FUNDACIÓN TRÉBOL DE INICIATIVA SOCIAL
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019

FUNDACIÓN TREBOL DE INICIATIVA SOCIAL

NIF: G-70283999
DENOMINACIÓN SOCIAL:
FUNDACIÓN TRÉBOL DE INICIATIVA SOCIAL
Notas de la
memoria

Activo
A) ACTIVO NO CORRIENTE
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
IV. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO

2019

2018

851,52
851,52
187.728,48
30.002,05
157.726,43
157.726,43

851,52
851,52
155.749,42
30.002,05
125.747,37
125.747,37

188.580,00
Firman el presente balance de situación a 28 de febrero de 2020

156.600,94
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Lorena Añón Loureiro
Presidenta

Rocío Gómez Juncal
Secretaria
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NIF: G-70283999
DENOMINACIÓN SOCIAL:
FUNDACIÓN TRÉBOL DE INICIATIVA SOCIAL
Notas de la
memoria

Pasivo
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social
1. Fondo social

2019

2018

188.569,40
188.569,40
41.231,91
41.231,91

156.584,00
156.584,00
41.231,91
41.231,91

115.352,09
115.352,09

83.245,28
83.245,28

IV. Excedente del ejercicio
3,7
31.985,40
C) PASIVO CORRIENTE
10,60
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas
5
10,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
188.580,00
Firman el presente balance de situación a 28 de febrero de 2020

32.106,81
16,94
16,94
156.600,94
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III. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente

7

Lorena Añón Loureiro
Presidenta

Rocío Gómez Juncal
Secretaria

3

FUNDACIÓN TREBOL DE INICIATIVA SOCIAL

NIF: G-70283999
DENOMINACIÓN SOCIAL:
FUNDACIÓN TRÉBOL DE INICIATIVA SOCIAL
Notas de la
memoria

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
1. Ingresos de la actividad propia
b) Aportación de usuarios
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

2019

2018

37.291,75
4.800,00
32.491,75

36.159,61
6.159,61
30.000,00

(5.299,87)
(5.284,72)
(15,15)

(4.054,67)
(4.019,20)
(35,47)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros

31.991,88
48,00
(54,48)
(54,48)

32.104,94
59,89
(58,02)
(58,02)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B) Igresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto
C) Reclasificación al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos

(6,48)
31.985,40
31.985,40
32.491,75
30.000,00
2.491,75

1,87
32.106,81
32.106,81
30.000,00
30.000,00
-

32.491,75

30.000,00

(32.491,75)
(30.000,00)
(2.491,75)

(30.000,00)
(30.000,00)
-

(32.491,75)
31.985,40

(30.000,00)
32.106,81

9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos

9
9
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C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
Firman la presente cuenta de resultados a 28 de febrero de 2020

Lorena Añón Loureiro
Presidenta

Rocío Gómez Juncal
Secretaria
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MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
FUNDACIÓN TRÉBOL DE INICIATIVA SOCIAL (en adelante la Fundación) es una
organización de naturaleza fundacional, de interés gallego, constituida sin ánimo de lucro,
el patrimonio del cual está afectado de manera duradera a la realización de los fines de
interés general que se establecen en estos estatutos.
La Fundación fue constituida el 11 de julio de 2011 en Santiago de Compostela ante el
ilustre notario de Galicia D. Héctor R. Pardo García.
La Fundación tiene por objeto:
-

La promoción y atención a las personas en situación o riesgo de exclusión social por
razones físicas, sociales y culturales.

Las actividades fundacionales son:
-

El diseño y organización, de formación especializada en el ámbito de intervención
con personas en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.

-

El diseño, ejecución y evaluación de programas de intervención con personas en
situación y/o riesgo de exclusión social.

-

La creación y/o participación activa en redes para la generación de alternativas
conjuntas de intervención y colaboración con las Administraciones Públicas.

-

La promoción de acciones de cooperación transnacional en el ámbito de inclusión
social.

-

Elaboración y publicación de investigaciones, estudios, dictámenes, etc, sobre temas
a la lucha contra la pobreza y/o exclusión social.

