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INTRODUCCIÓ
CONTEXT NORMATIU I JUSTIFICACIÓ
L’article 204.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refús
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL) estableix: “Competirà a la
Intervenció la inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i de les societats
mercantils dependents de l'entitat local, d'acord amb els procediments que estableixi el Ple”.
L’article 213 TRLRHL disposa: “S'exerciran en les Entitats Locals amb l'extensió i efectes que es
determina en els articles següents les funcions de control intern respecte de la seva gestió
econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en les
seves modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l'auditoria de
comptes de les entitats que es determinin reglamentàriament, i funció de control de l'eficàcia”.
L’art. 220 TRLRHL assenyala: “1. El control financer tindrà per objecte comprovar el
funcionament en l'aspecte econòmic financer dels serveis de les entitats locals, dels seus
organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents.
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació
financera, del compliment de les normes i directrius que siguin aplicables i del grau d'eficàcia i
eficiència en la consecució dels objectius previstos.
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes
d'auditoria del sector públic.
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre's informe escrit en el qual es faci constar
quantes observacions i conclusions es dedueixin de l'examen practicat. Els informes,
conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al
seu examen”.
En compliment d’aquest mandat normatiu, es va aprovar el Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic
Local (en endavant, RCIL).
En matèria de control financer, s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants novetats a
causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit local. D'acord amb
l'article 3 del citat Reglament, aquesta modalitat de control financer "té per objecte verificar el
funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar
el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva
gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos
públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i
pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, així
definit, comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, incloent, en
ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL".
L'exercici del control financer en la modalitat d'auditoria pública consistirà en la verificació,
realitzada amb posterioritat i efectuada de manera sistemàtica, de l'activitat econòmica
financera del sector públic local, mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius
continguts en les normes d'auditoria i instruccions que dicti la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat. Aquesta modalitat comprendrà les auditories de comptes anuals, de
compliment i operatives.

Intervenció General de l’Ajuntament de Palma. Servei d'Auditoria i Control Financer

Pàgina 3

CSV : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : ANTONI DEL OLMO ALOS | FECHA : 26/10/2021 11:32 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55
FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/10/2021 13:55 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55

Código seguro de Verificación : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

En compliment del disposat a l’art. 31 RCIL, per la Intervenció General es va elaborar el Pla
Anual de Control Financer per a l’exercici 2019 i 2020 (en endavant, PACF), signat en data 17
d’abril de 2020.
D'acord amb el disposat a l'article 29.3.A) del RCIL i el previst al PACF, a continuació es detallen
les entitats dependents de l'Ajuntament de Palma que queden sotmesos a la modalitat de
control financer d’auditoria pública:
1. Auditoria pública de comptes:
• Institut Municipal d’Esports (IME)
• Patronat Municipal d’Escoles d'Infants (PMEI)
• Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA)
• Institut Municipal d’Innovació (IMI)
• Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva)
• Fundació Turisme Palma de Mallorca 365
• Fundació Pilar i Joan Miró
2. Auditoria de comptes:
• Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
• Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFMSA)
• Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (EMT)
• Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (SMAP)
• Mercapalma, S.A.
• Palau de Congressos de Palma, S.A.
• Fundació Turisme Palma de Mallorca 365
• Fundació Pilar i Joan Miró
3. Auditoria pública de compliment i operativa:
• Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
• Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFMSA)
• Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (EMT)
• Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (SMAP)
• Mercapalma, S.A.
• Palau de Congressos de Palma, S.A.
• Fundació Turisme Palma de Mallorca 365
• Fundació Pilar i Joan Miró
Així mateix, l'article 34 del RCIL preveu la possibilitat de què a proposta de l'òrgan interventor,
es podrà recaptar la col·laboració pública o privada per a la realització d'auditories públiques
les Entitats locals. D’acord amb la previsió assenyalada, cal recordar:
•

