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,A LA 1rt11ESA !DE LES CORTS 

Antmlio Estairi García, síndii:.: del 1Gr11.1p Parlamentari Podemos-Podem, en 
cumplimlerrto de,! artículo 2'.8.3 di:!I RCV y según Acuerdo 14/IX firmado por 
la M 1~Si:i1 :;;obre íla!; subvenciones de los· grupos Parlamentarios para la IX 
legis.Latura a fo«::h,:1 25 de junio de 2018, presenta el siguiente inforlT1le de 
rm11:liici1fü1, de ,r.:1uumtas relat ivo a la subvención recibida por s'u grupo 

parll.am 1;~ 111tarao en eh~ll!tt itip 2017 que contiene: 

- f ,a lance de sit1wición a 31 d,e Diciembre de 2017 

-CL11:!nta dt:! res1u1lt :1dios ftdíel e,ierci~io 2017. 

Ai;í 1:111is;rno, a1djurnl:amos comprobante de la transferencia de devolución 

dE~i 1:::w i~d,imte cfa dic:hio E!jerc:icio. 

· Les Corts, 25 de Junio de 2018 
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Gmpo Pairlamentario Podeos-Podem 
Infom11e Cmmtas Anuales 2017 

Com:spc né~errte al ej~rdc:io comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 

BAL.ANIGE DIE SITUACION 2017 

1t111m1 

.w,c: :80),,(2.83),(290) 

24,(2.93) . 

21, ;:3,(:281),(291) 

2:'. !,(:W2),(292) 

250,,25 1,252 (25~ 1),7,60,261,262,.2<5:3,264,268, 
(269),'.'.7, ('.!94•),(?95),(296),(:i:98) 

:m,32,(39) 

4,\ 7,tf<í'.8,(4950) 

.tz,4:i0,4M,544,581 

449,(4951),4 70,4 71,47:L.530,53 t ,5:,2,533,53 
4,535,(4 Ú ),(:539 ), <593),(594}(595) 

540,541,542,543 ,54 .5,546,54 7,548,(549),(59 
7),(5~ 18) 5 '.i l, 55'.!,554,56:;,:566, 

4:IO,S67 

57,:i8 

12·J.(l 11) 

129 

13 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

L Inmovilizado Intangible 

IL Bienes del patrimonio histórico 

m. Inmovilizado material 

IV. Inversiones inmobiliarias· 

V. Inversiones financieras a largo plazo 

111) ACTKVO CORRIENTE 

I. Existencias 

ll. Afiliados, adheridos y simpatizantes 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 

V, Perioclificaciones a corto plazo 

Vl. Tesorería 

TOTAL AC'Jl'IVO (A+ B) 

---·-

·º~ •d N,hh v pf 1 ~d 1 ,, 1 l ' 1 

A) PATRIMONIO NETO 

A-· l ) Patrimonio generado 

t Excedentes de ejercicios anteriores 

n. Excedentes del ejerdcio 

A-2) Var.iaciones patrimoniales 
1Jendientes de imputación a resultados 

'~-· -----
JB) PASIVO NO CORRIENTE 

¡ 
L Provisiones a largo plazo · 

l'.i,1 6,P, 18 n. Deudas a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE 

529 l. Provisiones a corto plazo 

45 1,51,: 2,:i3 ,560,561 ,5(i9,.'.)8 l, :i82 II. Deuda., a corto plazo 

!- 400,LÍO 1 ,41, f50,465,475,476,4 Ti Ill. Acreedores y otras cuentas a pagar 

485,5·58 . IV. Periodificaciones a corto plazo 
-

TOTAL JP·ATRIMONJO NE'fO Y 
P!~.SIVO (A + B + C) 

- ·-······-----·-.. -··-·------ -
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- 114.370 

NOTAó 114.370 

114.370 

i,, ~I 
N,?1 {, 

1. '1 
:J] 2;0,17 . 

NOTA6 337 

337 

337 

14.908 

NOTA !O 
14.908 

99.125 

NOTA '.' 79.500 

NOTA 8-9 
19.625 

114.370 

87.496 

87.496 

87.496 

.. 

'2. 
1.,6 .. 

