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SECCIÓN IZQUIERDA UNIDA 
PARLAMENTO DE LA RIOJA 

izquierda unida 

BALANCE 
Balance al cierre del ejercicio 2019 

Activo 2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

l. Inmovilizado intangible 

11. Inmovilizado materia 

1. Terrenos y construcciones 

2. Bienes del patrimonio histórico 

3. Otro inmovilizado material 

4. Inmovilizado en curso y anticipos 

111. Inversiones inmobiliarias 

IV. Inversiones financieras a largo plazo 

1. Créditos con entidades 

a) Entidades vinculadas 

b) Entidades no vinculadas 

2. Otros activos financieros 

a) Entidades vinculadas 

b) Entidades no vinculadas 

B) ACTIVO CORRIENTE 44.232,40 

l. Existencias y anticipos 

11. Créditos a afiliados 

111. Deudores y otras cuentas a cobrar 

1. Personal 

2. Créditos con las Administraciones Públicas 

3. Deudores varios. 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 

1. Créditos con entidades 

a) Entidades vinculadas 

b) Entidades no vinculadas 

2. Otros activos financieros 

a) Entidades vinculadas 

b) Entidades no vinculadas 

V. Periodificaciones a corto plazo 

VI. Tesorería 44.232,40 

TOTAL ACTIVO (A+ B) 44.232,40 

2018 
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Pasivo 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Patrimonio generado 

l. Excedentes de ejercicios anteriores 

l. Exc. positivos de ejercicios anteriores 

2. (Excedentes neg. de ejercicios anteriores) 

11. Excedente del ejercicio 

A-2) Variac. patrim. pendientes de imputación a resultados 

l. Subvenciones 

11. Donaciones y legados 

111. Restitución bienes inmuebles (Ley 43/1998) 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

l. Provisiones a largo plazo 

11. Deudas a largo plazo 

l. Deudas con entidades de crédito 

2. Deudas con partes vinculadas 

3. Otros pasivos a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE 

l. Provisiones a corto plazo 

11. Deudas a corto plazo 

l. Deudas con entidades de crédito 

2. Deudas con partes vinculadas 

3. Otros pasivos a corto plazo 

111. Acreedores y otras cuentas a pagar 

l. Personal 

2. Deudas con las Administraciones Públicas 

3. Acreedores varios 

IV. Periodificaciones a corto plazo 

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

2019 

198,89 

198,89 

44.033,51 

0,29 

1.974,10 

42.059,12 

44.232,40 

2018 
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SECCIÓN IZQUIERDA UNIDA 
PARLAMENTO DE LA RIOJA 

CUENTA DE RESULTADOS 

1 

izquierda unida Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 

2019 

l. Ingresos de origen público 71.564,45 
a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento 71.564,45 

b) Subvenciones extraordinarias 

e) Aportaciones de grupos institucionales 

d) Imputación de subvenciones para gastos de seguridad 

e) Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio 

2. Ingresos de origen privado 

a) Ingresos de afiliados y cargos públicos 

a.l) Cuotas de afiliados 

a.2) Aportaciones de afiliados y cargos públicos 

b) Donaciones y legados 

b.2) Imputación de donaciones y legados a resultados del ejercicio 

e) Exceso de provisiones 

d) Otros ingresos de la actividad ordinaria 

A) TOTAL INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (1+2) 71.564,45 
------------------ --------------------

2018 
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2019 2018 

3. Gastos de personal -28.331,53 

a) Sueldos, salarios y asimilados -22.051,12 
b) Cargas sociales -6.280,41 

4. Otros gastos de la actividad ordinaria -43.034,03 

a) Servicios exteriores 43.034,03 

b) Tributos 

e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

d) Aprovisionamientos y variación de existencias 

e) Otros gastos de gestión corriente 

S. Amortización del inmovilizado 

B) TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5) -71.365,56 

l. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B) 198,89 

6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

a) Reversión y beneficios procedentes de inmovilizado 

b) Deterioro y pérdidas por enajenaciones de inmovilizado 

7. Restitución o compensación de bienes y derechos incautados (Ley 43/1998) 

a) Compensación monetaria b) Imputación de bienes inmuebles y derechos de contenido 

patrimonial a resultados del ejercicio 

8. Resultado excepcional 

a) Ingresos excepcionales 

b) Gastos excepcionales 

11. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) POR OPERACIONES EXCEPCIONALES (6+7+8) 

111. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD NO ELECTORAL (1+11) 

9. Ingresos electorales de origen público 

a) Subvenciones por resultados electorales 

b) Subvenciones por envíos electorales 

10. Ingresos electorales de origen privado 

11. Gastos de las operaciones de la actividad electoral 

a) Gastos electorales ordinarios 

b) Gastos por envíos electorales 

IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (9+10+11) 
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2019 2018 

12. Ingresos financieros 

13. Gastos financieros 

a) De la actividad ordinaria 

b) De la actividad electoral 

14. Deterioro y resultado por enajenaciones de inversiones financieras 

a) Deterioros y pérdidas 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

V. RESUlTADO DE lAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13+14) 

VI. RESUlTADO (AHORRO O DESAHORRO) ANTES DE IMPUESTOS DEl EJERCICIO {III+IV+V) 198,89 

15. Impuestos sobre beneficios* 

VIl. RESUlTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEl EJERCICIO (VI+15) 198,89 
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