II.7. COALICIÓ COMPROMÍS / COMPROMÍS-Q / BLOC NACIONALISTA VALENCIÁ /
INICIATIVA DEL POBLE VALENCIÁ / VERDS-EQUO
(EJERCICIO 2014)
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A. RENDICIÓN DE LAS CUENTAS Y ALCANCE DE LA CONTABILIDAD
Las coaliciones Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís (en adelante, Coalició Compromís) y
Bloc-Iniciativa-Verds-Equo-Coalició Compromís (en adelante, Compromís-Q) han sido perceptoras
de las subvenciones de funcionamiento ordinario otorgadas por la representación en las Cortes
Valencianas y en las Cortes Generales, respectivamente. Ambas coaliciones han presentado al
Tribunal de Cuentas, dentro del plazo establecido por el artículo 14.6 de la Ley Orgánica 8/2007, de
4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP), las cuentas anuales del ejercicio
2014 que comprenden el balance a 31 de diciembre, la cuenta de resultados y la memoria.
La formación política Bloc Nacionalista Valencià (en adelante, Bloc), al gestionar parte de los
fondos procedentes de las subvenciones de funcionamiento recibidas por Coalició Compromís y
Compromís-Q en las que se integra, ha remitido al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo
establecido por el artículo 14.6 de la LOFPP, las cuentas anuales del ejercicio 2014 que
comprenden el balance a 31 de diciembre, la cuenta de resultados y la memoria.
La formación política Iniciativa del Poble Valencià (IdPV), al gestionar parte de los fondos
procedentes de las subvenciones de funcionamiento recibidas por Coalició Compromís y
Compromís-Q en las que se integra, ha enviado al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo
establecido por el artículo 14.6 de la LOFPP, las cuentas anuales del ejercicio 2014 que
comprenden el balance a 31 de diciembre, la cuenta de resultados y la memoria. Asimismo, la
formación Verds-Equo ha presentado al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo citado, las cuentas
anuales del ejercicio 2014.
Estas cuentas anuales individuales deberían haber sido objeto de consolidación en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 14.5 de la LOFPP, que exige a las federaciones y coaliciones de partidos
presentar unas cuentas anuales consolidadas que incluyan, a su vez, las de los partidos federados
y coaligados.
En cuanto al ámbito institucional, Coalició Compromís ha remitido, sin integrar en las cuentas
anuales, los balances de situación y las cuentas de resultados del ejercicio 2014 relativos a sus
respectivos grupos políticos en las Cortes Valencianas y en la Diputación de Valencia, los extractos
bancarios y las facturas del grupo político en la Diputación de Castellón, así como información de
los ingresos y gastos en los grupos municipales de los ayuntamientos de las localidades con
población superior a 20.000 habitantes.
Respecto a la actividad electoral, las formaciones Coalició Compromís, Bloc, IdPV y Verds-Equo
han concurrido en el ejercicio 2014, como integrantes de la coalición “Primavera Europea”, a las
elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo. La contabilidad electoral fue
presentada por el partido a este Tribunal, que emitió el correspondiente informe de fiscalización.
En la fiscalización se ha comprobado que ni las cuentas anuales de la Coalició Compromís ni las
de los partidos coaligados (Bloc, IdPV y Verds-Equo) han integrado los ingresos y gastos
electorales de la coalición “Primavera Europea”, incumpliendo, por tanto, lo dispuesto en el Plan de
Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas y en el Acuerdo del Pleno del Tribunal de
Cuentas relativo a la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones al Parlamento
Europeo de 25 de mayo de 2014 que, en su apartado 3.1, dispone que “Las formaciones políticas
obligadas a rendir los estados contables anuales al Tribunal de Cuentas deberán integrar en los
mismos la contabilidad de las operaciones económico-financieras derivadas de su participación en
el proceso electoral. En la fiscalización de la contabilidad anual, el Tribunal examinará dicha
integración y emitirá, al respecto, el correspondiente pronunciamiento” 45.

