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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 

EJERCICIO 2021 

 

ASOCIACION: GRUMICO GRUPO DE 
PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA 
CORUÑA 

FIRMAS: 

NIF: G15038797 

UNIDAD MONETARIA: EUROS 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

El objeto de la asociación sin ánimo de lucro “GRUMICO GRUPO DE PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA” es la defensa de los intereses de las 
personas con discapacidades físicas, a fin de conseguir la máxima atención social 
a la problemática que presentan, así como su propia recuperación, rehabilitación e 
integración en la sociedad. 

 La asociación GRUMICO posee el 100% de las participaciones sociales de I-LAB 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL, entidad inscrita en el registro de Centros 
Especiales de Empleo de la Xunta de Galicia, como entidad sin ánimo de lucro 
destinada a la integración laboral de personas con diversidad funcional. 
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2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

 
 Las presentes Cuentas Anuales se han preparado a partir de los Registros 
Contables de la Asociación. Presentan la situación financiero-patrimonial de la 
asociación a la fecha de cierre de las cuentas y los resultados de las operaciones 
correspondientes al ejercicio anual terminado a dicha fecha, no habiendo existido 
razones excepcionales que puedan afectar a la imagen fiel. 

No se confecciona el Estado de Flujos de Efectivo.  
 
No es necesario incluir ninguna información adicional que pueda afectar a la 
imagen fiel. 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Se han aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, y de 
conformidad con principios y normas contables generalmente aceptadas y las 
contenidas en el Plan General de Contabilidad.  
 
No se han aplicado por tanto otros principios contables no obligatorios. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

No existen, a la fecha de cierre del ejercicio, datos relevantes que puedan afectar 
a la valoración de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente. Tampoco se han 
producido cambios en las estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio 
actual o que puedan afectar a ejercicios futuros.  
 
Las presentes Cuentas Anuales se han confeccionado bajo el principio de 
Empresa en Funcionamiento. 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No existe causa alguna que impida la comparación de las Cuentas Anuales del 
ejercicio con respecto al anterior ya que la estructura del Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto no ha sido 
modificada, no habiéndose variado igualmente los principios contables aplicados 
en ambos ejercicios. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas 
del Balance. 
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2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No se han producido cambios en los criterios contables utilizados. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han realizado ajustes por corrección de errores. 

 

3 APLICACIÓN DE RESULTADOS.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL RESULTADO 

DEL EJERCICIO 

El resultado de ejercicio es de: 21.305,95 euros.  
El resultado analizado es un resultado POSITIVO y está compuesto por el 
resultado de la actividad asociativa, es decir, la suma de los ingresos y 
subvenciones obtenidos, menos los gastos soportados, así como el resultado de 
las actividades sujetas. 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  39508,31€ 

Remanente 0,00 € 

Reservas voluntarias  0,00 € 

Otras reservas de libre disposición 0,00 € 

Total .................  39508,31 € 

 

Aplicación Importe 

A fondo social  0,00 € 

A reservas especiales  0,00 € 

A reservas voluntarias  39508,31 € 

A remanente 0,00 € 

A dividendos 0,00 € 

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
0,00 € 

A integrar Resultados Negativos Ejerc. 

Anteriores 
0,00 € 

Total .................  39508,31 € 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Todos los elementos del inmovilizado intangible se valoran a su precio de 
adquisición o por su coste de producción si han sido fabricados en la propia 
asociación.  
 
Las amortizaciones se realizarán atendiendo a la vida útil de cada uno de los 
bienes.  
 
Las correcciones valorativas por deterioro y la reversión de las mismas, se 
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.  
 
No existe ningún elemento del inmovilizado intangible cuya vida útil sea indefinida. 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existe ningún bien integrante del patrimonio histórico. 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Se valoran a su precio de adquisición (incluidos gastos de transporte, seguros, 
aduanas, impuestos no recuperables y gastos de puesta en marcha) o por su 
coste de producción si han sido fabricados en la propia empresa.  
 
Las amortizaciones se realizarán atendiendo a la vida útil de cada uno de los 
bienes.  
 
Las correcciones valorativas por deterioro y la reversión de las mismas, se 
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.  
 
Los mantenimientos que no supongan un mayor valor del bien al incrementar su 
vida útil se llevan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
 
Si el mantenimiento supone una mayor vida útil del bien, se contabiliza como 
mayor valor del bien. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Se valoran a su precio de adquisición (incluidos gastos de adquisición e 
impuestos no recuperables).  
 
Las amortizaciones de las construcciones se realizarán atendiendo a su vida útil. 
  
Las correcciones valorativas por deterioro y la reversión de las mismas, se 



5 

 

reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.  
 
Los mantenimientos que no supongan un mayor valor del bien al incrementar su 
vida útil se llevan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
 
Si el mantenimiento supone una mayor vida útil del bien, se contabiliza como 
mayor valor del bien. 

