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PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019 

El presente documento recoge los objetivos operativos a cumplir durante el año 2019, así como los 
recursos necesarios para el cumplimiento de los mismos. 

Se distinguen dos tipos de objetivos: los relacionados directamente con los servicios que presta 
IDEA’T a personas en situación de desempleo, comercios, emprendedores y empresas, y al 
Ayuntamiento; por otra parte, se plantean objetivos relacionados con la gestión, administración y 
funcionamiento de la empresa. 

Posteriormente, se detallan el presupuesto en recursos humanos y en recursos externos 
necesarios para la consecución de los objetivos. También aparece un presupuesto detallado de la 
gestión del Antic Mercat (se presupone la renovación de la encomienda de la gestión del Antic 
Mercat que vence en abril de 2019) 

El documento finaliza con la siguiente información: 

- Cuenta de pérdidas y ganancias 2019. 

- Estado de previsión de ingresos y gastos. 

- Programa de actuación, inversiones y financiación. 

 
I. OBJETIVOS OPERATIVOS DE LOS SERVICIOS DE IDEA’T 

1. Conseguir la inserción de, al menos, 400 usuarios de los servicios de intermediación, 
orientación y formación de IDEA’T. 

Como Agencia de Colocación, uno de los fines más importantes de IDEA’T es la inserción laboral 
de los usuarios de sus servicios. 

Dicha inserción depende principalmente del ajuste entre la oferta y la demanda de empleo. 

En lo que respecta a la oferta, sería conveniente reforzar el contacto con las empresas que son las 
verdaderas generadoras de empleo a través de visitas a las mismas por parte del equipo técnico 
de IDEA’T. 

En lo que respecta a la demanda, hay que procurar que la base de datos de IDEA’T disponga de 
una amplia variedad de perfiles profesionales que responda a las ofertas de empleo. Para ello, las 
acciones y medidas que contemple el plan de comunicación será de gran utilidad.  

2. Realizar actividades de orientación individual y grupal que doten de herramientas y 
recursos a las personas desempleadas para realizar una búsqueda de empleo efectiva. 

Siendo la intermediación laboral una labor muy importante para impulsar la inserción de los 
usuarios, también lo es que los demandantes de empleo conozcan y dispongan de los recursos, 
metodologías y habilidades para buscar un trabajo por sí mismos. 

En este sentido, las acciones de orientación para la búsqueda de empleo dotan de mayor 
autonomía a los demandantes de empleo a la hora de buscar trabajo y hacen más efectiva dicha 
búsqueda. 

Este objetivo se subdivide en dos: 
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2.a.) Impartir, al menos, 25 acciones de orientación para la búsqueda de empleo (talleres 
monográficos, sesiones de competencias digitales para la búsqueda de empleo, 
cápsulas formativas, o similares). El número de horas dedicadas a estas acciones 
se estima en 200 horas anuales. 

2.b.) Realizar a 100 personas diferentes tutorías individuales (de al menos 2 sesiones de 
una hora cada una) para la búsqueda de empleo diseñando un itinerario 
personalizado y haciendo un seguimiento del mismo. 

Estas sesiones de tutorías implican un mínimo de 200 horas anuales de atención 
directa; además del seguimiento telefónico y del registro de las mismas en la base 
de datos. 

3. Organizar acciones formativas de programación propia o colaborar en acciones 
formativas organizadas por otras entidades que sumen un mínimo de 1.100 horas 
anuales, que aumenten la empleabilidad de las personas en situación de desempleo. 

Las personas con formación que responde a las necesidades del mercado laboral actual tienen 
más posibilidades para incorporarse y mantenerse en el mismo. 

Más del 50% de las personas desempleadas de Torrent no dispone ni siquiera de una cualificación 
básica por lo que las posibilidades de encontrar un empleo se reducen considerablemente. 

Es por ello, que en IDEA’T se considera imprescindible velar por la formación de las personas, 
sobre todo, en ámbitos que el mercado laboral demanda y que va dirigida a personas con un bajo 
nivel de cualificación. 

Dentro de este objetivo, también se incluye la realización de eventos/foros especiales cuyo 
principal objetivo sea el fomento del empleo, la formación y el emprendimiento. 

4. Realizar la solicitud, gestión y justificación de actuaciones/programas subvencionados 
de formación, inserción y orientación, comercio, emprendedores; bien sea directamente 
o como asistencia técnica al Ayuntamiento. Se estiman un mínimo de 10 
actuaciones/programas. 

