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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO: EJERCICIO 2014
-EurosACTIVO
A)

ACTIVO NO CORRIENTE

EJERCICIO

2.014

2.013

562.333,77,

310.136,27

I.

Inmovilizado Intangible

0,00

0,00

II.

Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

III.

Inmovilizado Material

562.333,77.

310.136,27

557.206,82

316.452,99

26.170,73

1.330,15

7.991,75

7.318,36

(1)

1.

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

2.

MOBILIARIO Y EQUIPOS

3

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

4

UTILLAJE

5.

7.

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
AMORTIZACION AC.TERRENOS Y
CONSTRUCCIONES
AMORTIZACION AC.MOBILIARIO Y EQUIPOS

8.

AMORTIZACION AC.EPI

9

AMORTIZACION UTILLAJE

10

AMORTIZACION AC.OTRO INMOV.MTRIAL.

6.

895,40

895,40

2.474,90

2.474,90

-22.762,76

-12.584,96

-2.261,36

-405,77

-5.904,35

-4.449,49

-385,76

-161,91

-1.091,60

-733,39

IV.

Inversiones Inmobiliarias

0,00

0,00

V.

Inversiones financieras a largo plazo

0,00

0,00

1.

0,00

0,00

VI.
B)

EJERCICIO
NOTA

IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE
I.

Existencias

II

. Clientes

III.

Afiliados, adheridos y simpatizantes

0,00

0,00

769.829,60

700.393,88

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

402,47

440 Afiliados

0,00

0,00

441 Adheridos y simpatizantes

0,00

0,00

442 Grupos Institucionales

0,00

9,00

0,00

393,47

443 Cargos Públicos
IV

Personal

V.

Inversiones financieras a corto plazo

1.828,00

0,00

287.629,00

190.270,00

1.

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

0,00

0,00

2.

CRÉDITOS

0,00

0,00

3.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

0,00

0,00

5.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

9,00

0,00

557 Cuentas con partidos coaliciones
565 Fianzas consituidas a corto plazo
566 Depositos constituidos a corto

2.350,00

0,00

285.270,00

190.270,00

0,00

0,00

V.

Periodificaciones a corto plazo

0,00

0,00

VI.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

479.622,60

509.721,41

1.

479.622,60

509.721,41

480 Gastos anticipados
TESORRERÍA
570 Caja, euros
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
2.

OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

TOTAL ACTIVO (A+B)

227,41

201,33

479.395,19

509.520,08

0,00

0,00

1.332.163,37

2

1.010.530,15
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
1) Patrimonio generado

N
O
T
A

EJERCICIO

EJERCICIO

2.014

2.013

6

1.315.632,52
1.315.632,52

993.230,20
993.230,20

16.727,23

10.029,04

Reservas
113. Reservas voluntarias
I.

Excedentes de ejercicios anteriores

1.
2.
II.

(1)

REMANENTE
120 Remanente
(EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES)
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

Excedentes del ejercicio (positivo o negativo)

129 Resultado del Ejercicio
Variaciones patrimoniales pendientes de imputación a
2)
resultados

16.727,23

10.029,04

983.201,16

573.561,79

983.201,16
983.201,16

573.561,79
573.561,79

0,00

0,00

0,00

0,00

315.704,13

409.639,37

315.704,13

409.639,37

0,00

0,00

I.

Operaciones de cobertura

0,00

0,00

II.

Otros

0,00

0,00

3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

130 Subvenciones Oficiales de Capital
B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I.

Provisiones a Largo Plazo

0,00

0,00

II.

Deudas a Largo Plazo

0,00

0,00

16.530,85

17.299,95

C) PASIVO CORRIENTE
I.

Provisiones a Corto Plazo

5292 Provision a c/p para otras responsabilibdades
II.

Deudas a Corto Plazo

III.

Acreedores y otras cuentas a pagar

1.
2.
3.

4.

5.

IV.

PROVEEDORES
400 Proveedores
ACREEDORES VARIOS
410 Acreedores por prestaciones de servicios
PERSONAL (RENUMERACIONES PENDIENTES
DE PAGO)
4502. Remuneraciones pdtes.pago-act.electoral
465 Remuneraciones pendientes de pago
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE
Hacienda Pública, acreedora por conceptos
475
fiscales
OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Organismos de la Seguridad Social,
476
acreedores

Periodificaciones a corto plazo

485 Ingresos anticipados

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

3

-151,50

-151,50

-151,50

-151,50

1.500,00

0,00

15.182,35

17.451,45

0,00
0,00
363,10
363,10

2.038,86
2.038,86

0,00

0,00

0,00
8.291,18

0,00
0,00
7.815,21

8.291,18

7.815,21

6.528,07

4.654,99

6.528,07

4.654,99

0,00

2.942,39
2.942,39

0,00

0,00

0,00

0,00

1.332.163,37 1.010.530,15
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FIRMAS:
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UNIDAD MONETARIA: EURO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA: EJERCICIO 2014
-EurosNO
TA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A)

