MEMORIA
EJERCICIO DE 2015

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
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1 - ACTIVIDAD
El PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) es un partido político con
domicilio social en BARCELONA, Calle NICARAGUA, 75 y NIF.: G08564379. Fue constituido,
el 31 de agosto de 1978 y consta inscrito en el registro de Partidos Políticos del Ministerio del
Interior con fecha 18 de octubre de 1978 con el número de registro 1656.

En el indicado Registro, se han ido presentando los Estatutos aprobados en los diferentes
Congresos del Partido.

Se recoge la actividad del Partido, de la Sede Central y la de los grupos políticos bajo la
denominación Progrés Municipal y Candidadura de Progrés.

El ejercicio económico que se presenta corresponde al período comprendido entre el
01/01/2015 y el 31/12/2015.

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 - IMAGEN FIEL
Esta formación presenta las cuentas abreviadas, preparadas a partir de los registros contables
consolidados del partido y los diferentes grupos políticos indicados anteriormente. Se han
aplicado las disposiciones legales en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados.
Las diferentes cuentas del grupo, en relación a la consolidación, se presentan depuradas.

2.2 - COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se presentan el Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias con datos del ejercicio actual
y del ejerció anterior.
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3 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
QUADRO EVOLUCIÓN RESULTADOS ACUMULADOS

2014

2014

2014

2015

incorporacion

2015

2015

inicial

difer.
resultados

resultados

inicial

difer.
resultados

resultados

final

2014

electorales

2015

electorales

2014

2015

2015

fondos
propios

10.130.398,18 €

excedentes
positivos

53.247.085,83 €

excedentes
negativos

-43.116.687,65 €

6.142,55 €

- 1.253.124,39 €

10.130.398,18 €

6.142,55 €

74.947,41 €

10.211.488,14 €

1.328.071,80 €

6.340.553,25 €

54.575.157,63 €

3.392.369,20 €

57.967.526,83 €

-44.363.669,49 € -1.750.184,00 € - 5.513.120,09 €

-51.626.973,58 €

10.211.488,14 € -1.750.184,00 €

- 2.120.750,89 €

6.340.553,25 €

Elecciones Municipales
-722.962,14
Elecciones Autonómicas -547.970,15
Elecciones Generales
-479.251,71
TOTAL
-1.750.184,00

BASE DE REPARTO

IMPORTE

Saldo Cuenta de Pérdidas y Ganancias

-2.120.750,89 €

Resultados Electorales

-1.750.184,00 €

Excedentes pendientes de aplicación 2015

10.211.488,14 €

PATRIMONIO NETO

6.340.553,25 €
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El resultado ordinario negativo generado en el ejercicio dos mil quince se aplica a excedentes
negativos del ejercicio.
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

-2.120.750,89 €

4 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son los siguientes:

4.1 - INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se han valorado por
el precio de adquisición.
Los elementos aquí contenidos cumplen la definición de activo y los criterios de registro y
reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad. Además,
satisfacen los dos requisitos necesarios para cumplir a su vez el criterio de identificabilidad, es
decir, son separables y surgen de derechos legales o contractuales.

Los inmovilizados intangibles con vida útil definida han sido objeto de amortización
Aplicaciones informáticas:
Jingles:

3 años
10 años

4.2 - INMOVILIZADO MATERIAL
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter tangible. Se han valorado por el
precio de adquisición.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente
relacionados que se producen hasta su puesta en funcionamiento.
La dotación anual de amortizaciones, se calcula por el método lineal, en función de la vida útil
estimada de los diferentes bienes.

Los elementos del inmovilizado material que han sido dados de baja, lo han sido en el
momento de su enajenación.



Construcciones. Su precio de adquisición está formado, además de por todas aquellas
instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, por las tasas inherentes y,
en su caso, por los honorarios facultativos del proyecto y dirección de obra.
A los efectos de amortización se valora por separado el terreno y los edificios.
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Instalaciones y otro inmovilizado material. Su valoración comprende todos los gastos de
adquisición o de fabricación y construcción hasta su puesta en condiciones de
funcionamiento.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil de los elementos del
inmovilizado y los gastos de su mantenimiento, se han cargado directamente a la cuenta de
Pérdidas y Ganancias.

4.3 - ARRENDAMIENTOS
Los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento han sido considerados como ingreso
del ejercicio, imputándose a la cuentas de pérdidas y ganancias.

4.5 - EXISTENCIAS
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se han valorado por el precio de
adquisición.
El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir
cualquier descuento, incluyéndose el IVA soportado.

