CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2014

DEBE (HABER)
1. Ingresos de origen público
a) Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes

0,00
0,00

a.1) Subenciones anuales para gastos de funcionamiento

0,00

a.2) Subvenciones extraordinarias

0,00

a.3) Aportaciones de grupos institucionales

0,00

a.4) Imputación de subvenciones para gastos de seguridad

0,00

a.5) Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio
2. Ingresos de origen privado
a) Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes
a.1) Cuotas de afiliados
a.2) Aportaciones de cargos publicos
a.3) Otras aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes
b) Donaciones y legados
b.1) Donaciones y legados del ejercicio
b.2) Imputacion de donaciones y legados a resultados del ejercicio

+720.261,38
+52.206,31
0,00
+52.206,31
0,00
+668.055,07
+668.055,07
0,00

c) Exceso de provisiones

0,00

d) Otros ingresos de la actividad ordinaria

0,00

A) TOTAL INGRESOS

+720.261,38

3. Gastos de personal

-113.319,70

a) Sueldos, salarios y asimilados

-85.092,01

b) Cargas sociales

-28.227,69

4. Otros gastos de la actividad ordinaria
a) Servicios exteriores
b) Tributos

-351.387,39
-350.879,58
-507,81

c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones

0,00

d) Aprovisionamientos y variación de existencias

0,00

e) Otros gastos de gestión corriente

0,00

5. Amortizacion del inmovilizado

-1.330,16

a) Confeccion de sobres y papeletas

0,00

b) Confección de propaganda para su envio

0,00

c) Correspondencia y franqueo

0,00

d) Otros gastos por envios electorales

0,00

B) TOTAL GASTOS DE LA GESTION ORDINARIA (3+4+5)
6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-466.037,25
0,00

a) Deterioro y pérdidas

0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras

0,00

7. Restitucion o compensacion de bienes y derechos incautados (Ley 43/1998)

0,00

a) Compensación monetaria

0,00

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

0,00

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

+254.224,13
+134.196,43
+134.196,43
0,00

9. Ingresos electorales de origen privado

+114.365,75

10. Gastos de las operaciones de la actividad electoral

-138.814,03

a) Gastos electorales ordinarios

-138.814,03

b) Gastos por envios electorales

0,00

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

+109.748,15
+ 13,01
0,00
0,00

b) De la actividad electoral
13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inversiones financieras

0,00

a) Deterioros y perdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
IV. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13)
V. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO (II+III+IV)
14. Impuesto sobre beneficios
VI. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO (V+14)

13,01
+363.985,29
-3,25
+363.982,04

