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Balance correspondiente a los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Se presentan agrupados incluyendo las cuentas del Partido, Grupos Parlamentarios, Grupos
Municipales, Fundación Instituto 25M para la Democracia y Coaliciones Electorales .
Los balances de cada entidad se encuentran detallados de forma
individualizada en los anexos I a XV pag. 32 a 46 de la memoria)
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Cuenta de Resultados correspondiente a los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Se presenta agrupado incluyendo las cuentas del Partido, Grupos Parlamentarios, Grupos Municipales, Fundación
Instituto 25M para la Democracia y Coaliciones Electorales. Los balances de cada entidad se encuentran
detallados de forma individualizada en los anexos I a XV pag. 32 a 46 de la memoria)
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Estado de flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios terminados a
31 de diciembre de 2017 y 2016
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Identificación de la entidad que informa
1.1. Identificación.
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 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 fines específicos:
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. Los
órganos de Dirección del Partido son 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 es el órgano de dirección política de Podemos entre
asambleas ciudadanas. Desarrolla su actividad organizado en áreas temáticas y
equipos de trabajo. Está formado por el secretario general; los 62 miembros
elegidos por la Asamblea Ciudadana; los/as secretarios/as generales
autonómicos/as y de las ciudades de Ceuta y Melilla; un/a representante de las
personas inscritas en el Exterior; y cuatro representantes de los Círculos. Entre sus
funciones más relevantes destacan la de concretar la línea política aprobada por la
Asamblea Ciudadana, redactar los reglamentos básicos de funcionamiento y definir
la coordinación política con los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.

iii) El Consejo de Coordinación es el órgano colegiado para realizar las tareas de
carácter político y de coordinación interna. Se organiza en Secretarías y atiende las
obligaciones de carácter general de la organización, asumiendo las decisiones
políticas inmediatas siempre en coherencia con lo acordado en la Asamblea
Ciudadana y el Consejo Ciudadano.
iv) 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.

1.3. Partes Vinculadas
Entidades del Partido (Consejo Ciudadano estatal, Consejos Autonómicos y Consejos
Municipales) Grupos Parlamentarios (Estatal, Autonómicos y Municipales), oficinas de los
Europarlamentarios, las coaliciones electorales a las que haya concurrido en el ejercicio, y la
Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, la cual fue constituida por el Partido el
3 de marzo de 2015. Fundación inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid. La dotación fundacional de 30.000 euros, fue suscrita al 100% por el Partido.

4

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

ENERO – DICIEMBRE 2017

A continuación detallamos las entidades consolidadas en las presentes cuentas anuales:
Entidad

CIF

Partido Podemos

ESG86976941

Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia

ESG87200747

Grupos Parlamentarios


Grupo Parlamentario Valencia

ESV98746035



Grupo Parlamentario Murcia

ESV30894729



Grupo Parlamentario La Rioja

ESV26529644



Grupo Parlamentario Juntas Generales de Gipuzkoa

ESG75138289



Grupo Parlamentario Juntas Generales de Araba

ESG01537802



Grupo Parlamentario Extremadura

ESG86976941



Grupo Parlamentario Comunidad Foral de Navarra

ESG71246086



Grupo Parlamentario Comunidad de Madrid

ESV87318721



Grupo Parlamentario Castilla y León

ESV47742457



Grupo Parlamentario Castilla la Mancha

ESG86976941



Grupo Parlamentario Cantabria

ESG86976941



Grupo Parlamentario Canarias

ESV76678010



Grupo Parlamentario Cabildo de Tenerife

ESG76678788



Grupo Parlamentario Cabildo de Lanzarote

ESV76229368



Grupo Parlamentario Cabildo de La Palma

ESG76677764



Grupo Parlamentario Cabildo de Gran Canaria

ESV76231935



Grupo Parlamentario Cabildo de Fuerteventura

ESV76229988



Grupo Parlamentario Baleares

ESV57922304



Grupo Parlamentario Asturias

ESV74391418



Grupo Parlamentario Aragón

ESG99444119



Grupo Parlamentario Andalucía

ESV90202508



Grupo Juntero Podemos Bizkaia

ESG95812210



Grup Politic Podemos al Consell Insular de Menorca

ESG57927550



Grup Politic Podem-Guayem Eivissa

ESG57927006



Grup Politic Podem Mallorca

ESG57925406

Grupos Parlamentarios en coalición

Congreso Grupo Confederal Unidos Podemos En Comú
En Marea

Senado Grupo Parlamentario Unidos Podemos En
Comú En Marea

ESV87627311



Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos

ESG01552017



Grup Parlamentari de Catalunya Si Que Es Pot

ESV66665449

ESV87627386

Grupos Municipales
En mayo de 2017 el grupo Municipal de Vitoria de la CUP Sumando - Hemen Gaude, se
constituye como grupo íntegramente de Podemos por lo que en este ejercicio se integra
al 100% en las cuentas anuales de Podemos, asignándole un nuevo CIF y pasando a
denominarse:
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De acuerdo a la Resolución de 8 de octubre de 2013 en el que se aprueba el Plan de
Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas en su norma 16ª de registro y
valoración, en las cuentas anuales de 2017 también se consolidan los importes
imputables a Podemos de los procesos electorales a los que ha concurrido en
coalición, y que han sido los siguientes:
Coaliciones electorales


Catalunya en Comú - Podem

ESV67109918



Elkarrekin Podemos

ESV01550003

Otros

Esta formación se constituyó como coalición electoral en 2016 para las elecciones
Autonómicas del País Vasco, sin embargo en el ejercicio 2017 sigue teniendo actividad
debido a que el Gobierno Vasco abona la subvención de funcionamiento de los Partidos
con representación a través de una cuenta bancaria abierta a nombre de la Coalición. Si
bien, como hemos dicho, la actividad que mantiene se centra únicamente en el reparto de
esa subvención a los diferentes Partidos, se queda un remanente para el propio sustento de
la cuenta bancaria.
1.4. Los porcentajes acordados en el órgano de gobierno en la coalición para las elecciones
autonómicas de Catalunya desarrolladas en 2017 han sido las siguientes:


Catalunya en Comú - Podem (elecciones autonómicas 21 de diciembre)
35% Catalunya en Comú
35% Podem
10% Barcelona en Comú
10% ICV
10% EUiA
No obstante, la campaña ha sido financiada con el adelanto de la subvención por
la representación obtenida en Catalunya Si que es Pot, y por las aportaciones a la
campaña que han sido realizadas íntegramente por Podemos, por lo tanto, a
efectos del consolidado se imputa el 100% del balance.

Los órganos de gobierno de los grupos parlamentarios en coalición con actividad en 2017,
se reparten de acuerdo a los siguientes porcentajes:


Congreso - Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comu – En Marea
67,16% Podemos
17,91% En Comú Podem (participado un 29% por Podemos)
7,46% En Marea (participado un 33,33% por Podemos)
7,46% IU
Sin embargo los gastos imputados al grupo son en su mayoría de Podemos,
repartiéndose al resto de Partidos la subvención, por lo que en los datos que se
reflejan en balance si bien no se ajustan a los porcentajes indicados, reflejan una
imagen más fiel a la realidad.



