
A) OPERACIONES CONTINUADAS 2016

A1. Importe neto de la gestión 1.143.308,79

a) Ingresos por la actividad propia 1.143.308,79

a1) Cuotas de afiliados e ingresos de usuarios 932.927,47

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

a3) Subvenciones recibidas a la actividad propia 210.381,32

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 1.177.829,79

A3. Trabajos realizados para UGT 1.070.791,09

A4. Subvenciones concedidas por el sindicato, actividades y otros -1.241.927,48

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 -33.670,97

c) Actividades de programas finalistas -1.208.256,51

d) Aprovisionamientos 0,00

A5. Otros ingresos de la actividad 13.280,52

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 13.280,52

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

A6. Gastos de personal -1.266.231,60

a) Sueldos, salarios y asimilados -998.368,38

b) Cargas sociales -267.863,22

c) Provisiones 0,00

A7. Gastos de suministros mantenimiento y serv. Externos -2.221.147,69

a) Suministros mantenimientos y servios externos -397.845,57

a.1) Arrendamientos y canones -107.855,78

a.2) Reparaciones y conservacion -16.853,98

a.3) servicios profesionales independientes -55.308,06

a.4) Transportes 0,00

a.5) Primes seguros -5.092,25

a.6) Servicios bancarios y similares -2.862,88

a.7) Publicidad y propaganda 0,00

a.8) Suministros -141.530,66

a.9) Otros Servicios -68.341,96

b) Tributos -5.816,67

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. Ordinarias -1.816.465,45

d) Otros gastos de gestión corriente -1.020,00

A8. Amortización del inmovilizado -198.948,34

A9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no Financiero y otras 109.292,28

A10. Exceso de provisiones

A11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 349.809,85

a) Deterioros y pérdidas 349.809,85

b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00

A12. Otros resultados 1.565.125,88

CUENTA DE GESTIÓN DE UGT CLM (TOTAL)



A1. RESULTADOS DE GESTIÓN (Suma A1 hasta A12) 501.183,09

A13. Ingresos financieros 0,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00

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

A14. Gastos financieros -177.669,44

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) -177.669,44

A3. RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (Suma A1+ A2) 323.513,65

A18. Impuesto sobre beneficios 0,00

A4. RESULTADOS DEL EJERCICIO  (Suma A3 + A18) 323.513,65


