01.01 Disposiciones legales
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.
02.02 Principios contables no obligatorios aplicados
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código
de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad.
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02.04 Comparación de la información
02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables
No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance y de la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé‚ en el artículo 35.8 del Código de
Comercio y en la parte cuarta del Plan General de Contabilidad.
02.05 Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.
02.06 Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

03 Aplicación de resultados
03.01 Propuesta de distribución de beneficios
03.01.01 No hay base de reparto
No procede la distribución de resultados por ser la base de reparto igual a cero. Al existir pérdidas en el
ejercicio por valor de -16.785,38 euros, se procederá a su compensación en próximos ejercicios.
03.02 Distribución de dividendos a cuenta
Durante el ejercicio económico no se han distribuido dividendos a cuenta.

04 Normas de registro y valoración
04.01 Inmovilizado intangible
04.01.02 Gastos de investigación y desarrollo
Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco
existe amortización ni corrección por deterioro.
No se han registrado pérdidas por deterioro durante el ejercicio de gastos por investigación y desarrollo.
04.01.03 Propiedad industrial
Durante el presente ejercicio no se ha activado propiedad industrial y por lo tanto tampoco existe
amortización ni corrección por deterioro.
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por
deterioro en la propiedad industrial.
04.01.04 Fondo de comercio
Durante el ejercicio no se ha activado la partida de fondo de comercio y por lo tanto no se han realizado
correcciones valorativas por este motivo.
La revisión que se ha efectuado al cierre del ejercicio para analizar las posibles pérdidas por deterioro de
valor, han determinado que no es necesario efectuar ninguna corrección valorativa.
04.01.05 Derechos de traspaso
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Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni
amortizaciones ni correcciones valorativas.
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por
deterioro en los derechos por traspaso.
04.01.06 Aplicaciones informáticas
No se han activado, durante el presente ejercicio, aplicaciones informáticas y por lo tanto no se han
registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por
deterioro en las aplicaciones informáticas.
04.01.07 Concesiones administrativas
No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han
registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por
deterioro en las concesiones administrativas.
04.02 Inmovilizado material
04.02.01 Capitalización
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción.
04.02.02 Amortización
No se han practicado amortizaciones en el inmovilizado material.
04.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión
No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.
Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que,
las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.
04.03 Inversiones inmobiliarias
04.03.01 Capitalización
Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias.
04.03.02 Amortización
La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio.
04.03.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión
No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias.
Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que,
las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.
04.06 Existencias
04.06.01 Criterios de valoración
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Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo
de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos
financieros oportunas.
04.06.02 Correcciones valorativas por deterioro
La empresa ha realizado una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio,
considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro.
04.08 Impuestos sobre beneficios
04.08.01 Criterios de registro
No se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre beneficios en el ejercicio, en aplicación del
principio de prudencia.
04.12 Subvenciones, donaciones y legados
04.12.01 Subvenciones no reintegrables
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una
base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la
subvención.

05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material
05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material
Durante el ejercicio, no ha habido movimiento de la partida de inmovilizado material.
05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material
No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio del inmovilizado material.
05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.
05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible
05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible
Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible.
05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible
No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio del inmovilizado intangible.
05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.
05.02.04 Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida
Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida.
05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias
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05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias
Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias.
05.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias
No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias.
05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.
05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas
No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes.

06 Activos financieros
06.01 Análisis activos financieros en el balance
Los activos financieros a corto plazo son los siguientes:

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

IMPORTE 2016

IMPORTE 2015

6.000,00

6.000,00

El importe total de los activos financieros a corto plazo es:
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

IMPORTE 2016

IMPORTE 2015

6.000,00

6.000,00

06.02 Traspasos o reclasificaciones entre las diferentes categorías
06.02.01 Traspasos o reclasificaciones a inversiones mantenidas hasta vencimiento
No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones mantenidas hasta el
vencimiento.
06.02.02 Traspasos o reclasificaciones a inversión patrimonio empresas grupo, multigrupo y asociadas
No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones de patrimonio en
empresas de grupo, multigrupo o asociadas.
06.02.03 Traspasos a activos financieros disponibles para la venta
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No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a activos disponibles para la venta.
06.03 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
06.03.01 Valores representativos de deuda
No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de
deuda.
06.03.02 Créditos, derivados y otros
No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos, derivados y otros.
06.04 Activos financieros valorados a valor razonable
06.04.02 Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias y/o patrimonio
Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a valor
razonable.
06.05 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
06.05.01 Empresas de grupo
La empresa ASOC.ONG DE COOP.PARA O DESENVOLVEMENTO no tiene acciones o participaciones de
entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.
06.05.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras
La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras.
06.05.03 Adquisiciones realizadas durante el ejercicio
No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa como
dependiente.
06.05.05 Importe de las correcciones valorativas por deterioro
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones.

07 Pasivos financieros
07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance
Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

DERIVADOS Y OTROS CP
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

IMPORTE 2016
-165,28

IMPORTE 2015
1.947,06

-165,28

1.947,06

IMPORTE 2016
-165,28

IMPORTE 2015
1.947,06

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es:
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CP
Débitos y partidas a pagar
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TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CP
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

IMPORTE 2016

IMPORTE 2015

-165,28

1.947,06

PROVEEDORES

OTROS
ACREEDORES
3.151,33

07.02 Información sobre:
07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años
A continuación se detalla el vencimiento de las siguientes deudas:
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VENCIMIENTO EN AÑOS
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Más de 5
TOTAL

3.151,33

07.02.02 Deudas con garantía real
No existen deudas con garantía real.
07.02.04 Líneas de descuento y pólizas de crédito
La empresa no mantiene ninguna línea de descuento.
No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con ninguna entidad bancaria.

