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6- PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD EJERCICIO 2021 
 
 

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 2021 
 

INGRESOS 
 
CONCEPTO 
 

IMPORTE 

CONVENIO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

32.000,00 

SUBVENCIONES PÚBLICAS PREVISIÓN (Consejería Derechos 
Sociales y Bienestar - Nominativa y IRPF, Consejería de 
Sanidad) 

44.199,00 € (previsión C. Sanidad 3.500,00 
euros; Consejería Derechos Sociales y Bienestar- 
Nominativa 15.000,00 €; Consejería Derechos 
Sociales y Bienestar IRPF 25.699,00 € concedido) 

 
FINANCIACIÓN PROPIA PREVISIÓN (aportación socios y 
usuarios taller psicoestimulación) 
 

 
3.000,00€ 

 
TOTAL, INGRESOS:  

79.199,00€€ 

GASTOS 
CONCEPTO 
 

IMPORTE 

Gastos contratación personal: Trabajadora Social, Terapeuta 
Ocupacional, Auxiliar de Enfermería/Clínica, 
Neuropsicólogo/a. 

Total 52.324,00€ 
(Salarios brutos 39.818,00 € y 12.506,00€ 
Seguros Sociales) 

 
Gastos mantenimiento (asesoría, reparaciones y 
conservación, seguro responsabilidad civil, comisiones 
bancarias, suministros, teléfono, material oficina, imprenta, 
fotocopias, correos, limpieza, prevención riesgos, tributos, 
auditoria protección datos, vigilancia salud, mantenimiento 
informático y otros gastos varios) 

 
9.875,00 € 

Gastos actividades varias: 24ª Jornada sobre el mal de 
Alzheimer Día Mundial, desplazamientos para charlas, visitas 
residencias, visitas domicilios;  
Gastos taller psicoestimulación: meriendas usuarios, 
contratación transporte adaptado para recogida usuarios, 
material taller, productos y materiales específicos 
estimulación cognitiva, equipamiento (menaje cocina, 
lavavajillas, tostadora) … 

17.000,00 € 

TOTAL, GASTOS: 79.199,00 € 
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7.CUENTAS ANUALES DEBIDAMENTE APROBADAS POR ORGANO 
COMPETENTE DE LA ENTIDAD 
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8- PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD OBJETO 
SUBVENCIÓN EJERCICIO 2021 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO A SUBVENCIONAR EJERCICIO 2021 
INGRESOS 
CONCEPTO 
 

IMPORTE 

Convenio Fundación Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón (80% para contratación personal 
y 20% para gastos corrientes /actividades) 

32.000,00 € 

Previsión subvención Consejería Salud (Cuantía 
prevista). Programa subvencionado: “Programa de 
Atención Integral a las familias y enfermos/as de 
Alzheimer.” 

3.500,00 € 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales, subvención 
a cargo de IRPF 2020. Importe concedido para ejecutar 
gasto en 2021.  Programa subvencionado: “Programa de 
Atención Integral a las familias y enfermos/as de 
Alzheimer.” 

25.699,00 € 

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, subvención 
Nominativa. Programa subvencionado: “Programa de 
Atención Integral a las familias y enfermos/as de 
Alzheimer.” 

15.000,00 € 

Financiación propia (donativos, cuotas socios y usuarios 
taller psicoestimulación) 

3.000,00 € 
 

 
 
TOTAL, INGRESOS: 

 
 

79.199,00 €  
GASTOS 
CONCEPTO 
 

IMPORTE 

Gastos contratación personal: 1 titulada media 
Trabajadora Social, jornada completa de 01 de enero al 
31 de diciembre 2021 (38,5 horas semanales según 
convenio). El 100% de la jornada destinada al 
cumplimiento del proyecto. 
 

Total: 24.504,00 € 
Previsión importe anual de gastos salariales 
brutos 18.624,00€. Importe total anual de 
Seguridad Social a cargo de la empresa 
5.880,00€. 

Gastos contratación personal: 1 Terapeuta Ocupacional 
con 17 horas y media semanales. El 100% de la jornada 
destinada al cumplimiento del proyecto. Periodo 01 de 
febrero a 30 de septiembre de 2021, incluido previsión 
costes indemnización contrato. 