59 

59 

59 

10.665 

10.665 

76.772 

49.384 

27.388 

87.496 



Grupo lP:a.rlamentmrio Podeos-Podiem 
InfoJrJr.llle Cuentas An111ales 2017 

Com:r::pcndente a.l ej,;::rdc:lo compre,ndido entre el l de enero y el 31 de diciembre de 2017 

700, 701 , 702, 703, '704 

71 0, 7l l, 712: 

7 14, 715 

79:5 

75 

' : !' : I¡ 1 :¡ 'f¡[ . N '·fH.: 
11 r i 1: t l , ~l '. 1i 1 · :·· irr 

1. Ingresos de origen público 

2. Ingresos de~ origen privado 

a) Ing;resos de afiliados, adheridos y 
simpatizantes 
b) Donaciones y legados 

e) Exceso de provisiones 

e) Otrns ingresos de la actividad ordinaria 

A) TOTAL INGJRES0S DE LA 

1 ' 

476.352 475.796 

476.352 475.796 
G:>ESTIÓN ORDINARIA 1+2 ·----·-·-----··· ··-·--··-- ··--- ---·- --+--'=::.;;.,:=.,:_;;c=..::.:...;==:....,,;:,-=-----1------4----

(640\ (,St ! ), (642), (649) 3. Gastos de personal 

a)Sueldos y salarios 

b )Cargas sociales 

(6?\ (639), <6:,4), 6.36, 639, (694), 794, 4. G:wtos de la actividad ordinaria 
(600), (602), 606,608, 609', <ílO \ '51 2*, 

(69'. ,), 'i''l3, (6: 1, (6S9) 

a)Ser·iicios ex1:eri01~-is 

e)Otros gastos de gestión coniente 

(68) 5. Arnortización del inmovilizado 
-·- ·- ·------ ----·--·--·- -+-------------

lB) 1rOT AL GASTOS DE LA GES1l'ION 
ORDJ[NARIA 3+4+5 
l[. }RESULTADO (AHORRO O 
JDF.m.AHORR0) DE LA ACTIVIDAD 

-·-·------- --· .. --.. --··-·-··---· .. -····---i-1,;;.;[)]f;,;;;ltO: llNARIA A+ B 
1690), (691), (69:2), '/'90, 791, 792, (670), 

(671), (67'.'. ), 770 , 771 , 772 

7,11, ·r,n 

6. Det,~rioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado 

7. Restitución o compensación de bienes y 
,~echos incautados (Le 43/1988 
J[I. RE'.SUL T ADO (AHORRO O 
]'.)Jl:SAHORRO) DE LA ACTIVIDAD 

-293.068 -314.526 

-222.450 -238.848 

-70.618 -75.678 

-182.948 -161.211 

. -8.446 -11.711 

-174.502 -149.500 

-476.015 -475.737 

337 59 

337 59 

·- ----------·· __ _ ______ ..¡..::..N:.;:;O~f.=,C,L::.E=C-=T.::O-=RAL=::-,,;I;_+-=6+~'------1-------11----+------1 
8. 1ngresos electorales de origen público 

7
., 
:,· 

(650)., (651 ), t6:2), (653) 

9. 1ngresos electorales de origen privado 

l O. Gastos de las operaciones de la 
actividad electoral t- ·- ·-·--- --·- ·-···------·----···---·--+--.----'----·---------+--~--+---~f------1 
lU. RESULTADO (AHORRO O 
])Ji:SAHORRO) DE LA ACTIVIDAD 

'·- ·---------- - .. · ·- . -----·-···-----·-··- -i--F.:-::1_,J_H:i_CT_O_RA-:.J:.,,-.· ..... 8+9..,.....+_1~0...._ _____ -+----+----i,------1 
7M, 761, 762, '.168, 769 l l. lng1·esos financieros 

(660), (6152), :66.5 ), (668), (669) 12. Gastos financieros 

(6%), (697). (6 ;18), (699), 796, 797, 
"/'l-8,799· 

13. Deterioro y resultado por · 
e,nqjenaciones de inversiones financieras 

-- -- ------------- --- --- - ---- ·--- ·•--4-
IV. lU:SULTAD0 DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 
U+llt:+13 . 

