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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE 
CUENTAS ANUALES 

Al Patronato de la FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA, a solicitud del 
Director General de la entidad: 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la entidad FUNDACIÓN SEMANA 
VERDE DE GALICIA, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2016, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha. 

Respo11sabilidad del Diredor General /!/! relación co11 las mentas a1111ales 

El Director General es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA, de conformidad con 
el marco normativo de infonnación financiera aplicable a la entidad en España, que 
se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

Respo11sabilidad del a11ditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una op1n1on sobre las cuentas anuales adjuntas 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha 
normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el 
fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporc10na una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

I INAA 
GROUP 

A member of the INAA Group, 
a worldwide association of independent accounting firms 
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Opi11ión 

En nuestra op11uon, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad 
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA a 31 de diciembre de 2016, 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 y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES, S.L.U. (R.O.A.C. nº S1924) 

Fdo: Alejandro Martín Saracho (Socio -Auditor) 

Vigo a 29 de Mayo de 2017 
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A member of the INAA Group, 
a worldwide association of independent accounting firms 
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FUNDACION 
SEMANA VERDE 
DE GALICIA 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

l. Inmovilizado intangible. 
11, Bienes del Patrimonio Histórico. 
111. Inmovilizado material. 
IV. Inversiones inmobiliarias. 

ACTIVO 

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 
Balance de situación abreviado 

al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Expresado en euros) 

NOTAS de la 
MEMORIA 

5 

5 

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 6 
VII. Activos por Impuesto diferido. 

B) ACTIVO CORRIENTE 

l. Existencias. 
11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
111.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 6 
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 
V. Inversiones financieras a corto plazo. 
VI. Periodificaciones a corto plazo. 
VII. Efectivo v otros activos lfauidos eauivalentes. 
TOTAL ACTIVO (A+B) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS de la 
MEMORIA 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 
l. Dotación fundacional/ Fondo social. 8 

1. Dotación fundacional/ Fondo social 
2. (Dotación fundacional no exigida/ Fondo social no exigido)•. 

11. Reservas. 
111. Excedentes de ejercicios anteriores•• . 
IV. Excedente del ejercicio. 3 

A-2) Ajustes por cambios de valor. 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 11 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

l. Provisiones a largo plazo. 13 
11 , Deudas a largo plazo. 7 

1. Deudas con entidades de crédito. 
2.Acreedores por arrendamiento financiero. 
3. Otras deudas a largo plazo. 

111. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 
IV. Pasivos por Impuesto diferido. 
V. Periodificaciones a largo plazo. 

C) PASIVO CORRIENTE 

l. Provisiones a corto plazo. 
11 , Deudas a corto plazo. 7 

1. Deudas con entidades de crédito. 
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 
3. Otras deudas a corto plazo. 

111. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 
IV. Beneficiarios-acreedores. 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 7 

1. Proveedores. 
2. Otros acreedores. 

VI. Periodificaciones a corto clazo. 

TOTAL PATRIMONIO NETO V PASIVO (A+B+C) 

• Su signo es negativo 
•• Su signo puede ser positivo o negativo 

2016 2015 

18.287 .136,61 18.812.629,24 

55.899,35 3.958,53 

18.212.605,88 18.790.039,33 

18.631,38 18.631,38 

654.395,56 436.510,90 

511.804,79 204.111,68 
4.928,18 

24.472,72 20.580,23 
118.118,05 206.890,81 

18.941.532,17 19.249.140,14 

2016 2015 

18.487 .207 ,53 18.695.291,23 
17.873.683,50 18.113.779,16 
49.995.584,59 49.695.584,59 
49.995.584,59 49.695.584,59 

(31.581.805,43) (30.873.333,75) 
(540.095,66) (708.471,68) 

613.524,03 581.512,07 

26.553,99 20.735,00 

19.953,99 14.135,00 
6.600,00 6.600,00 

6.600,00 6.600,00 

427.770,65 533.113,91 

39.784,47 39.887,60 
31,16 

39.784,47 39.856,44 
21.685,22 

357.631,44 492.508,29 

357.631,44 492.508,29 
8.669,52 718,02 

18.941.532,17 19.249.140,14 



FUNDACION 
SEMANA VERDE 
DE GALICIA 

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 
Cuenta de resultados abreviada 

al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Expresada en euros) 

NOTAS de la 

MEMORIA 
Al Excedente del eiercicio 
1. Ingresos de la actividad propia 10 
a) Cuotas de asociados y afiliados 
b) Aportaciones de usuarios 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 10 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 
2. Gastos por ayudas y otros 10 

a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 

3. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 10 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 
6. Aprovisionamientos 10 

7. Otros ingresos de la actividad 10 

8. Gastos de personal 10 

9. Otros gastos de la actividad 10 
10. Amortización del Inmovilizado 5 

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

12. Excesos de provisiones 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

14. Otros resultados 10 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 

15. Ingresos financieros: 10 

16. Gastos financieros 
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 
18. Diferencias de cambio 
19. Deterioro y resultado oor enalenaciones de instrumentos financieros 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 115+16+17+18+191 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.l+A.2) 

20. Impuesto sobre beneficios 

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3. + 20) 

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 del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 

111+2+3+41 

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) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 

IIB1+C1I •• 
E) Alustes oor cambio de criterio 

FI Alustes oor errores 
GI Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social 

HI Otras variaciones 

1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+f+G+H) 

• • Su signo puede ser positivo o negativo 

(Debe) Haber 

2016 2015 

640.911,54 532.921,72 

605.911,54 487.921,72 
35.000,00 45.000,00 

(8.569,99) 
(4 .070,00) 

(4.499,99) 
1.381.286,49 791.850,01 

(1 .041.126,93) (715.574,84) 
330.418,07 286.680,24 

(579.774,08) (571.810,09) 
(665.343,22) (558.159,67) 
(632.555,34) (577.541,29) 

27.988,04 26.596,68 

(2.302,95) 84.174,92 

(540.498,38) (709.432,31) 

402,72 960,63 

402,72 960,63 

(540.095,66) (708.471,68) 

(540.095,66) (708.471,68) 

60.000,00 

60.000,00 

(27.988,04) (26.596,68) 

(27.988,04) (26.596,68) 

32.011,96 (26.596,68) 

300.000,00 300.000,00 

(208.083,70) (435.068,36) 
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FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA 

Memoria Abreviada del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2016 

1. Actividad de la Fundación 

La FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA (en adelante, la Fundación), 

fue constituida el día 16 de marzo de 1991, al amparo del título 34.1 de la 

Constitución Española, ante el Notario D. Juan Cora Guerreiro, del Ilustre 

Colegio de La Coruña, con el número 218 de su protocolo. En fecha 26 de 

marzo de 2010, se produjo una modificación estatutaria ante el notario D. 

Manuel Barros Gallego, del Ilustre Colegio de Galicia, con el número 409 de su 

protocolo. Dichos estatutos son los que están vigentes en la actualidad. 

Su domicilio social se encuentra situado en Recinto Ferial, s/n, Silleda 

(Pontevedra). El domicilio social se corresponde con el lugar donde la 

Fundación desarrolla sus actividades. 

La Fundación se rige por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, sobre régimen de 

las Fundaciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1337 /2005, de 11 

de noviembre, por sus estatutos y demás disposiciones legales aplicables a este 

tipo de entidades. 

Los fines fundacionales, de acuerdo con el artículo 6 de sus estatutos, son los 

siguientes: 

• Contribuir al desarrollo del sector agrario gallego, a través de 

actividades feriales y mercados agropecuarios. 

• Promover la cooperación público-privada en el desarrollo de 

actividades feriales y promocionales en el ámbito agrario, alimentario, 

1 
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FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

industrial y comercial con el objeto de impulsar la mejora continua de 

dichos sectores. 

• Reforzar la posición estratégica de Galicia como plataforma ferial para 

el desarrollo de grandes eventos sectoriales de ámbito estatal e 

internacional. 

• El impulso y promoción del Recinto Ferial de Galicia en Silleda como 

un enclave estratégico para el desarrollo socioeconómico de Galicia, y 

en particular, como infraestructura de promoción y exposición 

comercial. 

Según consta en el artículo 7 de los estatutos, para la consecución de los fines 

fundacionales, la Fundación puede realizar las siguientes actividades: 

• Organización de actividades feriales, expositoras y promocionales 

relacionadas con el sector agrario e industrial de Galicia, bien 

directamente o bien en colaboración con administraciones públicas u 

otras entidades públicas o privadas, con especial mención, en este 
1 

último caso, a la Asociación Ferial Semana Verde de Galicia. 

• Colaboración con el sector público o privado en la realización de 

eventos sectoriales, exposiciones y lonjas de contratación, que 

contribuyan al cumplimiento de los fines fundacionales. 

• Facilitar la implantación de actividades económicas públicas o privadas 

o mixtas bajo el régimen de concertación, dentro de sus instalaciones y 

terrenos, que contribuyan de forma significativa a la elevación del nivel 

económico de la zona y a la viabilidad económica de la Fundación. 

• Prestación de servicios y aportación de medios técnicos e instalaciones 

del Recinto Ferial de Galicia en Silleda en orden al impulso y mejora de 

la posición estructural de los sectores agroalimentarios e industrial, y 

así mismo, en orden a garantizar la viabilidad económica de la 

2 
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FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Fundación, mediante la puesta en valor de las instalaciones de la 

misma, para la mejora de la gestión económico-administrativa y el 

mejor aprovechamiento del patrimonio de la Fundación. 

• Apoyo y difusión de las buenas prácticas que contribuyan a mejorar el 

dinamismo y rentabilización del sector ferial de Galicia, y en particular, 

a la evaluación y reducción del impacto negativo del mismo en el medio 

ambiente. 

• Patrocinio del certamen anual "Semana Verde de Galicia" y suscripción 

de convenios de colaboración y patrocinio con aquellas entidades 

públicas o privadas que contribuyan de forma significativa al 

cumplimiento de los fines fundacionales con especial mención, en este 

último caso, a la Asociación Ferial Semana Verde de Galicia. 

Las actividades principales desarrolladas por la Fundación en el presente 

ejercicio fueron la organización de actividades feriales, expositoras y 

promocionales relacionadas con el sector agrario e industrial de Galicia, la 

realización de actividades lúdicas y de ocio destinadas al público en general y 

la intermediación en subastas de ganado realizadas en el centro de actividades 

de la Fundación. 

Los bienes y derechos de esta Fundación se destinarán en caso de disolución, 

según se establece en el artículo 37 de sus estatutos, a las fundaciones o a las 

entidades no lucrativas privadas o públicas que persigan fines de interés 

general y que tengan afectados sus bienes, incluso en el supuesto de su 

disolución, a la consecución de dichos fines de interés general y que además 

sean consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos 

previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la ley 49 /2002 de 23 de 

Diciembre. 

La Fundación no pertenece a ningún grupo de Sociedades en los términos del 

artículo 42 del Código de Comercio. 

3 
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La moneda funcional con la que opera la Fundación es el euro. Para la 

formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios 

establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. 

Normas de registro y valoración. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por el 

Director General de la Fundación a partir de los registros contables de 

Fundación Semana Verde de Galicia a 31 de diciembre de 2016. Constan de 

Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todos ellos en formato 

abreviado por cumplir la Fundación los requisitos indicados en la Norma de 

Elaboración de Cuentas Anuales 3ª.2 del RD 1491/2011 por el que se aprueba 

las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 

fines lucrativos. En su formulación se han considerado los principios contables 

y criterios de valoración recogidos en la mencionada norma. Las cuentas 

anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultados de la Fundación, así como el grado de cumplimiento de sus 

actividades. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no 

se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato, 

estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

Para la formulación de las cuentas anuales no se han aplicado principios 

contables no obligatorios. 

4 
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2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y 

juicios relevantes en la aplicación de políticas contables. 

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones 

contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el 

proceso de aplicación de las políticas contables de la Fundación. En este 

sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han 

implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y 

estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales. 

1) Estimaciones contables relevantes e hipótesis. 

