RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
PRESUPUESTO 2021

INGRESOS

GASTOS

Publicidad

81.570,10 €

Gastos propios de la actividad

Subvencion Ayuntamiento

683.793,34

Amortización Deuda

TOTAL

765.363,44 €

738.219,78
27.143,66

765.363,44 €

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
CUENTA DE EXPLOTACIÓN
PRESUPUESTO 2021

1.- Cifra de Negocios
Ventas
5,- Otros Ingresos de explotación
Subvenciones de explotación
6,- Gastos de personal
Salarios
Cargas Sociales
7,- Otros Gastos de explotación
Gastos corrientes

8,- Amortización Inmovilizado
Amortización

81.570,10 €
81.570,10 €
683.793,34 €
683.793,34 €
-683.793,34 €
-520.397,50 €
-163.395,84 €
-54.426,44 €
-54.426,44 €

-6.603,78 €
-6.603,78 €

RESULTADO EXPLOTACIÓN
13,- Gastos financieros
Por deudas con terCeros
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
i. S/ Benef.
RESULTADO DEL EJERCICIO

20.539,88 €
0,00 €
0,00 €
20.539,88 €
0,00 €
20.539,88 €

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
Ejercicio: 2021
PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES

1. INMOVILIZADO MATERIAL

2020
2021
2.000,00 €

2. INMOVILIZADO INMATERIAL
3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO
4.OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
5. GASTOS AMORTIZABLES
6. REEMBOLSO DE CREDITOS
7. FONDO DE MANIOBRA

25.143,66 €

TOTAL

27.143,66 €

ESTADO DE RECURSOS

2020
2021

1. SUBVENCIONES DE CAPITAL
2. APORTACIONES DE CAPITAL
3. AUTOFINANCIACION

27.143,66 €

4. FINANCIACION AJENA
5. ENAJENACION DE INVERSIONES (INMATERIALES)
TOTAL

27.143,66 €

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
EJERCICIO 2021
PRESUPUESTO TESORERÍA
1.- INGRESOS
Ventas
Subvenciones
Iva s/ ventas

81.570,10 €
683.793,34 €
17.129,72 €

2.- GASTOS
Gastos de la actividad
Personal
Seguros
Expendeduría
Gastos financieros
Tributos
Iva s/ gastos
Prorrata Iva s/ventas
inversion

41.170,49 €
683.793,34 €
2.851,69 €
200,00 €
913,00 €
1.191,66 €
9.065,80 €
16.163,52 €
2.000,00 €

AUTOFINANCIACIÓN

782.493,16 €

757.349,50 €

25.143,66 €

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
PRESUPUESTO 2021

RELACION DE GASTOS
Inporte
Mensual

Concepto

I

CAPÍTULO GASTOS DE PERSONAL

683.793,34 €

90,28

Personal

683.793,34 €

90,28

46.326,84 €

6,12

II

CAPÍTULO GASTOS DE LA ACTIVIDAD
581,00 € 12

6.972,00 €

0,92

Reparacion y conservacion

816,67 € 12

9.800,00 €

1,29

Primas de Seguros

237,64 € 12

2.851,69 €

0,38

Combustible

291,67 € 12

3.500,00 €

0,46

52,87 € 12

634,47 €

0,08

Gastos Varios

160,18 € 12

1.922,12 €

0,25

Expendeduría

16,67 € 12

200,00 €

0,03

Representación

29,17 € 12

350,00 €

0,05

127,11 € 12

1.525,37 €

0,20

51,81 € 12

621,71 €

0,08

Material Informático

159,30 € 12

1.911,57 €

0,25

Servicios de Internet ADSL,,,

592,33 € 12

7.108,00 €

0,94

Notaría y Registro Mercantil

58,09 € 12

697,12 €

0,09

Hospedaje

62,87 € 12

754,45 €

0,10

Gastos Financieros

76,08 € 12

913,00 €

0,12

Ibermutuamur

170,81 € 12

2.049,68 €

0,27

Página Web

100,00 € 12

1.200,00 €

0,16

Tributos

99,31 € 12

1.191,66 €

0,16

Mantenim. Software contab y nom.