 

4.5 PERMUTAS 

El inmovilizado recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en 
su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo 
que se trate de una permuta comercial, en cuyo caso se valora por el valor 
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se 
hubieran entregado a cambio. 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Activos Financieros  
 
Los activos financieros se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: 
  
- Activos Financieros a Coste Amortizado.  
- Activos Financieros mantenidos para Negociar.  
- Activos Financieros a Coste.  
 
Se valoran inicialmente por su coste, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles.  
 
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen 
como un gasto o un ingreso, respectivamente en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.  
 
La baja de activos financieros se realizará atendiendo a la realidad económica y 
no sólo a la forma jurídica o a la denominación de los contratos.  
 
Los intereses y dividendos de activos financieros se reconocen como ingresos en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
 
Pasivos Financieros  
 
Los pasivos financieros se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:  
 
- Pasivos Financieros a Coste Amortizado.  
- Pasivos Financieros mantenidos para Negociar.  
 
Se valoran inicialmente por su coste, que equivaldrá al valor razonable de la 
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contraprestación recibida más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles.  

 
La baja de pasivos financieros se realizará cuando la obligación se haya 
extinguido. 

 

4.7 EXISTENCIAS 

Se valoran al precio de adquisición (incluyendo costes adicionales: aranceles, 
transporte, etc.) o al coste de producción (materias primas más costes). 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Las partidas monetarias se valoran, al cierre del ejercicio, aplicando el tipo de 
cambio existente en esa fecha. Las partidas no monetarias se valoran de acuerdo 
con lo establecido en las normas de registro y valoración. 
  
Las diferencias positivas y negativas se reconocerán en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio en el que surjan. 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La asociación está acogida al régimen especial fiscal de entidades parcialmente 
exentas, regulado en los artículos 120 a 122, por el Texto refundido en la Ley 
sobre Impuesto de Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, 
de 5 de marzo. 
  
Una vez se realizan los ajustes al Beneficio antes de Impuestos, se obtendrá el 
Beneficio Fiscal.  
 
A este Beneficio Fiscal se le restan las deducciones y bonificaciones a que se 
tenga derecho.  
 
Cuando existen discrepancias entre los criterios de valoración contable y fiscal se 
generan diferencias temporarias, las cuales darán lugar al registro contable de 
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos últimos se valoran de acuerdo con 
el tipo de gravamen esperado en el momento de su reversión. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y gastos se registran en función del principio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios de los mismos, con 
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria de cobros y 
pagos.  
 
Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tienen 
lugar y los gastos provocados por las compras se consideran como mayor importe 
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de la compra. Los descuentos de compras se consideran como menor importe de 
la compra, excepto el pronto pago. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Durante el presente ejercicio la entidad no ha realizado ninguna provisión, ya que 
no han existido sucesos de los que puedan derivarse perjuicios patrimoniales para 
la Asociación en futuros ejercicios económicos. De existir, se valoran, a la fecha 
de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

Los criterios de valoración de los gastos de personal se ajustan a lo establecido 
en el Marco Conceptual de la Contabilidad. No existen compromisos o dotaciones 
por pensiones o planes de pensiones futuros a favor de los trabajadores de la 
asociación. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el 
importe concedido y se imputan a resultados en el ejercicio que se conceden.  
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter reintegrable se 
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 
Se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la Asociación, se hayan 
cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas 
razonables sobre su recepción. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

Se contabilizan por su valor razonable. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Inmovilizado 
Intangible 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Inmovilizado 
Material 

60.038,95 € 1885,12 € 0,00 € 61924,07 € 

Inmovilizado 
Inmobiliarias 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total… 60.038,95 € 1885,12 € 0,00 € 61924,07 € 

 

 

5.2 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

       

 

La asociación no tiene bienes en arrendamiento financiero o Leasing. 

 

5.3 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

     

 

La entidad no tiene inmuebles cedidos. 

 

5.4 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No existen correcciones de valor en el presente Ejercicio. 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

Total…     

 

La asociación no tiene bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español ni de 
ninguna Comunidad Autónoma.  

 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Denominación Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
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de la cuenta 

Usuarios 
Deudores 

    

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

32906,90 €   32906,90 € 

Total… 32906,90 €   32906,90 € 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

    

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
    

Total…     

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

1.472,48 € 1.472,48 €     

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total… 1.472,48 € 1.472,48 €     

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 
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Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

0,00 € 0,00 €     

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total… 0,00 € 0,00 €     

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

0,00 € 0,00 €     

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total… 0,00 € 0,00 €     

 

11 FONDOS PROPIOS. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social    108464,52 

Reservas 
estatutarias 

    

Excedentes de 
ejercicios 
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anteriores 

Excedente del 
ejercicio 

    

Total…    108464,52 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La asociación está acogida al régimen fiscal de entidades parcialmente exentas y 
para el cálculo del impuesto del Impuesto sobre beneficios del ejercicio. En el 
presente ejercicio ha tenido unos ingresos correspondientes a las actividades 
fiscalmente sujetas por importe de 127633,42 € otros ingresos 96371,87 € y 
Imputación de subvenciones 79911,71 € y unos gastos repercutibles de 170327,54 
euros, lo que supone un resultado de las actividades sujetas de 53677,75 euros 
(Beneficios antes impuesto). Lo que determina una cuota de 5366,78 euros.  

