BALANCE ANUAL ABREVIADO
EJERCICIO 2014

ASOCIACIÓN
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

NIF: G-84.845.361

ACTIVO

UNIDAD MONETARIA
Euros

EJERCICIO 2014

A) Activo no Corriente.
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones financieras a largo plazo.
B) Activo Corriente.

65.307´72

I. Activos no corrientes matenidos a la venta.
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

65.307´72
TOTAL GENERAL (A+B)

65.307´72

BALANCE ANUAL ABREVIADO
EJERCICIO 2014

ASOCIACIÓN
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

NIF: G-84.845.361

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Patrimonio neto

UNIDAD MONETARIA
Euros

EJERCICIO 2014
58.615´65

I. Dotación fundacional/Fondo social.

II. Reservas.

III. Excedentes de otros ejercicios anteriores.

32.120´67

IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

26.494´98

B) Pasivo no corriente.

C) Pasivo corriente.

2.138´35

- Deudas a corto plazo.

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

D) Periodificaciones a corto plazo.

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

2.138´35

4.553´72

65.307´72

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
EJERCICIO 2014

ASOCIACIÓN
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

NIF: G-84.845.361

INGRESOS
(GASTOS)
Ingresos de las entidad por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados

UNIDAD MONETARIA
Euros

HABER
(DEBE)
73.991´15
2.010´00

b) Ingresos de promociones, patrocinadorres y colaboraciones

24.500´00

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del
ejercicio

47.481´15

Ayudas monetarias y otros gastos

-31.610´28

a) Ayudas monetarias y otras aportaciones.
b) Gastos por colaboraciones: investigación y actividades

-31.610´28

Consumos de explotación
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal

15.776´10

Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Variación de las provisiones de la actividad
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

26.604´77

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO

-109´79
-109´79

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

26.494´98

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
EJERCICIO 2014

ASOCIACIÓN
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

NIF: G-84.845.361

UNIDAD MONETARIA
Euros

1. Actividad de la entidad
Transparency International España tiene como objetivos fundamentales, entre otros, los siguientes: a) Fomentar la
transparencia y el desarrollo democrático, económico y social de las instituciones públicas y pravadas, tanto en
España como en otros países, especialmente en los países en vías de desarrollo. b) El estudio, la investigación,
difusión, debate y análisis de acciones que fomenten la transparencia en la gestión administrativa de los intereses
generales sobre la base de la realidad española y de la experiencias promovidas a nivel internacional. c) Organizar
actividades con el ánimo de difundir el resultado de los estudios y análisis obtenidos sobre los retrocesos y avances

en materia de transparencia administrativa y prácticas de corrupción.

Entre las actividades concretas realizadas en el año 2014 por TI-España, se pueden mencionar las siguientes: Se
ha llevado a cabo la elaboración y publicación de la tercera edición del Índice de Transparencia de las
Comunidades Autónomas, en el que se ha evaluado el nivel de apertura informativa de las 17 Comunidades
Autónomas españolas. También se ha llevado a cabo la presentación y publicación de los resultados del Índice de
Transparencia de los Parlamentos, con el que se ha evaluado el nivel de transparencia de los diecinueve
Parlamentos existentes en España (Congreso, Senado y los diecisiete parlamentos autonómicos).
Transparencia Internacional España ha realizado en mayo 2014, por otra parte, una evaluación sobre el
posicionamiento y nivel de compromiso de los principales Partidos Políticos españoles en relación con la corrupción,
y sobre el propio nivel de transparencia de estas organizaciones. A tal efecto se ha evaluado a las once principales
formaciones políticas: PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD, PNV, Coalición Canaria, Esquerra Republicana,
Convergencia Democrática de Cataluña, Unió Democrática de Cataluña, Ciudadans, y Equo. Esta evaluación se ha
basado en tres aspectos fundamentales: a) Firma de un Compromiso por la transparencia y contra la corrupción
ante las Elecciones Europeas. b) Una evaluación básica del nivel de transparencia de los partidos, en función de los
diez indicadores propuestos por TI-España. c) La posición electoral de los Partidos respecto a doce medidas contra
la corrupción propuestas por TI-España.
Por otra parte, TI-España ha venido propiciando la firma de Convenios de transparencia y contra la corrupción con
diversos tipos de instituciones. Cabe señalar a este respecto que se han firmado Convenios de este tipo con
entidades como: el Consejo General del Poder Judicial (órgano que gobierna a los 5.200 jueces en activo en este
país), o el Consejo General de la Abogacía Española (que integra a los 85 Colegios de Abogados existentes en
España). Se han firmado igualmente Convenios con diversos Partidos Políticos tales como: PSOE, UPyD, y
Ciudadans.
Transparencia Internacional España ha realizado a lo largo de 2014 de forma coordinada con otros dieciocho
países europeos, un amplio estudio que ha publicado con el título: "Una evaluación del lobby en España: Análisis y
propuestas" que analiza el marco y las prácticas del lobby en España, así como los riesgos de corrupción asociados
a la poca transparencia e inadecuada regulación, y realiza una serie de recomendaciones y propuestas a
responsables públicos y representantes del sector privado y no gubernamental, para mejorar la transparencia,
promover la integridad y equilibrar el campo de juego.