A lo largo de cada ejercicio, se producen varias convocatorias principalmente de organismos 
públicos para la realización de programas relacionados con el fomento de empleo y la formación, 
así como con el desarrollo económico y la promoción comercial. 

En algunos casos, la ejecución de estos programas subvencionados supone la cofinanciación de 
los mismos por parte de la entidad beneficiaria por lo que se ha incluido en el presupuesto un 
importe de de 15.000 € específicamente para ello (ver apartado IV PRESUPUESTO DE 
RECURSOS EXTERNOS).  En caso de que las convocatorias no contemplen la posibilidad de que 
las empresas públicas sean beneficiarias de las ayudas, este importe podría destinarse a 
proyectos de empleo y/o formación propios de IDEA’T. 

No obstante, en la mayoría convocatorias de subvenciones para la realización de programas de 
empleo, formación, comercio, etc, el solicitante/beneficiario de las mismas únicamente puede ser el 
Ayuntamiento. 

Desde 2016, IDEA’T realiza la asistencia técnica y administrativa para la solicitud, gestión y 
justificación de las mencionadas convocatorias. Este incremento significativo en la carga de trabajo 
para IDEA’T se ha asumido sin incrementar la plantilla, con la consecuente sobrecarga de trabajo 
del equipo técnico. En 2016, IDEA’T, asistió al Ayuntamiento en 9 programas cuyo presupuesto 
total ascendía a 295.998,35 € y en 2017 fueron 13 programas cuyo presupuesto fue de 
1.819.551,69 €. 
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El incremento más que significativo de presupuesto de programas municipales gestionados por 
IDEA’T se refleja en un incremento de la carga de trabajo. Por ello, se hace necesario ampliar el 
equipo técnico. 

No obstante, dadas las más que probables restricciones en materia de contratación de la LPGE, se 
propone en el presupuesto un importe de 20.000 € para contratar servicios externos de empresas 
que puedan desarrollar total o parcialmente los proyectos que IDEA’T le encargue. En caso de que 
la LPGE lo permita, IDEA’T contratará personal directamente. 

5. Poner en valor el comercio local a través de un mínimo de cinco campañas de 
promoción u otras actuaciones. 

A través de las campañas de promoción de comercio local u otras actuaciones similares, se 
pretende principalmente hacer visible y resaltar las características y el valor añadido que aporta el 
comercio de Torrent frente a otros formatos comerciales que suponen una gran competencia para 
el comercio de proximidad. 

Se fomenta el hábito entre los ciudadanos de realizar sus compras en su propio municipio, 
consiguiendo la captación de nuevos clientes y la fidelización de los ya existentes. 

6. Informar y formar a los comercios para su modernización y profesionalización a través 
de un mínimo de 7 acciones formativas. 

Los nuevos canales de venta, los actuales hábitos de compra de los consumidores, los cambios en 
la normativa de carácter comercial hacen que el comercio local tenga que adaptarse a estas y 
otras circunstancias para poder responder a las mismas y mantenerse en el mercado. 

Entendemos que la formación en nuevas tecnologías, marketing, técnicas actuales de venta, 
gestión eficiente de los negocios dota de herramientas al comercio para poder estar a la altura de 
las expectativas de los clientes y convertirse en negocios modernos e innovadores. 

7. Colaborar con las principales asociaciones comerciales, de hostelería y empresariales 
en la realización de un mínimo de seis actuaciones de promoción, formación u otras 
para el desarrollo y consolidación de los diferentes sectores de actividad económica del 
municipio. 

La colaboración con estas asociaciones persigue fomentar el asociacionismo para fortalecer los 
sectores a los que representan, así como apoyar su desarrollo, modernización y mejora 
competitiva de los mismos. Para ello, IDEA’T colabora con las entidades en la realización de 
acciones conjuntas para la promoción y desarrollo del sector comercial y de hostelería. 

8. Realizar actividades de asesoramiento y formación individual y grupal que fomenten la 
cultura del emprendimiento y/o doten de herramientas y recursos a aquellos que 
quieran emprender. Siendo beneficiarios de estas acciones, al menos, 100 personas. 

Es necesario ofrecer un servicio de asesoramiento y formación a aquellas personas que 
contemplan la posibilidad de iniciar una actividad laboral por cuenta propia. 

Este servicio les facilita que dispongan de la información más actualizada en la legislación que les 
afecta, los recursos de financiación existentes, las ayudas y subvenciones de las que pueden ser 
beneficiarios, así como de herramientas de creación y gestión empresarial como el plan de 
empresa. 

