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 LIQUIDACIÓN  AVANCE  PREVISIÓN 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  2020  2021  2022 

     
A) OPERACIONES CONTINUADAS      

    
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:  2.115.278  2.536.181  2.601.703 

a) Cuotas de asociados y afiliados          

b) Aportaciones de usuarios  2.096.762  2.525.112  2.581.277 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones          
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio  18.516  11.069  20.426 

     ‐ De la Administración de la Comunidad Autónoma          

     ‐ De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma          

     ‐ De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos          

     ‐ Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos          

     ‐ De la Unión Europea          

     ‐ De otros           

e) Reintegro de ayudas y asignaciones          

     
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD 
MERCANTIL          

     
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:          

a) ayudas monetarias          

b) ayudas no monetarias          

c) gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno          

d) reintegro de subvenciones, donaciones y legados          

     
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN 
CURSO DE FABRICACIÓN 

        

205.798  196.613  ‐110.000 

     
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO          

     
6. APROVISIONAMIENTOS  ‐398.769  ‐621.993  ‐519.548 

     
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:  11.732  19.202    

     
8. GASTOS DE PERSONAL:  ‐952.409  ‐989.378  ‐1.018.548 

a) Sueldos, salarios y asimilados  ‐722.587  ‐740.095  ‐779.643 

b) Indemnizaciones          

c) Cargas sociales  ‐229.822  ‐249.283  ‐238.905 

d) Provisiones          

     
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:  ‐640.078  ‐927.829  ‐764.245 

a) Servicios exteriores  ‐609.077  ‐920.136  ‐763.945 

b) Tributos  ‐378  ‐78  ‐300 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  ‐30.623  ‐7.615    

d) Otros gastos de gestión corriente          

     
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO  ‐55.938  ‐31.651  ‐22.203 

     
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS 
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

        
        

     
12. EXCESO DE PROVISIONES          
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13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:          

a) Deterioros y pérdidas          

b) Resultados por enajenaciones y otras          

     
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS          

     
15. OTROS RESULTADOS  4.501       

     
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
 (1+/‐2+3‐4+5‐6‐7‐8+9+10+/‐11‐12‐13‐14+/‐15) 

    
290.115  181.145  167.159 

     
16. INGRESOS FINANCIEROS:          

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio          

     a1) En entidades del grupo y asociadas          

     a2) En terceros          

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          

     b1) De entidades del grupo y asociadas          

     b2) De terceros          

     
17. GASTOS FINANCIEROS:  ‐3.207  ‐401    

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas          

b) Por deudas con terceros  ‐3.207  ‐401    

c) Por actualización de provisiones          

     
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS:          

a) Cartera de negociación y otros          

b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la 
venta          

19. DIFERENCIAS DE CAMBIO  ‐9.665  5.213    

     

20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS: 

    
330       

a) Deterioros y pérdidas  330       

b) Resultados por enajenaciones y otras          

     
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE 
CARÁCTER FINANCIERO 

    
        

     

A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(16‐17+/‐18+/‐19+/‐20+21)  ‐12.541  4.812    

     
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)  277.574  185.957  167.159 

     
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS          

     
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (A3‐23) 

    
277.574  185.957  167.159 

     
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS      

    
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS 
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A5)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/‐24) 

    
277.574  185.957  167.159 

     
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

    

   
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA          

     
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO          

     
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS          

     
4.GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES          

     
5. EFECTO IMPOSITIVO          

     
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO 
NETO (1+2+3+4+5)      

         

     
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO      

    
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA          

     
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO          

     
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS          

4.GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES  334       

     

    
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4+5)  334       

     
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMOIO NETO 
(C1+D1) 

    

        

     
F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO          

     
G) AJUSTES POR ERRORES          

     
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO 
SOCIAL          

     
I) OTRAS VARIACIONES          

     
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) 

    
277.908  185.957  167.159 
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LIQUIDACIÓN  AVANCE  PREVISIÓN 

BALANCE DE SITUACIÓN  2020  2021  2022 

     

A) ACTIVO NO CORRIENTE  69.326  104.514  69.854 

     
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE          

1. Desarrollo          

2. Concesiones          

3. Patentes, licencias, marcas y similares          

4. Fondo de comercio          

5. Aplicaciones informáticas          

6. Derechos sobre activos cedidos en uso          

7. Otro inmovilizado intangible          

     
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO          

1. Bienes inmuebles          

2. Archivos          

3. Bibliotecas          

4. Museos          

5. Bienes muebles          

6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico          

     
III.INMOVILIZADO MATERIAL  324  35.513  853 

1. Terrenos y construcciones          

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  324  35.513  853 

3. Inmovilizado en curso y anticipos          

IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS          

1. Terrenos          

2. Construcciones          

     
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A 
LARGO PLAZO  4.648  4.648  4.648 

