
Resultado 2018 
AUDITADO RESUMEN:

1. Ingresos de la organización por la actividad propia. 1.747.331,21 Ingresos de la organización por la actividad propia. 1.747.331,21

a) Cuotas de afiliados. 1.581.215,96 € 1. Cuotas de afiliados. 1.581.215,96

b) Recuperación de gastos a entidades externas. 0,00 a) Recuperación de gastos a entidades propias. 127,50

c) Recuperación de gastos a entidades propias. 127,50 € 2. Ayudas monetarias y otros. -10.137,34

d) Subvenciones oficiales no finalistas. 0,00 3. Prestaciones de servicios. 164.885,79

e) Subvenciones oficiales finalistas. 0,00 5. Otros ingresos de explotación. 11.239,30

f) Donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio. 0,00

g) Ingresos por derechos y garantías sindicales. 0,00 Gastos -1.806.759,54

h) Otros ingresos. 0,00 6. Gastos de personal. -1.501.166,80

i) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. 0,00 7. Otros gastos de explotación. -305.592,74

2. Ayudas monetarias y otros. -10.137,34

    a) Ayudas monetarias. -10.137,34

     a 2) Ayudas monetarias individuales. 0,00

     a 2) Ayudas monetarias entidades. -10.137,34 €

b) Reintegro de ayudas y subvenciones 0,00

3. Prestaciones de servicios. 164.885,79

    a) Ingresos de Asesoría Jurídica. 124.847,79 €

    b) Otros ingresos por prestación de servicios. 40.038,00

     b 3) Ingresos asesoria técnica. - expedientes - 27.000,00 €

     b 3) Ingresos asesoria sindical. - servisin - 13.038,00 €

     b 3) Ingresos por prestación servicios. - publicidad - 0,00

5. Otros ingresos de explotación. 11.239,30

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 904,92 €
    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
del ejercicio. 0,00