48,00 € 13

624,00 €

0,08

107,14 € 14

1.500,00 €

0,20

25.324,09 €

3,34

25.324,09 €

3,34

2.000,00 €

0,26

2.000,00 €

0,26

757.444,27 €

100,00 €

Material de oficina
ferreteria, Droguería y Electricidad

imprenta

AMORTIZACIÓN DEUDA
Seg. Soc. e IRPF ejerc., ant.

IV

%

Gts programacion

Telefónica

III

T

Importe
Anual

Cta.

2.110,34 € 12

INVERSIONES
Inversiones

166,67 € 12

TOTALES

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL
2021
La Plantilla de Radio Televisión de Motril está compuesta por 20 trabajadores distribuidos en las
siguientes categorías. En 2019 había un trabajador (Técnico Cámara) a media jornada, el cual se ha
contemplado su conversión a jornada completa para el ejercicio 2020,

JORNADA
COMPLETA

1/2 JORNADA

TOTAL PLANTILLA

MUJERES

3

3

HOMBRES

17

17

TOTAL

20

0

GRUPO

NOMBRE

CANTIDAD
1

8

11

DIRECTIVO

COORDINADORES

TÉCNICOS

20

CATEGORÍA

COLORADO GOMEZ JUAN CARLOS

DIRECTOR/GERENTE

DIAZ ESPINAR FERNANDO

COORD. EDICIÓN EMISIÓN

FEIXAS MARTIN ALBERTO

COORDINADOR

FEIXAS MARTIN PEDRO

COORDINADOR RADIO

MARTÍN ESTEVEZ JESÚS

COORDINADOR EDICIÓN

MARTÍN PEREZ FRANCISCO

COORDINADOR CÁMARAS

ORTEGA PALOMARES FRANCISCO

COORDINADOR REDACCIÓN

TAMAYO JIMENEZ VICENTE

COORDINADOR REDACCIÓN

TAMAYO RUIZ CONCEPCIÓN

COORDINADOR CONTABLE

ABARCA MARTÍN ANTONIO

TÉCNICO EDICIÓN

DIAZ RODRIGUEZ ENCARNACIÓN

TÉCNICO PROGRAMAS

DOMINGUEZ TAMAYO DIEGO

TÉCNICO CÁMARA

ESCRIBANO ABARCA SERGIO

TÉCNICO CÁMARA

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ SANDRA

TÉCNICO RADIO

GARCÍA CANO BALTASAR

TÉCNICO REDACCIÓN

MARTÍN SANCHEZ FCO. JESÚS

TÉCNICO EMISIÓN

MORENO SANCHEZ JOSE LUIS

TÉCNICO REDACCIÓN

ORTÍZ SALINAS MARIANO

TÉCNICO CÁMARA

PUERTAS GONZÁLEZ CARLOS

TÉCNICO CÁMARA

RODRÍGUEZ LOPEZ MANUEL

TÉCNICO PUBLICIDAD

COSTE PLANTILLA ANUAL 2021

Nombre

DIRECTIVOS
Colorado Gomez Juan Carlos
COORDINADORES
9 Diaz Espinar Fernando

26

Salario
Base
14 pagas

Complement
TRIENIOS o personal
14 Pagas consolidado
x 14 pagas

Plus
12 pagas

TOTAL
BRUTO

41.617,80

1.131,20

42.749,00

Seg. Social
Cuota
Obrera

Seg. Social
Cuota
Patronal

TOTAL
COSTE
TRABAJADOR

13.422,12

56.171,12

27.867,28

2.714,28
0,00
1.769,52

8.750,40

36.617,68

28.150,08

1.787,52

8.839,08

36.989,16

31.071,88

1.971,84

9.750,72

40.822,60

26.170,48

1.696,80

15

Feixas Martin Alberto

26.170,48

1.979,60

14

Feixas Martín Pedro

26.170,48

1.979,60

4

Martín Estevez Jesus

26.170,48

1.979,60

4.200,00

32.350,08

2.052,96

10.151,64

42.501,72

8

Martin Perez Francisco

26.170,48

1.979,60

1.320,00

29.470,08

1.871,40

9.253,56

38.723,64

3

Ortega Palomares Francisco

26.170,48

1.696,80

27.867,28

1.769,52

8.750,40

36.617,68

Tamayo Jimenez Vicente

26.170,48

1.414,00

27.584,48

1.751,64

8.661,48

36.245,96

Tamayo Ruiz Concepcion
TECNICOS
5 Abarca Martín Antonio

26.170,48

1.696,80

27.867,28

8.750,40

36.617,68

20.693,82

1.979,60

26.273,42

1.769,52
0,00
1.668,12

8.248,44

34.521,86

24
13

2.921,80

3.600,00

7

Diaz Rodriguez Encarnacion

20.693,82

1.979,60

22.673,42

1.439,76

7.119,48

