
Código Seguro De Verificación: JG2X0y4enyITGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Muñoz Martinez Firmado 01/10/2019 14:32:38

Manuel Jesus Rojas Alcario Firmado 01/10/2019 12:58:11

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/JG2X0y4enyITGNqN2AhpmA==
1

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/JG2X0y4enyITGNqN2AhpmA==


 
MEMORIA   PRESUPUESTO   2020:   CONTABILIDAD   PÚBLICA  

Para  el  ejercicio  2.020  se  prevén  unos ingresos  por  valor  de 14.300.000  € ,  repar�éndose  en  las                 
cuatro  áreas  fundamentales  que  conforman  la  opera�va  de  CONTURSA  (Certámenes,           
Congresos,  Ac�vidades  Culturales  y  Ac�vidades  varias).  Esto  supone  un  ligero  incremento  de             
50.000   €   

CERTÁMENES/FERIAS  

Junto  con  Fibes,  el  ayuntamiento  ha  promovido,  con  carácter  de  permanencia,  ferias             
profesionales  de  una  concentración  de  sectores  ampliamente  vinculados  entre  sí  y  con  el  eje               
común:   los   sectores   produc�vos   de   la   economía   andaluza.   (Entre   otras)  

Prevemos  unos  ingresos  en  certámenes  por  valor  de  3,5M  €  lo  que  supone  casi  un  15%  más.                  
Esto  se  debe  principalmente  a  la  creación  de  nuevos  productos,  como  es  el  caso  de  Fireca                 
(rescate),  Feria  de  la  Construcción,  Andloc  (logís�ca)  y  otros  productos  que  verán  la  luz  el  2020.                 
Además   del   fortalecimiento   de   las   clásicas   como   Simof,   Sicab,   Biocultura,   Salón   del   Motor,   etc.  

CONGRESOS  

El  área  de  congresos  sigue  consolidando  su  polí�ca  de  captación  de  eventos  de  gran  tamaño                
que  generan  un  mayor  impacto  económico  en  la  ciudad  y  provincia,  ya  que  45%  de  las                 
reuniones   celebradas   anteriormente    tuvieron   un   tamaño   de   entre   1000   y   4000   personas.  

Prevemos  unos  ingresos  por  valor  de  4,9M  €,  un  22%  más  sobre  lo  que  esperamos  cerrar  el                  
2019.  

Esta  labor  de  captación  de  congresos  de  gran  tamaño  para  años  futuros  supone  un  colchón                
fundamental  que  debemos  de  incrementar  para  asegurar  grandes  ocupaciones  en  el  futuro,             
pues  los  grandes  congresos  internacionales  �enen  un  proceso  de  candidatura  de  3  a  6  años.  Un                 
intenso  trabajo  de  promoción  está  dando  resultados  importantes  como  el  Congreso  Mundial             
de  Ciencia  del  Deporte,  Julio  de  2020  (temporada  baja)  con  unos  5000  par�cipantes  y  otro                
congreso  mundial  sobre  salud  pulmonar  con  mas  4000  par�cipantes  en  Noviembre.  En  total              
celebraremos  unos  204  entre  congresos,  convenciones  y  jornadas  y  que  abarcan  sectores  como              
el   económico,   cien�fico,   cultural,   religioso,   etc.  

AREA   CULTURAL  

Los   ingresos   de   las   ac�vidades   culturales   supondrán   3M   €,   similar   al   2019.  

La  celebración  de  eventos  de  gran  impacto  mediá�co  donde  demostramos  además  una             
magnifica  capacidad  organiza�va  y  técnica,  son  nuestra  tarjeta  de  visita  para  hacer  cada  vez               
más   atrac�va   a   nuestra   ciudad   y   a   nuestro   recinto.   
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Destacaremos  aquí  2  musicales  en  los  primeros  meses  del  año  además  de  los  que  ya  se  han                  
conver�do  en  clásicos  de  Fibes  como  Raphael,  Niña  Pastori,  Ara  Malikian  ,  ,  La  Film  Simphony                 
Orchestra,   el   Falla,    y   un   largo   etcétera.  

