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Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2015 y 2014
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1. Identiicación de la entidad que informa
1.1.Identiicación.
Partido Político Podemos, en adelante Podemos ó el Partido, es un partido
político constituido el 26 de febrero de 2014 al amparo del artículo 6 de la
Constitución Española y 1º de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de Partidos
Políticos y sus consiguientes desarrollos normativos. Con fecha 11 de marzo de
2014 se aprueba su inscripción en el registro de partidos políticos.

El domicilio social de Podemos radica en Madrid, provincia de Madrid, Calle Zurita,
Nº 21
Podemos es un partido político de ámbito estatal constituido para contribuir
democráticamente a la determinación de la política nacional y a la formación de la
voluntad política de los ciudadanos, así como promover su participación en las
instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y
apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, con arreglo a los
siguientes ines especíicos:
1. Promover la participación democrática de todas las personas en la decisión
y ejecución de todas las políticas públicas.
2. Promover la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en todos los ámbitos sociales, políticos e institucionales.
En su funcionamiento, Podemos se rige por lo establecido en sus estatutos, la
LOPP, las disposiciones legales vigentes y los Reglamentos que se desarrollen.
1.2.Estructura organizativa
La estructura interna y el funcionamiento del partido se basa en principios
democráticos. Son órganos de Dirección del Partido los siguientes:
i)

La Asamblea Ciudadana constituida por aquellas personas que se
inscriben para participar en los procesos internos de decisión política y
procesos de elección de órganos del partido. Es el órgano soberano del
partido.

ii) El Consejo Ciudadano está compuesto por un (i) Secretario General
elegido por la Asamblea Ciudadana, (ii) diecisiete Secretarios Autonómicos
elegidos por la Asamblea Ciudadana Autonómica, (iii) un representante de
los inscritos en Podemos residentes en el extranjero y (iv) sesenta y dos
miembros organizados por Áreas de Trabajo. Se reúne con periodicidad
trimestral. Sus miembros serán elegidos en la Asamblea Ciudadana a través
de listas abiertas, con un sistema electoral mayoritario a una vuelta. Dentro
de los Consejos Autonómicos se incluyen los Consejos Municipales que se
van a desarrollar.
iii) Secretaria General, ejerce la representación política e institucional del
partido, preside el Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación.
Convoca a la Asamblea Ciudadana, y es elegido por la Asamblea Ciudadana
iv) El Consejo de Coordinación está integrado por un número mínimo de diez
y máximo de quince personas. Se reúne con periodicidad mensual. Sus
integrantes son nombrados por el Consejo Ciudadano a propuesta de la
Secretaria General.

Podemos se creó como partido el 26 de febrero de 2014 y desde dicha fecha
ha estado desarrollando su organización a nivel nacional, la cual en los
momentos actuales no está completa, estando en fase de desarrollo,
concretamente en los aspectos municipales o locales.
1.3.Partes Vinculadas:
Entidades del Partido (Consejo Ciudadano estatal y Consejos autonómicos) Grupos Parlamentarios (Estatal y Autonómicos)

Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, fue constituida por el Partido el 3 de marzo de 2015. Fundación inscrita en el Registro de Fundaciones de
la Comunidad de Madrid. Dotación fundacional de 30.000 euros, suscrita 100%
por el Partido.
1.4. Coaliciones para las elecciones son:
EN COMÙ PODEM
29%
29%
29%
13%

Podem
ICV
Barcelona en Comú
EUiA

ES EL MOMENT
30% BLOC
17,5% Iniciativa
50% Podem
2,5% Verds Equo
EN MAREA
33% Podemos
33% Anova
33% EU
CAT SI QUE ES POT
43,5% Podemos: 1x50 voto ponderado
43,5% ICV: 1x35 voto ponderado
13% EUIA: 1x15 voto ponderado
PODEMOS – AHORA ALTO ARAGON EN COMUN (AAeC)
80% Podemos
20% Democracia Participativa
1.5.Cuentas Anuales Integradas.
De acuerdo con lo establecido en la norma 11 del Plan General de Contabilidad
para Partidos Políticos, las cuentas anuales de Podemos han sido elaboradas
como resultado del sistema de información económico-inanciera implantado para
ofrecer la imagen iel de la actividad desarrollada. Podemos como partido político
está integrado por toda su organización, con capacidad para desarrollar una
actividad económica o para disponer de recursos inancieros públicos o privados,
que coadyuven al cumplimiento de los objetivos políticos inspiradores del
programa ideológico del partido. Cada unidad contable integrada en la estructura
global del partido lleva la contabilidad de la actividad desarrollada en su
respectivo ámbito de actuación.
El Partico Político Podemos, lleva una sola contabilidad para toda su actividad que
realiza a nivel estatal. Además, cada Grupo Parlamentario del Partido Autonómico,
llevan su propia contabilidad, así como la Fundación Instituto 25 de Mayo para la
Democracia.
Dentro de este sistema de información económica-inanciera del Partido, se
incorpora tanto la actividad ordinaria como la electoral desarrollada en el
correspondiente periodo contemplado en la respectiva normativa electoral. En el
Anexo I se muestra la contabilidad propia del Partido, desglosada en ordinaria y
electoral, junto con las contabilidades de los Grupos Parlamentarios Autonómicos
y la Fundación Instituto 25 de mayo para la democracia. En el Anexo II se muestra
el detalle por cada Grupo Parlamentario sus estados inancieros que forman parte

