
2.017

  1. Ingresos de origen publico 8.176.212,24
     a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento 2.473.630,12
     b) Subvenciones extraordinarias
     c) Aportaciones de grupos institucionales 5.667.452,58
     d) Imputacion de subvenciones para gastos de seguridad 35.129,54
     e) Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio
  2. Ingresos de origen privado 5.636.379,39
     a) Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes 3.333.335,10
            a.1) Cuotas de afiliados 1.277.790,80
            a.2) Aportaciones de cargos poblicos 2.055.544,30
            a.3) Otras aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes
      b) Donaciones y legados 13.878,36
            b.1) Donaciones y legados del ejercicio 7.339,00
            b.2) Imputaci#n de donaciones y legados a resultados del ejercicio 6.539,36
      c) Exceso de provisiones 0,00
      d) Otros ingresos de la actividad ordinaria 2.289.165,93
  A) TOTAL INGRESOS DE LA GESTION ORDINARIA (1+2) 13.812.591,63

  3. Gastos de personal -2.695.815,47
      a) Sueldos, salarios y asimilados -1.946.949,69
      b) Cargas sociales -748.865,78
  4. Otros gastos de la actividad ordinaria -7.073.534,27
      a) Servicios exteriores -6.857.754,91
      b) Tributos -174.847,17
      c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones -40.932,19
      d) Aprovisionamientos y variacion de existencias
      e) Otros gastos de gesti#n corriente
  5. Amortizaci#n del inmovilizado -1.868.275,80
  B) TOTAL GASTOS DE LA GESTI#N ORDINARIA (3+4+5) -11.637.625,54

  I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B) 2.174.966,09

  6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 676.728,96
      a) Deterioro y perdidas
      b) Resultados por enajenaciones y otras 676.728,96
  7. Restitucion o compensacion de bienes y derechos incautados (Ley 43/1998) 0,00
      a) Compensaci#n monetaria 0,00
      b) Imputaci#n de bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial al resultados del ejercicio 0,00

  II. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7) 2.851.695,05

  8. Ingresos electorales de origen poblico 0,00
     a) Subvenciones por resultados electorales
      b) Subvenciones por env#os electorales
  9. Ingresos electorales de origen privado 0,00
  10. Gastos electorales 0,00
      a) Gastos electorales ordinarios
      b) Gastos por envios electorales

  III. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (8+9+10) 0,00

  11. Ingresos financieros 16.275,85
  12. Gastos financieros -232.175,36
      a) De la actividad ordinaria 0,00
      b) De la actividad electoral 0,00
  13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inversiones financieras -301.453,11
      a) Deterioros y perdidas -197.924,11
      b) Resultados por enajenaciones y otros resultados -103.529,00

  IV. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13) -517.352,62

  V. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO (II+III+IV) 2.334.342,43

  14. Impuestos sobre beneficios

  VI. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO (V+14) 2.334.342,43

* Los estados financieros del 2017 no son comparativos por considerarlos primer ejercicio 
para el nivel de consolidación total (incluyendo la organización local).
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