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Balance 2018

Activo

 A) Activo no corriente   23.025,79 € 

I Inmovilizado intangible

II Bienes del patrimonio historico

III Inmovilizado material   9.955,79 € 

1 Terrenos y construcciones

2 Otro inmovilizado material   9.955,79 € 

3 Inmovilizado en curso y anticipos

IV Inversiones Inmobiliarias

V Inversiones financieras a largo plazo   13.070,00 € 

1 Créditos con entidades   10.000,00 € 

a)Entidades vinculadas

b)Entidades no vinculadas   10.000,00 € 

2 Otros activos financieros   3.070,00 € 

a)Entidades vinculadas

b)Entidades no vinculadas   3.070,00 € 

B) Activo Corriente   201.258,31 € 

I Existencias

II Afiliados,adheridos y simpatizantes

III Deudores y otras cuentas a cobrar   52,50 € 

1 Personal

2 Créditos con las administraciones públicas

3 Deudores varios   52,50 € 

IV Inversiones financieras a corto plazo   -     

1 Créditos con entidades   -     

a)Entidades vinculadas

b)Entidades no vinculadas

2 Otros activos financieros   -     

a)Entidades vinculadas

b)Entidades no vinculadas

V Periodificaciones a corto plazo

VI Tesorería   201.205,81 € 

 Total Activo (A+B)   224.284,10 € 
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 Patrimonio neto y pasivo

 A) Patrimonio neto   206.569,74 € 

A-I) Patrimonio generado

I Excedentes de ejercicios anteriores   242.454,11 € 

1 Excedentes positivos de ejercicios anteriores   242.454,11 € 

2 (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

II Excedente del ejercicio - 35.884,37 € 

A-2) Variaciones patrimoniales pendientes de imputación de resultados   -     

I Subvenciones

II Donaciones y legados

III Restitución de bienes inmuebles(ley 43/1998)

 B) Pasivo no corriente   -     

I Provisiones a largo plazo

II Deudas a largo plazo   -     

1 Deudas con entidades de crédito  

2 Deudas con partes vinculadas  

3 Otros pasivos a largo plazo  

C) Pasivo corriente   17.714,36 € 

I Provisiones a corto plazo

II Deudas a corto plazo   -     

1 Deudas con entidades de crédito  

2 Deudas con partes vinculadas  

3 Otros pasivos a corto plazo  

III Acreedores y otras cuentas a cobrar   17.714,36 € 

1 Personal

2 Deudas con las Administraciones Públicas   16.858,43 € 

3 Acreedores varios   855,93 € 

IV Periodificaciones a corto plazo

 Total patrimonio neto y pasivo  (A + B + C)    22.428.410,00 € 
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Cuenta de Resultados 2018

Ingresos Consolidado

1. Ingresos de origen público   191.221,27 € 

a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento   191.221,27 € 

b) Subvenciones extraordinarias

c) Aportaciones de grupos institucionales

d) Imputación de subvenciones para gastos de seguridad

e) Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio

2. Ingresos de origen privado   227.481,05 € 

a) Ingresos de afiliados,adheridos y simpatizantes   227.042,30 € 

a.1) Cuotas de afiliados   38.892,40 € 

a.2) Aportaciones de cargos públicos   184.762,10 € 

a.3) Otras aportaciones de afiliados, adheridos y 
simpatizantes   3.387,80 € 

b) Donaciones y legados

a.1) Donaciones y legados del ejercicio

a.2) Imputación de donaciones y legados a resultados del 
ejercicio

c) Exceso de provisiones

d) Otros ingresos de la actividad ordinaria   438,75 € 

Total ingresos de la gestión ordinaria (1+2)   418.702,32 € 

Gastos

3. Gastos de personal   328.705,72 € 

a) Sueldos, salarios y asimilados   253.421,85 € 

b) Cargas sociales   75.283,87 € 

4. Otros gastos de la actividad ordinaria   151.225,73 € 

a) Servicios exteriores   116.680,78 € 

b) Tributos

c) Pérdidas deterioro y variación de provisiones

d) Aprovisionamientos y variación de existencias

e) Otros gastos de gestión corriente   34.544,95 € 

5. Amortización del inmovilizado   2.548,61 € 

Total gastos de la gestión ordinaria (3+4+5)   482.480,06 € 

Resultado (ahorro o desahorro) de la actividad ordinaria (A-B) - 63.777,74 € 
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6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

7. Restitución o compensación de bienes y derechos incautados

a) Compensación monetaria

b) Imputación de bienes inmuebles y derechos de contenido 
patrimonial a resultados del ejercicio

Resultado (ahorro o desahorro) de la actividad no electoral 
(1+6+7) - 63.777,74 € 

8. Ingresos electorales de origen público   27.893,37 € 

a) Subvenciones por resultados electorales   27.893,37 € 

b) Subvenciones por envios electorales

9. Ingresos electorales de origen privado

10. Gastos de las operaciones de la actividad electoral   -     

a) Gatos electorales ordinarios

b) Gastos por envios electorales

Resultado (ahorro o desahorro) de la actividad electoral 
(8+9+10)   27.893,37 € 

11. Ingresos financieros   -     

12. Gastos financieros

a) De la actividad ordinaria

b) De la actividad electoral

13. Deterioro y resultado por enajenaciones y otras

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

Resultado de las operaciones financieras (11+12+13)   -     

Resultado (ahorro o desahorro) antes de impuestos del ejercicio 
(II+III+IV)   35.884,37 € 

14. Impuesto sobre beneficios

Resultado (ahorro o desahorro) del ejercicio (V+14)   35.884,37 € 