La actividad actual de la Fundación coincide con su objeto social.
Su número de Identificación Fiscal es el G-70.283.999.
La Entidad está participada por la Entidad Dominante Instituto Galego de Xestión para
o Terceiro Sector que tiene su residencia en la Rúa da Muiña nº 24 de Santiago de
Compostela y que no deposita cuentas anuales consolidadas.
La moneda funcional con la que opera 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.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
Es de aplicación el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por las que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones del 26
de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines
lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines de lucro,
en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el
Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo
reguladora de Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
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fiscal de entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en
materia contable.
La Fundación opta por formular las cuentas anuales en modelo abreviado puesto que
cumple con los requisitos exigidos para ello contemplados en la norma 3ª de la Tercera
Parte del R.D.
A tal efecto, las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de resultados y la
memoria.
Las bases de presentación de estas cuentas anuales 2019 son:
a) Imagen fiel.
Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables
mantenidos por la Fundación en el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 y en ellas
se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real
Decreto 1491/2011, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
De acuerdo con lo establecido en el art. 33 de los estatutos de la Fundación, sus cuentas
anuales deben ser formuladas por El Patronato o persona que él designe en el primer
trimestre del año para su aprobación por el Protectorado.
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas no se han utilizado estimaciones realizadas por la
Fundación para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos.
Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General el 15
de junio de 2019.
b) Comparación de la información.
Las cuentas anuales 2019 presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas de
balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras de este
ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior.
c) Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
d) Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.
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e)

Importancia relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa
en relación con las cuentas anuales del 2019.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
del 2019 y 2018 es la siguiente:

Excedente del ejercicio

2019

Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
Aplicación a:
Remanente del ejercicio

2018

31.985,40

32.106,81

31.985,40

32.106,81

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
4.1 Instrumentos financieros.
La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por
tanto, instrumentos financieros los siguientes:
a) Activos financieros:
-

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes;

-

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar;

b) Pasivos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de créditos
incluidos en los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
4.2 Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se registran en el momento de su devengo, en función de la corriente
de bienes y servicios que los originan, con independencia de la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos, buscando en todo momento una adecuada correlación entre
ingresos y gastos. Concretamente, los ingresos 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 e
impuestos.
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4.3 Impuesto sobre el beneficio.
La Asociación efectúa el cálculo del Impuesto sobre Sociedades en función del resultado
económico del ejercicio considerándose como tal el derivado de las actividades no exentas
del impuesto desarrolladas por la Fundación. En caso de que existan, se consideran las
diferencias entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y
distinguiendo en éstas su carácter de “permanentes” o “temporales” a efectos de
determinar el impuesto devengado en el ejercicio, y teniendo en cuenta las deducciones y
las bonificaciones aplicables.
Las diferencias entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto se
reflejarán en las cuentas Impuesto sobre Beneficios diferido, anticipado o crédito
impositivo por la compensación fiscal de pérdidas, según corresponda.
Durante el ejercicio 2019 y 2018, la Fundación no ha realizado ninguna actividad no exenta.
4.4 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de
las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se definen como:
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas
por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única
por acuerdos o cláusulas estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del
grupo, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada
una influencia significativa.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones
financieras y de explotación de la otra.
Se consideran partes vinculadas a la Fundación, adicionalmente a las empresas del grupo,
asociadas o multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna
participación en los derechos de voto de la Fundación, de manera que les permita ejercer
una influencia significativa, así como sus familiares próximos, personal clave de la
Fundación, entre las que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus
familiares próximos y las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente
puedan ejercer influencia significativa.
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Asimismo tienen consideración de parte vinculadas las empresas que comparten algún
consejero o directivo con la Fundación, salvo cuando ésta no ejerza una influencia
significativa en las políticas financieras y de explotación de ambas, y, en su caso, los
familiares próximos del representante de la Fundación.

5. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.
Los activos financieros de la Fundación a cierre del ejercicio 2019 y 2018 son los siguientes:
Efectivo y otros activos líquidos

2019

2018

− Tesoreria

157.726,43

125.747,37

TOTAL

157.726,43

125.747,37

La entidad no posee instrumentos financieros de pasivo a 31 de diciembre de 2019 y 2018.

