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______________________________________________________________________________

A. INTRODUCCIÓN

Finalizando el ejercicio correspondiente al año 2017, se formula el presente documento

de  PROGRAMA  ANUAL DE  ACTUACIÓN,  INVERSIÓN  Y  FINANCIACIÓN  DE  LA

SOCIEDAD  MUNICIPAL INNOVACIÓN  PROBENALMADENA  S.A.,  para  el  ejercicio

2017.

Se cumple con ello el  doble objetivo de dar  a conocer  el proyecto de la sociedad,

además  de dar  cumplimiento  con la  normativa vigente.  El  Programa Anual de Actuación,

Inversión  y Financiación de la Sociedad comprende la  previsión de inversiones  a  efectuar

durante el ejercicio, el estado de las fuentes de financiación de las inversiones, la relación de

objetivos a alcanzar y de las rentas que se espera generar, y una memoria de las actividades

que se van a realizar en el ejercicio.

B. OBJETIVOS PARA EL 2018

Dada la especial relevancia del contexto económico actual, hemos querido mantener el

principio de prudencia a la hora de cuantificar las previsiones de ingresos y el  ajuste  de los

gastos, teniendo muy en cuenta  los servicios y actividades que debe realizar  y desarrollar la

empresa. Los principales objetivos a desarrollar durante el 2018 serán:

 Continuar  con  la  implantación  y  desarrollo  de  la  municipalización  de  la

publicidad en el municipio a través de la comercialización de nuevas vías de

negocio y la implantación de nuevos soportes. 

  Destinar gran parte de los recursos económicos de la empresa para mejorar el

servicio de transporte público urbano, para ello se ha duplicado el presupuesto

en esta apartida, lo cual nos permitirá aumentar la frecuencia de la línea urbana.
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 Implantación de 15 marquesinas nuevas en las paradas de autobús. 

 Mantener una política de transparencia y de modernización administrativa que

sea mucho más útil y práctica para el ciudadano.

A estos  objetivos,  y  en  la  medida de  las  necesidades  municipales,  se  podrán añadir  otras

actividades que proporcionen ingresos recurrentes a la sociedad. 

C.-  ESTADO  DE  INVERSIONES  REALES  Y  FINANCIERAS  A  EFECTUAR

DURANTE EL EJERCICIO 2018. 

1.- INVERSIONES REALES.

1.1. Adquisiciones de inmovilizado. 

En  esta  partida  se  prevén  los  movimientos  más  significativos,  ya  que  con  objeto  de  ir

creciendo y aumentando la productividad de la empresa se van a adquirir  nuevos soportes

publicitarios como:  

 Adquisición de Marquesinas para su instalación en las paradas de Autobús

2.- INVERSIONES FINANCIERAS 

No se prevé tener beneficio por estas partidas en el ejercicio 2018. 

3.- FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 

En  el  año  2017  la  Sociedad  no  ha  recibido  aportaciones  de  la  entidad  local  para  su

funcionamiento, que ha conseguido ser autosuficiente, por lo que la sociedad tiene previsto

realizar las actuaciones en inversión financiándose de su propia actividad, prescindiendo de

disposiciones de crédito.

Eva Fortes Jiménez
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Directora / Gerente
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