EVOLUCIÓN DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS
La evolución de los presupuestos ejecutados de gastos e ingresos de los ejercicios de
2014 a 2019 nos da un incremento de 55,70 % en ingresos, debido principalmente a la
reactivación de los Programas de la Federación. El cierre del ejercicio de 2019 nos da un
superávit de 468 miles de euros.
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La partida de Personal se vio reducida de forma considerable durante el periodo de 2011
a 2015, para lo cual se negoció con el Comité de Empresa una reducción del 20 % durante
los ejercicios de 2013 (15%) y 2014 (5%) y recuperando para el ejercicio de 2015 el 5%
reducido en el ejercicio 2014, manteniendo la Tabla Salarial anterior.
El 1 de enero de 2016 la plantilla de la Federación ha recuperado su Tabla Salarial
aprobada en Convenio y, por tanto, recupera el 15% reducido en el ejercicio de 2013.
En el ejercicio de 2017 se vio incrementada esa recuperación de los estados financieros,
mediante el aumento de la cuota a nuestros asociados y el incremento de la subvención
para gastos de funcionamiento que anualmente nos otorga la Generalitat Valenciana,
todo ello haciendo que la partida de personal no sea fruto de dicha recuperación. La
ejecución del Presupuesto del ejercicio de 2019 nos informa de un cierre con superávit
de 468 miles de euros.
Con los datos obtenidos en la ejecución de 2019 y después de 24 años con un Balance
de Situación negativo la Federación ha positivado dicho Balance y abandona los
números rojos, dejando el Remanente de Capital en 424 mil €, objetivo que ha sido
cumplido dentro de este Mandato.

