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Memoria

1. Actividad del Partido

El Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía fue constituido ante el notario D. RAUL GONZALEZ FUENTES
del Ilustre Colegio de Cataluña el 26 de mayo de 2006, siendo su objeto social principal la defensa de una 
sociedad libre, igual, democrática, post nacionalista, respetuosa con la diversidad y con las minorías; que 
considera al ciudadano el pilar de la actuación política y que asume los principios contenidos en la Constitución 
española de 1.978.

2. Principios de actuación económico financiera

· Coherencia con los principios fundacionales y racionalidad económica, permitiendo obtener la mayor eficacia
  y eficiencia de los recursos invertidos.

· Máxima transparencia en todos los niveles de ingresos y gastos.

· Contro mensual de la ejecución del presupuesto aprobado.

3. Bases de presentación de las cuentas anuales

4. Exposición de las partidas incluidas en el Balance

5. Exposición de las partidas incluidas en la cuenta de Explotación

6. Situación créditos

· Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones 
legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la entidad.

· Se han aplicado todos los principios contables obligatorios.

· También se han tenido en cuenta la normativa vigente reguladora de la financiación de partidos políticos y del 
Régimen electoral general (LLOFPP y LOREG). 

· Las cuentas anuales corresponden a dos entidades diferentes pero complementarias: el partido 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y el Sub-Grupo Parlamentario de Ciutadans. Para el análisis de los 
resultados financieros es imprescindible consolidar la contabilidad de ambas entidades.



4. Exposición Balance entre paréntesis explicación de la cuenta

ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible
                                                                                                                         
206.Aplicaciones informáticas: Software

II. Inmovilizado material

214. Utillaje (Enseres, material)

215. Otras instalaciones (Puerta de entrada)

216. Mobiliario

217. Equipos para procesos de información (Hardware u ordenadores)

2819. Amortización acumulada del inmovilizado material (Desgaste)

V. Inversiones finacieras a largo plazo
                                                                                                                         
260. Fianzas constituidas a largo plazo (Fianzas alquileres sedes)

ACTIVO CORRIENTE

II. Existencias

1. Comerciales (Merchandising)

 III. Deudores

1. Grupos Municipales

4. Personal (Anticipos de remuneraciones)

6-470. Subvención Autonómicas 2012 pendientes de recibir.

6.476. Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta.

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

5523. Saldo traspasado a agrupaciones pendiente de justificar

V. Inversiones financieras a corto plazo

554. Saldo Sub-Grupo Parlamentario

VII. Tesorería

570. Caja (Caja caudales Sede BCN)

572. Bancos e instituciones de crédito (Cuentas Bancarias)

45.296,61 €

9.665,01 €

9.665,01 €

27.242,36 €

2.048,64 €

9.666,72 €

8.713,28 €

12.721,92 €

-5.908,20 €

8.389,24 €

8.389,24 €

193.219,46 €

3.539,49 €

3.539,49 €
                     

78.184,64 €

1.500,00 €

500,00 €

76.184,41 €

0,23 €

495,07 €

495,07 €

3.937,25 €

3.937,25 €

107.063,01 €

42,26 €

107.020,75 €

ACTIVO

TOTAL ACTIVO 238.516.07 €



4. Exposición Balance entre paréntesis explicación de la cuenta

PATRIMONIO NETO

A) FONDOS PROPIOS                                                                                                             

V. Resultados de ejercicios anteriores
 
VII. Resultado del ejercicio   

PASIVO CORRIENTE

III. Deudas a corto plazo (Bonos Autonómicas 2012 pendientes de devolver)

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

410. Acreedores comerciales (Negociado pago aplazado proveedores)

465. Personal. Remuneraciones pendientes de pago

4751. Hacienda Pública. Acreedora por retenciones practicadas

 476. Seguridad Social

210.297,81 €

-57.518,75 €
                                              
267.816,56 €

28.218,26 €

2.930,00 €

25.288,26 €

5.018,63 €

57,07 €

13.969,26 €

6.243,30 €

PASIVO 210.297,81 €

TOTAL PASIVO 238.516,07 €



5. Exposición Cuenta Resultados entre paréntesis explicación de la cuenta

TOTAL DEBE 1.167.385,95 €

Gastos Personal (Con cargas sociales incluidas)                                       

Arrendamientos  (Alquiler sedes)
  
Reparaciones y conservación

Servicios profesionales independientes (*)

Primas seguros

Servicios bancarios (devoluciones cuotas afiliados incluidas)

Publicidad

Suministros (teléfonos, agua, luz)

Otros servicios

Amortización inmovilizado

Ayudas monetarias a otras entidades (ver desglose)

Intereses entidades de credito

Gastos extraordinarios  (Multas agrupación de Reus)

 

309.110,13 €

140.864,15 €

22.926,10 €

282.939,80 €

866,78 €

33.567,65 €

189.627,51 €

28.735,10 €

113.998,56 €

900,00 €

23.588,35 €

18.310,82 €

1.951,00 €

DEBE

TOTAL HABER 1.435.202,51 €

Ingresos

705 Prestación de Servicios                                                                                                                        

Cuotas                                                                                                                   

Donaciones                                    

Aportaciones Cargos electos                                                                             

740 Subvenciones                                        

Asignación Parlament                                                                                                 

Bonificaciones Seguridad Social                                                                                                    

230.277,50 €                                                       

135.608,00 €

34.705,90 €

59.963,60 €

1.204.925,01 €

1.204.763,58 €

161,43 €

HABER



5. Exposición Cuenta Resultados entre paréntesis explicación de la cuenta

Resultado Ejercicio 2013

Ingresos
Gastos
Resultado  (Superávit)          

6. Créditos

Desglose territorial

Inicio Situación a 31/12/2013Fin

Noviembre
2012

Noviembre
2013

PagadoPréstamo
Autonómicas 2012

1.435.202,51 €
1.167.385,95 €

267.816,56 €

No existe desglose territorial de ingresos y gastos al no existir centros de gastos territorializados,
ni gastos por importes relevantes

Bienes Patrimoniales
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía carece de bienes patrimoniales.


