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131 Donaciones y 
legados de capital 115.437,61 306.928,11 139.914,47 282.451,25 

132 Otras subvenciones 
y donaciones 150.803,38 685.467,93 604.550,50 231.720,81 

Nota 12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

a) Información de las personas o empresas con las que se han realizado operaciones vinculadas,
expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada.

Nombre parte vinculada Naturaleza relación 

Kentrikes, Centro Esp.de Empleo, S.L.U. Empresa del grupo 

Asociación de Tiempo Libre Magoría Entidad vinculada 

b) Detalle de la operación y su cuantificación, expresando la política de precios seguida, y el
beneficio o pérdida que la operación haya originado.

NOMBRE PARTE VINCULADA TIPO 
OPERACIÓN 

IMPORTE 
DISPONIBLE 

POLITICA 
PRECIOS 

BENEFICIOS / 
COSTE DE LA 
OPERACION 

Kentrikes, Centro Esp.de Empleo, 
SLU 

Cta de crédito 80.000,00 Mercado 3.407,87 

Asociación de Tiempo Libre Magoría Cta de crédito -30.000,00 Mercado -211,35

c) Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones,
correcciones valorativas y gastos por incobrables.

Cuentas de activo:

NOMBRE PARTE VINCULADA Nº CUENTA SALDO PTE 
CUENTAS 

LP/CP 

CONDICIONES 

VENCIMIENTO 

CORRECCIÓN 
VALORATIVA 

Kentrikes, Ctro Esp.Empl,S.L.U 2423 14.289,76 Año 2019 

Cuentas de pasivo: 

NOMBRE PARTE VINCULADA Nº CUENTA SALDO PTE 
CUENTAS 

LP/CP 

CONDICIONES 

VENCIMIENTO 

Asoc.de tiempo Libre Magoría 1633 -4.152,29 Año 2017 

d) Importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso
del ejercicio por los miembros del Consejo Rector:

Durante el ejercicio 2015, los miembros del Consejo Rector no han percibido retribución 
alguna por ningún concepto, así como no han recibido anticipos ni créditos de la  cooperativa.  
No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros del 
Consejo Rector. 

A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado “personal de alta 
dirección” a quien planifica, dirige y controla las actividades de la Entidad, de forma directa o 
indirecta; y lleva a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por 
los criterios e instrucciones directas de los titulares jurídicos de la Entidad o de los órganos 
superiores de gobierno y administración que representan a dichos titulares. 
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Por todo ello, las funciones propias de alta dirección son llevadas a cabo, además de por 
el Consejo Rector de la cooperativa, por el Comité de Dirección de la misma, que mantiene relación 
laboral con la Entidad. 

Durante el ejercicio 2015, los miembros de alta dirección han percibido 116.499,72 € en 
concepto de salarios. No ha percibido anticipos, ni créditos de la cooperativa, ni existen 
obligaciones  en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros del 
Comité de Dirección de la cooperativa. 

Nota 13 - OTRA INFORMACIÓN 

A) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2015:

Descripción Fijos Eventuales Totales 

Trabajadores en alta al inicio 19 19 38 

Altas en el periodo 10 65 75 

Bajas en el periodo 6 47 53 

Trabajadores en alta al final 23 37 60 

Plantilla media discapac.>o= 33% 0 0 0 

Total Plantilla Media 16,955 10,431 27,386 

B) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2014:

Descripción Fijos Eventuales Totales 

Trabajadores en alta al inicio 12 25 37 

Altas en el periodo 12 36 48 

Bajas en el periodo 5 42 47 

Trabajadores en alta al final 19 19 38 

Plantilla media discapac.>o= 33% 0 0 0 

Total Plantilla Media 12,977 9,265 22,242 

Nota 14. INFORMACIÓN ADICIONAL (ORDEN EHA 3660/2010) 

a) “Separación de las partidas de la cuenta de “pérdidas y ganancias” para la determinación de los distintos
resultados.

No se consideran resultados extra-cooperativos en el ejercicio. 
Adicionalmente, se informará de forma específica sobre el importe de las partidas que forman el resultado 
derivado de: 

• Inversiones o participaciones financieras en sociedades: Las participaciones en sociedades no
han generado ningún resultado.

• Enajenación del inmovilizado con las excepciones establecidas en la ley: No se han producido.
• Acuerdos inter cooperativos. No se han producido

b) Información separada por secciones.
La actividad de la cooperativa no está compuesta por secciones, pudiendo hasta la fecha de hoy 

considerarse única. 

c) Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo y corto plazo

2015 2014 

Saldo inicial 15.298,20 6.125,61 

Dotaciones 16.925,85 15.212,59 

Aplicaciones 3.820,00 6.040,00 