6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
El movimiento habido en el epígrafe del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad
propia” es el siguiente:

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
A) SALDO INICIAL BRUTO 2018
Aumentos
Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL BRUTO 2018
C) SALDO INICIAL BRUTO 2019
Entradas
Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO 2019
VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018
VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

Otros deudores
Entidades
Terceros
vinculadas
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00

Total
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00

7. FONDOS PROPIOS.
El patrimonio de la Fundación está integrado por toda clase de bienes, derechos y
obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación, así como por
aquellos que adquiera la Fundación con posterioridad a su constitución, que se afecten o no
a la dotación.
Las rentas que en su caso obtenga la Fundación, así como los ingresos de la actividad y los
ingresos de las subvenciones que pueda tener derecho a recibir, serán destinadas a alcanzar
las finalidades y objetivos que se proponen con la Fundación, o bien incrementar un
patrimonio que le permita alcanzar sus fines.
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El detalle de los saldos de estas cuentas a 31 de diciembre de 2019, así como el movimiento
habido durante el ejercicio 2019 y 2018, son los siguientes, en euros:

Concepto

Fondo social

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018

41.231,91
41.231,91
41.231,91
41.231,91

I. Total ingresos y gastos reconocidos
III. Otras variaciones de fondos propios
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
III. Otras variaciones de fondos propios
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019

Resultado de
Resultado del
ejercicios
ejercicio
anteriores
56.796,72
26.448,56
32.106,81
26.448,56
(26.448,56)
83.245,28
32.106,81
83.245,28
32.106,81
31.985,40
32.106,81
(32.106,81)
115.352,09
31.985,40

Total Fondos
Propios
124.477,19
32.106,81
156.584,00
156.584,00
31.985,40
188.569,40

8. SITUACIÓN FISCAL.
La Fundación está exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido los
siguientes:
Concepto

2019

2018

Activo
Activo por impuesto diferido
HP retenciones y pagos a cuenta

851,52
2,05

851,52
2,05

Administraciones Públicas deudora

853,57

853,57

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su
aceptación por las autoridades fiscales y con independencia de que la legislación fiscal es
susceptible a interpretaciones. La Fundación estima que cualquier pasivo fiscal adicional
que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no
tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

9.

INGRESOS Y GASTOS.

El detalle de las partidas más significativas de gastos e ingresos es el siguiente:
Ingresos de la actividad propia
Cuotas de usuarios
Subvenciones, Donaciones y legados

2019
4.800,00
32.491,75

2018
3.550,00
32.609,61

TOTAL

37.291,75

36.159,61
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Otros gastos de la actividad

2019

2018

Primas de seguro
Otros servicios
Otros tributos

185,00
5.099,72
15,15

185,00
3.834,20
35,47

TOTAL

5.299,87

4.054,67

10. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
La Fundación no posee bienes que no estén afectos a fines fundacionales a 31 de diciembre
de 2019, ni ha realizado inversiones productivas netas consideradas como computables a
efectos de considerarlas afectas a fines fundacionales a 31 de diciembre de 2019.
El destino de rentas e ingresos de la entidad, indicando el cumplimiento y los límites, se
detalle en el siguiente cuadro:
Ejercicio
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

RESULTADO
AJUSTES
AJUSTES
CONTABLE NEGATIVOS POSITIVOS
(1)
(2)
(3)

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)

5.609,66
35.192,65
27.225,70
26.448,56
32.106,81
31.985,40

-

4.826,60
3.889,69
2.961,37
3.677,35
4.112,69
5.360,83

10.436,26
39.082,34
30.187,07
30.125,91
36.219,50
37.346,23

126.583,38

-

19.467,70

146.051,08

Renta a destinar
%

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES

Importe

70,00%
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS
FINES
2014

7.305,38
27.357,64
21.130,95
21.088,14
25.353,65
26.142,36

4.826,60
3.889,69
2.961,37
3.677,35
4.112,69
5.360,83

4.826,60

102.235,76

19.467,70

4.826,60

2015

2016

2017

2018

2019

3.889,69
2.961,37
3.677,35
4.112,69
5.360,83
3.889,69

2.961,37

3.677,35

4.112,69

5.360,83

El detalle de las actividades realizadas por la entidad se encuentra desglosado en la
Memoria Económica adjunta a la presente memoria.