La corrección valorativa por insolvencias de deudores implica un elevado 

juicio por la Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la 

calidad crediticia de los deudores, las tendencias actuales del mercado y el 

análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. En relación a la 

corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia 

histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica 

una reducción de las correcciones valorativas y viceversa. 

Las provisiones dotadas por la Fundación para cubrir los pasivos que 

pudieran originarse como consecuencia de la resolución de los litigios en 

los que está incursa la Fundación (véase la nota 13) corresponden a la mejor 

estimación para la cancelación de dichas obligaciones. 

Las restantes estimaciones se refieren básicamente a la vida útil de los activos 

materiales e intangibles. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la 

mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas 

anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro 

que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que 

se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de 

estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias fu 

5 
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2) Principio de empresa en funcionamiento. 

Aunque la Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio 

de empresa en funcionamiento, acumula unos excedentes negativos de 

ejercicios anteriores de 31.581.805,43 euros, a los que hay que sumar el 

excedente negativo del presente ejercicio de 540.095,66 euros, considerando 

que esto podría influir en su continuidad. La Fundación ha llevado a cabo 

varias actuaciones encaminadas a incrementar la actividad y los ingresos, 

con el ánimo de lograr en un corto plazo una mayor reducción del déficit 

contable, así como una mejoría en la situación financiera. 

Como factores mitigantes de las dudas sobre la continuidad de la Fundación, 

tenemos: 

• El Patronato de la Fundación ha venido mostrando su apoyo 

mediante los aportes económicos necesarios que permitieron 

alcanzar la estabilidad económica suficiente para poder 

mantener la operatividad del recinto ferial. La dirección 

actual de la Fundación no tiene dudas de que dicho apoyo 

continuará produciéndose en el futuro. 

• La dotación fundacional del ejercicio 2016 junto con el 

EBITDA logrado en el mencionado ejercicio, entendido este 

último como el resultado contable sin tener en cuenta las 

amortizaciones, provisiones, intereses e impuestos, alcanza 

una cifra de 398.278,67 euros superando los 169.069,61 euros 

del ejercicio 2015, una tendencia en el superávit de las 

mencionadas variables agregadas ya iniciada en 2014. El 

logro de este superávit en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 ha 

permitido a la Fundación saldar los importes adeudados 

históricamente a proveedores y acreedores, y mejorar muy 

considerablemente sus condiciones de pago. 

6 
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• La Fundación ha conseguido mediante diversos procesos 

negociadores alcanzar una solución amistosa y ventajosa a 

los litigios y conflictos en los que se encontraba inmersa 

hasta el año 2014. 

• La generación de ingresos derivados de su actividad 

proporcionó los beneficios suficientes para poder afrontar 

los costes fijos derivados del recinto ferial, así como de 

generar progresivamente un remanente. 

• De forma complementaria a las acciones adoptadas para 

lograr generar nueva actividad que permita el crecimiento 

de los ingresos, la Fundación ha adoptado medidas drásticas 

de contención del gasto que permitirán la contención del 

déficit a niveles mínimos posibles. 

2.4. Comparación de la información. 

Se presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance se 

situación, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del 

año 2016, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido elaboradas 

con los requisitos establecidos en la adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Real Decreto 

1491/2011 de 24 de Octubre. 

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. 

En las presentes Cuentas no se han producido cambios de criterios contables. 
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2.7. Corrección de errores. 

Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como 

consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 

3. Excedente del ejercicio 

La aplicación del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, 

formulada por el Director General de la Fundación y aprobada por el 

Patronato, consistió en su traspaso íntegro a "Excedentes negativos de 

ejercicios anteriores", incrementando el saldo negativo de dicha partida 

contable. 

El Director General de la Fundación propondrá la aplicación del resultado 

negativo del ejercicio 2016 a "Excedentes negativos de ejercicios anteriores". 

2016 2015 

BASE DE REPARTO IMPORTE IMPORTE 

Excedente del ejercicio (540.095,66) (708.471,68) 

PROPUESTA DE APLICACION DEL 
IMPORTE IMPORTE 

RESULTADO 
A Reservas - -
A Excedentes de ejercicios anteriores (540.095,66) (708.471,68) 

A Dotación fundacional - -
SUMAN ............ (540.095,66) (708.471,68) 

No existen limitaciones para la aplicación del excedente de acuerdo con las 

disposiciones legales. 
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4. Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado intangible. 

Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 

valor de coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe 

acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

La Fundación para cada inmovilizado intangible analiza y determina si la vida 

útil es definida o indefinida. No existen elementos de inmovilizado en el 

balance de la Fundación que tengan vida útil indefinida. 

Los activos intangibles 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. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se determina 

mediante la aplicación de los siguientes criterios: 

Elementos 

Concesiones 

Patentes, licencias, marcas y similares 

Aplicaciones informáticas 

Años de vida útil estimada 

10 

10 

3a4 

Con posterioridad, las reparaciones en los activos 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. Mientras 
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que aquellos costes que supongan un aumento de la capacidad, productividad 

o alargamiento de la vida útil se capitalizan. 

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la 

Fundación revisa los importes en libros de sus activos intangibles para 

determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida 

por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio de deterioro, el importe 

recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la 

pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no 

genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros 

activos, la Fundación calculará el importe recuperable de la unidad generadora 

de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el 

coste de venta y el valor en uso. 

En el ejercicio 2016 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del 

inmovilizado intangible. 

4.2. Inmovilizado material. 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, 

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. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su 

valor de coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe 

acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Se han registrado como inmovilizado material, los derechos de uso de parte de 

los terrenos y construcciones donde la Fundación realiza su actividad. Los 
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mencionados derechos de uso han sido registrados por el valor de cesión 

establecido en la escritura de Dotación Fundacional. 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza 

distribuyendo su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de 

adquisición menos su valor residual. La Fundación determina el gasto de 

amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un 

coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil distinta 

del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina 

mediante la aplicación de los siguientes criterios: 

Elementos 

Construcciones 

Bienes cedidos en uso (Construcciones) 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria y utillaje 

Mobiliario y enseres 

Equipos proceso información 

Elementos de transporte 

Años de vida útil estimada 

50 

33,3 

12a 13 

10 

10 

4 

6 

Al cierre de cada ejercicio, la Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el 

método de amortización del inmovilizado material. Las modificaciones en los 

criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

Con posterioridad, las reparaciones en los activos 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. Mientras 

que aquellos costes que supongan un aumento de la capacidad, productividad 

o alargamiento de la vida útil se capitalizan. 
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La Fundación 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 el ejercicio 2016 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del 

inmovilizado material. 

Ninguno de los bienes incluidos en el inmovilizado tiene la consideración de 

bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

4.3. Inversiones Inmobiliarias. 

La Fundación 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. La Fundación no registra inversiones inmobiliarias durante el 

ejercicio 2016. 

4.4. Arrendamientos. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 

que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al 

arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 

del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 

arrendamientos operativos. Todos los contratos de arrendamiento en los que la 

Fundación ha actuado como arrendatario en este ejercicio han sido operativos. 

Cuando la Fundación actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se 

cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los 

acuerdos y de la vida del contrato. 

• Para aquellos inmovilizados arrendados a la Fundación. 
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Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la 

cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. 

• En aquellos inmovilizados que la Fundación arrienda a terceros: 

La Fundación ha cedido el derecho de uso de determinados activos, 

principalmente locales y oficinas existentes dentro del recinto ferial, bajo 

contratos de arrendamiento. 

Los contratos de arrendamiento en los que la Fundación transfiere a 

terceros de forma sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros. En 

caso contrario, se clasifican como arrendamientos operativos. 

La Fundación evalúa el fondo económico de los contratos al objeto de 

determinar la existencia de arrendamientos implícitos. Un contrato es o 

contiene un arrendamiento si el cumplimiento del acuerdo depende del 

uso de un activo o activos específicos. En estos casos, la Fundación separa 

al inicio del contrato, en función de sus valores razonables, los pagos y 

contraprestaciones relativos al arrendamiento de los correspondientes al 

resto de elementos incorporados en el acuerdo. Los pagos relativos al 

arrendamiento se registran mediante la aplicación de los criterios a los que 

se hace referencia en este apartado. 

Todos los contratos de arrendamiento a terceros de la Fundación son 

operativos. 

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los 

incentivos concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo 

largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más representativa 

otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón 

temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo 

arrendado. 
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Los costes iniciales directos del arrendamiento, se incluyen en el valor 

contable del activo arrendado y se reconocen como gasto a lo largo del 

plazo de arrendamiento mediante la aplicación de los mismos criterios que 

los utilizados en el reconocimiento de ingresos. 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los 

incentivos recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el 

plazo de arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base 

sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal 

de los beneficios del arrendamiento. 

4.5. Permutas. 

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. 

En el presente ejercicio la Fundación no realizó ninguna permuta. 

4.6. Instrumentos financieros. 

4.6.1. Clasificación y separación de instrumentos financieros. 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento 

inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de 

patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y 

con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de 

patrimonio. 

La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías 

atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el 

momento de su reconocimiento inicial. Los instrumentos financieros de la 

Fundación se clasifican fundamentalmente en partidas a cobrar, inversiones 
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mantenidas hasta el vencimiento, inversiones disponibles para la venta, así 

como débitos y cuentas a pagar. 

Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentados 

mediante contratos convencionales, entendidos por tales aquéllos en los que 

las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse dentro de un marco 

temporal establecido por la regulación o por las convecciones del mercado y 

que no pueden liquidarse por diferencias, se reconocen en la fecha de 

contratación o liquidación. 

Sin embargo, el contrato que puede liquidarse por diferencias se reconoce 

como un instrumento financiero derivado durante el periodo que media entre 

la fecha de contratación y liquidación. En el presente ejercicio la Fundación no 

realizó operaciones con derivados. 

4.6.2. Principios de compensación. 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo 

cuando la Fundación tiene derecho exigible de compensar los importes 

reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el 

activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

4.6.3. Deudores y partidas a cobrar derivados de la actividad. 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones 

comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos 

clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se 

reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de 

transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, 

utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
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No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés 

establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de 

actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

4.6.4. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son 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 Dirección de la 

Fundación tiene la intención efectiva y la capacidad de conservar hasta su 

vencimiento, distintos de aquellos clasificados en otras categorías. Los criterios 

de valoración aplicables a los instrumentos financieros clasificados en esta 

categoría son iguales a los aplicables a las partidas a cobrar. En las presentes 

Cuentas no hay este tipo de inversiones. 

4.6.5. Activos financieros disponibles para la venta. 

La Fundación clasifica en esta categoría la adquisición de instrumentos de 

patrimonio que no cumplen los requisitos para ser clasificados en las 

categorías anteriores. 

Los activos financieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al 

valor razonable más los costes de transacción directamente atribuibles a la 

compra. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados 

en esta categoría, se valoran a coste dado que no se dispone de información 

sobre su valor razonable y su escasa relevancia para estas cuentas tomadas en 

su conjunto. 

4.6.6. Intereses. 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 
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4.6.7. Fianzas. 

Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los criterios expuestos para los 

activos financieros. La diferencia entre el importe pagado y el valor razonable, 

se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de resultados 

durante el periodo que se presta el servicio. 

Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los criterios expuestos para los 

pasivos financieros. 

4.6.8. Bajas de activos financieros. 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir 

flujos de efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido 

y la Fundación ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios 

derivados de su titularidad. 

4.6.9. Deterioro de valor de activos financieros. 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha 

producido una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro 

como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del 

reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la 

pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del 

activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones 

valorativas por deterioro de partidas a cobrar, cuando se ha producido una 

reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por 

la insolvencia del deudor. 

Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro del valor 

cuando se produce la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por 

un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. 

17 



FUNDACION 
SEMANA VERDE 
DE GALICIA 

FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Las pérdidas por deterioro del valor que corresponden a inversiones en 

instrumentos de patrimonio, no son reversibles. Los aumentos posteriores del 

valor razonable una vez que se ha reconocido la pérdida por deterioro, se 

reconocen en patrimonio neto. 

