EUIA
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(En euros)
Nota memoria
1.

160.993,07
80.531,16

Ingresos de afiliados y cargos públicos
a.1) Cuotas de afiliados
a.2) Aportaciones de afiliados y cargos públicos
b) Donaciones y legados
b.1) Donaciones y legados del ejercicio
b.2) Imputación de donaciones y legados a resultados del ejercicio
c)
Exceso de provisiones
d) Otros ingresos de la actividad ordinaria
TOTAL INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (1+2)
3.
Gastos de personal
a)
Sueldos, salarios y asimilados
b)
Cargas sociales
4.
Otros gastos de la actividad ordinaria
a)
Servicios exteriores
b)
Tributos
c)
Pérdidas deterioro y variación de provisiones
d)
Aprovisionamientos y variación de existencias
e)
Otros gastos de gestión corriente
5.
Amortización del inmovilizado
TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)

55.140,32
46.894,79
8.245,53
5.565,01
5.565,01

2.
a)

A)

B)
I

II
III

IV

V
VI

2019

Ingresos de origen público
a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento
b) Subvenciones extraordinarias
c) Aportaciones de grupos institucionales
d) Imputación de subvenciones para gastos de seguridad
e) Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio
Ingresos de origen privado

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B)
6.
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a)
Reversión y beneficios procedentes del inmovilizado
b)
Deterioro y pérdidas por enajenaciones de inmovilizado
7.
Restitución o compensación de bienes incautados (Ley 43/1998)
a)
Compensación monetaria
Imputación de bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial a resultados
b)
del ejercicio
8.
Resultado excepcional
a)
Ingresos excepcionales
b)
Gastos excepcionales
RESULTADO POR OPERACIONES EXCEPCIONALES (6+7+8)
RESULTADO ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+II)
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
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (9+10+11)
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
a)
De la actividad ordinaria
b)
De la actividad electoral
14. Deterioro y resultados por enajenaciones de inversiones financieras
a)
Deterioros y pérdidas
b)
Resultados por enajenaciones y otras
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13+14)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (III+IV+V)
15. Impuesto de sociedades

VII RESULTADO DEL EJERCICIO (VI+15)

76.326,85
4.135,06
80.296,33

19.591,00
241.289,40
-124.482,23
-99.875,74
-24.606,49
-175.890,94
-183.653,43

0,00
7.762,49
-5.003,13
-305.376,30
-64.086,90
-733,65
-733,65
0,00

1.019,64
1.221,10
-201,46
285,99
-63.800,91
0,00

0,00

0,00
0,00
-988,83
-988,83
0,00

-988,83
-64.789,74

-64.789,74

