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A LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES

Ruth' Merino Peña, Sindica del Grupo Parlamentarlo Ciudadanos de les Corts Valencianos, de

conformidad .con lo, establecido con el artículo 28.3 del vigente Reglamento de la Cámara,

presenta el informe de las cuentas correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre del año 2021, que contiene lo siguiente:

•  Balance de situación a 31 de diciembre de 2021.

•  Cuenta de resuitados del periodo 1 de enero a 31 de diciembre 4el año 2021.

•  Memoria abreviada.
/

Toda la documentación justificativa relativa ai ejercicio 2021 está a disposición de la Mesa de
les Corts. .

Paiau deis Bq^ 15 de febrero de 2022
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BALANCE DE SITUACION

1  SALDO 31/12/21 SALDO 31/12/20 SALDO 31/12/19

A) ACTIVO NO CORRIENTE

a. Inmovilizado Intangible

b. Inmovilizado Material

1. Terrenos y Construcciones

II. Otro inmovilizado material

III. Inmovilziado en curso y anticipos

c. Inversiones inmobiliarias

d. Inversiones financieras a largo plazo

1. Créditos con entidades

II. Otros activos Financieros

B) ACTIVO CORRIENTE 123.723,51 € 127,395,13 € lll.§09,00€

a. Afiliados, adheridos y simpatizantes, deudores

b. Deudores y otras cuentas a cobrar

1. Personal

II. Créditos con las Administraciones Públicas

III. Deudores varios

c. Inversiones financieras a corto

d. Otras cuentas no bancarias

e. Periodificaciones a corto

f. Tesorería 123.723,51 € 127.395,13 € 111.609,00 €

TOTAL ACTIVO {A+B) 123.723,51 € 127.395,13 € 111.609,00 €

A. PATRIMONIO NETO 16.164,74 € 27.853,96 € 69.146,14 €

3-1 Patrimonio generado 16.164,74 € 27.853,96 € 69.146,14 €

a. Excedentes de ejercicios anteriores 27.853,96 € 69.146,14 € -  €

1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores 69.146,14 € 69.146,14 €

II. Excedentes negativos de eiercicios anteriores 41.292,18 €

b. Excedente del ejercicio 11.689,22 € -  41.292,18 € 69.146,14 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 84.969,15 € 72.540,14 € 21.147,37 €

a. Provisiones a largo plazo 84.969,15 € 72.540,14 € '  21.147,37 €
b. Deudas a largo plazo -  € -  € -  €

1. Deudas con entidades de crédito

II. Deudas con partes vinculadas

III. Otros pasivos a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 22.589,62 € 27.001,03 € 21.315,49 €

a. Provisiones a corto plazo

b. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito

II. Deudas con partes vinculadas ,

111. Otros pasivos a corto plazo

c. Acreedores y otras cuentas

1. Personal

II. Deudas con las Administraciones Públicas 22.589,62 € 27.001,03 € 21.315,49 €

III. Acreedores Varios

d. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 123.723,51 € 127.395,13 € 111.609,00 €
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CUENTA DE RESULTADOS 2021

2021

1. Ingresos de origen público 569.093,51 €

a. Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento 569.093,51 €

b. Subvenciones extraordinarias

c. Aportación de grupos institucionales

d. Imputación de subvenciones para gastos de seguridad

2. Ingresos de origen privado 0

a. Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes 0

I. Cuotas de afiliados

II. Aportaciones de cargos públicos

III. Otras aportaciones de afiliado, adheridos y simpatizantes

IV.Otros ingresos

b. Donaciones y legados 0

1. Donaciones y legados del ejercicio

II. Imputación de donaciones y legados a resultados

c. Otros ingresos de actividad ordinaria

A) TOTAL INGRESOS DE LA GESTION ORDINARIA (1+2) 569.093,51 €

3. Gastos de personal -  428.151,46 €

a. Sueldos, salarios y asimilados -  314.922,87 €

b. Cargas sociales -  113.228,59 €

A. Otros gastos de la actividad ordinaria -  152.631,27 €

a. Servicios exteriores -  73.104,85 €

b. Tributos i

c. Otros gastos de gestión corriente -  79.526,42 €

5. Amortización del inmovilizados

B) TOTAL GASTO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (3-i4+5) -  580.782,73 €

1. RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B) -  11.689,22 €

6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmobilizado

a. Deterioro y pérdidas

b. Resultados por enajenaciones y otras

7. Restitución compensación bienes y derechos incautados (Ley 43/88)

8. Resultado excepcionales

a. Gastos excepcionales

b. Ingresos excepcionales

II. RESULTADO POR OPERACIONES EXCEPCIONALES (6+7+8)

III. RESULTADO DE LA ACTIVIDAD NO ELECTORAL (l+ll) •  11.689,22 €

9. Ingresos electorales de origen público

a. Subvenciones por resultados electorales

b. Subvenciones por Ingresos electorales

10. Ingresos electorales de origen privado

11. Gastos de las operaciones de la actividad electoral

a. Gastos electorales ordinarios

b. Gastos por envios electorales

IV. RESULTADO DE LA AaiVIDAD ELECTORAL (9+10+11)

12. Ingresos financieros

13. Gastos financieros

a. De la actividad ordinaria

b. De la actividad electoral

14. Deterioro y rendimiento por enajenaciones de inv. Financieras

V. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13+14)

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (lll+IV+V) -  11.689,22 €
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MEMORIA ABREVIADA 2021

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Denominación

Denominación: Grupo Parlamentario Ciudadanos en les Corts Vaiencíanes

Domicilio: Calle Libertad S/N CP: 46003 Valencia

CIF: V98746241 '

Periodo al que se refieren las cuentas

El Grupo Parlamentario Ciudadanos con CIF V98746241 presenta esta memoria, cuenta de

resultados y balance de situación que corresponde al periodo entre el 1 de enero de 2021 y el

31 de diciembre de 2021.

Composición

El grupo, a 31 de diciembre de 2021, está compuesto por 13 diputados

1. Merino Peña, Ruth

2. Peris Navarro, Mamen

3. Ventura Campos, Mercedes

4. Arquillos Cruz, Luis

5. Del Pozo Querol, Eduardo

6. García Guasp, Patricia

7.. Giraldo Jiménez, Yaneth

8. Gracia Calandín, Carlos

9. Llopis Pascual, Fernando

10. Menor Lucas, Rosa

11. Quiles Baiién, María

12. Tormo Moratalla, Emigdío

13. Woodward Poch, Antonio

Durante el ejercicio, fueron baja del grupo, pasando a ser diputados no adscritos:

1. Fernández García, Vicente (baja: 18/06/2021}

2. Gabarda Ortín, Cristina (baja: 11/05/2021)

3. Martínez Ortega, José Antonio (baja: 11/05/2021)

4. Salmerón Berga, Jesús (baja: 11/05/2021)

5. Sanchis Morera, Asunción (baja: 11/05/2021)

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

Imagen fiel

Estas cuentas anuales representan una imagen fiel realizada a partir de los registros contables

del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en les Corts Valencianos. El modelo utilizado para

presentar las mismas está basado en el Plan General de Contabilidad a las Formaciones Políticas
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en la Resolución del 8 de octubre de 2013, adaptada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en la

sesión de 26 de septiembre de 2013 publicado en el BOE n2252 de 21 de octubre de 2013.

Contempla los modelos de Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias así como una Memoria

abreviada y muestra una Imagen fiel de la situación financiera, del resultado de las operaciones

y del patrimonio.

Declaración

Doña Ruth Merino Peña con NIF 18.973.282-F como Sindica del Grupo Ciudadanos en íes Corts

Valencianes declara que los datos expuestos en las Cuentas Anuales, Balance de situación y la

Cuenta de Resultados corresponden a una imagen fiel de las anotaciones contables del Grupo

Parlamentario Ciudadanos en les Corts Valencianes. Además, los datos exponen de manera fiel

el valor del patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio.

Comparación de la información

Nos remitimos a la información al cierre del ejercicio de 2020.

Agrupación de partidas

No hay agrupación partidas ni en el Balance ni en la Cuenta de Resultados.

Las cantidades reflejadas en estas cuentas anuales están reflejadas en euros (€).

Cambios de criterios contables

No se ha experimentado ningún cambio de criterio ni existe corrección de errores.

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Las cuentas anuales de! ejercicio 2021 se formulan de acuerdo con los principios contables y

normas de valoración y clasificación contenidas en el Plan de Contabilidad adaptados a las

formaciones políticas.

Los criterios de valoración son los siguientes:

Inmovilizado Intangible

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no posee ningún bien de esta naturaleza.