Per una banda, la Intervenció municipal va iniciar i impulsar la tramitació de
l’expedient número 5/2020 relatiu al servei de col·laboració amb la Intervenció General
de l’Ajuntament de Palma per a la realització d’actuacions de control financer,
modalitat d’auditoria pública, sobre els comptes dels organismes autònoms
dependents de l’Ajuntament corresponents als exercicis 2020 i 2021. No obstant,
confeccionat l’expedient per l’òrgan de control intern, per motius aliens a aquesta
Intervenció no es va aprovar l’expedient de contractació per l’òrgan competent. Per
tant, a dia d'avui, no s'ha dotat a la Intervenció General dels recursos adients per a
poder contractar dit servei de col·laboració.
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•

Per altra banda, s’ha de tenir en compte el que ja va posar de manifest la Intervenció
General en el Pla Anual de Control Financer per a l’exercici 2019 i 2020, respecte les
societats mercantils i les fundacions locals dependents: “D’acord amb l’article 34
transcrit i atenent a la realitat existent, marcada per l’escassetat de recursos humans
qualificats, es propòsit de l’òrgan interventor, de forma gradual en la seva implantació,
impulsar la contractació d’auditors externs directament per l’Ajuntament de Palma per
dur a terme les actuacions d’auditoria, amb independència de la naturalesa jurídica
dels respectius ens objecte de les mateixes. Mentrestant, dites contractacions
d’auditors externs, pel que respecte a les auditories de comptes, compliment i
operativa, es duran a terme per les entitats respectivament afectades. En aquest sentit,
cal advertir que, com a proposta de futur, l’estratègia que es planteja aquesta
Intervenció General és la contractació per part de l’Ajuntament (i no de les societats
mercantils i fundacions) dels auditors externs que realitzin les auditories de comptes,
compliment i operativa. Aquests auditors externs tindran la consideració d’entitats
col·laboradores de l’òrgan interventor i s’hauran d’atendre a les instruccions dictades
per aquest”.
Cal remarcar que, a data de l’emissió del present informe, si bé la situació no ha
canviat respecte les contractacions d’auditors externs, sí s’han iniciat les actuacions
mínimes encaminades a què hi hagi una participació activa de la Intervenció municipal
en les tasques de control financer sobre les societats mercantils i fundacions
municipals.

En definitiva, l’emissió del present informe porta causa dels mandats legals continguts en la
normativa transcrita, així com d’acord amb el previst en el PCAF.

AUDITORIES REALITZADES
En compliment de la previsió continguda en el PACF s’han practicat, per part d’empreses
auditores externes independents, les auditories assenyalades en les següents entitats
dependents de l’Ajuntament de Palma:
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFMSA)
Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (EMT)
Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (SMAP)
Mercapalma, S.A.
Palau de Congressos de Palma, S.A.
Fundació Turisme Palma de Mallorca 365
Fundació Pilar i Joan Miró

CONTINGUT DE LES AUDITORIES
Respecte de les societats mercantils i les fundacions que integren el sector públic institucional
de l’Ajuntament de Palma, cal prendre en consideració el que es va fer constar en el PACF
respecte l’àmbit objectiu d’aplicació de l’auditoria pública:
“3.2.1 Auditoria de comptes
En aquest punt cal assenyalar que es prendrà en consideració com a risc addicional la naturalesa jurídica i el règim
de control de l’entitat auditada ja que, per una banda, els organismes autònoms tenen un règim de control previ a
través de l’exercici de la funció interventora però no s’han efectuat auditories de comptes i, per altra banda, les
societats mercantils municipals que, al contrari, no disposen d’un règim de control previ però es realitzen auditories
de comptes anuals per auditors privats.
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a. Organismes autònoms dependents de l’Ajuntament de Palma
En aquest cas, l’auditoria pública de comptes comprendrà un anàlisi dels organismes dependents a fi de verificar que
compleixen amb els requisits exigits per la normativa que els resulti d’aplicació. A mode de control d’eficàcia i amb
respecte als comptes de l’Ajuntament de Palma i dels organismes autònoms dependents, al Compte General
s’afegirà una memòria sobre cost i rendiment dels principals serveis. No obstant, cal advertir de l'actual falta de
mitjans materials i personals de què disposa l'Entitat local per a poder dur a terme la tasca que implica aquesta
memòria sobre cost i rendiment dels principals serveis.