4.6.10. Pasivos financieros. 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales, acreedores por 

programas y otras cuentas a pagar, que no se clasifican como mantenidos para 

negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor 

razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que son directamente 

atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento 

inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste 

amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés 

establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de 

actualizar no sea significativo se valoran por su valor nominal. 

4.6.11. Bajas y modificaciones de pasivos financieros. 

La Fundación da de baja un pasivo financiero o parte del mismo cuando ha 

cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente 

dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo, ya sea 

en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 

La Fundación reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo 

financiero o de una parte del mismo cancelado o cedido a un tercero y la 

contraprestación pagada, incluido cualquier activo cedido diferente del 

efectivo o pasivo asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
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4.6.12. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja 

y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez 

que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en 

su valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de 

menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

4.6.13. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas 

La Fundación no mantenía a fecha de cierre instrumentos derivados ni tenía 

contabilizadas coberturas. 

4.6.14. Instrumentos financieros compuestos 

A fecha de cierre no había ningún contrato en vigor relacionado con este tipo 

de instrumentos ni fueron realizadas operaciones durante el ejercicio basadas 

en instrumentos financieros compuestos. 

4.6.15. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

La Fundación no forma parte de ningún grupo ni participa directa o 

indirectamente a otras sociedades. Sin embargo la Fundación registró en la 

información comparativa del ejercicio 2015 los pagos a la Consellería de 

Facenda de las aportaciones empresariales y de sus trabajadores a la Seguridad 

Social. Esto es así debido al convenio que tiene la Administración Autonómica 

con la Seguridad Social que hace de intermediario de los pagos entre las 

empresas públicas y la Seguridad Social. A inicio del ejercicio se fija una 

cantidad fija que la Fundación abonará mensualmente a la Consellería de 

Facenda, regularizándose al final del año al compararla con los importes reales 

de la Seguridad Social. El saldo que aparece en las cuentas del ejercicio 2015 

refleja el importe pagado de más por la Fundación en esta anualidad, y que fue 

compensado con cuotas del ejercicio 2016 a la Consellería de Facenda. 
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4.7. Existencias. 

Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

No se registran existencias. Durante gran parte del año 2015, la Fundación 

explotó por cuenta propia un local de hostelería, que fue traspasado a los 

pocos meses a un restaurador externo. Las existencias que la Fundación tenía 

registradas fueron traspasadas sin coste alguno al restaurador, y la totalidad 

de las compras de mercaderías efectuadas por la Fundación se encuentran 

formando parte del grupo 6 de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.8. Transacciones en moneda extranjera. 

No se registran transacciones en moneda extranjera. 

4.9. Impuesto sobre beneficios. 

El gasto por impuesto sobre beneficios 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. 

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. De la liquidación del impuesto, en el presente ejercicio, no se 

derivan diferencias temporarias. 

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 
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derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del 

reconocimiento inicial (salvo en 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 Fundación va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 

contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento 

inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en 

una operación 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 Fundación vaya a tener en el futuro 

suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. La 

Fundación no tiene registrado activos ni pasivos por impuesto diferido. 

El régimen fiscal del impuesto sobre sociedades aplicado a la Fundación se 

deriva de la aplicación del Título II, artículo 7° el capítulo II de la Ley 49/2002 

de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y en 

el R.D. 1270/2003 de 10 de octubre, que regula el régimen fiscal de las 

entidades sin ánimo de lucro, la Fundación está exenta del Impuesto sobre 

Sociedades en relación con los resultados obtenidos en el ejercicio de las 

actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como 

por los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de 

transmisiones a título lucrativo, siempre que una u otras obtengan o realicen 

en cumplimiento de su objetivo social o finalidad específica. Sin embargo, esta 

exención no alcanza a las rentas obtenidas de explotaciones económicas si su 

importe supera el 20% de los ingresos totales de la Entidad, ni a la cesión de 

bienes patrimoniales e incrementos de patrimonio distintos de los señalados 

anteriormente. 
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4.10. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la Fundación. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es 

decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los 

mismos representan, con independencia del momento que se produzca la 

corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

Concretamente, los ingresos por la prestación de servicios se calculan al valor 

razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar 

por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la 

actividad, deducidos los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo 

de descuentos, así como los impuestos y los intereses incorporados al nominal 

de los créditos. 

No obstante, la Fundación 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 ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen 

considerando el grado de realización a la fecha de cierre cuando el importe de 

los ingresos, el grado de realización, los costes ya incurridos y los pendientes 

de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban los 

beneficios económicos derivados de la prestación del servicio. 

En el caso de los ingresos por donativos, por afiliados y por promociones, 

patrocinadores y colaboraciones procedentes de personas físicas que colaboran 

con la Fundación, se utiliza como criterio de registro el momento en que se 

produce el acto de patrocinio y de emisión de la correspondiente factura. 
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Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación 

presente, ya sea legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un 

suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar 

una estimación fiable del importe de la obligación. 

Los importes reconocidos en el balance de situación corresponden a la mejor 

estimación a la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la 

obligación presente, una vez considerados los riesgos e incertidumbres 

relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto 

financiero producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con 

fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en cada periodo. El tipo de 

descuento se determina antes de impuestos. El efecto financiero de las 

provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que 

exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 

4.12. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden 

social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo 

las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos 

asociados. 

Por otra parte, de acuerdo a la política laboral vigente, la Fundación está 

obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados que sean 

despedidos sin causa justificada. Las indemnizaciones se cargan a gastos en el 

momento que se toma la decisión de efectuar el despido 
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No se prevé que se produzcan situaciones anormales de despido de personal 

en el futuro, y en consecuencia, estas cuentas anuales no incluyen provisión 

alguna por este concepto. 

La Fundación no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 

4.13. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos 

reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión 

oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no 

existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por 

el valor razonable del importe concedido y las de carácter no monetario por el 

valor razonable del activo recibido. 

En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a 

resultados atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción 

a la amortización correspondiente a los activos financiados con las mismas o en 

su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o corrección valorativa por 

deterioro de los mismos. 

El importe de la corrección valorativa equivalente a la parte subvencionada, se 

registra como una pérdida irreversible de los activos directamente contra el 

valor de los mismos. 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan 

a ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados. 
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Las subvenciones relacionadas con la creación de puestos de trabajo y que se 

encuentran condicionadas a un periodo mínimo de mantenimiento de los 

empleados, se imputan a ingresos linealmente durante dicho periodo. Las 

subvenciones concedidas exclusivamente por la modificación del contrato de 

trabajo se registran como ingresos cuando se cumplen las condiciones para su 

obtención. 

4.14. Combinaciones de negocios. 

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 

4.15. Negocios conjuntos. 

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 

4.16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No existen transacciones entre partes vinculadas. 
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5. Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 

El detalle y movimiento del coste de las inmovilizaciones intangibles y de su 

correspondiente amortización acumulada durante el ejercicio 2016 y 2015 es el 

siguiente: 

Patentes, 
Aplicaciones 

Concesiones licencias y 
informáticas 

Total 
marcas 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 3.740,00 42.332,42 81.719,86 127.792,28 

(+} Resto de entradas - 1.180,00 - 1.180,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 3.740,00 43.512,42 81.719,86 128.972,28 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 3.740,00 43.512,42 81.719,86 128.972,28 

(+} Resto de entradas - 350,00 55.800,00 56.150,00 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 3.740,00 43.862,42 137.519,86 185.122,28 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL (2.805,02) (39.022,54) (81.719,86) (123.547,42) 
EJERCICIO 2015 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 (374,00) (1.092,33) - (1.466,33) 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL (3.179,02) (40.114,87) (81.719,86) (125.013,75) 
EJERCICIO 2015 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO (3.179,02) (40.114,87) (81.719,86) (125.013,75) 
INICIAL EJERCICIO 2016 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 (374,00) (766,18) (3.069,00) (4.209,18) 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL (3.553,02) (40.881,05) (84.788,86) (129.222,93) 
EJERCICIO 2016 

1) SALDO FINAL NETO, EJERCICIO 2015 560,98 3.397,55 - 3.958,53 

I) SALDO FINAL NETO, EJERCICIO 2016 186,98 2.981,37 52.731,00 55.899,35 

El detalle y movimiento del coste de las inmovilizaciones materiales y de su 

correspondiente amortización acumulada durante el ejercicio 2016 y 2015 es el 

siguiente: 
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Instalaciones 
técnicas, 

maquinaria, 
Inmovilizado en 

utillaje, Total 
construcciones 

mobiliario y otro 
curso y anticipos 

inmovilizado 
material 

A) SALDO INICIAL BRUTO 2015 4.453.172,54 3.505.016,60 27.849.740,09 35.807.929,23 

(+) Adquisiciones de inmovilizado 2015 - 38.064,66 - 38.064,66 

(+) Traspaso de inmovilizado 2015 27.849.740,09 - (27.849.740,09) -
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 32.302.912,63 3.543.081,26 - 35.845.993,89 

C) SALDO INICIAL BRUTO 2016 32.302. 912,63 3.543.081,26 - 35.845. 993,89 

(+) Resto de entradas - 50.912,71 - 50.912,71 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 32.302. 912,63 3.593.993,97 - 35.896.906,60 

E) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
(541.406,29) (3.179.668,29) (12. 758.805,02) (16.479.879,60) 

INICIAL 2015 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 (526.496,22) (49.578,34) - (576.074,96) 

(+/-)Traspaso de amortización de inmovilizado 
(12.758.805,02) - 12.758.805,02 -

2015 
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 

(13.826. 707,93) (3.229.246,63) - (17.055.954,56) 
FINAL 2015 
G) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 

(13.826.707,93) (3.229.246,63) - (17.055.954,56) 
INICIAL 2016 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 (579.471,89) (48.874,27) - (628.346,16) 

H) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
(14.406.179,82) (3.278.120,90) - (17.684.300,72) 

FINAL 2016 

I) SALDO FINAL NETO, EJERCICIO 2015 18.476.204,70 313.834,63 - 18.790.039,33 

I) SALDO FINAL NETO, EJERCICIO 2016 17.896.732,81 315.873,07 - 18.212.605,88 

En el epígrafe Terrenos y construcciones se incluyen los siguientes bienes 

cedidos a la Fundación para la realización de su actividad: 

Bien Organismo cedente 2016 2015 

Terrenos Ayuntamiento de Silleda 120.202,42 120.202,42 

120.202,42 120.202,42 

Estos elementos se están amortizando de acuerdo con la Norma de Valoración 
9ª del RD 1491/2011 en su apartado 4.2. 

En relación con los bienes de inmovilizado pendientes de amortizar se han 
recibido las siguientes subvenciones (nota 11): 
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Elemento Organismo concedente 

Terrenos Consellería de Política Territorial 

Instalaciones 

técnicas Consellería de Política Territorial 

Instalaciones Axencia Galega de Desenvolvemento 

técnicas Rural 

Instalaciones Axencia Galega de Desenvolvemento 

ténicas Rural 

Informatización Consellería do Medio Rural 

Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Fecha Imp. concedido 

concesión (nota 11) 

1996 209.851,74 

1998 516.870,41 

2010 98.941,90 

2014 159.600,00 

2016 60.000,00 

1.045.264,05 

Es política de la Fundación contratar todas las pólizas de seguros que se 

consideren necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran 

afectar a los elementos de su inmovilizado. 

La Fundación no tiene inversiones inmobiliarias ni arrendamientos financieros 

registrados a cierre de ejercicio. 

No hay restricciones a la disposición en relación con estos bienes y derechos. 

6. Activos financieros 

La totalidad de los instrumentos financieros se encuentran valorados a coste o 

coste amortizado. El Director General de la Fundación estima que el valor 

razonable de los activos financieros no difiere de su valor contable. 