45

La formación explica en las alegaciones que la contabilidad electoral de la coalición “Primavera Europea” fue remitida,
aunque sin integrar, en plazo junto con el resto de contabilidades. Sin embargo, la integración de la contabilidad de las
operaciones económico-financieras derivadas de la participación en el proceso electoral resulta obligatoria, por lo que no
queda desvirtuado lo expuesto en el Informe.
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B. FISCALIZACIÓN FINANCIERA
B.1. Representatividad de los estados contables
Se han examinado las cuentas anuales del ejercicio 2014 presentadas por las formaciones políticas
Bloc, IdPV, Verds-Equo, Coalició Compromís y Compromís-Q que comprenden los estados
financieros señalados.
El procedimiento fiscalizador ha tenido como limitación al alcance, en las formaciones referidas, la
falta de integración en las cuentas anuales de la actividad electoral mencionada anteriormente.
Asimismo, la fiscalización queda delimitada por la no integración de la actividad en el ámbito
institucional de la organización.
Del análisis de la documentación justificativa de las cuentas anuales presentadas por Bloc se
deduce que las mismas no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la
formación al cierre del ejercicio debido a la limitación señalada anteriormente y a la importancia
cuantitativa de las siguientes salvedades, que se recogen en el apartado B.2:
1. La formación no ha registrado la amortización acumulada correspondiente al inmueble en el
que se ubica su sede, que ha ascendido a un importe estimado de 10.122,44 euros.
2. No se han registrado cuatro cuentas bancarias titularidad de la formación, con un saldo
acumulado de 12.793,20 euros.
3. El pasivo corriente registra incorrectamente un importe de 253.060,76 euros, que representa la
contrapartida al reconocimiento contable del inmueble en el que se ubica la sede del partido,
que debería haber sido reflejado como mayor valor del patrimonio neto.
Del análisis de la documentación justificativa de las cuentas anuales presentadas por IdPV se
deduce, con la limitación señalada anteriormente, que las mismas reflejan adecuadamente la
situación financiera y patrimonial de la formación al cierre del ejercicio con la siguiente salvedad,
que se recoge en el apartado B.2:
1. El partido ha contabilizado indebidamente los gastos de personal según un criterio de caja en
lugar del criterio de devengo establecido en el PCAFP, lo que conlleva una infravaloración de
los mismos en un importe de 2.050,47 euros.
Del análisis de la documentación justificativa de las cuentas anuales presentadas por Verds-Equo
se deduce, con la limitación señalada anteriormente, que las mismas reflejan adecuadamente la
situación financiera y patrimonial de la formación al cierre del ejercicio.
Del análisis de la documentación justificativa de las cuentas anuales presentadas por Coalició
Compromís se deduce que las mismas no reflejan adecuadamente la situación financiera y
patrimonial de la formación al cierre del ejercicio debido a la limitación señalada anteriormente y a
la importancia cuantitativa de las siguientes salvedades, que se recogen en el apartado B.2:
1. Los resultados del ejercicio se encuentran infravalorados en 129.016,58 euros, al haber
registrado incorrectamente como ingresos del ejercicio 2013 las subvenciones de
funcionamiento concedidas en 2014 por la Comunidad Valenciana.
2. La cuenta de “Hacienda Pública por subvenciones concedidas” está sobrevalorada en
330.223,56 euros, al no haberse registrado el cobro de la subvención del año 2014 al grupo
parlamentario en las Cortes Valencianas. Este importe fue contabilizado erróneamente en el
ejercicio 2013 con abono a resultados, por lo que se debería ajustar dicha cifra igualmente
contra patrimonio neto.
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Del análisis de la documentación justificativa de las cuentas anuales presentadas por CompromísQ se deduce que las mismas no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la
formación al cierre del ejercicio debido a la limitación señalada anteriormente y a la importancia
cuantitativa de la siguiente salvedad, que se recoge en el apartado B.2:
1. Los resultados del ejercicio se encuentran infravalorados en 285.935,92 euros, al haber
registrado incorrectamente como ingresos del ejercicio 2013 las subvenciones concedidas en
2014 en función de su representación en el Congreso de los Diputados.
B.2. Observaciones sobre los estados contables
Las cuentas anuales presentadas por las formaciones políticas y las coaliciones electorales han
sido formuladas según los modelos previstos en el Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En los Anexos I y II a este Informe se recogen
los balances de situación a 31 de diciembre y las cuentas de resultados, referidos al ejercicio 2014,
correspondientes a las formaciones políticas.
De conformidad con la contabilidad electoral presentada al Tribunal de Cuentas, la coalición
“Primavera Europea” declaró unos gastos por operaciones ordinarias por importe de 330.814,11
euros, y unos gastos por envíos de propaganda electoral por 308.465,24 euros. Según la
información facilitada por la formación política, los gastos imputables a Coalició Compromís según
su porcentaje de participación en la citada coalición electoral ascendieron a 435.065,60 euros. En
cuanto a los ingresos, Coalició Compromís debió integrar, al menos, la parte proporcional del
anticipo del 90% de las subvenciones electorales abonadas en 2014, que ascendieron a un total de
559.685,01 euros, y las aportaciones privadas, por importe de 2.419,11 euros.
En lo que respecta al balance, la formación no ha integrado activos y pasivos corrientes por la parte
proporcional de los saldos de tesorería y de acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre, por
importes respectivos de 559.748,18 y 379.990,47 euros.
De la comprobación de la documentación justificativa de cada uno de los estados financieros
presentados, se deducen observaciones que amplían la información contenida en los mismos y que
se detallan a continuación.
B.2.1. Balance de situación
B.2.1.1. Activo
Bloc
El activo total al cierre del ejercicio 2014 ascendía a 508.704,56 euros, correspondiendo el 52% al
activo no corriente y el 48% al activo corriente. Se han analizado las principales partidas con los
siguientes resultados:
1. La cuenta de “Construcciones”, con un importe de 253.060,76 euros, sin movimiento en el
ejercicio 2014, registró en 2013 un inmueble en el que se ubica la sede de la formación y que
es propiedad de la formación Unitat del Poble Valencià. Al cierre del ejercicio 2014 seguía
pendiente de formalizar la escritura de traspaso de la propiedad de este inmueble que figura
registrado en el activo no corriente. En contra de lo dispuesto en el PCAFP, la formación no ha