Además, TI-España ha diseñado y encargado una amplia encuesta ciudadana sobre las medidas más urgentes a
adoptar por parte de los Partidos políticos para aumentar su propio nivel de transparencia económica y financiera,
así como sobre las medidas más necesarias para combatir la corrupción.
Por otra parte, se ha presentado El Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que realiza una valoración y un
ranking internacional en relación con el nivel de corrupción en 175 países.
Además, Transparencia Internacional España ha organizado y estado presente un muy amplio número de
conferencias, debates, mesas redondas, cursos, etc. que han contribuido a difundir los temas relacionados con la
lucha contra la corrupción, la nueva Ley de Transparencia, así como numerosas recomendaciones a entidades
públicas y privadas en estas materias.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
En la presentación de las Cuentas Anuales se ha seguido el principio de la imagen fiel y los criterios de valoración
acordes con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
3. Superávit del ejercicio
Durante el ejercicio de 2014 se ha producido un superávit de 26.494´98 euros. Este superávit pasa a aumentar los
Fondos Propios de esta entidad en dicha cuantía.
4. Normas de valoración
Se han seguido las normas de valoración inherentes, entre otros, al principio de devengo y de prudencia valorativa.
5. Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico
No se poseen bienes de inmovilizado de ninguna clase.
6. Subvenciones, donaciones y legados
Se han recogido por una parte, los ingresos procedentes de fondos de la Unión Europea para sufragar los gastos
derivados del proyecto Lifting the lid of lobbying, por un importe de 47.481´15 euros, así como la parte
correspondiente al período de los ingresos procedentes de los patrocinios de la Fundación Repsol y de Siemens
S.A. (10.000 euros cada uno) para sufragar las actividades de TI-España, así como la colaboración financiera de
otras entidades (12.500 euros).
7. Deudas
El importe de las deudas que aparecen en el Balance se deriva de las liquidaciones de la Seguridad Social del
último mes (diciembre 2014) y del IRPF del último trimestre de 2014.
8. Entidades del grupo y asociadas
Esta entidad no posee participación alguna en ninguna otra entidad, no lucrativa o empresarial.
9. Ingresos y gastos
Los ingresos reflejados contablemente son los derivados fundamentalmente del estudio sobre Lobbying, así como
de las aportaciones antes mencionadas, y los gastos fundamentalmente son los derivados de dicho estudio, así
como de la elaboración de los Índices de transparencia y del mantenimiento y consumos relacionados con la
página web institucional.

10. Cuadro de financiación
CUADRO DE FINANCIACIÓN – MODELO ABREVIADO
APLICACIONES
1. Recursos aplicados en las operaciones
2. Gastos de establecimiento y
formalización de deudas
3. Adquisiciones de inmovilizado:
4. Reducciones del fondo social o dotación
fundacional
5. Cancelación o traspaso a corto de
deudas a l/ plazo.
6. Provisiones para riesgos y gastos

Total aplicaciones
Exceso de orígenes sobre aplicaciones
(aumento de capital circulante)

Ejercicio
2014

ORÍGENES
0

1. Recursos procedentes de las
operaciones
2. Aportaciones

Ejercicio
2014
26.494´98

3. Subvenciones, donaciones y legados
de capital y otros
4. Deudas a largo plazo:
5. Enajenación de inmovilizado
6. Cancelación anticipada o traspaso a
corto plazo de inmovilizaciones
financieras:
0 Total orígenes
Exceso de aplicaciones sobre
26.494´98 orígenes (disminución de capital
circulante)

26.494´98
0

PRESUPUESTO TI-ESPAÑA 2014
INGRESOS PREVISTOS
CONCEPTO

GASTOS PREVISTOS
Importe

Ingresos de la entidad por la
actividad propia:
a) Cuotas de usuarios y afiliados.

CONCEPTO

Importe

Ayudas monetarias y otros gastos:
1.500

b) Ingresos de promociones,
patrocinadores y
colaboraciones.

26.000

c) Subvenciones, donaciones y
legados imputados a
resultados del ejercicio
(Proyecto Lobbies)

22.326

a) Ayudas monetarias y otras
aportaciones.

22.326

b) Gastos por colaboraciones:
Investigación y actividades.

19.000

Aprovisionamientos.

Ventas y otros ingresos.

Gastos de personal.

Ingresos accesorios.

Dotación amortización del
inmovilizado.

Subvenciones afectas a la actividad
mercantil.

Otros gastos de explotación.

Exceso de provisiones.

Variación provisiones de la actividad.

Trabajos realizados por la entidad
para su inmovilizado.

Gastos financieros y asimilados.

Ingresos financieros.

Variación de las provisiones de
inversiones financieras.

Beneficios de enajenación del
inmovilizado.

Variación de la provisión de
inmovilizado.

Suvenciones, donaciones y legados
de capital.

Pérdidas procedentes del inmovilizado.

Ingresos extraordinarios.

Gastos extraordinarios.

8.400

100

Gastos y pérdidas de ejercicios
anteriores.
Impuestos sobre beneficios.
Total Ingresos Previstos

49.826

Total Gastos Previstos

49.826