OPERACIONES CONTINUADAS
1) Ingresos de origen público

c

70 Aportaciones de Grupos Institucionales y otros serv.
2)

Ingresos de origen privado
a

b
c
d

3)

INGRESOS DE AFILIADOS, ADHERIDOS Y
SIMPATIZANTES
710 Cuotas de afiliados
711 Aportaciones de cargos públicos
DONACIONES Y LEGADOS
EXCESO DE PROVISIONES
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA
752 Ingresos por arrendamientos
778 Ingresos excepcionales

Gastos de personal
a
b
c

4)

c

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
640 Sueldos y salarios
CARGAS SOCIALES
642 Seguridad social a cargo de la empresa
PROVISIONES

Otros gastos de explotación
a

b
c

d

SERVICIOS EXTERIORES
621 Arrendamientos y canónes
622 Reparaciones y conservación
623 Servicios profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
629 Otros servicios
TRIBUTOS
PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE LAS
PROVISIONES POR OPERACIONES DERIVADAS DE
LA ACTIVIDAD
OTROS GASTOS
659 Ayudas a colectivos, asoc.,..
678

GASTOS EXCEPCIONALES

5)

Amortización del inmovilizado

6)

Exceso de provisiones

681 Amortización del Inmov.Matrial.

4

EJERCICIO

EJERCICIO

2.014

2.013

0,00

0,00

350.990,77

274.289,30

350.990,77

274.289,30

342.795,61

733.047,56

340.099,93

733.046,98

4.190,00
309.901,37
26.008,56
0,00
2.695,68
2.695,53
0,15

5.720,00
367.847,42
359.479,56
0,00
0,58
0,00
0,58

-257.710,65

-492.024,18

-200.943,00 -443.039,24
-200.943,00 -443.039,24
-56.767,65 -48.984,94
-56.767,65 -48.984,94
0,00
0,00
-104.954,73

-94.758,52

-85.644,53
-7.463,28
537,36
-6.014,70
-0,00
-1.126,05
-1.038,72
-11.528,04
-3.827,79
-54.108,59
-7.170,58

-90.609,90
-7.378,58
0,00
-12.111,38
-442,10
-0,00
-1.611,38
-11.230,26
-2.690,58
-55.145,62
-503,35

0,00

0,00

-12.139,62
-12.139,00

-3.645,27
-3.600,00

-0,62

-45,27

-17.629,23

-12.246,51

-17.629,23

-12.246,51

0,00

0,00
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7)

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313.491,77

408.307,65

Ingresos Electorales de origen público

0,00

0,00

Ingresos Electorales de origen privado

0,00

0,00

Gastos de las operaciones de la actividad electoral

0,00

0,00

650 Sueldos, salarios y asimilados

0,00

0,00

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL

0,00

0,00

2.221,14

1.331,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2.221,14

206,50
1.125,67

8,78

0,00

0,00

0,00

0,00
8,78
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00

0,00

DETERIOROS Y PÉRDIDAS
RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS

0,00
0,00

0,00
0,00

2.212,36

1.331,72

315.704,13

409.639,37

0,00

0,00

315.704,13

409.639,37

0,00

0,00

a
b

8)
A.1
)

12
)

Restitución o compensación de bienes y derechos
incautados (Ley 43/1988)

Ingresos Financieros
a
b

13
)

b
c

14
)

b

a
b

A.4
)
B)

POR DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS
POR DEUDAS CON TERCEROS
669 Otros gastos financieros
POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
a

15
)
16
)

DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
762 Ingresos de cuentas credito
769 Otros ingresos financieros

Gastos Financieros
a

A.2
)
A.3
)

DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE
INMOVILIZADO
RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
9)
10
)
11
)

A.2
)

UNIDAD MONETARIA: EURO

CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS
IMPUTACIÓN AL RESULTADO POR ACTIVOS
FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
20
Impuestos sobre beneficios
)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS

409.639,3
315.704,13
7

RESULTADO DEL EJERCICIO

5
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MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
Ejercicio 2014

NOTA 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Numero de Identificación fiscal

G20996815

Nº Inscripción en el Registro de Partidos
Politicos

TOMO VI, FOLIO 563

Domicilio Social

Plaza Venezuela, nº1- 1ºizda izda

Fecha de Constitución

02 febrero 2009

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA: Alternatiba tiene implantación en Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa y Nafarroa.
En el apartado institucional, a fecha de esta memoria y a través de nuestra
participación en EH Bildu, contamos con cargos públicos en Bilbao y Gasteiz así
como en otros municipios de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco y en las Juntas
Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Del mismo modo, contamos con un
parlamentario y una parlamentaria en Gasteiz
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NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales adjuntas han sido elaboradas a partir de los registros contables
de la Entidad y se han formulado siguiendo los principios de contabilidad
generalmente aceptados recogidos en la legislación en vigor.

