Ejercicio 2016

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO
D) ACTIVO CORRIENTE

12.448,97

III. Deudores y otras cuentas a cobrar
420. Administraciones públicas deudoras por diversos conceptos
VI. Tesorería
570. Caja
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO

477,32
477,32
11.971,65
258,52
11.713,13
12.448,97

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO Y PASIVO
I. Excedente de jercicios anteriores
120. Resultados positivos de ejercicios anteriores
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores
II. Excedente del ejercicio
121. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE

4.399,91
-4.219,61
87.296,24
91.515,85
8.619,52
8.619,52
8.049,06

I. Deudas a largo plazo
171. Deudas a largo plazo

6.643,64

I. Acreedores y otras cuentas a pagar
410. Acreedores servicios varios
475. Hacienda pública retenciones aplicadas

1405,42

TOTAL PASIVO

6.643,64

1345,42
60
12.448,97

Ejercicio 2016

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS
2. Ingresos de origen privado
a) Ingresos de afiliados,adheridos y simpatizantes
710. Cuotas de afiliados
712. Otras aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes
a) Otros ingresos de la actividad ordinaria
759. Ingresos por servicios diversos
8. Ingresos electorales de origen público
759. Subvenciones por resultados electorales
TOTAL INGRESOS

17.130,00
14.795,00
14.675,00
120,00
2.335,00
2.335,00
2.512,18
2.512,18
19.642,18

GASTOS
2. Gastos de la actividad ordinaria
623. Servicios de profesionales independientes
626. Servicios bancarios y similares
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
629. Otros servicios
12. Gastos financieros
662. Intereses de deudas con otras entidades

10.458,66
229,15
445,95
5.326,49
4.457,07

564,00
564,00

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

11.022,66

8.619,52

MEMORIA – EJERCICIO 2016
1. Identificación
1.1.- Identificación
La presente Memoria se refiere al partido político Vecinos por Torrelodones, con
domicilio social en la calle Real nº 2, 2º Izda. ,Torrelodones, 28250 Madrid. Dicho
partido se constituyó el 7 de Marzo de 2007 estando inscrito en en el Registro de
Partidos Políticos en el Tomo IV, folio 360 del libro de inscripciones.
1.2.- Estructura organizativa
El partido es de ámbito exclusivamente local y consta, como entidad vinculada al
propio partido, del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, constituido una vez
obtenida representación en el Ayuntamiento de la localidad.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1.- Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de
contabilidad de la formación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en
materia contable, incluido el plan contable adaptado a las formaciones políticas, con la
finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la formación.
2.2.- Corrección de errores
Se ha procedido a la reclasificación de la cuenta “55101” del 2015 que realmente
recogía un préstamo firmado con afiliados a la cuenta 171, “Deudas la largo plazo” al
considerarse que se trata de un préstamo a largo plazo, 5 años, debidamente
formalizado y documentado con dos personas físicas y no de una cuenta corriente de
efectivo. Dicho préstamo se formalizó en el 2015 y por consiguiente la reclasificación
sólo afecta al mismo. No hay implicación en los saldos de las cuentas.
3. Normas de registro y valoración
3.1.- Inmovilizado intangible
En el activo de la formación, a fecha de cierre, no existe inmovilizado intangible.
3.2.- Inmovilizado material
En el activo de la formación, a fecha de cierre, no existe inmovilizado material.
3.3.- Inversiones inmobiliarias
La formación no ha acometido inversiones inmobiliarias en el ejercicio ni figuran en
contabilidad procedentes de ejercicios anteriores.

3.4.- Bienes integrantes del Patrimonio histórico-artístico
En el activo de la formación, a fecha de cierre, no existen bienes integrantes del
Patrimonio histórico-artístico.
3.5.- Arrendamientos
La formación no tiene suscrito ningún contrato de arrendamiento.
3.6.- Permutas
La formación no ha realizado permutas en el ejercicio.
3.7.- Inversiones financieras
La formación no ha acometido inversiones financieras en el ejercicio ni figuran en
contabilidad procedentes de ejercicios anteriores.
3.8.- Créditos y débitos por la actividad propia
No existen créditos ni débitos procedentes de la actividad propia.
3.9.- Existencias
En el activo de la formación, a fecha de cierre, no figuran existencias.
3.10.- Consideración fiscal de la actividad política
La formación sólo realiza actividades reflejadas en su objeto y finalidad específica y
está, por consiguiente, exenta en el Impuesto sobre Sociedades. No ha realizado, en el
ejercicio, actividad alguna sujeta a IVA y todo el IVA soportado tiene la consideración
de no deducible y se integra, por tanto, en el coste de adquisición de los bienes y
servicios.
3.11.- Ingresos y gastos
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos
por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
3.12.- Provisiones y contingencias
A cierre del ejercicio no se han contabilizado provisiones ni figuran en la contabilidad
de ejercicios anteriores.
3.13.- Gastos de persona
l
La formación no dispone de personal contratado.