venido registrando la amortización acumulada por la depreciación de dicho inmueble, que
hubiera ascendido a un importe estimado de 10.122,44 euros (5.061,22 euros cada uno de los
años), circunstancia ya señalada en el informe de fiscalización del ejercicio anterior.
2. El activo corriente se halla sobrevalorado en 29.000 euros al registrar incorrectamente, como
derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, tres aportaciones realizadas a favor de la
coalición “Primavera Europea” y que deberían haber sido contabilizadas como gasto del
ejercicio.
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3. De la información facilitada al Tribunal de Cuentas por las entidades financieras resultan cuatro
cuentas bancarias cuyo titular era la formación, con un saldo acumulado de 12.793,20 euros,
que no figuran registradas en la contabilidad del partido.
IdPV
El activo total al cierre de 2014 ascendía a un importe de 62.747,70 euros, correspondiendo casi
íntegramente al activo corriente (98%). Se han analizado las principales partidas sin que se hayan
observado incidencias.
Verds-Equo
El activo total al cierre de 2014 ascendía a 5.197,18 euros, correspondiendo casi íntegramente al
activo corriente (94%). Se han analizado las principales partidas sin que se hayan observado
incidencias.
Coalició Compromís
El activo total al cierre de 2014 ascendía a 371.149,13 euros, íntegramente registrado en el activo
corriente, a los que deben añadirse 344.443,64 euros del grupo parlamentario, 3.603,37 euros del
grupo en la Diputación de Valencia y 171.069,56 euros del grupo en la Diputación de Castellón y
otros grupos municipales. Se han analizado las principales partidas con las siguientes incidencias:
1. El activo corriente se halla sobrevalorado en 9.500 euros al registrar incorrectamente, como
derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, la aportación realizada a favor de la
coalición “Primavera Europea” y que deberían haber sido contabilizadas como gasto del
ejercicio.
2. Al cierre del ejercicio 2014 la formación debería haber regularizado directamente con cargo al
patrimonio neto un importe de 6.219,30 euros correspondiente a un derecho pendiente de cobro
de ejercicios anteriores que ha resultado incobrable.
3. El grupo parlamentario no ha registrado la fianza constituida en el año 2008, por importe de 700
euros, relativa al contrato de alquiler de la sede del grupo parlamentario.
4. La cuenta de “Hacienda Pública por subvenciones concedidas” está sobrevalorada en
330.223,56 euros, correspondiente al derecho de cobro de la subvención del año 2014 al grupo
parlamentario en las Cortes Valencianas, que ya fue contabilizada erróneamente en el ejercicio
2013 con abono a ingresos del mismo, según se puso de manifiesto en el informe de
fiscalización de dicho ejercicio. En el ejercicio 2014 el partido ha ingresado dicha subvención
registrando nuevamente los ingresos, sin dar de baja el saldo pendiente de cobro en
contabilidad, por lo que debe regularizar dicho saldo con cargo al patrimonio neto.
5. El saldo del epígrafe “Tesorería” ascendía a 26.701,66 euros, al que habría de añadirse el saldo
del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas (7.462,82 euros) y el de los grupos
municipales incluyendo diputaciones (174.065,53 euros), y se compone de un total de 32
cuentas bancarias. De la información facilitada al Tribunal de Cuentas por las entidades
financieras resultan dos cuentas corrientes titularidad de la formación, con un saldo total a 31
de diciembre de 2014 de 6.658,53 euros, que no figuran registradas en las cuentas anuales.
Compromís-Q
El activo total al cierre de 2014 ascendía a 296.539,48 euros, correspondiendo en su integridad al
activo corriente. Se han analizado las principales partidas con las siguientes incidencias:
1. La partida más significativa del activo es la de “Cuenta corriente con entidades vinculadas”, con
un saldo a 31 de diciembre de 2014 de 249.341,51 euros, correspondiendo a la formación Bloc
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la mayor vinculación financiera, con un saldo de 214.009,35 euros. En la fiscalización se han
observado diversos errores de imputación de unos partidos a otros, por lo que han de realizarse
las siguientes reclasificaciones:
a) Un importe de 34.600 euros, que figura en la cuenta de relación con la formación Bloc,
debería haberse incluido en la cuenta de relación con la Coalició Compromís.
b) Un importe de 1.563,26 euros, que figura en la cuenta de relación con el grupo
parlamentario, debería haberse incluido en la cuenta de relación con la formación IdPV.
2. De la información facilitada al Tribunal de Cuentas por las entidades financieras resulta una
diferencia de 317,36 euros con respecto al saldo contabilizado por el banco, por lo que el saldo
de “Tesorería” se halla infravalorado en dicha cuantía.
B.2.1.2. Pasivo
Bloc
El pasivo al cierre del ejercicio 2014, por importe de 890.588,32 euros, se distribuye en un 25% al
pasivo no corriente y el 75% al pasivo corriente. Se han analizado las principales partidas con las
siguientes incidencias:
1. El epígrafe “Deudas con entidades de crédito” del pasivo no corriente, con un saldo de
224.650,03 euros, recoge la cuantía pendiente de pago del préstamo hipotecario asociado al
inmueble que constituye la sede de Bloc. Al cierre del ejercicio 2014 no se había reclasificado al
pasivo corriente la parte del referido crédito que presenta un vencimiento a corto plazo, por
importe de 24.958,58 euros 46.
2. El epígrafe “Acreedores varios” del pasivo corriente, con un saldo de 357.124,79 euros, registra
incorrectamente un importe de 253.060,76 euros, que representa la contrapartida al
reconocimiento contable del inmueble en el que se ubica la sede de Bloc, al que se refiere el
apartado B.2.1.1. Dicho importe debería haber sido reflejado como mayor valor del patrimonio
neto.
3. La cuenta de “Partidas pendientes de aplicación”, con un saldo deudor por 9.955,59 euros,
recoge partidas que procedían de ejercicios anteriores al año 2011 y que, atendiendo a su
naturaleza, deberían haber sido registradas en el activo del balance. la formación continuaba en
2014 sin disponer de información sobre los conceptos a los que corresponden y, por tanto,
desconoce a qué cuentas habría que asignar estas partidas.
4. Al cierre del ejercicio la formación no ha registrado la deuda con una persona física por importe
de 5.500 euros.
IdPV
El pasivo al cierre del ejercicio 2014, por importe de 22.665,96 euros, correspondía íntegramente a
deudas a corto plazo, sin que de los análisis realizados se hayan observado incidencias.
Verds-Equo
El pasivo al cierre del ejercicio 2014, por importe de 1.202,09 euros, correspondía íntegramente a
deudas a corto plazo, sin que de los análisis efectuados se hayan observado incidencias.

