
A) OPERACIONES CONTINUADAS 2015

A1. Importe neto de la gestión 1.332.340,20

a) Ingresos por la actividad propia 1.332.340,20

a1) Cuotas de afiliados e ingresos de usuarios 1.065.590,73

a2) Ingregos de promociones, patrocinadores y colaboradores 0,00

a3) Subvenciones recibidas a la actividad propia 266.749,47

a4) Reintegros de subvenciones recibidas a la actividad propia 0,00

b) Ingresos por la actividad no exenta en el I. Sociedades 0,00

A2. ingresos por programas de las Administraciones publicas 501.966,58

A3. Trabajos realizados para UGT 734.849,28

A4. Subvenciones concedidas por el sindicato, actividades y otros -522.398,06

a) Subvenciones concedidas por el sindicato 0,00

a1) Subvenciones concedidas por el sindicato 0,00

a2) Reintegro de subvenciones concedidas por el sindicato 0,00

b) Actividades -18.507,38

c) Actividades de programas finalistas -503.890,68

d) Aprovisionamientos 0,00

A5. Otros ingresos de la actividad 30.859,60

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 30.859,60

b) Subvenciones afectas a la actividad no exenta en el I. Sociedades 0,00

A6. Gastos de personal -1.242.957,75

a) Sueldos, salarios y asimilados -955.570,64

b) Cargas sociales -287.387,11

c) Provisiones 0,00

A7. Gastos de suministros mantenimiento y serv. Externos -710.718,76

a) Suministros mantenimientos y servios externos -421.388,91

a.1) Arrendamientos y canones -102.737,82

a.2) Reparaciones y conservacion -20.477,34

a.3) servicios profesionales independientes -61.685,46

a.4) Transportes 0,00

a.5) Primes seguros -4.386,71

a.6) Servicios bancarios y similares -2.191,87

a.7) Publicidad y propaganda 0,00

a.8) Suministros -148.574,16

a.9) Otros Servicios -81.335,55

b) Tributos -6.707,23

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. Ordinarias -282.168,12

d) Otros gastos de gestión corriente -454,50

A8. Amortización del inmovilizado -224.607,88

A9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no Financiero y otras 129.018,04

A10. Exceso de provisiones

A11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 15.390,97

a) Deterioros y pérdidas 15.390,97

b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00

A12. Otros resultados 405,16

CUENTA DE GESTIÓN DE UGT CLM (TOTAL)



A1. RESULTADOS DE GESTIÓN (Suma A1 hasta A12) 44.147,38

A13. Ingresos financieros 239.056,51

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 239.056,51

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizados 0,00

A14. Gastos financieros -174.277,85

A15. Variaciones de valor  en instrumentos Financieros 0,00

A16. Diferencias de cambio 0,00

A17. Variacion de provisiones y resultados por vta de inv. 0,00

a) variacion de provisiones de credito y deudas 0,00

b) Resultados por venta de inversiones y otras 0,00

A2. RESULTADOS FINANCIEROS (Suma A13 hasta A17) 64.778,66

A3. RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (Suma A1+ A2) 108.926,04

A18. Impuesto sobre beneficios 0,00

A4. RESULTADOS DEL EJERCICIO  (Suma A3 + A18) 108.926,04