3.14.- Subvenciones y donaciones
A la formación se le ha asignado, en función de los resultados electorales obtenidos en
las elecciones locales de 2015, una subvención para gastos electorales por importe de
2.512,18 €. En el ejercicio 2016 se le han sido abonados 2.034,86 € con cargo a dicho
subvención. El total del importe de la subvención se ha imputado a resultados del
ejercicio.
No se han recibido donaciones en el ejercicio 2016.
3.15.- Transacciones entre partes vinculadas
Vecinos por Torrelodones mantiene con la entidad vinculada, Grupo Municipal Vecinos
por Torrelodones una “Cuenta corriente con entidades vinculadas” sin que en el
ejercicio 2016 se hayan producido movimientos en la misma.
4. Deudas
La formación tiene suscrito, desde 2015, un préstamo con dos afiliados cuyos detalles
son los que siguen:
Clase de deuda
Saldo Inicial Tipo de interés Tipo de garantía
Préstamo afiliados 8.243,72 €
8,0%
Préstamos

Saldo al cierre

Préstamo afiliados

6.643,64 €

Vencimientos
n+1
n+2
n+3
2.164,10 € 2.164,10 € 2.164,10 €

Saldo final
6.643,64 €

n+4
-

n+5
-

Importe
restante
-

5. Afiliados, adheridos y simpatizantes
A cierre del ejercicio la formación no mantiene ninguna posición acreedora respecto a
afiliados, adheridos y simpatizantes.
Al cierre del ejercicio la formación tiene 109 afiliados que ingresan sus cuotas en
cuenta corriente establecida para tal fin mediante domiciliación bancaria o
transferencia voluntaria, mensual, semestral o anualmente.

6. Patrimonio Neto
Se ha incrementado el Patrimonio Neto, fruto del resultado neto del ejercicio, en
6.671,34 €.

A) Resultado (ahorro o desahorro) de la cuenta de resultados
(+) Ingresos por subvenciones imputadas directamente al
patrimonio neto
(+) Ingresos por donaciones y legados imputados
directamente al patrimonio neto
(+) Ingresos por restitución de bienes inmuebles (Ley
43/1998)
B) Total ingresos imputados directamente en el patrimonio neto
(-) Transferencias a la cuenta de resultados por
subvenciones
(-) Transferencias a la cuenta de resultados por donaciones
y legados
(-) Transferencias a la cuenta de resultados por por
restitución de bienes inmuebles (Ley 43/1998)
C) Total transferencias a la cuenta de resultados
Total variación en el patrimonio (A+B+C)

Ejercicio 2016
6.671,34 €
2.512,18 €

9.183,52 €
2.512,18 €

2.512,18 €
6.671,34 €

7. Subvenciones, donaciones y legados
A la formación se le ha asignado, en función de los resultados electorales obtenidos en
las elecciones locales de 2015, una subvención, de origen estatal (Dirección General de
Política Interior del Ministerio del Interior, para gastos electorales por importe de
2.512,18 €. En el ejercicio 2016 se le han sido abonados 2.034,86 € con cargo a dicho
subvención habiéndose imputado dicho importe a resultados del ejercicio quedando el
resto reflejado en contabilidad y pendiente de cobro.
No se han recibido ni otras subvenciones ni donaciones en el ejercicio.

8. Restitución o compensación de bienes y derechos incautados
La formación carece de bienes y derechos sujetos a restitución o compensación
9. Actividades electorales
La formación no ha formado parte, ni en el ejercicio ni en los precedentes de coalición
electoral alguna. En el ejercicio no ha habido actividad electoral para la formación.

10. Otra información de interés
10.1.- En el ejercicio que se cierra no se han adoptado acuerdos no reflejados en la
presente memoria con impacto en la posición financiera de la formación
10.2.- En el ejercicio que se cierra no se han producido cambios en los órganos de
dirección y representación del partido
10.3.- La administración económica-financiera de la formación es ejercida por un
afiliado que no percibe retribución alguna por la misma
10.4.- Las cuentas de la formación no son auditadas

Firmado
Por Vecinos por Torrelodones

INFORME DE LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO
El partido político Vecinos por Torrelodones otorga, estatutariamente, plenas
facultades para la custodia, gestión y control de los recursos económicos del partido a
su Tesorero sin que sea necesario el previo acuerdo de los órganos del partido para el
ejercicio de dichas facultades.
También indican los estatutos que el Tesorero ejercerá dichas facultades cuando sea
conveniente y de manera responsable, dando cuentas de lo actuado al Comité
Ejecutivo tan pronto como sea factible.
No obstante, en las reuniones mensuales del Comité Ejecutivo del partido se revisa la
situación económico-financiera, mensual, acumulada y proyectada a fin del ejercicio,
según informe del Tesorero.
Como Presidenta y miembro del Comité Ejecutivo, informo que todos los actos y
documentos de los que se derivan derechos y obligaciones de carácter económico para
el partido se informan, aprueban, intervienen y contabilizan adecuadamente.
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