MEMORIA EXPLICATIVA CUENTAS ORDINARIAS 2018
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

1. BNG partido a nivel financiero.
No existe ninguna relación económica entre el BNG y las formaciones que conforman
la organización.
Por tanto, sometemos a ese tribunal de cuentas los estados contables de la organización
BNG. El tratamiento de las asignaciones a grupos municipales y provinciales va a
depender de si están ingresadas en una cuenta del BNG o en una cuenta a nombre del
grupo municipal con un CIF propio de ese grupo. Esta circunstancia depende del criterio
de los interventores de cada Administración Local. El grupo del BNG en el Parlamento
de Galicia tiene CIF diferente.
2. Definición contable de la organización.
En el aspecto económico financiero el Bloque Nacionalista Galego (BNG) funciona
como un todo homogéneo, con el mismo plan contable que sigue fielmente el plan
general de contabilidad, con las lógicas adecuaciones a las características especiales de
una organización política. Las adecuaciones fundamentales se refieren a los ingresos por
cargos públicos y cuotas de los militantes que englobamos en el grupo 72 ingresos
propios de la organización. También el grupo 75 incluimos los ingresos por
merchandising y por comisiones de lotería de navidad.
En cualquier caso, la gestión comarcal es auditada internamente por la oficina de
finanzas nacional.
En cuanto a la gestión nacional, utilizaba ya en el 96 el programa contable que dio como
resultado el informe actual.
Con la entrada en vigor durante el ejercicio 2008 del nuevo Plan Contable adaptado a
las NIIF nos acogimos al Plan General de Contabilidad de Pymes.
3. Situación organizativa.

Organizativamente en el año 2017 se creó una nueva comarca, pasando de 25 a 26. Aún
así, la comarca nueva, Comarca das Mariñas, sigue integrada contablemente en la
comarca de A Coruña. La nueva comarca creada se denomina comarca de As Mariñas.
A pesar de estar dividida en 26 comarcas a nivel político, a nivel económico la mayor
parte de la gestión es centralizada, siendo la inmensa mayoría de los ingresos de las
subvenciones públicas gestionadas de modo centralizado, así como también la inmensa
mayoría de los ingresos de cuotas con gestión de devoluciones, loterías y rifas.
La gestión de las comarcas está relacionada fundamentalmente con la gestión de los
ingresos de las asignaciones de los grupos municipales y las aportaciones de los
mismos. También gestionan parte de las cuotas nacionales. Si bien la mayor parte de sus
saldos quedan anulados al ser simples gestores de la actividad nacional.
Libro diario y mayor.
Recogen la gestión ordinaria pormenorizada de la organización nacional central, de las
comarcas da Coruña, Lugo Centro, Ourense, Pontevedra, Ferrolterra, Santiago, Vigo, O
Salnés, O Condado, Barbanza, O Morrazo, Bergantiños, A Montaña, Costa da Morte y
Parlamento Galego. Se consolida todo resultando treinta y dos asientos a final de año
con las cuentas de balance y de pérdidas y ganancias. Incluye, a mayores, asientos con
la anulación de saldos internos entre la Sede Nacional y las comarcas al igual que la
anulación de saldos entre las distintas comarcas consolidadas.
4. Balance de saldos y activo-pasivo.
Contabilidad consolidada entre la contabilidad nacional ordinaria, la contabilidad del
Parlamento de Galicia y con la contabilidad de las comarcas de A Coruña, Lugo Centro,
Ourense, Pontevedra, Ferrolterra, Santiago, Vigo, O Salnés, O Condado, Barbanza, O
Morrazo, Bergantiños, A Montaña y Costa da Morte.
5. Grupos contables.
Grupo 12
Resultado positivo de años anteriores 897.775,92 €, con el siguiente desglose:





Beneficio de años anteriores de la organización nacional 452.957,52 €
Beneficio de años anteriores de la comarca de Vigo 2.904,13 €
Beneficio de años anteriores de la comarca de Pontevedra 191.141,80 €
Beneficio de años anteriores de la comarca de Santiago 396,64 €