Además, del asesoramiento y la formación, se incluye en este objetivo la ejecución de programas o 
eventos especiales para el fomento de la cultura emprendedora, como pueden ser 
concursos/premios de ideas, “Escuelas de Emprendedores” o similares. 
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9. Prestar todos los servicios de conserjería que IDEA’T tiene encomendados, 
respondiendo a las necesidades de los profesionales y usuarios de las instalaciones en 
los que se prestan. 

En estos momentos, IDEA’T tiene encomendados los servicios de conserjería de las siguientes 
instalaciones: 

- Mercado San Gregorio. Mañanas de lunes a sábado; tardes de los viernes. 

- Oficina IDEA’T. Mañanas, de lunes a viernes. 

- CEAM (Centro Especial de Asistencia al Mayor) ubicado en la C/ Caja de Ahorros (los fines de 
semana de todo el año y de lunes a viernes los meses de Julio y Agosto) 

- Edificio Antic Mercat. Mañanas de lunes a sábado; tardes de los martes y viernes; aperturas 
extraordinarias del edificio por celebración de eventos en la sala cívica. 

Si durante 2019 IDEA’T tuviese que ampliar los servicios de conserjería mencionados 
anteriormente, necesitaría la incorporación del personal correspondiente. 

 

II. OBJETIVOS OPERATIVOS DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 

10. Identificar y describir los procedimientos relacionados con la prestación de los 
principales servicios de IDEA’T estableciendo un sistema de gestión de calidad 
certificado. 

La prestación de algunos servicios de IDEA’T como, por ejemplo, la organización de cursos de 
programación propia, gestión de ofertas de empleo, atención a emprendedores, o la organización 
de campañas de promoción del comercio local; está muy concentrada en ciertas personas del 
equipo. Se considera conveniente la identificación y descripción de los mismos para incrementar la 
polivalencia de los técnicos y garantizar la prestación de los servicios en ausencia de algunos de 
ellos. 

Además, con ello se conseguirá sistematizar el funcionamiento del trabajo y establecer un sistema 
de gestión de calidad para la mejora continua de los servicios. 

11. Garantizar la formación continua de los trabajadores de IDEA’T recibiendo un promedio 
de 15 horas de formación anuales por empleado. 

Con la formación continua, los trabajadores actualizan y amplían sus conocimientos, competencias 
y habilidades, manteniendo un nivel excelente del desempeño de su puesto de trabajo en beneficio 
de los usuarios de los servicios. 

12. Diseñar y ejecutar un plan de comunicación externa para dar a conocer los servicios y 
la actividad de IDEA’T a todos los colectivos a los que se dirige. 

IDEA’T es conocida principalmente por la atención a las personas desempleadas y la promoción 
del comercio local, ya que es a estos colectivos a los que más recursos se les ha dedicado. 

No obstante, ciertos sectores de la población (jóvenes, personas con un perfil profesional 
cualificado) y parte del tejido comercial y empresarial, principalmente éste último, todavía no tienen 
una imagen clara de esta empresa. 

Es por ello que se hace necesario el diseño y ejecución de un plan de comunicación externa que 
persiga la mejora cuantitativa y cualitativa del conocimiento que los colectivos para los que trabaja 
IDEA’T tienen sobre la misma (sus servicios y actividades), generando una imagen de utilidad y 
beneficio para ellos. 
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13. Crear una bolsa de trabajo de administrativos. 

En estos momentos, IDEA’T no dispone de personal administrativo por lo que las tareas de 
carácter administrativo son asumidas entre las técnicas, la gerente e, incluso algún conserje. 
Obviamente el desempeño de estas tareas resta tiempo para la realización de tareas propias de su 
puesto de trabajo y, por tanto, su “capacidad productiva”. 

El primer paso para incorporar personal administrativo es la creación de una bolsa que es lo que se 
plantea en este objetivo. 

14. Adaptar los procedimientos de contratación a la nueva normativa de contratación del 
sector público y ejecutar aquellos que sean necesarios. 
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III. PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

En 2018, la plantilla habitual de IDEA’T es la que se indica en la siguiente tabla: 

PUESTO NÚMERO 
Gerente 1 
Técnico de Fomento de Empleo y Formación (Titulado Superior) 1 
Técnico de Comercio, Empresa y Emprendedores (Titulado Superior) 1 
Técnico Orientación e Inserción Laboral (Titulado Medio) 3 
Conserjes 5 
Total 11 

Se propone para 2019 la misma plantilla que en 2018. 