29.792,90

6

Dominguez Tamayo Diego

20.693,82

1.979,60

22.673,42

1.438,44

7.113,12

29.786,54

25

Escribano Abarca Sergio Miguel

20.693,82

1.272,60

21.966,42

1.394,64

6.896,28

28.862,70

38

Fernandez Jimenez Sandra

16.555,00

1.357,44

17.912,44

1.137,48

5.624,52

23.536,96

37

Garcia Cano Baltasar

20.693,82

565,60

21.259,42

1.350,00

6.696,72

27.956,14

12

Martin Sanchez Fco. Jesus

20.693,82

1.696,80

22.390,62

1.421,76

7.030,68

29.421,30

30

Moreno Sanchez Jose Luis

20.693,82

1.320,62

22.014,44

1.397,88

6.912,60

28.927,04

36

Ortiz Salinas Mariano

20.693,82

707,00

1.320,00

22.720,82

1.441,08

7.125,96

29.846,78

22

Puertas Gonzalez Carlos

20.693,82

1.696,80

1.320,00

23.710,62

1.505,64

7.445,16

31.155,78

40

Rodriguez Lopez Manuel

20.693,82

1.131,20

21.825,02

1.385,88

6.853,08

28.678,10

TOTALES

474.474,84

31.240,86

520.397,50

33.038,88

163.395,84

683.793,34

2.921,80

11.760,00

0,00

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL
2021

INVERSIONES 2021

Almacenamiento RAID Pegasus R4

TOTAL IMPORTE INVERSIÓN

2.000,00 €

2.000,00 €

MEMORIA PRESUPUESTO ANUAL 2021
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

La empresa “RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL S.L.” con domicilio en Calle Santa
María 14-1º de Motril, inscrita en el Registro Mercantil de Granada el 24 de octubre de
1990 tomo 423 folio 56 hoja GR 1859 con CIF B-18.238.311, presenta el presupuesto
adjunto para sufragar las operaciones que se prevén en el transcurso del ejercicio 2021.

 OBJETIVOS
Ahora, en esta nueva andadura y una vez cumplido los 30 años de
historia, podemos decir que Tele Motril es, ¡mucho más! La programación
continuará con los espacios ya consolidados, seguidos y esperados a diario por
los telespectadores. Incorporando varias novedades que se irán poniendo en
marcha los primeros meses del próximo año.
Nuevos contenidos, donde se fomente la participación de los distintos
colectivos de Motril. Homenajes que reconocerán a los que han hecho ciudad y
ya no están entre nosotros. Espacios donde rescataremos las palabras de las
estrellas nacionales que un día hablaron en exclusiva ante las cámaras de nuestra
televisión y algo muy demandado por la audiencia, la puesta en marcha de un
concurso.
Una nueva temporada cargada de novedades donde nos entregaremos a
fondo desarrollando el mayor esfuerzo en los programas que se emiten en la
franja horaria donde más telespectadores nos siguen - 20:00 a 00:00 horas - con
la intención de informar y entretener para conseguir que cada día nos sigan mas
familias desde sus casas, con el objetivo de seguir siendo el medio de
comunicación referente en Motril.
Con la programación ya existente y las nuevas incorporaciones la gente
estará más ilusionada por hacer cosas y participar, ya que siempre van a tener
un espacio audiovisual a su servicio.
Grafismos, cabeceras, cortinillas, caretas, rótulos, sintonías etc.
Experimentaran un giro importante, serán más dinámicas, visualmente mucho
más atractivas, adaptándonos a los tiempos actuales.