46

La formación alega que, al tratarse de un préstamo hipotecario de interés variable, no pudo conocer el importe a
reclasificar a corto plazo. Sin embargo, el texto del Informe no se refiere a los intereses, sino al principal con vencimiento
en el ejercicio siguiente.
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Coalició Compromís
El pasivo al cierre del ejercicio 2014, por importe de 273,23 euros, corresponde íntegramente a
deudas a corto plazo. El grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, por su parte, presenta un
pasivo total por importe de 201.743,78 euros, que no ha sido consolidado con las cuentas anuales
de la coalición. Del análisis de las principales partidas se han observado las siguientes incidencias:
1. El pasivo del grupo parlamentario se encuentra infravalorado en 53.116,33 euros, por la falta de
contabilización de la paga extra de junio de 2014 (16.384,23 euros) y por deudas con la AEAT
anteriores al año 2014 que no han sido contabilizadas (36.732,10 euros).
2. La formación no ha contabilizado deudas con proveedores y acreedores por 3.275,57 euros.
3. El grupo municipal en el Ayuntamiento de Gandía no ha registrado el saldo acreedor a 31 de
diciembre correspondiente a la retención en concepto de IRPF incluida en una factura, por
1.113 euros.
Compromís-Q
El pasivo al cierre del ejercicio 2014, por importe de 91.145,04 euros, correspondía íntegramente a
deudas a corto plazo. Del análisis de las principales partidas cabe señalar las siguientes
incidencias:
1. La coalición no contabilizó la paga extra de junio de 2014, lo que ha supuesto que la cuenta de
“Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas” se encuentre infravalorada en
2.304,03 euros y la cuenta de “Remuneraciones pendientes de pago” en 10.646,69 euros.
2. La cuenta de “Organismos de la Seguridad Social acreedora” se halla infravalorada en 4.950,61
euros, al no haber contabilizado las cuotas por cotizaciones a la Seguridad Social del mes de
enero de 2014.
3. No se ha contabilizado la retención en concepto de IRPF, por importe de 462 euros, que figura
en una factura registrada por 2.200 euros.
B.2.1.3. Patrimonio Neto
Bloc
El patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2014 ascendía a 381.883,76 euros, habiéndose
incorporado el resultado positivo del ejercicio por 102.139,71 euros.
IdPV
El patrimonio neto al cierre del ejercicio 2014 ascendía a 40.081,74 euros, habiéndose incorporado
el resultado positivo del ejercicio por 5.284,37 euros.
Verds-Equo
El patrimonio neto al cierre del ejercicio 2014 ascendía a 3.995,09 euros, habiéndose incorporado
los resultados positivos del ejercicio por 475,97 euros.
Coalició Compromís
El patrimonio neto al cierre del ejercicio 2014 ascendía a 370.875,90 euros (al que habría de
añadirse 142.699,86 euros del grupo parlamentario en la Cortes Valencianas y 3.603,37 euros del
grupo político en la Diputación de Valencia), habiéndose incorporado el resultado positivo del
ejercicio por 15.139,13 euros. Del análisis del patrimonio neto resultan las siguientes incidencias:
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1. No se han contabilizado gastos de personal que afectarían a ejercicios anteriores por un
importe de 33.677,40 euros, con lo que el patrimonio neto del grupo parlamentario de las Cortes
Valencianas se encuentra sobrevalorado en dicha cuantía.
2. En la contabilidad se debería realizar un ajuste por 6.297,40 euros, lo que conllevaría una
disminución en su patrimonio neto.
Compromís-Q
El patrimonio neto al cierre del ejercicio 2014 ascendía a 205.394,44 euros, habiéndose
incorporado al mismo los resultados negativos del ejercicio por 269.432,57 euros.
B.2.2. Cuenta de Resultados
B.2.2.1. Ingresos
Bloc
Los ingresos registrados en la cuenta de resultados del ejercicio 2014 ascendían a 375.218,56
euros, de los que 8.000 euros tuvieron origen público y 367.218,56 euros origen privado.
Los ingresos de procedencia pública proceden de las subvenciones otorgadas por los resultados
obtenidos en las elecciones al Parlamento Europeo, que son coincidentes con el importe informado
por el Ministerio del Interior.
Los ingresos de carácter privado provienen, fundamentalmente, de las cuotas de los afiliados, por
153.170,50 euros, de aportaciones de los cargos públicos, por 118.702,51 euros, y de otras
aportaciones de afiliados, por 81.905 euros.
Del análisis de las contabilidades del resto de los partidos coaligados se deduce que los ingresos
del Bloc se hallan infravalorados en 6.214,61 euros.
IdPV
Los ingresos registrados en la cuenta de resultados del ejercicio 2014 ascendían a 45.179,84
euros. Todos los ingresos tuvieron origen privado y provienen, fundamentalmente, de las cuotas de
los afiliados, por 27.932,38 euros, y de aportaciones de los cargos públicos, por 16.642,14 euros.
Del análisis realizado respecto de estos ingresos no se han observado incidencias.
Verds-Equo
Los ingresos registrados en la cuenta de resultados del ejercicio 2014 ascendían a 26.647,59
euros. Todos los ingresos tuvieron origen privado y provienen, fundamentalmente, de las cuotas de
los afiliados, por 2.140 euros, y de aportaciones de los cargos públicos, por 24.490,15 euros. De las
verificaciones efectuadas, no se han observado incidencias en los mismos.
Coalició Compromís
Los ingresos registrados por Coalició Compromís en 2014 ascendieron a 39.713,07 euros, a los
que habrían de añadirse 330.223,56 euros del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas,
9.015,16 euros del grupo en la Diputación de Valencia y 178.130,72 euros del grupo en la
Diputación de Castellón y de otros grupos municipales. Considerando todos estos ingresos,
504.254,28 euros tuvieron origen público y 52.828,23 euros origen privado.
Los ingresos de procedencia pública se reparten entre las subvenciones concedidas al grupo
parlamentario en las Cortes Valencianas, por 330.223,56 euros, y las aportaciones de grupos
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políticos en entidades locales, por 174.030,72 euros. En la fiscalización se ha observado la