Total: 7.850,00 € 
Previsión importe anual de gastos salariales 
brutos 6.000,00€. Importe total anual de 
Seguridad Social a cargo de la empresa 
1.850,00€. 

Gastos contratación personal: 1 Auxiliar de Enfermería/ 
Auxiliar Clínica con 25 horas y media semanales. El 100% 
de la jornada destinada al cumplimiento del proyecto. 
Periodo 01 de febrero a 30 de septiembre de 2021 (en 
previsión), incluido previsión costes indemnización 
contrato. 

Total: 8.270,00 € 
Previsión importe anual de gastos salariales 
brutos 6.300,00€. Importe total anual de 
Seguridad Social a cargo de la empresa 
1.970,00€. 

Gastos contratación personal: 1 Neuropsicóloga con 14 
horas semanales. El 100% de la jornada destinada al 
cumplimiento del proyecto. Periodo 18 de enero al 30 

Total: 11.700,00 € 
Previsión importe anual de gastos salariales 
brutos 8.894,00€. Importe total anual de 
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de diciembre de 2021 en previsión. Incluido previsión 
costes indemnización contrato. 

Seguridad Social a cargo de la empresa 
2.806,00€. 

-Gastos Actividades: servicio de transporte adaptado 
enfermos Taller de Psicoestimulación. Previsión del 1 de 
febrero a 31 de septiembre 2021 (Coste diario 101,20 €) 
 

 
13.500,00 € 

Gastos corrientes de funcionamiento y mantenimiento 
de los diferentes proyectos que conforman el programa 
desplazamientos, gestiones, material divulgativo, 
material de oficina, fotocopias, teléfono, correos, 
asesoría, limpieza, auditoria protección datos, 
mantenimiento informático, vigilancia de la salud, 
prevención de riesgos, reparaciones, equipamiento. 

9.875,00€ 

Otros Gastos actividades: 24ª Jornada sobre el mal de 
Alzheimer Día Mundial, carteles, cuestionarios, 
imprenta, (su celebración está condicionada a la 
evolución del COVID), desplazamientos para gestiones, 
charlas y actividades, visitas residencias, visitas 
domicilios; meriendas, materiales y productos de 
estimulación cognitiva para taller enfermos, 
equipamiento informático. 
 

 3.500,00€ 

 
TOTAL, GASTOS: 

 
 

79.199,00 
NOTA ACLARATORIA:  El personal será contratado en el Convenio de Centros y Servicios Atención 
Discapacidad. Las cuantías detalladas en gastos de personal contratado podrán sufrir alguna pequeña 
variación, ya se ha realizado un cálculo estimado. Además, podrán sufrir variación estas cuantías, en función 
de si se alargan o se reducen los periodos de contratación. En el presupuesto se contemplan unos plazos 
previstos, teniendo en cuenta una previsión de ingresos. Como es el caso del personal contratado para el 
desarrollo del Taller de Psicoestimulación (Terapeuta Ocupacional, Auxiliar de enfermería/clínica, 
Neuropsicóloga) cuya previsión es que la actividad finalice el 31 de julio pero si fuese posible se alargaría la 
actividad o si fuese necesario realizar ajustes se reduciría la duración en meses de esta actividad. Esto 
dependería del gasto que se haya ejecutado hasta esa fecha y si hay fondos disponibles, teniendo en cuenta 
la previsión de ingresos. De igual modo, si las partidas detalladas presupuestadas de gastos de actividades 
y mantenimiento se excedieran o se redujeran respecto a lo previsto en este presupuesto, se compensaría 
con reducción o aumento de los periodos de contratación del personal, para ajustarse a las cuantías 
concedidas y en todo caso sin perjudicar el desarrollo del Programa. 
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PORCENTAJE DE LA AYUDA MUNICIPAL RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL DE LA 
ENTIDAD. 
 
IMPORTE TOTAL CONVENIO FMSS 2021: 32.000,00 EUROS. 
 
IMPORTE INGRESOS/GASTOS PRESUPUESTO ENTIDAD  2021: 79.199,00 EUROS. 
 
 
 
 

 
PORCENTAJE AYUDA MUNICIPAL/PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD 

 
40,40 % 
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