de las cuentas anuales.
Las cuentas anuales se presentan integradas a nivel Estatal, que incluye las
cuentas propias de los Grupos Parlamentarios autonómicos, desglosando la
actividad ordinaria de la electoral. Aunque la disposición transitoria segunda del
mencionado plan contable, no establece como obligatoria la integración de las
Fundaciones dentro de las cuentas del Partido Político, Podemos en aras a dar una
mayor transparencia a su información económica, ha integrado dentro de sus
cuentas las correspondientes a la Fundación Instituto 25 de mayo para la
democracia.
Dentro de la contabilidad que llevan los Grupos Parlamentarios Autonómicos, no
incluyen los sueldos que perciben los cargos electos, quienes lo perciben
directamente de la Administración con cargo a los presupuestos de los
mencionados Parlamentos Autonómicos.
Durante 2015 se cesó la actividad en la Asociación por la Participación Social y
Cultural, por lo que no se incluye dentro de las cuentas anuales integradas.
Los eurodiputados de Podemos, que forman el Grupo Parlamentario Europeo,
reciben a nivel personal el importe del sueldo estipulado para cada eurodiputado,
así como las asignaciones para los gastos asociados a su actividad parlamentaria
establecidas por el Parlamento Europeo. Según el funcionamiento del Parlamento
Europeo, cada eurodiputado ha de recibir su asignación a título individual, y a
través de la misma realizar los pagos de las actividades relacionadas con su
actividad parlamentaria, gestionando su contabilidad de forma individual.
Consecuentemente, el Partido no recoge dentro de su contabilidad ninguno de
estos movimientos, aunque en aras de la transparencia relejamos el desglose de
estas asignaciones dentro de la nota número 18 sobre "Otra Información de la
memoria de las cuentas anuales".
En aplicación de los establecido en la disposición transitoria segunda del Plan
General de Contabilidad para Partidos Políticos, Podemos no ha integrado dentro
de sus cuentas anuales las correspondientes a las Coaliciones en la que participa,
por tener personalidad jurídica diferente, y estar participada por varios grupos
políticos, llevan su propia contabilidad y tienen gestión inanciera independiente
de sus recursos. No obstante, en la nota 17
de “actividades electorales se
muestra un resumen de la información económica inancieras de las Coaliciones
en las que participa Podemos al 31 de diciembre de 2015.
1.6.Procesos electorales 2015.
Durante 2015, Podemos concurrió a los siguientes procesos electorales
Andalucía 22 de marzo 2015
Aragón 24 de mayo de 2015
Asturias 24 de mayo de 2015
Baleares (Parlament y Consells de Mallorca y Menorca) 24 de mayo de 2015
Canarias (Parlamento y Cabildos) 24 de mayo de 2015
Cantabria 24 de mayo de 2015
Castilla la Mancha 24 de mayo de 2015
Castilla y León 24 de mayo de 2015
Extremadura 24 de mayo de 2015
La Rioja 24 de mayo de 2015
Madrid 24 de mayo de 2015
Murcia 24 de mayo de 2015
Melilla 24 de mayo de 2015
Valencia 24 de mayo de 2015
Juntas Generales de Bizkaia 24 de mayo de 2015
Juntas Generales de Araba 24 de mayo de 2015
Juntas Generales de Gipuzkoa 24 de mayo de 2015

Elecciones Generales 20 de diciembre de 2015
Podemos presentó ante el Tribunal de Cuentas, Tribunal Vasco de Cuentas,
Cámara de Comptos de Navarra, Sindicatura de Compte y a la Cámara de Cuentas
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente
aplicable, toda la documentación relativa a dichas elecciones. Habiendo sido
iscalizada por estas instituciones y aprobadas las subvenciones recibidas que se
indican en las notas 7.2 .
Las cuentas anuales adjuntas se corresponden al periodo comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2015.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1.Imagen iel y Marco normativo de información inanciera aplicable al
Partido
Las Cuentas Anuales Integradas del ejercicio 2015 adjuntas, han sido
formuladas por el Consejo de Coordinación a partir de los registros contables
del Partido a 31 de diciembre de 2015 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en la adaptación del Plan de
Contabilidad a las Formaciones Políticas en la Resolución de 8 de octubre de
2013, adoptada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 26 de
septiembre de 2013 y publicado en el BOE nº 252 de 21 de octubre de 2012,
y en la Ley Orgánica 8/2007, 4 de julio, sobre inanciación de los partidos
políticos, que ha sido reformada por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de
octubre, y por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la
actividad económico-inanciera de los partidos políticos, de forma que
muestran la imagen iel del patrimonio, de la situación inanciera y
de los resultados de las operaciones de Podemos. En el Anexo I y II se
muestran los detalles de los estados inancieros que forman las cuentas
anuales integradas, y que están formadas por las correspondientes al Partido,
a los Grupos Parlamentarios y la Fundación Instituto 25 de Mayo para la
Democracia.
Estas cuentas anuales son aprobadas por el Consejo Coordinación, el 27 de
junio de 2016, y se enviarán al Tribunal de Cuentas para su iscalización de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente aplicable.
2.2.Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el
Partido ha formulado estas cuentas anuales consolidadas teniendo en
consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación
obligatoria que tienen un efecto signiicativo en dichas cuentas anuales. No
existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de
aplicarse.
2.3.Aspectos críticos de la valoración de la incertidumbre y causas de la
incertidumbre en las estimaciones
2.3.1. Principio de “empresa en funcionamiento”
Podemos es un partido político que en 2015 se ha inanciado a partir de las
donaciones y subvenciones recibidas, como por la obtención de
microcréditos que serán devueltos con el importe obtenido
en las
campañas política en las que han sido utilizado, en base a las
subvenciones recibidas por los resultados obtenidos en las mismas.
Consecuentemente, el Consejo de Coordinación del Partido ha elaborado
sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 bajo el principio de
“empresa en funcionamiento”, y entienden que la capacidad del Partido
para continuar su actividad, está condicionada al mantenimiento de las

donaciones aportadas por terceros, a la aportación de fondos por parte de
los cargos políticos
y a la obtención de subvenciones para el
sostenimiento del Partido en base a lo establecido en la legislación
aplicable vigente.
2.3.2.

Estimaciones contables relevantes e hipótesis

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado
estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que iguran registrados en ellas.
Básicamente estas estimaciones se reieren a:
- Vida útil de los activos materiales e intangibles (notas 4 y 5)
- El importe de determinadas provisiones (notas 7 y 8)
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados
activos (nota 4, 5, 6, 7 y 8)
2.3.3.

Juicios relevantes en la aplicación de políticas contables

En la nota de Normas de registro y valoración o en otras notas se
describen, en su caso, los juicios efectuados por el Consejo de
Coordinación del Partido en la identiicación y selección de los criterios
aplicados en la valoración y clasiicación de las principales magnitudes que
se muestran en los estados inancieros de la Sociedad.
2.3.4. Cambios de estimación
A pesar de que las estimaciones realizadas por el Consejo de Coordinación
del Partido se han calculado en función de la mejor información disponible
al 31 de diciembre de 2015, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a su modiicación en los próximos
ejercicios. El efecto en las cuentas anuales de las modiicaciones que, en
su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos
ejercicios se registraría de forma prospectiva
2.4.Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de
presentación de la Entidad.
2.5.Comparación de la información
Las cuentas anuales de 2015 recogen cifras comparativas del ejercicio
anterior, cuyo ejercicio corresponde a un periodo comprendido entre el 31 de
diciembre de 2014 y el 26 de febrero de 2014, fecha en la que se constituyó
como partido político.
2.6.Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, se
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la
medida en que sea signiicativa, se ha incluido la información desagregada en
las correspondientes notas de la memoria.
2.7.Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las
diferentes partidas de los estados inancieros u otros asuntos, el Partido, de
acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad para
formaciones políticas ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación
con las cuentas anuales del ejercicio 2015.