Senado - Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comu – En Marea
66,67% Podemos
23,81% En Comú Podem (participado un 29% por Podemos)
4,76% En Marea (participado un 33,33% por Podemos)
4,76% IU
Independientemente a este reparto, se acuerda por todos los grupos que la
imputación contable a cada partido se realice porcentualmente de acuerdo al
número de Senadores que tiene cada formación, resultando a Podemos un
porcentaje del 71,428571%
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Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos
83% Podemos
12% IU
5% Equo



Grup Parlamentari de Catalunya Si que es Pot
43,5% Podemos
43,5% ICV
13% EUIA

1.5. Cuentas Anuales Consolidadas
De acuerdo con lo establecido en la norma 11 del Plan General de Contabilidad para Partidos
Políticos, las cuentas anuales consolidadas de Podemos han sido elaboradas como resultado
del sistema de información económico-financiera implantado para ofrecer la imagen fiel 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 financieros públicos o privados.
El Partido Político Podemos, lleva una sola contabilidad para toda la actividad que realiza
tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal. Además, cada Grupo Parlamentario
autonómico y municipal del Partido, lleva su propia contabilidad integrada en el mismo
sistema, así como la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia.
Dentro de este sistema de información económica-financiera del Partido, se incorpora la
contabilidad propia del Partido, junto con las contabilidades de los Grupos Políticos, y la
Fundación Instituto 25 de mayo para la democracia. Cada unidad contable, integrada en la
estructura global del partido, lleva la contabilidad de la actividad desarrollada en su
respectivo ámbito de actuación. En los Anexos III a XV se muestra el detalle de los estados
financieros de las Entidades que forman parte de las cuentas anuales consolidadas.
Dentro de la contabilidad de los Grupos Políticos, y al igual que en ejercicios anteriores, no
se incluyen los salarios que perciben los cargos electos, al percibirlo directamente de la
Administración con cargo a los presupuestos de los mencionados Parlamentos Autonómicos
o Ayuntamientos, y por lo tanto no formando parte de la contabilidad del Grupo.
Cada uno de 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. Así, de acuerdo a los reglamentos y normas que rigen 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, y siguiendo el mismo criterio que en 2015 y 2016, el Partido no consolida
dentro de su contabilidad las oficinas, aunque se detallan todos los datos relativos a éstas en
los anexos XVI y XVII, e igualmente se publican periódicamente en el Portal de Transparencia
del Partido. Desde 2016 además toda la contabilidad de las oficinas de los
europarlamentarios se ha integrado en el mismo sistema informático del Partido, lo que
facilita el acceso y control de la información.
En la nota 17 de “actividades electorales” se muestra un resumen de la información
económica financieras de las Coaliciones en las que participa Podemos al 31 de diciembre de
2017. También se integra la contabilidad de los Grupos Parlamentarios en coalición por los
importes imputables al Partido.

1.6. Procesos electorales en 2017
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Durante 2017, Podemos concurrió al siguiente proceso electoral en coalición.


Elecciones Autonómicas de Catalunya 21 de diciembre de 2017

Las cuentas electorales ya han sido presentadas, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente aplicable, aportando toda la documentación relativa a dichas elecciones y
fiscalizándose por la Sindicatura de Cuentas de Catalunya.
Las cuentas anuales adjuntas se corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2017, por lo que teniendo en cuenta la fecha de la convocatoria el 21 de
diciembre, existen apuntes contabilizados en 2018 y que no formarán parte de las cuentas
consolidadas de este ejercicio, si bien no afectan a la cuenta de resultados.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas
2.1. Imagen fiel y Marco normativo de información financiera aplicable al Partido
Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2017 adjuntas, han sido formuladas por
el Consejo Ciudadano del Partido a partir de los registros contables a 31 de diciembre
de 2017 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 financiación 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-financiera
de los partidos políticos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de las operaciones de Podemos. En el Anexo I
y II se muestran los detalles de los estados financieros que forman las cuentas anuales
consolidadas, y que están formadas por las correspondientes al Partido, a los Grupos
Parlamentarios, Grupos Municipales, la Fundación Instituto 25 de Mayo para la
Democracia, y las coaliciones electorales.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
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 significativo 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 2017 se ha financiado a partir de las
donaciones y subvenciones recibidas, así como por la obtención de microcréditos
para el proceso electoral que ha existido en el ejercicio, que serán devueltos en su
totalidad durante el ejercicio 2018, una vez se reciba el adelanto de las subvención
electoral, y con fondos propios del Partido. Consecuentemente, las cuentas anuales
consolidadas correspondientes al ejercicio 2017 se han realizado 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.
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2.3.2. Estimaciones contables relevantes e hipótesis
En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han utilizado
estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos
y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se
refieren a:
- Vida útil de los activos materiales e intangibles (notas 3.1 Y 3.2)
- El importe de determinadas provisiones (nota 11)
- 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 en la identificación y selección de los criterios aplicados
en la valoración y clasificación de las principales magnitudes que se muestran en los
estados financieros del Partido.

2.3.4. Cambios de estimación
A pesar de que las estimaciones realizadas se han calculado en función de la mejor
información disponible al 31 de diciembre de 2017, es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos
ejercicios. El efecto en las cuentas anuales de las modificaciones 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 consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y
de presentación de la Entidad.

2.5. Comparación de la información
Las cuentas anuales consolidadas de 2017 recogen cifras comparativas del ejercicio
anterior, si bien, debido al volumen de entidades consolidadas, esta comparativa se
realiza sobre los mismos totales agrupados realizados en las Cuentas del ejercicio 2016.
En este sentido los datos comparativos con 2016 de las Coaliciones Electorales, no son
representativos debido a la gran diferencia de procesos existentes en ambos ejercicios.

2.6. Agrupación de partidas
Las partidas del balance y de la cuenta de resultados, se presentan de forma
agrupada para facilitar su comprensión y siguiendo los modelos del Plan Contable de
Agrupaciones Políticas, es por ello que, en la medida en que sean significativas, se ha
incluido la información desagregada en las correspondientes notas y anexos de la
memoria.

2.7. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros 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 2017.

2.8. Elementos recogidos en otras partidas
Ningún elemento patrimonial está recogido en dos o más partidas.
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2.9. Corrección de errores
Se realizan diferentes correcciones contra el patrimonio generado de 2016, las cuales se
especifican en la nota 10 de la memoria.
No se incluye ningún otro cambio en los criterios contables.

3.

Normas de Registro y Valoración
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 han sido formuladas de acuerdo con los
principios contables y normas de valoración y clasificación contenidas en el Plan de
Contabilidad adaptado a formaciones políticas. Los criterios contables más significativos
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.
El Partido 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
Equipos para proceso de
información
Otro inmovilizado material

Años

% Anual

10
6

10%
16,66%

4
4-10

25%
25%-10%

Hay que señalar que, en el caso de los Grupos Políticos, cuyo ciclo contable en
principio es de una legislatura de 4 años, caso no existiera continuidad una vez
concurran a elecciones, se amortizaría en ese ejercicio el 100% del valor neto
contable que tuvieran los bienes, por lo que en algún caso se opta directamente por
realizar las amortizaciones a 4 años.

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.
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El Partido 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 flujos 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 flujos, 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 flujos 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 específicas de los activos se pone de
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.4. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 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
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 financieros:
Los activos financieros que posee el Partido se clasifican en las siguientes categorías:
a)

Deudores y otras cuentas a cobrar: Corresponden a créditos derivados de las
operaciones procedentes de la actividad económico-financiera propia de la
formación política, así como el resto de partidas a cobrar con vencimiento no
superior al año.

b) Depósitos y fianzas constituidos: Corresponden a los importes entregados en
relación con procesos judiciales y fianzas de arrendamientos, y figuran
registradas dentro de las inversiones financieras a corto y largo plazo.
c)

Efectivo y otros líquidos equivalentes: El efectivo y otros activos líquidos
equivalentes incluyen el efectivo en caja solo en el caso de la Fundación Instituto
25 de Mayo para la Democracia, los depósitos a la vista en entidades de crédito y
otras inversiones a corto plazo de liquidez inmediata.

Valoración inicial
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente
atribuibles.
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Valoración posterior
Los activos financieros 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 significativo, 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.
El Partido da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales
como ventas en firme de activos.

3.7. Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y
que se han originado en las operaciones procedentes de la actividad económicofinanciera 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 ajustada 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.
El Partido da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones
que los han generado.

3.8. Impuesto sobre beneficios
La Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de Partidos Políticos, establece un régimen
específico tributario aplicable a los partidos políticos, que en general define la exención
en el Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas para la financiación de las
actividades que constituyen su objeto o finalidad. Así mismo, en la mencionada Ley se
establece que los Partidos Políticos gozan de exención en el IVA las actividades propias
de los Partidos. Sin embargo la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia no
está exenta en lo que se refiere a su actividad mercantil, mostrando en el consolidado el
importe a pagar por este concepto.