a)

Imagen fiel

Según la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos, estos son asociaciones privadas que cumplen una función pública
trascendental en nuestro sistema democrático al ser instrumentos de representación
política y de formación de la voluntad popular, es por ello, que las cuentas anuales
se han preparado a partir de los registros contables de la entidad y se presentan de
acuerdo con Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
También se ha seguido el Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas
publicado en el BOE a 8 de octubre de 2013

No ha habido razones excepcionales por las que para mostrar la imagen fiel, se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal
proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales
abreviadas, el Balance de Situación Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Abreviada y el Estado de Cambios del Patrimonio Neto y esta Memoria Abreviada,
están expresadas en euros.

b)

Principios Contables

La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en el Código de
Comercio y en el Plan General de Contabilidad, de empresa en funcionamiento,
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devengo, uniformidad, prudencia, no compensación

e importancia relativa, ha

resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y presentación de las
Cuentas

Anuales de la Entidad.

1. Entidad en funcionamiento. Se considerará, salvo prueba en contrario, que la
actividad de la entidad destinada a la consecución de sus fines continuará en un
futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no
tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su
transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación.
En aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que
se determinen en las normas de desarrollo de esta Adaptación, la entidad aplicará
las normas de registro y valoración que resulten más adecuadas para reflejar la
imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y,
en su caso, hacer entrega del patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en la
memoria de las cuentas anuales toda la información significativa sobre los criterios
aplicados.

2. Devengo. Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán
cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los
gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su
pago o de su cobro.

3. Uniformidad. Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se
permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para
transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren
los supuestos que motivaron su elección. De alterarse estos supuestos podrá
modificarse el criterio adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se harán
constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la
variación sobre las cuentas anuales.

4. Prudencia. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en
condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los
elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas
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anuales.

Sin perjuicio de la aplicación del criterio del valor razonable, únicamente se
contabilizarán los ingresos obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el
contrario, se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o
en otro anterior, tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la
fecha de cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. En tales
casos se dará cumplida información en la memoria, sin perjuicio de su reflejo,
cuando se haya generado un pasivo y un gasto, en otros documentos integrantes de
las cuentas anuales. Excepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la
formulación y antes de la aprobación de las cuentas anuales y afectaran de forma
muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser reformuladas.
Deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro
de los activos, tanto si el excedente del ejercicio es positivo como negativo.

5. No compensación. Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario,
no podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e
ingresos, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas
anuales.

6. Importancia relativa. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los
principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos
cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente
significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel. Las partidas
o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer
agrupados con otros de similar naturaleza o función.

En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor
conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados obtenidos por las actividades desarrolladas.

Por lo demás. No existe ningún principio contable o norma de valoración de carácter
obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya
dejado de aplicar en su formulación.
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c)

UNIDAD MONETARIA: EURO

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha
de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer
cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al
ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

El Comité Ejecutivo no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a
eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad
de que la entidad siga funcionando normalmente.

d)

Comparación de la información

Se presentan las cuentas anuales del ejercicio 2014 con la comparativa respecto al
2013.

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con
las del precedente, ya que si bien se han producido algunos cambios de
nomenclatura de cuentas para su mejor adaptación al Plan de Contabilidad, estos
cambios, se han tenido en cuenta al elaborar los informes (la 215 pasa a ser la 216, su
2815 la 2816 y la 2810 anterior la 2819)

Se han reestructurado y reclasificado las magnitudes del ejercicio anterior para
hacerlo comparable, lo cual,

no ha afectado el cumplimiento del objetivo de

Imagen Fiel de las cuentas correspondientes al ejercicio anterior.

e)

Agrupación de partidas

Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan mas adelante dentro
de la presente memoria. En el supuesto de no especificarse desglose será indicativo
de que no se ha efectuado ninguna agrupación de partidas.
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f)
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Cambios en criterios contables

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el
ejercicio.
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g)

UNIDAD MONETARIA: EURO

Corrección de errores

A inicios del presente ejercicio y para aplicar las recomendaciones efectuadas por el
Tribunal de Cuentas, respecto a la contabilidad del ejercicio 2013, se producen una
serie de ajustes que se reflejan en la cuenta de Reservas, bien por movimientos
pendientes de contabilizar a cierre de ese ejercicio detectados por él o bien por
otros ajustes, como por ejemplo, la recomendación relativa a la contabilización de
las construcciones que pasan a reflejarse en las cuentas 210 -211 de inmovilizado
concretamente, ya que se separa en las mismas, por un lado el valor del suelo y por
otro, el valor del edificio propiamente dicho, corrigiéndose por este motivo las
correspondientes amortizaciones.(1)

NOTA 3.- NORMAS DE VALORACIÓN

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas
anuales son los que se describen a continuación:

a)

Inmovilizado intangible

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran
a su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de
producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Entidad.