 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

La asociación no ha estado sujeta a ningún otro tributo nacional en el ejercicio, 
salvo las liquidaciones de IVA.  

 

 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad 305,79 

Consumo de materias primas  

Consumo de otros aprovisionamientos  

Trabajos realizados por otras empresas  

Gastos de personal 113841,27 

Sueldos 80.862,54 

Indemnizaciones 318,02 
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Cargas sociales 32.660,71 

Otros gastos de explotación  

Renting Fotocopiadora 468,00 

Reparación y conservación 1.843,74 

Limpieza 9.255.72 

Mto. Equipos Informáticos 1.138,52 

Profesionales 14.059,83 

Seguros 4.522,63 

Servicios Bancarios 737,39 

Publicidad 537,52 

Electricidad 3.605,15 

Agua 363,04 

Material Oficina 383,54 

Teléfono 2.040,46 

Combustible 3.215,00 

Gastos actividades 4.161,96 

Comunidad de propietarios - 

Tributos 631,56 

Salarios 81.180,56 

Seguridad Social 32.660,71 

Prevención Riesgos Laborales 569,17 

Formación 610,00 

Otros Gastos 1193,02 

Iva no deducible 4080,62 

Sanciones tributarias 10455,26 

  

Total… 177713,40 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios 48550 

Cuota de afiliados  

Promociones, patrocinios y colaboraciones  

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

16410,16 

Venta de bienes  

Prestación de servicios  
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Rentas y otros ingresos  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente  

Subvenciones incorporadas al resultado del ejercicio 72892.99 

Otros ingresos 89078.02 

Total… 226931,17 

 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.* ES EL CUADRO DEL 
QUE NO TENGO DATOS DE AÑOS 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

Xunta de Galicia 
(IGAPE) 

2020 2020 1.826,03    1.826,03 

Xunta de Galicia 
(Accesibilidad) 

2020 2020 12.354,00  12.354,00 12.354,00  

Xunta de Galicia 
(Voluntariado) 

2020 2020 1.410,86    1.410,86 

Xunta de Galicia 
(Voluntariado) 

2019 2020 2.004,23 1.603,38 400,85 400,85  

Ayuntamiento de A 
Coruña (Convenio) 

2020 2020 28.000,00  28.000,00 28.000,00  

Ayuntamiento de A 
Coruña (Igualdad y 
diversidad) 

2020 2020 3.126,50  1.415,99 1.415,99 1.710,51 

Diputación de A 
Coruña 

2020 2020 17.000,00  15.166,67 15.166,67 1.833,33 

Cogami 2020 2020 16.559,20  10.967,76 10.967,76 5.591,44 

Cogami 2019 2020 19.000,00 16.148,96 2.851,04 2.851,04  

La Caixa (Obra 
Social) 

2020 2020 16.250,00  14.625,00 14.625,00 1.625,00 

        

Totales… 98.530,82  85.781,31 85.781,31 13.997,17 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

    

Donaciones y 
legados de 
capital 

 79083,42  79083,42 
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Otras 
subvenciones y 
donaciones 

    

Total…     

 

Entidad Cantidad 

  

Total…  

 

Otras explicaciones 

 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

--- 

 

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

La asociación arrendo parte de su local a “I-LAB Centro especial de empleo SL” en el año 

2021, empresa de la que única accionista, por importe total de 6.600,00 euros. 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 

La asociación GRUMICO, es poseedora de la totalidad de las participaciones 
sociales de I-LAB CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL, con CIF B70472733, el 
cual a 31/12/2021, tenía un capital social de 7.658,00 euros, unos fondos propios 
de 27657,89 euros y un resultado económico de 14405,56 € 
A su vez la asociación mantiene una pequeña participación, inferior al 1%, en 
Kimico Rede Galega de Kioscos 

 

 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

No existen elementos patrimoniales. 
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Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Francisco Javier Mouriño Grandio Presidente   

Rosalía López Sánchez Vicepresidenta  

José Ángel Caamaño Cernadas Secretario  

Jorge García Bernedo Tesorero  

Martina Paz Paz Vocal  

David Rivera García Vocal  

Faustino Martínez Ramos Vocal  

Mª del Rosario Prado Seoane Vocal  

Placido López García Vocal  
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