Tan importante como los programas en sí, es la promoción que de ellos
se hace previamente para conocer el contenido, horario y día de emisión. Y en
eso, aparte de la propia cadena juega un papel fundamental las redes sociales.

 PROYECTO

· Redes sociales

2021 será el año de Facebook, Youtube, Instagram, Twitter y la Pagina web de
Tele Motril – que ya ha experimentado un gran cambio - Llenando estas plataformas de
muchos más contenidos. Será una prioridad absoluta, ante la demanda de un sector de
público que prefiere vernos a través de las redes sociales.

· Parrilla de programación

Dos informativos diarios, un resumen fin de semana y los programas de
entretenimiento definen la prioridad absoluta de Tele Motril. Pero este año con más
ambición que nunca daremos paso a nuevos y entretenidos espacios.

DIARIO COMARCAL
Hacer un informativo más cercano será un objetivo fundamental. Temas políticos
cederán minutos a otros asuntos como la cultura y la sociedad. Además de presentar a
diario una agenda con lo más destacado de la comarca. El informativo contara cada día
con los deportes y se completará en algunas ediciones con una breve entrevista de
actualidad.

TODO DEPORTE
Porque Motril es deporte, Tele Motril tiene que contarlo. Preocupándonos de
todas las disciplinas que se realicen en nuestra ciudad y mostrando especial interés a las
escuelas deportivas municipales, los clubs y cuantas competiciones tengan lugar en
nuestro municipio.

TÓCALA DE NUEVO
Programa musical dedicado a la promoción de solistas y grupos de música.
Especialmente nos detendremos en los artistas de nuestra zona, profesionales o
amateur. Aunque también estará abierto a todos aquellos que quieran participar de
otros lugares.
TELENOSTALGIA
Son muchísimos los televidentes que han mostrado interés por este espacio. Por
eso seguiremos potenciando el programa con mas horas semanales. Veremos: Las
noticias más destacadas, reportajes de interés, entrevistas irrepetibles, la publicidad, las
fiestas y acontecimientos y los programas que forman parte de los 30 años de historia
de nuestra cadena.

¡Q U E V I E N E L A T E L E!
(Este espacio no se pudo poner en marcha por la irrupción del Coronavirus).
El programa estrella de los jóvenes estudiantes, grabado íntegramente en los
centros de enseñanza de nuestro municipio. Se trata de llevar la vida de los Colegios e
Institutos a las casas a través de la pequeña pantalla.

¡C O N G A N A S D E V E R A N O!
Este magazine ya es un clásico en la programación de verano de Tele Motril. Es
otra forma de vivir la época estival desde nuestros hogares, tiene un referente
fundamentalmente lúdico. Un contenido fresco para un tiempo tórrido. Con:
Reportajes, entrevistas, concursos, actuaciones… Presentado desde las playas de la
Costa Tropical. Su versión de invierno se realiza desde los estudios de Tele Motril.

EL EXPERTO EN CASA
Aquí encontrará el televidente temas que le ayudarán en su día a día. Cada
semana distintos profesionales intentaran orientar en cuestiones que el público les
proponga.