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal.

Se deducen

las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del

inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el
ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por
funcionamiento, uso u obsolescencia.

En la fecha de cada balance de situación, la Entidad revisa los importes en libros de
sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe
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recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la
pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere
flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, se calcula el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de
venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo
estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de
impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han
ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de
efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad
generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se
reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en
libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación
revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean
completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Gastos de desarrollo: los gastos de desarrollo únicamente se reconocen como activo
intangible si se cumplen todas las condiciones indicadas a continuación:

a. si se crea un activo que pueda identificarse (como software o nuevos procesos);
b. si es probable que el activo creado genere beneficios económicos en el futuro; y
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c. si el coste del desarrollo del activo puede evaluarse de forma fiable.
Los activos así generados internamente se amortizan linealmente a lo largo de sus
vidas útiles (en un período máximo de 5 años). Cuando no puede reconocerse un
activo intangible generado internamente, los costes de desarrollo se reconocen
como gasto en el período en que se incurren.

Propiedad Industrial: recoge los gastos de I+D realizados por la entidad o los
satisfechos a entidades independientes para la obtención de una Patente. La
amortización es lineal en cinco años.

Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en
relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la Entidad se registran
con cargo al epígrafe “Aplicaciones Informáticas” del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la
cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener
sustancia física, incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles. Estos
activos se reconocen como activo cuando forman parte integral del activo material
vinculado siendo indispensables para su funcionamiento.

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período
de entre tres y cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación.

b)

Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de
adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material
se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la
amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado
de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas (siguiendo las
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mismas pautas que para los inmovilizados intangibles).

Capitalización de intereses y diferencias de cambio, amortización y dotación de
provisiones, costos de ampliación, modernización y mejoras adquiridas o efectuadas
por la sociedad, actualizaciones amparadas en una Ley de actualización de valores.

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del
producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter
reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado
material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como
gastos financieros los devengados con posterioridad.

Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se
contabilizan en la Cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio).

Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran
directamente en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio).

Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al
mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su
valor venal.

Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia entidad, por su coste
de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de
adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así
como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.

Las Actualizaciones de valores practicadas al amparo de la LEY en el ejercicio, no
existen, en el Balance.

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son
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corregidas mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función
de los años de vida útil según método lineal.

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a
coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio es el
correspondiente Deterioro.

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL

AÑOS DE VIDA ÚTIL

Construcciones

25

Instalaciones técnicas

10

Maquinaria

10

Utillaje

10

Otras instalaciones

10

Mobiliario

6

Equipos proceso información

3

Elementos de transporte

6

Otro inmovilizado material

10

c)

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplicarán a
los bienes del Patrimonio Histórico, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación.

Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizarán
de acuerdo con el siguiente criterio:

a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la incidencia
de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe
equivalente a estos costes se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento,
durante el periodo que medie hasta la gran reparación. Si estos costes no estuvieran
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especificados en la adquisición o construcción, a efectos de su identificación, podrá
utilizarse el precio actual de mercado de una reparación similar.

b) Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable
del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su
reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la
reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.
Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se puedan valorar de forma fiable su
precio de adquisición estará constituido por los gastos de acondicionamiento, en
función de sus características originales. No formarán parte del valor de estos bienes
las instalaciones y elementos distintos de los consustanciales que formen parte de los
mismos o de su exorno aunque tengan carácter de permanencia. Tales instalaciones
y elementos se inscribirán en el balance en la partida correspondiente a su
naturaleza.
Los bienes del Patrimonio Histórico no se someterán a amortización cuando su
potencial de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean
indefinidas, sin que los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.

Las obras de arte y objetos de colección que no tengan la calificación de bienes del
Patrimonio Histórico deberán ser objeto de amortización, salvo que la entidad
acredite que la vida útil de dichos bienes también es indefinida.

d)

Arrendamientos

La Asociación clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos
financieros u operativos en función del fondo económico de la operación con
independencia de su forma jurídica.

En la calificación de un acuerdo de arrendamiento como financiero, se estará a lo
dispuesto en la norma de registro y valoración correspondiente incluida en la
segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES.

Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza
similar que no tengan por objeto, terrenos, solares u otros activos no amortizables,
contabilizarán las cuotas devengadas en el ejercicio como un gasto en la cuenta de
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resultados. En su caso, en el momento de ejercer la opción de compra, se registrará
el activo por el precio de adquisición de dicha opción.

Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza
similar que tengan por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables,
aplicarán los criterios de registro y valoración relativos a los arrendamientos
financieros y otras operaciones de naturaleza similar contenidos en la segunda parte
del Plan General de Contabilidad de PYMES.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las
condiciones de los mismos transfieran a la Asociación los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del bien alquilado. Los elementos así adquiridos se
clasifican en la categoría de activo no corriente correspondiente a la naturaleza del
bien arrendado, valorándose al menor valor entre el valor razonable del activo
arrendado y el valor actual de los pagos mínimos acordados al inicio del
arrendamiento entre los que se incluye el valor de la opción de compra si no existen
dudas razonables sobre su ejercicio.

La obligación de pago derivada del arrendamiento financiero, neta de la carga
financiera, se reconoce dentro de las deudas a pagar a largo o corto plazo
dependiendo de que el pago se vaya a realizar después o antes de los 12 meses
siguientes al cierre del ejercicio. Los intereses derivados de la financiación del
inmovilizado se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de
vigencia del arrendamiento y se calculan al tipo de interés efectivo de la operación,
de tal manera que se obtiene un interés periódico constante sobre el importe de la
deuda pendiente de amortizar de cada periodo.

Las políticas de amortización y correcciones valorativas por deterioro de dichos
bienes son similares a las aplicadas por la Asociación al inmovilizado intangible y
material propios.

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva un parte importante de los
riesgos y ventajas derivados de la titularidad del bien se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamientos operativos
(netos de cualquier incentivo concedido por el arrendador) se cargan a la cuenta

18

Memoria Anual. Ejercicio 2014
FIRMAS:
DENOMINACIÓN: ALTERNATIBA ERAIKITZEN
NIF: G20996815

UNIDAD MONETARIA: EURO

de resultados del ejercicio durante el periodo del arrendamiento.

e)

Permutas

El inmovilizado material recibido se valorará por el valor en libros del entregado a
cambio más, en su caso, las contrapartidas monetarias pagadas o pendientes de
pago, con el límite del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.
El inmovilizado cedido se dará de baja por su valor en libros.

Cuando existan pérdidas por deterioro que afecten al inmovilizado cedido la
diferencia entre su precio de adquisición y su amortización acumulada será el límite
por el que se podrá valorar el inmovilizado recibido a cambio, en el caso de que el
valor razonable de este último fuera mayor que el valor en libros del bien cedido.
Los gastos que ocasione el inmovilizado recibido hasta su puesta en funcionamiento,
incrementarán el valor del mismo siempre que no supere el valor razonable del
referido bien.

A las permutas en las que se intercambien activos generadores y no generadores de
flujos de efectivo les serán de aplicación los criterios incluidos en el Plan General de
Contabilidad.

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material
recibido se valorará por el valor razonable del activo entregado, salvo que se tenga
una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de
este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el
elemento entregado a cambio tendrán como contrapartida la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si la configuración (riesgo,
calendario e importe) de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la
configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o el valor actual de los
flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas
por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación.

Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores
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causas, resulte significativa al compararla con el valor razonable de los activos
intercambiados.

Se presumirá no comercial toda permuta de activos de la misma naturaleza y uso
para la empresa.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una
estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la
operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien
entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran
entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del
inmovilizado recibido si éste fuera menor.

f)

Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una
entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio
en otra. La Asociación reconoce en balance los instrumentos financieros únicamente
cuando se convierte en una parte del contrato de acuerdo con las especificaciones
de este.

En el balance de situación abreviado adjunto, los activos y pasivos financieros se
clasifican como corrientes o no corrientes en función de que su vencimiento sea igual
o inferior o superior a doce meses, respectivamente, desde la fecha de cierre del
ejercicio.

Los activos y pasivos financieros más habituales de los que la Asociación es titular son
los siguientes:

- Cuentas a cobrar por operaciones de la actividad (proyectos) o por créditos por
subvenciones concedidas por las de la Administración Pública
- Cuentas a pagar a corto plazo por operaciones de la actividad (proyectos) o por
deudas a corto y largo plazo con entidades de crédito.
- Imposiciones a corto plazo y créditos a largo plazo.
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Activos financieros
Se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costes incrementales
directamente atribuibles a la transacción, excepto cuando los activos se clasifican en
la categoría de “Activos financieros mantenidos para negociar” en cuyo caso, los
costes incrementales se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que se incurren.