El cálculo de la masa salarial incluye los incrementos salariales aprobados por el Consejo de 
Administración el 10 de Octubre de 2016, así como un incremento salarial para los técnicos de la 
plantilla sujetos al convenio de Oficinas y Despachos. 

Con respecto a estos últimos, se propone que el importe anual del incremento salarial para los 
técnicos sea el equivalente al valor de una paga extra. De esta manera, el importe bruto anual de 
cada puesto de trabajo será el siguiente: 

PUESTO 
BRUTO TRABAJADOR 

AÑO 2019 
BRUTO TRABAJADOR 

AÑO 2018 
TEC. EMPL. Y FORM. 24.935,40 € 22.799,14 € 
TEC. COMERC. 24.935,40 € 22.799,14 € 
TEC. ORIENT 22.277,10 € 20.358,80 € 

Teniendo en cuenta lo anterior, la masa salarial de 2019 será la siguiente: 

PUESTO BRUTO TRABAJADOR AÑO 
COSTE TOTAL CON SEGURIDAD 

SOCIAL A CARGO DE LA 
EMPRESA 

GERENTE 35.000,00 € 47.250,00 € 
TEC. EMPL. Y FORM. 24.935,40 € 33.662,79 € 

TEC. COMERC. 24.935,40 € 33.662,79 € 

TEC. ORIENT 22.277,10 € 30.074,09 € 
TEC. ORIENT 22.277,10 € 30.074,09 € 

TEC. ORIENT 22.277,10 € 30.074,09 € 
SUBALTERNO* 27.904,94 € 37.671,67 € 

SUBALTERNO* 27.513,22 € 37.142,85 € 

SUBALTERNO 14.394,52 € 19.432,60 € 
SUBALTERNO 14.394,52 € 19.432,60 € 

SUBALTERNO 14.394,52 € 19.432,60 € 
TOTAL 337.910,16 € 

*Subalterno de IDEA’T por sucesión empresa del Ayuntamiento de Torrent. 
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Los costes de personal se distribuyen de la siguiente manera en las diferentes áreas de la 
empresa: 

 

PUESTO 
FORMACIÓN Y 

EMPLEO 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

ANTIC MERCAT 

GERENTE 15.750,00 € 15.750,00 € 15.750,00 € 

TEC. EMPL. Y FORM. 33.662,79 €     

TEC. COMERC.   33.662,79 €   

TEC. ORIENT 30.074,09 €     

TEC. ORIENT 30.074,09 €     

TEC. ORIENT 30.074,09 €     

SUBALTERNO   37.671,67 €   

SUBALTERNO     37.142,85 € 

SUBALTERNO     19.432,60 € 

SUBALTERNO   19.432,60 €   

SUBALTERNO 19.432,60 €     

TOTAL 159.067,65 € 106.517,06 € 72.325,45 € 
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IV. PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS 

El cumplimiento de algunos objetivos requiere la implicación del personal propio de la empresa y, además, la contratación de recursos 
externos. En la siguiente tabla se relacionan únicamente los objetivos que requieren recursos externos, indicando el área de gestión la 
empresa al que están vinculados. 
 

 OBJETIVOS OPERATIVOS DE LOS SERVICIOS DE IDEA’T 
FORMACIÓN 
Y EMPLEO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

OBSERVACIONES 

1. 
Conseguir la inserción de, al menos, 400 usuarios de los servicios de 
intermediación, orientación y formación de IDEA’T. 

4.000 €  
Aplicación informática para la gestión de demandantes 
de empleo 

2.a 
Impartir, al menos, 25 acciones de orientación para la búsqueda de empleo 
(talleres monográficos, sesiones de competencias digitales para la búsqueda 
de empleo, sesiones de coaching o similares). 

12.000 €  
Contratación de profesionales expertos para la 
ejecución de estas acciones. 

3 

Organizar acciones formativas de programación propia de IDEA’T o colaborar 
en acciones formativas organizadas por otras entidades que sumen un mínimo 
de 1.100 horas anuales, que aumenten la empleabilidad de las personas en 
situación de desempleo. 

60.000 €  
Contratación de formadores o empresas de formación 
de las especialidades que se programen. 

4 

Realizar la solicitud, gestión y justificación de actuaciones/programas 
subvencionados de formación, inserción y orientación, comercio, 
emprendedores; bien sea directamente o como asistencia técnica al 
Ayuntamiento. Se estiman un mínimo de 8 actuaciones/programas. 