4.6 - IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

La totalidad de las rentas obtenidas por el partido en el ejerció 2015 resultan exentas de
tributación ya que todas ellas se encuentran entre las referidas en el punto 2 del artículo 10 de
la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos.
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4.7 - INGRESOS Y GASTOS
4.7.1 - GASTOS
Los gastos de compras y trabajos realizados por otras empresas, están cargados en las
cuentas del grupo 6, incluyéndose el IVA soportado.

4.7.2 - INGRESOS

Los ingresos contabilizados en el grupo 70 corresponden a las Subvenciones de origen público
700 Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento
702 Aportaciones grupos Institucionales
703 Imputación de subvenciones para gastos de seguridad
704 Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio

Los ingresos contabilizados en el grupo 71 corresponden a ingresos ordinarios de origen
privado.
710 Cuotas Afiliados
714 Donaciones del ejercicio

Los ingresos contabilizados en el grupo 75 corresponden a las recuperaciones por actividades
realizadas.

Los ingresos contabilizados en el grupo 76 corresponden a los financieros.

Los ingresos contabilizados en el grupo 77 corresponden a ingresos extraordinarios (venta
lotería y recuperaciones de servicios, entre otros de menor cuantía).

Al mismo tiempo se recogen los traspasos entre la sede Central y Federaciones y grupos
depurándose en el consolidado.

4.8 – SUBVENCIONES Y DONACIONES

Las subvenciones y donaciones se han contabilizado como ingresos en la cuenta de pérdidas y
ganancias y se han contabilizado por el valor del importe concedido.
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5 - INMOVILIZADO MATERIAL
5.1 - COMPONENTES DE LAS INMOVILIZACIONES MATERIALES
El epígrafe de las inmovilizaciones materiales comprende las siguientes partidas:
SALDO INICIAL
COD
211

Construcciones

215

SALDO FINAL

CUENTA

ENTRADAS

SALIDAS

17.472.392,93

609.804,97

-1.181.762,84

16.900.435,06

Otras instalaciones

3.508.099,91

242.554,14

-191.784,55

3.558.869,50

216

Mobiliario

1.367.929,23

43.655,22

-0,00

1.411.584,45

217

Equipos para procesos de
información

1.795.725,57

28.750,02

-0,00

1.824.475,59

218

Elementos de transporte

118.256,61

1.000,00

-4.238,00

115.018,61

219

Otro inmovilizado material

908.146,63

-228.261,17

-0,00

679.885,46

21

TOTAL
INMOVILIZACIONES
MATERIALES

25.170.550,88

697.503,18

-1.377.785,39

24.490.268,67

23 El saldo del epígrafe 23 Construcciones en curso es 0,-- €
5.2 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS INMOVILIZACIONES MATERIALES
La amortización aplicada durante el ejercicio para la totalidad de los elementos del inmovilizado
material ha sido de 385.275,97 euros.
La composición y el movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes partidas de
amortizaciones es el siguiente:

COD
CUENTA
2811 Amortización acumulada
2815
2816
2817

2818

2819

281

de construcciones
Amortización acumulada
de otras instalaciones
Amortización acumulada
de mobiliario
Amortización acumulada
de equipos para procesos
de información
Amortización acumulada
de
elementos
de
transporte
Amortización acumulada
de
otro
inmovilizado
material
TOTAL AMORTIZACION
INMOVILIZACIONES
MATERIALES

SALDO
INICIAL

DOT/TRASP
EJERCICIO

CANCELAC
POR BAJAS

SALDO
FINAL

-930.776,51

-98.472,82

20.100,41

-1.009.148,92

-2.970.670,95

-220.386,44

171.513,91

-3.019.543,48

-1.284.869,84

-61.952,30

0,00

-1.346.822,14

-1.788.979,68

-16.323,17

0,00

-1.805.302,85

-76.208,29

-12.932,60

3.427,35

-85.713,54

-644.172,10

--24.897,56

0,00

-619.274,54

-7.695.677,37

-385.169,77

195.041,67

-7.885.805,47
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5.3 - VIDA ÚTIL
El método de amortización es lineal para todos los elementos, la vida útil aplicada a cada
elemento de inmovilizado material es la siguiente:
Equipos proceso información
Mobiliario
Instalaciones técnicas
Otro inmovilizado material
Elementos de transporte
Construcciones

3 años
10 años
10 años
10 años
5 años
100 años

5.4 - ADQUISICIÓN CON CRÉDITOS HIPOTECARIOS
No se ha adquirido ninguna compra, ni se ha procedido a la contratación de créditos
hipotecarios.

