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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO

C.I.F: G36242071

BALANCE SIMPLIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

NOTAS DE LA
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones Inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Deudores no corrientes:
1. Usuarios
2. Patrocinadores o afiliados
3. Otros
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

Fdo.: El Secretario

2020

2019

49.858,18

51.678,55

49.858,18

51.678,55

48.997,32
20,71

45.340,33

1.500,00

0

47.476,61
98.855,50

45.340,33
97.018,88

VºBº.: El Presidente
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO

C.I.F: G36242071
NOTAS DE LA
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigido)*
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Periodificaciones a largo plazo
V. Acreedores no corrientes
1. Proveedores
2. Beneficiarios
3. Otros
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
Fdo.: El Secretario

2020

2019

49.213,21
47.713,21
5.779,31
5.779,31

39.338,23
39.338,23
5.779,31
5.779,31

31.700,00

31.700,00

8.374,98
1.500,00
21.592,38

-1.064,07
26.495,99

21.592,38
21.592,38

26.495,99
26.495,99

28.049,91

31.184,66

6.418,62
4.903,61

6.429,18
4.761,25

1.515,01

1.667,93

21.631,29
21.631,29

24.755,48
108,58
24.646,90

98.855,50

97.018,88

VºBº.: El Presidente
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO

C.I.F: G36242071

CUENTA DE RESULTADOS SIMPLIFICADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2020

NOTAS DE LA
MEMORIA

(DEBE)
HABER

A) Excedente del ejercicio

2020

1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliado

(DEBE)
HABER
2019

16.750,00

7.000,00

11.500,00

7.000,00

5.250,00

b) Aportaciones de usuarios

11.250,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos

-1.311,33

-4.896,12

7. Otros ingresos de la actividad

40.779,25

56.439,92

40.779,25

50.191,00

8. Gastos de personal

-33.441,22

-39.720,43

9. Otros gastos de la actividad

-11.722,86

-28.283,40

-1.820,37

-1.820,37

9.233,47

-30,40

-858,49

-1033,67

-858,49
8.374,98

-1033,67
-1.064,07

8.374,98

-1.064,07

6.248,92

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del
ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
13* Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18+18*)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuesto sobre beneficios

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+19)

VºBº.: El
Presidente

Fdo.: El Secretario
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO

C.I.F: G36242071

CUENTA DE RESULTADOS SIMPLIFICADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2020

NOTAS DE LA
MEMORIA

(DEBE)

(DEBE)

HABER

HABER

2020

2019

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

0,00

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A,4+D+E+F+G+H)

0,00

8.374,98

** En su caso, para calcular este saldo, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencias de
pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las
diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

Fdo.: El Secretario

VºBº.: El Presidente
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-1.064,07

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO
C.I.F: G36242071
EJERCICIO 2020

MEMORIA SIMPLIFICADA
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN¹
1.

Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos son:
La Fundación tiene por objeto luchar contra el tráfico ilícito de drogas y sus consecuencias

2.

El domicilio social de la fundación es:

Domicilio: Plaza de Galicia, 8
Código postal: 36600
Municipio: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1.

Imagen fiel
a)

b)
c)

2.

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa y
se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos.
No existen razones excepcionales por las que la fundación haya incumplido alguna disposición legal en materia
contable para mostrar la imagen fiel.
No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las disposiciones
legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.

Principios contables no obligatorios
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según el Código de Comercio y
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos.
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3.

Corrección de errores
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores.
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.

Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas.
El excedente del ejercicio es:
Ganancia: 8.374,98 euros

2.

Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas Voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL

Importe

APLICACIÓN
A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A …………
A compensación de excedentes de ejercicios anteriores (2019)
TOTAL

Importe

8.374,98

8.374,98

7.310,91
1.064,07
8.374,98

El patronato acuerda destinar el superávit obtenido en el ejercicio 2.020 a satisfacer los fines fundacionales de la entidad a lo
largo de los próximos cuatro ejercicios, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente.
3.

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
1.