2.8.Elementos recogidos en otras partidas
Ningún elemento patrimonial está recogido en dos o más partidas.
2.9.Cambios en criterios contables y corrección de errores
La memoria del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2015 no incluye
cambios en criterios contables ni corrección de errores.
3. Normas de Registro y Valoración
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 han sido formuladas de acuerdo con los
principios contables y normas de valoración y clasiicación contenidas en el Plan
de Contabilidad adaptado a formaciones políticas. Los criterios contables más
signiicativos aplicados son los que se describen a continuación:
3.1.Inmovilizado Intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente a su precio de adquisición.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material
no son recuperables directamente de la Hacienda Pública, consecuentemente
se incluirán en el precio de adquisición. Posteriormente se valora a su coste
minorado por la correspondiente amortización acumulada correspondiente y,
en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado, conforme
al criterio establecido en la Nota 2.3.
La Sociedad registra en la cuenta de Aplicaciones Informáticas los costes
incurridos en la adquisición y desarrollo de programas informáticos y el
desarrollo de la página web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones
informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
el que ocurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza
aplicando el método lineal durante 3 años.
3.2. Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o
coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme
al criterio mencionado en la Nota 2.3
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde
el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento,
de forma lineal durante su vida útil estimada y estimando un valor residual
nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción:
Mobiliario
Elementos de trasporte
Otro inmovilizado material

Años % Anual
10
10%
6
16,66%
4
25%

3.3.Deterioro de valor de activos intangibles y materiales
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
intangible y material cuando su valor neto contable supere a su importe
recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en

libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con
el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de
valor.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en
uso se realiza en función de los lujos de efectivo futuros esperados que se
derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles
variaciones en el importe o distribución temporal de los lujos, el valor
temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre
relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado
considerarían en la valoración de los lujos de efectivo futuros relacionados
con el activo. En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior
al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por
deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor
en libros del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo
valor contable. No obstante lo anterior, si de las circunstancias especíicas de
los activos se pone de maniiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se
reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta
de pérdidas y ganancias.
En el presente ejercicio la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de
los inmovilizados intangibles y materiales.
3.4.Arrendamientos
Los arrendamientos se clasiican como arrendamientos inancieros siempre
que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transieren al
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneicios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se
clasiican como arrendamientos operativos.
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a
la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devenga.
3.5.Inversiones Financieras
Muestra el valor de la aportación fundacional realizada a la Fundación
Instituto 25 de Mayo para la Democracia, fue constituida por el Partido el 3
de marzo de 2015, con una dotación fundacional de 30.000 euros suscrita
100% por el Partido. En el momento inicial se valora por su valor razonable,
que equivale al precio de la aportación realizada. Al cierre de ejercicio se
realiza se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que
exista la evidencia objetiva de su deterioro.
3.6.Activos inancieros:
Los activos inancieros que posee el Partido se clasiican en las siguientes
categorías:
a) Deudores y otras cuentas a cobrar: Corresponden a créditos derivados
de las operaciones procedentes de la actividad económico-inanciera
propia de la formación política, como los préstamos concedidos, así
como el resto de partidas a cobrar con vencimiento no superior al año.
b) Depósitos y ianzas constituidos: Corresponden a los importes
entregados en relación con procesos judiciales y iguran registradas

dentro de las inversiones inancieras a corto plazo.
c) Efectivo y otros líquidos equivalentes: El efectivo y otros activos líquidos
equivalentes incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en
entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de liquidez
inmediata.
Valoración inicial
Los activos inancieros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean
directamente atribuibles.
Valoración posterior
Los activos inancieros que no tengan tipo de interés establecido, el
importe venza o se espera recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar
no sea signiicativo, se valoran por su valor nominal. En el caso de los
préstamos, los intereses de la operación se reconocen, por el importe
acordado, como un ingreso en la cuenta de resultados. Se aplica este mismo
criterio a los créditos concedidos por la formación política a tipo de interés
cero o por debajo del interés de mercado.
Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor
cuando existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes
que se adeudan, para lo cual se tiene en cuenta los vencimientos de dichas
deudas.
La Sociedad da de baja los activos inancieros cuando expiran o se han
cedido los derechos sobre los lujos de efectivo del correspondiente activo
inanciero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneicios
inherentes a su propiedad, tales como ventas en irme de activos.
3.7. Pasivos inancieros
Son pasivos inancieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la
Entidad y que se han originado en las operaciones procedentes de la
actividad económico-inanciera propia de la formación política.
Las deudas, se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles.
Con posterioridad, las deudas se valoran por su coste amortizado. No
obstante, los débitos con vencimiento no superior al año se valoran por su
valor nominal. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de
resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
La Sociedad da de baja los pasivos inancieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.
3.8.Impuesto sobre beneicios
La Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de Partidos Políticos, establece
un régimen especíico tributario aplicable a los partidos políticos, que en
general deine la exención en el IS por las rentas obtenidas para la
inanciación de las actividades que constituyen su objeto o inalidad.
Asimismo, en la mencionada Ley se establece que los Partidos Políticos gozan
de exención en el IVA las actividades propias de los Partidos.

