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Balance 2018

Activo

 A) Activo no corriente   5.589,76 € 

I Inmovilizado intangible

II Bienes del patrimonio historico

III Inmovilizado material   -     

1 Terrenos y construcciones

2 Otro inmovilizado material

3 Inmovilizado en curso y anticipos

IV Inversiones Inmobiliarias

V Inversiones financieras a largo plazo   5.589,76 € 

1 Créditos con entidades   5.000,00 € 

a)Entidades vinculadas

b)Entidades no vinculadas   5.000,00 € 

2 Otros activos financieros   589,76 € 

a)Entidades vinculadas

b)Entidades no vinculadas   589,76 € 

B) Activo Corriente   60.692,54 € 

I Existencias

II Afiliados,adheridos y simpatizantes

III Deudores y otras cuentas a cobrar   -     

1 Personal

2 Créditos con las administraciones públicas

3 Deudores varios

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   60.692,54 € 

 Total Activo (A+B)   66.282,30 € 



Comptes 2018 �

 2

 Patrimonio neto y pasivo

 A) Patrimonio neto   64.624,74 € 

A-I) Patrimonio generado

I Excedentes de ejercicios anteriores   42.535,58 € 

1 Excedentes positivos de ejercicios anteriores   42.535,58 € 

2 (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

II Excedente del ejercicio   22.089,16 € 

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   1.657,56 € 

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   1.657,56 € 

1 Personal

2 Deudas con las Administraciones Públicas   1.657,56 € 

3 Acreedores varios

IV Periodificaciones a corto plazo

 Total patrimonio neto y pasivo  (A + B + C)    66.282,30 € 
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Cuenta de Resultados 2018

Ingresos Consolidado

1. Ingresos de origen público   27.317,33 € 

a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento   27.317,33 € 

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   68.778,04 € 

a) Ingresos de afiliados,adheridos y simpatizantes   67.229,00 € 

a.1) Cuotas de afiliados   14.209,00 € 

a.2) Aportaciones de cargos públicos   53.020,00 € 

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

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   1.549,04 € 

Total ingresos de la gestión ordinaria (1+2)   96.095,37 € 

Gastos

3. Gastos de personal   51.618,95 € 

a) Sueldos, salarios y asimilados   38.975,52 € 

b) Cargas sociales   12.643,43 € 

4. Otros gastos de la actividad ordinaria   28.846,23 € 

a) Servicios exteriores   23.062,29 € 

b) Tributos

c) Pérdidas deterioro y variación de provisiones

d) Aprovisionamientos y variación de existencias

e) Otros gastos de gestión corriente   5.783,94 € 

5. Amortización del inmovilizado

Total gastos de la gestión ordinaria (3+4+5)   80.465,18 € 

Resultado (ahorro o desahorro) de la actividad ordinaria (A-B)   15.630,19 € 
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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)   15.630,19 € 

8. Ingresos electorales de origen público   6.458,30 € 

a) Subvenciones por resultados electorales   6.458,30 € 

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)   6.458,30 € 

11. Ingresos financieros   0,67 € 

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)   0,67 € 

Resultado (ahorro o desahorro) antes de impuestos del ejercicio 
(II+III+IV)   22.089,16 € 

14. Impuesto sobre beneficios

Resultado (ahorro o desahorro) del ejercicio (V+14)   22.089,16 € 


