
INGRESOS TOTALES. 2.347.525,60 EUROS

Cuotas: 1.251.808,63 euros

Más de 1,2 millones de euros es el dinero recaudado por la Federación de Industria de Ma-

drid de CCOO en 2011, a través de las cuotas de sus cerca de 22.091 afiliados y afiliadas.

En total, la afiliación de la Federación de Industria de Madrid de CCOO aportó al sindicato

unos recursos financieros de más de 2,7 millones de euros, distribuidos porcentualmente

entre las diferentes estructuras de la organización.

Servicios prestados a personas no afiliadas: 546.507,53 euros

Estos ingresos proceden de la atención jurídica y del asesoramiento sindical de carácter indi-

vidual o colectivo, prestado a personas afiliadas y a población trabajadora sin afiliar. Industria

de Madrid presta estos servicios a través de estructura

propia y trabaja para garantizar su eficacia. Se favorece la

bonificación de los honorarios a las personas afiliadas,

priorizando la antigüedad en la afiliación y se garantizan

unos honorarios mínimos que se aplican en todas las or-

ganizaciones confederadas. Las personas no afiliadas

deben pagar las tarifas estipuladas, que en cualquier caso

son más económicas que otros servicios privados. 

Los ingresos por cobro de servicios a personas no afiliadas

es la segunda fuente de ingresos de la Federación.

Traspasos internos: 131.205,30 euros

Corresponde a la distribución de los recursos provenientes

del interno de la organización, entre los cuales se encuen-

tran los destinados al plan de atención de la pequeña y me-

diana empresa de naturaleza confederal, fondo de desarrollo por cumplimiento de criterios

objetivos de extensión territorial, incremento de afiliación e incremento de representación.

Se incluyen también los recursos por participación en labores de intermediación para la re-

solución de conflictos previos a la judicialización, ante los organismos públicos -instituto la-

boral CAM-, o la tramitación de la TPC para el sector del metal que acredita la

profesionalidad y seguridad en el trabajo.

Otros ingresos de explotación: 4.227,74 euros

Son ingresos de naturaleza extraordinaria, en aplicación de resultados de ejercicios anterio-

res y financieros.

10,00% Confederación Sindical:  278.179,70 euros

30,00% USMR:  834.539,08 euros

15,00% Federación Industria Estatal: 417.269,54 euros

45% Federación de Industria de Madrid 
de CCOO: 1.251.808,63 euros. Este ingreso 
supone el 64,73% de los ingresos totales de la 
Federación de industria de Madrid.

La Federación de Industria de Madrid gestiona diferentes programas de subvenciones fi-

nalistas para formación de carácter estatal o autonómico, además de participar en proyec-

tos de gestión compartida. Los costes totales financiables han sido de 1.504.787,33

euros. De este dinero el 80 y el 85% se destina a costes directos aplicados a la ejecución,

es decir, lo reciben las entidades que imparten la formación. Otro 15% de esa cantidad se

destina a costes asociados derivados de los gastos del personal que realiza tareas de

evaluación, seguimiento de la calidad de los proveedores de formación (profesorado,

aulas materiales, etc.) y la certificación y justificación ante las diferentes administraciones.

Además la Federación de Industria de Madrid tiene que hacer frente a los gastos ocasio-

nados por la realización de las auditorías externas y provisionar con una dotación econó-

mica de responsabilidad para hacer frente a eventuales procedimientos de reintegro por

parte de la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid de procesos de certifica-

ción y justificación de los importes totales subvencionables. 

Datos

Costes de ejecución (80 - 85%): 1.091.010,93 euros

Coste asociados (15%): 413.776,40 euros

Gastos de la Federación: 185.047,54 euros

Provisiones / reintegros / auditorías: 4.030,26 euros

ACTIVIDAD PROPIA / INGRESOS

En el año 2011 la Federación de Industria de Madrid de CCOO, ha realizado

162 cursos en los que han recibido formación 2.219 personas.

GASTOS TOTALES 2.358.012,57 EUROS

Los gastos de personal representan la mayor partida de gasto. El dinero se destina a pagar

la estructura de técnicos, administrativos, sindicalistas, abogados y equipos de atención que 

tiene la Federación de Industria de Madrid en sus diferentes áreas de funcionamiento:

asesorías sindicales, servicios jurídicos y administración. Estas personas son las que posibilitan 

la atención diaria y permanente a quienes acuden al sindicato, así como, la continuidad del 

trabajo diario. Los gastos de la Federación se distribuyen en los siguientes bloques:

• Personal: 1.571.773,93 euros

• Servicios exteriores: 370.157,88 euros

• Publicaciones / Propaganda: 64.226,39 euros

• Suministros / Arrendamientos / Reparaciones: 120.893,16 euros

• Tributos / Seguros / Impuestos: 19.491,31 euros

• Gastos comunes: 165.547,02 euros

• Actividad Sindical: 184.292,26 euros

• Amortizaciones: 36.710,70 euros

• Ayudas monetarias: 6.000,00 euros
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¿cómo se reparte tu cuota?

ACTIVIDAD PROPIA / GASTOS

PROYECTOS SUBVENCIONES FINALISTAS
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* Este ingreso supone el 64,73% de los ingresos totales de la Federación de Industria de Madrid

El déficit del ejercicio es de

10.486,97 euros. Esta cantidad

proviene de la aplicación de la tasa

de residuos del Ayuntamiento de

Madrid, externalizada del IBI y de

nueva naturaleza, y por lo tanto, no

presupuestado, y del pago del

impuesto de sociedades de los

ingresos de asesoría jurídica

sujetos a gravamen, que hasta 2010

se liquidaban a través del fondo de

solidaridad estatal y cuyo criterio

ha cambiado en este año. Ambos

concepto supoenen 1.993,98 euros

y 8.492,99 euros, respectivamente.