siguiente deficiencia:
1. No se ha reflejado contablemente en 2014 la subvención otorgada por la Comunidad
Valenciana para gastos de funcionamiento ordinario por importe de 129.016,58 euros, por lo
que el resultado de este ejercicio está infravalorado en dicha cuantía. El partido, erróneamente,
tal y como consta en el informe de fiscalización del ejercicio 2013, lo registró en el ejercicio
2013, lo que resulta contrario al principio de devengo recogido en el PCAFP.
Los ingresos de carácter privado provienen de aportaciones de los cargos públicos, por 13.099,26
euros, de donaciones, por 36.713,07 euros, y de otros ingresos, por 3.015,90 euros, provenientes
de los grupos municipales. Se han analizado estos ingresos a partir de la relación nominativa de las
donaciones y las aportaciones de cargos públicos, habiéndose observado la siguiente incidencia:
2. El importe registrado como donaciones corresponde, en realidad, a cuotas de afiliados, por
23.402,50 euros, y a una derrama extraordinaria de cuotas para la campaña del Parlamento
Europeo por 12.755 euros que la formación, posteriormente, traspasó a la cuenta electoral
como aportaciones del partido a la campaña. La formación no declaró, como hubiera procedido,
el citado importe como donaciones privadas ni aportó la identificación de las personas físicas en
la presentación de la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas, en contra de lo señalado en
los artículos 125.1 y 126.1 de la LOREG. Esta identificación se ha facilitado en el curso de la
presente fiscalización.
Compromís-Q
El partido no ha registrado ingresos en su cuenta de resultados en el ejercicio 2014. No obstante,
como se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, el partido reconoció
incorrectamente como ingresos del ejercicio 2013 las subvenciones estatales para gastos de
funcionamiento ordinario del año 2014, por lo que los resultados del ejercicio 2014 se hallan
infravalorados en 285.935,92 euros.
B.2.2.2. Gastos
Bloc
Los gastos registrados en 2014 ascendieron a 273.078,85 euros, de los que 261.324,32 euros
corresponden a gastos de funcionamiento ordinario y 11.754,53 euros a gastos financieros. Del
análisis efectuado cabe señalar las siguientes incidencias:
1. El partido no ha practicado en el ejercicio 2014 la oportuna dotación a la amortización del
inmueble que figura en el inmovilizado material, por un importe estimado de 5.061,22 euros.
2. Existen discordancias entre lo contabilizado en concepto de retenciones de IRPF y de
cotizaciones a la Seguridad Social, con los respectivos importes abonados, si bien estas
diferencias son de escasa cuantía.
IdPV
Los gastos ascendieron en 2014 a 39.895,47 euros, íntegramente registrados como gastos de
funcionamiento ordinario. Del análisis efectuado, cabe señalar la siguiente incidencia:
1. Los gastos de personal, por 2.277,53 euros, se hallan infravalorados en 2.050,47 euros debido
a la falta de contabilización de la nómina del mes de diciembre de 2014 y su correspondiente
paga extraordinaria.
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Verds-Equo
Los gastos ascendieron en 2014 a 26.171,62 euros. De ellos, 26.138,10 euros corresponden a
gastos de funcionamiento ordinario y 33,52 euros a gastos financieros.
Coalició Compromís
Los gastos registrados por Coalició Compromís ascendieron en 2014 a un total de 24.573,86 euros,
a los que habrían de añadirse 370.598,62 euros del grupo parlamentario en la Cortes Valencianas,
6.574,93 euros del grupo en la Diputación de Valencia y 168.013,70 euros del grupo en la
Diputación de Castellón y de otros grupos municipales. Del análisis efectuado cabe señalar las
siguientes incidencias:
1. Se han contabilizado incorrectamente en el ejercicio 2014, como gastos por servicios
exteriores, determinadas partidas, por importe de 6.297,40 euros, que se devengaron en
ejercicios anteriores y que debieron haber sido registradas en los correspondientes ejercicios.
Asimismo, se han registrado menores gastos por 1.658,11 euros, de lo que resulta una
sobrevaloración neta de los gastos por un total de 4.639,29 euros.
2. En el grupo municipal de Gandía se ha observado un gasto que se encuentra infravalorado en
1.113 euros, al no haberse incluido el IVA soportado.
3. Todos los gastos de personal están contabilizados en el grupo parlamentario, no habiéndose
contabilizado el gasto por la paga extra de junio por un importe de 19.438,93 euros, por lo que
se encuentran infravalorados por dicha cuantía.
Compromís-Q
Los gastos ascendieron en 2014 a 269.432,57 euros. Todos ellos corresponden a gastos de
funcionamiento ordinario. Del análisis efectuado cabe señalar la siguiente incidencia:
1. El partido no ha contabilizado el gasto por cotizaciones sociales correspondiente al mes de
enero de 2014, por un importe de 4.950,61 euros. Igualmente la nómina extra correspondiente
al mes de junio de 2014, por 12.950,72 euros, no se ha reconocido aun cuando ha sido
abonada.
B.2.3. Memoria
Las memorias presentadas por las formaciones políticas Bloc, IdPV, Verds-Equo, Coalició
Compromís y Compromís-Q contienen, en general, la información necesaria para explicar las
partidas del balance y de la cuenta de resultados. En cuanto a la información específica que se
contempla en el artículo 14.3 de la LOFPP, la memoria de cada una de estas formaciones
proporciona el desglose del endeudamiento con entidades de crédito, el detalle de las
subvenciones públicas, así como la relación de donaciones con arreglo a los requisitos
establecidos en el citado artículo.
Referente a la relación de las subvenciones públicas, la memoria presentada por Coalición
Compromís presentaba las siguientes deficiencias:
1. No se ha incluido en la relación la subvención otorgada por las Cortes Valencianas al grupo
parlamentario, por importe de 330.223,56 euros.
2. Los ingresos de los grupos políticos en las entidades locales que figuran en la memoria resultan
inferiores en 849 euros a los contabilizados.

