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PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
  1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -1.564.885,00
  2. Ajustes del resultado. 29.429,12
  3. Cambios de capital corriente. 25.670,88
  4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -100,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -1.509.885,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
  9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 1.564.885,00
    f) Otras aportaciones de socios (+). 1.564.885,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 1.564.885,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 55.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 366.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 421.000,00
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A

A) OPERACIONES CONTINUADAS
  1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.277.037,38
    B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.277.037,38
      B.1) AL SECTOR PÚBLICO 350.000,00
      B.2) AL SECTOR PRIVADO 927.037,38
  4. APROVISIONAMIENTOS -1.598,93
    A) CONSUMO DE MERCADERÍAS -200,00
    D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS -1.398,93
  5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 10.291.160,00
    A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 120.000,00
    B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 10.171.160,00
      B.1) ESTADO 150.000,00
      B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 10.021.160,00
  6. GASTOS DE PERSONAL -1.441.364,78
    A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -1.099.665,68
    B) CARGAS SOCIALES -341.699,10
  7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -11.662.088,48
    A) SERVICIOS EXTERIORES -187.302,00
    B) TRIBUTOS -3.500,00
    D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE -11.471.286,48
  8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -206.382,88
  9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 178.452,69
  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -1.564.785,00
    12. INGRESOS FINANCIEROS 500,00
      B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 500,00
        B2) DE TERCEROS 500,00
    13. GASTOS FINANCIEROS -600,00
      B) POR DEUDAS CON TERCEROS -600,00
  A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -100,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1.564.885,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -1.564.885,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IM-
PUESTOS.

0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -1.564.885,00
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PLANTILLA DE PERSONAL

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías Nº Total
Sueldos, Salarios y 

Asimilados
Seguridad Social Coste Total

Gerente 1 61.464,75 14.821,18 76.285,93
Otros directivos
Técnicos superiores 9 282.933,42 86.833,48 369.766,90
Técnicos medios
Administrativos 12 284.573,48 90.042,69 374.616,17
Obreros y Subalternos 2 30.702,34 9.214,81 39.917,15
TOTAL PERSONAL FIJO 24 659.673,99 200.912,16 860.586,15
Gerente
Otros directivos 3 145.068,74 40.447,42 185.516,16
Técnicos superiores 10 294.922,95 90.339,52 385.262,47
Técnicos medios
Administrativos
Obreros y Subalternos
TOTAL PERSONAL EVENTUAL 13 439.991,69 130.786,94 570.778,63
Gerente 1 61.464,75 14.821,18 76.285,93
Otros directivos 3 145.068,74 40.447,42 185.516,16
Técnicos superiores 19 577.856,37 177.173,00 755.029,37
Técnicos medios
Administrativos 12 284.573,48 90.042,69 374.616,17
Obreros y Subalternos 2 30.702,34 9.214,81 39.917,15
TOTAL PERSONAL 37 1.099.665,68 331.699,10 1.431.364,78
Otros gastos no individualizables 10.000,00 10.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL 1.109.665,68 331.699,10 1.441.364,78
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BALANCE DE SITUACION 

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.028.064,16
  I.  INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.834.105,33
    3. CONCESIONES 1.832.319,77
    6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.785,56
  II.  INMOVILIZADO MATERIAL 193.442,31
    2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 193.442,31
  V.   INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 516,52
    5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 516,52
B) ACTIVO CORRIENTE 3.740.618,30
  II.  EXISTENCIAS 169.000,00
    1. COMERCIALES 169.000,00
  III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 3.090.618,30
   1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 2.894.861,73
   3. DEUDORES VARIOS 184.826,57
   4. PERSONAL 6.520,00
   5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 110,00
   6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4.300,00
  VI.  PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 60.000,00
  VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 421.000,00
   1. TESORERÍA 421.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B) 5.768.682,46
A) PATRIMONIO NETO 2.208.087,00
A-1) FONDOS PROPIOS 833.847,16
  I. CAPITAL 421.346,64
    1. CAPITAL ESCRITURADO 421.346,64
  III. RESERVAS 412.500,52
    1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 5.840,71
    2. OTRAS RESERVAS 406.659,81
  VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 1.564.885,00
  VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -1.564.885,00
  A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 1.374.239,84
B) PASIVO NO CORRIENTE 458.079,93
    IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 458.079,93
C) PASIVO CORRIENTE 3.102.515,53
    IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO. 386.015,53
   V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 2.616.500,00
     3. ACREEDORES VARIOS 2.500.000,00
     6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 116.500,00
    VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 100.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 5.768.682,46
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CANARIAS CULTURA EN RED, S.A