A efectos de valoración, la Asociación clasifica los activos financieros, excepto las
inversiones mantenidas en entidades del grupo, multigrupo o asociadas, en una de
las siguientes categorías:
• Inversiones financieras a largo plazo
• Inversiones financieras a corto plazo
• Deudores por la actividad y otras cuentas a cobrar:
• Préstamos y partidas a cobrar: Corresponden a créditos (comerciales o no
comerciales) no derivados que, no negociándose en un mercado activo, sus flujos de
efectivo son fijos o determinables y de los que se espera recuperar todo el
desembolso realizado, excepto que existan razones imputables a la solvencia del
deudor.
• Las deudas por subvenciones están contabilizadas por el importe total de la
subvención aprobada pendiente de cobrar.
• Deudores por proyectos: anticipos

La Dirección de la Asociación determina la clasificación de los activos
financieros en cada categoría en el momento de su reconocimiento inicial en
función del motivo por el que surgieron o del propósito para el que se adquirieron los
mismos, revisándose dicha clasificación al cierre de cada ejercicio.

Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican en función de los acuerdos contractuales
pactados y teniendo en cuenta el fondo económico de las operaciones.

Los

principales

pasivos

financieros

mantenidos

por

la

Asociación

corresponden a pasivos a vencimiento, remunerados o no, que la Asociación ha
clasificado a efectos de su valoración en la categoría de “Débitos y partidas a
pagar”, valorándose inicialmente a su valor razonable y con posterioridad al
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reconocimiento inicial a su coste amortizado.

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo
Este epígrafe del balance de situación abreviado adjunto incluye el efectivo
en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito y otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez con un vencimiento original inferior o igual a tres meses.
(1) Se ha producido un ajuste en el saldo de caja relativo al ejercicio 2012 por
importe de 61,44 euros, contabilizado por tratarse de gastos(–), contra la
cuenta 113 de Reservas voluntarias.
g)

Usuarios y deudores por la actividad propia

Los créditos con usuarios, afiliados, patrocinadores, etc., generados por la actividad
propia de la entidad, se registran por su valor nominal.

h)

Deudores y acreedores por operaciones de tráfico

Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico de la entidad, tanto
deudores como acreedores, se registran por su valor nominal.

Se practican las correcciones valorativas consideradas necesarias atendiendo a la
realizabilidad de los saldos.

i)

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente.

La clasificación a corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto
para el vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos de
la Entidad. Se considera corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce
meses, y como deudas no corrientes o a largo plazo cuando el mismo es superior a
doce meses contados a partir de la fecha de cierre del balance.

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya
refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Entidad, mediante
pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

Dentro de nuestras cuentas, encontramos una imposición a largo plazo de 50.000
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euros.

j)

Ingresos y gastos

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir
deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se
contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del
ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la
corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se
reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se
completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su
consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la
operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto
cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real.
b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio
económico, cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente,
calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de
carácter plurienal.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de
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carácter plurienal se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se
apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del
compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones,
congresos, conferencias, etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la
entidad como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran
relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar
el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con
exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y
gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la
empresa, etc.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

k)

Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no
reintegrables.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la
subvención.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
imputándose a resultados del ejercicio en la proporción correspondiente a la
depreciación efectiva experimentada por los activos financiados con dichas
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se
imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en
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inventario de los mismos.

Las subvenciones de explotación se registran por el importe concedido en el
momento de su concesión, siempre que no existan dudas sobre el cumplimiento de
las condiciones requeridas para su posterior cobro. Su registro como ingresos del
ejercicio se realiza de forma correlacionada con los gastos financiados.

l)

Provisiones y contingencias

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en
litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones
pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del
ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

m) Provisiones para pensiones y sobre similares

Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales referentes
al personal de la entidad con motivo de su jubilación o atenciones de carácter
social: viudedad, orfandad, etc. se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones
realizadas de acuerdo con cálculos actuariales.

n)

Gastos de personal

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social,
obligatorias o voluntarias, de la Asociación devengadas en cada momento,
reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones y retribuciones variables
así como los gastos asociados a las mismas.

Este tipo de retribuciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar
por los servicios recibidos, registrándose con carácter general como gastos de
personal del ejercicio y figurando en una cuenta de pasivo del balance de situación
abreviado por la diferencia entre el gasto total devengado y el importe satisfecho al
cierre del ejercicio.

o)

Combinaciones de negocios
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No existen elementos de esta naturaleza.

p)

Negocios conjuntos

No existen elementos de esta naturaleza.

q)

Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones comerciales o financieras realizadas con entidades del grupo,
multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas se registran en el momento inicial por
su valor razonable, con independencia del grado de vinculación existente. En el
caso de que el precio acordado en una transacción difiera de su valor razonable, la
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación.

r)

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o
reparar el daño que se produzca sobre el medioambiente.

La actividad de la entidad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental
significante. Dadas las actividades a las que se dedica la asociación, no existen
responsabilidades,

activos,

pasivos,

gastos

ni

contingencias

de

naturaleza

medioambiental.

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo
objeto sea la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera
ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la Sociedad sobre el medio
ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado.

El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados
para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.