15.000 €  
Importe destinado a la cofinanciación exigida por 
algunas convocatorias de subvenciones. 

20.000 €  
Contratación de profesionales / empresas para 
prestación de servicios a IDEA’T 

5 
Poner en valor el comercio local a través de un mínimo de cinco campañas de 
promoción u otras actuaciones. 

 30.000 € 
Gastos en soportes publicitarios, animación, premios, 
sorteos, obsequios promocionales u otros necesarios 
para la ejecución de la campaña.  

6 
Informar y formar a los comercios para su modernización y profesionalización a 
través de un mínimo de 7 acciones formativas. 

 10.000 € 
Contratación de formadores o empresas de formación 
de las especialidades que se programen. 

7 

Colaborar con las principales asociaciones comerciales, de hostelería y 
empresariales en la realización de un mínimo de 6 actuaciones de promoción, 
formación u otras para el desarrollo y consolidación de los diferentes sectores 
de actividad económica del municipio. 

 20.000 € 
Gastos en soportes publicitarios, animación, premios, 
sorteos, obsequios promocionales u otros necesarios 
para la ejecución de las actuaciones. 

8 

Realizar actividades de asesoramiento y formación individual y grupal que 
fomenten la cultura de emprendimiento y/o que doten de herramientas y 
recursos a aquellos que quieran emprender un negocio. Siendo beneficiarios 
de estas acciones, al menos, 100 personas. 

 10.000 € 
Contratación de formadores o empresas de formación 
de las especialidades que se programen. 

 TOTAL 111.000 € 70.000 €  
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OBJETIVOS OPERATIVOS DE 

LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
GASTOS GENERALES (*) OBSERVACIONES 

10 
Identificar y describir los procedimientos relacionados con la prestación de los 
principales servicios de IDEA’T (Sistema certificado de gestión de la calidad) 

6.000 € Contratación del servicio. 

11 
Garantizar la formación continua de los trabajadores de IDEA’T recibiendo un 
promedio de 15 horas de formación anuales por empleado. 

5.000 € 
Contratación de formadores o empresas de 
formación de las especialidades que se 
programen. 

12 
Diseñar y ejecutar un plan de comunicación externa para dar a conocer los servicios 
y la actividad de IDEA’T a todos los colectivos a los que se dirige. 

5.000 € 
Gastos en soportes publicitarios, participación 
en actos promocionales, ferias… 

13 Crear una bolsa de trabajo de administrativos. 4.000 € 
Gastos de gestión y remuneración a miembros 
del  tribunal de selección. 

14 
Adaptar los procedimientos de contratación a la nueva normativa de contratación del 
sector público y ejecutar aquellos que sean necesarios. 

18.000 € Contratación de servicio de asistencia técnica. 

 TOTAL 38.000 €  

 
(*) Estos gastos no tienen una relación directa con un área de gestión concreta de la empresa, por lo que en el presupuesto por áreas de 
gestión (apartado VI) se imputan al 50% a las áreas de formación y empleo y a la de desarrollo económico. 
 
Además de estos gastos generales vinculados al cumplimiento de objetivos, también se contemplan en el presupuesto otros gastos de carácter 
general que se imputan a las áreas de formación y empleo y a la de desarrollo económico (50% cada una): 
 

Concepto Cantidad 
Asesoría fiscal, contable, laboral, legal u otros 8.000,00 € 
Servicio PRL 2.000,00 € 
Seguro Consejo de Administración 750,00 € 
Seguro trabajadores 200,00 € 
Gastos varios (Material de oficina, uniformes, otros) 5.000,00 € 
Programas de prácticas (*) 30.000,00 € 
TOTAL 45.950,00 € 

 (*) Los programas de prácticas favorecen el desarrollo de competencias y habilidades, y la adquisición de conocimientos y experiencia en un entorno de 
trabajo real. Por ello, IDEA’T es partícipe de estos programas, principalmente de ADEIT, SERVEF e Institutos de Formación Profesional, ofreciendo plazas 
de becario relacionadas con las diferentes áreas de actividad de la empresa: administración, agencia de colocación y comercio. Se han presupuestado 3 
becas anuales. 
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Resumen de presupuesto de recursos externos por áreas de gestión. 
 