Inmovilizado Material

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no posee ningún bien de esta naturaleza.

Inversiones Inmobiliarias

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no posee ningún bien de esta naturaleza.

Bienes del Patrimonio Histórico

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no posee ningún bien de esta naturaleza.

Arrendamientos

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no posee ningún bien de esta naturaleza.
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Permutas

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha realizado ninguna permuta.

Inversiones Financieras

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha realizada ninguna inversión financiera.

Créditos

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha solicitado ni tiene ningún crédito.

Existencias

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no posee ningún bien de esta naturaleza.

Consideración Fiscal

Las Formaciones políticas están exentas de abonar el impuesto de sociedades en lo referente a

sus actividades ordinarias.

Ingresos v Gastos

Los ingresos del Grupo Parlamentario Ciudadanos corresponden a las subvenciones recibidas de

les Corts Valencianes.

Se aplican los criterios generalmente aceptados en función del criterio de devengo.

Provisiones v Contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de la situación surgidas como consecuencia de

sucesos pasados o futuros de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo

Parlamentario 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 la 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.

Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado al pago de indemnizaciones a

aquellos empleados con los que, bajo determinadas condicione, rescinda sus relaciones

laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable

se aprovisionan según devengo estimado.

No existe ningún compromiso por pensiones.

Subvenciones, Donaciones y Legados

Las subvenciones se contabilizan utilizando el principio de devengo.

No se ha percibido ninguna donación o legado.

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Se utilizan los valores de mercado.



Cs Les Corts
Valencianos

CORTS VALENCIANES

4. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
Su detalle a 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Caja -  €

Entidades Financieras

i. Santander 0130 108.411,59 €

li. Santander 7871 15.311,92 €

TOTAL TESORERÍA 123.723,51 €

5. PATRIMONIO NETO

El patrimonio neto a finales del año 20201 incluye el resultado de dicho ejercicio

acumulado el ejercicio contable del 2020.

A. PATRIMONIO NETO 16.164,74 €

3-1 Patrimonio generado 16.164,74 €

a. Excedentes de ejercicios anteriores 27.853,96 €

1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores 69.146,14 €

II. Excedentes negativos de ejercicios anteriores 41.292,18 €

b. Excedente del ejercicio 11.689,22 €

6. SITUACION FISCAL

La composición de saldos a 31 de diciembre de 2021 con la Administración Pública por

importes pendientes de pago a la Hacienda Pública relativos a las retenciones del 4^ trimestre

del 2021V a la Seguridad Social por las cuotas correspondientes al mes de diciembre, son:

Hacienda Pública acreedora por

retenciones practicadas 10.910,87 €

Organismo Seguridad Social 11.678,75 €

TOTAL 22.589,62 €

7. PASIVO NO CORRIENTE

EL Grupo Parlamentario dota de una provisión por retribuciones a largo plazo del personal, que

corresponde a la previsión efectuada sobre las indemnizaciones por finalización de relación

laboral a las pueda tener que hacer frente al finalizar la X legislatura. La previsión total

acumulada por este concepto asciende a 84.969,15€
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8. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos del Grupo Parlamentario durante el ejercicio 2021 corresponden a la subvención

tanto fija como variable, finalista y no finalista, y su importe asciende a 569.093,51 €. El Grupo
Parlamentario no ha recibido ningún activo no monetario o servicio sin contraprestación.

La composición del epígrafe gastos de personal de la cuenta de pérdidas y ganancias del

ejercicio 2021 es como sigue:

2021

Sueldos y Salarios 302.493,86 €

Provisión Indemnizaciones 12.429,01 €

Seguridad Social 113.228,59 €

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 428.151,46 €

El detalle de otros gastos de gestión corriente es el que sigue:

Arrendamientos y cánones 1.111,25 €

Reparación y conservación -  €

Servicios de profesionales independientes 42.425,53 €

Transportes -  €

Primas de seguros -  €

Servicios bancarios y similares 537,65 €

Publicidad, propaganda y relaciones

públicas 28.094,99 €

Suministros (telefonía) 935,43 €

SERVICIOS EXTERIORES 73.104,85 €

Otros Gastos y servicios 17.278,42 €

Aportación a Ciudadanos en el marco de

la financiación de partidos políticos (LO-

8/2007, art9,2e) 62.248,00 €

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 79.526,42 €