3.9.Clasiicación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
El Partido presenta el balance de situación clasiicando activos y pasivos entre
corriente y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes
aquellos que cumplan los siguientes criterios:
• Los activos se clasiican como corrientes cuando se espera realizarlos o
se pretende venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal
de la explotación del Partido, se mantienen fundamentalmente con ines
de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce
meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros
activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no
puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo dentro
de los doce meses siguientes a la fecha de cierre.
• Los pasivos se clasiican como corrientes cuando se espera liquidarlos en
el ciclo normal de la explotación del Partido, se mantienen
fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro
del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o el Partido no tiene
el derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos
durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.
3.10. Ingresos y Gastos
De conformidad con lo establecido en Ley Orgánica 8/2007, 4 de julio, sobre
inanciación de los partidos políticos, que ha sido reformada por la Ley
Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, y por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de
marzo, de control de la actividad económico-inanciera de los partidos
político, así como en la normativa electoral, Podemos lleva un registro
diferenciado de los ingresos ordinarios y de los ingresos electorales, así como
de los gastos ordinarios y de los gastos electorales, diferenciando, a su vez en
éstos últimos, los derivados de envíos de publicidad y propaganda electoral y
aquéllos que estuvieren sometidos a algunos de los sublímites previstos en la
mencionada normativa electoral.
Gastos electorales son los que realiza el Partido durante el periodo electoral,
comprendido desde el día de la convocatoria hasta la proclamación de
electos, y están dirigidos a la organización y ejecución de campaña electoral
con el in de promover el voto a sus candidaturas por los conceptos que se
contemplan en la normativa electoral. Estimando en ese momento, el ingreso
asociado al resultado electoral, pendiente de aprobación de los gastos
electorales de acuerdo con lo establecido en normativa legal vigente, y se
registra en cuenta especíica dentro de la cuenta de resultados.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
inanciera derivada de ellos.
Los ingresos del Partido provienen de las donaciones de simpatizantes, de las
aportaciones de los Grupos Parlamentarios y cargos públicos del partido y de
las subvenciones recibidas.
La Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo de Control de la actividad económica
inanciera de los Partidos Políticos, establece en su artículo 4 (h), que los
mecanismos de inanciación participativos (crowdfunding) se consideran
donaciones.
3.11.

Provisiones y Contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios

patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por
el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que
surjan por la actualización de la provisión como un gasto inanciero conforme
se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento
inferior o igual a un año, y el efecto inanciero no sea signiicativo, no se lleva
a cabo ningún tipo de descuento.
3.12.

Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, el Partido está obligado al pago de
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones
por despido susceptibles de cuantiicación razonable se registran como gasto
en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas
anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya
que no están previstas situaciones de esta naturaleza.
Por otra parte, al cierre del ejercicio no hay ningún compromiso por
pensiones.
3.13.

Subvenciones, donaciones y legados

El Partido contabiliza las subvenciones recibidas de acuerdo con el objeto inal
de la mencionada subvención. En general, las subvenciones de carácter no
inalista de carácter monetario se contabilizan directamente en la cuenta de
resultados. En particular, seguirán este criterio las subvenciones para gastos
electorales, las subvenciones anuales para gastos de funcionamiento, las
subvenciones extraordinarias y las aportaciones de los grupos institucionales
enumeradas en las la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre inanciación de
partidos políticos.
Donaciones y legados se valoran por el importe concedido.

3.14.

Transacciones entre partes vinculadas

El Partido realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que el Consejo de Coordinación del Partido considera que
no existen riesgos signiicativos por este aspecto de los puedan derivarse
pasivos de consideración en el futuro.
3.15.

Actividades electorales conjuntas

De conformidad con la normativa electoral, Podemos concurre mediante
pactos de coalición a los procesos electorales. En concreto a la convocatoria
de elecciones generales del 20 de noviembre de 2015, concurre con acuerdos
de coalición con En Común Podem, Compromis-Podemos, Es el Moment, En
Marea, Podemos Ahora Alto Aragón en Común y CAT SI QUE ES POT. En la
nota 17 de actividades electores se muestra un resumen de los aspectos
gastos e ingresos electorales incurridos hasta el 31 de diciembre de 2015.
4. Inmovilizado Intangible.

4.1. El movimiento realizado en este epígrafe del inmovilizado intangible en 2015
es el siguiente:

Los inmovilizados intangibles pertenecen exclusivamente al Partido.
5. Inmovilizado material.
5.1. El movimiento realizado en este epígrafe del inmovilizado material integrado en
el ejercicio 2015, es el siguiente:

5.2. En el Anexo III se muestra el detalle del movimiento del inmovilizado material del
Partido, Grupos Parlamentarios y Fundación 25 de mayo.

6. Inversiones Financieras largo plazo.
6.1. El movimiento realizado en este epígrafe de inversiones Financieras a Largo Plazo
integrado en el ejercicio 2015, es el siguiente:

Participaciones a largo plazo, muestra la dotación fundacional realizada por el
Partido en la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, que se elimina al
elaborar el Balance Integrado contra el fondo dotaciones que muestra la Fundación
dentro de sus cuentas (véanse Anexos I y IV ).
7. Deudores y Otras Cuentas a cobrar
7.1. Su detalle al 31 de diciembre de 2015, es como sigue:

7.2. Subvenciones pendientes de cobro tiene el siguiente detalle:

(Anexo V)

Total deudas Parlamentos Autonómicos, muestra el importe de la subvención
concedida como consecuencia de los resultados electorales obtenidos por el
Partido en las elecciones realizadas. Este importe ha sido iscalizado y
aprobado para cada uno de los indicados Parlamentos. Al 31 de diciembre de
2015 está pendiente de cobro de estos Parlamentos el importe de la
subvención de 704.572 euros, (Anexo V) y hasta el mes de mayo de 2016 se
han cobrado un importe de 418.820 euros de las mencionadas subvenciones
que estaban pendientes de cobro, y se ha devuelto por el Partido el importe de
58.611,89 euros a la Agencia Tributaria de Canaria, al haber recibido un
anticipo para la elecciones al Parlamento Canario superior al gasto incurrido.
Elecciones Generales, muestra el importe estimado que tiene que percibir
Podemos por los resultados obtenidos en la elecciones generales del pasado 20
de diciembre de 2015. Esta estimación se ha realizado en base a la normativa
legal aplicable, y tomando como tope el importe de los gastos incurridos en la
campaña electoral realizada, los cuales se justiican ante el Tribunal de
Cuentas. En la actualidad se encuentran pendientes de los resultados de la
mencionada iscalización.
El 29 de septiembre de 2015, Generalitat Valenciana concede a Podemos una
subvención por gastos de funcionamiento, desde el 25 de mayo hasta el 31 de
diciembre de 2015. Esta subvención ha sido cobrada en 2016.

