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1 – IDENTIFICACIÓN

El PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) es
un partido político con domicilio social, hasta enero de 2018, 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 total actividad económica del Partido y se presentan las
cuentas consolidadas y depuradas de : Sede Central, 16
Federaciones y sus agrupaciones a nivel municipal, Grupo
parlamentario en el Parlament de Catalunya, la Joventut Socialista
de Catalunya, 152 grupos políticos bajo la denominación
Candidatura de Progrés, y 51 grupos con NIF propio.

ENTIDADES VINCULADAS
Fundació Rafael Campalans, con NIF propio. No se consolida en
las cuentas anuales del Partido puesto que es económica y
administrativamente independiente.
En el ejercicio 2017 nuestra Organización concurrió a las elecciones
del 21 de diciembre al Parlament de Catalunya. Las contabilidades
referidas a dicho proceso electoral se presentaron en tiempo y forma
ante la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El ejercicio económico que se presenta corresponde al período
comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017.
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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, su grupo
parlamentario 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.

Lluïsa Bruguer Bellido, Responsable económico-financiera del
Partit dels Socialistes de Catalunya ( PSC-PSOE), según
poderes otorgados por la Comissió Executiva con fecha 6 de
marzo de 2017, con domicilio a efectos de notificaciones en
Barcelona, calle Pallars, 191 08005,

EXPONE:
Que de conformidad la Resolución de 8 de octubre de 2013 de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2013, de aprobación
del Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas,
CERTIFICA:
Que los estados financieros presentados por nuestra Organización
reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados del ejercicio.

Barcelona, junio de 2018
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2.4 - COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se presentan el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias con
datos del ejercicio actual comparados con el inmediato anterior.

CUADRO EVOLUCIÓN RESULTADOS ACUMULADOS

2.017

incorporación

2.017

2.017

inicial

resultados

resultados

final

Elecciones Gral.
Evolución
fondos propios

6.208.273,45

2.030,96

BASE DE REPARTO
PATRIMONIO INICIAL
RESULTADOS ORDINARIOS

-677.236,09

5.533.068,32

IMPORTE
6.208.273,45
209.371,81

RESULTADOS ELECTORALES

-886.607,90

PATRIMONIO NETO

5.531.037,36

3 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes
partidas son los siguientes:
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3.1 - INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter
intangible y se valoran a su 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, son separables y surgen derechos legales o
contractuales.
Los inmovilizados intangibles con vida útil definida han sido objeto
de amortización.
Aplicaciones informáticas 3 años
Jingles
10 años

3.2 - INMOVILIZADO MATERIAL
Los elementos patrimoniales son de carácter tangible. Se han
valorado por el precio de adquisición.
El precio de adquisición ha incluido, además del importe facturado
por el vendedor, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de
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.
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Construcciones. Su precio de adquisición está formado, además
de por todas aquellas instalaciones y elementos que tengan
carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la
construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección
de obra. Se valora por separado el valor del terreno y el de los
edificios.



Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. 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,
son cargados directamente a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

3.5 – ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
Se contabiliza el total importe en el grupo 2 y se difieren por periodos
anuales los pagos correspondientes al ejercicio a través de la cuenta
4109 “facturas pendientes de formalizar”.
Los gastos financieros se contabilizan en el momento del pago.

3.7 – INVERSIONES FINANCIERAS
Durante el ejercicio, no ha habido movimientos

COD
250
25

CUENTA
Inversiones financieras a
largo plazo
ACTIVOS
FINANCIEROS
L/P

SALDO
INICIAL
8.413,16

ENTRADAS
0,00

SALIDAS
-0,00

SALDO
FINAL
8.413,16

8.413,16

0,00

-0,00

8.413,16

3.9 - 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,
incluyéndose el IVA soportado.
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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,
incluyéndose el IVA soportado.
Los saldos de las partidas de existencias al cierre del ejercicio, es:
0,00
Se ha procedido a dar de baja los elementos que componían las
existencias por obsoletos