11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
En el acta del Patronato de fecha 14 de junio de 2015, se aprobó el convenio con Igaxes para
el “diseño y ejecución por parte de la Fundación Trébol del plan de voluntariado de
Igaxes”, por el cual se redacta un convenio de colaboración por importe de 30.000,00 euros.
Durante el ejercicio 2014, la entidad ha constituido una nueva asociación, en colaboración
con otras dos entidades, denominada Asociación Alia Tercer Sector, cuya actividad se
centra en la acción social en todos sus ámbitos, en aras de garantizar el derecho a la
igualdad de todas las personas y grupos. Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han
realizado operaciones con la nueva asociación.
Los saldos y las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2019 y
2018 se reflejan en el siguiente cuadro:
2019
Entidades
del grupo
Deudores
30.000,00
Deudas a corto plazo
10,60
Ingresos
30.000,00
Descripción

12

2018
Entidades
del grupo
30.000,00
16,94
30.000,00

FUNDACIÓN TREBOL DE INICIATIVA SOCIAL
12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS.
El detalle de las Subvenciones, Donaciones y Legados de explotación a 31 de diciembre de
2019 y 2018 es el siguiente:
Descripción
CONVENIO IGAXES
DONATIVOS
TOTAL
Descripción
CONVENIO IGAXES
TOTAL

Saldo a
31/12/2018
-

Traspaso a
resultado
(30.000,00)
(2.491,75)

Nuevas
subvenciones
30.000,00
2.491,75

-

(32.491,75)

32.491,75

Saldo a
31/12/2017
-

Traspaso a
resultado
(30.000,00)

Nuevas
subvenciones
30.000,00

-

(30.000,00)

30.000,00

Saldo a
31/12/2019
Saldo a
31/12/2018
-

Firma la presente memoria abreviada en Santiago de Compostela, a 28 de febrero de 2020.

Lorena Añón Loureiro
Presidenta

Rocío Gómez Juncal
Secretaria
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FUNDACIÓN TRÉBOL DE INICIATIVA SOCIAL
MEMORIA ECONÓMICA ESIXIBLE POLA LEY 12/2006, DO
1 DE DECEMBRO DE FUNDACIÓNS DE INTERESE
GALEGO
31 DE DECEMBRO DE 2019
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A) ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A
FINS PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

13.1. Actividade da entidade

I. Actividades realizadas
ACTIVIDADE 1

PROXECTO REFERENTES

A) Identificación.
Denominación da
actividade
Tipo de actividade
Identificación da
actividade por sectores
Lugar de
desenvolvemento
da actividade

PROYECTO REFERENTES
PROPIA
A04
§

Sede da Fundación Trébol de Iniciativa Social – Rúa da
Muiña, 24 – ático – Santiago de Compostela.

§

Recursos de Apoio a Inserción do programa Mentor.
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Descrición detallada da actividade realizada.
o

REFERENTES é un proxecto que xurde da necesidade de apoio
que precisan os mozos e adolescentes que se atopan en situación
de dificultade social para afrontaren o seu camiño cara a unha
vida independente. Este proceso tan complexo require de apoio
educativo por parte dos nosos profesionais pero ademais é
imprescindible un apoio emocional externo ao sistema de
protección.
Por esta razón buscamos a participación de persoas alleas ao
ámbito do social que estean dispostas a asumir o rol de referente
do mozo ou moza para confiar, escoitar, aconsellar, divertirse,
aprender, consolarse ou coñecer unha realidade diferente da
propia. Alguén que lle axude a ampliar a súa rede social e
camiñar

con

máis

seguridade.

Este é un proxecto con raíces noutros proxectos de mentoría,
como Big Influence -da organización británica Chance UK- ou o
proxecto

Referents

da Associació

Punt

de

Referència.