A continuación se muestra la clasificación de los activos financieros por 

categorías: 

a) Activos financieros a largo plazo: 
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Instrumentos de 
Total 

patrimonio 

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 

Activos disponibles para la venta 18.631,38 18.631,38 18.631,38 18.631,38 

- Valorados a coste 18.631,38 18.631,38 18.631,38 18.631,38 

TOTAL 18.631,38 18.631,38 18.631,38 18.631,38 

(1) En el cuadro de ac tivos financieros a largo plazo en el apartado Activos fin ancieros disponibles para la venta el importe de 18.631,00 eu ros corresponde al valor 

de coste de una participación en la entidad no cotizada Club Financiero Vigo, S.A. 

b) Activos financieros a corto plazo: 

Créditos, Derivados y Otros 

Ej.2016 Ej. 2015 

Préstamos y partidas a cobrar 239.727,87 83.959,50 

- Clientes 218.863,97 51.984,68 

- Deudores 20.863,90 31.974,82 

TOTAL 239.727,87 83.959,50 

El desglose del epígrafe IV. Deudores y otras cuentas a cobrar al 31 de 

diciembre es el siguiente: 

Vinculadas 

Deudas por prestación de servicios 

No Vinculadas 
Clientes por ventas y prestación de 

servicios 
Administraciones Públicas, deudoras 
Deudores Varios 
Fundadores por desembolsos exigidos 

Deterioros 

2016 

1.601.000,15 

279.951,31 

115.159,02 

1.996.110,48 

(1.484.305,69) 

511.804,79 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros: 

2015 

4.928,18 

1.426.633,35 

132.958,22 

121.341,76 

1.685.861,51 

(1 .476.821,65) 

209.039,86 

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 
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2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 

Saldos al 01.01.2016 Dotaciones Aplicaciones 
Saldos al 
31.12.2016 

Oientes por ventas y prestación de 
1.374.652,14 8.084,04 (600,00) 1.382.136,18 

servicios 
Deudores Varios 94.295,12 94.295,12 
Administraciones Públicas, 

7.874,39 7.874,39 
deudoras 

Fundadores por desembolsos 
exigidos 

1.476.821,65 8.084,08 {600,00) 1.484.305,69 

Saldos al 
Dotaciones Aplicaciones 

Saldos al 
01.01.2015 31.12.2015 

Clientes por ventas y prestación 
1.367.987,61 8.148,09 (1.483,56) 1.374.652,14 

de servicios 
Deudores Varios 94.295,12 94.295,12 
Administraciones Públicas, 

7.874,39 7.874,39 
deudoras 

Fundadores por desembolsos 
exigidos 

1.470.157,12 8.148,09 (1.483,56) 1.476.821,65 

7. Pasivos financieros. 

1. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la 

Fundación a largo plazo, clasificados por categorías a 31 de Diciembre es: 

Derivados y otros Total 

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej.2015 
Débitos y partidas a pagar 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

- Otras deudas a L/P 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

TOTAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales no hay avales en 

vigor. 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la 

Fundación a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre, es: 
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Deudas con entidades de 
Derivados y otros Total 

crédito 

Ej. 2016 Ej.2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 

Débitos y partidas a pagar - 31,16 331.899,71 486.479,29 331.899,71 486.510,45 

- Deudas con entidades de crédito - 31,16 - - - 31.16 

- Otros pasivos financieros - - 39.784,47 39.856,44 39.784,47 39.856,44 

- Acreedores - - 292.168,50 446.482,32 292.168,50 446.482,32 

- Personal - - (53,26) 140,53 (53,26) 140,53 

TOTAL - 31,16 331.899,71 486.479,29 331.899,71 486.510,45 

2. Información sobre: 

a. Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio: 

Vencimiento en años 

2017 2018 2019 2020 2021 >2021 TOTAL 

Deudas 39.784,47 - - - - - 39.784,47 

Deudas con entidades de crédito - - - - - - -
Otros pasivos financieros 39.784,47 - - - - - 39.784,47 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 292.115,24 - - - - - 292.115,24 

Acreedores varios 292.168,50 - - - - - 292.168,50 

Personal (53,26) - - - - - (53,26) 

TOTAL 331.899,71 - - - - - 331.899,71 

b. Deudas con garantía real: no existen. 

c. La Fundación no tiene registradas pólizas ni líneas de crédito a 

cierre del ejercicio. 

8. Fondos propios 

El detalle y movimiento de los fondos propios durante el ejercicio anual 

terminado en 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 se muestra a 

continuación: 
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de 2016 
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Fundadores 
Excedente Subvenciones, 

Dotación 
desembolsos Remanente 

negativo de Excedente del 
donaciones y 

Fundacional 
no exigidos 

ejercicios ejercicio 
legados 

anteriores 

49.395.584,59 - 25.922,60 (34.951.899,79) 4.052.643,44 608.108,75 

300.000,00 - - - - -
- - - 4.052.643.44 (4.052.643.44) -
- - - - (708.471.68) (26.596,68) 

49.695.584,59 - 25.922,60 (30.899.256,35) (708.471.68) 581.512,07 

49.695.584,59 - 25.922,60 (30.899.256,35) (708,471.68) 581.512,07 

300.000,00 - - - - -
- - 4.052.643.44 (4.761 .115,12) 708.471,68 -
- - - - - 60.000,00 

- - - - (540.095,66) (27.988,04) 

49.995.584,59 - 4.078.566,04 (35.660.371,47) (540.095,66) 613.524,03 

(a) Dotación Fundacional 

Total 

19.130.359,99 

300.000,00 

-

(735.068,36) 

18.695.291,23 

18.695.291,23 

300.000,00 

-
60.000,00 

(568.083,70) 

18.487.207,53 

Esta cuenta está compuesta por los compromisos de aportación de los 

fundadores según la escritura de constitución y posteriores modificaciones. 

La evolución ha sido la siguiente: 

2016 2015 

Dotación desembolsada 52.415.101,26 52.115.101,26 

Dotación no exigida - -
Dotación pendiente de desembolsar - -
Dotación fundacional total 52.415.101,26 52.115.101,26 

Aplicación para compensar las pérdidas a 31.12.93 (2.419.516,67) (2.419.516,67) 

49.995.584,59 49.695.584,59 

(b) Aportaciones de los fundadores 

El detalle de las aportaciones de los fundadores en el ejercicio 2016, es el 

siguiente: 
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Asociación 
Ferial Semana Cámara de 

Xunta de Verde de Diputación de Ayuntamiento Comercio de Novacaixag 

Desembolso Galicia Galicia Pontevedra de Silleda Pontevedra alicia Total 

En 1991 2.401.049 184.054 6.010 2.594.113 

En 1992 4.387.389 12.020 4.399.409 

En 1993 9.165.436 9.165.436 

En 1994 6.575.072 901.518 7.476.590 

En 1995 4.411.759 300.506 12.020 4.724.285 

En 1996 4.584.671 4.584.671 

En 1997 5.613.874 5.613.874 

En 1998 928.984 928.984 

En 1999 2.739.894 2.739.894 

En 2000 4.044.811 4.044.811 

En 2001 308.590 308.590 

En 2002 100.000 100.000 

En 2003 133.000 133.000 

En2~ 74.868 74.868 

En 2005 255.741 255.741 

En 2006 604.007 604.007 

En 2009 850.000 250.000 50.000 1.150.000 

En 2010 732.000 50.000 782.000 

En 2011 200.000 150.000 50.000 400.000 

En 2012 184.322 150.000 334.322 

En 2013 150.000 150.000 300.000 

En 2014 650.000 150.000 300.506 1.100.506 

En 2015 150.000 150.000 300.000 

En 2016 150.000 150.000 300.000 

SUBTOTAL 49.398.467 184.054 2.352.024 300.506 30.050 150.000 52.415.101 

Fundadores por desembolsos no exigidos 

Fund¡dores deudores por desembolsos exigidos 

TOTAL 49.398.467 184.054 2.352.024 300.506 30.050 150.000 52.415.101 

El detalle de las aportaciones de los fundadores en el ejercicio 2015, es el 

siguiente: 
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Asociación 
Ferial Semana Cámara de 

Xunta de Verde de Diputación de Ayuntamiento Comercio de Novacaixag 
Desembolso Galicia Galicia Pontevedra de Silleda Pontevedra alicia Total 

En 1991 2.401.049 184.054 6.010 2.594.113 

En 1992 4.387.389 12.020 4.399.409 

En 1993 9.165.436 9.165.436 

En 1994 6.575.072 901.518 7.476.590 

En 1995 4.411.759 300.506 12.020 4.724.285 

En 1996 4.584.671 4.584.671 

En 1997 5.613.874 5.613.874 

En 1998 928.984 928.984 

En 1999 2.739.894 2.739.894 

En 2000 4.044.811 4.044.811 

En 2001 308.590 308.590 

En 2002 100.000 100.000 

En 2003 133.000 133.000 

En 2004 74.868 74.868 

En 2005 255.741 255.741 

En 2006 604.007 604.007 

En 2009 850.000 250.000 50.000 1.150.000 

En 2010 732.000 50.000 762.000 

En 2011 200.000 150.000 50.000 400.000 

En 2012 184.322 150.000 334.322 

En 2013 150.000 150.000 300.000 

En 2014 650.000 150.000 300.506 1.100.506 

En 2015 150.000 150.000 300.000 

SUBTOTAL 49.248.467 184.054 2.202.024 300.506 30.050 150.000 52.115.101 

o 
Fundadon,s por desembolsos no exigidos o 
Fundadon,s deudon,s por desembolsos exigidos o 

o 
TOTAL 49.248.467 184.054 2.202.024 300.506 30.050 150.000 52.115.101 

Durante el ejercicio 2016 se han realizado aportaciones fundacionales por 

importe de 300.000 euros correspondiendo 150.000 euros a la aportación por 

parte de la Xunta de Galicia, 150.000 euros a la aportación de la Diputación de 

Pontevedra. 

9. Situación fiscal 

I. Impuesto sobre beneficios 

34 



FUNDACION 
SEMANA VERDE 
DE GALICIA 

FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Según la legislación fiscal vigente, las liquidaciones de impuestos no pueden 

considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por la 

Administración Tributaria o hasta que haya transcurrido el plazo legal de 

prescripción de cuatro años. 

La Fundación tiene abiertas a inspección todas las declaraciones efectuadas por 

los diversos impuestos a los que está sujeta de los últimos cuatro ejercicios. 

Teniendo en cuenta las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal 

aplicable, como resultado de futuras inspecciones fiscales podrían derivarse 

pasivos contingentes cuya cuantificación no es posible determinar 

objetivamente en la actualidad, aunque se considera que no tendrían un efecto 

significativo sobre las cuentas anuales en su conjunto. Según lo dispuesto en el 

Título II, Capítulo II de la ley 49/2002 de 23 de Diciembre de régimen fiscal de 

las entidades sin ánimo de lucro y en el R.D. 1270/2003 de 10 de octubre, que 

regula el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, la Fundación está 

exenta del Impuesto sobre Sociedades en relación con los resultados obtenidos 

en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad 

específica, así como por los incrementos patrimoniales derivados tanto de 

adquisiciones como de transmisiones a título lucrativo, siempre que una u 

otras obtengan o realicen en cumplimiento de su objetivo social o finalidad 

específica. Esta exención alcanza a las rentas obtenidas de explotaciones 

económicas auxiliares o complementarias si su importe no supera el 20% de los 

ingresos totales de la Entidad. 

El resumen de la liquidación correspondiente al ejercicio fiscal 2016 es el 

siguiente: 

RESULTADO DEL EJERCICIO: 540.095,66 

AUMENTOS: 2.924.515,96 

DISMINUCIONES: 2.384.420,30 

BASE IMPONIBLE: 
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En el ejercicio 2015 la base imponible también fue cero. Los ingresos sujetos y 

no exentos en 2016 y 2015 al Impuesto de Sociedades se corresponden con los 

siguientes epígrafes: 

Ingresos accesorios y otros de gestión 
corriente 
Otros intereses e ingresos asimilados 
Ingresos extraordinarios 

2016 

247.631,64 

3.413,44 

251.045,08 

2015 

236.392,65 

10.509,40 

246.902,50 

La cifra de ingresos sujetos y no exentos que antecede, por corresponder a 

explotaciones económicas de carácter meramente auxiliar, y no exceder del 20 

por ciento de los ingresos totales de la entidad, por aplicación del artículo 7.11 

de la Ley 49/2002, está asimismo exenta del Impuesto de Sociedades. 