Inmovilizado intangible
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de activo y los criterios de registro
o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de
identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de
que tales derechos sean transferibles o separables.
Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin prejuicio
de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en el precio de adquisición o
coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados intangibles
y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin
prejuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer
correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando su valor contable ha
superado a su importe recuperable.
En los balances de la empresa, no han existido inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
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2.

Inmovilizado material
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio
de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el precio de adquisición o
coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.
También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación,
siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso, se han
incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en
condiciones de funcionamiento y que han sido giradas por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en f unción de la vida útil de los inmovilizados materiales
y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer
correcciones valorativas, éstas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado,
teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro de valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable ha
superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su reversión se ha reconocido como un gasto
o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor
contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido incorporados al activo como
mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida
útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que han substituido.
En la determinación del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia de los costes relacionados con
grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha amortizado de forma distinta a la del resto del elemento
durante el período que medie hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor
contable del inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.
La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado con un activo de acuerdo con su
naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, 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 carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo de arrendamiento y se ha imputado a la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

3.

Inversiones inmobiliarias
Los terrenos y construcciones, se han calificado como inversiones inmobiliarias, según se posean para la obtención de rentas y
plusvalías y no para su uso en la producción o suministro de bienes y servicio, fines administrativos o para su venta en el curso
ordinario de las operaciones.
Las inversiones inmobiliarias, se han valorado por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin
perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, sólo se han incluido en el precio de
adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente a Hacienda Pública.
También se han incluido como parte del valor de las inversiones inmobiliarias materiales, la estimación inicial del valor actual de
las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación,
siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de provisiones.
En aquellas inversiones inmobiliarias que han necesitado un período superior a un año para estar en condiciones de uso, se han
incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en
condiciones de funcionamiento y que han sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.
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Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de las inversiones inmobiliarias
y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer
correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro de valor de un elemento de inversión inmobiliaria cuando su valor contable ha
superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su reversión se ha reconocido como un gasto
o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable
del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes que forman parte de las inversiones inmobiliarias, se han
incorporado al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un aumento de la capacidad, productividad o
alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se han substituido.
En la determinación del importe de las inversiones inmobiliarias, se ha tenido en cuenta la incidencia de los costes relacionados
con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento durante
el período que medie hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del
inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.
La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado como un activo de acuerdo con su
naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material, inversión inmobiliaria o del resto del elemento durante el
período que medie hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del
inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.
La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado como un activo de acuerdo con su
naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material, inversión inmobiliaria o del inmovilizado intangible, 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 carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del
arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método de
tipo de interés efectivo.

4.

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
No hay bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

5.

Arrendamientos
No hay arrendamientos

6.

Permutas
Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a cambio de la entrega de activos
no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.
Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado
recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de
efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se han visto modificados como
consecuencia de la operación.

7.

Activos financieros y pasivos financieros

a)

Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras
empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales
a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potenciales favorables.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías:
-

Activos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros incluye por un lado, créditos por operaciones
comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por
otro lado, otros activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y
sus cobros son de cuantía determinada o determinable. Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado
inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.
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-

Activos financieros mantenidos para negociar: la sociedad, ha incluido en este apartado, a los activos financieros que se han
originado o se han adquirido con el propósito de venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una
cartera de instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se han incluido a los
instrumentos financieros derivados sin contrato de garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura.
Estos activos financieros se han valorado por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada.

-

Activos financieros a coste: en sesta categoría, se han incluido las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, así como otros instrumentos de patrimonio no incluidas en la categoría de “Activos financieros
mantenidos para negociar”. Estos activos financieros se han valorado inicialmente al coste, esto es, el valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles.

Se han clasificado como financieros, aquellos pasivos que han supuesto para la empresa una obligación contractual, directa o
indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por
un importe determinado.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías:

b)

-

Pasivos financieros a coste amortizado: se han incluido como tales, los débitos por operaciones comerciales, que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones no
comerciales, que no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de
transacción que les son directamente atribuibles.