As

experiencias desta organización catalá inspiraron esta iniciativa,
que queremos aplicar a todo o territorio galego.
o

PÁXINA WEB: http://www.referentes.org/

o

BLOG: http://www.referentes.org/blog_referentes

Referentes é un proxecto que xurde da necesidade de apoio que precisan os mozos e
adolescentes sen apoio familiar para afrontaren o seu camiño cara a unha vida
independente. Este proceso tan complexo require de apoio educativo por parte dos
nosos profesionais, pero ademais é imprescindible un apoio emocional externo ao
sistema de protección de menores.
Por esta razón buscamos a participación de persoas alleas ao ámbito da educación que
estean dispostas a asumir o rol de referente do mozo ou moza para confiar, escoitar,
aconsellar, divertirse, aprender, consolarse ou coñecer unha realidade diferente da
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propia. Alguén que lle axude a ampliar a súa rede social e camiñar con máis seguridade.
O proxecto está orientado á captación e selección de persoas voluntarias, alleas ao
contorno educativo no que os mozos habitualmente se moven, que reúnan condicións
apropiadas para seren referentes dun destes rapaces ou rapazas e acompañarlles no seu
proceso de emancipación e entrada na vida adulta e independente.
A función básica dos referentes é a de compartir un café, unha conversa, unha saída ao
campo, unha visita ao teatro... En definitiva, estar ao lado do mozo para prestarlle apoio
emocional, compartindo preocupacións e ilusións mentres se vai consolidando entre
eles unha relación de amizade.
Durante 2019 contabamos con 54 voluntarias e voluntarias

estaban en marcha 25

relacións de mentoría con 46 mozos e mozas, conversando durante un café, facendo
unha saída ao campo ou asistindo a última estrea de teatro, referente e referido
comparten preocupación e ilusións mentres van construíndo a súa relación de amizade.
Tamén se realizaron accions de formación cos voluntarios e voluntarias e accións de
difusión do programa como se pode ver nos obxectivos.

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Número
Tipo

Previsto

Realizado

Persoal asalariado

0

0

Persoal con contrato de
servizos

0

0

Persoal voluntario

45

54

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
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Número

Tipo

Previsto

Realizado

Persoas físicas

45

46

Persoas xurídicas

0

0

Proxectos sen cuantificar
beneficiarios

0

0

D) Recursos económicos empregados na actividade.
Importe

Gastos / Investimentos

Previsto

Realizado

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso
de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación

1.654,04

1.836,58

60,00

15,00

Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos
financeiros
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Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos

1.714,04

1.851,58

1.714,04

1.851,58

Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo

Indicador

Desenvolvemento do
programa referentes
para apoio dos
mozos/as en situación
de conflito social

ACTIVIDADE 2

Cuantificación
Previsto

Realizado
54

Nº referentes

> 45 voluntarios

Nº participantes

> 45 participantes

Nº Encontros

15 encontros

Nº reuniones avaliación

2 reunións
avaliación

5 reunións

Nº accións de difusión

5 accións

4accións

PROXECTO ARTESA

A) Identificación.
Denominación da
actividade

PROXECTO ARTESA

Tipo de actividade

PROPIA

Identificación da
actividade por sectores

A04
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46
PARTICIPANTES
31 encontros
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Lugar de
desenvolvemento da
actividade

o

Sede da Fundación Trébol de Iniciativa Social – Rúa da
Muiña, 24 – ático – Santiago de Compostela.

o

Sede das empresas que colaboran coa FUNDACIÓN
TRÉBOL DE INICIATIVA SOCIAL.

Descrición detallada da actividade realizada.
§

Unha artesa é un recipiente tradicional, normalmente de madeira,
no que se mesturan a fariña e demais ingredientes para facer
masa de pan. É na artesa onde comeza o proceso de elaboración.
Logo do amasado, o molete queda listo para meter no forno, onde
se vai cociñando aos poucos.
O Programa Artesa, que a Fundación Trébol poñen en marcha en
2012, está concibido da mesma maneira. Trátase dunha iniciativa
de voluntariado corporativo pola que un empresario ou
traballador asesora en materia laboral a un grupo de mozos e
mozas tutelados. E faino mediante encontros periódicos e nas
propias instalacións da empresa. Dentro do proceso de inserción
laboral dos rapaces, estes encontros son a artesa na que se
mesturan os ingredientes que, máis tarde, comezarán a cociñarse a
partir da primeira experiencia laboral.
Manteñense convenios de colaboración con distintas empresas e
asociacións empresariais de toda Galicia, orientados á inserción
laboral dos mozos en dificultade social. Partindo desta liña de
colaboración, a organización ofrécelles a estas empresas a
posibilidade de participar nesta iniciativa de voluntariado e así
ampliar as súas liñas de responsabilidade social empresarial.
A iniciativa quere contar coa colaboración dos empresarios e
empresarias e, ao mesmo tempo, recoñecer o seu labor: eles serán
o punto de referencia dos mozos e mozas tutelados en todo o
relacionado co mundo do traballo e a cultura da empresa. Grazas
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á súa participación, os rapaces teñen a oportunidade de
familiarizarse co ámbito laboral ao que están próximos a acceder.
Trátase, ao cabo, de converter o mundo do traballo nun terreo
cada vez máis familiar para os rapaces. Ao deixaren de velo como
un ámbito alleo e familiarizárense con el, os mozos e mozas poden
prepararse para o seu salto ao mercado laboral con maior
seguridade e confianza.