c) Ingresos por operaciones internas mismo cif. 0,00

 c 1) FDOC. 0,00

 c 2) Fondos de desarrollo. 0,00

 c 3) Fondos de solidaridad. 0,00

 c 4) Subvenciones internas. 0,00

 c 5) Subvenciones finalistas. 0,00

 c 6) UAR. 0,00

 c 7) Gastos comunes. 0,00 c 7) Gastos comunes. 0,00

 c 8) Servicios comunes. 0,00

 c 9) Otros. 0,00

c) Ingresos por operaciones internas distinto cif. 10.334,38

 c 1) FDOC. 0,00

 c 2) Fondos de desarrollo. 0,00

 c 3) Fondos de solidaridad. 0,00

 c 4) Subvenciones internas. 0,00

 c 5) Subvenciones finalistas. 0,00

 c 6) UAR. 0,00

 c 7) Gastos comunes. 0,00

 c 8) Servicios comunes. 10.334,38 €

 c 9) Otros. 0,00

6. Gastos de personal. -1.501.166,80

   a) Sueldos, salarios. -1.003.887,11 €

   a.1) Indemnizaciones -149.441,32 €

   b) Cargas sociales. -298.746,15 €

   b.1) Aportación planes de pensiones. 0,00

   b.2) Otros gastos sociales. -49.092,22 €

   c) Colaboraciones. 0,00

   d) Provisiones. 0,00 €

7. Otros gastos de explotación. -305.592,74

a) Servicios exteriores. -142.989,31

a 1) Arrendamientos y cánones. -24.581,49

     a 1) Locales. 0,00

     a 1) Pisos e inmuebles. 0,00

     a 1) Garajes. -1.252,35 €

     a 1) Vehiculos. -425,78 €

     a 1) Equipos de oficina. -21.483,36 €

     a 1) Otros arrendamientos. -1.420,00 €

a 2) Reparaciones y conservación. -16.009,64



     a 2) Mantenimiento locales. -1.929,90 €

     a 2) Mantenimiento vehiculos. -2.778,96 €

     a 2) Mantenimiento equipos proceso datos.. -11.300,78 €

     a 2) Mantenimiento equipos de oficina.. 0,00

     a 2) Mantenimiento equipos de reprografia. 0,00

     a 2) Mantenimiento de pisos. 0,00

     a 2) Otras reparaciones. 0,00

a 3) Servicios profesionales independientes. -6.178,34

     a 3) Conciertos jurídicos. 0,00

     a 3) Notarias. -78,03 €

     a 3) Auditorias. 0,00

     a 3) Traductores. 0,00

     a 3) Otros servicios profesionales. -6.100,31 €

a 4) Viajes y reuniones. -49.854,85

     a 4) Viajes. 0,00

     a 4) Dietas. -13.880,34 €

     a 4) Reuniones. 0,00

     a 4) Locomoción. -5.622,97 €

     a 4) Kilometraje. -21.216,11 €

     a 4) Carburante. -4.500,07 €

     a 4) Representación. -4.635,36 €

a 5) Primas de seguros. -2.537,56

     a 5) Inmuebles. 0,00

     a 5) Vehiculos. -2.537,56 €

     a 5) Afiliados /as. 0,00

     a 5) Otras primas. 0,00

a 6) Servicios bancarios y similares. -898,24

     a 6) Domiciliaciones bancarias. 0,00

     a 6) Devoluciones recibos. 0,00

     a 6) Otros servicios bancarios. -898,24 €

a 7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas. -17.011,09

     a 7) Publicidad y propaganda. -16.834,29 €

     a 7) Publicaciones. -176,80 €

a 8) Suministros. -19.437,87a 8) Suministros. -19.437,87

     a 8) Suministros. - comunicaciones - -8.241,51 €

     a 8) Suministros. - suministros y abastecimientos - 0,00

     a 8) Suministros. - reproduccion - -5.807,65 €

     a 8) Suministros. - material de oficina e informatico - -2.633,76 €

     a 8) Suministros. - correos y mensajeria - -1.653,49 €

     a 8) Suministros. - documentacion y publicaciones - -266,97 €

     a 8) Suministros. - pisos e inmuebles - 0,00

     a 8) Suministros. - otros suministros - -834,49 €

a 9) Otros servicios exteriores. -6.480,23

     a 9) Otros servicios exteriores. -6.480,23 €

     a 9) Dotación provisión congreso. 0,00

b) Tributos. -306,00

     b) Impuesto de sociedades. 0,00

     b) Otros tributos. -306,00 €

     b) Recargos AEAT. 0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales. 0,00

   c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones - incobrables - 0,00

   c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones- activos - 0,00

d) Servicios recibidos para la formación. 0,00

e) Otros gastos de gestión corriente. -8,42

f) Cotizaciones internacionales. 0,00

g) Gastos por operaciones internas mismo cif. 0,00

 g 1) FDOC. 0,00

 g 2) Fondos de desarrollo. 0,00

 g 3) Fondos de solidaridad. 0,00

 g 4) Subvenciones internas. 0,00

 g 5) Subvenciones finalistas. 0,00

 g 6) UAR. 0,00

 g 7) Gastos comunes. 0,00

 g 8) Servicios comunes. 0,00



 g 9) Otros. 0,00

g) Gastos por operaciones internas distinto cif. -162.289,01

 g 1) FDOC. 0,00

 g 2) Fondos de desarrollo. 0,00

 g 3) Fondos de solidaridad. 0,00

 g 4) Subvenciones internas. 0,00

 g 5) Subvenciones finalistas. 0,00

 g 6) UAR. -45.654,79 €

 g 7) Gastos comunes. -97.179,12 €

 g 8) Servicios comunes. 0,00

 g 9) Otros. -19.455,10 €

8. Amortización de inmovilizado. -13.060,19 €

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 0,00

10. Excesos de provisiones. 0,00

   a) Exceso de provisiones 0,00

     a) Exceso de provisiones. - congreso - 0,00

     a) Exceso de provisiones. - formación - 0,00

   a) Exceso de provisiones 0,00

     a) Exceso de provisiones. - congreso - 0,00

     a) Exceso de provisiones. - formación - 0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 150,00

   a) Deterioro y pérdidas 0,00

   a) Deterioro y pérdidas 0,00

   b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00

   b) Resultados por enajenaciones y otras 150,00 €

12. Otros resultados. 796,97

   a) Otros resultados 0,00

   a) Otros resultados 796,97 €

   b) Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -71.541,55

13. Ingresos financieros. 5,00

   a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 0,00

   b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 5,00 €
   c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 0,00   c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 
financiero.

0,00

14. Gastos financieros. 0,00

   a) Por deudas con organizaciones internas. 0,00

   b) Por deudas con terceros. 0,00

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00

   a) Cartera de negociación y otros. 0,00
   b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros  disponibles 
para la venta.

0,00

16. Diferencias de cambio. 

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0,00

   a) Deterioros y pérdidas. 0,00

   a) Deterioros y pérdidas. 0,00

   b) Resultados por enajenaciones y otras. 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 5,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -71.536,55

18. Impuestos sobre beneficios. 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+18) -71.536,55

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
19. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas 
neto de impuestos. 0,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+18) -71.536,55