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El detalle de la previsión de encomiendas de gestión y de aportaciones

dinerarias para actividades a realizar en el año 2019 por Canarias

Cultura en Red, es el siguiente:

Área de Cultura:

Programa de Incentivos al Sector Cultural.-

En relación con: La música, Las Artes escénicas y el Audiovisual, La

literatura y las artes plásticas y visuales y Acciones/Proyectos propios

que abarcan varias disciplinas artísticas:

a) Programación, ejecución y coordinación técnica de

Acciones/Proyectos culturales propios diseñados por el órgano

encomendante para el fomento de la Promoción y Creación Cultural.

b) Apoyo a las iniciativas culturales promovidas por el tejido

empresarial del sector de la cultura en Canarias, conformada por

conjunto de empresas y profesionales existentes en cada una de las

islas.

c) Apoyo a las iniciativas culturales promovidas por el Tercer

Sector de Canarias, compuesto por las asociaciones culturales,

Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales, Consorcios, Comunidad de

Bienes entre otras.

d) Apoyo  a  las  iniciativas  culturales  promovidas  por  las

Administraciones públicas   de Canarias de ámbito local con competencias

en cultura.

Congreso del paisaje de La Gomera 2018.-

a) Gastos de traslados

b) Producción y gestión de eventos

Festival Internacional De Folklore De Canarias.-

a) Festivales, encuentros y conciertos musicales.

b) Acciones de divulgación y didácticas: jornadas y encuentros

organizados al efecto de la promoción del evento. Gastos de alquiler de

espacios, traslado y cachés, gastos de divulgación de las actividades.

Desarrollo del Plan Canario de la Cultura.-

a) Encuentros sectoriales y profesionales

b) Comisiones técnicas

c) Actuaciones en el marco del Consejo Canario de la Cultura

d) Observatorio Canario de Cultura

e) Otras Acciones para Formación y Tecnificación del Sector

Programa Desarrollo Artes Plásticas y Visuales de Canarias.-

Actividades expositivas de los espacios, contratación de artistas,
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producción de obra, adquisición de material expositivo, edición de

catálogos y de soportes de difusión, en relación con:

a  Centro de arte La Regenta

b) Sala de Arte Contemporáneo

c) Sala de Exposiciones Instituto Cabrera Pinto:

d) Centro Cultural El Tanque

e) Actividades expositivas de artistas canarios

f) Casa de los Coroneles:

g) Gestión interna de Centros de Arte

h) Exposiciones itinerantes

i) Web y mantenimiento de espacios expositivos

j) Espacio de Producción de La Regenta

k) Atención e información al público, protocolo y publicidad

l) Convocatorias de proyectos r intercambios artísticos

m) Transportes

n) Restauraciones, Actividades y Departamento de Educación y Acción

Cultural

Circuito y Producción Teatro y Danza.-

a) Circuito regional de Teatro y Danza

b) Promoción y difusión de las artes escénicas

c) Gestión Teatro Guiniguada:

• Traslados, Escenografías, Iluminación, Sonido, tramoyistas, carga

y descarga, y demás gastos derivados de la gestión del espacio.

Circuito y Producción de la Música en Canarias.-

a) Circuito Regional de Música

b) Promoción y difusión de la producción musical

Estrategia Industria Cultural y Creativas Audiovisuales.-

a) Internacionalización

b) Difusión

c) Formación

d) Coordinación

e) Servicio de Apoyo al Departamento

Promoción de la Cultura Popular Canaria.-

a) Patrocinios de Festivales de temáticas y disciplinas variadas,

conciertos de artistas o grupos, y eventos de diversa índole que

promocionen la cultura popular canaria.

b) Patrocinios de acciones de diversa índole que fomenten y pongan

en valor las relaciones culturales entre Canarias y otros territorios.

c) Patrocinios a varias actividades y proyectos para el rescate, la

conservación y la difusión de la cultura y gastos adicionales.

Nuevos Públicos, Nuevos Mercados.-

a) Internacionalización de la música, teatro y danza:



 407

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2019
• Asistencia a ferias y mercados, como misión comercial, incluyendo

exclusivamente al ámbito “industrial”, empresas, distribuidores,

programadores y productoras, excluyendo la parte creativa, al objeto de

establecer las condiciones favorables para acudir a estas ferias y

mercados al objeto de que las artes escénicas canarias obtengan el

merecido reconocimiento, disponiendo de “stands” que den cobertura a las

empresas del sector, así como facilitarles el contacto con otros

programadores/distribuidores de otras partes parte del mundo y por

supuesto ayudar a poner en igualdad de condiciones a los agentes

culturales canarios frente a los continentales.

b) Nuevos públicos:

• Generación o apoyo a proyectos con alto valor formativo, que

busquen llegar a nuevos públicos, con una metodología adecuada que nos

permita considerar con rigor y seguridad que estos proyectos tienen

validez al medio y largo plazo. estos proyectos deben estar, sobre todo,

destinados a las disciplinas que más difícilmente

lleguen al público general, Danza contemporánea, teatro contemporáneo

etc., aunque sin descartar otras disciplinas que, si bien gozan de buena

salud de público, a lo mejor no gozan de la aceptación adecuada, en las

zonas rurales frente a las urbes o viceversa.