Colaboramos en 2019 con 12 empresas e participaron no proxecto 80 mozos e mozas
buscase favorecer o voluntariado corporativo, desenvolvendo o Programa Artesa como
unha acción innovadora cara ao empresariado, consistente en buscar a súa colaboración
altruísta con tres obxectivos:
1. Superar o concepto empresa igual a inserción laboral. Os participantes no
Programa Mentor teñen un enorme descoñecemento do que significa o
concepto “empresa”, “relacións laborais”, “perfil profesional”,
“habilidades sociais para o emprego”… Desde esta entidade pensamos
que o achegamento dos mozos e mozas ás empresas é unha necesidade
para que os nosos mozos e mozas poidan definir un obxectivo
profesional axeitado aos seus intereses e ás súas capacidades e adaptado
á situación socioeconómica na que están inmersos, volvendo a un
concepto empregado ao principio da memoria, a vocación, recibindo
información fiable e contrastada de profesionais de sectores de referencia
para todos, información que complementa a información posta en escena
polos Técnicos de Inserción Laboral e polos Equipos Educativos das
Vivendas.
2. En segundo lugar, romper estigmas cara aos e ás participantes por parte
do empresariado, pois este coñece, fala, interactúa e comprende as
motivacións deles, rompendo cos prexuízos que normalmente
acompañan aos mozos/as cos que traballamos. Deste xeito buscamos
limar estas asperezas iniciais que xorden en cada unha das insercións que
se levan a cabo, así como difundir a imaxe de que os mozos e mozas
“tutelados” son persoas interesadas en mellorar a súa empregabilidade e
o seu futuro.
3. Fidelizar empresas, facéndoas sentirse importantes nun proceso de
inserción social e laboral dos nosos mozos e mozas, e sen que a súa
colaboración só se centre nunha contratación para que, en moitos casos,
non dispoñen de capacidade para poder facela.
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B) Recursos humanos empregados na actividade.

Número
Tipo

Previsto

Realizado

Persoal asalariado

0

0

Persoal con contrato de
servizos

0

0

Persoal voluntario

20

12

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número

Tipo

Previsto

Realizado
5

Persoas físicas

50

1
80

1

Persoas xurídicas

20

Proxectos sen cuantificar
beneficiarios

12
0

0
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D) Recursos económicos empregados na actividade.
Importe

Gastos / Investimentos

Previsto

Realizado

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso
de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación

450,00

450,00

60,00

15,00

510,00

465,00

510,00

465,00

Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos
financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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E) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo

Indicador

Fomentar á inserción
laboral de mozos/as en
situación de conflicto
social a través do
voluntariado
corporativo.

ACTIVIDADE 3

Cuantificación
Previsto

Realizado
12

Nº voluntarios
corporativos

> 15 voluntarios

Nº participantes

> 50 voluntarios

Nº Encontros

10 encontros

Nº reuniones avaliación

2 reunións
avaliación

5 reunións
avaliación

Nº accións de difusión

3 accións

5 accións

Nº empresas participantes

15 empresas

Nº horas adicadas

>200 horas

Nº profesionais implicados

>5 profesionais

voluntarios/a
s
80
participantes
16 encontros

12 empresas
350 horas
8 profesionais

PROXECTO VOLUNTARIADO

A) Identificación.
Denominación da
actividade

PROXECTO VOLUNTARIADO

Tipo de actividade

PROPIA

Identificación da
actividade por sectores

A04

Lugar de
desenvolvemento da
actividade

o

Sede da Fundación Trébol de Iniciativa Social – Rúa da
Muiña, 24 – ático – Santiago de Compostela.

o

Sede das empresas que colaboran coa FUNDACIÓN
TRÉBOL DE INICIATIVA SOCIAL.
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Descrición detallada da actividade realizada.
1.