b. Societats mercantils amb participació majoritària municipal en el seu capital social
Es prendrà en consideració el disposat a l’article 268 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital: “l’auditor de comptes comprovarà si els comptes anuals
ofereixen la imatge fel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, així com, en el seu cas, la
concordança de l’ informe de gestió amb els comptes anuals de l’exercici”.
Les auditories de comptes abordaran, com a mínim, els següents extrems:

•

Examen dels estats financers de la societat, mitjançant procediments de verificació, comparació,
confirmació, anàlisi i altre que es considerin oportuns aplicar, a fi d'opinar sobre si els mateixos
reflecteixen adequadament la seva situació patrimonial, els resultats de les seves operacions i els canvis en
la seva situació financera, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats en la
legislació vigent.

•

Avaluació dels sistemes de control intern en relació a procediments comptables i administratius,
d'organització i autorització, execució i control de les operacions, amb aportació, en el seu cas, dels
suggeriments que es considerin oportunes per a la seva millora.

Una vegada rebuts els informes d'auditoria de comptes anuals per l’òrgan interventor, aquest durà a terme l'anàlisi
de les següents magnituds:
➢
➢
➢
➢
➢

La situació de solvència a curt termini segons el valor del ràtio del fons de maniobra.
Si les reserves legals aconsegueixen el 20% del capital social.
Si el patrimoni net supera el 50% del capital social.
Si hi ha equilibri financer a partir dels resultats de l'exercici.
Si es compleixen els terminis màxims en matèria de període mitjà de pagament.

c. Fundacions del sector públic local dependents de l’Ajuntament de Palma
En aquest cas, cal tenir en compte que les auditories de comptes de les fundacions municipals responen al mateix
objecte que les auditories de comptes de les empreses, amb l’excepció que tenen un marc normatiu específic.
3.2.2 Auditories de compliment i operatives
Les auditories de compliment i operatives no tenen determinat el seu àmbit objectiu de manera específica a cap
disposició normativa. Així doncs, el seu àmbit ve determinat a partir d’aquells aspectes que es consideren
determinats per una gestió econòmica eficaç i eficient”.

CONTINGUT, ANÀLISI I CONCLUSIONS
CONTINGUT
Amb la finalitat d’evitar redundància en la informació que consta als informes de cada una de
les auditories practicades per les empreses auditores externes independents, per a cada
entitat es reprodueixen les incidències que consten en els respectius informes d’auditoria
definitius.
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ANÀLISI I CONCLUSIONS
A la vista dels informes definitius d’auditoria i de les principals incidències recollides, així com
també d’aquelles incidències que per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
com a òrgan de control extern, són objecte d’anàlisi en els seus respectius informes, aquesta
Intervenció General efectua un anàlisi de determinades magnituds i dels informes, formulant
una sèrie de conclusions per a cada una de les entitats dependents:
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1. EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A. (EFMSA)

ANÀLISI DE LES MAGNITUTS PREVISTES EN EL PACF
COMPTES ANUALS
NORMAL
DATA DE FORMULACIÓ
17/03/2021
INFORME D' AUDITORIA
15/04/2021
DATA APROVACIÓ
27/05/2021

MODEL

FONS DE MANIOBRA
6.349.691,82
5.443.785,07
905.906,75
1,17

(1) ACTIU CORRENT
(2) PASSIU CORRENT
FONS DE MANIOBRA: (3)= (1) - (2)
RATIO DEL FONS DE MANIOBRA: (4)= (1) / (2)

OBSERVACIONS
El fons de maniobra té un valor positiu, amb una ratio superior a 1, el que posa de manifest una situació de solvència
financera a curt termini.

