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/Secretaría de Finanzas

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.
· Control mensual de la ejecución del presupuesto aprobado.

3. Bases de presentación de las cuentas anuales
· 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 Grupo Parlamentario de Ciutadans. Para el análisis de los resultados financieros es
imprescindible consolidar la contabilidad de ambas entidades.

4. Exposición de las partidas incluidas en el Balance
5. Exposición de las partidas incluidas en la cuenta de Explotación
6. Situación créditos

4. Exposición Balance
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

51.926,60 €

I. Inmovilizado intangible

10.599,10 €

5. Aplicaciones informáticas

10.599,10 €

206. Aplicaciones informáticas

11.156,94 €

2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas

-557,84 €

II. Inmovilizado material

31.038,26 €

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

31.038,26 €

214. Utillaje

2.048,64 €

215. Otras instalaciones

9.666,72 €

216. Mobiliario

8.713,28 €

217. Equipos para procesos de información

18.462,16 €

2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material

-7.852,54 €

V. Inversiones finacieras a largo plazo

10.289,24 €

5. Otros activos financieros

10.289,24 €

260. Fianzas constituidas a largo plazo

10.289,24 €

B) ACTIVO CORRIENTE

152.706,45 €

II. Existencias

3.539,49 €

1. Comerciales

3.539,49 €

300. Mercaderías A

3.539,49 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

603,36 €

430. Clientes

0,00 €

4. Personal

600,00 €

460. Anticipos de remuneraciones

600,00 €

6. Otros créditos con las Administraciones públicas

3,36 €

4700. Hacienda Pública, deudora por IVA

0,00 €

473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta

3,36 €

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

0,07 €

5. Otros activos financieros

0,07 €

5523. Cuenta corriente con empresas del grupo

0,07 €

V. Inversiones financieras a corto plazo

3.937,25 €

6. Otras inversiones

3.937,25 €

554. Saldo subgrupo parlamentario

3.937,25 €

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

144.626,28 €

1. Tesorería

144.626,28 €

570. Caja, euros

270,59 €

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

144.355,69 €

TOTAL ACTIVO

204.633,05 €

4. Exposición Balance
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

62.806,07 €

A-1) Fondos propios

62.806,07 €

V. Resultados de ejercicios anteriores

205.604,48 €

1. Remanente

205.604,48 €

120. Remanente

205.604,48 €

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores

0,00 €

VII. Resultado del ejercicio

-142.798,41 €

129. Resultado del ejercicio

-142.798,41 €

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito

0,00 €

PASIVO CORRIENTE

141.826,98 €

III. Deudas a corto plazo

5.789,54 €

2. Deudas con entidades de crédito

5.300,50 €

527. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito

5.300,50 €

5. Otros pasivos financieros

489,04 €

521. Deudas a corto plazo

2.930,00 €

5530. Cuentas bancarias pre-pago

-2.440,96 €

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

136.037,44 €

400. Proveedores

0,00 €

3. Acreedores varios

64.720,12 €

410. Acreedores por prestaciones de servicios

64.720,12 €

411. Acreedores, efectos comerciales a pagar

0,00 €

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

22.458,76 €

465. Remuneraciones pendientes de pago

22.458,76 €

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

48.858,56 €

4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas

30.213,08 €

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores

18.645,48 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

204.633,05 €

5. Exposición cuenta de resultados

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

1.317.520,49 €

b) Prestaciones de servicios

1.317.520,49 €

5. Otros ingresos de explotación

1.877.519,10 €

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

1.877.519,10 €

6. Gastos de personal

-509.725,50 €

a) Sueldos, salarios y asimilados

-389.847,27 €

b) Cargas sociales

-119.878,23 €

7. Otros gastos de explotación

-2.797.987,14 €

a) Servicios exteriores

-2.797.987,13 €

d) Otros gastos de gestión corriente

-0,01 €

8. Amortización del inmovilizado

-2.502,18 €

13. Otros resultados

4.756,69 €

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )

-110.418,54 €

14. Ingresos financieros

14,90 €

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

14,90 €

b2) En terceros

14,90 €

15. Gastos financieros

-32.394,77 €

b) Por deudas con terceros

-32.394,77 €

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )

-32.379,87 €

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )

-142.798,41 €

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 20 )

-142.798,41 €

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 )

-142.798,41 €

6. Créditos
Inicio

Fin

Situación a 31/12/2014

Préstamo
Europeas 2014

Abril
2014

Diciembre
2014

Pagado

Crédito
Europeas 2014

Julio
2014

Diciembre
2014

Pagado

Desglose territorial
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.