Beneficio de años anteriores de la comarca de Ferrolterra 6.963,07 €
Beneficio de años anteriores de la comarca de A Coruña 8.344,18 €
Beneficio de años anteriores de la comarca de Lugo Centro 102.178,82 €
Beneficio de años anteriores de la comarca de Ourense 14.855,92 €
Beneficio de años anteriores de la comarca de O Salnés 16.596,87 €
Beneficio de años anteriores de la comarca de O Condado 22.821,61 €
Beneficio de años anteriores de la comarca de Barbanza 24.618,78 €
Beneficio de los años anteriores de la comarca de O Morrazo 35.750,04 €
Pérdidas de los años anteriores de la comarca Costa da Morte 1.846,87 €
Benefico de los años anteriores de la comarca de Bergantiños 7.627,15 €
Beneficio de los años anteriores de la comarca de A Montaña 644,49 €
Beneficio de los años anteriores del Parlamento Galego 11.821,77 €

Grupo 17
Deudas a largo plazo
1.- Préstamos Sede Nacional:
1.1.- Préstamo nº 91455-3 L/P de Caixa Galicia, saldo a final de ejercicio 22.689,51 €.
1.3.- Préstamo nº 5097 a L/P de Caixanova, saldo a final de ejercicio 30.783,64 €
1.4.- Préstamo nº 5314 a L/P de Caixanova, saldo a final de ejercicio 50.848,26 €
1.5.- Préstamo nº 5453 a L/P de Caixanova, saldo a final de ejercicio 84.114,62 €
1.6.- Préstamo nº 92.199-2 a L/P de Caixa Galicia, saldo final de ejercicio 132.787,99 €
1.7.- Préstamo nº 92.825-5 a L/P de Novagalicia Banco, saldo a final de ejercicio
364.590,56 €

2.- Préstamos hipotecarios de las comarcas:
2.1.- Préstamo comarca de Pontevedra, saldo a final de ejercicio 27.779,32 €
2.2.- Préstamo comarca O Salnés, saldo a final de ejercicio 20.007,65 €
2.3.- Préstamo comarca O Condado, saldo a final de ejercicio 53.138,40 €
Estes saldos incluyen el importe que se reclasificó para corto plazo, es decir, que se
pasó a una cuenta del grupo 520, que se debe pagar durante el ejercicio 2019.
Grupo 22
Patrimonio de la organización

Se adjunta libro de patrimonio de la organización nacional central y de las comarcas
que se consolidaron.
1.- Mobiliario e informática nacional.
103.613,66 € en informática
66.520,68 € en mobiliario
2.- Inmovilizado inmaterial relacionado con programas informáticos de gestión interna
de la organización.
Programas informáticos por 9.099,49 €
3.- Local nacional más la adecuación del mismo
El local nacional estaba contabilizado por 611.194,59 €. Se minoró su valor en
139.475,29 €, importe por el que se valoró el suelo. Consideramos que el valor del suelo
suponía un 30% del valor de la compra 464.917,66 €. Se refleja esto en el cuadro de
amortizaciones que quedara pendiente en el ejercicio anterior. También se corrigió
contablemente un error de trascripción en la comarca de Pontevedra con respecto a este
punto por valor de 3.000 euros
La amortización se hace por el método lineal, 7% de las construcciones, 10% en caso
del mobiliario y 15% en caso de la informática y otro inmovilizado material
tecnológicamente avanzado. En ambos casos, se contabiliza por el coste de adquisición
de los correspondientes elementos patrimoniales.
Grupo 4
Proveedores
Fundamentalmente proveedores de arrendamientos, hoteles, producción actos y
empresas de publicidad.
Acreedores
44 Deudores
44000007 Deudores por subv municipales. Se cobró 40.063,42 euros y se regularizaron
681,12 euros, ya que la estimación era superior.
47 IRPF y Seguridad Social pendiente de pago
IRPF 22.375,40 € y Seguridad Social 14.569,32 €

