
 

 

 

 

 

31-12-2021 

Actividad Ordinaria

1. Ingresos propios de la gestión del sindicato 17.085.035,85 €

a. Cuotas de afiliados 9.234.128,15 €

a.1 Cuotas ordinarias 6.368.923,90 €

a.2 Otras cuotas y Fondos 2.865.204,25 €

b. Usuarios 1.866.089,26 €

c. Ingresos prom, partic y colaboraciones 56.632,69 €

d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 5.928.185,75 €

2. Ventas y otros ingresos actividades mercantiles 119.941,35 €

3. Gastos por ayudas y otros -2.475.329,97 €

a. Ayudas monetarias -2.273.819,47 €

b. Gastos colaboraciones y organos de gobierno -201.510,50 €

c. Reintegro subvenciones, donaciones, legados 0,00 €

4. Aprovisionamientos -40.789,10 €

5. Otros ingresos 618.570,86 €

6. Gastos de personal -8.307.063,63 €

7. Otros gastos de la actividad -7.923.468,24 €

8. Amortización del inmovilizado -357.664,63 €

9. Subvenciones, donaciones, legados de capital transferidos al ejerc 41.257,37 €

10. Exceso de provisiones 0,00 €

11. Deterioro y resultado del activo no corriente 1.741,90 €

12. Otros resultados excepcionales -637,34 €

Resultados de Gestión -1.238.405,58 €

12. Ingresos financieros 1.612.117,70 €

13. Gastos financieros -192.552,27 €

14. Variación de valor en inversiones financieras 33.888,08 €

15. Deterioro y resultado del activo financiero 4.406,97 €

Resultados financieros 1.457.860,48 €

16. Impuesto sobre beneficios 0,00 €

RESULTADOS DEL EJERCICIO 219.454,90 €

444.213,58 €

0,00 €

0,00 €

-41.257,37 €

221.663,41 €

624.619,62 €

724.589,98 €

A) Cuenta de Gestión

B) Gastos e ingresos directamente imputados al patrimonio neto

16. Por valoración de activos y pasivos

17. Subvenciones donaciones y legados

C) Reclasificaciones del patrimonio neto al excedente del ejercicio

18. Beneficios / pérdidas en ventas de activos

19. Subvenciones y donaciones traspasados al ejercicio

D) Otras variaciones del Patrimonio Neto

20. Otros ajustes en el patrimonio neto

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO

RESULTADO TOTAL DE LAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO



 

 

 

 

 

 

31-12-2021 Programas 

finalistas reintegrables

1. Ingresos propios de la gestión del sindicato 4.651.427,45 €

d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 4.651.427,45 €

2. Ventas y otros ingresos actividades mercantiles 0,00 €

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 €

4. Aprovisionamientos 0,00 €

5. Otros ingresos 0,00 €

6. Gastos de personal -389.977,09 €

7. Otros gastos de la actividad -4.380.934,90 €

8. Amortización del inmovilizado 0,00 €

9. Subvenciones, donaciones, legados de capital transferidos al ejerc 0,00 €

10. Exceso de provisiones 0,00 €

11. Deterioro y resultado del activo no corriente 0,00 €

12. Otros resultados excepcionales 0,00 €

Resultados de Gestión -119.484,54 €

12. Ingresos financieros 0,00 €

13. Gastos financieros 0,00 €

14. Variación de valor en inversiones financieras 0,00 €

15. Deterioro y resultado del activo financiero 0,00 €

Resultados financieros 0,00 €

16. Impuesto sobre beneficios 0,00 €

RESULTADOS DEL EJERCICIO -119.484,54 €

A) Cuenta de Gestión