5.5 - INMUEBLES

No se ha procedido a ninguna compra y se ha vendido 1 local.
Fed. VI

Pau Claris

31/12/2015

por importe de:

1.020.000,--,-- €

5.6 - ENAJENACIÓN
Ninguna.

5.7 - COMPROMISOS DE COMPRA-VENTA
Ninguna.
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7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

7.1 - COMPONENTES DE LAS INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

La composición de las inmovilizaciones intangibles y el movimiento durante el ejercicio es el
siguiente:

COD
203
206
20

CUENTA

SALDO INICIAL

Propiedad industrial
Aplicaciones
informáticas
TOTAL
INMOVILIZADO
INTANGIBLE

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

4.395,77

0,00

-0,00

4.395,77

1.563.416,30

4.556,86

-0,00

1.567.973,16

1.567.812,07

4.556,86

-0,00

1.572.368,93

7.2 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

La amortización aplicada durante el ejercicio para la totalidad de los elementos del inmovilizado
intangible amortizable ha sido de 136.708,69 Euros.
La composición y el movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes partidas de
amortizaciones es el siguiente:

COD
CUENTA
2806 Amortización
acumulada
aplicaciones
informáticas
280 TOTAL
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA
INMOVILIZADO
INTANGIBLE

SALDO
INICIAL
de

DOTACION
EJERCICIO

CANCELAC
POR BAJAS

SALDO
FINAL

-1.362.218,77

-136.814,89

0,00

-1.499.033,66

-1.362.218,77

-136.814,89

0,00

-1.499.033,66

DE
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7.3 - DETERIORO DE VALOR DE LAS INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

7.4 - VIDA ÚTIL

Los coeficientes de amortización y los métodos de amortización de los elementos de
inmovilizado intangible son los siguientes:
Aplicaciones informáticas:
Otros:

3 años
10 años

9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
9.1 - CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIFERENTES CLASES Y CATEGORÍAS DE
INVERSIONES FINANCIERAS

9.1.1 – SALDOS

Los saldos habidos durante el ejercicio 2015 en las diversas categorías de activos financieros,
salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas han sido los
siguientes:
Clase
s

Instrumentos financieros a LP
Instrume Valores
Créditos,
ntos de represent Derivados
patrimo ativos de Otros
nio
deuda

Instrumentos financieros a CP
Instrumen Valores
Créditos,
tos
de represent Derivados
patrimoni ativos de Otros
o
deuda

Total

2015

2015

2015

2015

Categ
orías
Présta
mos y
partida
s
a
cobrar
Total

2015

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

161.683,96

161.683,96

161.683,96

161.683,96
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9.2.1 – MOVIMIENTOS
Durante el ejercicio, no ha habido movimientos

9.3 - MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
9.3.1 - SALDOS
Movimientos de las cuentas de activos financieros a corto plazo

Saldo inicial L/P

12.135.942,39

Traspaso a C/P

-1.308.247,61

Saldo final a L/P

10.827.694,78

9.4 - PASIVOS FINANCIEROS
Las deudas comerciales, con proveedores y acreedores, figuran en el balance por su valor
nominal. Todas las deudas tienen un plazo inferior a 12 meses.

Los pasivos financieros a efectos de su valoración, son débitos y partidas a pagar.

9.5 - CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIFERENTES CLASES Y CATEGORÍAS DE
PASIVOS FINANCIEROS

9.5.1 - SALDOS
Los saldos habidos durante el ejercicio 2015, en las diversas categorías de pasivos financieros
han sido los siguientes:
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Clases Instrumentos financieros a LP
Deudas con Obliga Deudas
con
entidades de ciones entidades de
crédito
y otros crédito
electorales

2015

Categ
orías
Débito
s
y
partida
s
a
pagar
Total

2015

2015

Instrumentos financieros a LP
Total
Deudas con Oblig Proveedores i
entidades
acion acreedores
de crédito
es y varios
otros

2015

2015

2015

2015

-10.827.694,78

0,00

-2.689.928,25

-1.465.744,87

0,00

-1.265.159,57

-16.248.527,47

-10.827.694,78

0,00

-2.689.928,25

-1.465.744,87

0,00

-1.265.159,57

-16.248.527,47

9.6 – CRÉDITOS
La garantía de la deuda con entidades de crédito tiene el siguiente detalle:
Largo Plazo