La Fundación tiene pendiente de compensar las siguientes bases imponibles 

negativas cuyo detalle por año es el siguiente: 

Año importe 

1997 16.936,00 

1999 1.287.130,00 

2000 993.984,00 

2.298.050,00 

El plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles 

negativas es ilimitado. 

El crédito por pérdidas a compensar correspondiente a estas bases imponibles 

no ha sido registrado por no estar asegurada su recuperación. 

11. Otros tributos 

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos. 
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10. Ingresos y Gastos 

El detalle de los ingresos por actividades registrados por la Fundación durante 

los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente: 

Detalle de los ingresos por actividades 
Ejercicio Ejercicio 

2016 2015 
Semana Verde 545.105,83 494.260,36 

Feira da Enerxía 147.103,09 -
Gandagro - 154.751,98 

Closing Tour 8.303,02 10.000.84 

Galiforest 193.021,86 (40.636,36) 

Cimag - 190.224,81 

Turexpo Galicia 141.613,68 236.821,26 

Total Certámenes Feriales 1.035.147,48 1.045.422,89 

Actividades no feriales 1.065.378,04 301.522.33 

Patrocinios publicitarios 150.000,00 150.000,00 

Departamentos estructurales 133.894,78 231.003,97 

Total Ingresos 2.384.420,30 1.727.9449,19 

El detalle de los ingresos por subvenciones de explotación registradas por la 

Fundación durante los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente (nota 11): 

Detalle de los ingresos por subvenciones de explotación 
Ejercicio Ejercicio 

2016 2015 

IGAPE 35.000.00 45.000.00 

TOTAL 35.000,00 45.000,00 

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 
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Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias 

1. Ayudas monetarias y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 
2. Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier 
descuento, de las cuales: 

- nacionales 

3. Trabajos realizados por otras empresas 

4. Cargas sociales: 

a) Sueldos y salarios 

b) Indemnizaciones 

c) Seguridad Social a cargo de la empresa 

d) Aportaciones y dotaciones para pensiones 

e ) Otras cargas sociales 

5. Otros gastos de explotación 
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales 

y variación de provisiones 
b) Resto de gastos explotación 

6. Resultados originados fuera de la actividad 
normal de la empresa incluidos en "otros resultados" 

7. Amortización de inmovilizado 

8. Gastos financieros 

Total Gastos 

11. Subvenciones, donaciones y legados 

Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

- (8.569,99) 

- (4.070,00) 

- (4.499,99) 

(57.662,69) (45.829,31) 

(57.662,69) (45.829,31) 

(57.662,69) (45.829,31) 

(983.464,24) (669.745,53) 

(579.774,08) (571.810,09) 

(441.754,67) (445.233,65) 

(7.060,46) (3.143,39) 

(129.608,95) (121.183,05) 

- -
(1.350,00) (2.250,00) 

(665.343,22) (558.159,67) 

(7.484,04) (6,664,53) 

(657.859,18) (551.495,14) 

(5.716,39) (4.764,99) 

(632.555,34) (577.541,29) 

- -
(2.924.515,96) (2.436.420.87) 

El detalle y movimiento de las subvenciones de capital es como sigue: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a 
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

los socios 
_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance 

Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1) 
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 

ejercicio 

38 

613.524,03 581.512,07 
62.988,04 71.596,68 



FUNDACION 
SEMANA VERDE 
DE GALICIA 

FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los socios 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO 581.512.07 608.108.75 
(+) Recibidas en el ejercicio 60.000,00 -
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones - -
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (27.988,04) (26.596,68) 
(-) Importes devueltos - -
(+/-)Otros movimientos - -
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 613.524,03 581.512.07 

El detalle de las subvenciones de capital por cada una de las entidades 

concedentes es el siguiente: 

Entidades concedentes 
Importe inicial Saldo a Saldo a 

concedido 31.12.16 31.12.15 

Consellería de Política Territorial 726.722,15 238.506,42 242.326,89 

Ayuntamiento de Silleda 120.202,42 120.202,42 120.202,42 

Xunta de Galicia 233.943,96 - -
Axencia Galega de desenvolvemento 

258.541,90 196.206,52 218.982,76 
Rural 
Consellería do Medio Rural 60.000,00 58.608,67 -

1.399.410,43 613.524,03 581.512,07 

12. Operaciones con partes vinculadas 

El único patrono que tiene la consideración de parte vinculada es la Xunta de 

Galicia ya que ejerce el control sobre la Entidad. Ningún otro patrono tiene 

influencia significativa sobre la Fundación. En el presente ejercicio no se 

realizaron operaciones con partes vinculadas. 

Los importes recibidos por el personal de alta dirección de la Sociedad son los 

siguientes: 

Importes recibidos por el personal de alta dirección Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

l. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 38.248,20 37.851.96 
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El epígrafe de Provisiones para riesgos y gastos presenta el siguiente desglose 

y movimiento durante el ejercicio 2015 y 2016: 

Saldo a 01.01.15 Dotación Bajas Saldo a 31.12.15 

Otras 
. . 14.135,00 14.135,00 

prov1s1ones ---------------------------
Total 14.135,.00 14,135,00 

Saldo a 01.01.16 Dotación Bajas Saldo a 31.12.16 

Otras 
. . 14.135,00 5.818,99 19.953,99 

prov1s1ones ---------------------------
Total 14.135,.00 5.818,99 19.953,99 

Provisiones para impuestos~ 

La Fundación procedió en el ejercicio 2014 a cancelar todas las cantidades 

provisionadas por impuestos como consecuencia de los acuerdos que 

permitieron dar por finalizado el proceso de reclamación de las 

cantidades reclamadas por el Oral en concepto de IAE, IBI y otros 

tributos locales. Asimismo se cancelaron las provisiones tras las sentencia 

judicial y acuerdo con FCC para liquidar la obra del Recinto ferial, 

manteniendo únicamente las correspondientes a la parte de dirección de 

obra por obras complementarias. 
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14. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

En virtud de lo establecido en el artículo 3°, apartado 2° de la Ley 49/2002, de 

23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo y en la Ley 50/02, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, se informa en este apartado del cumplimiento del destino de 

rentas e ingresos. 

Según la citada normativa, la Fundación deberá destinar a la realización de sus 

fines fundacionales al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos: 

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrolle. 

b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su 

titularidad. En el cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en 

la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad 

desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, 

siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes y 

derechos en los que concurra dicha circunstancia. 

c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los 

gastos realizados para la obtención de tales ingresos. Los gastos 

realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, 

en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios 

exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los 

gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la 

obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos 

realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de 

la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se 

incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de 

dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un 

momento posterior. 
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La Fundación deberá destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la 

dotación patrimonial o las reservas. 

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el 

inicio del ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y 

los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7 /1983, de 22 de junio, de 

Régimen de las Fundaciones de Interés Gallego, se debe destinar a la finalidad 

fundacional, cuando menos, el 80% de las rentas que obtenga la Fundación y 

de los otros ingresos que no forman parte de la dotación de la Fundación. 

Asimismo, según el artículo 30 del Decreto 248/1992, de 18 de junio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Protectorado 

de las Fundaciones de Interés Gallego, a los efectos de determinar esas rentas e 

ingresos, de los ingresos brutos se deducirán los gastos necesarios para la 

obtención de los mismos, entre ellos los tributos y amortizaciones. 

La Fundación no posee bienes que no estén afectos a fines fundacionales al 31 

de diciembre de 2016 y 2015, ni ha realizado inversiones productivas netas 

consideradas como computables a efectos de considerarlas afectas a fines 

fundacionales al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

El detalle de las rentas e ingresos destinados a la consecución de los fines 

propios de la Fundación en los cuatro últimos años, de acuerdo con la Ley 

49/02, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y mecenazgo, y con la Ley 50/03, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, es el siguiente: 

42 



FUNDACION 
SEMANA VERDE 
DE GALICIA 

FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Gastos 
Importe mínimo 

Importe 
Ejercicio 

Ingresos brutos 
actividades 

para fines 
aplicado a fines % 

computables 
fundacionales 

fundacionales 
propios 

(70%) 

2004 3.116.253 5.585.334 2.181.377 5.585.334 179% 

2005 2.766.408 7.604.611 1.936.486 7.604.611 275% 

2006 2.159.216 5.244.622 1.511.451 5.244.622 243% 

2007 3.850.283 5.237.279 2.695.198 5.237.279 136% 

2008 1.644.868 4.180.063 1.151.408 4.180.063 254% 

2009 3.081.452 4.046.997 2.157.016 4.046.997 131% 

2010 1.647.207 3.450.965 1.153.045 3.450.965 210% 

2011 1.643.408 3.592.619 1.150.386 3.592.619 219% 

2012 1.399.263 2.598.705 979.484 2.598.705 186% 

2013 1.456.090 2.695.292 1.019.263 2.695.292 185% 

2014 1.385.246 2.527.807 969.672 2.527.807 182% 

2015 1.726.989 2.436.421 1.208.892 2.436.421 141% 

2016 2.384.019 2.924.516 1.668.813 2.924.516 123% 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Fundación cumple estos requisitos, 

habiendo destinado al cumplimiento de sus fines fundacionales porcentajes de 

rentas e ingresos superiores a los establecidos en la normativa vigente. 

Los recursos aplicados en el ejercicio 2016 han sido los siguientes: 

IMPORTE TOTAL 
1. Gastos en cumplimiento de fines* 2.291.960,62 2.291.960,62 

Fondos Subvenciones, 
Deuda 

propios donaciones y legados 
2. Inversiones en cumplimiento de fines* (2.1 

27.988,04 27.988,04 + 2.2) - -
2.1 Realizadas en el ejercicio - - - -
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores - 27.988,04 27.988,04 

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas - - - -en ejercicios anteriores 
b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios - 27.988,04 - 27.988,04 
anteriores 

TOTAL(l +2) - 2.319.948,66 - 2.319.948,66 
. . • De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 26 de d1c1embre, 

de Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en cada 
ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento 
de los fines propios de la fundación especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y 
provisiones. Cuando las inversiones destinadas a los fines fundacionales 
hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios en el excedente, como subvenciones, 
donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas 
inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena. 
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15. Otra información 

La plantilla media distribuida por categorías durante el presente ejercicio ha 

sido la siguiente: 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercido, por Ejercido Ejercido 
categorías 2016 2015 

Altos directivos 1 1 

Directores o o 
Técnicos 7 7 

Administrativos 8,8 9,33 

Obreros 2,5 3 

Total empleo medio 19,4 20,33 

La distribución por sexos de la plantilla y dirección de la Fundación, 

distribuida por categorías a 31 de diciembre, es la siguiente: 

CATEGORIA HOMBRE MUJER TOTAL 

DIRECTOR GENERAL 1 1 

TITULADO GRADO SUPERIOR 3 3 

TITULADO GRADO MEDIO 1 1 

JEFE DE PRIMERA 1 1 

OFICIAL 1° ADMINISTRATIVO 2 5 7 

OFICIAL 2° ADMINISTRATIVO 1 1 

DELINEANTE 1 1 

PROGRAMADOR TECNICO 1 1 

OFICIAL DE OFICIO DE 1' 1 1 

AYUDANTE DE OFICIO 1 1 

TOTALES 9 9 18 

Tras la modificación estatutaria realizada en el año 2010, con ratificación del 

Consello de la Xunta, el Patronato de la Fundación está compuesto por los 

siguientes integrantes: 

• El Vicepresidente de la Xunta y Conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza 

• La Secretaria Xeral de la Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza. 
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• La Secretaria Xeral de la Consellería do Medio Rural. 

• El Director del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 

• El Delegado Territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra. 

• La Directora Xeral de Comercio. 

• La Directora de la Axencia Galega de Turismo. 