NOTA 4.- INMOVILIZADO
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INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El epígrafe de inmovilizado intangible comprende las siguientes partidas:

27

FIRMAS:
DENOMINACIÓN: ALTERNATIBA ERAIKITZEN
NIF: G20996815

Nº
Cuenta

UNIDAD MONETARIA: EURO

Saldo
Denominac.

2013

200

Investigación

201

Desarrollo

202
203
205

207

206

Concesiones
administrativas
Propiedad Industrial
Derechos

de

Traspaso
Derechos

s/activos

cedidos en uso
Aplicaciones
Informáticas
Anticipos

209

inmovilizaciones
intangibles

TOTAL

31/12/

para

Reversión

de

Adquisicio

correcciones

nes

valorativas por
deterioro

Traspasos

Salidas
/ Bajas

Correcciones

AMORTIZACIONES

valorativas
por deterioro

Saldo
31/12/

Entradas

Salidas

2014
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El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas:
Nº
Cuenta

210

Saldo
Denominac.

31/12/
2013

Terrenos

y

es

valorativas por

s

/ Bajas

deterioro

213

Maquinaria

214

Utillaje

215

Otras instalaciones

216

Mobiliario y equipos

valorativas

AMORTIZACIONES

por deterioro

316.452,99

241.793,83

109.852,60

-1.040

895,40

de información

Saldo
31/12/
2014

109.852,60

-22.762,76

424.591,46

-385,76

509,64

1.330,15

24.840,58

-2.261,36

23.909,37

7.318,35

673,40

-5.904,35

2.087,40

-1.091,60

1.383,30

-32.405,83

562.333,77

Equipos para procesos

Elementos

Correcciones

109.852,6

--

Instalaciones técnicas

TOTAL

Salidas

0

212

219

Traspaso

naturales
Construcciones

218

correcciones

bienes

211

217

Reversión de
Adquisicion

de

transporte
Otro
material

inmovilizado
2.474.90
328.471,79

267.307,81

0,00

-1040
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Las Inversiones Inmobiliarias:

Nº
Cuenta

Denominac.

31/12/
2013

Inversiones
220

Reversión

Saldo
Adquisiciones

de

correcciones
valorativas por

Traspasos

deterioro

en

terrenos

y

bienes
naturales

221

Inversiones

en

construcciones

TOTAL

2

Salidas
/ Bajas

Correcciones
valorativas
por deterioro

AMORTIZACIONES

Entradas

Salidas

Saldo
31/12/
2014
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NOTA 5.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Nº
Cuenta

Denominac.

240

Bienes Inmuebles

241

Archivos

242

Bibliotecas

243

Museos

244

Bienes Muebles
Anticipo sobre

249

Bienes del
Patrimonio
Histórico

TOTAL

Saldo 31/12/
2013

Adiciones
Entradas

Amortizaciones

Correcciones

Valorativas

Acumuladas

por Deterioro acumuladas

Salidas /
Bajas

Traspasos

Saldo 31/12/
2014
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NOTA 6.- FONDOS PROPIOS

El movimiento registrado en el ejercicio por las cuentas que integran los fondos
propios ha sido el siguiente:

-EurosSaldo al
CONCEPTO

31/12/
2013

1) Fondos Propios

993.230,20

I.

Dotación Fundacional

II.

Reservas

III.

Excedentes de ejercicios anteriores

IV.

120 Remanente
Excedentes negativos de ejercicios
121
anteriores
Excedentes del ejercicio (positivo o negativo)
129 Resultado del Ejercicio

TOTALES

Resultado
del ejercicio

Saldo al
31/12/2014
1.315.632,52

0,00

0,00

10.029,04

16.727,23

573.561,79

983.201,16

573.561,79

983.201,16

0,00

0,00

409.639,37
409.639,37
993.230,20

315.704,13
315.704,13
1.315.632,52

Con la introducción del nuevo plan general contable, desaparecen las cuentas de
“gastos e ingresos de ejercicios anteriores”, de modo que a partir de ahora aquellos
gastos e ingresos que procedan

de ejercicios anteriores se contabilizarán

aumentando (para los ingresos) o disminuyendo (para los gastos) la partida de
reservas.