Deuda con garantía hipotecaria
Deuda sin garantía hipotecaria
Total deudas a L/P

2.774.511,40 €
8.053.183,38 €
10.827.694,78 €

Corto Plazo

Dispuesto Caixabank
Dispuesto Sabadell
Total deudas a C/P

990.623,75 €
475.121,12 €
1.465.744,87 €

Créditos Electorales

Banco Sabadell
Banco Popular
Banco Popular
Total deudas a C/P Electorales

Municipales
Autonómicas
Generales

823.592,12 €
1.019.263,59 €
847.072,54 €
2.689.928,25 €
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PÓLIZAS
Entidad : BANCO SABADELL ATLANTICO

Límite Autorizado :
Disponible a fin de ejercicio :
Dispuesto a fin de ejercicio :
Comisión renovación:
Intereses abonados:

500.000,00 €
24.878,88 €
475.121,12 €
12.500,00 €
25.070,25 €

Entidad : CAIXABANK

Límite Autorizado :
Disponible a fin de ejercicio :
Dispuesto a fin de ejercicio :
Comisión renovación:
Comisión modificación:
Intereses abonados:

1.000.000,00 €
9.376,25 €
990.623,75 €
5.000,00 €
4.622,07 €
23.795,26 €

CRÉDITOS
Entidad : BANCO SABADELL ATLANTICO

Saldo inicial 2015:
Saldo Final:
Amortización de capital:
Intereses abonados:

1.081.180,00 €
965.129,88 €
116.050,12 €
52.944,23 €

Entidad: CAIXABANK “LA CAIXA”

Saldo inicial 2015:
Saldo Final:
Amortización de capital:
Intereses abonados:

3.002.791,41 €
2.437.672,04 €
565.119,37 €
82.355,39 €

Entidad: CAIXABANK “LA CAIXA”

Saldo Inicial 2015:
Saldo Final:
Amortización de capital:
Intereses abonados:

196.199,82 €
28.313,89 €
167.885,93 €
2.444,71 €
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Entidad: CAIXABANK “LA CAIXA”

Saldo inicial 2015:
Saldo Final:
Amortización de capital:
Intereses abonados:

4.751.514,12 €
4.622.067,57 €
129.446,55 €
154.921,71 €

9.7 - FONDOS PROPIOS

El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios", durante el ejercicio 2015, ha
sido el siguiente:

COD

CUENTA

120

Remanente

121

Resultados negativos
ejercicios anteriores

129

Perdidas y ganancias

SALDO INICIAL

de

TOTAL FONDOS PROPIOS

AUMENTOS

DISMINUCIONES

SALDO FINAL

-54.006.616,83

1.328.071,80

-0,00

-55.334.688,63

43.870.076,10

4.796.074,44

-7.799.382,83

46.873.384,49

-74.947,41

1.007.052,51

-1.081.999,92

0,00

-10.211.488,14

7.131.198,75

-8.881.382,75

-8.461.304,14

8.461.304,14 €
Resultado negativo 2015 2.120.750,89 € no aplicado al no estar cerrado

- 2.120.750,89 €
6.340.553,25 €
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10 - EXISTENCIAS
10.1 - SALDOS DE EXISTENCIAS
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se han valorado por el precio de
adquisición
El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir
cualquier descuento, incluyéndose el IVA soportado.
Los saldos de las partidas de existencias al cierre del ejercicio, son:

CONCEPTOS
COMERCIALES
TOTAL

EUROS
35.861,84
35.861,84

12 - SITUACIÓN FISCAL

12.1 - IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La totalidad de las rentas obtenidas por el partido en el ejercicio 2015 resultan exentas de
tributación ya que todas ellas se encuentran entre las referidas en el punto 2 del artículo 10 de
la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos.

13 - INGRESOS Y GASTOS
13.1 - CONSUMO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS MATERIALES
CONSUMIBLES
La cuenta de pérdidas y ganancias presenta, al cierre del ejercicio, los siguientes saldos:

CODIGO
600
602

DESCRIPCION
Compras de Mercaderías
Compras de otros aprovisionamientos
TOTAL

IMPORTE
254.935,36
98.882,67
353.818,03
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13.2 - CARGAS SOCIALES
La cuenta de pérdidas y ganancias presenta, al cierre del ejercicio, los siguientes saldos:

CODIGO
640
641
642
643
649

DESCRIPCION
IMPORTE
Sueldos y salarios
2.791.851,97
Indemnizaciones
74.480,25
Seguridad Social a cargo de la empresa
775.626,25
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas
30.375,00
de aportación definida
Otros gastos sociales
58.545,26
TOTAL
3.730.878,73