3.12 - PROVISIONES O CONTINGENCIAS
La cuenta 142. Provisión para otras responsabilidades presenta las
partidas de pasivos no financieros surgidos por obligaciones de
cuantía indeterminada no incluidas en ninguna de las restantes
cuentas de este subgrupo; entre otras, las procedentes de litigios en
curso, indemnizaciones u obligaciones derivados de avales y otras
garantías similares a cargo de la empresa. Sin movimiento en el
ejercicio.
Saldo 2017 337.168,97 €

4. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

4.1 – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COMPROMISO DE COMPRA-VENTA

-

Con fecha 7 de marzo del 2016, la comisión Ejecutiva acordó
la venta del local de Barcelona Calle Nicaragua, 75 y con
fecha 6 de junio de 2016, se firmó el contrato de compromiso
de venta.

A 31 de diciembre de 2017 la cantidad recibida en concepto de
entregas a cuenta de la futura venta ha ascendido a 2.500.000,-euros.
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-

Se ha procedido a la adquisición de un local mediante
recursos propios, generados por una venta de otro inmueble,
ambos en Barcelona

Venta local:
Compra local:

c/. Espanya Industrial
c/. Santa Caterina

ADQUISICIÓN CON CRÉDITOS HIPOTECARIOS
No se han concertado nuevos créditos hipotecarios.
COMPONENTES DE LAS INMOVILIZACIONES MATERIALES:
SALDO INICIAL
COD
210

0,00

ENTRADAS
8.098.237,77

SALIDAS
-97.601,06

SALDO
FINAL
8.000.636,71

17.482.734,23

-7.723.823,14

-36.879,37

9.722.031,72

211

CUENTA
Terrenos
y
bienes
naturales
Construcciones

215

Otras instalaciones

3.564.279,94

67.493,78

-0,00

3.631.773,72

216

Mobiliario

1.413.700,50

27.183,60

-0,00

1.440.884,10

217

Equipos para procesos
de información

1.829.842,89

95.932,57

-0,00

1.925.775,46

218

Elementos
de
transporte
Otro
inmovilizado
material
TOTAL
INMOVILIZACIONES
MATERIALES

115.018,61

25.483,97

-0,00

140.502,58

684.317,69

1.630,00

-0,00

685.947,69

25.089.893,86

592.138,55

219
21

-134.480,43 25.547.551,98

23 El saldo del epígrafe 23 Construcciones en curso es 39.156,49

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE LAS INMOVILIZACIONES
MATERIALES
La amortización aplicada durante el ejercicio para la totalidad de los
elementos del inmovilizado material ha sido de 289.582,03 euros.
La composición y el movimiento habido durante el ejercicio en las
diferentes partidas de amortizaciones es el siguiente:
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COD
CUENTA
2811 Amortización
acumulada
construcciones
2815 Amortización
acumulada
otras
instalaciones
2816 Amortización
acumulada mobiliario
2817 Amortización
acumulada
equipos
para
procesos
de
información
2818 Amortización
acumulada elementos
de transporte
2819 Amortización
acumulada
otro
inmovilizado material
281 TOTAL
AMORTIZACION
INMOVILIZACIONES
MATERIALES

SALDO
INICIAL
-1.108.217,71

DOT/TRASP
EJERCICIO
-97.709,51

CANCELAC
POR BAJAS
6.490,95

SALDO
FINAL
-1.199.436,27

-3.143.637,62

-113.079,44

0,00

-3.256.717,06

-1.394.291,05

-41.541,95

0,00

-1.435.833,00

-1.820.654,76

-19.471,90

0,00

-1.840.126,66

-95.576,43

-9.186,97

0,00

-104.763,40

-643.134,22

-8.592,26

0,00

-651.726,48

-8.205.511,79

-289.582,03

6.490,95

-8.488.602,87

4.2 - 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

INMOVILIZADO INTANGIBLE
COMPONENTES DE LAS INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

La composición de las inmovilizaciones intangibles y el movimiento
habido durante el ejercicio en las diferentes partidas que lo
componen es el siguiente:
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COD