 
FORMACIÓN Y 

EMPLEO 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

OBJETIVOS OPERATIVOS DE SERVICIOS 111.000,00 € 78.760,00 € 
OBJETIVOS OPERATIVOS DE GESTIÓN 
(El 50% del total se imputa a un área y el otro 
50% a la otra) 

19.000,00 € 9.000 € 

GASTOS NO VINCULADOS A OBJETIVOS 
(El 50% del total se imputa a un área y el otro 
50% a la otra) 

22.975,00 € 25.340,00 € 

TOTAL RECURSOS EXTERNOS 152.975,00 € 111.975,00 € 
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V. PRESUPUESTO GESTIÓN ANTIC MERCAT 
 
GASTOS 
 

GESTION EDIFICIO 2019 
2018 

(prorrogado 2016) 
Servicio de limpieza 59.400,00 € 100.000,00 € 
Servicio vigilancia 0,00 € 11.000 € 
Servicio de conserjería/administración 72.325,45 € 47.580,00 € 
Servicio de apoyo técnico, mantenimiento general y 
administrativo a IDEA'T 

35.000,00 € 50.000,00 € 

Suministro agua 0,00 € 3.500,00 € 
Suministro eléctrico 40.000,00 € 80.000,00 € 
Droguería 3.000,00 € 3.600,00 € 
Bombas fecales-Contrato mantenimiento 3.000,00 € 2.500,00 € 
Bomba presión, calentadores y equipos ACS-contrato 
mantenimiento 

1.800,00 € 3.000,00 € 

Grupo presión, bies, rociadores-Contrato mantenimiento 1.500,00 € 2.500,00 € 
Grupo electrógeno-Contrato mantenimiento 850,00 € 1.995,00 € 
Climatización, ventilación de sótanos-Contrato mantenimiento 4.674,47 € 4.674,47 € 
Seguro de responsabilidad civil edificio 1.600,00 € 1.494,16 € 
Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales 500,00 € 400,00 € 
Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas 9.062,90 € 18.004,80 € 
Gastos extraordinarios 10.000,00 € 14.362,08 € 
SUBTOTAL 242.712,82 € 344.610,51 € 
   
EXPLOTACIÓN SEGUNDA PLANTA 2019 2018 
Limpieza 13.400,00 € 3.600,00 € 
Suministro eléctrico 8.400,00 € 15.000,00 € 
Marketing y publicidad 00,00 € 5.000,00 € 
Gastos extraordinarios 2.000,00 € 2.000,00 € 
SUBTOTAL 23.800,00 € 25.600,00 € 
   
EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO 2019 2018 
Limpieza 10.000,00 € 8.400,00 € 
Suministro eléctrico 6.600,00 € 10.950,00 € 
Suministro agua 0,00 € 1.500,00 € 
Seguro de responsabilidad civil aparcamiento 200,00 € 106,15 € 
Marketing y publicidad 5.000,00 € 5.000,00 € 
Mantenimiento equipos parking 0,00 € 1.500,00 € 
Gestión del parking 40.000,00 € 30.000,00 € 
Gastos extraordinarios 2.000,00 € 2.000,00 € 
SUBTOTAL 63.800,00 € 59.456,15 € 
   
INGRESOS   
   
CONCEPTO 2019 2018 
Repercusión gastos comunes 8.640,00 € 28.420,54 € 
Explotación segunda planta 2.400,00 € 2.400,00 € 
Explotación aparcamiento 63.800,00 € 87.600 € 
Aportación municipal 255.472,82 € 311.246,29 € 
   
TOTAL GASTOS 330.312,82 € 429.666,83 € 
DIFERENCIA 0,00 € 0,00 € 
TOTAL INGRESOS 330.312,82 € 429.666,83 € 
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NOTAS ACLARATORIAS 

- Servicio de conserjería/mantenimiento general/administración: este coste se ha 
incrementado dados los incrementos salariales de los conserjes, así como la 
imputación de un tercio del salario de gerencia a la actividad de gestión del edificio. 

- Suministro eléctrico: el importe se ha aproximado a los importes reales de 2018 y 
se ha distribuido en la gestión de las diferentes plantas según su consumo. 

- El coste del mantenimiento de los ascensores y escaleras mecánicas se ha 
ajustado al importe del contrato adjudicado que entró en vigor el 1 de Julio de 
2017. 

- Repercusión de gastos comunes: los ingresos por este concepto se han ajustado a 
las cuotas anuales fijadas para las paradas del mercado por el Consejo de 
Administración el 11 de Marzo de 2016 y las paradas actualmente en 
funcionamiento. 