-

Pasivos financieros mantenidos para negociar: la empresa ha incluido en este apartado a los instrumentos financieros
derivados, siempre que no sean contratos de garantía financiera, ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura.
Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
recibida ajustado por los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en función de la categoría de cada activo
financiero:
-

Activos financieros a coste amortizado: al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia de alguna evidencia
objetiva, de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo,
se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que
hayan ocasionado una reducción en los flujos de efectivo estimados futuros. La pérdida por deterioro de valor de estos
activos financieros ha sido la diferencia entre en valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se
estiman van a generar. En su caso, se ha sustituido el valor actual de los flujos de efectivo por el valor de cotización del
activo, siempre que este haya sido suficientemente fiable. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión,
se han reconocido como un gasto o un ingreso, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

-

Activos financieros mantenidos para negociar: posteriormente a su valoración inicial, este tipo de activos, se han valorado
por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que
se han podido producir en el valor razonable, se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

-

c)

d)

Activos financieros a coste: al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia de alguna evidencia objetiva, de
que el valor en libros de alguna inversión no haya sido recuperable. El importe de la corrección valorativa ha sido la
diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión, se han
registrado como un gasto o ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias de ejercicio.
La empresa ha dado de baja a los activos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la obligación se ha extinguido.
También ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha adquirido, aunque sea con la intención de recolocarlos en el
futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de
transacción atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido lugar.
Se han incluido en la categoría de inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, a las inversiones que han cumplido
con los requisitos establecidos en la norma 11 ª de la elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido
registradas inicialmente a valor de coste y posteriormente también por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Al menos al cierre de ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre que haya existido la evidencia
objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la diferencia
entre su valor en libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han
registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene
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como límite, el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el
deterioro de valor.
e)

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.

8.

Créditos y débitos de la actividad propia
No hay créditos y débitos de la actividad propia

9.

Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de
producción. El precio de adquisición, ha incluido el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento,
rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se han añadido a
los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta.
En las existencias que han necesitado un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se han
incluido en el precio de adquisición o de producción, los gastos financieros, tal y como indica el apartado sobre inmovilizado
material incluido en esta memoria.
Cuando se ha debido asignar valor a los bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí,
se ha adoptado el método del precio medio o coste medio ponderado. El método FIFO también ha sido aceptado.
Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se han
efectuado las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

10. Transacciones en moneda extranjera
No hay transacciones de moneda extranjera
11. Impuestos sobre beneficios
En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles, a menos que
éstas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una
transacción que no es una combinación de negocios y además no afecte ni al resultado contable ni a la base imponible del
impuesto o de las inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos siempre y cuando la inversora ha
podido controlar el momento de la reversión de la diferencia y además, haya sido probable que tal diferencia no revierta en un
fututo previsible.
Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido como tales en la medida en que
ha resultado probable que la fundación haya dispuesto de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.
Si se cumple la condición anterior, en términos generales se ha considerado un activo por impuesto diferido cuando: han existido
diferencias temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las pérdidas fiscales, y deducciones y otras
ventajas fiscales no temporarias deducibles, derechos a compensar ene ejercicios posteriores, las pérdidas fiscales, y deducciones
y otras ventajas fiscales no utilizadas que han quedado pendientes de aplicar fiscalmente.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado según los tipos de gravamen esperados ene l momento de su
reversión, según la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y
de acuerdo con la forma en que racionalmente se ha previsto recuperar o pagar el activo o el pasivo.
12. Ingresos y gastos
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la fundación, y siempre que su cuantía
haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos
de la fundación, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.
13. Provisiones y contingencias
La fundación ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro contable
contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que
se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita
tácita.
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14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
15. Subvenciones donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su
finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del importe concedido, y
las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.
A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de subvenciones,
donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación,
se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han
concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la
enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios
sin asignación a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.
16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1.

