
SERVICIO DE ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS
 Encuesta a entidades prestadoras de servicios sociales

 Identificación de la empresa

Para consultas o aclaraciones contactar con:

Teléfono gratuíto: 900 102 104 Fax gratuíto: 900 812 899 c.electrónico: ige.empresas@ige.eu

Modificaciones en la identificación (Cubrir solo los puntos sujetos a variación)

Nombre o razón social de la empresa NIF

Domicilio social

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Fax

Página web Correo electrónico

Persona de contacto a quien dirigirse para consultas o aclaraciones sobre este cuestionario

FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA
Nome

Cargo en la empresa

Teléfono Fax

Correo electrónico

 

La información recogida en este cuestionario, según la Lei 9/1988 del 19 de julio de ESTATÍSTICA DE GALICIA: 

• Tiene CARÁCTER OBLIGATORIO (art.º 18): ' Las estadísticas incluídas en el Plan Gallego de Estadística, en los Programas Estadísticos Anuales y las 

previstas en los convenios de colaboración a los que se refiere el artículo 13 de esta Ley tendrán, para su elaboración la obligación de colaboración 

ciudadana', obligatoriedad sujeta a la potestad sancionadora a la que se refiere el Capítulo IV (Régimen sancionador) del título I, que tipifica las 

infracciones administrativas y que regula las sanciones aplicables en los artículos 32 a 36. 

• Está amparada por ei SECRETO ESTADÍSTICO (Arts. 24-28): 'Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico tanto los 

datos relativos a las personas físicas como a las personas jurídicas' (art.º 24.1). 'Los datos individuales facilitados por razones estadísticas no se podrán 

usar en ningún caso para finalidades fiscales o policiales, ni para cualquier otra distinta de aquella para la que fueron solicitados' (art.º 24.3). 'Todas las 

personas, organismos e instituciones que intervengan en las operaciones reguladas por la presente Ley tendrán obligación de mantener el secreto 

estadístico respecto de los datos comunicados. Esta obligación la conservarán las personas aún después de concluír sus actividades profesionales y su 

vinculación con los servicios estadísticos. En virtud de dicha obligación, los datos individuales comunicados no se podrán hacer públicos ni se le 

comunicarán a ninguna persona o entidad' (art.º 26).  



A. Clasificación de la actividad principal de la entidad en Galicia en el año 2018

Actividad principal 

(Aquella actividad que genera mayor valor añadido o mayor cifra de negocios) CNAE-2009

B. Servicios que prestó en Galicia en los años 2017 y 2018

CNAE-2009

1.-

2.-

3.-

C. Ámbito de actuación de la entidad

¿Cuál es el ámbito de actuación de la entidad ?

Local-comarcal

Galicia

España

¿Tiene otros establecimientos/centros en España (además de los de Galicia)? SI  NO

Internacional

D. Empleo en Galicia

AÑO 2017 AÑO 2018

Número medio de personas que prestaron servicios en la entidad  en Galicia Nº personas Nº personas

1. A tiempo completo :

a) Asalariados

Hombres

Mujeres

b) Trabajadores por cuenta propia, propietarios, socios activos, etc.

Hombres

Mujeres

c) No remunerados/voluntarios

Hombres

Mujeres

2. A tiempo parcial

a) Asalariados

Hombres

Mujeres

b) Trabajadores por cuenta propia, propietarios, socios activos, etc.

Hombres

Mujeres

c) No remunerados/voluntarios

Hombres

Mujeres



E. Ingresos

 INGRESOS IMPORTE
AÑO 2017 AÑO 2018

1.Ingresos corrientes por prestación de servicios y ventas (70)

a) ingresos por conciertos o similar con las administraciones públicas

b) ingresos por gestión delegada de centros o servicios de las administraciones públicas

c) cuotas satisfechas por los usuarios por la prestación de servicios

d)ingresos por prestación de servicios no incluídos en las categorías anteriores

e) ingresos por ventas de productos

f) ingresos por ventas de mercaderías 

2. Ingresos por subvenciones, donaciones, legados y otras aportaciones (72 e 74)

a) cuotas de socios y afiliados

b) ingresos de donaciones, promociones, patrocinadores y colaboradores

(No incluir herencias ni legados)

c) subvenciones corrientes de las AA.PP

d) subvenciones de capital traspasadas al ejercicio

e) otras subvenciones corrientes privadas

3. trabajos realizados por la empresa para su activo (73)