Dentro  de  los  ingresos,  esperamos  recaudar  0,2M€  por  ac�vidades  varias  y  0,1M€  por  otros               
ingresos.   (Arrendamientos,   patrocinios,   etc.)  

APORTACIÓN   AYUNTAMIENTO   DE   SEVILLA  

Con  el  fin  de  cubrir  parte  de  los  gastos  de  estructurales,  anualmente,  se  solicita  al  Excmo.                 
Ayuntamiento  de  Sevilla  la  aportación  necesaria  para  garan�zar  la  eficacia  empresarial  y             
organiza�va   de   CONTURSA.  

CONTURSA  �ene  consignada  una  transferencia  económica  por  parte  del  Ayuntamiento  de            
Sevilla  en  concepto  de  Aportación  para  cubrir  parte  de  los  gastos  estructurales  con  el  fin  de                 
mantener  el  equilibrio  económico-financiero  de  la  en�dad  y  en  consecuencia  seguir            
manteniendo   la   eficacia   empresarial   y   organiza�va.  

El  des�no  de  la  aportación  a  efectuar  por  el  Ayuntamiento  servirá  para  cubrir  los  GASTOS                
ESTRUCTURALES  del  Palacio  de  Exposiciones  y  Congresos,  empresa  en  general,  y  de  CONTURSA              
en  par�cular,  en  los  que  se  incurre  de  forma  recurrente,  con  el  fin  de  sostener  su  eficacia                  
empresarial   organiza�va,   y   con   independencia   del   nivel   que   éste   tenga.   

Para   el   ejercicio   2.020   la   aportación   es   de   2.500.000   €.  

En  cuanto  a gastos  de  personal ,  debemos  considerar  una  ligera  disminución  en  los  en  los                
mismos  por  un  total  de  1.983.170,00  €  frente  a  los  2.207.750,00  que  teníamos  para  el  2019                 
(-10%).  

Los gastos  financieros  también  se  reducen  casi  en  algo  más  de  la  mitad,  pasando  de  80.000€                 
en   2019   a   35.000€   en   el   2020   (-56%).  

Los gastos  de  bienes  de  consumo  y  suministros  suman  un  total  de  12.281.830,00  €  frente  a  los                  
11.962.448,00   €   del   2019.  

La  realidad  nos  dice  que  nos  encontramos  en  un  progreso  de  moderado  crecimiento  y  que  con                 
las  previsiones  e  información  con  la  que  contamos,  nos  atrevemos  a  asegurar  que  estos               
presupuestos   son   muy   reales   y   realizables.   
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ANA ROSA AMBROSIANI FERNANDEZ, actuando en calidad de Vicesecretaria del Consejo de 
Administración de la compañía mercantil CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A. con CIF 
A90109729, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 5832, Folio 46, Sección 8ª, 
Hoja SE-100.784 y domicilio en Plaza Nueva nº 1, C.P. 41001, Sevilla, a los efectos oportunos,  
 
 
CERTIFICO 
 
Que en sesión del Consejo de Administración celebrada el día 4 de diciembre  2019 en el 
domicilio social de la compañía, previa convocatoria de la totalidad de personas que 
componen el Consejo de Administración de la forma legalmente establecida en sus Estatutos, 
mediante comunicación individual y escrita del día 7 de marzo 2019 y con la asistencia de la 
totalidad de sus miembros, se aprobó, entre otros acuerdos, el presupuesto  de la sociedad 
para el ejercicio 2020. 
 
Asimismo, certifico que finalizada la reunión y una vez leída el acta, se aprobó por unanimidad 
de asistentes al Consejo de Administración, siendo el acuerdo anterior trascripción literal del 
acta del consejo. 
 
 
 
Y para que así conste expido la presente certificación, en Sevilla en la fecha al pie indicada. 
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