CUENTA

203

Propiedad industrial

206

20

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

4.395,77

0,00

-0,00

4.395,77

Aplicaciones
informáticas

1.580.979,45

0,00

-0,00

1.580.979,45

TOTAL
INMOVILIZADO
INTANGIBLE

1.585.375,22

0,00

-0,00

1.585.375,22

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
15.053,25 Euros.
La composición y el movimiento habido durante el ejercicio en las
diferentes partidas de amortizaciones es el siguiente:
SALDO INICIAL
COD
CUENTA
2806 Amortización acumulada
aplicaciones
informáticas
280

TOTAL
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA
INMOVILIZADO
INTANGIBLE

DOTACION
EJERCICIO

CANCELAC
POR BAJAS

-1.548.637,71

-15.053,25

0,00

-1.563.690,96

-1.548.637,71

-15.053,25

0,00

-1.563.690,96

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

SALDO FINAL

3 años
10 años
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7 DEUDAS
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.
Saldos ejercicio 2017

Clases

DEUDAS A LARGO PLAZO
Deudas
con
entidades de crédito
L/P
2017

Categoría
s
Débitos y
partidas a
pagar

-8.751.305,65

Intereses
diferidos

Total

DEUDAS A CORTO PLAZO
Deudas
con
Proveedores
entidades
de
acreedores
crédito C/P
varios
2017

-2.728.354,52

Total
–
y

2017

2017

-1.428.760,91

-12.561,72

-12.561,72

-8.751.305,65

-2.740.916,24

Saldo de partidas pendientes de aplicación del ejercicio

-12.908.421,08

-1.428.760,91

-1.091,38
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-12.920.982,80

PÓLIZAS DE CRÉDITO

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

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

300.000,00 €
12.354,16 €
287.645,84 €
7.500,00 €
19.158,70 €

1.450.000,00 €
6.050,45 €
1.443.949,55 €
7.000,00 €
3.150,00 €
26.098,18 €

DEUDAS
LARGO
PLAZO
ENTIDADES DE CRÉDITO

Deuda con garantía hipotecaria
Deuda sin garantía hipotecaria
Total

2.171.719,30 €
6.579.586,35 €
8.751.305,65 €

DEUDAS
CORTO
PLAZO
ENTIDADES DE CRÉDITO

Deuda con garantía hipotecaria
Deuda sin garantía hipotecaria
Total

20.641,04 €
11.098,35 €
31.739,39 €
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DEUDAS
CORTO
PÓLIZAS CR.

PLAZO

1.443.949,55 €
287.645,84 €
1.731.595,39 €

Dispuesto Caixabank
Dispuesto Banco Sabadell
Total

CRÉDITOS ELECTORALES

Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Popular
Total

Municipales
Autonómicas
Generales

-304,06 €
800.000,00 €
165.323,80 €
965.019,74 €

DETALLE POR ENTIDADES
Entidad : BANCO SABADELL
Saldo inicial 2017:
Saldo Final:
Amortización de capital:
Intereses abonados:

842.614,15 €
702.174,21 €
140.439,94 €
37.307,95 €

Entidad: CAIXABANK
Saldo inicial 2017:
Saldo Final:
Amortización de capital:
Intereses abonados:

1.855.364,04 €
1.255.344,57 €
600.019,47 €
47.455,29 €

13

Entidad: CAIXABANK
4.622.067,57 €
4.622.067,57 €
0,00 €

Saldo inicial 2017:
Saldo Final:
Amortización de capital:

125.181,03 €

Intereses abonados:

Entidad: BANCO POPULAR
Banco Popular
Comisión renovación:

Generales
1.650,50 €

9. – PATRIMONIO NETO
Movimiento de las cuentas "Fondos Propios", durante el ejercicio
2017.
SALDO
INICIAL

COD CUENTA
120

Remanente

121

Resultados negativos
de
ejercicios
anteriores

129

-55.836.317,44

pérdidas y ganancias
TOTAL
PROPIOS

FONDOS

AUMENTOS

DISMINUCIONES

1.453.821,63

49.533.442,39

SALDO FINAL
-57.290.139,07

-1.546.392,27

51.079.834,66

94.601,60

1.401.407,59

-1.496.009,19

0,00

-6.208.273,45

2.855.229,22

-3.042.401,46

-6.210.304,41

Resultado negativo 2017 677.236,09 € pendiente de aplicar.
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10 – SITUACIÓN FISCAL
La totalidad de las rentas obtenidas por el partido en el ejerció 2017
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.

