CUENTAS
ANUALES 2017

1. INDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
El partido Centro Izquierda de España (dCIDE) con NIF G-87646931 y domicilio
a efectos de notificaciones en la Plaza de Orotava, número 2, 2º, Izquierda,
28017, de Madrid, fue inscrita en el Ministerio del Interior el 29 de junio de 2016,
siendo su objetivo contribuir a la formación de la voluntad política de la
ciudadanía, así como promover su participación en las instituciones
representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo a
candidaturas. Su objetivo es contribuir a la regeneración política e institucional,
afianzar los valores del sistema democrático, asegurar la libertad e igualdad de
todos los ciudadanos, promover la convivencia y la unidad entre todos los
españoles y realizar todas las reformas y cambios necesarios en el Estado y sus
instituciones para asegurar el bien común.
La organización del partido se recoge en los Estatutos y los órganos del partido
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Asamblea nacional
Consejo nacional
Consejo de derechos y garantías
Agrupaciones provinciales
Agrupaciones locales

La entidad no presenta cuentas anuales consolidadas y no ha sido necesario
realizar ninguna integración de la totalidad o de parte de la actividad desarrollada
en el ámbito territorial e institucional, reflejándose en las presentes cuentas todos
los ingresos y gastos de la entidad.

La entidad no tiene relación con ninguna parte vinculada en los términos
descritos en la norma 9ª de la Tercera Parte del Plan de Contabilidad Adaptado
a las Formaciones Políticas.

Las presentes cuentas anuales se refieren al ejercicio 2017, iniciado el 1 de
enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.
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2. ACTIVIDADES ELECTORALES

Durante el ejercicio 2017 no se ha constituido ninguna coalición electoral para
concurrir a ningún proceso electoral.
A fecha de 31 de diciembre de 2017 no se mantiene ninguna coalición constituida
en años anteriores.
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3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales han sido formuladas en base a los registros contables a
fecha 31 de diciembre de 2017 y de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control económico-financiero de los
Partidos Políticos.

IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales expresan la imagen fiel de los estados financieros del
partido durante el ejercicio 2017.
COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En las cuentas comparativas de los ejercicios 2016 y 2017 se ha mantenido las
cuentas contables del ejercicio 2017, ya modificadas de acuerdo con el nuevo
Plan de Contabilidad Adaptado a Las Formaciones Políticas (Ley Orgánica
3/2015, de 30 de marzo), con el objetivo de facilitar la comparación entre ambos
ejercicios.

No ha habido incidencias relevantes derivadas de los cambios en criterios
contables ni se ha realizado ninguna estimación contable.
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las normas de registro y valoración que se han aplicado en la llevanza de la
contabilidad de la entidad son las descritas en el Plan de Contabilidad Adaptado
a las Formaciones Políticas (adaptado a la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de
marzo).
La entidad no dispone, y por lo tanto no ha sido necesaria la valoración, de los
siguientes elementos patrimoniales:
-

Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inmovilizado intangible
Bienes de Patrimonio Histórico
Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Activos financieros
Pasivos financieros
Existencias

Normas de registro y valoración tomadas en consideración por la entidad en el
ejercicio 2017:
1. Impuesto sobre el Valor Añadido
El IVA soportado no deducible se ha valorado como más valor de adquisición de
los bienes y servicios adquiridos.
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5. DATOS ECONÓMICOS

En esta sección se incluye información de los activos y pasivos financieros de la
entidad, así como de su tesorería, patrimonio neto e ingresos y gastos. Para la
visualización de los citados datos económicos y teniendo en cuenta el tamaño
de la entidad, se opta por adjuntar el balance de situación y la cuenta de pérdidas
y ganancias, que muestra fielmente y de forma sencilla todos los puntos
relevantes que deben incluirse en las presentes cuentas anuales.

BALANCE DE SITUACIÓN

Activo

2017

2016

B) ACTIVO CORRIENTE
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.
570 CAJA, EUROS
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ

1.972,14 €
1.972,14 €
00,40 €
1.971,74 €

327,26 €
327,26 €
0,00 €
327,26 €

TOTAL ACTIVO

1.972,14 €

327,26 €

Pasivo

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Patrimonio generado
I. Excedentes de ejercicios anteriores
120 EXCEDENTES POSITIVOS DE EJ. AN
II. Excedentes del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2017

1.734,71 €
1.734,71 €
327,26 €
327,26 €
1.407,45 €
237,43 €
237,43 €
237,43 €
1.972,14 €

2016

327,26 €
327,26 €
0,00 €
0,00 €
327,26 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
327,26 €
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CUENTA DE RESULTADOS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2017

2016

2. Ingresos de origen privado

5.418,50 €

345,00 €

a) Ingresos de afiliados y cargos públicos

5.418,50 €

345,00 €

5.418,50 €

345,00 €

5.418,50 €

345,00 €

-4.011,05 €

-17,74 €

-802,11 €
-797,83 €
-229,15 €
-1.805,23 €
-249,05 €
-127,68 €

0,00 €
0,00 €
-17,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

-4.011,05 €

-17,74 €

I) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA

1.407,45 €

327,26 €

II) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) POR OPERACIONES EXCEPCI.

0,00 €

0,00 €

III) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIV. NO ELECTORAL

0,00 €

0,00 €

IV) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIV. ELECTORAL

0,00 €

0,00 €

V) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 €

0,00 €

VI) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) ANTES DE IMPUESTOS EJERC.

1.407,45 €

327,26 €

VII) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO

1.407,45 €

327,26 €

710 CUOTAS DE AFILIADOS
A) TOTAL INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA
4. Gastos de la actividad ordinaria
621
623
626
627
629
669

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS
OTROS SERVICIOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS

B) TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA

DETALLE DE LOS INGRESOS

Los ingresos de la entidad tienen su origen en las cuotas de afiliados recibidas
durante el ejercicio, que se domicilian en la cuenta bancaria de los afiliados.
7

6. OTRA INFORMACIÓN

CRÉDITOS Y AVALES
El partido no tiene créditos ni avales bancarios.

SUBVENCIONES
En la actualidad el partido no recibe subvenciones ni estatales, ni autonómicas
ni institucionales y se financia íntegramente con las cuotas que aportan los
afiliados.

DONACIONES
El partido no ha recibido ninguna donación ni mecenazgo durante el ejercicio
2017.
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