3.9. Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
El Partido presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente
y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan
los siguientes criterios:
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Los activos se clasifican 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 fines 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.
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Los pasivos se clasifican 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
financiación 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-financiera 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 fin 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 específica 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 financiera 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
financiera de los Partidos Políticos, establece en su artículo 4 (h), que los mecanismos
de financiación 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 financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de
provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea
significativo, 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 cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el
que se adopta la decisión del despido.
Sin embargo en los grupos parlamentarios donde la extinción de los contratos está
directamente relacionada con la finalización de la legislatura, se realiza una provisión
para afrontar las indemnizaciones que haya que abonar. En las cuentas anuales adjuntas
se han registrado provisiones por este concepto en los grupos parlamentarios de
Valencia, Madrid y La Rioja.
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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 final de la
mencionada subvención. En general, las subvenciones de carácter no finalista 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 financiación 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 se considera que no existen riesgos significativos 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 en 2017 mediante pacto
de coalición al proceso de las elecciones autonómicas de Catalunya del 21 de diciembre
de 2017. En la nota 17 y en los anexos XVIII y XIX se muestra un resumen de los gastos
e ingresos electorales incurridos hasta el 31 de diciembre de 2017.

4. Inmovilizado Intangible.
4.1. El movimiento realizado en este epígrafe del inmovilizado intangible en 2017 es el
siguiente:

Consolidado
Concepto
Coste
Aplicaciones informaticas
Amortización acumulada
Aplicaciones informaticas
Valor neto

Saldo al
31.12.16
56.586,20
56.586,20

Altas

Bajas

Saldo al
31.12.17

30.638,76
30.638,76

0,00
0,00

87.224,96
87.224,96

-25.922,74 -22.987,26
-25.922,74 -22.987,26
30.663,46
7.651,50

0,00
0,00
0,00

-48.910,00
-48.910,00
38.314,96

El movimiento del inmovilizado intangible en el ejercicio 2016 fue el siguiente:

Consolidado
Concepto
Coste
Aplicaciones informaticas
Amortización acumulada
Aplicaciones informaticas
Valor neto
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Saldo al
31.12.15
41.560,20
41.560,20

Altas

15.026,00
15.026,00

-9.922,16 -16.000,58
-9.922,16 -16.000,58
31.638,04
-974,58

Bajas

0,00
0,00

Saldo al
31.12.16
56.586,20
56.586,20

0,00 -25.922,74
0,00 -25.922,74
0,00 30.663,46

ENERO – DICIEMBRE 2017

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

5.

Inmovilizado material.

5.1. El movimiento realizado en este epígrafe del inmovilizado material integrado en el ejercicio
2017, es el siguiente:

Consolidado
Concepto

Saldo al
31.12.16

Altas

Coste
Mobiliario
54.301,64
Equipos para proceso de informació102.598,11
Elementos de transporte
75.832,61
Otro inmovilizado material
166.207,16
398.939,52
Amortización acumulada
Mobiliario
-5.496,13
Equipos para proceso de informació-20.092,60
Elementos de transporte
-16.010,24
Otro inmovilizado material
-34.224,97
-75.823,94
Valor neto
323.115,58

Saldo al
31.12.17

Bajas

18.378,91
124.016,24
41.348,66
55.584,39
239.328,20

26,85
0,00
0,00
19,99
46,84

72.653,70
226.614,35
117.181,27
221.771,56
638.220,88

-6.511,57
-35.057,59
-13.061,14
-38.535,06
-93.165,36
146.162,84

-5,81 -12.001,89
0,00 -55.150,19
0,00 -29.071,38
-0,64 -72.759,39
-6,45 -168.982,85
40,39 469.238,03

El movimiento del inmovilizado material en el ejercicio 2016 fue el siguiente:
Consolidado
Concepto

Saldo al
31.12.15

Coste
Mobiliario
34.307,80
Equipos para proceso de información 48.217,08
Elementos de transporte
51.689,24
Otro inmovilizado material
123.323,13
257.537,25
Amortización acumulada
Mobiliario
-1.064,06
Equipos para proceso de información
-2.881,97
Elementos de transporte
-5.224,90
Otro inmovilizado material
-4.544,27
-13.715,20
Valor neto
243.822,05

Altas

Bajas

Saldo al
31.12.16

20.055,70
61,86 54.301,64
55.924,26 1.543,23 102.598,11
29.643,37 5.500,00 75.832,61
43.342,03
458,00 166.207,16
148.965,36 7.563,09 398.939,52
-4.432,07
0,00
-5.496,13
-17.373,46
-162,83 -20.092,60
-11.802,19 -1.016,85 -16.010,24
-29.680,70
0,00 -34.224,97
-63.288,42 -1.179,68 -75.823,94
85.676,94 6.383,41 323.115,58

5.2. En el Anexo XX se muestra el detalle del movimiento del inmovilizado tanto inmaterial como
material del Partido, Grupos Parlamentarios y Fundación 25 de mayo.
6.

Inversiones Financieras a largo plazo.

6.1. El movimiento realizado en este epígrafe de inversiones Financieras a Largo Plazo integrado
en el ejercicio 2017, es el siguiente:

Consolidado
Concepto
Coste
Participaciones a largo plazo en
entidades del grupo
Depósitos constituidos
Fianzas constituidas a largo plazo
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Saldo al
31.12.16

0,00

Altas

0,00

Bajas

0,00

Saldo al
31.12.17

0,00

10.829,84 8.019,51 4.586,94 14.262,41
84.281,04 69.737,31 25.393,22 128.625,13
95.110,88 77.756,82 29.980,16 142.887,54
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El movimiento realizado en 2016 fue el siguiente:

Consolidado
Saldo al
31.12.15

Concepto
Coste
Participaciones a largo plazo en
entidades del grupo
Depósitos constituidos
Fianzas constituidas a largo plazo

Altas

0,00

Bajas

0,00

Saldo al
31.12.16

0,00

0,00

0,00 10.829,84
0,00 10.829,84
43.850,00 44.722,04 4.291,00 84.281,04
43.850,00 55.551,88 4.291,00 95.110,88

6.2. En el Anexo XXI se muestra el detalle del movimiento de las inversiones correspondiente al
Partido, Grupos Parlamentarios y Fundación 25 de mayo.
7.

Deudores y Otras Cuentas a cobrar

7.1. Su detalle al 31 de diciembre de 2017, es como sigue:

2017

Partido

2016

Fundacion
Grupos
Instituto 25 Coaliciones
Consolidado
parlamentarios de mayo para electorales
la democracia

Personal
4.352,45
Administraciones públicas 903.580,46
3.906,34
Deudores varios
911.839,25
TOTAL

0,00
58.164,20
511,18
58.675,38

0,00
0,00
4.352,45
44.723,15 447.158,27 1.453.626,08
9.634,74
242,00
14.294,26
54.357,89 447.400,27 1.472.272,79

Consolidado

436,01
4.101.021,67
13.212,67
4.114.670,35

7.2. Administraciones públicas
El detalle es el siguiente:
2017
Partido

Hacienda Pública, deudora por devolución de
impuestos
Hacienda deudora por subvenciones concedidas
Organismos de la Seguridad Social, deudores
Hacienda Pública, deudora por IVA
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta
TOTAL
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Fundacion
Grupos
Instituto 25 Coaliciones
Consolidado
parlamentarios de mayo para electorales
la democracia

22,02

22,02

903.460,68
97,76

57.973,41
185,79

903.580,46

5,00
58.164,20

447.158,27 1.408.592,36
283,55
42.533,65
42.533,65
2.189,50
2.194,50
44.723,15 447.158,27 1.453.626,08
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A su vez, el detalle del apartado de H.Pública deudora por subvenciones es el siguiente:

En el total pendiente de la actividad electoral, se ha incluido la reclasificación de las deudas
por aportaciones a campaña en las coaliciones electorales incluidas en el consolidado de
2016. En este ejercicio no se han incluido en el agrupado debido a que no tienen actividad
alguna, solo se mantiene la cuenta electoral en espera de que la administración realice el
ingreso de la subvención electoral y así poder devolver a cada Partido las aportaciones que
cada uno hubiera realizado. Por ello, y teniendo en cuenta que la deuda en origen la tiene la
Administración, se han reclasificado estos saldos desde deudas de partes vinculadas a
Hacienda deudora por subvenciones.
Del total créditos de la actividad electoral pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2017, a
la fecha de la presentación de estas cuentas anuales, únicamente está pendiente de cobro
las subvenciones de las Autonómicas de Murcia y Catalunya.
Los saldos pendientes por subvenciones de funcionamiento se corresponden en casi su
totalidad a las correspondientes al mes de diciembre, que han sido ingresadas en enero de
2018.
8.