170

Tribunal de Cuentas

B.3. Otra información relevante
B.3.1. Clasificación de los ingresos registrados por la formación
Los recursos públicos y privados contabilizados por las formaciones políticas se detallan en el
cuadro siguiente:
Clasificación de ingresos registrados
por la formación
Financiación pública (€)
Subvenciones electorales
Subvenciones gastos funcionamiento
Aportaciones de grupos parlamentarios
Aportaciones de grupos en E. Locales
Resto ingresos
Total financiación pública
Financiación privada (€)
Donaciones de personas físicas
Cuotas y aportaciones de afiliados
Aportaciones de cargos públicos
Resto ingresos
Total financiación privada
Total Ingresos

Bloc
8.000,00
8.000,00
235.075,50
118.702,51
13.440,55
367.218,56
375.218,56

IdPV

VerdsEquo

-

-

Coalició
Compromís

0,00

0,00

330.223,56
174.030,72
504.254,28

28.524,95
16.642,14
12,75
45.179,84
45.179,84

2.140,00
24.490,15
17,44
26.647,59
26.647,59

36.713,07
13.099,26
3.015,90
52.828,23
557.082,51

Compromís-Q
-

-

0,00

0,00

B.3.2. Subvenciones concedidas a los grupos parlamentarios y grupos políticos informadas
a este Tribunal por las instituciones concedentes
Subvenciones a grupos parlamentarios
Las subvenciones concedidas e informadas al Tribunal de Cuentas por parte de las Cortes
Valencianas ascendieron a 330.223,56 euros, importe que resulta superior en 129.016,58 euros al
registrado por la formación Coalició Compromís en concepto de asignación del grupo
parlamentario, debido a lo señalado en el apartado B.2.2.1.
Subvenciones a los grupos políticos en las Entidades locales
De la información facilitada al Tribunal de Cuentas por los ayuntamientos de población superior a
20.000 habitantes y otras entidades locales, resulta que a la formación política Coalició Compromís
le han sido concedidas aportaciones de esta naturaleza por importe conjunto de, al menos,
157.641,55 euros. Sin embargo, como se ha indicado en el apartado A de este Informe, la
formación no ha integrado la contabilidad de sus grupos municipales.

B.3.3. Endeudamiento
Los saldos de endeudamiento reflejados a cierre del ejercicio fiscalizado en las cuentas anuales de
la formación Bloc –única de las formaciones con endeudamiento financiero-, respecto de los que se
contiene información en el apartado B.2.1.2 de este Informe, se resumen a continuación:
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Endeudamiento
C/P
L/P
Total Endeudamiento
Principal
Intereses

Deudas con entidades de crédito
Actividad ordinaria
Actividad
Deuda
Deuda no
electoral
Hipotecaria Hipotecaria
--24.958,58
101.930,28
--102.191,45
----127.150,03
101.930,28
--127.150,03
97.500,00
----4.430,28
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Deudas con
terceros
-----------