Grupo 5
52 Deudas a corto plazo
Los préstamos a C/P son correspondientes a la reclasificación contable de la deuda a L/
P.
57 Tesorería
1.- Cuenta ordinaria 115529
Ingresos de la subvención de la Xunta de Galicia. Gastos ordinarios, entre ellos el
teléfono y correos de todas las sedes del BNG.
2.- Cuenta 115123
Pago de los importes de la seguridad social, irpf, algunas nóminas, así como, otros
gastos ordinarios considerados gastos relacionados con el Parlamento Galego. Los
ingresos proceden de aportaciones del grupo parlamentario
3.- Cuenta banco popular
4.- Cuenta Caixanova /295
Ingresos de las cuotas. Gastos ordinarios.
5.- Cuenta Caixanova /5540
Ingresos de donaciones.
5.- Cuentas menores sin apenas movimientos, BBVA, Kutxa, Caja Postal y otras de
Abanca.
6.- Cuentas Comarcales
6. Cuenta de Resultados
Grupo 6 – Gastos
60 Compras de lotería
Compra de lotería, 166.420,00 €

62 Servicios exteriores
521.073,79 € relacionados con la gestión corriente, desde arrendamientos y alquileres
de locales, pasando por servicios de profesionales, suministros, publicidad y propaganda
propia de una organización política.
64 Gastos de personal
566.490,26 €
65 Otros gastos de gestión
65100002 Aportacións Fundación. Aportaciones del BNG a la Fundación Galiza
Sempre.
66 Gastos financieros
662 Intereses de deudas 46.479,13 €
669 Otros gastos financieros 390,89 € Gastos financieros de avales. Están dos en vigor,
el 560-300-003.812/1 y el 560-300-003.775/5. Durante este ejercicio se canceló el aval
constituido para el abono del anticipo del 90% de las subvenciones por gastos
electorales de las Elecciones Locales de 24 de mayo de 2015.
Grupo 7 - Ventas e ingresos
70 Venta de lotería
Un total de 163.000,60 €
72 Ingresos propios de la organización
Con un montante global de 496.058,97 €
721 Cuotas
Abonada por el ingreso de las cuotas de militantes. Las devoluciones se realizan en una
72100100 con cargos en el debe, minorando así los ingresos que se contabilizan en este
mismo grupo, y los traspasos a las comarcas se realizan con su correspondiente cuenta
del grupo 65.

74 Subvenciones públicas
74027002. Parlamento Galego 322.708,92 €
74000011. Xunta de Galicia 185.953,52 €
74700001. Donaciones (contabilizando las devoluciones en la 74700100, siguiendo el
criterio de las cuotas). 380.398,51 €
En cuanto a las subvenciones de las comarcas:
COMARCA A CORUÑA
74001001
74001002
74001003
74001006
COMARCA SANTIAGO
74003004
COMARCA BARBANZA
74005001
74005002
COMARCA BERGANTIÑOS
74007001
74007002
74007003
COMARCA A MONTAÑA
74008002
COMARCA LUGO
74009004
74009005
74009013
COMARCA OURENSE
74012001
74012003
COMARCA VIGO
74016002
74016003
COMARCA PONTEVEDRA
74017002
74017006
74017008
COMARCA MORRAZO
74018001

24.063,58
8.857,58
3.606,00
2.000,00
9.600,00
3.500,00
CONCELLO DE FRADES
3.500,00
14.400,00
CONCELLO BOIRO
1.800,00
CONCELLO RIBEIRA
12.600,00
21.270,68
CONCELLO DE CARBALLO
17.700,00
CONCELLO DE MALPICA
900,00
CONCELLO DE A LARACHA
2.670,68
300,00
CONCELLO DE VILASANTAR
300,00
85.980,00
CONCELLO BARALLA
420,00
DEPUTACIÓN LUGO
84.000,00
CONCELLO CASTRO DE REI
1.560,00
21.377,47
DEPUTACIÓN OURENSE
17.967,47
CONCELLO BARBADAS
3.410,00
6.525,00
CONCELLO REDONDELA
2.520,00
CONCELLO MOS
4.005,00
83.368,00
CONCELLO PONTEVEDRA
69.000,00
CONCELLO POIO
12.768,00
CONCELLO PONTE CALDELAS 1.600,00
6.720,00
CONCELLO CANGAS
5.040,00
CONCELLO A CORUÑA
CONCELLO OLEIROS
CONCELLO CAMBRE
CONCELLO BETANZOS