RJ!mULTAD0 (AHORRO O 
.SAHORR0) ANTES IDE 
PUIESTOi~ DEL EJERCICIO 

337 59 

·- ·- --------·· .. -· .. --.---·---··- ··- -- ~-ª...;.~+1-'--V)'-'--:---:---::-:---·--+-----t-------+----l 
1i,3W' Impuestos sobre beneficios 

. • ; J' : i' ··• : . . :: ''¡}t'. : 1: 
59 

..... -.;.. 
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Grupo Jr'arlameUltairio Podeos-Podem· 
linfcrnne Cuenfas Anuales 2017 

Comspondikmte al ~jerdcio comprendido entre el l de enero y el 31 de diciembre de 2017 

111/lEMORIIA 2017 

:m O ru1p~) IP'arn·llam,eu:it11rio Pod.emos - Podem en adelante también "el Grupo", fue 
constituido d 12 de junio de 201:5 a1 amparo de los artículos 23 y 24 del Reglamento de Les 
Corts Valmcianes. 

El grup o ,quedará Iutcgrado por: 

Almeria S;:rrano, José Frnncisco 
Cabed,J Li 1borda, Cristina 
Estañ Gard a, Antonio 
Gaseó Verdier, Beatriz 
Geffuer tklarnky, Dauie:l Eduardo 
Jiméne;z Doménecl:J., Ct~sar 
Meco Tébar, Fabiola Jv.[arfa 
M:ínguez Corral, Sandra · 
Montiel Már,qu.cz, José Ar1tonio 
Pallarés Piqwer, M[run::: 
Peremarcli Pa.lomar,e:s,, Cova.donga 
Quiftonero m ·mández, Maria Luz 
Torr,es,, Ga rcí.a, David 

Asimits ,:110, :;:e nomb:m. Sindic di:i Grupo al señor Antonio Morrtiel Márquez y como 
portavoceE adjuntas a las; :.eiíoras l\faria Luz Quiñonero Hemández y Fabiola María Meco Tébai. 

Con po sterfo:ddad eli 12 de ei:tero de 2016 los integrantes del Grupo Parlamentario Podei:nos
? odem, ,;:i:pr,esamentc convocados al efecto y tras haber oído personalmente a la diputada 
Covadong;a Percmarch Palomares y conocer tanto la resolución de garantías por la que se expulsa 
durante un año de milit ancia y de cualquier cargo orgánico de Podemos como el comunicado 
difm1c~ido por Í!lla en los medios d<:l comunicación manifestando su voluntad de pasar a la 
condición de diputada no adscrita, por unanimidad, y representando más de la mayorla absoluta 
exigi&. por el mt:(culo 27.2 del Reglamento de Jes Corts, comunican a la Mesa de les Corts que se 
ha adoptaóo lla deci~:ión de expulsar del Grupo Parlamentario a la referida diputada Covadonga 
Pere1m,cr·ch !Palomar.es. 

En :fecha 21 de agosto de 2017 Sandra 1\/.{ínguez Corral presenta su renuncia a la condición de 
diputaóa c:n k :s Corts \ 'alencian,es al amparo del artículo 10.5 del Reglamento de les Corts_. A 
posterirn:i d 4 de septiembre die 2017 Jó:rdi AJ.amán Tabero solicita integrarse en el Grupo-
Parlament, xfo Podemos-I'odem en su condición de diputado. · 

El domici li.o :mcial del Grupo radica en Valencia, provincia de Valencia, Plaza San Lorenzo, 
Nº4, con c<idi go postal 46003. 

En .:m frw.ciona:mie:nt,o, d Grupo se rige por lo establecido en el reglamento de Les Corts 
Valencim1es, fa. LOFP y las disposiciones legales vigentes en materia contable, fiscal y laboral. 
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Grupo Pairlamt:illltario Podeos-P0tllem 
fufoi-me Cuentrus Anuales 2017 

Cmrespoti.di.e:nte al_ ~jercido comimmdido entre el 1 de enero yel 31 de diciembre de 2017 

