PRESUPUESTO GASTOS 2021 - UTI IBERESCENA
Fondo Iberescena
para 2021
A. HONORARIOS*
Secretaria Técnica (12 meses; 3.704,60€ mes )
Asesora administrativa 1 (12 meses; 3.022,57€ mes)
Asesora administrativa 2 (12 meses; 2.310€ mes)

D. GASTOS NO PREVISTOS Y PREVISIÓN DE FONDOS

***TOTAL GASTOS UTI IBERESCENA 2021 (€)

108.446,15 €

0,00 €

1.000,00 €

-4.978,14 €

5.978,14 €

5.000,00 €

3.446,00 €

1.554,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

117.446,15 €

109.914,01 €

7.532,14 €

500,00 €
500,00 €

C. COMUNICACIÓN
Página web: renovación anual de dominio, mantenimiento y mejoras
Otros gastos de comunicación

108.446,15 €
44.455,19 €
36.270,95 €
27.720,00 €

B. GASTOS MENORES Y VIAJES**
Viajes Secretaria Técnica en 2021
Gastos menores

Presupuesto UTI 2020
no consumido

3.500,00 €
1.500,00 €

*Se ha aplicado una subida porcentual del 5% en la partida de "Honorarios". En el caso de la Asesora Administrativa 2, se aplica sobre una base salarial aumentada a 2.200 €/mes. En los casos de la Secretaria
Técnica y la Asesora Administrativa 1, se mantiene la misma base salarial que en 2020
** La cantidad presupuestada en esta partida se ha calculado en los supuestos de que las reuniones del CII serán en 2021 virtuales, con motivo del Covid y que el compromiso del INAEM, de sufragar dos viajes
de la Secretaría Técnica al año, para acudir a reuniones del CII, se mantiene.
*** El presupuesto 2020 aprobado fue de 114.362,60 €. El presupuesto 2021 es 1,026% mayor que el del año anterior

NOTA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO UTI 2021

En el documento presentado más arriba, ﬁguran tres columnas diferentes:
Presupuesto Gastos 2021 , Fondo Iberescena para 2021 y Presupuesto UTI 2020 no
consumido.
- El presupuesto Gasto 2021 (117.446,15€), es la esAmación realizada por la UTI de
cuáles van a ser sus gastos de funcionamiento a lo largo del año 2021.
- El Fondo Iberescena para 2021, es la esAmación de cuál va a ser la aportación
efecAva del Fondo Iberescena consAtuido por los países parAcipantes a lo largo de
2020 , que se desAnará a sufragar los gastos de la UTI en 2021.
- El Presupuesto UTI 2020 no consumido, es la esAmación realizada por la UTI del
excedente de su presupuesto dotado para 2020 del que podrá disponer en 2021.
Por tanto, para ﬁnanciar el presupuesto de la UTI del año 2021 (117.446,15€)las
aportaciones de los países (109.914,01€) y, por otro lado, el excedente no uAlizado
por la UTI de su presupuesto 2020 (7.532,14€)