Inversiones financieras a corto plazo
En aportaciones a campaña se muestran los fondos entregados por el Partido a las
diferentes Coaliciones electorales para que puedan hacer frente a gastos relacionados con
su actividad electoral.
Otras partes vinculadas son los gastos incurridos por personal vinculado al Partido en
relación con las actividades del Partido, estos gastos se han pagado durante 2018.
Estos importes de cuentas a cobrar entre los Grupos Parlamentarios y el Partido se han
eliminado por la diferencia de saldo al realizar la integración de sus cuentas,

8.1. A continuación se muestra el detalle de las inversiones a 31 de diciembre de 2017:
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8.2. Entidades no vinculadas
Muestra los importes pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2017 en concepto de fianzas
y depósitos a corto plazo.
9.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

9.1. Su detalle a 31 de diciembre de 2017, es como sigue:

2017

Tesoreria

Cuentas corrientes no electorales
Triodos Estatal
Triodos (autonomicos y municipales)
Caja Ingenieros
Ibercaja
Caixa Colonya
Cajasiete
Caixa Bank
Fiare
Paypal
Stripe
Fiare Microcrétidos
Caja Ingenieros Donativos
Triodos Donativos
Cuentas corrientes electorales

Partido

6.929.242,38
4.875.377,60
205.257,31
2.178,22

Grupos
parlamentarios

Grupos
municipales

243.063,47
2.740.874,60

58.993,49
60.711,14
342.279,83

27.409,65

15.873,93
12.027.929,44
3.299.923,60
828.189,59
21.121,86
16.177.164,49
309,08
16.177.473,57
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158,81

3.202.859,06

27.409,65

1.367,52
3.143,90
247.574,89

3.202.859,06

27.409,65

20.759,11
268.334,00

3.202.859,06

27.409,65

3.202.859,06

27.409,65

Caja
16.177.473,57

2016
Fundacion
Instituto 25 de Coaliciones
Consolidado
mayo para la electorales
democracia

158,81

158,81
63.714,23
268.334,00 63.873,04
2.109,04
270.443,04 63.873,04

7.172.305,85
7.616.252,20
205.257,31
2.178,22
58.993,49
60.711,14
369.848,29
0,00
17.241,45
3.143,90
15.505.931,85
3.299.923,60
828.189,59
41.880,97
19.675.926,01
64.023,31
19.739.949,32
2.109,04
19.742.058,36

Consolidado

5.093.246,47
4.431.819,20
0,00
0,00
36.006,91
60.127,69
0,00
5.522,92
1.673,86
2.184,08
9.630.581,13
517.548,03
1.054.932,00
131.249,57
11.334.310,73
14.935,41
11.349.246,14
830,03
11.350.076,17
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Podemos y sus Grupos Parlamentarios no manejan fondos en efectivo, todas sus
operaciones se realizan a través de entidades del sistema financiero. Únicamente la
Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia dispone de una pequeña caja para
poder desarrollar en su sede la venta de merchandising.
El saldo que se muestra se corresponde con el disponible que se refleja en las cuentas
que mantienen con las entidades financieras con las que trabaja al 31 de diciembre de
2017.
10. Patrimonio Neto
10.1. El movimiento del patrimonio generado a 31 de diciembre del 2017, es como sigue:

Existe una diferencia entre el patrimonio reflejado a 31-12-2016 y el excedente de ejercicios
anteriores reflejado en 2017 de 193.839,34 euros correspondientes a la imputación al Partido de
las pérdidas ocasionadas en las elecciones a las que concurrió en coalición detalladas en la
memoria de 2016, y a gastos e ingresos imputables al ejercicio 2016. Su detalle es el siguiente:

Durante la fiscalización del ejercicio 2016 realizada por el Tribunal de Cuentas, se detecto que en
los balances contemplados en la memoria de la coalición electoral de En Comú Podem - Guayem
el Canvi a las Generales 26J, existía un error al haberse calculado el porcentaje de imputación al
Partido en base al balance electoral únicamente correspondiente al envío de papeletas, lo que
ocasiono se aplicase un porcentaje del 45,87 según aportaciones realizadas a la campaña en lugar
del 29%. Esta diferencia porcentual no representa más que una diferencia en cuenta de resultados
de 455,45 euros, pero en los ajustes contra el patrimonio indicados en el cuadro anterior ya se
refleja el importe correcto de las pérdidas en esta campaña, y que ascienden a 783,00 euros.
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A continuación se detallas las correcciones sobre los balances y la incidencia en cada una de las
partidas.

2016

Balance
ACTIVO
I. Deudores y otras cuentas a cobrar
1. Administraciones públicas
II. Tesorería
TOTAL ACTIVO (I + II)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
1. Resultado electoral (ahorro o desahorro)
C) PASIVO CORRIENTE
II. Acreedores y otras cuentas a pagar
2. Cuentas corrientes no bancarias
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

En Comú Podem - Guayem el Canvi Generales 26J
Balance en memoria 2016
Balance correcto 2016
Imputable a
Imputado a
Balance total Podemos
Balance total Podemos
Diferencias
45,87%
29%
386.760,88
386.760,88
386.760,88
0,00
386.760,88
386.760,88
-2.700,00
-2.700,00
389.460,88
389.460,88
389.460,88
386.760,88

177.401,55
177.401,55
177.401,55
0,00
177.401,55
177.401,55
-1.238,45
-1.238,45
178.640,00
178.640,00
178.640,00
177.401,55

613.300,00
613.199,02
613.199,02
100,98
613.300,00
613.300,00
-2.700,00
-2.700,00
616.000,00
616.000,00
616.000,00
613.300,00

177.857,00
177.827,72
177.827,72
29,28
177.857,00
177.857,00
-783,00
-783,00
178.640,00
178.640,00
178.640,00
177.857,00

455,45
426,17
426,17
29,28
455,45
455,45
455,45
455,45
0,00
0,00
0,00
455,45

2016
En Comú Podem - Guayem el Canvi Generales 26J

Cuenta de resultados
1. Ingresos electorales de origen público
a) Subvenciones públicas por resultados electorales
A) TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL
(1 + 2)
3. Gastos electorales ordinarios
a) Gastos de personal no permanente
a.1) Sueldos, salarios y asimilados
a.2) Cargas sociales
b) Servicios exteriores
b.1) Arrendamientos
b.3) Transportes
b.4) Primas de seguros
b.5) Servicios bancarios y similares
b.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
b.6.1) Publicidad en prensa y radio
b.6.2) Publicidad exterior
b.6.3) Otra propaganda y publicidad dirigida a
promover el voto
b.7) Otros servicios
4. Gastos por envíos electorales
a) Confección de sobres y papeletas
c) Correspondencia y franqueo
B) TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL
(3+4)
III RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO
DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (I+II)
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Imputado a
Total cuenta de
Podemos en
resultados
memoria