- Ingresos de explotación del aparcamiento: se han previsto ingresos por un importe 
igual a los gastos de explotación del mismo. 

 



 

 14

VI. PRESUPUESTO GENERAL IDEA’T 
 
2019 

GASTOS 2018 
FORMACIÓN Y 

EMPLEO 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

ANTIC 
MERCAT 

Compras de otros aprovisionamientos 217.000,00 € 87.000,00 € 55.000,00 € 75.000,00 € 
Servicios de profesionales 
independientes 

36.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 

Publicidad y propaganda 25.000,00 € 2.500,00 € 17.500,00 € 5.000,00 € 
Gastos varios 81.500,00 € 44.000,00 € 20.000,00 € 17.500,00 € 
Seguros 2.750,00 € 475,00 € 475,00 € 1.800,00 € 
Gastos prevención 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 
Salarios plantilla 250.303,82 € 117.827,89 € 78.901,53 € 53.574,41 € 
Cargas sociales plantilla 87.606,34 € 41.239,76 € 27.615,53 € 18.751,04 € 
Limpieza 82.800,00 €     82.800,00 € 
Mantenimiento 20.887,37 €     20.887,37 € 
Suministros 55.000,00 €     55.000,00 € 
TOTAL 860.847,53 € 312.042,65 € 218.492,06 € 330.312,82 € 

 
 

INGRESOS 2018 
FORMACIÓN Y 

EMPLEO 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

ANTIC 
MERCAT 

Aportación municipal 786.007,53 € 312.042,65 € 218.492,06 € 255.472,82 € 
Explotación aparcamiento 63.800,00 €     63.800,00 € 
Repercusión segunda planta 2.400,00 €     2.400,00 € 
Repercusión gastos comunes inmueble 8.640,00 €     8.640,00 € 

TOTAL  860.847,53 € 312.042,65 € 218.492,06 € 330.312,82 € 
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2018 (Prorrogado 2016) 
 

GASTOS 
2017 

(prorrogado 
2016) 

FORMACIÓN Y EMPLEO DESARROLLO ECONÓMICO 
ANTIC 

MERCAT 

Compras de otros aprovisionamientos 180.250,00 € 50.000,00 € 50.250,00 € 80.000,00 € 
Servicios de profesionales independientes 8.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 
Publicidad y propaganda 15.400,00 € 1.800,00 € 3.600,00 € 10.000,00 € 
Gastos varios 39.362,08 € 3.000,00 € 3.000,00 € 33.362,08 € 
Seguros 2.800,31 € 600,00 € 600,00 € 1.600,31 € 
Gastos prevención 1.300,00 € 650,00 € 650,00 € 0,00 € 
Sueldos 355.565,24 € 180.369,82 € 127.615,25 € 47.580,17 € 
Limpieza 112.000,00 €     112.000,00 € 
Mantenimiento 34.174,27 €     34.174,27 € 
Suministros 110.950,00 €     110.950,00 € 
TOTAL 859.801,90 € 240.419,82 € 189.715,25 € 429.666,83 € 
     
     

INGRESOS 
2017 

(prorrogado 
2016) 

FORMACIÓN Y EMPLEO DESARROLLO ECONÓMICO 
ANTIC 

MERCAT 

Aportación municipal 430.135,07 € 240.419,82 € 189.715,25 €   
Explotación aparcamiento 87.600,00 €     87.600,00 € 
Repercusión segunda planta 2.400,00 €     2.400,00 € 
Repercusión gastos comunes inmueble 28.420,54 €     28.420,54 € 
Aportación municipal (por encomienda gestión mercados) 311.246,29 €     311.246,29 € 
TOTAL  859.801,90 € 240.419,82 € 189.715,25 € 429.666,83 € 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) OPERACIONES CONTINUADAS TOTAL FORMACION Y EMPLEO DESARROLLO ECONÓMICO ANTIC MERCAT
1. Importe neto de la cifra de negocios 330.312,82 € 0,00 € 0,00 € 330.312,82 €

a) Ventas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) Prestación de servicios 330.312,82 € 0,00 € 0,00 € 330.312,82 €