NOTA 7.- INGRESOS Y GASTOS

A continuación se presenta el desglose de las siguientes partidas de la cuenta de
pérdidas y ganancias:
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Gastos de personal

La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2014 adjunta es la siguiente:
- Euros -

CONCEPTO

IMPORTE

–

Sueldos y salarios

–

Seguridad
empresa

–

Indemnizaciones

Social

194.791,40
a

TOTAL

cargo

de

la

56.767,65

6.151,60
257.710,65

Apunte sobre las remuneraciones de las personas que ocupan cargos públicos:
Alternatiba intenta aplicar una política de igualdad salarial entre toda las personas
que trabajan por o/y para Alternatiba, bien las haya contratado directamente, bien
detenten cargos públicos o puestos de libre designación en instituciones gracias a la
decisión de la Organización Política. No obstante, a las personas que ocupan los
citados cargos, cuando acreditan que en el año previo a la ocupación de los
mismos percibían retribuciones superiores a las aprobadas por Alternatiba, se les
respeta su antiguo nivel de ingresos.
Para llevar a

la práctica estos criterios,

siempre que las instituciones donde las

personas detentan los cargos lo permiten, se ingresan directamente en la cuenta
bancaria

de la organización las retribuciones de los cargos públicos o de libre

designación y, posteriormente, Alternatiba transfiere esas personas la cantidad que
les corresponde quedando el resto en la cuenta como recursos propios de la
organización. En los casos en que las instituciones no permiten la transferencia directa
a Alternatiba de la

nómina de las personas que ostentan cargos públicos, estás

transfieren a la organización la cantidad necesaria para quedar dentro de la tabla
salarial aprobada.
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Otros gastos de explotación

El detalle de estos gastos al cierre del ejercicio es el siguiente:

- Euros -

CONCEPTO

IMPORTE

a) SERVICIOS EXTERIORES
– Arrendamientos y cánones
– Reparación y conservación
– Servicios de profesionales independientes
– Transportes

537,36
6.014,70
0

– Primas de Seguros

1.126,05

– Servicios Bancarios y similares

1.038,72

– Publicidad, propaganda y relaciones públicas
– Suministros

c)

7.463,28

11.528,04
3.827,79

– Otros gastos

54.108,59

TOTAL

85.644,53

Ingresos de explotación

- Euros -

CONCEPTO
2) INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA
– Cuotas de afiliados
– Aportaciones de cargos públicos y donaciones

– Otras aportaciones
1) INGRESOS ORDINARIOS
– Aportaciones de Grupos Institucionales y otros serv

IMPORTE
340.099,9
3
4.190,00
335.909,93
0,00
350.990,7
7
350.990,77

5) OTROS INGRESOS

2.965,68

– Ingresos por arrendamientos y excepcionales

2.695,68
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TOTAL

694.056,38

NOTA 8.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

Al cierre del ejercicio la Asociación no tiene activos de importancia dedicados a la
protección y mejora del medioambiente, ni ha incurrido en gastos relevantes de esta
naturaleza durante el ejercicio. Asimismo, durante el ejercicio no se han recibido
subvenciones de naturaleza medioambiental.

Por eso en las presentes cuentas

anuales no existe ninguna partida que registre activos o pasivos de dicha naturaleza,
ni gastos o ingresos derivados de actuaciones medioambientales.

NOTA 9.- INFORMACION RELATIVA A LA JUNTA DIRECTIVA Y AL PERSONAL DE
ALTA DIRECCIÓN

Durante el ejercicio 2014, el Comité Ejecutivo del Partido no ha percibido
remuneraciones, no tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido
obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo la entidad no tiene
contratadas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con
respecto a antiguos o actuales miembros del Comité.
No hay personal de Alta Dirección dentro de la plantilla.

NOTA 10.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación por el Comité Ejecutivo
del Partido de estas cuentas anuales, no se ha producido ni se ha tenido
conocimiento de ningún hecho significativo digno de mención, que afecte a las
Cuentas Anuales ni al principio de empresa en funcionamiento.
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NOTA 11.- OTRA INFORMACIÓN

La fuente prioritaria de ingresos de Alternatiba – aunque sea través de las coalicioneses institucional, bien sea por ingresos asignados los grupos políticos, o por la donación
de dietas y salarios de cargos institucionales.

La constitución de EH Bildu en

federación de partidos - con la consiguiente necesidad de dotar de medios a la
misma - y las consecuencias de los resultados de las Elecciones del 24 de Mayo, van
a menguar los ingresos de la organización durante los próximos 4 años.
En la plantilla de Alternatiba hay dos personas que desempeñan, entre otras
funciones, el seguimiento de la gestión económico administrativa de la organización.
No obstante el grueso de las labores - nóminas, seguros sociales, impuestos,
declaración de donaciones, elaboración de cuentas anuales- se encuentran
externalizadas a través de un contrato con una empresa que presta tales servicios y
todas las decisiones importantes en materia financiera se adoptan colegiadamente
en la Coordinadora y en el Consejo Nacional de Alternatiba y se les da traslado a la
Asamblea Nacional para su ratificación o revocación definitiva.

NOTA 12.- ACTIVIDAD ELECTORAL

Alternatiba viene participando del espacio político configurado en torno a las
coaliciones Bildu, Amaiur, EH-Bildu y Los Pueblos Deciden. Actualmente ese ámbito de
colaboración se ha culminado con la constitución de la federación de partidos EHBildu, con lo que gana en solidez la alianza para futuras elecciones.
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