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El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los 

artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 

tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, 

de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 24 de 

febrero de 2022, el Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de 

las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de 

ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones 

públicas, ejercicio 2017, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido en 

el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
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II.6. COALICIÓN CANARIA 

 
A. RENDICIÓN DE LAS CUENTAS Y ALCANCE DE LA CONTABILIDAD  
 
La federación de partidos Coalición Canaria (CC) ha remitido al Tribunal de Cuentas, dentro del 

plazo establecido en el artículo 14.6 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de 

los Partidos Políticos (LOFPP), las cuentas anuales del ejercicio 2017, que comprenden el balance 

de situación a 31 de diciembre, la cuenta de resultados y la memoria. La formación política ha 

presentado los citados estados financieros de forma consolidada con los partidos que, según se 

indica en la memoria, se integran en la federación y tienen actividad económica (Agrupación 

Palmera Independiente, Agrupación Tinerfeña de Independientes, Iniciativa Canaria, en adelante 

API, ATI e ICAN, Asamblea Majorera y Partido Nacionalista Canario, en adelante PNC). 

Las cuentas anuales integran, por lo que se refiere al ámbito territorial, la contabilidad de la sede 

central y la de sus organizaciones territoriales insulares (El Hierro, Gomera, La Palma, Tenerife, 

Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote), así como las de los partidos federados incluidos en la 

coalición. Existen formaciones políticas que integran CC que se mencionan en las cuentas anuales, 

si bien las mismas no tienen ninguna actividad y únicamente la Agrupación Herreña Independiente 

sigue utilizando el nombre para las elecciones en la isla de El Hierro.  

En cuanto al ámbito institucional, los estados financieros presentados incluyen parte de las 

subvenciones percibidas por los grupos políticos constituidos en el Parlamento de Canarias, en las 

Cortes Generales y en las entidades locales. 

Respecto a la actividad electoral, la formación no ha concurrido en 2017 a proceso electoral alguno. 

Los responsables de la formación han prestado la colaboración debida con el Tribunal de Cuentas 

durante el proceso de fiscalización. 

B. FISCALIZACIÓN FINANCIERA 

B.1. Representatividad de los estados contables 

Se han examinado las cuentas del ejercicio 2017 presentadas por la formación política, que 

comprenden los estados financieros señalados en el apartado A. 

El procedimiento fiscalizador ha quedado delimitado por la no integración en las cuentas anuales 

de parte de la actividad de los grupos institucionales de la organización, mencionada anteriormente. 
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Del análisis de la documentación justificativa de las cuentas anuales presentadas, se deduce que 

las mismas reflejan adecuadamente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera y 

patrimonial de la formación al cierre del ejercicio. 

B.2. Observaciones sobre los estados contables 

Las cuentas anuales presentadas por la formación han sido formuladas según los modelos 

abreviados previstos en el Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas (PCAFP). En 

los Anexos I y II a este Informe se recogen el balance de situación a 31 de diciembre y la cuenta de 

resultados referidos al ejercicio 2017. 

Cabe indicar, asimismo, que no todas las organizaciones insulares utilizaron correctamente las 

cuentas del PCAFP, por lo que deberían adaptarse al mismo con objeto de evitar errores en la 

confección de los estados financieros consolidados1. 

De la comprobación de la documentación justificativa de los estados presentados, se deducen las 

observaciones que amplían la información contenida en las cuentas y que se exponen a 

continuación. 

B.2.1. Balance de situación 

B.2.1.1. Activo 

El activo total de la formación política al cierre de 2017 ascendía a 2.214.486,36 euros, 

correspondiendo un 72% a activo no corriente y un 28% a activo corriente. 

El activo no corriente se encuentra constituido principalmente por el inmovilizado material, por 

importe de 923.343,87 euros. Del análisis de las partidas más significativas se deducen los 

siguientes resultados: 

1. La formación ha procedido durante el ejercicio 2017 a diferenciar los valores del suelo y de la 

construcción, correspondientes a los inmuebles propiedad de API, subsanando de este modo la 

deficiencia señalada en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores. 

