Hoja 1

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014
DEBE
1. Ingresos de origen público		

a)
b)
c)
d)
e)

Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento		
Subvenciones extraordinarias		
Aportaciones de grupos institucionales		
Imputación de subvenciones para gastos de seguridad		
Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio		

a)
a.1)
a.2)
a.3)
b)
b.1)
b.2)
c)
d)

Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes
Cuotas de afiliados		
Aportaciones de cargos públicos		
Otras aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes		
Donaciones y legados
Donaciones y legados del ejercicio		
Imputación de donaciones y legados a resultados del ejercicio		
Exceso de provisiones		
Ingresos por servicios diversos		

HABER
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2. Ingresos de origen privado

155.595,92 €

A) TOTAL INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (1+2)		
3. Gastos de personal
-27.673,60 €

155.595,92 €

104.798,20 €
104.798,20 €
0,00 €
0,00 €
43.167,05 €
43.167,05 €
0,00 €
0,00 €
7.630,67 €

-20.889,55 €
-6.784,05 €

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Seguridad Social a cargo de la entidad

-54.991,63 €

4. Otros gastos de la actividad ordinaria

-48.614,39 €
-3.190,50 €
-6.744,52 €
0,00 €
-12.694,44 €
-5.022,93 €
-468,97 €
-5.480,37 €
-5.009,12 €
-3.870,45 €
-9.323,59 €
0,00 €
-2.973,33 €

a) Servicios exteriores
		 Compras de bienes destinados a la actividad
		 Arrendamientos y cánones
		 Reparaciones y conservación
		 Servicios de profesionales independientes
		 Transportes
		 Primas de seguros
		 Servicios bancarios y similares
		 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
		 Suministros
		 Otros servicios
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
d) Aprovisionamientos y variación de existencias
e) Gastos excepcionales

-3.403,91 €

3.190,50 € €

-4.225,86 €

5. Amortización del inmovilizado

-1.602,85 €
-2.623,01 €

		 Amortización del inmovilizado intangible
		 Amortización del inmovilizado material

-86.891,09 €

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

I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B) 		
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68.704,83 €
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DEBE

HABER

-58,37 €

6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

7. Restitución o compensación de bienes y derechos incautados (Ley 43/1988)

a) Compensación monetaria
b) Imputación de bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial a resultados del ejercicio

-50,00
-8,37

0,00

0,00
0,00

€
€
€
€
€

II. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7) 		
8. Ingresos electorales de origen público
a) Subvenciones por resultados electorales 		
b) Subvenciones por envíos electorales 		

9. Ingresos electorales de origen privado
10. Gastos de las operaciones de la actividad electoral

-47.410,47 €
-47.032,78
-48,40
-2.865,81
-24,56
0,00
-259,62
-1.759,65
-22.701,57
-4.482,50
-14.890,67
-377,69
-250,39
-127,30

a) Gastos electorales ordinarios

Arrendamientos y cánones actividad electoral
		 Servicios de profesionales independientes actividad electoral
		 Transportes actividad electoral
		 Primas de seguros actividad electoral
		 Servicios bancarios y similares actividad electoral
		 Publicidad en prensa y radio actividad electoral
		 Publicidad exterior actividad electoral
		 Otra propaganda y publicidad electoral
		 Otros servicios actividad electoral

b) Gastos por envíos electorales
Confección de sobres y papeletas
		 Correspondencia y franqueo

III. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (8+9+10)
11. Ingresos financieros
12. Gastos financieros
a) De la actividad ordinaria
b) De la actividad electoral

13. Deterioro y resultado por enajaneaciones de inversiones financieras

0,00
0,00

€
€

0,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-47.410,47 €
0,00 €
0,00
0,00

68.646,46 €
0,00 €

0,00 €

€
€

0,00 €

IV. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13) 		

0,00 €

V. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO (II+III+IV) 		
14. Impuesto sobre beneficios

21.235,99 €
0,00 €

VI. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO (V+14) 		

21.235,99 €

Página 2