4. Otros ingresos de gestión (75)

F. Gastos 

COMPRAS y GASTOS IMPORTE
AÑO 2017 AÑO 2018

1. Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados 
(C640+C641+C6450)

b) Cargas sociales y otros gastos de personal

(C642+C643+C649)

c) Provisiones  (5)
(C644+C6457-C7950-C7957)

2. Aprovisionamientos

a) Consumo de mercaderías (4)
(C600)

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (4)

(C601+C602)

c) Trabajos realizados por otras empresas (4)
(C607)

3. Servicios exteriores 

a) Alquileres
(C621)

b)Servicios de profesionales independientes
(C623)

c)Suministros (electricidad, gas, etc.)
(C628)

d) Seguros
 (C625)
e) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

(C627)
f) otros servicios exteriores (reparaciones, transportes, etc.)

(C620,C622,C626,C629)

(4) deducidos los descuentos, devoluciones y "rappels" (C606,C608,C609,C61,C693,C793)

(5) esta variable puede tener signo negativo



G. Trabajos realizados por otras empresas C607

Datos expresados en : Valor Porcentaje sobre el total

AÑO 2017 AÑO 2018

1. Servicios de comidas (catering)

2. Limpieza general de las instalaciones

3. Otros servicios personales (lavandería, peluquería)

4. Servicios de profesionales sanitarios de atención directa
(médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional…)

5. Otros servicios (especificar):

H. Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos C601+C602

Datos expresados en : Valor Porcentaje sobre el total

AÑO 2017 AÑO 2018

1. Productos alimenticios

2. Material sanitario (no incluír medicamentos)

3. Medicamentos

4. Productos químicos de limpieza

5. Artículos para el hogar, lencería, vajillas…

6. Otros productos (especificar):

I. Inversión

AÑO 2017 AÑO 2018

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales

Equipos informáticos (hardware)

Edificios y estructuras existentes

Construcciones, reforma de edificios e instalaciones técnicas

Elementos de transporte

Maquinaria y utillaje

Otro inmovilizado material

INMOVILIZADO INMATERIAL
Concesiones administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, otras

Aplicaciones informáticas (software)

PREVISIÓN DE INVERSIÓN
1. ¿Realizó alguna inversión en el año 2019?

SI NO  (Pase a la pregunta 2)

+ - =

2. Si su empresa no invirtió en el año 2019 y espera hacerlo en 2020 indique la cuantía estimada en valor absoluto

2020

€

€

Inmovilizaciones materiales (21+23)

Inmovilizaciones intangibles (20)

Especifique las actividades subcontratadas e indique su valor o su porcentaje sobre el total indicado en F.2.c

Del total de las compras reflejadas en F.2.b, indique la cuantía o el porcentaje correspondiente a cada uno de los siguientes conceptos:

Las inversiones incluyen las adquisiciones y los trabajos realizados por la propia empresa. 

Indique si en este año 2020 va a invertir: más , menos o igual que en el 2019

    (Entre paréntesis aparecen las cuentas del P.F.C. asociadas a cada ítem).

Inmovilizaciones materiales (21+23)

Inmovilizaciones intangibles (20)



J. Plazas residenciales en sus establecimientos en Galicia a 31 de diciembre

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018

Número de plazas disponibles

De las cuales, ocupadas:

K. Usuarios de las plazas residenciales en sus establecimientos en Galicia a 31 de diciembre 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018

Hasta 50 años

de 51 a 60 años

de 61 a 70 años

de 71 a 80 años

de 81 o más años

L. Plazas NO residenciales en sus establecimientos en Galicia a 31 de diciembre 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018

Número de plazas disponibles

De las cuales, ocupadas:

M. Usuarios de las plazas NO residenciales en sus establecimientos en Galicia a 31 de diciembre

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018

Hasta 50 años

de 51 a 60 años

de 61 a 70 años

de 71 a 80 años

de 81 o más años

 PÚBLICAS  PRIVADAS 

 HOMBRES  MUJERES 

 HOMBRES  MUJERES 

FINANCIADAS NO FINANCIADAS

 PÚBLICAS  PRIVADAS 

FINANCIADAS NON FINANCIADAS



Observaciones

O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE) AGRADÉCELLE A INFORMACIÓN SUBMINISTRADA NESTE CUESTIONARIO 