8. Inversiones inancieras a corto plazo
8.1. A continuación se muestra el detalle de las inversiones a 31 de diciembre de
2015:

8.2. Entidades vinculada su detalle es como sigue:

Corresponde a los fondos entregados por el Partido a las Coaliciones electorales
para que puedan hacer frente a gastos relacionados con su actividad electoral. En
la actualidad se encuentra pendientes de recuperación.
Acreedores vinculados son los gastos incurridos por personal vinculado al Partido
en relación con las actividades del Partido, estos gastos se han pagado durante
2016.
Además, durante el ejercicio 2015, los grupos parlamentarios realizaron las
siguientes provisiones por aportaciones al Partido pendientes de pago al cierre del
ejercicio, y que han sido liquidadas en 2016
.

Estos importes de cuentas a cobrar con los Grupos Parlamentarios, se han
eliminado al realizar la integración de sus cuentas, debido a que estos saldos
iguraban como deudas con el Partido dentro de su balance de situación al 31 de
diciembre de 2015 (véase nota 12.1). Estas deudas se han liquidado en 2016.
8.3. Entidades no vinculadas, su detalle es como sigue:

9. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
9.1. Su detalle a 31 de diciembre de 2015, es como sigue:

Podemos no maneja fondos en efectivo, todas sus operaciones se realizan a
través de entidades del sistema inanciero. El saldo que se muestra se
corresponde con el disponible que se releja en las cuentas que mantienen con
las entidades inancieras con las que trabaja al 31 de diciembre de 2015.
10. Patrimonio Neto
10.1. El movimiento del patrimonio generado a 31 de diciembre del 2015, es como
sigue:

11. Provisiones a largo plazo
11.1.

Provisiones a largo plazo su detalle es como sigue:
31/12/2015

Provisiones a largo plazo

Partido
2015
100.000

Fundación Instituto 25 Mayo
Grupos Parlapara la Demomentarios
cracia
2015
2015
11.213
0

Total Integrado
2015
2014
111.213
0

12. Deudas a corto y largo plazo
12.1.

El movimiento de las deudas al cierre del ejercicio, es como sigue:

Deudas con partes vinculadas, corresponde a los gastos incurridos por
colaboradores y personal vinculado a Podemos que al 31 de diciembre de 2015
está pendiente de pago. Deudas con partes vinculadas Podemos, muestra el
importe de las deudas mantenida con el Partido con los Grupos Parlamentario
siguientes:

Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana

50.000
32.000

Comunidad de Murcia

18.000
100.000

Este importe se elimina con el saldo a cobrar que tiene Podemos en sus
cuentas del Partido (véase nota 8.1.) con el in de presentar en el balance
integrado, conjuntamente de ambas contabilidades. Se trata de eliminar una
cuenta acreedora con otra cuenta deudora que tienen el mismo saldo, con el
in de presentar el balance integrado. Esta deuda se liquida durante el año
2016, y se releja este hecho en cada una de las contabilidades.
Otros pasivos a corto plazo, en el Partido, su detalle es como sigue:

Deuda corto plazo por microcréditos Autonómicas y Generales, muestra el
importe total de los microcréditos pendientes de devolver al 31 de diciembre
de 2015, su detalle por Comunidades Autonómicas es como sigue:

Microcréditos se trata de un Préstamo Civil, que permite a Podemos obtener
inanciación para las campañas electorales Autonómicas y Generales, fórmula
que no está expresamente contemplada en la legislación actual sobre
inanciación de los partidos políticos. El préstamo se otorga por tramos 100
euros, 500 euros y 1.000 euros, y la cantidad máxima a suscribir por cualquier
persona física no puede superar la cantidad de 10.000 euros. Las cantidades
suscritas no son reembolsables de forma anticipada. Estos préstamos no
devengan intereses. El total del préstamo será devuelto al suscriptos después
de las elección, y en el momento en que Podemos cobre la subvención
electoral establecida legalmente. Se estima que el plazo de devolución será
inferior a 12 meses. Del importe de 2.076.450 euros de microcréditos
obtenidos para la inanciación de las campañas electorales autonómicas, en
2015
un importe de 109.200 euros se cancelaron como microcréditos
elecciones autonómicas y se renovó como microcrédito elecciones generales, y
en 2016 es importe fue de 447.900 euros.
El Partido no mantiene deudas con entidades de crédito y al cierre del ejercicio
todas las deudas tienen un vencimiento a corto plazo.
13. Acreedores y otras cuentas a pagar
13.1. Al 31 de diciembre de 2015 el detalle de los acreedores y otras cuentas a pagar, es como sigue:

En relación a la información requerida por la Disposición adicional tercera
“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio, el detalle de los pagos
realizados a terceros durante el ejercicio 2015, el plazo medio ponderado está
por debajo de los criterios establecidos en la Ley.
14. Situación iscal
14.1.

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:

14.2.

Impuesto sobre beneicios
El partido político Podemos considera que sus actividades están exentas del
pago del mencionado Impuesto sobre Sociedades, excepto por los ingresos
obtenidos por el cierre de cuentas bancarias, actividad que al 31 de
diciembre de 2015 no ha incurrido en resultados positivos de las
operaciones inancieras.

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, que señala que los
impuestos no pueden considerarse deinitivamente liquidados hasta que las
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades
iscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de
diciembre del 2015, el Partido tiene abiertos a inspección por las
autoridades iscales todos los impuestos principales que le son aplicables
para los cuatro últimos ejercicios. El Consejo de Coordinación del Partido
considera que ha practicado adecuadamente las liquidaciones de los
impuestos que le son aplicables. En caso de inspección no espera que surjan
pasivos adicionales de importancia.
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2015 con
la base imponible del impuesto sobre beneicios y su liquidación es como
sigue, expresado en euros:

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2014 con
la base imponible del impuesto sobre beneicios y su liquidación es como
sigue, expresado en euros:

15. Ingresos y Gastos
15.1.

Ingresos

15.1.1.Un detalle de los ingresos obtenidos por el Partido al 31 de diciembre de
2015, es como sigue:

15.1.2.
Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento
su detalle es como sigue:

Partido,

15.1.3.
Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento Grupos
Parlamentarios son las subvenciones que reciben de cada parlamento
autonómico de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de cada
uno de los mencionados parlamentos autonómico. En el Anexo II se
muestra el importe que cada Grupo Parlamentario de Podemos ha
recibido como subvención para hacer frente a los gastos de
funcionamiento del Grupo. Dentro de estos gastos no se incluyen los
gastos de personal correspondiente a los cargos electos, que son
liquidados directamente por cada una de las mencionadas instituciones
a los cargos electos.
15.1.4.Aportaciones de grupos institucionales Partido, su detalle es como
sigue:
Estas aportaciones las realizan los Grupos Parlamentarios al Partido
para su sostenimiento y se registra un como ingreso, y los Grupos
Parlamentarios lo consideran como un gasto. Estos importes son

obtenidos por los Grupos Parlamentarios de las subvenciones que
reciben de cada Parlamento para el sostenimiento del Grupo
Parlamentario.
Un desglose de otras aportaciones por Grupo
Parlamentario es como sigue:

GJ ARABA

9.318

GJ BILKAIA

51.375

GJ GIPUZKOA

33.242

GP ARAGON

146.990

GP ASTURIAS

222.742

GP CANARIAS

126.828

GP CANTABRIA

82.481

GP CASTILLA LA MANCHA

11.521

GP CASTILLA Y LEON

99.760

GP EXTREMADURA

14.872

GP ILLES BALEARS

83.649

GP LA RIOJA

110.945

GP MADRID

214.000

GP MURCIA

65.435

GP NAVARRA
GP PODEM GUANYEM EIVISSA
GP VALENCIA

202.562
5.649
137.276
1.618.646

A efectos de presentar el balance integrado este importe se elimina con
el gasto que por el mismo importe se muestra dentro de las
contabilidades de los Grupos Parlamentarios. (Véase nota 15.3.1), En
deinitiva, al mostrar en el balance integrado las contabilidades del
Partido, Grupos Parlamentarios y Fundación, el resultado muestra el total
de las subvenciones recibidas para el sostenimiento de los Grupos, y para
evitar duplicidades en las cuentas integradas se elimina este ingreso y
gasto por tener el mismo signiicado, se trata de una técnica incluida
dentro de las normas de consolidación de cuentas.
15.1.5.Aportaciones Cargos electos, muestra el importe de las donaciones
realizadas por los cargos electos al Partido, como a los Grupos
Parlamentarios como a la Fundación Instituto 25 de mayo: En el anexo VIII
se muestra a modo informativo un detalle de las aportaciones realizadas
por los cargos electos al Partido (europarlamentarios no incluidos) y en
relación con el Grupo Europeo se muestra en la nota 18.
15.1.6.Donaciones y Legados, corresponde a los ingresos que ha tenido
Podemos durante el ejercicio 2015, por donaciones voluntarias
recibidas. Podemos se constituye como herramienta de participación
ciudadana de manera que uno de los órganos del partido es la Asamblea
Ciudadana constituida por aquellas personas que se inscriben para
participar en los procesos internos de decisión política y procesos de
elección de órganos del partido. A estos inscritos por tanto se les
reconocen los derechos propios de la Ley de Partidos. Su detalle al 31 de
diciembre de 2014, se muestra a continuación:

Diputados autonómicos
Eurodiputados
Transferencia
Crowdfunding
Domiciliaciones por recibo
Domiciliaciones por tarjeta
Ingreso talones

Partido
2015
2014
407.656
117.258
52.206
524.914 52.206
36.351 107.881
421.189 207.372
1.027.57
0 303.054
199.255
49.748
3.000
0
1.687.36 668.05
5
5
2.212.27 720.26
9
1

Un detalle por tramos de las aportaciones obtenidas por Podemos
durante el ejercicio 2015, es como sigue:

Donativos por tramos

01 < 5 euros
02 5-10 euros
03 11-15 euros
04 16-20 euros
05 21-25 euros
06 26-30 euros
07 36-40 euros
08 41-50 euros
09 51-60 euros
10 61-70 euros
11 71-80 euros
12 81-100 euros
13 101-150 euros
14 151-200 euros
15 201-300 euros
16 301-500 euros
17 501-1000 euros
18 1001-2000 euros
19 2001-3000 euros
20 3001-5000 euros
Abono /devolución
Donaciones Europarlamentarios
Donaciones Cargos Electos
Total general

Número de
donativos

Importe
(euros)

59.256
294.493
44.624
445.131
4.531
67.345
13.782
275.298
566
13.887
5.165
154.798
348
13.126
2.522
125.883
1.040
62.259
47
3.185
52
4.026
911
89.431
311
38.879
135
26.662
92
24.230
75
32.844
67
52.180
11
15.465
1
3.190
1
4.999
5.144
-59.946
56
117.258
799
407.656
139.536 2.212.279

Donativo
medio
5
10
15
20
25
30
38
50
60
68
77
98
125
197
263
438
779
1406
3190
4999
-12
2094
510
16

15.1.7.Ingresos Electorales del Origen Público muestra el ingreso
registrado por las subvenciones obtenidas asociadas a las elecciones al
Andalucía 22 de marzo 2015

Aragón 24 de mayo de 2015
Asturias 24 de mayo de 2015
Baleares (Parlament y Consells de Mallorca y Menorca) 24 de mayo
de 2015
Canarias (Parlamento y Cabildos) 24 de mayo de 2015
Cantabria 24 de mayo de 2015
Castilla la Mancha 24 de mayo de 2015
Castilla y León 24 de mayo de 2015
Extremadura 24 de mayo de 2015
La Rioja 24 de mayo de 2015
Madrid 24 de mayo de 2015
Murcia 24 de mayo de 2015
Melilla 24 de mayo de 2015
Valencia 24 de mayo de 2015
Juntas Generales de Bizkaia 24 de mayo de 2015
Juntas Generales de Araba 24 de mayo de 2015
Juntas Generales de Gipuzkoa 24 de mayo de 2015
Elecciones Generales 20 de diciembre de 2015
En el Anexo V se muestra los gastos incurridos en las campañas
electorales indicadas, junto con el importe de subvención concedido por
cada uno de los Parlamentos, en base a los informes de iscalización
realizados, y que dio lugar a que un ingreso por subvención por importe
de 1.922.835 Euros (véase Anexo 5).
En relación con la elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de
2015, en el Anexo V se muestra el resumen de los gastos incurridos en
las campañas electorales autonómicas y Generales, junto con los
ingresos por subvención obtenido de los distintos Parlamentos
Autonómico, como el importe estimado a recibir por los gastos de
campaña incurrido en las elecciones generales celebradas el pasado 20
de diciembre de 2015. Estos gastos están condicionados a los resultados
de la iscalización que realiza el Tribunal de Cuenta de acuerdo con lo
establecido en el ordenamiento legal vigente.
15.2.

Gastos de Personal
15.2.1.
La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre es como sigue:

15.2.2.El número medio de empleados se muestra en el Anexo VI

15.3.