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4.  Aprovisionamientos -217.000,00 € -63.000,00 € -55.000,00 € -75.000,00 €

a) Consumo de mercaderías 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
c) Trabajos realizados por otras empresas -217.000,00 € -63.000,00 € -55.000,00 € -75.000,00 €
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Otros ingresos de explotación 530.534,71 € 312.042,65 € 218.492,06 € 0,00 €
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b.1.) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Ayto 530.534,71 € 312.042,65 € 218.492,06 € 0,00 €

b.2.) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Servef 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.1 Gastos de personal plantilla -337.910,16 € -159.067,65 € -106.517,06 € -72.325,45 €

a) Sueldos, salarios y asimilados -250.303,82 € -117.827,89 € -78.901,53 € -53.574,41 €
b) Cargas sociales -87.606,34 € -41.239,76 € -27.615,53 € -18.751,04 €
c) Provisiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.2 Gastos de personal subvención SERVEF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
a) Sueldos, salarios y asimilados 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) Cargas sociales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
c) Provisiones 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. Otros gastos de explotación -305.937,37 € -89.975,00 € -56.975,00 € -182.987,37 €
a) Servicios exteriores -36.000,00 € -18.000,00 € -18.000,00 € 0,00 €
b) Tributos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
d) Otros gastos de gestión corriente -269.937,37 € -71.975,00 € -38.975,00 € -182.987,37 €

8. Amortización del inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10. Excesos de provisiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

a) Deterioro y pérdidas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) Resultados por enajenación y otras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
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12. Ingresos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13. Gastos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) Por deudas con terceros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
c) Por actualización de provisiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
a) Cartera de negociación y otros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos fiancieros DPV 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15. Diferencias de cambio  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

a) Deterioro y pérdidas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) Resultados por enajenación y otras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
17. Impuesto sobre beneficios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18. Resultado del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto  impuestos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CAPÍTULO PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO DESARROLLO ECONÓMICO ANTIC MERCAT

1. IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 €
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 €
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 €
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO 530.534,71 € 312.042,65 € 218.492,06 €
5. INGRESOS PATRIMONIALES 330.312,82 € 330.312,82 €
A. OPERACIONES CORRIENTES 860.847,53 € 312.042,65 € 218.492,06 € 330.312,82 €
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 €
B. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL INGRESOS 860.847,53 € 312.042,65 € 218.492,06 € 330.312,82 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO DESARROLLO ECONÓMICO ANTIC MERCAT

1. GASTOS DE PERSONAL PLANTILLA 337.910,16 € 159.067,65 € 106.517,06 € 72.325,45 €
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 522.937,37 € 152.975,00 € 111.975,00 € 257.987,37 €
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A. OPERACIONES CORRIENTES 860.847,53 € 312.042,65 € 218.492,06 € 330.312,82 €
5. INVERSIONES REALES
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GASTOS 860.847,53 € 312.042,65 € 218.492,06 € 330.312,82 €  
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES B) ESTADO DE FINANCIACIÓN

1. Recursos aplicados en las operaciones 860.847,53 € 1. Recursos procedentes de las operaciones 860.847,53 €

2. Adquisiciones de Activos no Corrientes 2. Aportaciones de los accionistas 0

a) Inmovilizaciones intangibles a) Para ampliación de capital 0
a1)Del Ayuntamiento

1. Desarrollo
2. Concesiones b) Para compensar pérdidas 0
3. Patentes, licencias, marcas b1) Del Ayuntamiento
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas 3. Subvenciones de capital 0
6. Otro inmovilizado intangible

a) Del Ayuntamiento € 0
b) Inmovilizaciones materiales b) Otras subvenciones 0

1. Terrenos y construcciones 4. Financiación ajena
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
3. Inmovilizado en curso y anticipos 1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con Entidades de crédito
c) Inversiones inmobiliarias 3. Acreedores por arrendamiento financiero 

4. Derivados
1. Terrenos 5. Otros pasivos financieros 
2. Construcciones

5. Enajenación de inversiones
d) Inversiones financieras a LP

a) Inmovilizaciones intangibles
1. Instrumentos de patrimonio b) Inmovilizaciones materiales
2. Créditos a terceros c) Inversiones inmobiliarias
3. Valores representativos de deuda d) Inversiones financieras
4. Derivados
5. Otros activos financieros 6. Enajenación de acciones propias 

3. Adquisición de acciones propias 7. Cancelación anticipada de Inversiones financieras

4. Reducciones de capital

5. Dividendos

6. Canc. o transpaso a CP deuda a LP

7. Provisiones a LP

TOTAL INVERSIÓN 860847,527 TOTAL FINANCIACIÓN 860847,527

Exceso de financiación sobre inversión 0 Exceso de inversión sobre financiación 0

(aumento de capital circulante) (disminución del capital circulante)  