NUESTRA GENTE
Visitaremos los centros de mayores y los acompañaremos en sus actividades.
Nos contaran como fueron y a que dedican su tiempo ahora. También serán
protagonistas otros motrileños, los menos conocidos: su vida, aficiones, familia...
Descubriremos como trabajan las distintas ONGs... Motril está vivo y este programa lo
demuestra con su contenido semanal.

SECTOR PRIMARIO
La agricultura, uno de los motores de la economía motrileña. La Pesca, una
actividad de gran tradición en nuestra ciudad y La Ganadería. Son los tres ejes sobre los
que gira este programa.

ARTENATIVO
Este programa resume toda la actualidad que se desarrolla en nuestra ciudad en
materia de cultura y educación y, en general, todo tipo de acontecimientos que se
producen en Motril. Con sus reportajes la presentadora acerca a los hogares las
imágenes de los actos más importantes y a sus protagonistas.

CRONICA SEMANAL
Lo más destacado de cuantas noticias han acontecido a lo largo de la semana.
Este resumen informativo es una nueva oportunidad para estar al día.

TELE ACTIVOS
Espacio en colaboración con el Ayuntamiento de Motril. Obligados por la
situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 nació este programa para
acercar a los hogares las actividades que no se podían celebrar de forma presencial en
los distintos talleres de Acción Social. Dado el éxito del mismo, continuaremos
apostando por este formato. Presentado por los monitores del área, esta ideado en
varias secciones: Gimnasia, manualidades, yoga, consejos prácticos y de salud, lectura,
informática…

ESPECIALES TVM
Dedicándole muchos más minutos que al resto de programas informativos, este
espacio recoge todas las actividades culturales, sociales y deportivas que tienen lugar en
Motril para ofrecerlo después de forma íntegra, tal y como se han producido. Teatro,
exposiciones, festivales, competiciones deportivas, presentaciones de libros...

E Q U I P A J E D E M A N O, (E N F E M E N I N O)
Ha sido el gran descubrimiento de esta temporada. Se trata de un programa
monográfico dedicado a conocer a través de la entrevista realizada en el Museo
Hernández Quero, la trayectoria profesional y personal de mujeres en distintos ámbitos
de la vida: Cultural, empresarial, artístico, político, deportivo etc.
LA ALQUERÍA
Descubrir cómo eran las gentes, las costumbres, el entorno y la vida de antes es
el propósito de este espacio. Nos trasladamos al pasado conociendo, de la mano del
historiador Manuel Domínguez la historia de Motril.



ESPECIALES

CABALGATA REYES MAGOS
FITUR
CARNAVALES
SEMANA SANTA
CRUCES DE MAYO
FESTIVAL AEREO DE MOTRIL
FIESTAS EN BARRIOS
FIESTAS EN ANEJOS
FIESTAS DE AGOSTO
NAVIDAD

La audiencia lo espera y Tele Motril se lo llevará a sus casas a través de la
pequeña pantalla. Esa es la función de una televisión local.

· Onda Sur

Tomaremos el pulso a la ciudad para conocer lo que ocurre en nuestro entorno
más cercano. Seguiremos apostando por Onda Sur que tendrá una programación
íntegramente local acompañada de la mejor música de ayer y hoy. Con un contenido
divertido y ameno conectaremos con el sentir de los ciudadanos en un magazine
totalmente renovado. Profundizaremos en los grandes temas, pero no desechamos esa
información domestica que ocupa y preocupa a nuestros conciudadanos.
Debido al Covid- 19 no pudimos comenzar el proyecto de Radio Escuela. Este año
y sin la situación nos lo permite lo pondremos en marcha, se trata de un espacio
confeccionado por los jóvenes estudiantes de nuestra ciudad.