Imputación
correcta a
Podemos
29%

DIF

794.160,04 364.269,57
794.160,04 364.269,57

230.306,41
230.306,41

-133.963,16
-133.963,16

794.160,04 364.269,57

230.306,41

-133.963,16

-295.434,92 -135.511,67
-13.226,81
-6.066,94
-10.038,35
-4.604,44
-3.188,46
-1.462,50
-282.208,11 -129.444,72
-105.229,24 -48.267,11
-15.021,24
-6.890,02
-1.061,50
-486,89
-138,00
-63,30
-112.510,51 -51.606,92
-574,75
-263,63
-49.448,02 -22.681,08

-85.676,13
-3.835,77
-2.911,12
-924,65
-81.840,35
-30.516,48
-4.356,16
-307,84
-40,02
-32.628,05
-166,68
-14.339,93

49.835,54
2.231,17
1.693,32
537,85
47.604,37
17.750,63
2.533,86
179,06
23,28
18.978,87
96,95
8.341,16

-28.662,21

-18.121,44

10.540,77

-48.247,62 -22.130,48
-501.425,12 -229.996,35
-484.699,52 -222.324,56
-16.725,60
-7.671,79

-13.991,81
-145.413,28
-140.562,86
-4.850,42

8.138,67
84.583,07
81.761,70
2.821,36

-796.860,04 -365.508,02

-231.089,41

134.418,61

-783,00

455,45

-62.487,74

-2.700,00

-1.238,45
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11. Provisiones
11.1. Provisiones a largo plazo su detalle es como sigue:
2017
Grupos
parlamentarios

Provisiones a largo plazo

62.816,62
62.816,62

2016

Consolidado

Consolidado

62.816,62
62.816,62

45.554,85
45.554,85

Las provisiones reflejadas a 31.12.2017 son dotaciones realizadas para las indemnizaciones al
personal al finalizar la legislatura. Su detalle es el siguiente:
Grupo Parlamentario Comunidad de Madrid
Grupo Parlamentario La Rioja
Grupo Parlamentario Valencia

34.743,13
13.165,43
14.908,06

11.2. Provisiones a corto plazo.

Partido
Provisiones a corto plazo

2017
Consolidado

201.285,28
201.285,28

2016
Consolidado

201.285,28
201.285,28

0,00
0,00

En 2017 han sido adjudicados los premios Impulsa por un total de 470.000 euros, de los
cuales se abona en el ejercicio un total de 268.714,72 euros. Por lo tanto se realiza una
provisión de 201.285,28 euros por los importes pendientes de pago hasta los 470.000
adjudicados, y que serán abonados durante el ejercicio 2018.
El programa IMPULSA nace con el fin de constituirse como una herramienta que permita
el desarrollo de proyectos innovadores con proyección social promovidas por entidades
sin ánimo de lucro. IMPULSA se financia gracias al excedente de los cargos públicos
electos de Podemos quienes entienden que hacer política debe ser un servicio para la
sociedad y no una forma de hacer dinero, y asumen el compromiso de tener un límite
salarial de tres salarios mínimos interprofesionales.
12. Deudas a corto y largo plazo
12.1. El movimiento de las deudas al cierre del ejercicio, es como sigue:

Los saldos vivos existentes con partes vinculadas, y que no han sido eliminados,
corresponde a los gastos incurridos por colaboradores y personal vinculado a Podemos y
que a 31 de diciembre de 2017 está pendiente de pago. En este apartado también se
incluye el saldo pendiente en el Grupo Parlamentario de la Comunitat Valenciana con sus
cargos políticos, ya que excepcionalmente este grupo hace de parte intermediaria en el
pago de los salarios, si bien éstos los abona la Administración. Entendemos estos
importes como saldos con partes vinculadas al Partido, si bien es imposible por su
naturaleza eliminarlas del consolidado.
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La composición de las eliminaciones entre el Partido, Grupos Parlamentarios, Fundación y
aportaciones realizadas a coaliciones electorales, por un total de 202.589,41 €, se detalla
en la nota 16.
Deuda a corto plazo por microcréditos Autonómicas muestra el importe total de los
microcréditos pendientes de devolver al 31 de diciembre de 2017, y que ya han sido
devueltos en junio de 2018.

Nº de
microcreditos
4.814
191
1.288
6.293

Campaña

Saldo al
31.12.2016

Generales 2016
1.235.300,00
Autonomicas Euskadi 2016
50.200,00
Autonomicas Catalunya 2017
0,00
Total microcréditos
1.285.500,00
Otras deudas a corto plazo
Total pasivos a corto plazo

10.034,83
1.295.534,83

Devuelto en
2017

Suscrito en
2017

-1.235.300,00
-50.200,00

Saldo al
31.12.2017

-1.285.500,00

340.400,00
340.400,00

0,00
0,00
340.400,00
340.400,00

-10.034,83
-1.295.534,83

6.275,45
346.675,45

6.275,45
346.675,45

Microcréditos se trata de un Préstamo Civil, que permite a Podemos obtener financiación
para las campañas electorales Autonómicas y Generales, fórmula que no está
expresamente contemplada en la legislación actual sobre financiación 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 elecciones, y en el momento en que Podemos cobre la subvención
electoral establecida legalmente.
Otras deudas a corto plazo se corresponden a la devolución de donaciones por recibo de
2017 en enero de 2018, y al importe de donaciones que por error en los datos fiscales no
se han podido declarar en el modelo 182 y por lo tanto han sido devueltas. Este saldo
queda cancelado en el primer trimestre de 2018.
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 2017 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 2017, se han realizado en un plazo medio ponderado por debajo de los
criterios establecidos en la Ley.
Los saldos acreedores con el personal se corresponden a la nomina de diciembre que si bien
esta abonada, el cargo en tesorería se ha realizado en enero de 2018.
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14. Situación fiscal
14.1. La composición de los saldos acreedores con Administraciones Públicas es como sigue:
2017
Partido

Hacienda Pública, acreedora por
retenciones practicadas
Organismo de la Seguridad Social,
acreedora
Hacienda Pública acreedora por
Impuesto de Sociedades
Hacienda Pública acreedora por
embargos
Tesoro Público
Hacienda Pública acreedora por IVA

Grupos
parlamentarios

196.495,32

119.651,23

176.160,01

105.195,90

1.484,90

Grupos
municipales

2016

Fundacion
Instituto 25 de
mayo para la
democracia

17,92

482,92

Consolidado

Consolidado

5.481,77

2.445,19 324.091,43

213.719,62

4.398,49

5.872,25 291.626,65

208.949,16

0,00

6.081,92

-316,88

1.650,94

1.178,04

9.563,38

760,00
0,00
8.317,44 618.129,02

0,00
451,41
430.380,15

760,00
374.900,23

225.330,05

17,92

Coaliciones
electorales

14.2. Impuesto sobre beneficios
El partido político Podemos considera que sus actividades están exentas del pago del
mencionado Impuesto sobre Sociedades.
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, que señala que los impuestos
no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones
presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de diciembre del 2017, el
Partido tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos
principales que le son aplicables para los cuatro últimos ejercicios.
Se considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los
impuestos que le son aplicables. En caso de inspección no espera que surjan pasivos
adicionales de importancia.
Únicamente la Fundación está sujeta al impuesto en lo referente a los resultados de su
actividad mercantil, no existiendo liquidación por este concepto al no producirse
beneficios en 2017.
15. Ingresos y Gastos
El resumen de los ingresos obtenidos en el ejercicio por el Partido y sus Vinculadas es el
siguiente:

Ingresos de origen público
Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento
Aportaciones de grupos institucionales
Subvenciones para gastos de seguridad
Ingresos de origen privado
Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes
Donaciones y legados
Exceso de provisiones
Otros ingresos de la actividad ordinaria
Total ingresos
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2017

2016

Consolidado
18.844.959,62
18.403.435,84
94.912,12
346.611,66
4.467.083,52
4.196.416,83
210.156,62
4.164,44
56.345,63
23.312.043,14

Consolidado
18.961.197,20
18.460.863,33
103.533,37
396.800,50
4.618.651,23
2.801.798,79
1.614.808,78
5.585,59
196.458,07
23.579.848,43
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15.1. Ingresos de origen público
15.1.1. El detalle de los ingresos obtenidos por el Partido al 31 de diciembre de 2017, es
como sigue:

15.1.2.
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Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento son las que recibe el
Partido por su representación en el Congreso, así como de la Generalitat
Valenciana y el Gobierno Vasco para el desarrollo de las actividades del Consejo
Ciudadano de Valencia y Euskadi. Las dos partidas que minoran el importe se
debe a que Podemos recibe por parte del Tesoro Público también la parte
correspondiente a Mes per Balears y Esquerra Unida Illes Balears, por lo tanto el
reparto lo realiza el Partido.
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15.1.3.

Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento Grupos Parlamentarios y
Municipales son las subvenciones que reciben de cada parlamento autonómico o
Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de cada uno de
los mencionados parlamentos. En el Anexo V se muestra el importe que cada
Grupo 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.

Las aportaciones de Grupos Institucionales son aportaciones que realizan los
Grupos Políticos al Partido para su sostenimiento y se registra como un ingreso,
y los Grupos lo consideran un gasto. Estos importes son obtenidos por los
Grupos Parlamentarios de las subvenciones que reciben de cada Parlamento para
el sostenimiento del Grupo.
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 consolidados (Véase nota 15.3), En definitiva, 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 significado, se trata de una
técnica incluida dentro de las normas de consolidación de cuentas.

15.2. Ingresos de origen privado

2017

Ingresos de origen privado

Ingresos de afiliados, adheridos y
simpatizantes
Cuotas voluntarias
Aportaciones cargos públicos
Otras aportaciones de afiliados, adheridos y
simpatizantes
Donaciones y legados
Donaciones y legados del ejercicio
Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
Exceso de provisiones
Otros ingresos de la actividad ordinaria

Partido

4.181.601,83

2016

Fundacion
Instituto 25
Grupos
Grupos
de mayo
parlamentarios municipales
para la
democracia
0,00

0,00

14.815,00

eliminaciones

0,00

0,00

944.534,58
3.224.782,79
12.284,46

14.815,00
0,00 133.111,81
88.383,79

0,00

Consolidado

4.196.416,83

2.801.798,79

944.534,58
3.224.782,79

0,00
2.801.798,79

27.099,46

0,00

210.156,62
210.156,62

1.614.808,78
1.614.808,78

121.772,83
121.772,83

0,00

44.728,02

-44.728,02

0,00

0,00

1.680,00
1.180,77

2.484,44
-50,00

0,00
71.142,43

0,00
-15.927,57

4.164,44
56.345,63

5.585,59
196.458,07

4.306.235,43

2.434,44

219.069,24

-60.655,59 4.467.083,52

4.618.651,23

0,00

-44.728,02

Consolidado

15.2.1. Cuotas voluntarias. Si bien hasta el ejercicio 2016 se contemplaban todas las
aportaciones recibidas por particulares como donaciones, a partir de este
ejercicio incluimos en este epígrafe aquellas aportaciones que, pese a ser
voluntarias al no existir en Podemos ninguna cuota de afiliación, por su
periodicidad fija, que puede ser mensual, trimestral o anual, y compromiso de
pago al estar registrados en nuestro portal de participación, se asemejarían
mucho a lo que es una cuota, si bien insistimos es totalmente voluntaria. Son
aquellas que el Partido ingresa a través de recibo domiciliado, tarjeta de crédito o
transferencias que se realizan mensualmente.
15.2.2. Aportaciones Cargos públicos, muestra el importe de las donaciones realizadas
por los cargos electos al Partido y la Fundación Instituto 25 de mayo: En el anexo
XXII se muestra a modo informativo un detalle de las aportaciones realizadas por
los cargos electos clasificados por el Grupo Político donde ostentan su cargo, si
bien contablemente la Fundación trata este importe como donaciones.
15.2.3. Donaciones y Legados, corresponde a los ingresos que ha tenido Podemos
durante el ejercicio 2017, por donaciones voluntarias recibidas, y que no se
realizan con una periodicidad o importe fijo. En este apartado incluimos aquellas
que se ingresan a través de crowdfunding o por transferencias puntuales.
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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
2017, se muestra a continuación:

Partido
Diputados Autonómicos
Diputados Autonómicos / Proyecto Impulsa
Eurodiputados
Transferencia
Crowdfunding
Domiciliaciones por recibo
Domiciliaciones por tarjeta
Ingreso talones

2.745.857,96
295.453,33
183.471,50
3.224.782,79
50.372,03
73.606,80
832.223,58
109.905,00
200,00
1.066.307,41
4.291.090,20

2017
Fundación
Instituto 25M
3.885,16
0,00
0,00
3.885,16
40.909,63
0,00
43.589,00
0,00
0,00
84.498,63
88.383,79

2016
Consolidado

Consolidado

2.749.743,12
295.453,33
183.471,50
3.228.667,95
91.281,66
73.606,80
875.812,58
109.905,00
200,00
1.150.806,04
4.379.473,99

1.747.357,43
1.170.111,49
104.705,63
3.022.174,55
63.447,83
120.646,65
1.068.903,54
139.935,00
1.500,00
1.394.433,02
4.416.607,57

Un detalle por tramos de las aportaciones obtenidas por Podemos durante el ejercicio 2016,
es como sigue:

2017
Partido

Fundación Instituto 25M

Nº de
donativos

Importe

01 < 5 euros
02 5-10 euros
03 11-15 euros
04 16-20 euros
05 21-25 euros
06 26-30 euros
07 31-35 euros
08 36-40 euros
09 41-50 euros
10 51-60 euros
11 61-70 euros
12 71-80 euros
13 81-100 euros
14 101-150 euros
15 151-200 euros
16 201-300 euros
17 301-500 euros
18 501-1000 euros
19 1001-2000 euros
20 2001-3000 euros
21 3001-4000 euros
22 4001-5000 euros
23 5001-10000 euros
24 >5000 euros
Abono / Devolución
Donaciones Europarlamentarios
Donaciones Cargos Electos

36859
32419
3057
8704
40
3572
65
99
1030
786
6
42
265
238
100
60
48
11
14
3
0
2
2
0
2764
48
3645

184.168,49
323.861,00
45.762,00
174.061,00
984,00
107.153,00
2.272,00
3.953,00
51.339,00
47.115,71
406,00
3.188,00
24.780,00
29.972,00
19.535,51
15.792,53
19.917,40
7.458,60
18.021,64
7.185,75
0,00
8.597,76
11.620,02
0,00
-40.837,00
183.471,50
3.041.311,29

5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
50,00
60,00
68,00
76,00
94,00
126,00
196,00
264,00
415,00
678,00
1.288,00
2.396,00
0,00
4.299,00
5.810,00
0,00
-15,00
3.823,00
835,00

2854
2196
63
93
177
3
0
0
0
29
0
1
15
21
11
10
0
0
0
2
0
1
4
0
0
0
2

11.241,00
16.330,00
945,00
1.556,00
3.954,00
90,00
0,00
0,00
0,00
1.455,00
0,00
75,00
1.400,00
2.520,00
1.848,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
5.113,49
0,00
5.000,00
30.771,14
0,00
0,00
0,00
3.885,16

3,94
7,44
15,00
16,73
22,34
30,00
0,00
0,00
0,00
50,17
0,00
75,00
93,33
120,00
168,00
220,00
0,00
0,00
0,00
2.556,75
0,00
5.000,00
7.692,79
0,00
0,00
0,00
0,00

Total general

93.879

4.291.090,20

46,00

5.482

88.383,79

16,00

Donativos por Tramos
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15.3. Gastos de Personal
15.3.1. La composición de este epígrafe de la cuenta de resultados al 31 de diciembre es
como sigue:
2017
Partido