Otros Gastos de la actividad ordinaria
15.3.1.El detalle de otros gastos de la actividad ordinaria al 31 de diciembre es
como sigue:

En aportaciones al Partido se muestra el gasto que recogen los Grupos
Parlamentarios por las aportaciones que hacen al sostenimiento del
Partido. Este importe se elimina con el ingreso que recibe el partido
(véase nota 15.1.4).
15.4.

Gastos de las operaciones de la Actividad electoral
15.4.1.En el Anexo V se muestra el detalle de la actividad electoral, realizada
durante el ejercicio 2015, y que corresponde a la presentación del Partido
a las siguientes campañas indicadas en la nota 15.1.7

16. Operaciones con partes vinculadas
16.1.

Saldos y transacciones con partes vinculadas

16.1.1.El importe de los saldos en balance con vinculadas es el siguiente:

El detalle de las aportaciones realizadas a Coaliciones y Grupos Parlamentarios es como sigue:

16.2.

Retribuciones al Consejo Ciudadano
16.2.1.El Consejo Ciudadano se constituye en el mes de noviembre de 2014, y
la participación y colaboración en el mismo, no es una actividad remunerada
16.2.2.Al 31 de diciembre de 2015, el Partido mantiene un saldo de 3.120 €
con los miembros del Consejo Ciudadano en concepto de gastos de desplazamiento, no existiendo deudas en concepto de salarios ni con los
miembros del Consejo ni con los miembros del Órgano de Dirección.
16.2.3.El Partido no mantiene a 31 de diciembre del 2015 anticipo ni crédito alguno, ni obligaciones o compromisos en materia de pensiones o seguros
de vida con miembros del Consejo Ciudadano ni de otro órgano de gobierno.

17. Actividades electorales
17.1. Durante el 2015, el Partido forma parte de las siguientes coaliciones electoral
a in de concurrir a los procesos electorales:
EN COMÙ PODEM
29%
29%
29%
13%

Podem
ICV
Barcelona en Comú
EUiA

ES EL MOMENT
30% BLOC
17,5% Iniciativa
50% Podem
2,5% Verds Equo

EN MAREA
33% Podemos
33% Anova
33% EU
CAT SI QUE ES POT
43,5% Podemos: 1x50 voto ponderado
43,5% ICV: 1x35 voto ponderado
13% EUIA: 1x15 voto ponderado
PODEMOS – AHORA ALTO ARAGON EN COMUN (AAeC)
80% Podemos
20% Democracia Participativa
Un resumen de los ingresos y gastos incurridos por estas Coaliciones al 31 de
diciembre de 2015, se muestra en el Anexo VII. El resultado obtenido por la
actividad electoral realizada por este Coaliciones se muestra en el siguiente
cuadro:

En base a los acuerdos de participación Podemos en las mencionadas Coaliciones, a la vista de los resultados obtenidos por las misma, asume una pérdida
de 77.574 euros, que está cubierto dentro del importe de la previsión a largo
plazo dentro del balance de situación integral.

18. Otra información
Los eurodiputados de Podemos, reciben del Parlamento Europeo, directamente ingresos correspondientes al pago del salario establecido en la normativa comunitaria más otros ingresos para el sostenimiento de su actividad parlamentaria, con el
que tiene hacer frente a los gastos de contratación de ayudantes, material, viajes,
etc, gastos relacionados con su actividad parlamentario. Podemos como partido,
no recibe directamente ninguna de estas aportaciones, y como son los diputados
quien las reciben, estos ingresos y gastos no están integrados en las cuentas del
Partido. Un detalle de los ingresos y gastos que los eurodiputados de Podemos
han tenido durante el ejercicio 2015 se muestra continuación.

18.1. La remuneración a Muñoz Vázquez Asociados, S.A., sociedad auditora del Partido Político PODEMOS durante el ejercicio 2015 y 2014 asciende a 9.800 euros y
4.280 euros respectivamente.
19. Hechos posteriores
19.1.
No se ha producido ningún hecho signiicativo entre la fecha del cierre
del ejercicio y la de formulación de las cuentas del Partido
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Este Anexo forma parte integrante de las notas 1 y 2 de la memoria de las cuentas
anuales, junto con la cual debería ser leído

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2015
Balances de Situación de los Grupos Parlamentarios de PODEMOS
ANEXO II
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Este Anexo forma parte integrante de la nota
anuales, junto con la cual debería ser leído

de la memoria de las cuentas

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2015
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Grupos Parlamentarios PODEMOS
ANEXO II

Este Anexo forma parte integrante de la nota
anuales, junto con la cual debería ser leído
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de la memoria de las cuentas

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Inmovilizado Material
Anexo III
Movimiento del Inmovilizado Material del Partido, Grupos Parlamentarios, Fundaciones
Correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2015

.
Este Anexo forma parte integrante de la nota 5 de la memoria de las cuentas
anuales, junto con la cual debería ser leído
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Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Inversiones Financieras Largo Plazo
Anexo IV

Participaciones a largo plazo, muestra el importe suscripto en la constitución de la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia
por Podemos, que a efectos de la integración, se elimina con el importe de la dotación fundacional que se muestra dentro de las
cuentas de la mencionada Fundación.
.

Este Anexo forma parte integrante de la nota 6 de la memoria de las cuentas
anuales, junto con la cual debería ser leído.

37

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Gasto Electoral incurrido en las Campañas Autonómicas
Anexo V
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Este Anexo forma parte integrante de las notas 15.1 y 15.4 de la memoria de las
cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído conjuntamente.

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Gasto Electoral incurrido en las Campañas Autonómicas
Anexo V
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Este Anexo forma parte integrante de las notas 15.1 y 15.4 de la memoria de las cuentas anuales,
junto con la cual debería ser leído

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Gasto Electoral incurrido en las Campañas Autonómicas
Anexo V
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Este Anexo forma parte integrante de las notas 15.1 y 15.4 de la memoria de las cuentas
anuales, junto con la cual debería ser leído.

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Gasto Electoral incurrido en las Campañas Autonómicas
Anexo V
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Este Anexo forma parte integrante de la nota 15.1 y 15.4 de la memoria de las
cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Resumen del gasto Electoral incurrido en las Campañas Autonómicas y en las Generales
Anexo V
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Este Anexo forma parte integrante de las notas 15.1 y 15.4 de la memoria de las
cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído.