· Nuevos Retos

VISITAS A LA TELE Y CREACIÓN DE UN MUSEO

Es un privilegio que Motril cuente con una televisión local y eso los ciudadanos
lo tienen que disfrutar. No solo con una buena programación para estar informados y
entretenerse. También haciendo de las instalaciones un atractivo turístico y educativo
para ser visitadas por distintos colectivos: centros escolares, mayores, asociaciones etc.
Visitas concertadas con guía para ver el funcionamiento de la empresa por dentro y
conocer como se hace un programa de televisión. Creando un museo donde exponer
viejos materiales de la tele y la radio que forman parte de su historia.
Por eso este año nos hemos propuesto adecentar el edificio, haciendo de él, un
lugar que despierte el interés en los motrileños, y del mismo modo pueda servir de
promoción de la cadena.

30 ANIVERSARIO

El confinamiento al que fuimos sometidos como consecuencia del Coronavirus
frustró todas las actividades que teníamos pensado organizar con motivo del 30
aniversario de Tele Motril.
Para el nuevo año y si la situación mejora celebraremos varias actividades donde
destaca un acontecimiento muy especial, una Gran Gala al aire libre, con un amplio

repertorio de actuaciones musicales para todos los públicos, con un espacio reservado
con infinidad de colchones para los más pequeños y muchas sorpresas más.
Todo cambio aparte de la implicación de los trabajadores y el apoyo del Consejo
de Administración de la RTVM. Requiere un esfuerzo económico.
Estoy seguro que a nivel comercial 2021 será un buen año en lo que respecta a
publicidad. Siento que tenemos el respeto y apoyo del sector comercial y empresarial
de nuestra ciudad y que en la medida de sus posibilidades contaran con Tele Motril para
exponer su empresa, marca o productos.
Convencido de ello y debido a los avances que ha experimentado el medio a nivel
técnico. Podremos invertir en el material que nos hace falta para el mejor
funcionamiento de la empresa.

 MARCO ECONÓMICO
La empresa Radio Televisión de Motril S.L., presenta una cuenta de explotación
reflejando un resultado del ejercicio de 20.536,88 € que junto con las amortizaciones
6.603,78 € arroja en el presupuesto de capital una autofinanciación de 27.143,66 € con
la que se realizará una inversión del inmovilizado material por 2.000,00 € quedando un
fondo de maniobra de 25.143,66 para amortización de deuda.


INGRESOS

Se prevé poder cumplir con los objetivos de ingresos en concepto de publicidad,
dado que el ejercicio 2020 se vio frustrado por la situación COVID-19.
Contemplamos entre otros el convenio que se firma anualmente con la
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada por un importe de
15.000,00 € más IVA.
Sin embargo el principal importe de ingresos proviene de la subvención del
Ayuntamiento de Motril, al objeto de sufragar el gasto de la plantilla de personal


GASTOS

En relación a los gastos, la empresa RTVM cuenta con una plantilla de personal
compuesta por 20 personas, contratadas a jornada completa, siendo éste el más
representativo, ascendiendo a 683.793,34 €

CAPÍTULO GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Gts programación
Reparación y conservación
Primas de Seguros
Combustible
Telefónica
Gastos Varios
Expendeduría
Representación
Material de oficina
ferreteria, Droguería y Electricidad
Material Informático
Servicios de Internet
Notaría y Registro Mercantil
Desplazamientos
Gastos Financieros
Ibermutuamur
Página Web
Tributos
Manten. Software contab y nom.
Imprenta

46.326,84 €
6.972,00 €
9.800,00 €
2.851.69 €
3.500,00 €
634,47 €
1.922,12 €
200,00 €
350,00 €
1.525,37 €
621,71 €
1.911,57 €
7.108,00 €
697,12 €
754,45 €
913,00 €
2.049,68 €
1.200,00 €
1.191,66 €
624,00 €
1.500,00 €

El resto de los gastos, están constituidos por el conjunto anteriormente relacionado
y necesarios para el desarrollo y el correcto funcionamiento de la actividad.
En Motril a 20 de Septiembre de 2020, se expide la memoria anexa al
presupuesto anual de 2021.

Juan Carlos Colorado Gómez
Director- Gerente
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