8.440.716,29
7.985.910,84
150.052,28
6.206.551,91
30.010,46
20%
6.176.541,45
0,00
1.034.304,59
595.002,06
454.805,45

PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Capital Social
Reserves totals
Reserves legal i estautària
Reserva legal / Capital Social
Altres reserves
Resultats d'exercicis anteriors
Altres aportacions de socis
Resultats de l'exercici
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

PATRIMONI NET / CAPITAL SOCIAL

5625%
EQUILIBRI FINANCER

595.002,06

OBSERVACIONS
1) Les reserves legals representen un 20% del capital social, complint amb el disposat a l'art. 274. a) del RDL 1/2010, de
3 de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la Llei de Societats de Capital.
2) La societat mercantil no incorr en causa de disolució ja que el patrimoni net supera considerablament el 50 % del
capital social, complint amb el previst a l'art. 363. e) del RDL 1/2010, de 3 de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la
Llei de Societats de Capital.
3) El sumatori dels resultats d'exercicis anteriors i el resultat de l'exercici determina un resultat positiu i, en
conseqüència, es compleix amb el principi d'estabilitat.

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE MOROSITAT
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Imports pagats
PMP (per dies)
Imports pendents de pagament
PMPP (per dies)

1.071.978,10 816.129,60
43,47
33,54
837,34
31,36

1.014.836,44 1.237.980,68
24,47
29,78

220.049,90

0,00

10.256,92

29,64

0,00

24,55

OBSERVACIONS
El període mitjà de pagament a proveïdors és de 31,85 dies. Per tant, supera lleugerament el termini de 30 dies
previst a l'apartat primer de l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

INFORMACIÓ RELATIVA A L'AUDITORIA PÚBLICA
SIGNATURA AUDITORA EXTERNA
RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P. (nº ROAC S2158)
AUDITOR
Julio Capilla Vidal (nº ROAC 20766)
Favorable
OPINIÓ D'AUDITORIA
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CONTINGUT DE LES EXCEPCIONS DE L’AUDITORIA DE COMPTES
L’opinió d’auditoria és favorable i no s’han formulat excepcions.
ALTRES ASPECTES RELLEVANTS
L'informe d'auditoria determina que existeixen factors de riscos significatius a l'àrea
corresponent al reconeixement d’ingressos.
•

Respecte l’àrea de reconeixement d’ingressos, l’informe assenyala:
o Respecte els descomptes per pagament anticipat i altres tipus, a més dels
interessos incorporats al nominal dels crèdits, es registren com a minoració
dels mateixos.
o Respecte els descomptes concedits a clients, es reconeixen en el moment en
què hi ha alta probabilitat de compliment de les condicions que determinen la
concessió dels mateixos i es registren com una reducció d'ingressos per
vendes.
o En quan als ingressos que deriven de la prestació dels serveis, es reconeixen
quan l'import dels ingressos, el grau de realització, els costos incorreguts i els
pendents d'incórrer poden ser valorats amb fiabilitat i, a més, hi ha
probabilitat de recepció dels beneficis econòmics derivats de la prestació dels
mateixos.
o En quan als ingressos per vendes d'unitats d'enterrament noves, es registren
quan dites unitats es posen a disposició del client a través de l'adjudicació del
dret funerari a perpetuïtat.