 
1 La formación explica en las alegaciones que el PCAFP quedó suspendido en su aplicación con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
3/2015, de 30 de marzo, cuya Disposición transitoria segunda preveía que se adaptara dicho Plan al contenido de la Ley. Sin embargo, 
tal y como se señala en el apartado B.2, la formación formuló las cuentas anuales de 2017 siguiendo el PCAFP, como así lo hicieron 
algunas organizaciones insulares, por lo que la recomendación se dirige a aquellas que no utilizaron correctamente las cuentas de dicho 
Plan, con el objetivo de evitar errores en la confección de los estados financieros consolidados de la formación. 
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2. La formación ICAN ha registrado incorrectamente en el epígrafe “Inversiones inmobiliarias” el 

inmueble que utiliza como sede, por importe de 651.076,03 euros, que debería haberse 

contabilizado como “Inmovilizado material”. 

3. Las organizaciones insulares de Tenerife y El Hierro y la formación ICAN han procedido a 

contabilizar los elementos de inmovilizado totalmente amortizados pero que se encontraban 

registrados en el inventario, corrigiendo de este modo la incidencia puesta de manifiesto en el 

informe de fiscalización anterior. Sin embargo, se ha detectado que, en algunos casos, dicha 

contabilización se ha realizado incorrectamente al figurar en el asiento de apertura cuando 

debería haberse realizado mediante un asiento posterior al asiento de apertura. 

4. Se han observado diferencias entre la amortización contabilizada y la que hubiera procedido 

realizar respecto de las partidas del inmovilizado material, inmaterial e inversiones inmobiliarias, 

resultando un exceso de amortización acumulada por importes de 2.754,98; 3.731,40 y 6.355,48 

euros, respectivamente. 

En el activo corriente los epígrafes más significativos son “Deudores y otras cuentas a cobrar”, por 

importe de 119.408,38 euros, y “Tesorería”, por importe de 491.564,65 euros. Del análisis de las 

partidas más significativas se han observado las siguientes cuestiones: 

1. El epígrafe “Afiliados, adheridos y simpatizantes” no presenta saldo dado que la formación 

contabiliza los ingresos con carácter general siguiendo el criterio de caja, incumpliendo con ello 

el principio de devengo establecido en el PCAFP. Además, aquellas organizaciones que sí han 

aplicado el principio de devengo contabilizaron incorrectamente una pérdida por la cuantía de 

cuotas o aportaciones no cobradas. En la cuenta de resultados estas pérdidas deberían figurar 

minorando los ingresos para reflejar los ingresos netos efectivamente percibidos en concepto 

de cuotas y aportaciones. La formación debería utilizar las cuentas contables previstas en el 

PCAFP para registrar el cobro. 

2. La formación ha contabilizado las subvenciones recibidas atendiendo al momento en que se 

produjo su cobro y sin aplicar el principio de devengo, incumpliendo de este modo lo establecido 

en el PCAFP. 

3. El epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo”, que presenta un saldo de 13.087,21 euros, 

se encuentra sobrevalorado en 8.534,68 euros, así como el pasivo corriente en el mismo 

importe, derivado de un impuesto correspondiente al local de ATI que ha pagado la organización 
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insular de Tenerife a cuenta de ATI. Al tratarse de una operación interna en el proceso de 

consolidación debería haber sido objeto de un ajuste de eliminación. 

4. En la circularización a las entidades financieras, se ha detectado la existencia de cuentas 

bancarias no contabilizadas por importe conjunto de 15.834,16 euros, cuya titularidad 

corresponde a los grupos políticos de CC cuyas contabilidades, según se ha señalado en el 

apartado A, no fueron integradas en las cuentas anuales consolidadas. Por otro lado, se han 

identificado cinco cuentas corrientes que no figuran registradas en las cuentas anuales, que 

presentaban un saldo acumulado de 7.933,47 euros. Del análisis de los extractos de estas 

cuentas bancarias se concluye que no han tenido movimientos en el ejercicio fiscalizado. 

B.2.1.2. Pasivo 

El pasivo total al cierre del ejercicio 2017, por importe de 332.287,24 euros, correspondía en un 

23% a deudas a largo plazo y en un 77% a deudas a corto plazo. 

