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MEMORIA ABREVIADA 
EJERCICIO 2016 

 

 

1. Identificación de la entidad que informa 

La Marea Veciñal de Culleredo, siglas M.V.C., es una organización de carácter político 
fundada en fecha 22 de Enero de 2015, en virtud de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 
junio, de partidos políticos. Figura inscrita en el registro de partidos políticos del 
Ministerio del Interior, con fecha 24 de Marzo de 2015, en el tomo VIII, folio 44. Del 
libro de inscripciones. Número de identificación fiscal G70448584 

El domicilio social se ubica en Fonte da Balsa nº1, portal 1, 4º B. 15174, Vilaboa , de la 
localidad de Culleredo, provincia de A Coruña 

La Marea Veciñal de Culleredo es un partido político de ámbito de actuación local en el 
municipio de Culleredo, en la provincia de A Coruña. 

La estructura organizativa del partido se compone de la Asamblea General un una 
Coordinadora, compuesta por un Portavoz, un Viceportavoz, un Coordinador de 
Organización, un Coordinador de Administración y un Coordinador de Comunicación. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Las bases de presentación de las cuentas anuales, son las aplicables a los partidos 
políticos reguladas por la vigente resolución de 8 de octubre de 2013, de la presidencia 
del tribunal de cuentas, por la que se publica el acuerdo de pleno de 26 de septiembre de 
2013, de aprobación del plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas. 

Las cuentas anuales integradas por el balance abreviado, cuenta de resultados abreviada 
y memoria abreviada, reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y de 
los resultados del partido, así como el grado de cumplimiento de sus actividades. 

No se han realizado operaciones de corrección de errores durante el ejercicio. 
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3. Normas de registro y valoración 

Las normas de registro y valoración de las operaciones económicas y contables del 
partido, son las aplicables a los partidos políticos, reguladas por la vigente resolución 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. 

En la nota (1) de la cuenta de Pérdidas y Ganancias que aparece reflejado como gastos 
excepcionales corresponde al pago del IRPF NO devengado en el ejercicio 2015. 

Los criterios fiscales de aplicación son los dispuestos en la vigente ley orgánica 8/2007 , 
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. En particular se ha observado 
la aplicación de lo dispuesto en el capítulo primero de la citada ley, articulo 10 y 11. No 
se han realizado operaciones económicas por las que esté obligado a la presentación de 
declaración tributaria por el impuesto sobre sociedades. 

La Marea Veciñal de Culleredo lleva una contabilidad ordenada, según lo dispuesto en 
los apartados Uno y Dos del artículo 14 del título IV, de la ley orgánica 8/2007 , de 4 de 
julio, permitiendo conocer en todo momento su imagen fiel y su situación económica. 

4. Deudas 

No existen deudas a largo plazo. No existen deudas con garantía real. No existen deudas 
por líneas de crédito. No existen deudas a corto plazo. 

5.  Afiliados, adheridos y simpatizantes. 

No existen movimientos contables de afiliados, adheridos y simpatizantes durante el 
ejercicio. 

6. Patrimonio neto 

Durante el ejercicio 2016 el patrimonio neto se incrementó en 28,21  Euros ( positivos), 
generados en concepto de (desarrollo – ahorro) de la actividad ordinaria en la cuenta de 
resultados. 

7. Subvenciones, donaciones y legados 

 La subvención generada con motivo de las elecciones municipales de 2015 que fueron 
concedidas en 2016, han sido ingresadas por el Tesoro Público en enero de 201 , 
contabilizándose la misma en el próximo ejercicio contable. 
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8. Restitución o compensación de bienes y derechos incautados (Ley 43/1998) 

No existen. 

9. Actividades electorales. 

No existen 

10. Otra información 

No existe información relevante a informar durante el ejercicio. 

 

En Culleredo, a 6 de Marzo de 2016 

 

 

El Coordinador de Organización El Portavoz 
Carmen Fernandez Rios Miguel Vilaboi Ramil 

  
  
  
  

 