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y
correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en la siguiente tabla.
La sociedad no posee inmovilizados intangibles con vida útil definida.
No existe ningún epígrafe significativo, ni por su naturaleza, ni por su importe, y por tanto, no se adjunta información adicional.
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MOVIMIENTOS EN LAS PARTIDAS
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
AMORTIZACIONES

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+)
Entradas

(+) Reversión
corrección
valorativa por
deterioro

(+)
Transferencias
(-) Salidas
o traspasos de
otras cuentas

(-) Dotación
al deterioro

85.782,06

418,90

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

(+)Dotaciones

(-) Reducciones

34.312,66

1.715,64

209,75

104,73

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO¹
No hay bienes del Patrimonio Histórico
NOTA 7*. ACTIVOS FINANCIEROS.
Los movimientos de cada una de las categorías de activos financieros
Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de activos financieros, según las normas de registro y valoración
descritas en el apartado 4.7 de esta memoria (con la excepción de las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas), se
resumen en la siguiente tabla:
a)

Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

b)

Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

En la siguiente tabla, se detallan los movimientos de las cuentas correctoras por deterioro y aplicación del valor razonable para cada clase
de activos financieros:
Movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
Activos financieros valorados a valor razonable
a)

En el valor razonable de los activos financieros mostrados en los apartados siguientes, en líneas generales, se toma como
referencia los precios cotizados en los mercados

b)

Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable
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Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
a)

La compañía no pertenece a un grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio

La misma información, se suministra en el caso de ejercer influencia significativa, o no ejercer influencia aún poseyendo más del 20% del
capital de otra empresa.
1.

Largo plazo

CLASES

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos Derivados Otros

CATEGORÍAS

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Activos financieros mantenidos
para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste
amortizado
Activos financieros a coste
Total

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.

Corto plazo

CLASES

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de patrimonio

CATEGORÍAS

2019

Valores representativos de deuda

2018

2019

2018

Créditos Derivados Otros

2020

2019

Activos financieros mantenidos
para negociar
Activos financieros a coste
amortizado
Activos financieros a coste
Total

47.476,61 45.340,33
47.476,61 45.340,33

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS.
1.

Valor en libros y desglose

Movimientos de cada una de las categorías de pasivos financieros
Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros, según las normas de registro y valoración
descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, se resumen en la siguiente tabla:
El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto hasta su vencimiento se detallan en la siguiente
tabla:
a)

Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

CLASES

Instrumentos financieros a largo plazo
Obligaciones y otros valores
negociables

Deudas con entidades de crédito

CATEGORÍAS

2020

2019

Pasivos financieros a coste
amortizado

21.592,38

26.495,99

Pasivos financieros mantenidos
para negociar
Total

21.592,38

26.495,99
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Derivados Otros

2019

2018

2019

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

CLASES

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de crédito

CATEGORÍAS
Pasivos financieros a coste
amortizado

2020
4.903,61

Pasivos financieros mantenidos para
negociar
Total

Obligaciones y otros valores negociables Derivados Otros

2019

2019

4.761,25

0,00

0,00

0,00

2018

2020

2019

21.631,29

24.755,48

6.418,62
0,00 28.049,91

6.429,18
36.859,91

NOTA 8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
No hay usuarios y otros deudores

NOTA 9. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
No hay beneficiarios-acreedores

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL²
Está exenta de impuestos

NOTA 11*. INGRESOS Y GASTOS
1.

Aprovisionamientos

Cuenta

Importe

600 Compras de bienes destinados a la actividad
601 Compras de materias primas
602 Compras de otros aprovisionamientos
607 Trabajos realizados por otras empresas
610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad
611 Variación de existencias de materias primas
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos

76.05
1.235,28

Total
2.

1.311,33

Gastos de personal

Cuenta
640 Sueldos y Salarios
641 Indemnizaciones
642 Seguridad Social a cargo de la empresa
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
649 Otros gastos sociales

Total

- 14 -

Importe
25.221,71
7.959,92
259,59
33.441,22

3.

Otros gastos de la actividad

Cuenta

Importe

620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio
621 Arrendamientos y cánones
622 Reparaciones y conservación
623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
629 Otros servicios
63 Tributos
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad

42.35
1.488,98
1.047,62
177,90
2.861,36
1.058,05
4.698,99
347,61

Total
4.

