Presentación de
cuentas anuales
Ejercicio 2020

Identificación de la entidad
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.

Estructura organizativa
El sistema de órganos de gobierno y dirección de CS responde a los principios de elección y
estructura democrática, eficiencia, coordinación, distribución competencial y unidad de acción.
Los órganos del Partido son los siguientes:
a. La Asamblea General
b. Las agrupaciones
c. Los comités territoriales
d. Loa comités provinciales o insulares, los comités autonómicos, y los de Ceuta y Melilla
e. El Consejo General
f. El Comité Ejecutivo
g. El Comité permanente
h. El presidente
i. El secretario general
j. La Comisión de Garantías y Valores
k. La Comisión de Régimen Disciplinario

Bases de presentación de las cuentas anuales
Los Principios de actuación económico-financiera se basan en la coherencia con los principios
fundacionales y racionalidad económica, permitiendo obtener la mayor eficacia y eficiencia de los
recursos invertidos. El control trimestral de la ejecución del presupuesto aprobado nos permite la
máxima transparencia en todos los niveles de ingresos y gastos.
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Cuenta de pérdidas y ganancias
Cuenta de Resultados 2020
1) Ingresos de origen público
a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento
c) Aportaciones de grupos institucionales
d) Imputación de subvenciones para gastos de seguridad

10.167.520,56 €
3.290.801,12 €
6.724.321,92 €
152.397,52 €

2) Ingresos de origen privado
a) Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes
a.1) Cuotas de afiliados
a.2) Aportaciones de cargos públicos
b) Donaciones y legados
b.1) Donaciones y legados del ejercicio
d) Otros ingresos de la actividad ordinaria

3.081.908,84 €
3.067.734,82 €
2.107.651,00 €
960.083,82 €
13.961,02 €
13.961,02 €
213,00 €

A) TOTAL INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (1+2)

13.249.429,40 €

3) Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

-5.663.211,36 €
-4.535.584,76 €
-1.127.626,60 €

4) Otros gastos de la actividad ordinaria
a) Servicios exteriores
b) Tributos
d)Aprovisionamientos y variación de existencias

-4.693.431,36 €
-4.679.938,23 €
-8.453,58 €
-5.039,55 €

5) Amortización del inmovilizado
B) TOTAL DE GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)
I) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B)
7) Resultados excepcionales
a) Gastos excepcionales
b) Ingresos excepcionales
II) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
DE LA ACITVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7)

-241.558,85 €
-10.598.201,57 €
2.651.227,83 €
-9.512,69 €
-19.813,19 €
10.300,50 €
2.641.715,14 €
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8) Ingresos electorales de origen público
a) Subvenciones por resultados electorales
b) Subvenciones por envíos electorales
9) Ingresos electorales de origen privado

10.000,00 €

10) Gastos de las operaciones de la actividad electoral
a) Gastos electorales ordinarios
b) Gastos por envíos electorales

-312.066,51 €
-250.330,55 €
-61.735,96 €

III) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (8+9+10)

-302.066,51 €

11) Ingresos financieros
12) Gastos financieros
a) De la actividad ordinaria
b) De la actividad electoral

-219.067,16 €
-47.221,06 €
-171.846,10 €

IV) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13)

-219.067,16 €

V) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO (II+III+IV)

2.120.581,47 €

VI) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO (V+14)

2.120.581,47 €
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Balance de situación Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
Balance de situación 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada de aplicaciones informáticas
III. Inmovilizado material
2. Otro inmovilizado
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de la información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Amortización acumulada de utillaje
Amortización acumulada de otras instalaciones
Amortización acumulada de mobiliario
Amortización acumulada de quipos para procesos de la información
Amortización acumulada de elementos de transportes
Amortización acumulada de otro inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
2) Otros activos financieros
b) Entidades no vinculadas
Fianzas constituidas a largo plazo
Depósitos a largo plazo

1.386.294,28 €
10.302,02 €
78.428,27 €
-68.126,25 €
994.951,23 €
771.319,29 €
320,89 €
310.688,40 €
467.701,88 €
478.722,76 €
30.887,80 €
154.587,14 €
-242,52 €
-137.748,17 €
-150.495,74 €
-241.030,97 €
-24.615,42 €
-117.456,76 €
604.672,97 €
604.672,97 €
604.672,97 €
152.508,97 €
452.164,00 €

B) ACTIVO CORRIENTE

13.075.721,49 €

I. Existencias y anticipos
Anticipos a proveedores
III. Deudores y otras cuentas a cobrar
2. Créditos con las Administraciones Públicas
Administraciones públicas, deudora por subvenciones electorales
Hacienda pública, deudora por diversos conceptos
IV. Inversiones financieras a corto plazo.
2. Otros activos financieros
a) Entidades vinculadas
b) Entidades no vinculadas
VI. Tesorería
Caja, euros
Bancos e instituciones de créditos c/c vista, euros
Cuentas corrientes electorales

36.542,00 €
36.542,00 €
5.984.235,39 €
5.984.235,39 €
5.876.632,47 €
107.602,92 €
46.197,17 €
46.197,17 €
1.803,45 €
44.393,72 €
7.008.746,93 €
2.963,55 €
7.001.641,12 €
4.142,26 €

TOTAL ACTIVO

14.462.015,77 €
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A) PATRIMONIO NETO

13.477.987,56 €

A-1) Patrimonio generado
I. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores
Remanente
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores

13.477.987,56 €
11.357.406,09 €
11.450.159,61 €
11.450.159,61 €
-92.753,52 €
-92.753,52 €

II. Excedente del ejercicio
Resultado del ejercicio

2.120.581,47 €
2.120.581,47 €

C) PASIVO CORRIENTE

984.028,21 €

II. Deudas a corto plazo.
1. Deuda con entidades de crédito.
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
2. Deudas con partes vinculadas
Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas
III. Acreedores y otras cuentas a pagar
1. Personal
Anticipos y remuneraciones
2. Deudas con las Administraciones Públicas
Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales
Organismos de la seguridad social
3. Acreedores varios
Proveedores
Acreedores por prestaciones de servicios
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.127,55 €
2.108,00 €
2.108,00 €
19,55 €
19,55 €
981.900,66 €
283,84 €
283,84 €
381.830,89 €
278.667,47 €
103.163,42 €
599.785,93 €
296,07 €
599.489,86 €
14.462.015,77 €
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Créditos, avales y depósitos
Para hacer frente a los diferentes procesos electorales celebrados en el año 2019, CiudadanosPartido de la Ciudadanía contrajo diferentes créditos que se cancelaron, en su mayoría, en el
ejercicio 2019, excepto los contraídos para las elecciones municipales del 26 de mayo y generales
10 de noviembre, que fueron cancelados durante el ejercicio 2020.
La formación tiene registrado un depósito de 452.164,00 € con la entidad Caser Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A. para garantizar el pago del alquiler de la sede central del Partido.
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