C. FISCALIZACION DE CUMPLIMIENTO
En la fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2014 presentadas por las formaciones
políticas Bloc, IdPV, Verds-Equo, Coalició Compromís y Compromís-Q se han realizado
comprobaciones sobre el cumplimiento de las prescripciones, requisitos y limitaciones previstos en
la LOFPP y en el resto de normativa aplicable, obteniéndose los siguientes resultados:
1. En relación con el informe sobre los resultados de la auditoría del control interno previsto en
el artículo 15 de la LOFPP, ninguna de las formaciones políticas ha remitido el preceptivo
informe relativo al ejercicio 2014 junto a las cuentas anuales presentadas. A solicitud de este
Tribunal, Compromís presentó, fuera de plazo, un único informe de control interno para todas
las formaciones integradas en la coalición (Bloc, IdPV y Verds-Equo) y las coaliciones
electorales, referido a los dos ejercicios 2014 y 2015. Sin embargo, la obligación impuesta por
el artículo 15 de la LOFPP se refiere, por separado, a cada uno de los ejercicios fiscalizados.
2. En contra de lo establecido en el artículo 14.5 de la LOFPP, no se han presentado unos
estados contables consolidados integrando la actividad de los partidos coaligados que
forman Coalició Compromís, como se ha indicado en el apartado A.
3. En relación con la legalidad de los recursos públicos y privados se han observado las
siguientes irregularidades:
a) La formación Coalición Compromís no disponía en el ejercicio 2014 de cuentas bancarias
destinadas exclusivamente, de un lado, al ingreso de las cuotas de sus afiliados y, de otro,
al ingreso de las aportaciones, ingresando unas y otras en cuentas de funcionamiento
ordinario, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 8 de la LOFPP.
b) El partido Verds-Equo no disponía en 2014 de cuentas bancarias específicas para el
ingreso diferenciado de las cuotas y de las aportaciones de afiliados, ingresándose las
mismas en cuentas de funcionamiento ordinario, lo que incumple el artículo 8 de la LOFPP.
4. Las formaciones políticas Bloc, IdPV y Verds-Equo y las coaliciones electorales Coalició
Compromís y Compromís-Q han publicado en su página web el balance y la cuenta de
resultados relativos al ejercicio 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.8 de la
LOFPP.
5. Respecto a la subvención estatal para sufragar los gastos de seguridad, el partido ha
presentado en el plazo establecido la cuenta justificativa de la citada subvención, en
cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 18 del Real Decreto 1306/2011, de
26 de septiembre, por el que se regula la tramitación de estas subvenciones. Los gastos
declarados por la formación que serían susceptibles de ser subvencionados, que ascienden a
un importe de 28.206,08 euros, resultan superiores a la cuantía de la subvención recibida para
esta finalidad, que ha sido de 12.310,80 euros. En su análisis no se han observado incidencias,
por lo que se considera justificada la subvención de seguridad sin que exista remanente
pendiente de aplicación al cierre del ejercicio 2014.
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ANEXO I

BLOC NACIONALISTA VALENCIÁ
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
(en euros)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inm ovilizado m aterial
1. Terrenos y construcciones
2. Otro inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Créditos con entidades
a) Entidades vinculadas
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Afiliados, adheridos y sim patizantes
IV.Inversiones financieras a corto plazo
2. Otros activos financieros
b) Entidades no vinculadas
VI.Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Excedentes positivos ejercicios anteriores
2. (Excedentes negativos ejercicios anteriores)
II. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
2. Deudas con partes vinculadas
III. Acreedores y otras cuentas a pagar
1. Personal
2. Deudas con las Administraciones Públicas
3. Acreedores varios
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2014
267.028,22
261.328,22
253.060,76
8.267,46
5.700,00
5.700,00
5.700,00
241.676,34
53.920,08
177.485,36
177.485,36
177.485,36
10.270,90
508.704,56

2014
-381.883,76
-484.023,47
1.026.362,91
-1.510.386,38
102.139,71
224.650,03
224.650,03
224.650,03
665.938,29
302.634,20
302.634,20
363.304,09
-243,12
6.422,42
357.124,79
508.704,56
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INCIATIVA DEL POBLE VALENCIÁ
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
(en euros)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Otro inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Afiliados, adheridos y simpatizantes
III. Deudores, otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones financieras a corto plazo
1. Créditos con entidades
a) Entidades vinculadas
2. Otros activos financieros
V. Periodificaciones a corto plazo
VI. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Excedentes de ejercicios anterires
1. Excedentes positivos ejercicios anteriores
II. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Deudas con partes vinculadas
III. Acreedores y otras cuentas a pagar
1. Personal
2. Deudas con las Administraciones Públicas
3. Acreedores varios
IV. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2014
1.055,32
1.055,32
1.055,32
0,00
61.692,38

0,00
602,00
602,00
602,00
0,00
61.090,38
62.747,70

2014
40.081,74
34.797,37
34.797,37
5.284,37
0,00
0,00
22.665,96
26.841,14
26.841,14
-4.175,18
189,00
-4.364,18
62.747,70
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VERDS EQUO
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
(en euros)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
V. Inversiones financieras a largo plazo
2. Otros activos financieros
b) Entidades no vinculadas
B) ACTIVO CORRIENTE
VI. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Excedentes de ejercicios anterires
1. Excedentes positivos ejercicios anteriores
II. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
III. Acreedores y otras cuentas a pagar
2. Deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2014
320,00
320,00
320,00
320,00
4.877,18
4.877,18
5.197,18

2014
3.995,09
3.519,12
3.519,12
475,97
0,00
1.202,09
1.202,09
1.202,09
5.197,18

COALICIÓ COMPROMÍS
BALANCE DE SITUACIÓN
(en euros)
ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores com erciales y otras cuentas a cobrar
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
V.Resultados de ejercicios anteriores
1 Remanente
VII.Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
5.Otros pasivos financieros
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2014
371.149,13
64.508,24
64.508,24
279.939,23
279.939,23
26.701,66
26.701,66
371.149,13

2014
370.875,90
370.875,90
355.736,69
355.736,69
15.139,21
273,23
273,23
273,23
371.149,13
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COMPROMIS Q
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
(en euros)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores, otras cuentas a cobrar
1. Personal
2. Créditos con Administración Pública
IV. Inversiones financieras a corto plazo
2. Otros activos financieros
a) Entidades vinculadas
V. Periodificaciones a corto plazo
VI. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Excedentes positivos ejercicios anteriores
2. (Excedentes negativos ejercicios anteriores)
II. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
3. Otros pasivos financieros
III. Acreedores y otras cuentas a pagar
1. Personal
2. Deudas con las Administraciones Públicas
3. Acreedores varios
IV. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2014
0,00
0,00
0,00
296.539,48
40.225,84
40.225,84
249.341,51
249.341,51
249.341,51
6.972,13
296.539,48

2014
205.394,44
474.827,01
474.827,01
-269.432,57
0,00
0,00
91.145,04
55.600,00
55.600,00
35.545,04
3.962,15
31.582,89
0,00
296.539,48
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A N E X O II

BLOC NACIONALISTA VALENCIA
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(en euros)

2014
1.