• Un representante del Ayuntamiento de Silleda 

• Dos representante de la Diputación Provincial de Pontevedra 

• Dos representantes de la Asociación Feiral Semana Verde de Galicia 

• Un representante de Abanea, S.A. 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

Disposición transitoria tercera."Deber de información" de la ley 15/2010 del 

5 de julio. 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

DIAS DIAS 
1 Periodo medio de pago a proveedores. 79,64 155,00 

Acontecimientos posteriores al cierre 

Con posterioridad al cierre contable no se han producido acontecimientos 

relevantes que puedan tener un efecto trascendental sobre las Cuentas Anuales 

de la Fundación. 
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16. Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero 

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene 

responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de 

naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 

patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este 

motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a 

información de cuestiones medioambientales. La Fundación no dispone de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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17 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Actividad de la entidad Fundación Semana Verde de Galicia 

l. Actividades realizadas 

ACTIVIDAD1 

A) Identificación. 

Denominación 
Abanea Semana Verde 

de la actividad 
Tipo de 

Certamen feiral 
actividad 
Identificación 
de la actividad Fomento de la economía social y productiva de Galicia 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de Silleda 
la actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

Feira multisectorial donde detascaron sectores como alimentación (feira Salimat 
Abanea), ganadería, caza y pesca (feira Fecap), jardinería, huerta, pequeña maquinaria, 
área comercial, antigüedades, mobiliario y decoración, biomasa y bioenergía. 

La actividad feiral propia de los expositores se complementó con diversas actividades 
como son los Encuentros Internacionales de Negocio que pusieron en contacto a través 
de reuniones agenciadas a importadores nacionales e internacionales con expositores del 
salón Salimat. También se celebraronn actividades ganaderas, de caza y pesca y outras 
de carácter lúdico y de ocio dirigidas al público general. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 15 15 8.000 7.920 
Personal con contrato de 150 140 8.400 7.840 
servicios 
Personal voluntario 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 
Im1>orte 

Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 337.745,00 318.551,65 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 120.402,98 95.029,36 
Amortización del inrnobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inrnobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 
458.147,98 413.581,01 

Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 458.147,98 413.581,01 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000001 Presupuesto 458.147.98 413.581,01 
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ACTIVIDADE 2 

A) Identificación. 

Denominación 
Galiforest Abanea 

de la actividad 
Tipo de 

Certamen feiral 
actividad 
Identificación 
de la actividad Fomento de la economía social y productiva de Galicia 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de la Boqueixón 
actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

Feira profesional del sector forestal que la Fundación celebra en las instalaciones del 
Centro Agroforestal de Sergude en el concello de Boqueixón. 

En esta feria se simultaneo una exposición de maquinaria, instalaclaciones y productos 
forestales con jornadas técnicas y demotraciones en vivo de funcionamiento de 
maquinaria. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 10 10 3.600 3.520 
Personal con contrato de 70 68 3.920 3.808 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) ) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inersiones 
Im~orte 

Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 31.825,00 43.387,00 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 52.280,00 54.152,63 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 
84.105,00 97.539,63 

Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 84.105,00 97.539,63 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto 1 Realizado 

000003 Orzamento 84.105,00 1 97.539,63 

50 



FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

ACTIVIDAD3 

A) Identificación. 

Denominación 
Turexpo Galicia 

de la actividad 
Tipo de 

Actividad feiral 
actividad 
Identificación 
de la actividad Fomento da economía social y productiva de Galicia 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de 

Silleda 
la 
actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

La feira Turexpo tuvo como objetivo principal la promoción de Galicia como destino 
turístico en los mercados nacionales e internacionales. Para ello combinó un espacio 
expositivo con actividades como los Encuentros Internacionales de Negocio, esta 
actividad congregó a 17 turoperadores internacionales y 15 nacionales que mantuvieron 
reuniones con empresas del sector turístico de Galicia mediante una agenda de 
reuniones organizadas y planificadas. También fue importante la represantación de las 
fiestas populares gallegas (Festur) que durante el evento se celebraron en el recinto 
ferial. En la edición del año 2016 la feria Turexpo se organizó simultaneamente en el 
mes de Junio con la celebración de la feria Abanea Semana Verde. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 3 3 1.100 1.056 
Personal con contrato de 20 20 1.200 1.120 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 
Importe 

Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 43.180,00 41 .997,36 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 95.550,00 38.426,31 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 138.730,00 80.459,67 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 138.730,00 80.459,67 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000005 Orzamento 138.730,00 80.459,67 
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ACTIVIDADE 4 

A) Identificación. 

Denominación 
Closing Tour 

de la actividad 
Tipo de 

Actividad musical 
actividad 
Identificación 
de la actividad Culturales 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de la Silleda 
actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

Actividad de carácter musical que consistió en un concierto múltiple de cuatro de las 
orquestas más importantes de la verbena gallega. Esta actividad que inicialmente 
organizaba directamente la Fundación, se organiza desde hace dos años por un 
promotor externo con la estrecha colaboración de la Fundación que pone a su 
disposición un pabellón ferial y sus recursos humanos. 

B Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 12 12 100 99 
Personal con contrato de 2 2 16 16 
servicios 
Personal voluntario 

C) ) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones Im::,orte 
Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 495,66 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 143.27 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de irunobilizado 
Gastos financeiros 
V ariaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 638,93 
Adquisiciones de irunovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 638,93 

E) Obxectivos e indicadores da actividade. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000006 Orzamento 638,93 
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ACTIVIDADE 5 

A) Identificación. 

Denominación 
Feira da Enerxía de Galicia 

da actividade 

Tipo de actividad Certamen feiral 

Identificación de 
la actividad por Fomento de la economía social y produtiva de Galicia 
sectores 
Lugar de 
desenvolvemento Silleda 
da actividade 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

Feira profesional del sector energético que celebró su primera edición en el año 2016. En 
ella se compagina un áreea expositiva con jornadas técnicas sobre la temática del séctor. 
En el certamen ferial se da cabida a todos los ámbitos de energía y sus agentes tales 
como energía renovables, energías convencionales, movilidad, ahorro y eficiencia 
energética, material y equipos para instalaciones, electrónica industrial y 
automatización, ,eco-construcción y rehabilitación eficiente, servicios a empresas, 
asociaciones, instituciones y entidades de formación 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 15 15 5.300 5.280 
Personal con contrato de 60 58 3.360 3.248 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones Imi,orte 
Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 46.470,00 80.778,13 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 51.155,00 23.813,09 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 97.625,00 104.591,22 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 97.625,00 104.591,22 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

0000007 Presupuesto 97.625,00 104.591,22 
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ACTIVIDADE 6 

A) Identificación. 

Denominación 
Central Agropecuaria de Galicia Abanea 

de la actividad 
Tipo de 

Mercado de ganado y mesas de precios ganaderos 
actividad 
Identificación 
de la actividad Fomento de la economía social y productiva de Galicia 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de 

Silleda 
la 
actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

La Central Agropecuaria tiene dos vertientes básicas, por un lado una subasta de 
ganado bovino que se celebra todos los martes del año y que es la única informatizada 
de España. modelo de comercialización basado en un sistema de subasta pública con 
gestión informátizada que excluye la presencia de intermediarios. Este sistema de 
subasta garantiza la eficacia, transparencia y legalidad, tanto para vendedores como 
para compradores. 

Acoge también semanalmente, mesas de precios sin presencia física, de porcino cebado, 
lechones, huevos y gallinas. En este marco los productores e industria se reunen para 
acordar los precios de referencia con los que los operadores llevarán a cabo sus 
transacciones, siendo su objetivo la fijación de precios operativos para el mercado. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 10 10 5.900 5.824 
Personal con contrato de 9 9 4.800 4.680 
servicios 
Personal voluntario 
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C) Beneficiarios ou usuarios da actividade. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 

D) Recursos económicos empregados na actividade. 

Gastos/ Inversiones Im ,orte 
Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 80.500,00 77.005,40 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 33.659,86 22.793,89 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 114.159,86 99.799,29 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 114.159,86 99.799,29 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000013 Presupuesto 114.159,86 99.799,29 
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ACTIVIDADE 7 

A) Identificación. 

Denominación 
Gestión de salas 

de la actividad 
Tipo de 

Organización de oposiciónes, jornadas y diversos eventos 
actividad 
Identificación 
de la actividad Fomento de la economía social y productiva de Galicia 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de la Silleda 
actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

Bajo el epígrafe de "Gestión de salas" englobamos la cesión de instalaciones y prestación 
de servicios a terceros para la organización de diversas actividades que en el año 2016 
fueron básicamente xornadas técnicas, reuniones de empresas y las oposicións 
celebradas por el Servizo Galega de Saúde y la Dirección Xeral de Función Pública de la 
Xunta de Galicia. También destacó el alquiler de las instalaciones para la productora 
Voz Audiovisial durante cinco meses para el rodaje de una seria para TVE y TVG 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 10 10 4.200 4.800 
Personal con contrato de 70 90 2.400 2.880 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empregados na actividade. 

Gastos/ Inversiones Im,orte 
Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 93.857,86 125.645,85 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 60.195,79 7.737,34 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 154.053,65 133.383,19 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 154.053,65 133.383,19 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000008 Orzamento 154.053,65 133.383,19 
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ACTIVIDAD8 

A) Identificación. 

Denominación 
Curso de pymes turísticas 

de la actividad 
Tipo de 

Cursos formativos 
actividad 
Identificación 
de la actividad Fomento de la economía social y productiva de Galicia 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de 

Silleda 
la 
actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

Los cursos de Pymes turísticas están orientados a pymes turísticas gallegas con la idea 
de dotar a sus participantes de los conocimientos y habilidades necesarios para 
comercializar y promocionar eficazmente sus empresas a través de los canales propios 
del sector. Estos cursos se desarrollaron en las principales ciudades de Galicia. Estos 
cursos complementan perfectamente la actividad desarrollada en los Encuentros de 
Negocio que se celebran en la feria Turexpo. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 2 2 300 252 
Personal con contrato de 3 3 360 360 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 
Imi>orte 

Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 50,00 12.000,00 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 25.610,00 30.000,00 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 25.660,00 42.000,00 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 25.660,00 42.000,00 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000015 Presupuesto 25.660,00 42.000,00 
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ACTIVIDADE 9 

A) Identificación. 

Denominación 
Expomaquinaria 

de la actividad 
Tipo de 

Mercado de maquinaria usada 
actividad 
Identificación 
de la actividad Fomento de la economía social y productiva de Galicia 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de Silleda 
la actividad 

Descrición detallada da actividade realizada. 

Esta actividad consiste en un mercado de maquinaria agrícola de segunda mano por el 
que las empresas de este sector exponen sus productos en un espacio adecuado para tal 
fin. Esta disponible durante todo el año, aunque cobra especial importancia los martes 
con la celebración de la subasta semanal de gando bovino de la Central Agropecuaria de 
Galicia. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 2 2 80 80 
Persnoal con contrato de 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones Importe 
Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 

E) Objectivos e indicadores de la actividad 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000009 Presupuesto 
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ACTIVIDADE 10 

A) Identificación. 

Denominación 
Xuventude Galicia Net 

de la actividad 
Tipo de 

Encuentro informático 
actividad 
Identificación 
de la actividad Desarrollo de la sociedade de la información 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de 

Silleda 
la 
actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

Esta actividad que se celebró en colaboración con la Consellería de Política Social de la 
Xunta de Galicia supone un encuentro de los aficionados a la informática que durante 
tres días pueden compartir experiencias, participar en concursos y realizar otro tipos de 
actividades. Al mismo tiempo se cuenta con un área extranet donde pueden participar 
en actividades lúdicastanto los participantes como el público en general. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 8 8 1.300 1.280 
Personal con contrato de 30 30 2.500 2.400 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones Im¡,orte 
Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 62.500,00 61 .949,92 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 9.100,00 13.256,56 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 71.600,00 75.206,48 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 71.600,00 75.206,48 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000010 Presupuesto 71.600,00 75.206,48 
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ACTIVIDADE 11 

A) Identificación. 

Denominación 
Equina 

de la actividad 
Tipo de 

Feria del sector equino 
actividad 
Identificación 
de la actividad Fomento de la economía social y productiva de Galicia 
por sectores 
Lugar de 
desarrollo de Silleda 
la actividad 

Descrición detallada da actividade realizada. 