Las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2017 ascendieron a 128.408,79 euros, 

con el detalle que figura en el cuadro del apartado B.3.3 de este Informe, correspondiendo 

íntegramente a la actividad ordinaria. Del análisis del endeudamiento se ha observado la siguiente 

incidencia: 

1. La organización insular de Tenerife debería haber reclasificado a corto plazo la parte del 

préstamo que vencía en el ejercicio siguiente, por importe de 35.909,49 euros. 

En el análisis de las deudas comerciales, se ha observado que siete acreedores no han contestado 

a la circularización, por un total de 21.132,44 euros, con lo que no se ha podido obtener confirmación 

externa de dicha cuantía, si bien se realizaron pruebas alternativas para comprobar la realidad del 

saldo de estos proveedores, a partir de la información facilitada por el partido. Se han observado 

diferencias no significativas en los saldos de distintos acreedores derivadas de la no conciliación 

periódica de saldos. Por tanto, se recomienda que se realicen conciliaciones periódicas de saldos 

para evitar diferencias. Dado que en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores se puso 

de manifiesto que la formación podría haber demorado pagos a acreedores sin haber formalizado 

acuerdos de reconocimiento y/o fraccionamiento de la deuda, se ha analizado la evolución en el 

ejercicio de dichos saldos observándose que las deudas han sido satisfechas y, en algún caso, 

existen negociaciones para liquidar la deuda pendiente. No obstante, se recomienda que todos los 

acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de deuda se formalicen por escrito, así como que se 

efectúe un seguimiento del cumplimiento de los mismos. 
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Respecto al sistema que utiliza la coalición para cumplir con sus obligaciones tributarias, se 

recomienda que se centralice en una sola declaración, con excepción de las que deban presentar 

individualmente cada partido de la coalición, cargando a cada organización insular lo que le 

corresponda. Esto evitaría presentar declaraciones complementarias y facilitaría el control. 

B.2.1.3. Patrimonio Neto 

El patrimonio neto al cierre del ejercicio 2017 ascendió a 1.882.199,12 euros, habiéndose generado 

durante el ejercicio un resultado positivo de 259.175,66 euros. La formación ha practicado una serie 

de ajustes con cargo al patrimonio neto con el objeto de subsanar deficiencias puestas de manifiesto 

en el informe de fiscalización del ejercicio anterior o bien como consecuencia de la corrección de 

errores contables detectados por la propia formación. 

El patrimonio se encuentra infravalorado en 4.360,56 euros como consecuencia de haberse 

detectado diferencias en el cálculo de la amortización del inmovilizado material e inversiones 

inmobiliarias que provienen de ejercicios anteriores. 

De acuerdo con lo dispuesto en la norma de registro y valoración nº 17 del PCAFP, la corrección de 

errores debería haber sido realizada directamente contra patrimonio neto, y no haber sido 

contabilizada como ingresos o gastos excepcionales, tal como se indica en el apartado B.2.2. En 

consecuencia, el patrimonio neto de la formación se encuentra sobrevalorado en 10.234,71 euros. 

B.2.2. Cuenta de Resultados  

Los ingresos consolidados registrados por la formación en el ejercicio 2017 ascendieron a 

1.668.160,85 euros, de los que 1.107.192,07 euros (un 66%) corresponden a financiación pública y 

560.968,78 euros (un 34%) a ingresos de origen privado, con el detalle que se indica en el cuadro 

del apartado B.3.1 de este Informe. 

Del análisis de los ingresos de procedencia pública registrados por la formación no se han 

observado incidencias. 

Respecto a los ingresos de origen privado, cabe señalar las siguientes incidencias: 

1. El partido no ha utilizado, con carácter general, las cuentas contables previstas para el cobro de 

las cuotas y de las aportaciones que se establecen en el PCAFP. 

2. En la organización insular de Tenerife se ha registrado incorrectamente como ingresos 

excepcionales regularizaciones de retenciones, acreedores e intereses periodificados a corto 
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plazo y no aplicados, por importe de 3.609,85 euros. De acuerdo con lo dispuesto en la norma 

de registro y valoración nº 17 del PCAFP, estos ajustes debieron haber sido realizados 

directamente contra el patrimonio neto, por lo que los resultados del ejercicio se encuentran 

sobrevalorados en dicho importe. 