Destaca també la informació continguda a la memòria relativa a l'ampliació de capital. D'acord
amb la informació que consta a la memòria, s'indica: "En l’exercici 2020, l’Ajuntament de
Palma ha fet una ampliació de capital social a la Societat per un valor total de 3.793.644,86
euros, sent 3.139.568,16 mitjançant aportació dinerària i 654.076,70 euros mitjançant
compensació de crèdits (veure nota 9.1 de la present memòria), pel que el passiu pendent de
pagar a 31 de desembre de 2019 per import de 725.430,89 ha quedat compensat en l’exercici
2020 per import de 724.076,70 euros. Al 31 de desembre de 2020 han quedat pendent de
pagar un import de 1.354,19 euros. Aquest import de 1.354,19 euros s’ha pagat a l’Ajuntament
de Palma el dia 5 de febrer de 2021.
Aquesta ampliació de capital a la data d'aquesta formulació de CCAA no ha estat inscrita en el
Registre Mercantil de Palma i atesa la normativa mercantil i comptable vigent, s'ha
comptabilitzat en l'epígraf d'Altres Passius Financers del Passiu Corrent com a Capital emès
pendent d'inscripció, a l'espera de la seva efectiva inscripció que provoqués la seva anotació en
el compte de capital social pròpiament dita".
Respecte l’informe de gestió, es conclou que la informació continguda en aquest informe
concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2020.
CONTINGUT DE LES AUDITORIES DE COMPLIMENT I OPERATIVA
Auditoria de compliment
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El treball d’auditoria de compliment s’ha limitat a la revisió del compliment de les disposicions
més importants en matèria de contractació administrativa, laboral i fiscal que resulten
d’aplicació a l’entitat auditada.
D’acord amb l’informe d’auditoria de compliment, s’ha detectat un incompliment o
irregularitat de significació econòmica que mereix la qualificació d’excepció. En concret,
aquesta excepció deriva d’un incompliment respecte la normativa laboral que resulta
d'aplicació. Així, s'indica que en l'execució dels treballs d'auditoria s'ha detectat que un total
de 19 treballadors de la societat han realitzat tasques extraordinàries per damunt del límit
legal de les 80 hores extraordinàries anuals, d'acord amb el disposat a l'article 35.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors. Aquest excés es deu, d'acord amb les indicacions manifestades per la
direcció, a la càrrega de feina derivada de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Així,
per la direcció s'entén que dit excés d'hores de treball no es computen respecte el límit legal
anteriorment indicat, doncs s'enquadren en el supòsit de reparament de danys extraordinaris i
urgents com es disposa a l'article 35.3 del text legal citat. No obstant, l'opinió d'auditoria
s'emet amb l'excepció que s'ha comentat.
Auditoria operativa
El treball d’auditoria operativa s’ha efectuat realitzant les següents verificacions:
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Existència d’una clara missió i visió de l’organització, i la seva difusió entre el personal i
el seu alineament amb els seus objectius i resultats.
Definició dels objectius i del grau de compliment dels fixats.
La comparativa entre el pressupost d’ingressos i el realment executat en els comptes
anuals a fi d’exercici (desviacions d’ingressos comparant el previst en el pressupost a
01/01 de l’any 2020 i l’executat a 31/12 en els comptes anuals d’aquest any).
La comparativa entre el pressupost de despeses i el realment executat en els comptes
anuals a fi d’exercici (desviacions de despeses comparant el previst en el pressupost a
01/01 de l’any 2020 i l’executat a 31/12 en els comptes anuals d’aquest any).
La comparativa entre el cost del servei amb els rendiments (ingressos) aconseguits,
tant en euros com en nombre de serveis prestats.
Les ràtios de solvència a curt termini i les fonts de finançament a mitjà i llarg termini
per si hi ha recursos ociosos o possible situació d’insolvència a curt termini o defectuós
finançament; posar de manifest els possibles riscos i proposar millores.
Les característiques que millor defineixen el model de gestió que segueix l’entitat així
com el grau de planificació.
La correcta assignació de funcions i competències tant a les unitats com a les persones,
així com l’existència de manuals interns de gestió interna.
L’existència de polítiques internes en matèria de formació i el seu impacte en
l’avaluació de l’acompliment.

D’acord amb l’informe d’auditoria operativa, no s’han detectat febleses significatives excepte:
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•

•

La relativa a les funcions i competències d’unitats i persones de l’entitat, consistent en
la inexistència d’un cap de departament dels recursos humans d’acord amb la
informació extreta de l’organigrama de l’entitat.
Les debilitats detectades en el sistema de control intern de l’entitat1.

