
 

 

A continuación os presentamos el listado de datos básicos que necesitareis para poder 

cumplimentar el Balance Social 2014. 

Para facilitar el proceso, os recomendamos primero su recopilación.  

 

Datos Generales - Economía 

Datos obligatorios 

1. Importe total anual de gastos *€+  

2. Masa salarial *€+ 

3. Importe total anual de ingresos *€+  

4. Actividades y recursos propios *€+ 

5. Intereses financieros y rentas inmobiliarias *€+ 

6. Subvenciones  y/o convenios con la Administración pública *€+ 

7. Gasto/inversión anueal en redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la construcción de 

bienes comunes *€+  

8. Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una jornada completa) *€+  

9. Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre una jornada completa) *€+ *Si el 

salario es el mismo para todas las personas del equipo, introduce el mismo importe]  

10. Salario bruto anual medio para jornada completa *€+ *suma todos los salarios calculados a 

jornada completa y dividídelo por el número de personas]   

11. Media de salarios brutos de hombres *€+  

12. Media de salarios brutos de mujeres *€+  

 

Datos opcionales 

13 Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del MES *€+ 

14. Gasto en compras de bienes y servicios a otras entidades de la Economía Social y Solidaria *€+ 

Cálculo de emisiones de CO2 

15. Consumo anual eléctrico en Kw  

16. Consumo anual de gas natural en m3  

17. Consumo anual de propano en kg (calefacción)  

18. Consumo anual de gasóleo en litros (calefacción)  

19. Consumo anual de agua en m3  

20. Distancia anual recorrida en coche en Km  



 

21. Distancia anual recorrida en autobús en Km  

22. Distancia anual recorrida en tren en Km  

23. Distancia anual recorrida en avión en Km  

 

Indicador 1: Política Laboral/Condiciones laborales 

Datos obligatorios 

24. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras cotizan a la seguridad social? 

25. ¿Cuántos contratos son indefinidos? 

26. ¿Cuántos hombres tienen contratos temporales? 

27. Cuántas mujeres tienen contratos temporales? 

 

 Indicador 2: Compromiso social/Participación 

Datos obligatorios 

28. Número de iniciativas de transformación social en las que la entidad participa activamente. Ej. 

REAS, MES, redes o plataformas relacionadas con la mejora del sector de actividad, etc. 

29. Número de iniciativas de transformación social en que participan activamente los trabajadores 

y trabajadoras de la entidad a título individual [Se valorará en base al tamaño del equipo de 

trabajo] 

 

Indicador 6: Sin Ánimo de Lucro 

Datos obligatorios si se obtuvieron beneficios en el último ejercicio 

30. Porcentaje de los beneficios destinados a redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la 

construcción de bienes comunes 

31. Porcentaje de los beneficios destinados a reservas, compensación de pérdidas y/o inversiones 

propias (equipo, formación, materiales, proyectos nuevos, etc) 

32. Porcentaje de los beneficios destinados a repartir entre socios/as propietarios/as, asociados/as 

o socios/as colaboradores/as 

33. Porcentaje de los beneficios destinados repartir entre trabajadores/as no propietarios/as 