Ingresos de origen público
a) Subvenciones anuales gastos funcionamiento

2.

Ingresos de origen privado
Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes
a.1) Cuotas de afiliados
a.2) Aportaciones de cargos públicos
a.3) Otras aportaciones de afiliados
d) Otros ingresos de la actividad ordinaria
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA (1+2)
a)

A)

3.

B)
I
II

III

IV
V
VI

Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
4. Otros gastos de la actividad ordinaria
a) Servicios exteriores
b) Tributos
d) Aprovisionamientos y variación de existencias
e) Otros gastos de gestión corriente
TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)
RESULTADO ACTIVIDAD ORDINARIA
6. Deterioro y result. enajenaciones del inm ov.
RESULTADO ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7)
8. Ingresos electorales de origen público
10. Gastos operaciones actividad electoral
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (8+9+10)
11. Ingresos financieros
12. Gastos financieros
a) De la actividad ordinaria
13. Deterioro y resultados por enajenaciones inv. fin.
RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (II+III+IV)
14. Im puesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO (V+14)

8.000,00
8.000,00
367.218,56
353.778,01
153.170,50
118.702,51
81.905,00
13.440,55
375.218,56
-156.688,69
-121.972,68
-34.716,01
-104.635,63
-97.445,39
-1.738,23
-4.661,59
-790,42
-261.324,32
113.894,24
0,00
113.894,24
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.754,53
-11.754,53
0,00
-11.754,53
102.139,71
0,00
102.139,71
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INCIATIVA DEL POBLE VALENCIÁ
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(en euros)

2014
1.
2.
a)

A)

B)
I

II

III

IV
V
VI

Ingresos de origen público
Ingresos de origen privado
Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes
a.1) Cuotas de afiliados
a.2) Aportaciones de cargos públicos
a.3) Otras aportaciones de afiliados

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA (1+2)
3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
4. Otros gastos de la actividad ordinaria
a) Servicios exteriores
e) Otros gastos de gestión corriente
5. Am ortización del inm ovilizado
TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)

0,00
45.167,09
45.167,09
27.932,38
16.642,14
592,57
45.167,09
-2.277,53
-1.520,00
-757,53
-37.559,96
-17.531,14
-20.028,82
-57,98
-39.895,47

RESULTADO ACTIVIDAD ORDINARIA
6. Deterioro y result. enajenaciones del inm ov.
7. Restitución bienes incautados (Ley 43/1998)
RESULTADO ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7)
8. Ingresos electorales de origen público
10. Gastos operaciones actividad electoral
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (8+9+10)
11. Ingresos financieros
12. Gastos financieros
13. Deterioro y resultados por enajenaciones inv. fin.
RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (II+III+IV)
14. Im puesto sobre beneficios

5.271,62
0,00
0,00
5.271,62
0,00
0,00
0,00
12,75
0,00
0,00
12,75
5.284,37
0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (V+14)

5.284,37
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VERDS EQUO
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(en euros)

2014
1.
2.

Ingresos de origen público

0,00

Ingresos de origen privado

26.630,15

a)

Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes

26.630,15

a.1) Cuotas de afiliados
a.2) Aportaciones de cargos públicos
A)

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA (1+2)
3.

4.

2.140,00
24.490,15
26.630,15

Gastos de personal

-5.685,99

a)

Sueldos, salarios y asimilados

-4.301,52

b)

Cargas sociales

Otros gastos de la actividad ordinaria
a)

Servicios exteriores

d)

Aprovisionamientos y variación de existencias

e)

Otros gastos de gestión corriente

-1.384,47
-20.452,11
-6.653,36
-96,80
-13.701,95

B)

TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)

I

RESULTADO ACTIVIDAD ORDINARIA

-26.138,10
492,05

II

RESULTADO ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7)

492,05

III

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (8+9+10)

0,00

11. Ingresos financieros

17,44

12. Gastos financieros
a)

-33,52

De la actividad ordinaria

-33,52

IV

RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13)

-16,08

V

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (II+III+IV)
14. Impuesto sobre beneficios

475,97

VI

RESULTADO DEL EJERCICIO (V+14)

475,97

COALICIÓ COMPROMÍS
CUENTA DE RESULTADOS
(en euros)
2014
1. Importe Neto de la Cifra de negocios
7. Otros gastos de explotación
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros
b) Ingresos financieros
14. Gastos financieros
B. RESULTADO FINANCIERO
C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D. RESULTADO DEL EJERCICIO

39.713,07
-24.573,86
15.139,21
0,00
0,00
0,00
0,00
15.139,21
15.139,21
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COMPROMIS Q
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(en euros)

2014
1.
A)

Ingresos de origen público

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA (1+2)
3.

4.

0,00
0,00

Gastos de personal

-234.514,60

a)

Sueldos, salarios y asimilados

-179.931,39

b)

Cargas sociales

Otros gastos de la actividad ordinaria
a)

Servicios exteriores

-54.583,21
-34.917,97
-34.917,97

B)

TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)

-269.432,57

I

RESULTADO ACTIVIDAD ORDINARIA

-269.432,57

II

RESULTADO ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7)

-269.432,57

III

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (8+9+10)

0,00

12. Gastos financieros

0,00

IV

RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13)

V

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (II+III+IV)
14. Impuesto sobre beneficios

-269.432,57

0,00

VI

RESULTADO DEL EJERCICIO (V+14)

-269.432,57