Danza o Teatro contemporáneo en núcleos alejados de las urbes.

Cultura y Mujer:

a) Rescate del papel de la Mujer: Pasado y Presente.

b) Outsidethemap – Fuera del mapa

c) Programa de género e identidad en el Teatro Guiniguada

d) Proyectos de ejecución propia y colaboraciones con Instituciones

y sector asociativo

Canarias Crea.-

a) Apoyo para la realización de actividades de promoción exterior,

nacional e internacional, de la música e industria musical, de las Artes

Escénicas y de la danza de Canarias.

b) Actividades para la promoción exterior, nacional e internacional,

del cine y la industria audiovisual, las artes plásticas y visuales,

arquitectura y diseño de Canarias.

c) Apoyo para la realización de actividades de promoción exterior,

nacional e internacional, de otras actividades culturales relacionadas

con la literatura, el libro e industria editorial, el patrimonio

cultural, o la participación en congresos, cursos y seminarios por parte

de creadores y profesionales de Canarias.

d) Acciones de comunicación exterior, inserción medios físicos y

digitales, soporte para difusión en ferias y mercados nacionales e

internaciones.
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Programa Desarrollo Sector Audiovisual.-

a) Formación: Acciones formativas vinculadas con los profesionales

del sector audiovisual (LEAC, CREADOC, Jornadas varias. Etc)

b) Promoción: Acciones dirigidas a difundir y promover el trabajo de

los profesionales del sector audiovisual canario (Canarias en corto,

Objetivo Canarias, Asistencia a festivales, etc).

c) Colaboración: Acciones dirigidas a colaborar en la celebración de

Festivales de cine (Festival internacional de Cine de Las Palmas,

MiradasDoc, Festival internacional de cine de Lanzarote, etc), de Foros

de coproducción, de Mercados; Presentaciones y estrenos; acciones

colaborativas con otras CCAA y con otras entidades vinculadas al sector

audiovisual.

d)Difusión: FILMOTECA CANARIA:

o Ciclos: Alquileres de películas de los ciclos (incluye diseño de

programas, transporte de películas, arriendo salas, pago

proyeccionistas, taquilla).

o Proyectos: Documental del mes

o Publicaciones.

o Difusión y Promoción: Proyecciones en las islas no capitalinas de

fondos y programas (Home Movie Day, Imágenes recuperadas, etc.).

o Colaboración en ciclos cine con otras instituciones

Programa de Movilidad Cultural.-

a) Apoyo para la movilidad y difusión de actividades de música, la

industria musical, editorial y las Artes Escénicas de Canarias.

b) Apoyo para la movilidad y difusión de actividades del sector

audiovisual de Canarias.

c) Apoyo para movilidad y difusión de actividades del sector de las

Artes Plásticas y Visuales de Canarias.

d) Apoyo para movilidad y difusión de otras actividades culturales

encuadradas en otros ámbitos o disciplinas tales como el diseño, la

arquitectura, el patrimonio entre otras, así como para el encuentro del

sector, talleres, charlas, conferencias, presentaciones culturales.

Observatorio del Paisaje.-

Ejecución del Convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria de colaboración científica y técnica para el desarrollo

y ejecución del Proyecto de Asesoramiento en la Dirección de las

Actividades del Observatorio del Paisaje:

a) Organización y gestión Oficina Observatorio- en vinculación y

coordinación con la ULPGC

b) Gastos de traslados

c) Preparación de congresos y eventos

d) Mantenimiento soportes informáticos y material de trabajo
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Joven Orquesta de Canarias.-

Proyecto formativo, cultural y artístico del Gobierno de Canarias, que

persigue alcanzar los siguientes objetivos:

a) Contribuir a complementar y perfeccionar la formación orquestal

de los jóvenes músicos

canarios, mediante el establecimiento de itinerarios formativos que

faciliten la adquisición de una alta cualificación como instrumentistas

de orquesta, con amplio dominio del repertorio sinfónico.

