COALICIÓ COMPROMÍS
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(En euros)
Nota memoria
1.

2.284.190,07
2.251.486,37

20.840,78
959,70
1.522.549,81

32.703,70
1.149.054,55

Ingresos de afiliados y cargos públicos
a.1) Cuotas de afiliados
a.2) Aportaciones de afiliados y cargos públicos
b) Donaciones y legados
b.1) Donaciones y legados del ejercicio
b.2) Imputación de donaciones y legados a resultados del ejercicio
c) Exceso de provisiones
d) Otros ingresos de la actividad ordinaria
TOTAL INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (1+2)

1.361.420,15
263.605,86
1.097.814,29
119.825,73
119.825,73

1.091.682,33
257.451,90
834.230,43
32.425,00
32.425,00

41.303,93
3.423.357,50

24.947,22
3.433.244,62

-2.053.936,57
-1.595.244,74
-458.691,83
-1.039.055,00
-1.038.296,13
-758,87

-2.405.801,55
-1.836.618,59
-569.182,96
-1.133.794,66
-1.100.887,29
-759,19

a)

3.

B)
I

2018

1.900.807,69
1.879.007,21

2.

A)

2019

Ingresos de origen público
a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento
b) Subvenciones extraordinarias
c) Aportaciones de grupos institucionales
d) Imputación de subvenciones para gastos de seguridad
e) Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio
Ingresos de origen privado

Gastos de personal
a)
Sueldos, salarios y asimilados
b)
Cargas sociales
4. Otros gastos de la actividad ordinaria
a)
Servicios exteriores
b)
Tributos
c)
Pérdidas deterioro y variación de provisiones
d)
Aprovisionamientos y variación de existencias
e)
Otros gastos de gestión corriente
5. Amortización del inmovilizado
TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B)
6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a)
Reversión y beneficios procedentes del inmovilizado
b)
Deterioro y pérdidas por enajenaciones de inmovilizado
7. Restitución o compensación de bienes incautados (Ley 43/1998)
a)
Compensación monetaria
Imputación de bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial a
resultados del ejercicio
8. Resultado excepcional
a)
Ingresos excepcionales
b)
Gastos excepcionales
RESULTADO POR OPERACIONES EXCEPCIONALES (6+7+8)
RESULTADO ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+II)
9. Ingresos electorales de origen público
a)
Subvenciones por resultados electorales
b)
Subvenciones por envíos electorales
10. Ingresos electorales de origen privado
11. Gastos de las operaciones de la actividad electoral
a)
Gastos electorales ordinarios
b)
Gastos por envíos electorales
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (9+10+11)
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
a)
De la actividad ordinaria
b)
De la actividad electoral
14. Deterioro y resultados por enajenaciones de inversiones financieras
a)
Deterioros y pérdidas
b)
Resultados por enajenaciones y otras
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13+14)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (III+IV+V)
15. Impuesto sobre beneficios*

-32.148,18
-13.832,31
-14.693,48
-3.106.823,88 -3.554.289,69
316.533,62
0,00

-121.045,07
0,00

0,00

0,00

4.318,39
5.277,97
-959,58
4.318,39
320.852,01
1.750.622,31
1.115.255,97
635.366,34

0,00

b)

II
III

IV

V
VI

VII RESULTADO DEL EJERCICIO (VI+15)

-3.118.536,65
-1.552.642,04
-1.565.894,61
-1.367.914,34
-6.817,70
-4.680,44
-2.137,26
-15.000,00
-15.000,00
-21.817,70
-1.068.880,03

0,00
-121.045,07
0,00

0,00

0,00
0,67
-1.913,38
-1.913,38
0,00

-1.912,71
-122.957,78

-1.068.880,03 -122.957,78