13.3 - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
La cuenta de pérdidas y ganancias presenta, al cierre del ejercicio, los siguientes saldos:

CODIGO
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631

DESCRIPCION
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservaciones
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
TOTAL

IMPORTE
655.175,28
574.188,13
988.078,20
8.365,94
111.845,09
37.454,72
2.310.432,13
539.627,54
1.106.998,53
100.200,14
6.432.365,70

18 – SUBVENCIONES Y DONACIONES

18.1 - SUBVENCIONES, Y DONACIONES IMPUTADOS A RESULTADOS
A fecha de cierre del ejercicio, las subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados
por la sociedad son las siguientes:
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PERSONAS FÍSICAS

CODIGO
7140

DESCRIPCION
Donaciones
TOTAL

IMPORTE
-877.119,98
-877.119,98

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12/2 de la Ley orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre
financiación de partidos políticos sobre incentivos fiscales, este partido ha comunicado a la
Agencia Tributaria – mediante modelo 182 – las aportaciones recibidas.

18.3 - IDENTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES, INDICANDO EL ORGANISMO QUE LA
CONCEDE, EL IMPORTE Y LAS CARACTERÍSTICAS

Las subvenciones recibidas por el partido tienen las siguientes características:

ADMINISTRACION ESTATAL
Entidad : MINISTERIO DEL INTERIOR
Importe : 2.036.298,49 €
Características : SUBVENCION ESTATAL ORDINARIA
Entidad : MINISTERIO DEL INTERIOR
Importe : 104.557,83 €
Características : SUBVENCION ESTATAL SEGURIDAD

ADMINISTRACION AUTONÓMICA
Entidad : AUTONOMICAS
Importe : 2.179.780,79 €
Características : PARLAMENT DE CATALUNYA

ADMINISTRACIONES LOCALES, PROVINCIALES Y COMARCALES
Entidad : PROGRES MUNICIPAL
Importe : 1.796.571,95 €
Características : ADMINISTRACIONES LOCALES, PROVINCIALES Y COMARCALES
Se adjunta relación detallada de los ingresos de las diferentes administraciones.
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ADMINISTRACIONES LOCALES, PROVINCIALES Y COMARCALES

Entidad : CANDIDATURA DE PROGRES
Importe : 808.628,48 €
Características : ADMINISTRACIONES LOCALES, PROVINCIALES Y COMARCALES
Se adjunta relación detallada de los ingresos de las diferentes administraciones.

SUBVENCIONES DE GRUPOS

Entidad : ENTESA PEL PROGRES DE CATALUNYA
Importe : 106.326,02 €
Características : SUBVENCION GRUPO POLITICO SENADO

18.4 - CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ASOCIADAS A LAS SUBVENCIONES Y
DONACIONES RECIBIDAS

Se ha dado cumplimiento a todas las condiciones asociadas a las subvenciones y donaciones
recibidas

24 - OTRA INFORMACIÓN
24.1 - EMPLEADOS

Convenio colectivo vigente desde 2008 por un periodo de 4 años, renovado de forma
automáticamente.
Con fecha 19/12/2013 se firma un anexo al convenio con la lista de modificaciones temporales
pactados entre representantes de trabajadores y representantes de empresa.
Nuestra Organización mantiene contratadas a 5 personas con discapacidad.
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24.2 - INFORMACION ADICIONAL
Con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley orgánica 8/2007 de 4 de julio, este
partido político tiene en su sede, a disposición del Tribunal de Cuentas, los siguientes libros de
registro:
- Inventario anual valorado de todos los bienes.
- Cuentas de ingresos diferenciadas
- Cuentas de gastos diferenciadas
- Libros de tesorería
- Libros oficiales

24.3 – DOCUMENTACION ADJUNTA A LA MEMORIA
1- Relación de créditos y préstamos
2- Copia del certificado de la Fundación vinculada al Partido (FUNDACIÓ RAFAEL
CAMPALANS)
3- Relación detallada de las donaciones declaración modelo 182
4- Relación de las asignaciones recibidas de las diferentes administraciones provinciales,
comarcales y locales.
5- Cuadro de Control Interno.
6- Ajustes de consolidación.
5a) cuadro ajustes consolidación Activo y pasivo
5b) cuadro ajustes consolidación Pérdidas y ganancias
5c) diario y detalle de ajustes de consolidación
7- Memoria económica justificativa de los gastos de seguridad
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