2. Baises d~ 1r1ir<)!s:emtfadór1, tCle las cunJttas anuales 

2.1. lmhge;:n fiel y Marco nomiativo de información financiera aplicable al Gmpo 

Las Cuentru; Anuales del ejercicio 2017 adjuntas, correspondientes al periodo comprendido 
entre el l de enero de :w 17 y el 31 de diciembre de 2017, .han sido aprobadas por la Dirección 
del Grupo Pmfarnentaüo a partúr de los registros contables del mismo a 31 de diciembre de 2017, 
postedon:nente se pres,e:ntará a la Comisión de Enlace Parlamentario para su validación. En ellas 
se han aplicado los princi.pios com:ahles y criteiios de valoración recogidos en la Resolución de 8 
de octubn: de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo 
del ]Pleno de 26 de ::ie:ptü:mbre de 2013, de aprobación del Plan de Contabilidad Adaptado a las 
formaciones Políticas. en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será 
de apli.ca1::ión el Real Dcc:reto 1514/2007, por ,el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, 
Ley Organiza 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, y en la Ley Orgánica.8/2007, 4 de. 
julio, sob:rn fi:nm1ci.ación de los partidos políticos, que modificó la anterior Ley Orgánica 3/1987 
sobre esta .misnm mateiria, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y 
muestran la im::i,gen :fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo. 

2.2. Princ::pios mntabk:s 

El Gmpo ha fomn.dado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los 
principios. y nonnas contables de aplicaci.ón obligatoria que tienen un efecto significativo en 
dichas cuie:ntB an.ua:les. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado 
de aplican.e. 

2.3. l\1cweda fü:ncional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales s,¡: presentan en euros, que es la moneda .funcional y de presentación de la 
Entidad. 

2.4. Comparación de la información 

El Grnpo Parlamentad o Podemo::i - Podem se constituye con fecha 12 de junio de 2015, por 
1o tanto, fos cuentas anu;JJeB recogen cifras del ejercicio anterior 2016 que corresponde a un 
ejercic:io completo lo que: hace que sean comparables a la del ejercicio ,2017. 

2.5. A.g;rn.pación ck~ partid:is 

Determinadas partidfü; del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan de 
forma agmpada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha 
incluido J.a información desagregada e:n las correspondientes notas. de la memoria. 

2.6. j'ú.11pon:m_1da relativa 

Al <ietex:minar la info:nna.ción a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas 
de los estado~ financieros u otros asur1tos, el Grupo, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan 
Gem::ral die Corrtab:ilidad para fom1aciones políticas ha tenido en cuenta la importancia relativa a 
la hom de mostrar d.o fo1:ma agrupada partidas o importes cµya importancia relativa sea 
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Grupo Pa1rlamel!1tmrio Podeos~Pocll.em 
Informe Cuentli:t:S Anuales 2017 

Correspon.dknte al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 

escasamente con otros de similar r,.aturaleza o función. 

2. 7. Cambi.os en criterikls contable:s y corrección de errores 

La m~moxia del t~rercfoio tern:únad.o a 31 de diciembre de 2017 no incluye cambios en criterios 
contable:; ni crnrecdón de errores. 

Las c:uentas anuales del ejercicio 2017 han sido formuladas de acm:rdo con los principios 
contable:i y nonnas <fo V2Lloración y clasificación contenidas en el Plan de Contabilidad adaptado a 
fomiacioúr.:s políticas. Los criteri.os contables más significativos apl.icadlos son los que se , 
describen :s1 u,ntinuac:ión: 

3 .1 . Imnovilizado hrtangible 

El Grnpo a 31 de clici,embre de 2:017 carece de inmovilizado intangible pero en caso de futuras 
adquisicicrne~: E,,e valorará iinicialmente a su p:recio de adquisid ón. Los in:rpuestos indirectos que 
gravan los el1;;mentos del in:moviliza,do material no son recupembles directamente de la Hacienda 
Pública, ,c:onsccllentemente se indu:irán en ,el precio de adquisición. Posteriormente se valora a su 
coste m:i.norado ¡oor la c:orr,espondiente amortización a~umulada correspondiente y, en su caso, por 
las pérdicfau:; por deterioro que haya experim.ent9.do. 

3.2. Inmovilizado material 

El Grnpo a 31 d~: dicil,;:mbre de 2017 carece de inmovilizado material pero en caso de futuras 
adquisícirn:ies. Be v.alor.ará iniciaJm.ente por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriorment,e se minor:a por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por 
dete1ioro, ·ni. las hubliera. 