En este evento se concentraron los principales criadores y propietarios de caballos 
españoles de todo el Estado. La actividade fué organizada por la Asociación de 
Criadores de Caballos Españoles de Galicia, prestando la Fundación sú máxima 
colaboración. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 2 80 
Personal con contrato de 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones Im ,orte 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 650,81 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 60,87 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 711,68 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 711,68 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000012 Presupuesto 711,68 
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ACTIVIDADE 12 

A) Identificación. 

Denominación 
Silleda Park 

de la actividad 
Tipo de 

Parque lúdico 
actividade 
Identificación 
de la 

Otros 
actividade por 
sectores 
Lugar de 
desarrollo de Silleda 
la actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

Se trata de uno de los mayores parques de atracciones infantiles de toda la comunidad 
autónoma. Los niños asistentes durante los 11 días de celebración entre los meses de 
Diciembre y Enero, pueden disfrutar también de talleres, actividades y otros 
espectáculos. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 12 12 960 960 
Personal con contrato de 10 10 640 640 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones Imr,orte 
Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 23.644,00 21.829,64 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 14.150,00 6.217,43 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 37.794,00 28.047,07 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 37.794,00 28.047,07 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000011 Presupuesto 37.794,00 28.047,07 
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ACTIVIDADE 13 

A) Identificación. 

Denominación 
Actividades Gain 

de la actividad 
Tipo de 

Presentación programas tecnológicos 
actividad 
Identificación 
de la 

Investigación científica y desarrollo tecnológico 
actividade por 
sectores 
Lugar de 
desarrollo de Santiago de Compostela, Lugo y Ferrol 
la actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

La Fundación a través de un acuerdo con la Axencia Galega de Innovación y mediante 
una encomienda de gestión de la Consellería de Economía, realizó labores de 
organización, comunicación, difusión y logística de tres actividades enfocadas a 
fomentar el conocimiento en el ámbito de las tecnologías. 

B) Recursos humanos empleados en la actividade. 

Tipo 
Número Nº de horas/ ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 4 1.280 
Personal con contrato de 40 1.600 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones Imi,orte 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 152.074,67 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 35.551,36 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 187.626,03 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 187.626,03 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000016 Presupuesto 187.626,03 
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ACTIVIDADE 14 

A) Identificación. 

Denominación 
dela Galicia Skills 
actividade 
Tipo de 

Servicios de comercialización de bebidas 
actividad 
Identificación 
dela 

Educativos 
actividade por 
sectores 
Lugar de 
desarrollo Silleda 
de la actividad 

Descrición detallada de la actividad realizada. 

Galicia skills es una competición entre los centros educativos de Formación profesional 
de Galicia en 17 especialidades distintas. Estas competiciones se venían celebrando en 
diversos centros educativos de Galicia, pero la Consellería de Educación decidió para el 
año 2016 organizarla todas conjuntamente en las instalaciones de la Fundación con la 
colaboración de ésta. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº de horas/ año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 4 960 
Personal con contrato de 30 1.200 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividade 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones Importe 
Previsto 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 produtos terminados y en curso 
de fabricación 
Aprovisionamientos 33.989,61 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 1.127,65 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de instrumentos 
financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 35.117,26 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes patrimonio 
histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL 35.117,26 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Obxectivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

000017 Presupuesto 35.117,26 
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11. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

Abanea Abanea Turexpo Oosing Central Xestiónde 
GASTOS/ INVERSIONES Semana Galiforest Galicia Tour Feira da Agropecuaria salas 

Verde Enerxía de Galicia 
Abanea 

Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

Variación de existencias de produtos terminados 
y en curso de fabricación 
Aprovisionamientos 318.551.65 43.387,00 41.997,36 495,66 80.778,13 77.005,40 125.645,85 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 95.029,36 54.152,63 38.462,61 143,27 23.813,09 22.793,89 7.737,34 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación de 
inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en instrumentos 
financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de 
instrumentos financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 413.581,01 97.539,63 80.459,67 638,93 104.591,22 99.799,29 133.383,19 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes 
patrimonio histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 413.581,01 97.539,63 80.459,67 638,93 104.591,22 99.799,29 133.383,19 
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11. Recursos económicos totales empleados por la entidad (11) 

GASTOS/ INVERSIONES 
Cursos Expomaquinaria Xuventude Equina 

Silleda Actividades 
Galicia 

Pemes GaliciaNet Skills 
turísticas 

Park Gain 

Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos por colaboraciones y órganos 
de gobierno 

Variación de existencias de produtos 
terminados y en curso de fabricación 
Aprovisionamientos 12.000,00 61.949,92 650,81 21.829,64 152 .. 074,67 33.989,61 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 30.000,00 13.247,56 60,87 6.217,43 35.551,36 1.127,65 
Amortización del inmobilizado 
Deterioración y resultado por enajenación 
de inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en 
instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación 
de instrumentos financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

1 Subtotal gastos 42.000,00 75.206,48 711,68 28.047,07 187.626,03 35.117,26 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo 
bienes patrimonio histórico) 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 42.000,00 75.206,48 711,68 28.047,07 187.626,03 35.117,26 
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11. Recursos económicos totais empregados pola entidade (III) 

Total Non 
GASTOS/ INVESTIMENTOS actividades imputados TOTAL 

ás 
actividades 

Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

Variación de existencias de produtos 
terminados y en curso de fabricación 
Aprovisionamientos 970.355,70 70.771,23 1.041.126,93 
Gastos de personal 579.774,08 579.774,08 
Otros gastos de explotación 328.345,76 342.713,85 671.059,61 
Amortización del inmobilizado 632.555,34 632.555,34 
Deterioración y resultado por enajenación de 
inmobilizado 
Gastos financeiros 
Variaciónes de valor razonable en 
instrumentos financeiros 
Diferencias de cambio 
Deterioración y resultado por enajenación de 
instrumentos financeiros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 1.298.701,46 1.625.814,50 2.924.515,96 
Adquisiciones de inmovilizado (salvo bienes 

107.062,71 
patrimonio histórico) 107.062,71 
Adquisiciones bienes patrimonio histórico 
Cancelación deuda no comercial 
Aplicación subvenciones de capital 27.988,04 27.988,04 

Subtotal recursos 135.050,75 135.050,75 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.298.701,46 1.760.865,15 3.059.566,71 
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111. Recursos económicos totales obtidos por la entidad. 

A. Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto Realizado 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ingresos de las actividades propias 646.648,97 605.911,54 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 1.054.472,09 1.381.286,49 
Subvenciónes del sector público 95.000,00 35.000.00 
Otros ingresos 284.464,00 362.222,27 
TOTAL RECURSOS OBTENIIDOS 2.080.585,06 2.384.420,30 

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 
Aportación de fundadores (Dotación Fundacional) 300.000,00 300.000,00 

Subvenciones de capital 60.000,00 

Aumento de provisiones para riesgos y gastos 5.818,99 

Otras obligaciones financieras asumidas 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 300.000,00 365.818,99 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

No produce 

Descripción Ingresos Gastos corriente de 
bienes y servicios 

Convenio con la Axencia de Turismo de 
Galicia para la celebración de la Feria 170.000,00 
Turexpo Galicia 2016 
Convenio con la Consellería de Política 
Social para la colaboración en Xuventude 50.000,00 
Galicia Net 
Convenio con la Consellería do Medio rural 

59.090,91 
para la organización de la feria Galiforest 
Convenio con la Consellería do Medio Rural 
para la promoción de las razas ganaderas en 128.701,63 
¡peligro de extinción 
Convenio con Abanea Coorporación 
Bancaria para patrocinio publicitario del 

150.000,00 
Recinto Feiral y de las feiras del sector 
agrícola ganadero 
Convenio con la Consellería do Medio Rural 
para la modernización del sistema 

60.000,00 
informático de la Central Agropecuaria de 
Galicia 
Convenio co el Instituto Enerxético de 
Galicia, INEGA, para la organización de la 29.846,00 
Feria de la Energía 
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V. Desviacións entre plan de actuación y datos realizados 

El presupuesto de la Fundación correspondiente al ejercicio 2016 se elaboró siguiendo el 

criterio de devengo, según establece el real Decreto Ley 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. 

Tanto los ingresos como los gastos presupuestarios se recogen en función de la corriente 

real de bienes y servicios que las mismas representan, con independencia del momento 

en que se produzcan la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

En los gastos e ingresos presupuestarios se diferencian dos niveles según la naturaleza de 

las operaciones que dan origen a las mismas. Así, aparecen en primer término las 

operaciones de "funcionamiento", que se corresponden con las recogidas en la cuenta de 

resultados, logrando de esta forma la conciliación entre el resultado contable y la 

liquidación de esta parte del presupuesto; y en segundo término aquellas relacionadas 

con las operaciones de fondos, para las que se emplean las partidas del balance que 

pueden producir variaciones presupuestarias. 

La ejecución presupuestaria del año 2016 supuso un resultado positivo de caja de 

364.471,64 €. Este resultado ya comprende las aportaciones, subvenciones y 

colaboraciones recibidas de los Patronos, que ascendieron en este año a 940. 911,54 €, lo 

que supone un 35% de los ingresos totales de la Fundación. El Presupuesto preveía un 

resultado de caja de 215.925,65 €, por lo que se produce una mejora de un 69%. 

Esta desviación se debe por una parte a la mejora del resultado de las actividades feriales, 

básicamente por el incremento del beneficio de los certámenes Galiforest, Turexpo y 

Feria de la Energía; por otro lado por el importante incremento de los ingresos del centro 

de coste de Gestión de Salas donde se imputan los trabajos para la organización de las 

oposiciones de la Administración Autonómica. 
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Por lo que respecta a las actividades feriales, comentamos a continuación el 

comportamiento de cada uno de los eventos. 

Abanea Semana Verde: Se produjo una desviación negativa en el resultado de la feria de 

17.580,28 €, como consecuencia de un menor descenso de los gastos (-44.566,97 €) 

comparado con el de ingresos (-62.147,25 €). La causa principal de no haber logrado el 

objetivo en los ingresos se basó fundamentalmente en un bajada sobre lo presupuestado 

en ingresos de colaboraciones y patrocinios por importe de un 30% debido a ayudas 

públicas que se redujeron y otras que fueron imputadas a la feria Turexpo por 

actividades que se llevaron a cabo dentro del programa de esa feria y que se se habían 

presupuestado dentro de la Semana Verde. Por lo que respecta a la superficie de 

exposición, ésta se redujo sobre lo presupuestado en 914 m2 , aunque el aumento del 

precio medio del m2 en 0,96 € hizo que los ingresos por venta de espacio se redujesen tan 

sólo en un 3%. 

Por lo que respecta a los gastos, parte de la mejora se produce por los ahorros derivados 

de un menor gasto en las partidas de organización de actividades y de otros servicios 

exteriores que se redujeron conjuntamente en un 33%. 

Para la organización de la feria, la Fundación obtuvo colaboraciones de sus patronos, 

concretamente de los pertenecientes a la Xunta de Galicia, por importe de 181.974,63 €, lo 

que supone un 33 % de los ingresos totales. 

Galiforest Abanea : Se trata de una feria de carácter bienal que en el año 2016 ha 

conseguido mejorar el resultado sobre el presupuesto en un 10%. Los ingresos han sido 

superiores al presupuesto en 22.289,14 € debido al incremento de la superficie expositiva 

en 3.411 m2• Por lo que respecta a los gastos, se incrementarone en 13.434,63 € debido 

al aumento de los gastos variables como consecuencia del aumento de los ingresos por 

servicios feriales. 
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La X unta de Galicia aportó al certamen ferial la cantidad de 59.090,91 €, lo que supone un 

31 % de los ingresos totales. 

Turexpo Galicia: El certamen ferial Turexpo Galicia se celebró por primera vez 

conjuntamente con la feria Semana Verde lo que condujo a una mejora del resultado en 

un 52% (20.819,92 €) debido a las sinergias derivadas de esta celebración conjunta que a 

la hora de elaborar el presupuesto no estaba prevista. Los ingresos se redujeron en 

37.450,41 € debido a que practicamente a toda la superficie expositiva que bajó en 223 m2 

no se le aplicó coste de espacio para intentar consolidar el evento. 