Los gastos reflejados en la cuenta de resultados de 2017 se elevaron a 1.408.985,19 euros. De su 

análisis se deducen las siguientes incidencias: 

1. Algunas organizaciones insulares continuaban en 2017 contabilizando los gastos directamente 

con abono a la cuenta bancaria, sin reconocer previamente la cuenta acreedora 

correspondiente, lo que dificulta llevar a cabo un adecuado control de los movimientos que se 

realizan con terceros, tanto a nivel individual como consolidado, circunstancia ya puesta de 

manifiesto en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores. 

2. En la organización insular de Tenerife se han identificado facturas de diversos proveedores con 

domicilio fiscal en la Península, que no han incluido el IGIC y, respecto a las mismas, no se 

declaró la inversión del sujeto pasivo2. 

3. Los gastos se encuentran sobrevalorados en 8.244,46 euros como consecuencia de haber 

contabilizado un exceso de amortización en el inmovilizado material, inmaterial e inversiones 

inmobiliarias por importes de 2.754,98; 3.731,40 y 1.758,08 euros, respectivamente. 

4. Se han registrado incorrectamente, como gastos excepcionales, partidas de gastos que 

provienen de ejercicios anteriores, por importe de 14.144,56 euros, que de acuerdo con lo 

dispuesto en la norma de registro y valoración nº 17 del PCAFP, deberían haber sido 

contabilizados directamente con cargo al patrimonio neto, de forma que en la cuenta de 

resultados del ejercicio fiscalizado figuren únicamente los gastos devengados en el mismo. Por 

tanto, los resultados del ejercicio se encuentran infravalorados en dicho importe. 

B.2.3. Memoria 

La memoria de las cuentas anuales de CC contiene, en general, información suficiente sobre las 

partidas de los respectivos balances y cuenta de resultados. En cuanto a la información específica 

que se contempla en el artículo 14.3 de la LOFPP, la memoria incluye el detalle de los préstamos 

mantenidos con las entidades de crédito, así como de las subvenciones públicas. No obstante, 

 
2 La formación procedió a regularizar la situación presentando una declaración complementaria de dicho impuesto en el año 2019. 
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debería haber incluido información sobre los vencimientos que tendrán lugar en el ejercicio 

siguiente, así como sobre la garantía real de los préstamos, según establece el PCAFP. 

Se estima necesario que, además de los ajustes que figuran en la memoria, se incluyeran los 

correspondientes a los ajustes de eliminación del proceso de consolidación realizados entre las 

operaciones internas de las organizaciones insulares con los partidos integrados en la federación3. 

B.3. Otra información relevante 

B.3.1. Clasificación de los ingresos registrados por la formación 

Los recursos públicos y privados contabilizados por la formación, tras la reclasificación efectuada 

conforme a los resultados de la fiscalización, se detallan en el cuadro siguiente:  

Clasificación de ingresos registrados por la formación 2017 Totales 

Financiación pública Importe (€) 

  

Subvenciones estatales para gastos de funcionamiento 176.942,57 

Aportaciones de grupos parlamentarios: 392.645,87 

Cortes Generales 123.445,87 

Parlamento de Canarias 269.200,00 

Aportaciones de grupos políticos en Entidades locales 537.603,63 

Total financiación pública 1.107.192,07 

Financiación privada Importe (€) 

  Cuotas y aportaciones de afiliados 97.102,55 

Aportaciones de cargos públicos 459.956,19 

Resto ingresos 3.910,04   

Total financiación privada 560.968,78 

Total Ingresos 1.668.160,85 

 

B.3.2. Subvenciones concedidas a los grupos parlamentarios y grupos políticos informadas 

a este Tribunal por las instituciones concedentes 

Subvenciones a grupos parlamentarios 
 

De la información facilitada al Tribunal de Cuentas por las Cortes Generales y el Parlamento de 

Canarias resulta que las aportaciones concedidas a los grupos parlamentarios ascendieron a 

651.600 euros procedentes del Parlamento de Canarias. 