1. Instrumentos de patrimonio   4.648  4.648  4.648 

2. Créditos a entidades          

3. Valores representativos de deuda          

4. Derivados          

5. Otros activos financieros          

     

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          

1. Instrumentos de patrimonio           

2. Créditos a terceros          

3. Valores representativos de deuda          

4. Derivados          

5. Otros activos financieros          

     
VII. DEUDORES A LARGO PLAZO  64.354  64.353  64.353 

     
B) ACTIVO CORRIENTE  1.923.156  2.138.517  2.300.782 

     
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA          
     
II. EXISTENCIAS  558.903  804.294  683.115 
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1. Bienes destinados a la actividad          

2. Materias primas y otros aprovisionamientos          

3. Proyectos en curso  533.229  729.842  619.842 

4. Productos terminados          

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados          

6. Anticipos a proveedores  25.674  74.452  63.273 

     
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA  681.027  490.014  765.325 

1. Entidades del grupo          

2. Entidades asociadas          

3.Otros  681.027  490.014  765.325 
     

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR  159.094  38.009  6.136 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios          

2. Clientes, entidades del grupo y asociadas     2.828  2.828 

3. Deudores varios        0 

4. Personal  3.308  3.308  3.308 

5. Activos por impuesto corriente          

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas  155.786  31.873    

7. Fundadores por desembolsos exigidos          
     
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS          

1. Instrumentos de patrimonio           

2. Créditos a entidades          

3. Valores representativos de deuda          

4. Derivados          

5. Otros activos financieros          

     
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO          

1. Instrumentos de patrimonio           

2. Créditos a entidades          

3. Valores representativos de deuda          
4. Derivados          
5. Otros activos financieros          

     
VII. PERIODIFICACIONES          
     
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES  524.132  806.200  846.206 

1. Tesorería  524.132  806.200  846.206 

2. Otros activos líquidos equivalentes          

     

TOTAL ACTIVO  1.992.482  2.243.031  2.370.636 
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 LIQUIDACIÓN  AVANCE  PREVISIÓN 

BALANCE DE SITUACIÓN  2020  2021  2022 

     

A) PATRIMONIO NETO  344.989  530.947  698.106 

     
A1) FONDOS PROPIOS  344.989  530.947  698.106 

     
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL  7.513  7.513  7.513 

1. Dotación fundacional/Fondo social  7.513  7.513  7.513 

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)          

     
II. RESERVAS  680.280  1.125.309  1.125.309 

1. Estatutarias          

2. Otras reservas  680.280  1.125.309  1.125.309 

     
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES  ‐620.379  ‐787.832  ‐601.875 

1. Remanente  394.393  226.940  412.897 

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)  ‐1.014.772  ‐1.014.772  ‐1.014.772 

     
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO  277.575  185.957  167.159 

     
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR          

     
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA          

     
II. OPERACIONES DE COBERTURA          

III. OTROS          

     
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
RECIBIDOS          

     

I. SUBVENCIONES          

     
II. DONACIONES Y LEGADOS          

     
B) PASIVO NO CORRIENTE  64.353  87.385    

     
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO          

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          

2. Actuaciones medioambientales          

3. Provisión por reestructuración          

4. Otras provisiones          

     
II. DEUDAS A LARGO PLAZO  64.353  87.385  0 

1. Obligaciones y otros valores negociables          

2. Deudas con entidades de crédito          

3. Acreedores por arrendamiento financiero          

4. Derivados          

5. Otros pasivos financieros  64.353  87.385    
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III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A 
LARGO PLAZO          

     
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO          

     
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO          

     
C) PASIVO CORRIENTE  1.583.140  1.624.699  1.672.530 

     
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 
MANTENIDOS PARA LA VENTA          
 

   
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO          

     
III. DEUDAS A CORTO PLAZO  228  228  228 

1. Obligaciones y otros valores negociables          

2. Deudas con entidades de crédito          

3. Acreedores por arrendamiento financiero          

4. Derivados          

5. Otros pasivos financieros  228  228  228 

     
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS          

     
V. BENEFICIARIOS ‐ ACREEDORES          

     
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 
PAGAR  531.924  256.710  252.915 

1. Proveedores  33.757  25.007  20.510 

2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas  352.944  146.834  149.235 

3. Acreedores varios  7.081  3.554  3.821 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)  11.431  11.431  11.431 

5. Pasivos por impuesto corriente          

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  121.835  67.445  65.236 

7. Anticipos recibidos por pedidos  4.876  2.439  2.682 

     
VII. PERIODIFICACIONES  1.050.988  1.367.761  1.419.387 

     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  1.992.482  2.243.031  2.370.636 
 