11.722,86

Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros resultados”

NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1.

Cuenta

Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas
correspondientes del balance y de la cuenta de resultaos, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en
su caso, a la actividad mercantil.

Entidad concedente
(especificar privada o pública,
y en este caso, organismo y
Administración concedente)
XUNTA DE GALICIA
XUNTA DE GALICIA
CONCELLO DE VILAGARCIA
CONSELLERIA DE SANIDADE
CONSELLERIA DE SANIDADE
BANKIA (Donación)
TOTALES

Finalidad y/o
Imputado
elemento
a
Período
adquirido
Año de
Importe resultados
de
con la
concesión
concedido
en
aplicación
subvención o
ejercicios
donación
anteriores
2020
2020 15.000,00
2020
2020 17.000,00
2019
2020 1.500,00
2019
2020 2.604,52
2020
2020 4.666,73
2020
2020
8,00
40.779,25
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Imputado
a
Total
resultado imputado
del
a
ejercicio resultados
actual
15.000,00 15.000,00
17.000,00 17.000,00
1.500,00
1.500,00
2.604,52
2.604,52
4.666,73
4.666,73
8,00
8,00
40.779,25 40.779,25

NOTA 12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
12.1. Actividad de la entidad. ³
1.

Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
A)

Identificación

Denominación de la actividad FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO
Tipo de actividad*
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

2.

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

PLAZA DE GALICIA, 8 DE VILAGARCÍA DE AROUSA

Descripción detallada de la actividad realizada

La fundación tiene por objeto luchar contra el tráfico ilícito de drogas y sus consecuencias, a través de un teléfono
antidroga de denuncia, prevención y ayuda al drogodependiente; colaboración permanente con las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado; celebración de jornadas y foros de debate; propuestas legislativas; y otras
actividades.
Así, el carácter de la Fundación es primordialmente asistencial y de investigación, en torno a los citados fines.

NOTA 13. OTRA INFORMACIÓN
1.

Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros de Patronato
No hay sueldos, dietas y remuneraciones a los miembros del Patronato

2.

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y su sexo

Categorías profesionales
GERENTE

Número personas empleadas
1

Hombres
1

Mujeres
0

Total

1

1

0

3.

Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya
incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información
sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.

4.

El porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.

5.

Las operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y los efectos de las mismas sobre sus estados
financieros.
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BIENES Y DERECHOS
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
CARGAS Y
OTRAS
OTRAS PARTIDAS GRAVÁMENES CIRCUNSTANCIAS
COMPENSADORAS

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(PISO PLAZA DE GALICIA, 8)
Instalaciones técnicas
(Descripción)
Otros inmovilizados materiales
Equipos para procesos de información
Inmovilizaciones materiales en curso
(Descripción)

85.782,06

36.028,30

418,90

314,48

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Investigación
(Descripción)
Desarrollo
(Descripción)
Concesiones administrativas
(Descripción)
Aplicaciones informáticas
(Descripción)
Otro inmovilizado intangible
(Descripción)

17

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
(Descripción)
Archivos
(Descripción)
Bibliotecas
(Descripción)
Museos
(Descripción)
Bienes muebles
(Descripción)
Otros bienes de valor histórico-artístico no
incluídos en la Ley 16/1985
(Descripción)

INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)
Fianzas y depósitos constituídos
(Descripción)

18

DEUDAS
DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

VALOR
NOMINAL

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS

A
LARGO DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
PLAZO

(PRÉSTAMO)
(Descripción)
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
(Descripción)
(Descripción)
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS
(Descripción)
(Descripción)
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
(Descripción)
(Descripción)
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
(Descripción)
(Descripción)
POR FIANZAS GARANTÍAS Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS
(Descripción)
(Descripción)
OTRAS DEUDAS
(Descripción)

07/12/2017

40.000,00

A
CORTO (Descripción)
PLAZO (Descripción)
(Descripción)
(Descripción)

19

13.504,01

858,05

20