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO
Realizarase coa axuda da entidade IGAXES coa cal temos un convenio vixente co obxectivo
de que a Fundación se encargue de executar os programas de voluntariado da entidade.
Estamos vendo ao longo de estes anos que esta sendo moi difícil poder contar con
voluntariado en gran parte porque non se coñecen as entidades como receptoras de
voluntariado e traballo en comunidade. Neste senso realizarase unha labora de difusión e
captación de voluntariado para poder incorporalo aos distintos programas de IGAXES.

2.

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO
Desenvolverase un plan de formación de voluntariado cunha parte de formación común
para o coñecemento de ambas entidades e posteriormente unha parte específica unha vez
asignadas tarefas a cada voluntaria ou voluntario. Esta parte será impartida polo
correspondente coordinador do programa.

3.

INCORPORACIÓN DO VOLUNTARIADO AOS PROGRAMAS DE IGAXES
Unha vez realizada esta formación as e os voluntarios incorporanse a execución do
programas realizando as pertinentes avaliacións para mellora do programa.

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Número
Tipo

Previsto

Realizado

Persoal asalariado

0

0

Persoal con contrato de
servizos

0

0

Persoal voluntario

50

65
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C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número
Tipo

Previsto

Realizado
5

Persoas físicas

1

50

95
1

Persoas xurídicas

1

0

Proxectos sen cuantificar
beneficiarios

0
0

0

0

D) Recursos económicos empregados na actividade.
Importe

Gastos / Investimentos

Previsto

Realizado

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso
de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación

4.800,00

2.550,00

60,00

15,00

Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
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Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos
financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos

4.860,00

2.565,00

4.860,00

2.565,00

Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo

Indicador

Cuantificación
Previsto

Realizado
65

Nº voluntarios/as

> 30
voluntarios/as

Nº participantes

> 30
participantes

Nº reuniones avaliación

5 reunións
avaliación

8 reunións
avaliación

Nº accións de difusión

3 accións

5 accións

Nº horas adicadas

>200 horas

350 horas

Nº profesionais
implicados

>5 profesionais
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B. Convenios de colaboración con outras entidades

Descrición

Ingresos

Gastos

Non produce
corrente de bens
e servizos

Convenio1.- CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE FUNDACIÓN
TRÉBOL Y EL INSTITUTO GALLEGO DE
GESTIÓN PARA EL 3º SECTOR PARA EL
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
VOLUNTARIADO DE LA ENTIDAD.
ENTIDADES ASINANTES:

§
§

30.000,00 €

0

X

A Fundación Trébol de
Iniciativa Social
Instituto Galego de
Xestión para o 3º
Sector – IGAXES

C. Recursos económicos totais obtidos pola entidade.
A. Ingresos obtidos pola entidade
INGRESOS

Previsto

Realizado

2.000,00

0,00

Achegas privadas

30.000,00

30.000,00

Outros tipos de ingresos

4.150,00

7.339,75

TOTAL RECURSOS OBTIDOS

36.230,00

37.339,75

Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio
Vendas e prestación de servizos das actividades propias

Ingresos ordinarios das actividades mercantís
Subvencións do sector público
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B. Outros recursos económicos obtidos pola entidade
OUTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

0

0

Débedas contraídas
Outras obrigas financeiras asumidas

TOTAL OUTROS RECURSOS OBTIDOS
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D. Recursos económicos totais empregados pola entidade.