 
3 La formación explica en las alegaciones que el PCAFP quedó suspendido en su aplicación con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
3/2015, de 30 de marzo, cuya Disposición transitoria segunda preveía que se adaptara dicho Plan al contenido de la Ley. Sin embargo, 
tal y como se señala en el apartado B.2, la formación formuló las cuentas anuales de 2017 siguiendo el PCAFP, por lo que la 
recomendación realizada persigue que el partido informe acerca del proceso de consolidación seguido al integrar las contabilidades de 
las organizaciones insulares. 
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Subvenciones a los grupos políticos en las Entidades locales 

De la información aportada por los distintos ayuntamientos de población superior a 20.000 

habitantes y cabildos insulares, resulta que los grupos pertenecientes a CC han recibido 

subvenciones por, al menos, 710.351,85 euros (273.721,55 euros de ayuntamientos y 436.630,30 

euros de cabildos insulares). 

Como se ha señalado previamente, la contabilidad de la formación no recoge la actividad 

desarrollada por los grupos políticos en las entidades locales, por lo que el importe informado por 

estas -sin contabilizar por el partido- ascendía a 631.868,66 euros, contabilizándose un importe de 

387.972,18 euros de los importes transferidos a la coalición por los distintos grupos de las entidades 

locales. De este importe, 231.640 euros corresponden a aportaciones procedentes de los cabildos 

insulares. 

B.3.3. Endeudamiento 

Los saldos de endeudamiento reflejados a cierre del ejercicio fiscalizado en las cuentas anuales de 

la formación, respecto de los que se contiene información en el apartado B.2.1.2 de este Informe, 

se resumen a continuación: 

Endeudamiento 

Deuda con entidades de crédito 

Actividad 
electoral 

Actividad ordinaria 

Deuda 
Hipotecaria 

Deuda no 
Hipotecaria 

C/P --- 50.077,98 --- 

L/P --- 78.330,81 --- 

Total Endeudamiento --- 128.408,79 --- 

Principal --- 128.280,99 --- 

Intereses --- 127,80 --- 

 
 

C. FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

En la fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2017 presentadas por la formación política 

CC se han realizado comprobaciones sobre el cumplimiento de las prescripciones, requisitos y 

limitaciones previstos en la LOFPP y en el resto de normativa aplicable, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

1. En relación con el informe sobre los resultados de la auditoría del control interno previsto en 

el artículo 15 de la LOFPP, el partido ha presentado, dentro del plazo legalmente establecido, 

el informe de la Comisión de Finanzas de la coalición, órgano encargado del control e 
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intervención de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de 

contenido económico, relativo al ejercicio 2017, en el que se recogen los resultados obtenidos. 

Según sus Estatutos, corresponde a la Comisión de Finanzas llevar a cabo las funciones de 

examen y validación de la contabilidad como órgano de control interno colegiado. Se ha 

detectado que un miembro de la comisión se encarga así mismo de la gestión económico-

financiera.  

Se recomienda que el citado informe haga mayor hincapié en las incidencias que se detecten 

en relación con las operaciones del ejercicio cuyas cuentas se presentan al Tribunal de Cuentas, 

y no a incidencias de los ejercicios anteriores. 

2. En relación con la legalidad de los recursos públicos y privados, se han observado las 

siguientes irregularidades: 

a) En el PNC se han ingresado tres aportaciones de cargos públicos por importe total de 300 

euros en la cuenta bancaria de cuotas y no en la de aportaciones, lo que incumple lo 

dispuesto en el artículo 8.3 de la LOFPP. 

b) En la organización insular de La Gomera se han ingresado cuatro cuotas por importe total 

de 126 euros en la cuenta bancaria de aportaciones y no en la de cuotas, lo que incumple lo 

dispuesto en el artículo 8.1 de la LOFPP. 

c) En API se ha ingresado una aportación por importe de 60 euros sin disponer de una cuenta 

bancaría específica para el ingreso de las aportaciones de cargos públicos, incumpliendo lo 

señalado en el artículo 8.3 de la LOFPP. 

d) En la organización insular de La Palma se ha ingresado indebidamente en la cuenta bancaria 

destinada al ingreso de las aportaciones, la subvención recibida del Ayuntamiento Villa de 

Mazo, por importe de 4.679,64 euros, incumpliendo lo establecido en el citado artículo 8.3 

de la LOFPP. 

3. Como en el ejercicio anterior, la formación ha incumplido sistemáticamente lo dispuesto en el 

artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), que 

establece como obligatorio el depósito por parte del arrendatario de una fianza de dos meses. 