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Resumen del Personal
Anexo VI

Localización

2015
HOMMUJEBRES
RES

Partido Estatal

95

68

Partido Consejos Autonómicos

29

24

Grupos Parlamentarios

84

60

2

5

210

157

Fundación Instituto 25 de
mayo
Total personal permanente

2014
HOMMUJEBRES
RES
21

3

21

3

2015
HOMMUJEBRES
RES
Campañas autonómicas
ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
EUSKADI
EXTREMADURA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
VALENCIA

19
2
3
2
3
3
4
2
1
3
1
21
1
3
16
84

10
2
2
3
2
1
1
2
3
1
2
8
2
3
7
49

Campaña Generales 20D

50

27

Total personal no permanente

134

76

Este Anexo forma parte integrante de la nota 15.2
anuales, junto con la cual debería ser leído.
43

de la memoria de las cuentas

Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Cuenta de Resultados de Coaliciones Electorales
Anexo VII

Este Anexo forma parte integrante de la nota 17.1 de la memoria de las cuentas
anuales, junto con la cual debería ser leído
.
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Partido Político PODEMOS
Memoria de las Cuentas Anuales
Detalle de donaciones de Diputados y Concejales realizadas al Partido clasificadas por Grupo
Parlamentario
Anexo VIII

Este Anexo forma parte integrante de la nota 15.1.5 de la memoria de las cuentas
anuales, junto con la cual debe ser leído
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A la Asamblea Ciudadana y al Consejo Ciudadano del Partido Político PODEMOS
Informe sobre las cuentas anuales
Hemos auditado las cuentas anuales integrales adjuntas del Partido Político PODEMOS, (que están formadas
por las cuentas propias de Podemos, la de los Grupos Parlamentarios y la de la Fundación Instituto 25 de
Mayo para la Democracia como se describe en la Nota 1 de la memoria adjunta) en adelante el Partido o la
Entidad, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultados, el
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
El Consejo de Coordinación del Partido es responsable de la formulación de las cuentas anuales integrales
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
M Partido Político PODEMOS, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable
a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética,
así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que
las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales
tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, las cuentas anuales integrales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Partido Político PODEMOS al 31 de diciembre de
2015, así como de sus resultados y flujos de efectivos correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidas en el mismo.
Párrafos de Énfasis

nsrr,ta en el < M

1

Sin que afecte a nuestra opínón de auditoria, como se comenta en la nota 1 de las cuentas anuales
adjuntas, no se integran dentro de las cuentas anuales adjuntas:
(i) Las cuentas del Grupo

amentario Europeo, debido a que se consideran que no forman parte

del Partido las asignaciones de! Parlamento Europeo que reciben directamente los
eu ropa ra menta ros, tcnto en lo referente a sus sueldos, como a las asignaciones para hacer
frente a los gastos necesarios para el sostenimiento de su actividad parlamentaria, véase
nota 18 "Otra informLión" que muestra que los eu ropa rlamentarios han recibido
importes de 2.164768 euros y han incurrido en gastos por un importe de 1.895.254 euros,
y han obtenido u: resu!tado final de ahorro de 269.514 euros al 31 de diciembre de 2015.

(u)

Los sueldos que percLen directamente los cargos electos de los Grupos Parlamentarios
Autonómicos (véanse nota 1 y Anexo II), de cada uno de los mencionados Parlamentos
Autonómicos con cargo a sus presupuestos, por entender que no es un gasto de la
formación política. La incorporación de esta situación a las cuentas anuales adjuntas
supondría el aumento de los ingresos (subvenciones de os Parlamentos Autonómicos a los
cargos públicos) y el aumento de los gastos (sueldo de los cargos públicos) por el mismo
importe.

(¡¡¡)Tampoco se integran dentro de las cuentas anuales adjuntas las correspondientes a las
Coaliciones en las que participa Podemos, véase nota 17 "Actividad Electoral" que muestra
un resumen de Íos resultados incurridos por la actividad electoral realizada por las
mencionadas Coahcioiies.
Entendemos que, a efecto de mejorar la información contenida dentro de las cuentas anuales adjuntas,
se deberían integrar, por una parte, dentro de las cuentas de ingresos como subvenciones los importes
percibidos por los cargos electos Cautonómicos y europeos) por sueldos y para hacer frente a los gastos
de funcionamiento en el caso del grupo Parlamentario Europeo, como por otra parte, registrar dentro
de la cuenta de gastos, los incurridos por gasto de personal y gastos de funcionamiento del Grupos
Parlamentario Europeo, como las cuentas de las Coaliciones de acuerdo con los establecido en el Plan de
Contabilidad adaptado a las formaciones política, hecho que permitiría conseguir el objetivo de imagen
fiel de toda la organización implementada por Podemos para llevar a cabo su actividad política. Esta
cuestión no modifica nuestra opinión.
Sin que afecta a nuestra opinión de auditoría, como se explica en la nota 15, los Grupos Parlamentarios
de Podemos han aportado, aunque no de forma homogénea (véase Anexo II) al Partido 1.618.646 euros
que representa el 35,9% de las subvenciones recibidas por los mencionados Grupos Parlamentarios de
los Parlamentos Autonómicos. Aunque el art. 2. Uno LOFPP, donde se recogen los recursos económicos
de los partidos políticos procedentes de fondos públicos, establece que los mismos están constituidos
entre otros, por "las aportaciones que, en su caso, los partidos po!íticos puedan recibir de los Grupos
Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas", si bien el legislador no especifica las cuantías, criterios de reparto o destino
de dichos recursos. Se entiende que las mencionadas aportaciones responden, como contrapartida, a la
asistencia técnica recibida de os servicios de las correspondientes formaciones políticas. Esta cuestión
no modifica nuestra opinión
MUÑOZ VAZQUEZ ASOCIADOS S.A.
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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
A los Miembros del Patronato de la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia

Informe sobre las cuentas anuales
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, en

o la Entidad, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2015, la
cuenta de resultados, y l a memoria correspondientes al correspondientes al periodo comprendido entre el 3 de
marzo y el 31 de diciembre de 2015.
adelante la Fundación

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
El Consejo de Coordinación del Partido es responsable de la formulación de las cuentas anuales integrales
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del
Partido Político PODEMOS, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoría.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas
vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una segur i dad razonable de que las cuentas anuales
están libres de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y
la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o
error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así
como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, de así como de
sus resultados correspondientes al periodo comprendido entre el 3 de marzo y el 31 de diciembre de 2015 de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidas en el mismo.
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