3.3. Dct,::rioro de valor ele activos intangibles y materiales 

Se rngfatraria la. pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible y 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, ent,endi.endo éste como el 
mayor imporü~ entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

El Grnpo dado el e;m:o evaluará al menos al cierre de. cada ejercicio si existen indicios de 
pérdidas por deterioro de valor de s111 inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de 
dichos act ivos ;a un impmte infetior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima 
d valor n::cu¡:,,ernbl,e del! activo con el objeto de detenninar el alcance de l.a ,eventual pérdida por 
deteiioro de valor. · · 

En el ie·aso de que el import,e recuperable estimado sea inferior al. valor neto en libros del 
activo, s{: ::egistra la correspondiierrtrj pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias,, red uciernfo el valor en li.b:ros del activo a su importe recuperable. 
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Grupo l?a:rlame111ta:irio Podeos-Pocllem ' 
Info1·me Cuentais Anuales 2017 

Coirrespondr.ent-e al ~jerdcio comµ,rendido entre .el 1 de enero y el 31 de dic:tembre de 2017 

Una v,;:z reconocida: la conección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
.amortizad ones de los e}t:rcicios sigui.entes considerando el nuevo valor contable. No obstante lo 
anterior, Bi de las c,ircurn:tancias 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. 

En el p1re::ente ej,ercid. el Gmpo 110 ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados 
intangi.ble:i y matedal,es. 

_3.4. Bi\,en.es <Ld Patrimonio Histó:rico 

Los bi.enea dd Jlaüimmúo Histórico, se contabilizan aplicando los criteilos contenidos en las 
normas ch; re:gi~.trn y valorneión de la Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines 1ncr.ativos. A l 31 de diciembre de 2017, El Grupo Parlamentario Podemos- Podem no 
tiene bieincB afe-ctos al Patdmonio Hjstórico. 

3.5. Arcndainientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros ~iempre que de las 
condicio:r1eB de los. mism.os se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los · 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamkntos se clas1.:6k:an como airnndamientos operativos. 

Los girntos derivados de los acuerdos de. arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
-pérdidas y gananci:B!s eü el ~jercido en que se devenga. 

. .AJ :3 :t de diciembre de, 2017, El Grupo Parlamentario Podemos- Pod,em no tiene contratos 
de mrendami,enw de ningún tipo 

3 .6. Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

El Gmpo Parlan1ent.ario pre1:enta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre 
corrient,~ y no c.:micin.te:. A estos ,efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los 
siguientes c:.riit,erioB:: 

• Los activos :::e clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 
v,enderlo:, o c:onsumi.rlos en e:1 transcurso del ejercicio siguiente, se mantienen 
fumiarnen12J1nente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo 
d~: los doc,e meses posteriores a la fecha de cierre o ge trata de efectivo u otros activos 
líquidos <::quivalentes, excepto en aquellos casos en los que n.o puedan ser 
inte,rc:arnbiados o utilizados para cancelar un pasivo dentro de los doce meses 
si;g;11:lentes a la focha de ckrre. 

<> l .,os pasivos se: ,:-:lasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el transcurso 
del i~jercic:lo siguiente, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen 
que liquidar dentm del periodo de doce meses desde la fecha d.e cieITe o el Partido no 
tiene el derecho incondicional pa:ra aplazar la· cancelación de los pasivos dur¿µ:ite los 
,doce meseH s::guie:ntes a 1a focha de cierre. • 
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Gmpo JParlamelllta.irio Podeos-Podem 
Inforrn1e Cuentas Anuales 2017 

· Correspondi~nte al ~jen:ido comprendido entre el 1 de enero y el 31 de dfolembre de 2017 

3.7. fag:esos y Ga.stos 

Los ingreso:, y gasto:; se imputan en :fü.nción del criterio del devengo con independencia del 
momento Ú1 que se produce: la corriente monetaria o financiera derivada de ellos .. 

Los ingre:;o¡: del Gmpo provienen de las subvenciones recibidas de les Corts V alencianes. 

3.8 .. Pro vfoiones y Contingencias 

Las obligaciones existentes a la focha del balance de situación surgidas como consecuencia de 
sucesos p,asadm1 o futuros de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo 
cuyo imp1:irte y momento de cancdación son indetenninados se registran en el balance de 
situación ~:omo provisiones por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancd ar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan 
por la actnal:lzación de la provisión como un gasto financiero conforme se: vayan devengando. 
Cuando se trate de pmviBiones con ·vencimiento inferior o igual a tm año, y el efecto financiero no 
sea signi:fo::at ivo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

3.9. Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con :la legisl.ación vigente, el Grupo está obligado al pago de indemnizaciones a · 
aquellos emplei;udos con los que, bajo detenrrinados condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
Por tanto, :las indernniz,Li::iones por d1espido susceptibles de curoitificación razonable, ya que los 
contratos laborales son por obra y servido para la IX legislatu.rd, se provisionan según devengo 
mensual estimado. 