Este incumplimiento puede ocasionar un riesgo para la formación en el caso de que, al amparo 

de lo previsto en el artículo 35 de la LAU, el arrendador decidiera resolver el contrato por 
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incumplimiento del pago de la fianza de acuerdo con lo señalado en el artículo 27.2 b) de la 

LAU. Según la mencionada Ley, el depósito de fianza es obligatorio para todos los casos. 

4. La formación ha publicado en su página web las cuentas anuales relativas al ejercicio 2017, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.8 de la LOFPP y en el artículo 3 de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Asimismo, 

ha publicado el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 

2016, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14.9 de la LOFPP. 

5. En lo que se refiere a la observancia de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, cabe indicar que la composición de la Comisión Ejecutiva Nacional de la formación 

está representada por un 57% de hombres y un 43% de mujeres, lo que se ajusta a la 

composición equilibrada en los términos establecidos en el artículo 75 y en la Disposición 

adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. Por otro lado, la composición de la plantilla efectiva del personal de la 

formación contaba en el ejercicio 2017 con una proporción media de mujeres del 62% y de 

hombres del 38%. 

6. En relación con el régimen de contratación, la formación ha aprobado, con fecha 30 de enero 

de 2016, y publicado en su página web unas instrucciones internas que regulan los 

procedimientos de contratación que, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 

decimotercera de la LOFPP, introducida por la Ley Orgánica 3/2015, han de inspirarse en los 

principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación. 

7. Respecto a la subvención estatal para sufragar los gastos de seguridad, el partido ha 

presentado, en el plazo establecido, la cuenta justificativa de la citada subvención cumpliendo 

con las condiciones establecidas en el artículo 18 del Real Decreto 1306/2011, de 26 de 

septiembre, por el que se regula la tramitación de estas subvenciones. Los gastos declarados 

por el partido que serían susceptibles de ser subvencionados, que ascienden a un importe de 

8.661,48 euros, coinciden con la cuantía de la subvención recibida para esta finalidad. 

Se ha comprobado que la naturaleza de los gastos imputados a la subvención se adecúa a los 

conceptos incluidos en los artículos 7 a 10 del citado Real Decreto y que se han devengado en 

el ejercicio fiscalizado, por lo que no existe remanente pendiente de aplicación al cierre del 

ejercicio 2017.
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A N E X O  I 

 

 

2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.590.426,12

I. Inmovilizado intangible 13.659,92

III. Inmovilizado material 923.343,87

IV.Inversiones inmobiliarias 651.076,03

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.346,30

B) ACTIVO CORRIENTE 624.060,24

III. Deudores, otras cuentas a cobrar 119.408,38

IV.Inversiones financieras a corto plazo 13.087,21

VI.Tesorería 491.564,65

2.214.486,36

2017

A) PATRIMONIO NETO 1.882.199,12

I. Excedentes de ejercicios anteriores 1.623.023,46

III. Excedente del ejercicio 259.175,66

B) PASIVO NO CORRIENTE 78.330,81

II. Deudas a largo plazo 78.330,81

C) PASIVO CORRIENTE 253.956,43

II. Deudas a corto plazo 56.233,84

III. Acreedores y otras cuentas a pagar 197.722,59

2.214.486,36TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

COALICION CANARIA

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

(En euros)

ACTIVO

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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A N E X O  II 

 

 

 

2017

1. Ingresos de origen público 1.107.192,07

2. Ingresos de origen privado 557.058,74

a) Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes 557.058,74

A) TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA (1+2) 1.664.250,81

3. Gastos de personal -320.419,24

4. Otros gastos de la actividad ordinaria -1.021.519,50

5. Amortización del inmovilizado -40.522,01

B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5) -1.382.460,75

I RESULTADO ACTIVIDAD ORDINARIA 281.790,06

6. Deterioro y result. enajenaciones del inmov. -10.678,31

II RESULTADO ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7) 271.111,75

11. Ingresos financieros 0,17

12. Gastos financieros -7.156,52

13. Deterioro y resultados por enajenaciones inv. fin. -4.779,74

IV RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13) -11.936,09

V RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (II+III+IV) 259.175,66

14. Impuesto sobre beneficios 0,00

VI RESULTADO DEL EJERCICIO (V+14) 259.175,66

COALICIÓN CANARIA

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

(En euros)