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados se han contabilizado como
ingresos por el valor del importe concedido.

11.1 - SUBVENCIONES, Y DONACIONES IMPUTADOS A
RESULTADOS
Al cierre del ejercicio, las subvenciones, donaciones y legados
imputados a resultados son las siguientes:

PERSONA FÍSICAS

CODIGO

DESCRIPCION

711

Aportaciones de cargos públicos (683 personas)

-811.638,41

TOTAL

-811.638,41

IMPORTE

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.
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11.3 - ORIGEN DE LAS SUBVENCIONES

Detalle de las subvenciones recibidas por el partido:
ADMINISTRACION ESTATAL
Entidad : MINISTERIO DEL INTERIOR
Importe : 1.196.366,76 €
Características : SUBVENCION ESTATAL ORDINARIA

Entidad : MINISTERIO DEL INTERIOR
Importe : 61.429,85 €
Características : SUBVENCION ESTATAL SEGURIDAD

ADMINISTRACION AUTONÓMICA
Entidad : PARLAMENT DE CATALUNYA
Importe : 1.581.526,45 €
Características : SUBVENCIÓN A GRUPO PARLAMENTARIO

Entidad : GENERALITAT DE CATALUNYA
Importe : 30.800,-- €
Características : JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA- JSC
ADMINISTRACIONES LOCALES, PROVINCIALES Y COMARCALES

Entidad : CANDIDATURA DE PROGRES (151 GRUPOS)
Importe : 1.577.959,29€
Características :
COMARCALES

ADMINISTRACIONES

LOCALES,

PROVINCIALES

Se adjunta relación detallada de los ingresos de las diferentes administraciones.
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Y

ADMINISTRACIONES LOCALES, PROVINCIALES Y COMARCALES

Entidad : 51 GRUPOS POLÍTICOS
Importe : 1.003.370,82€
Características :
COMARCALES

ADMINISTRACIONES

LOCALES,

PROVINCIALES

Se adjunta relación detallada de los ingresos de las diferentes administraciones.

11.4 - CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ASOCIADAS A
LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
Se ha dado cumplimiento a todas las condiciones asociadas a las
subvenciones y donaciones recibidas.
Subvenciones por resultados electorales pendientes de recibir
Elecciones Autonómicas 17

1.051.689,73

Elecciones Generales 16

281.363,81

Elecciones Municipales 15

482.969,92

Total Deudores por Subvenciones electorales.

1.816.023,46

Otros Deudores
Generalitat deudora JSC

1.540,01

17

Y

13. – OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
13.1 a) - ÁMBITO TERRITORIAL
Los estados contables contienen, de forma consolidada, la
información económica de toda la Organización hasta el nivel de
ámbito municipal.
13.1. b) - FUNDACION VINCULADA AL PARTIDO
La Fundació Rafael Campalans es una fundación privada, sin ánimo
de lucro con número de inscripción 19 en el Registro de
Fundaciones dependiente de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya.
Asimismo, es la Fundación vinculada al Partit dels Socialistes de
Catalunya como consta inscrito en el Registro de Partidos políticos
por resolución de fecha 19/06/2015 según lo dispuesto en la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de
junio, de Partidos Políticos, modificada por la Ley Orgánica 3/2015,
de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de
los Partidos Políticos,
La Fundació se constituyó el marzo de 1979 y entre algunos de sus
objetivos recogidos en sus estatutos destacamos los siguientes:
- Fomentar el conocimiento y la difusión del pensamiento socialista.
- Ayudar al estudio y la investigación de la historia del pensamiento y
la actuación socialista.
- Ayudar al estudio y la investigación de las actuales corrientes del
pensamiento socialista.
- Elaborar y suministrar información sobre los temas que significan
progreso para la clase trabajadora.
- Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito de las ciencias
sociales, históricas y jurídicas para mejorar el cumplimiento de los
fines anteriores.
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Volumen de ingresos recibidos y subvenciones o donaciones
recibidas por la Fundació Rafael Campalans:

INGRESOS
GENERALITAT DE CATALUNYA DEP.
JUSTICIA
SUBVENCIÓN MINISTERIO CULTURA
DONACIONES “AMICS FUNDACIÓ”
SUBVENCION FEP’S
PSC SUBVENCION

4.131,55 €
26.910,00 €
16.670,66 €
3.500,20 €
41.000,00 €
92.212,41 €

Con fecha 27/11/2017 el Ministerio de Exteriores ha concedido la
cantidad de 10.620,00 €, imputables contablemente en 2018 a la
realización de la actividad.

14. – ACTIVIDADES ELECTORALES.
ELECCIONES AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 21 DE DICIEMBRE DE
2017
Ingresos Electorales de origen público

1.495.809,93

a) Subvención por resultados electorales

643.789,19

b) Subvención por envíos electorales

852.020,74

Ingresos Electorales de origen privado

31.010,00

Gastos de las operaciones actividad electoral

-2.413.427,83

a) Gastos electorales ordinarios

-1.540.841,76

b) Gastos por envíos electorales

-846.034,89

c) Gastos financieros electorales

-26.551,18

RESULTADO ACTIVIDAD ELECTORAL

-886.607,90
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15. - INFORMACION ADICIONAL
GASTOS
La cuenta de pérdidas y ganancias presenta, al cierre del ejercicio,
los siguientes saldos:
CODIGO DESCRIPCION

IMPORTE

600

Compras de Mercaderías

44.701,15

602

Compras de otros aprovisionamientos

42.475,26

640

Sueldos y salarios

641

Indemnizaciones

642

Seguridad Social a cargo de la empresa

643

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida

28.175,00

649

Otros gastos sociales

34.600,52

621

Arrendamientos y cánones

640.028,94

622

Reparaciones y conservaciones

465.280,32

623

Servicios de profesionales independientes

509.503,41

624

Transportes

625

Primas de seguros

626

Servicios bancarios y similares

627

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

560.025,86

628

Suministros

460.074,37

629

Otros servicios

648.899,26

631

Otros tributos

96.439,25

678

Otros gastos de gestión

64.477,40

68

Amortización del inmovilizado
TOTAL

2.494.232,27
29.565,00
683.465,10

1.397,55
111.721,59
26.055,82

304.635,28

7.245.753,35

EMPLEADOS
Convenio colectivo vigente desde 2008 por un periodo de 4 años,
que se ha ido renovando de forma automáticamente.
Con fecha 19/12/2013 se firmó un anexo al convenio con
modificaciones temporales pactadas entre representantes de
trabajadores y representantes de empresa.
Nuestra Organización mantiene contratadas a 4 personas con
discapacidad.
Los empleados dedicados a la administración económico-financiera
son 17.
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RECOGIDA SELECTIVA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Papel y cartón
Plástico
Consumibles

9483 kg
373 kg
8

DOCUMENTACION ADJUNTA A LA MEMORIA

1- Copia del certificado de la Fundación vinculada al Partido
2- Relación detallada de las donaciones declaración modelo 182
3- Relación de las asignaciones recibidas de las diferentes
administraciones provinciales, comarcales y locales.
4- Ajustes de consolidación.
6a) cuadro ajustes consolidación Activo y pasivo
6b) cuadro ajustes consolidación Pérdidas y ganancias
6c) diario y detalle de ajustes de consolidación
5- Memoria económica justificativa de los gastos de seguridad

La Comissió de Control Financer del Partido a la fecha del envío de
ésta documentación no ha emitido el informe preceptivo de 2017.
Haremos entrega del mismo a la mayor brevedad.

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
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