74018002 CONCELLO VILABOA
COMARCA SALNES
74019005
74019006
74019008
74019009
COMARCA CONDADO
74023002
74023003
74023006
74023007

CONCELLO VILANOVA
CONCELLO ILLA AROUSA
CONCELLO MEIS
CONCELLO OGROBE
CONCELLO PORRIÑO
CONCELLO PONTEAREAS
CONCELLO MONDARIZ
CONCELLO AS NEVES

1.680,00
6.542,50
1.440,00
1.950,00
1.650,00
1.502,50
23.386,65
2.640,00
18.174,69
1.671,96
900,00

75 Otros ingresos de gestión
Comisiones de la lotería, rifas y merchandising.
77 Ingresos excepcionales
77800000 Ingresos excepcionales. Por importe de 14.930,00 euros correspondientes al
premio de lotería que los premiados no cobraron.
7. Consolidación
La consolidación se realiza entre la contabilidad ordinaria de la organización nacional,
la contabilidad del Parlamento Galego y de las comarcas da Coruña, Lugo Centro,
Ourense, Pontevedra, Ferrolterra, Santiago, Vigo, O Salnés, O Condado, Barbanza, O
Morrazo, Bergantiños, A Montaña y Costa da Morte.

ANEXO 1
ESPECIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE LOS
CRÉDITOS Y DE LOS PRÉSTAMOS

Deudas a largo plazo
1.- Préstamos Sede Nacional:
1.1.- Préstamo nº 91455-3 a L/P de Caixa Galicia
Entidad concedente: Caixa Galicia – 91455-3
Importe otorgado: 328.000 €
Fecha constitución: 03/06/09
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 22.689,51 €
1.2.- Préstamo nº 5097 L/P de Caixanova
Entidad concedente: Caixanova – 5097
Importe otorgado: 200.000 €
Fecha constitución: 09/03/10
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 30.783,64 €
1.3.- Préstamo nº 5314 L/P de Caixanova
Entidad concedente: Caixanova – 5314
Importe otorgado: 277.000 €
Fecha constitución: 21/06/10
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 50.848,26 €
1.4.- Préstamo nº 5453 L/P de Caixanova
Entidad concedente: Caixanova – 5453
Importe otorgado: 435.000 €
Fecha constitución: 28/07/10
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 84.114,62 €

1.5.- Préstamo nº 92.199-2 a L/P de Caixa Galicia
Entidad concedente: Caixa Galicia
Importe otorgado: 537.863,51 €
Fecha constitución: 03/12/10
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 132.787,99 €
1.6.- Préstamo nº 92.825-5 a L/P de Novagalicia Banco
Entidad concedente: Novagalicia Banco
Importe otorgado: 1.013.000,00 €
Fecha constitución: 27/06/12
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 364.590,56 €

2.- Préstamos hipotecarios de las comarcas:
2.1.- Préstamo comarca de Pontevedra
Entidad concedente: Caixanova
Importe otorgado: 100.000,00 €
Fecha constitución: 01/04/07
Plazo amortización: 15 años
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 27.779,32 €
2.2.- Préstamo hipotecario comarca O Salnés
Entidad concedente: Caixa Galicia – nº préstamo 4816-3
Importe otorgado: 93.000 €
Fecha constitución: 28/06/06
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 20.007,65 €
2.3.- Préstamo hipotecario comarca O Condado
Entidad concedente: Caixa Galicia 4.826-8
Importe otorgado: 100.000 €
Fecha constitución: 09/06/10
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 53.138,40 €