Por otra partre, al cierne del ejrn-cicio no hay :ningún comprorniso por pensiones. 

3.10. S-' tbvenci.onie:s,, donadoUt:s y legados · 

El Grupo Parlamentario contabüiza las subvenciones recibicfas de acuerdo con el objeto final 
de la menci,m1ad":t subvenc:ión. · 

Las sú bvrn1cionfü: dt: ;;arácter no finalista y las donáciones y legados de carácter monetario se 
contabfüzan dircctaim:nte en la cuenta de resultados. 

3.11 .. 'frammcdones errtn~ partes vinculadas 

El Grupo r,::diza todas sus ope:raciones con vinculadas a valores de mercado. 

4 . DeUtdo.-es: y O tirn!ii CÚ1rn1tas a cobirar 

4, 1. Su srnldo al 31 de: diciembre de 201 7, es cero, ya que se cobraron todas las subvenciones 
de v,!:ngadas dentro del ejercicio 
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Grupo Pmrlamentario Poclteos-Pocllem 
Infürmie Cuentas Anuales 2017 

C01Tespcndient.e al ~jen:icio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 

5, Efecfüro ;l~_!)f~1!!~ adiv~~.Jfüg1uidos equivalentes 

5.1. Su de:1all.,e a 31 de diciembre de 2017, es como sigue: 

. Caja: 
º JEntirl!:111},es JFilllat]l}_Cfoll'a!l: 

Triodos cuenta GP . 

Tdo~los nominas d iputados 

TOTAL TESORERJ[A 

euros -·---·· ... 
2017 

o · 

71.414-

42.956 

114.370 

La cuenta de Triodos receptora de las nóminas de los diputados, solo se utiliza exclusivamente 
para cumplir la .actividad de inte1mediación del Grupo Parlamentario, que bajo petición expresa 
de los propios diputados, se encarga de efectuar los pagos de las nóminas según reglamento de 
Podemos y la gestión de h i remancJites en forma de donaciones . . 

6. :t . El 1novimiento del patrimonio generado a 31 de diciembre del 2017, es como sigue: 

Excedente ejercid os anteriores 
Excedenite del ejerc:iclo 

TOTAL P.ATRIM:()NIO NETO 

Confidencial Página 9 
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2017 
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337 

337 



Grupo Parlamentado Podleos-Poclem 
Informe Cue111tai, Anuales 2017 

C01Tespmdiente a] ~icn:icio comprendido t-"Iltre el 1 de enero y el 31. de diciembre de 2017 

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

Deudrn, con partes vinculadas 
Podemos 

Deud.aB con partes vinculadas 
remanente Diputados · 

Partidai, pendientes de aplicación · 

TOTAL DEllD AS A. CORTO 
PLAZO 

euros 

2017 

36.500 

43.000 

o 

79.500 

Deudai: con. parte:s vinculadas, corresponde a las aportaciones al Partido Podemos que a 31 de 
diciembre d~ 2017 están pendiente: de pago. Las deudas con partes vinculadas Diputados 
correspm den. a las donac:iones que el grupo gestiona en su nombre pendientes de pago a 31 de 
Diciembre d,e: '.Wl7. El Gmpo no mantiene deudas con entidades de crédito y al cierre del 
ejercicio todas las deucfas tienen w1 vencimiento a corto plazo. 