b) Favorecer colaboraciones estables con las instituciones

encargadas de la formación y las

enseñanzas musicales, con el fin de coadyuvar a la mejora continua de la

formación orquestal del alumnado.

c) Establecer un puente entre la formación técnico-artística

adquirida y el futuro desarrollo profesional de sus componentes.

d) Fomentar colaboraciones con las instituciones que gestionan

auditorios o salas de conciertos, conjuntos sinfónicos o festivales y

ciclos específicos de música clásica, con la finalidad de facilitar el

crecimiento artístico de los jóvenes músicos canarios.

e) Definir un proyecto artístico con identidad propia, que promueva,

entre otros aspectos, la recuperación y divulgación de nuevos

repertorios y la generación de nuevos públicos

f) Promover pautas de convivencia, colaboración y camaradería entre

los miembros de la agrupación orquestal.

g) Asesorar a jóvenes músicos sobre ayudas, becas, premios y otras

convocatorias de interés en su ámbito

Festival Internacional de Música de Canarias.-

Producción, fomento y celebración de la edición anual del Festival

Internacional de Música de Canarias.

Área de Cooperación y Patrimonio Cultural:

Elaboración, Promoción y Difusión de la Producción Editorial.-

Con la finalidad de impulsar la producción editorial canaria atendiendo

a todos los agentes implicados, desde los creadores, editores e

impresores, hasta los distribuidores y libreros; garantizando de esta

manera la estabilidad profesional del sector y asegurando la diversidad

cultural y la creación.

Actividades Socioculturales de Fomento de la Lectura.-

Encaminadas a incentivar el fomento y la difusión de la lectura a través

de diversas actividades socioculturales, que se concretan en la

celebración a lo largo del año del Día de las Letras Canarias y la

organización de las Ferias del Libro, así como colaboraciones con otras

instituciones y entidades en actividades que persigan iguales fines.

Área de Presidencia:
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Colaboración en la celebración de los actos conmemorativos del Día de

Canarias, cuyos objetivos han sido destacar los valores e identidad de

Canarias, hacer partícipes de este día a todos los canarios y fomentar

la concepción del archipiélago como un único espacio social, económico y

cultural.

Área de Deportes:

Actividades para el fomento e impulso de la Formación Deportiva.-

a) Curso para la formación de entidades deportivas canarias en la

provincia de Las Palmas

b) Curso para la formación de entidades deportivas canarias en la

provincia de Santa Cruz de Tenerife

c) Curso para la formación de entrenadores, monitores y técnicos

deportivos en la provincia de Las Palmas

d) Curso para la formación de entrenadores, monitores y técnicos

deportivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

e) Alquiler de espacios para la impartición de cursos

f) Otros gastos derivados de la gestión de la actividad

Actividades para el fomento del Deporte Adaptado.-

a) Actividades Divulgativas

b) Actividades Formativas

c) Actividades Deportivas

d) Reestructuración Federación Canaria DPD

Actividades para el fomento del Deporte Adaptado.-

a) Actividades dirigidas a deportistas

b) Actividades dirigidas a familia

c) Actividades dirigidas a entrenadores

d) Actividades dirigidas a árbitros

e) Actuaciones dirigidas a directivas de club

Actividades para el fomento del Deporte Adaptado.-

a) Actividades educativas (enseñanza primaria)

b) Actividades divulgativas (enseñanza secundaria y superior)

c) Actividades formativas (técnicos de federaciones y profesorado)

Familia y Deporte.-

Mujer y Deporte.-

a) Actividades para el aumento de la participación de la mujer en

cualquier ámbito del deporte

b) Actividades para reducir la tasa de abandono de la práctica

físico-deportiva en la mujer

c) Actividades para prevenir la violencia y el acoso por razón de

sexo en el deporte

d) Actividades para aumentar la visibilidad del deporte femenino

e) Impulsar la investigación y estudio sobre la mujer en el ámbito
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de la actividad física y el deporte

f) Promoción y difusión del propio programa

Actividades de Divulgación y Promoción Valores en el Deporte.-

a) Actividades dirigidas a deportistas

b) Actividades dirigidas a familia

c) Actividades dirigidas a entrenadores

d) Actividades dirigidas a árbitros

e) Actuaciones dirigidas a directivas de club

Canarias Activa: Fomento y promoción de la salud.-

a) Formación específica de los técnicos participantes

b) Elaboración de una base de datos con los recursos materiales e

instalaciones disponibles

c) Diseño de herramientas para el diagnóstico, seguimiento y

evaluación de los pacientes

d) Gestión de recursos técnicos, documentales e informáticos

e) Imagen y divulgación del programa

f) Servicio de apoyo en la coordinación general y evaluación del

programa