Acitividad ordinaria
Sueldos y Salarios
Seguridad Social y otros gastos sociales

2016

Fundacion
Grupos
Instituto 25 de
parlamentarios mayo para la
democracia

5.578.840,76
1.716.191,45
7.295.032,21

3.394.441,56
1.058.935,21
4.453.376,77

Consolidado

147.096,91 9.120.379,23
40.058,50 2.815.185,16
187.155,41 11.935.564,39

Consolidado

6.189.975,13
1.950.832,81
8.140.807,94

A continuación detallamos los gastos de personal clasificados por Comunidades
Autónomas
Partido
Salarios
Andalucía
Aragón
Asturias
Balears
Canarias
Cantabria
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunitat Valenciana
Estatal
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia, Región de
Navarra
País Vasco
Rioja, La

Seguridad
Social

Grupos parlamentarios
Cargas
sociales
120,00

87.512,23
26.088,99
181.790,45
56.977,15
136.057,39
41.513,20
115.239,12
35.789,44
5.641,96
1.847,74
390,00
41.308,60
13.449,02
32.884,01
10.454,97
423.951,95 125.173,52
100,00
209.318,24
66.568,54
2.988.022,77 923.150,74 8.070,04
99.723,83
30.979,58
173.305,03
47.317,16
390.486,04 116.873,70
443,72
125.854,48
39.706,93
116.156,60
35.736,50 1.016,50
290.015,91
81.126,98
415,53
161.572,15
52.881,50
5.578.840,76 1.705.635,66 10.555,79

961.326,50
312.632,81

Seguridad
Cargas
Social
sociales
309.088,36
96.680,42

122.336,82
131.042,75
96.894,20
161.189,68
4.917,61
224.934,17
634.636,41

39.698,60
36.961,65
30.944,33
47.821,85
1.468,24
70.617,85
193.247,66

398.567,44

115.310,63 1.010,60

Salarios

Fundacion Instituto 25
de mayo para la
Seguridad
Salarios
Social

50,00

650,00

147.096,91 40.058,50

96.128,84
28.156,61
172.768,79
58.030,21 5.164,94
77.065,54
22.833,26 1.200,00
3.394.441,56 1.050.859,67 8.075,54

147.096,91 40.058,50

2017
Consolidado
1.270.534,86
522.914,45
238.767,60
177.620,59
313.063,98
175.884,10
183.246,15
252.350,51
555.611,32
571.438,80
4.934.283,03
130.703,41
220.622,19
1.022.692,13
165.561,41
277.195,05
607.522,36
315.552,45
11.935.564,39

15.3.2.
Los gastos electorales reflejados en balance son los correspondientes
integramente a las autonómicas de Catalunya y se detallan en el anexo XIX.
15.4. Otros Gastos de la actividad ordinaria
El detalle de otros gastos de la actividad ordinaria al 31 de diciembre es como sigue:

Partido

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales
independientes
Transportes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad y relaciones
Suministros
Otros gastos
Tributos
Aprovisionamientos y
variación de existencias
Otros gastos de gestión
Aportaciones al Partido
Gastos excepcionales

Grupos
municipales

811.157,77
88.026,46

107.047,06
3.801,79

3.015,99
85,83

51.380,02
11.629,94

828.748,00

394.103,69

2.178,00

9.271,05

707.603,38
29.988,02
33.397,08
63.177,54
107.963,73
866.957,25
3.537.019,23
563.492,41

169.247,29
6.891,03
2.495,46
10.535,91
37.415,31
161.430,89
892.968,44
1.565,65

36,32
258,32
619,52
301,28
1.732,38
8.227,64

29.416,73
2.494,60
2.734,99

2016
Coaliciones
electorales

eliminaciones

-12.771,00

-524,32
401,28
-1.636,80

6.898,19
81.045,79
194.871,31

297,24
698,52

-45.723,47
-60.655,59

37.644,47
551.408,22

4.651.919,86
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Grupos
parlamentarios

2017
Fundacion
Instituto 25 de
mayo para la
democracia

4.068,43
4.659.090,43

52.900,00

69.983,97

5.557.692,95

61.127,64

-4.711.990,43
302.499,75

698,52

-4.772.646,02

Consolidado

Consolidado

959.829,84
103.544,02

715.656,09
124.806,28

1.234.300,74

547.304,70

905.743,08
39.409,97
39.287,13
72.696,17
152.875,75
1.065.442,84
4.573.129,55
565.058,06

542.673,03
21.884,20
56.836,07
106.331,45
102.305,55
782.352,31
3.000.149,68
345.037,65

37.644,47

96.074,61

625.460,62
0,00
0,00
5.801.292,70

260.191,63
0,00
13.115,49
3.714.569,06
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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 15.1.1).

15.5. Ingresos electorales de origen público

2017

8. Ingresos electorales de origen público
a) Subvenciones por resultados electorales

2016

Coaliciones
Consolidado
electorales
697.997,84
697.997,84
697.997,84
697.997,84

Consolidado
4.587.430,00
4.587.430,00

El importe reflejado en la columna de Coaliciones se corresponde a la subvención electoral
estimada en función de los resultados en las elecciones autonómicas de Catalunya, pudiendo
existir alguna pequeña diferencia con la subvención definitiva una vez se realice la fiscalización de
la campaña por parte de la Sindicatura de Cuentas, cuyo ajuste se realizaría en el ejercicio 2018.
Las cifras comparativas en este caso con el ejercicio 2016 no son representativas debido a que en
2016 se celebraron las elecciones Generales al Congreso, entre otras.
16. Operaciones con partes vinculadas
El importe de los saldos vivos y partidas eliminadas en balance con vinculadas es el
siguiente:

2017

ACTIVO

Fundacion
Total
Instituto 25
eliminaciones
de mayo para
en consolidado
la democracia

Partido

Inversiones financieras a corto plazo
Aportaciones a campaña
Aportaciones a Autonomicas Catalunya 21D 2017
Grupos parlamentarios
Grupo parlamentacio Valencia
Grupo Juntero Podemos Araba
Grupo Confederal de Unidos Podemos
Partido

124.000,00
124.000,00
73.773,26
36.500,00
37.273,26

0,00
1.800,48

1.800,48
3.015,67
4.816,15

197.773,26

124.000,00
124.000,00
75.573,74
36.500,00
37.273,26
3.015,67
202.589,41

2017
PASIVO

Deudas con partes vinculadas
Fundacion Instituto 25 de mayo
Partido
Grupo parlamentacio Valencia
Grupo Juntero Podemos Araba

Partido

3.015,67

3.015,67

Grupos
parlamentari
os

1.800,48
73.773,26
36.500,00
37.273,26
75.573,74

Coaliciones
electorales

124.000,00

124.000,00

Total
eliminaciones
en
consolidado
4.816,15
197.773,26
36.500,00
37.273,26
202.589,41

La naturaleza de los saldos tanto acreedores como deudores se explica en la notas 8.1 y 12.1
En cuanto a los importes eliminados en la cuenta de resultados se corresponden a las
aportaciones que los Grupos Parlamentarios hacen al Partido, así como a las operaciones
realizadas por la Fundación con el Partido y Grupos Parlamentarios.
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Su detalle es el siguiente:

GASTOS

Arrendamientos y cánones
Transportes
Publicidad y relaciones públicas
Otros gastos
Aportaciones al Partido

Partido

2017
Grupos
parlamentarios

12.771,00
524,32
45.178,02
58.473,34

1.636,80
545,45
4.711.990,43
4.714.172,68

Eliminaciones
en consolidado
12.771,00
524,32
1.636,80
45.723,47
4.711.990,43
4.772.646,02

2017
INGRESOS
Aportaciones de grupos institucionales
Congreso - Grupo Confederal Unidos
Podemos – En Comu – En Marea
Grupo Juntero Podemos Bizkaia
Grupo Parlamentario Andalucia
Grupo Parlamentario Aragon
Grupo Parlamentario Asturias
Grupo Parlamentario Baleares
Grupo Parlamentario Cabildo de
Fuerteventura
Grupo Parlamentario Cabildo de Gran
Canaria
Grupo municipal Vitoria
Grupo Parlamentario Cabildo de
Lanzarote
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Partido