8.1. AJl :l 1 de diciiembr,e de 2017, el detalle de los acreedores y otras cuentas a pagar, es ,como 
sig11e: 

Acreedores por prestaciones de servicios 

Deudas ,::on fas A<hnin:ist raciones Públicas 

Personal 

TOTAL DEUDAS .A CORTO PLAZO 

euros 

2017 

1S7 

13.402 
6.067 

19.625 

En relación a 1ü información rnquerida por la Disposición adicional tercera "Deber de 
¡nformaci{1r1''' -:fo la ley 15/201 O, de 5 de julio, el detalle de los pagos realizados a terceros durante 
e1 ejerdcic-20 l '7, d plazo medio ponderado está por debajo de los criterios establecidos en la Ley. 
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i.Gmpo Parlamen1tario Pbdeos"Poclem 
Informe Cuen1tas Anuales 2017 

CoITespo: ]diente a.1 ejercicio comprell1dido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 

Categ,:,rta F'rofosio1n1 r:1I 

Aseso ·fa Jurídica 

Admir, ist rndón 

Firmmas 

Redes 
Prnn!iíl 

.Comu ·1icación v am íl isis político 

TOT.1\1. 

11 .4. 5:ervk:ios Exteriores 

--··------2017 

Hombres Mujeres 

1 1 
l 1 

1 

1 

3 

¡ 
1 

5 

El detall<: de otros gastos de la actividad ordinaria al 31 de diciembre de 2017 es como sigue: 

Servici<1s de gestoría y auditoría 

Primm; de sei¡;uro:; 

Servici,c,s bancarios 

Suminü ·,tros 

Otros :s,e,rviicios 

Material de c,fici1oa 
Material parn actos 

Suscrip,,:ione~: 

TOTAT SERVICIOS EXTEIUORES 

11.5. Ot :on Gastos, de gestión coffknte 

euros 

2017 

3.813 
96 

2.13 

942 
98 

1.050 
22 

2.211 

8.446 

Los gastos de gestión corriente devengados por el Grupo durante el ejercicio de 2017 
ascienden a 174.500 euros y se corresponden con la suma de las diforentes aportaciones 
realizadas al :Parlido Pod;;mos b~üo .el amparo del Art. 2.e de la ley orgánka 8/2007, de 4 de julio, 
sobre finrn1ciación de: los partidos políticos. 
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Grupo Palrlamellltario Podeos-Pml\em 
lfnforme Cuentas Anuales 2017 

Correspo tkdí.e11te al ~jerci.do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 

9 .1. La , ::omposicióo clt: los saldos con Admirústraciones Públicas es como sigue: 

Hacienda Públic,a A.cr,eedora por retenciones 
practi,;E ,drn, -

Organh.mos de la Seguridad :Social, 
acrneclo re~: 

TOTAI. 

9.2. L'J1rruesto sobre beneficios 

euros 

2017 

8.201 

5.201 

13.LÍQ2 

El Gn n o Parlainentario Podcmos--Podem considera que sus actividades están exentas del pago 
del mend1 mado hnpuesto sobre S_ociedades. 

Mensu:thnente el Grupo dota una provisión .por retribuciones a largo plazo del personal, 
-eorrespmuliente: a la cantidad devengada en el periodo ele la previsión efectuada sobre las 
inde.rrmiza c:icms por fin de contrato a las que tendrá que hacer frente al :fi.nf/1 de la IX legislatura 
de Les Co t s l alencianeB. 

En 1:düd :ta provisión acumulada. por este concepto asciende a 31 de diciembre de 2017 a 
14.908 ernos .. 
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·Grupo F':mrlamellltario POflleos~PocJi,em 
Inforllrne Cmmms Anuales 20117 

Crnrespo :1diente al ejcrdcio compnmclido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 

11 .l. lJ.1,1:reso,s 

Un det:ifü: die los ingr(t:so,s obtenidos por el Grupo al 31 de diciembre de 2017, es como sigue: 

Subveudón fija 
Subvr:nciión variiabk: no finalista 
Subvención variabl,:: fiualisfa 

TOTAL 

euros 

2017 

126.000 

201.600 

148.752 

476.352 

11 .2. Durante: e:t 1:~:erdcio 2017, el Grupo no ha recibido o cedido ningún activo no monetario o 
servicio :;in corrlrnprestación. · 

11.3, G,stos de P,e:rnonaJ. 

La composición d•;: ,e:ste epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre es 
como sigu::: 

Sueldos y salarios 
Provisión indemnizadones 
Seguridad Sodal 

TOTAL 

euros 

2017 

218.206 
4.243 

70.618 

293.068 

El núne:m medio -de empleados dedicados a la administración económico-financiera, 
distribuido por c:ategmia:3 y sexor., ha sido el siguiente: 
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