Actividade
GASTOS / INVESTIMENTOS

Actividade 1

Actividade 2

REFERENTES

ARTESA

1.836,58

450,00

3

Total
actividades

Non imputados
ás actividades

4.836,58

463,29

VOLUNTAR
IADO

TOTAL

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en
curso de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de
inmobilizado

2.550,00

5.299,87
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Gastos financeiros

15,00

15,00

15,00

45,00

9,48

54,48

1.851,58

465,00

2.565,00

4.881,58

472,77

5.354,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.851,58

465,00

2.565,00

4.881,58

472,77

5.354,35

Variacións de valor razoable en instrumentos
financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de
instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación de débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS
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E. O DETALLE DO GRAO DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS ESTABLECIDAS NO
ARTIGO 35 DA LEI 12/2006 DO 1 DE DECEMBRO, DE FUNDACIÓNS DE INTERESE
GALEGO
A Fundación establece que deberase destinar á realización dos fins fundacionais o cen por
cento das rendas e dos ingresos obtidos, por calquera título ou causa, logo de deducir os
gastos realizados para a obtención de tales rendas e ingresos, e a parte proporcional dos
gastos por servizos exteriores, dos gastos de persoal, doutros gastos de xestión, dos gastos
financeiros e dos tributos, excluíndo os gastos realizados para cumprir os fins estatutarios.
Para o cálculo das rendas e dos ingresos non se incluirán as contribucións ou as doazóns
recibidas en concepto de dotación patrimonial, no momento da constitución ou nun
momento posterior, nin as ganancias obtidas na transmisión de bens ou dereitos afectados
á dotación fundacional, sempre que se reinvistan en bens dotacionais. Así mesmo, non se
incluirán os ingresos obtidos na transmisión onerosa de bens inmobles nos cales a entidade
desenvolva a actividade propia do seu obxecto ou finalidade específica, sempre que o
importe da citada transmisión se reinvista en bens inmobles nos que concorra a devandita
circunstancia.
Deberase destinar a incrementar a dotación ou as reservas, segundo o acordo do padroado,
o resto de rendas e ingresos que non se deban destinar a cumprir a obriga da realización
dos fins fundacionais, unha vez deducidos os gastos de administración, cuxa contía
máxima se determinará regulamentariamente.
Os gastos de administración serán aqueles directamente ocasionados aos órganos de
goberno pola administración dos bens e dos dereitos que integran o patrimonio da
fundación, e aos que os membros do padroado teñen dereito a ser reembolsados por
desempeñaren o seu cargo, segundo o disposto nesta lei.
No presente exercicio houbo excedente. O resultado da diferencia entre o total de ingresos
recibidos e os gastos destinados ao cumplimento dos fins da Fundación durante o exercicio
2019 foi positivo. As ganancias ascenderon a 31.985,40 €uros.

F. INFORMACIÓN RELATIVA A LIQUIDACIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN DO
EXERCICIO REMATADO, GRAO DE CUMPRIMENTO E NO SEU CASO CAUSAS DE
DESVIACIÓN

FUNDACIÓN TRÉBOL DE INICIATIVA SOCIAL
Durante este ano económico non se produxeron desaxustes sustanciais, polo tanto o grao de
cumprimento foi total levandose a cabo os obxectivos estipulados no plan de actuacion.
Tal e como se comunicou ao protectorado durante o ano 2016 suscribiuse un convenio
anual entre IGAXES e a FUNDACIÓN TRÉBOL, que na actulidade sigue vixente, pola
prestación de servizos da Fundación

Trébol a IGAXES. Os servizos prestados están

directamente relacionados cos fins fundacionais de ambas entidades e suporá para a
Fundación o aumento de ingresos relacionados coa actividade cos que procederá a financiar
os gastos correspondentes ao exercizo.
G. INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS QUE CONTEÑA DESCRICIÓN
DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS, VALOR DE ADQUISICIÓN, VARIACIÓNS DO
VALOR E CALQUERA OUTRA CIRCUNSTANCIA.
A fundación non dispón de bens de inmovilizado material e intanxible.

H. CADRO DE FINANCIAMENTO.
Segundo as normas de adaptación do Plan Xeral Contable das entidades sin fins lucrativos,
así como a normativa do Plan Xeral Contable de PYMES, recollidas na memoria abreviada
da Fundación, non se esixe a presentación do cadro de financiamento.

I. DETALLE DE SOCIEDADES PARTICIPADAS, CON INDICACIÓN NO SEU CASO
DA PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN.
Fundación Trébol de Iniciativa Social non ten participación en ningunha sociedade
mercantil.
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