Fundacion
Instituto 25 de
mayo para la
democracia

Eliminaciones
en consolidado

4.711.990,43

4.711.990,43

130.700,41

130.700,41

86.526,48
390.000,00
106.875,00
530.000,00
166.944,74

86.526,48
390.000,00
106.875,00
530.000,00
166.944,74

22.250,73

22.250,73

17.839,04

17.839,04

52.900,00

52.900,00

8.631,34

8.631,34

Grupo Parlamentario Cabildo de Tenerife

37.752,00

37.752,00

Grupo Parlamentario Canarias
Grupo Parlamentario Cantabria
Grupo Parlamentario Castilla la Mancha
Grupo Parlamentario Castilla y Leon
Grupo Parlamentario Comunidad de
Madrid
Grupo Parlamentario Comunidad Foral
de Navarra
Grupo Parlamentario Elkarrekin
Podemos
Grupo Parlamentario Extremadura
Grupo Parlamentario Juntas Generales
de Araba
Grupo Parlamentario Juntas Generales
de Gipuzkoa
Grupo Parlamentario La Rioja
Grupo Parlamentario Murcia
Grupo Parlamentario Valencia
Grup Parlamentari de Catalunya Si Que
Es Pot
Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones
Partido
Otros ingresos de la actividad ordinaria
Partido
Congreso - Grupo Confederal Unidos
Podemos – En Comu – En Marea
Total ingresos

276.000,00
101.594,28
10.665,32
193.700,00

276.000,00
101.594,28
10.665,32
193.700,00

483.347,00

483.347,00

286.000,00

286.000,00

441.386,96

441.386,96

142.442,27

142.442,27

65.758,73

65.758,73

137.107,85

137.107,85

156.601,99
225.000,00
174.500,00

156.601,99
225.000,00
174.500,00

467.466,29

467.466,29
44.728,02

44.728,02

44.728,02
15.927,57
13.745,32

15.927,57
13.745,32

2.182,25
4.711.990,43

60.655,59

4.772.646,02
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Por otro lado, se han realizado los siguientes ajustes respecto a cuentas de activo y
pasivo que se anulan entre sí, y reclasificaciones de cuentas en función del saldo de las
partidas vivas, ya que estas en balance se posicionan en activo o pasivo en función de su
saldo al 31 de diciembre.

Tal y como ya se ha mencionado en la nota 7.2, al no haber obligación implícita de
llevanza de contabilidad en las coaliciones electorales una vez se han fiscalizado las
elecciones, y teniendo en cuenta que la actividad de estas formaciones se reduce a
mantener la cuenta electoral para recibir la subvención y su posterior reparto a los
Partidos que componen dicha coalición, provoca que dichos balances en el ejercicio
2017 no formen parte de los anexos donde se desglosan de forma individual las
cuentas de cada uno de los componentes, pero que sin embargo, de acuerdo a la
naturaleza de los mismos y con el fin de ofrecer la imagen fiel de la organización
considerada en su conjunto se clasifican como créditos a cobrar de la Administración
Pública y no de partes vinculadas, por un importe de 811.648,22 euros.
Al 31 de diciembre de 2017, el Partido no mantiene ningún saldo vivo con los miembros
del Consejo ni con los miembros del Órgano de Dirección.
Así mismo, el Partido no mantiene a 31 de diciembre de 2017 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.
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17. Actividades electorales
Durante 2017, el Partido ha formado parte de la coalición Catalunya en Comú – Podem a
fin de concurrir en el proceso electoral de las elecciones autonómicas al Parlament de
Catalunya en los porcentajes referidos en el punto 1.4 de la memoria:
Por otro lado la coalición Elkarrekin Podemos que concurrió a las elecciones autonómicas de
Euskadi de 2016, siguen teniendo actividad en 2017 debido a que el Gobierno Vasco abona a
través de la cuenta abierta a nombre de esta entidad las subvenciones de funcionamiento
que otorga a los partidos con representación en la cámara. Por lo tanto si bien lo agrupamos
dentro del apartado de coaliciones electorales, la actividad en este ejercicio ha sido ordinaria.
Los ingresos y gastos incurridos por estas Coaliciones al 31 de diciembre de 2017 se
muestran en los balances de los Anexos XVIII y XIX. El resultado obtenido por la actividad
electoral realizada por estas Coaliciones es el siguiente:
Resultado electoral Imputable a Podemos
Catalunya en Comú - Podem

-188020,87

-188020,87

Se imputa a Podemos el 100% del resultado debido a que la financiación de la campaña ha
sido realizada mediante el adelanto de la subvención y aportaciones de Podemos, por lo que
las perdidas serán soportadas íntegramente por el Partido al no poderse reintegrar esas
aportaciones en su totalidad.
Estas pérdidas, siguiendo el mismo criterio que con las pérdidas ocasionadas por este
concepto en 2016, serán reflejadas en la contabilidad ordinaria del Partido en el ejercicio
2018 contra el patrimonio neto y aminorando la deuda por aportaciones a esa campaña.
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 recibe, por lo que estos ingresos y gastos
no se integran en las cuentas del Partido. El detalle de los ingresos y gastos que los
eurodiputados de Podemos han tenido durante el ejercicio 2017 se muestra en los anexos
XVI y XVII de la memoria.
19. Hechos posteriores
No se ha producido ningún hecho significativo 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 la nota 1 y 2 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la
cual debería ser leído

ANEXO I

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA PODEMOS
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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

ANEXO II

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DEL PARTIDO PODEMOS
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ANEXO III

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
BALANCE GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS
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ANEXO IV

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS - EJERCICIO 2017
CUENTA DE RESULTADOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS
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ANEXO V

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS - EJERCICIO 2017
BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS
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ANEXO VI

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS - EJERCICIO 2017
BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS FUNDACIÓN INSTITUTO 25 DE MAYO PARA LA DEMOCRACIA
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ANEXO VII

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
BALANCE GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS PAIS VASCO
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ANEXO VIII

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
CUENTA DE RESULTADOS GRUPOS JUNTAS GENERALES PAIS VASCO
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ANEXO IX

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
ANEXO X
BALANCE GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS ILLES BALEARS
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CUENTA DE RESULTADOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS ILLES BALEARS
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ANEXO XI

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
BALANCE GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS ISLAS CANARIAS
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ANEXO XII

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
CUENTA DE RESULTADOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS ISLAS CANARIAS
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ANEXO XIII

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
BALANCE GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS EN COALICIÓN
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ANEXO XIV

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
CUENTA DE RESULTADOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS EN COALICIÓN
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ANEXO XV

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
BALANCE OFICINAS DE EUROPARLAMENTARIOS
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ANEXO XVI

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
CUENTA DE RESULTADOS OFICINAS DE EUROPARLAMENTARIOS
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ANEXO XVII

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
BALANCE COALICIONES ELECTORALES
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ANEXO XVIII

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
CUENTA DE RESULTADOS COALICIONES ELECTORALES
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ANEXO XIX

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017

ANEXO XX

MOVIMIENTO DEL INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL DEL PARTIDO,
GRUPOS PARLAMENTARIOS Y FUNDACIÓN
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Este Anexo forma parte integrante de la notas 4 y 5 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la
cual debería ser leído
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ANEXO XXI

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DEL PARTIDO,
GRUPOS PARLAMENTARIOS Y FUNDACIÓN

52

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

PODEMOS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2017
ANEXO XXII

Detalle de las donaciones de Diputados, Concejales y Voves realizadas
a Podemos clasificados por el Grupo Parlamentario o
Municipal donde ostentan su cargo

Este Anexo forma parte integrante de la nota 15.2.2 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la
cual debe ser leído
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ANEXO XXIII

Resumen de personal a 31 de diciembre de 2017

En la fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2016 se detectaron errores en el personal indicado
a 31-12-16. Las cifras expresadas en este cuadro son las correctas
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