Por lo que respecta a los gastos, se produjo una disminución sobre lo presupuestado de 

58.270,33 € debido por una parte a la disminución de los gastos en actividades al no 

contar con el ingreso para financiarlos de una ayuda de 45.000 € presupuestada, y por 

otra parte a la disminución de gastos debido a las sinergias mencionadas en el párrafo 

anteriror; como ejemplo sirve el ahorro en la partida de publicidad que fue de un 87% 

(29.225,84 €) 

La Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia colaboró en la 

organización de la feria con 135.638,30 €, básicamente para cubrir el coste de las 

actividades en una feria en la que éstas tienen un peso y un coste fundamental. 

Closing Tour: Esta actividad musical que celebró su quinta edición en el año 2016 

consiguió un beneficio de 7.664,09 €, sensiblemente superior a los 5.000 € previstos en 

presupuesto. La externalización de su organización a gestores profesionales del mundo 

de los festivales musicales y la hostelería permitió a la Fundación minorar los riesgos 

financieros y asegurarse unos ingresos fijos por el alquiler del pabellón. Aún así la 

Fundación colabora con el organizador, lo que le supone algún gasto mínimo que 

redunda en una mejora de los ingresos totales. 
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Feria de la Energía: En los presupuestos de este año 2015 se había programado la 

celebración de su primera edición en el mes de Noviembre; sin embargo, por motivos 

estratégicos su celebración se aplazó hasta abril de 2016. Los costes asumidos para su 

estudio y puesta en marcha en 2015 ascendieron a 7.736,03 €. 

En el año 2016 en que se celebró la feria, los beneficios fueron de 42.511,87 € cuando se 

había presupuestado que la feria se celebrase en una situación de equilibrio económico. 

Los ingresos mejoraron en un 51 % (49.476,73 €) debido a que la superficie expositiva 

subió 298 m2 y el precio medio en 4,37 € repercutiendo muy positivamente en la venta de 

espacio y servicios feriales. 

Los gastos, sin embargo sólo subieron en un 7% (6.966,22 €), ya que aunque los variables 

subieron a consecuencia del incremento de la ocupación, se ajustaron otros como los 

promocionales en los que se ahorró 24.406,56 (55 % ). 

La Xunta de Galicia a través del Instituto Enerxético de Galicia colaboró en la 

organización de la feria con 29.846 €, lo que supone un 20% de los ingresos totales. 

Dentro de las actividades feriales que al final no se llevaron a celebrar solamente se 

encuentra el Motor Oulet General de Galicia que se había presupuestado con un 

beneficios de 5.000 €. Dicho evento no se llevó a cabo por motivos estratégicos, aplazando 

para próximos años la posibilidad de reiniciar de nuevo el proyecto. 

Por lo que respecta a las actividades no estrictamente feriales, la Fundación obtuvo un 

beneficio de 463.487,04 €, lo que supone un 51 % más de lo presupuestado. Las 

actividades que se engloban en este apartado son las siguientes: 

Central Agropecuaria de Galicia: Esta actividad consiguió incrementar su resultado en 

24.992,72 €, un 45% sobre la cantidad presupuestada. Con estos resultados la Central 

confirma la recuperación iniciada a finales del ejercicio 2014. 

83 



FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA Memoria Abreviada del Ejercicio 2016 

Gestión de salas: Esta actividad ha conseguido un beneficio superior al presupestado en 

un 53%, 130.791,00 €. En este centro se contabilizan la cesión de instalaciones a terceros 

para la organización de diversas actividades, como la c~lebración de pruebas de acceso a 

empleo de la administración pública. De hecho la realización de las oposiciones de acceso 

al Servicio Galego de Saude , de evaluación de competencias claves y las organizadas 

por la Dirección xeral de FunciónPública de la Xunta de Galicia han sido claves para 

conseguir dichos resultados. También destaca el alquiler de parte de las instalaciones del 

recinto ferial a la productora Voz Audiovisula para el rodaje de la serie El final del 

camino. 

Curso de Pymes Turísticas: Esta actividad fue financiada en un 82% por la Axencia de 

Turimo de Galicia que aportó 34.361,70 €, siendo el 18% restante de los gastos asumido 

por la propia Fundación. Esta inversión se considera positiva teniendo en cuenta que la 

realización de estos cursos pensados para formar a las pymes gallegas para comercializar 

eficazmente sus empresas, redunda en beneficio también de la feria Turexpo y los 

encuentros de negocio que en ella se celebran y consecuentemente de los ingresos de ese 

certamen. 

Expomaquinaria: Este centro ha tenido un beneficio de 1.080 €, importe similar al 

presupuestado y que procede del alquiler de espacio para la exposición de maquinaria 

agrícola usada. 

Equina: Actividad del mundo ecuestre que reunió en el Recinto Ferial a caballos de pura 

raza española, generando una pequeña pédida de 40,47 €, debido a gastos. Esta actividad 

está organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia, Accega. 
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XuventudeGalicia.net: El año 2016 se celebró la segunda edición de esta actividad que 

supone un punto de encuentro de aficionados a la informática que se reunen en el 

Recinto Ferial en Silleda. El déficit de la actividad ha sido de 12.082,30 €, lo que supone el 

doble de lo presupuestado. Esto es debido a que mientras los ingresos han bajado en un 

4% (2.475,82 €), los gastos se han incrementado en un 5% (3.606,48 €). La causa principal 

del aumento del déficit es que en estas primeras ediciones en las que está arrancando la 

actividad se ha tenido que hacer frente a compras de materiales y realización de montajes 

que se podrán utilizar en próximas ediciones: este hecho sumado al esperado aumento de 

los inscritos en la actividad traerá consigo que en algunas ediciones más la actividad sea 

rentable desde el punto de vista económico. 

Esta actividad ha recibido 50.000 € de colaboaración de la Consellería de Política Social. 

Silleda Park: Esta iniciativa se consolidó como un parque de ocio durante las vacaciones 

navideñas d~ los niños gallegos durante los últimos días de Diciembre y los primeros de 

Enero. El centro de coste presupuestario está integrado por los gastos e ingresos 

realizados en el mes de Enero de 2016 (edición 2015-2016) más los que se generaron en el 

mes de Diciembre de 2016 (Edición 2016-2017) Para este evento la Fundación había 

presupuestado un equilibrio presupuestario, sin embargo se ha producido un déficit de 

6.942,99 € debido a que aunque los gastos se han reducido en un 26% (9.746,93 €), los 

ingreso lo han hecho en un 44% (16.692,92 €). El déficit se debe básicamente a un menor 

ingreso de venta de entradas que lo que se habíal presupuestado. 

Al llevar la actividad tan sólo dos ediciones, la afluencia de público todavía no es 

suficiente para conseguir un equilibrio presupuestario, aunque la Fundación ha reducido 

los gastos lo más posible. Se espera para las próximas ediciones se logre incrementar el 

público asistente y conseguir el equilibrio mencionado. 
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Dentro del epígrafe de actividades no feriales se encuentras dos actuaciones que se han 

llevado a cabo y que no habían sido presupuestadas, se trata de las siguientes: 

Actividades Gain: La Fundación a través de un acuerdo con la Axencia Galega de 

Innovación a medianteuna encomienda de gestión de la Consellería de Economía, realizó 

labores de organización, comunicación, difusión y logística de tres actividades enfocadas 

a fomentar el conocimiento en el ámbito de las tecnologías. En estas actividades la 

Fundación logró un superavit por costes directos de 11.704,41 € que se corresponden con 

los gastos de los recursos propios empleados para organizar el evento. 

Galicia Skills: Galicia skills es una competición entre los centros educativos de 

Formación profesional de Galicia en 17 especialidades distintas. Estas competiciones se 

venían celebrando en años anteriores en diversos centros educativos de Galicia, pero la 

Consellería de Educación decidió para el año 2016 organizarla todas conjuntamente en 

las instalaciones de la Fundación con la colaboración de ésta. La actividad generó a la 

Fundación un superavit de 11,704,41 € 

Dentro de los ingresos de actividades, consideramos el importante patrocinio de 150.000 

€ que recibió la Fundación su Patrono Abanea. La Fundación formalizó el 3 de Junio de 

2015 con Abanea un convenio de patrocinio publicitario por el cual esta entidad abonará 

a la Fundación la cantidad de 450.000 € repartida en los ejercicios 2015, 2016 y 2017 

mediante el sistema de patrocinio publicitario de las actividades del sector agrícola 

ganadero. 

Centro Estruchtral de Costes Indirectos: El resultado de los gastos e ingresos del centro 

de coste de gastos indirectos a la actividad ha sido peor que el presupuestado en 

60.328,50 €, un 7%. Los gastos totales de estructura han ascendido a 993.259,16 €, lo que 

supone un 6% más de lo presupuestado (55.725,24 €). Por su parte los ingreso han bajado 

en 4.603,26 € que se traduce en un 4 % . 
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Por lo que respecta a los gastos, el mayor incremento se ha realizado en las partidas de 

mantenimiento y compras de materiales para realizar el mismo, este incremento ha sido 

del 43% y ha supuesto un mayor gasto de 41.493,90 €. Tambié la partida de alquileres por 

el arrendamiento de maquinaria para realizar los mencinados trabajos ha sufrido un 

incremento de 4.119,23 € (75%). Estos trabajos de mantenieminto se han realizado por 

necesidades de reparaciones efectuadas en el recinto ferial y sus instalaciones y 

aprovechando que la situación financiera es más favorable que en años anteriores donde 

no se pudieron acometer dichos trabajos por no disponer de saldos de caja positivos. Los 

costes de personal han sido prácticamente iguales a lo presupuestado, no llegando la 

diferencia al 0,2 % . Los ahorros más importantes se han conseguido en limpieza con un 

34% (8.672,80 €)yen seguridad un 73% (10.453,42 €); en ambas partidas se han tomado 

medidas de ajuste como la instalación de alarmas y cámaras de seguridad en el recinto 

ferial o la adecuación de las horas de limpieza. El resto de las partidas presupuestarias, 

como son suministros, seguros, asesoramiento y otras menores han generado ahorros 

moderados siguiendo en la linea de contención del gasto de estos últimos años. 

Por lo que se refiere a los ingresos, la bajada sobre lo presupuestado se debe la 

finalización de algún contrato de alquiler como el del restaurante de visitantes o en el 

descenso en los ingresos generados por el arrendamiento a terceros de su inmovilizado. 

Aún así los ingresos indirectos que generó la estructura han alcanzado la cifra de 

105.906,74, un 4% del total de ingresos. 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 
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SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO ( INGRESOS· GASTOS): PRESUPUESTO=; REALIZACIÓN=, DESVIACIÓN 

INGRESOS Y GASTOS INGRESOS Y GASTOS INGRESOS Y GASTOS 
PRESUPESTARIOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS 

DESCRIPOÓN CONCEPTOS 

PRESUPUESTO { REALIZACIÓN { DESVIACIONES { 

Aponaciones de fundadores y asociados 
A) Apo rlaclones de fundadores y 
asociados 300.000,00 300.000,00 

Aumenlos !·disminuciones) de subvenciones, B) Variación ne la de subvenciones, 
donaciones y le;¡;cldos de capi!JI v oiros donaciones y leg,1dos de capi!al v otros 

32.0 11,96 32.0 11,% 
Disminuciones (·aumenlos) de bienes reales: Bienes 
del Patr imonio Histórico, o tro inmovilizado y C) Variación nelil de Inversiones reales 
exis1encias 525.492.63 525.492,63 

Disminuciones (-aumenlos) de Inversiones O) VariiKión neta de activos fi nanderos y 
financier.u, tesoreria v capital de funcionamien10 del c.1plt:ll de funcionamienlo 

·215.925,65 ·323.227,92 · 107.302,27 
Aumentos (-disminuc.iones) de provisiones para E) V,iriilC ión ne1a de provisiones para 
riesgos y gasios y de deud,u rie.sgos y gastos y de deudas 5.818,99 5.818,99 
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Memoria relativa al ejercicio cerrado con fecha 31 de Diciembre de 2016 y que consta de 
89 páginas y ha sido formulada en Silleda por el Director General de la Fundación con 
fecha 31 de marzo de 2017. 

o.: Ricardo José Durán Rodríguez 
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