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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE INFORMA
El Partido Iniciativa Ciudadana por Almendralejo (ICALM) , con NIF G06742530 y
domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Cervantes, 40-2º A, 06200,
Almendralejo (Badajoz), fue constituido ante el notario Dña. INMACULADA MOLINA
PILAR del Ilustre Colegio de Extremadura el 29 de Noviembre de 2018 y legalizado
en el Ministerio del Interior mediante su inscripción en el Registro de Partidos
Políticos con fecha 7 de febrero de 2019, en el Tomo IX, folio 713 del libro de
inscripciones.
Es un partido político de ámbito de actuación local en el municipio de Almendralejo
(Badajoz), constituido con el fin de contribuir democráticamente a la formación de la
voluntad política de los ciudadanos, con voluntad progresista y con el objetivo de
promover su participación en las instituciones representativas de carácter político,
asumiendo los principios y valores en la Constitución española de 1.978.
En Asamblea General Extraordinaria de Iniciativa Ciudadana por Almendralejo
(ICALM), el día 15 de Noviembre de 2021, con la potestad que le atribuyen los
estatutos del partido, se ACUERDA la disolución del partido político y que se proceda
por parte del Comité Ejecutivo a los trámites administrativos oportunos, la liquidación
de las cuentas, el cierre de su contabilidad y con los fondos que pudieran sobrar una
vez cumplidas todas las obligaciones de carácter económico, se done a una entidad
sin fin de lucro como establecen sus estatutos.
Tomado el acuerdo de disolución de ICALM, se presentó solicitud de cancelación de
la inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, que con
fecha 14 de diciembre de 2021 dictó resolución por la que se procedía a efectuar la
cancelación de la inscripción solicitada y en consecuencia su baja como partido
político.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa de ICALM establecida en sus estatutos busca la eficiencia
y la sencillez, sin merma de los órganos de gobierno y control necesarios para el
buen funcionamiento democrático de la organización, como son los siguientes:
A. La Asamblea General
B. El Comité Ejecutivo
C. La Comisión de Garantías y Valores
C.1-Esta Comisión entre otras funciones, tiene encomendada la realización
del control interno que garantice la adecuada intervención contabilizadora de todos
los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido
económico.
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3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
IMAGEN FIEL
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables
al 31 de diciembre de 2021 y reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la misma, así como del grado de cumplimiento de
sus actividades.
Se presentan siguiendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de
control económico-financiero de los Partidos Políticos.
Se han elaborado a partir de los registros contables de Iniciativa Ciudadana por
Almendralejo (ICALM) y se presentan de acuerdo con los modelos abreviados de
Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria, establecidos en la
adaptación del Plan General de Contabilidad a las Formaciones Políticas en la
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno de 7 de marzo de 2019, por el que se modifica
el Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas aprobado el 20 de
diciembre de 2018.
Una vez elaboradas por la secretaria de organización y finanzas y con el informe de
la COMISION DE CONTROL llevado a cabo por la Comisión de Garantías y Valores
la cual tiene encomendada garantizar la adecuada intervención contabilizadora de
todos los actos y documentos de contenido económico, se dio cuenta de las mismas
al Comité Ejecutivo.
4. CRÉDITOS
ICALM contrató una póliza de préstamo con la entidad bancaria Caja Rural de
Almendralejo, S.C.C., el 16 de Mayo de 2019, con número de referencia ES94 3001
0012 7812 2510 0108, para hacer frente a los gastos de constitución, organización y
puesta en funcionamiento del partido, con la garantía del aval personal de cinco de
sus miembros fundadores.
Dicho préstamo ha sido cancelado anticipadamente en su totalidad durante el
ejercicio del año 2021, con motivo de la disolución del partido y al disponer de los
recursos económicos necesarios para ello con los ingresos procedente de las cuotas
de los afiliados.
Se ha amortizado por tanto el saldo pendiente a 31 de diciembre de 2020 por importe
de 2.524,18 €, con sus respectivos intereses.
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO 2021
ACTIVO

2.021

A) ACTIVO NO CORRIENTE

0

I.

Inmovilizado intangible

0

II.

Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones financieras a largo plazo

0

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Existencias y anticipos

II.

Créditos a afiliados

453,95

III. Deudores y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones financieras a corto plazo
V.

Periodificaciones a corto plazo

VI. Tesorería

453,95
TOTAL ACTIVO (A+B)

453,95

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

453,95

A-1) Patrimonio generado

453,95

I.

269,02

Excedentes de ejercicios anteriores

II. Excedente del ejercicio
A-2) Variaciones patrimoniales pendientes de imputación a
resultados
B) PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo

II.

Deudas a largo plazo

0

0

C) PASIVO CORRIENTE
I.

Provisiones a corto plazo

II.

Deudas a corto plazo

III.

Acreedores y otras cuentas a pagar

IV.

Periodificaciones a corto plazo

0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
2021
1. Ingresos de origen público

0,00

2. Ingresos de origen privado

2.120,00

a) Ingresos de afiliados y cargos públicos

2.120,00

b) Donaciones y legados

0,00

c) Exceso de provisiones
d) Otros ingresos de la actividad ordinaria

0,00

A) TOTAL INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (1+2)

2.120,00

3. Gastos de personal
4. Otros gastos de la actividad ordinaria

-349,63

5. Amortización del inmovilizado

-1.553,67

B) TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)

-1.903,30

I

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B)

6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
7. Restitución o compensación de bienes incautados (Ley
43/1998)
8. Resultado excepcional
II. RESULTADO POR OPERACIONES EXCEPCIONALES
(6+7+8)
III RESULTADO ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+II)

216,70

0,00
216,70

9. Ingresos electorales de origen público
10. Ingresos electorales de origen privado
11. Gastos de las operaciones de la actividad electoral
IV RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (9+10+11)

0,00

Ingresos financieros
Gastos financieros
Deterioro y resultados por enajenaciones de inversiones
financieras
V RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(12+13+14)
VI RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (III+IV+V)
Impuesto sobre beneficios*

0,00
-31,77
184,93
0,00

VII RESULTADO DEL EJERCICIO (VI+15)
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