08 Fondos propios
08.01 Capital autorizado
No existe ninguna autorización a los administradores por parte de la Junta General para aumentar el capital,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 297.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
08.02 Acciones o participaciones propias
La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones
propias.
No se poseía al principio de ejercicio acciones o participaciones propias en cartera.
Durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria no han sido adquiridas acciones o participaciones
propias por parte de la empresa.
No se han enajenado acciones o participaciones propias durante el ejercicio social a que se refiere el
presente informe.
No se ha llevado a cabo en el transcurso del período que abarca el ejercicio social reducción de capital para
amortización de acciones o participaciones propias en cartera.
No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio.
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No se han recibido acciones o participaciones propias en garantía.
08.06 Movimiento, durante el ejercicio, cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012"
Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley
16/2012".

09 Situación fiscal
09.01 Gasto por impuesto corriente
En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 0,00 (0,00 en 2015) euros.
09.02 Otros aspectos de la situación fiscal
09.02.01 Reinversión de beneficios extraordinarios
Durante el presente ejercicio, la empresa no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y
tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios.
09.02.04 Reservas especiales
La cuenta de reservas especiales no ha experimentado movimiento durante el ejercicio, siendo su saldo al
inicio y fin de este de 0,00 (0,00 en 2015).
09.02.05 Corrección del tipo impositivo
La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar variable
el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pasivos por diferencias
temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas.
09.03 Incentivos fiscales
09.03.01 Detalle situación de los incentivos
En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros
ejercicios.
09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"
En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de
"Derechos por deducciones y bonificaciones".
09.04 Diferencias temporarias
09.04.01 Diferencias temporarias
Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.
09.05 Bases imponibles negativas
09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas
En el presente ejercicio no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar.
09.05.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas
En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de crédito
fiscal por compensación de pérdidas.
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10 Ingresos y gastos
10.01 Aprovisionamientos
Durante el ejercicio, no se han producido movimientos en la partida aprovisionamientos de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
10.02 Cargas sociales
La partida de cargas sociales que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del
siguiente modo:
CONCEPTO
Cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales

IMPORTE 2016
11.666,69
11.666,69

IMPORTE 2015
8.660,34
8.660,34

10.03 Otros gastos de explotación
A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de pérdidas y
ganancias:
CONCEPTO
Otros gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de explotación

IMPORTE 2016
76.585,15

IMPORTE 2015
37.674,45

76.585,15

37.674,45

10.04 Permuta de bienes no monetarios y servicios
No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios.
10.05 Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa e incluidos en la partida "Otros
resultados" es de 0,00 (288,01 en 2015) euros.

11 Subvenciones, donaciones y legados
11.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así como
los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:
SUBVENCIONES,ETC., OTORGADOS POR
TERCEROS
Que aparecen en patrimonio neto del balance
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias
Deudas largo plazo transformables en subvenciones

IMPORTE 2016

IMPORTE 2015

19.531,00
79.158,35

19.531,00
81.241,18

11.02 Análisis del movimiento
Durante el ejercicio, no se ha producido movimiento en las partidas correspondientes a subvenciones,
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donaciones o legados.
A continuación, se detalla el movimiento:
MOVIMIENTO
Saldo al inicio del ejercicio
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión deudas lp en subvenciones
(+) Otros movimientos
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio
(-) Importes devueltos
(-) Otros movimientos
Saldo al cierre del ejercicio

IMPORTE 2016
19.531,00

IMPORTE 2015
19.531,00

19.531,00

19.531,00

12 Operaciones con partes vinculadas
12.01 Identificación de las partes vinculadas
En el ejercicio actual, no existen operaciones con partes vinculadas.
12.05 Anticipos y/o créditos concedidos
12.05.01 Personal alta dirección
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al
personal de alta dirección en concepto de anticipo y/o crédito.
12.05.02 Miembros órgano de administración
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al
órgano de administración en concepto de anticipo y/o crédito.
12.06 Participación administradores
Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades.

13 Otra información
13.01 Número medio personas empleadas
A continuación se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:
NÚMERO MEDIO DE PERSONAS
EMPLEADAS EN EL CURSO DEL
EJERCICIO
TOTAL EMPLEO MEDIO

2016

2015

0,16

1,45

13.03 Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales
13.03.02 Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales
Durante el ejercicio no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o incidencia excepcional que
deba ser mencionado.
13.04 Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance
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No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el balance.
13.05 Hechos posteriores al cierre
A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido
ningún hecho significativo que no esté reflejado en los estados financieros.

14 Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de
gases de efecto invernadero
14.01 Información sobre medio ambiente
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad
correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que
deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).
14.02 Información sobre derechos de emisión de gases
14.02.02 Análisis de movimiento durante el ejercicio
No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.
14.02.03 Gastos del ejercicio derivado de emisiones de gases de efecto invernadero
Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero.
14.02.06 Subvenciones recibidas por derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

15 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.
D.A 3ª "Deber de información" Ley 15/2010, de 5 de julio
15.01 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores
A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la
entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación)
en el ejercicio:
CONCEPTO
Periodo medio de pago a proveedores

NÚMERO DÍAS 2016
30,00

NÚMERO DÍAS 2015
30,00

En PONTEVEDRA, a 31 de Marzo de 2017, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante
firma:

JUAN CARLOS DE SOLA VOLLBRECHT con N.I.F. 44003312B
en calidad de Presidente
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