A més, es posen de manifest els següents aspectes positius de l’entitat mercantil i la seva
gestió:
o Definició dels objectius i de la missió de la societat mercantil, analitzats i
avaluats al llarg de l’any i donant compte als òrgans d’administració i de
govern.
o Estructura financera sense riscos significatius en termes de solvència i
endeutament a curt termini.
ALTRES OBSERVACIONS
Sense perjudici del que ha estat objecte d'anàlisi en les auditories practicades, es formulen una
sèrie d'observacions i apreciacions que s'hauran de tenir en compte per l'entitat auditada en
els exercicis següents:
1) L’informe emès per l’Oficina de Control de la Despesa de l’Ajuntament de Palma
respecte els comptes anuals de l’exercici 2020 conclou:
• L'entitat presenta una situació patrimonial i financera sanejada i equilibrada.
Situació que ve reforçada per l'ampliació de capital aprovada a l'exercici 2020.
• La societat mercantil continua obtenint resultats positius en sintonia amb els
darrers exercicis.
• L’entitat hauria de procurar seguir els procediments de contractació pública en els
serveis i subministraments que realitza a l’Ajuntament i a les entitats dependents.
En aquest sentit, cal advertir que l’Empresa Funerària Municipal ha facturat per un
import de 7.144,41 euros serveis prestats sense cobertura competencial de
l’Ajuntament ni encàrrec ajustat a la normativa aplicable, a més de tractar-se d’un
deute no reconegut per l’Ajuntament. Aquesta quantia l’entitat mercantil l’ha
aprovisionada com a incobrable.
• L’Ajuntament hauria de tramitar un expedient de contractació amb la finalitat de
tenir coberta una necessitat contínua en el temps: els encàrrecs de serveis i
subministrament de flors, ja que es destinen a atendre necessitats recurrents.
2) El període mig de pagament a proveïdors (31,85 dies) supera lleugerament el termini
legal previst a la normativa de morositat. Si bé s’ha disminuït dit període respecte
l’exercici anterior (41,46 dies), resulta necessari adoptar les mesures pertinents per
complir amb aquesta obligació legal i que no es converteixi amb una incidència
estructural. Així, d'acord amb l'informe de gestió de l'entitat, "la Societat té com a fita
assolir un període de pagament a proveïdors més ajustat". Així mateix, cal tenir en
1

No obstant, el mateix informe indica que es pot garantir la minimització de riscos estratègics, financers, de compliment normatiu
i operatius, doncs el sistema de control intern es veu reforçat no només pels procediments i manuals d’actuació sinó també per les
tasques de supervisió de la Intervenció municipal com a òrgan de control intern, així com per les tasques d’auditoria
externalitzades.
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compte el que assenyala la nota 26 de la memòria, en quan a què "en el càlcul del
període mig de pagament no s’ha tingut en compte el saldos amb els proveïdors i
creditors corresponents a les previsions de despeses de factures no rebudes a 31 de
desembre de 2020 (veure nota 9 de la present memòria) ni els saldos pagats amb els
proveïdors d’immobilitzat".
3) L’auditoria de compliment té com a objecte la verificació de què els actes, operacions i
procediments de gestió econòmica financera s’han desenvolupat de conformitat amb
les normes aplicables.
Cal advertir que si bé l'abast de l’auditoria de compliment practicada és prou
completa, aquest resulta insuficient. Caldria augmentar l’abast d’aquesta auditoria i
verificar el compliment d’altres disposicions normatives que resulten d’aplicació a
l’entitat auditada. A mode orientatiu, caldria verificar, a més:
a. Que es compleix amb els extrems prevists a la DA 12ª de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com amb el previst a
l'acord del Ple de data 28/07/2016 respecte als contractes mercantils i d’alta
direcció i el nombre màxim dels membres del consell d'administració i òrgans
superiors de govern o administració de l'entitat.
b. Que es compleix amb la legislació vigent en matèria de transparència i
publicitat activa.
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2. EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A. (EMAYA)

ANÀLISI DE LES MAGNITUTS PREVISTES EN EL PACF
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CONTINGUT DE LES EXCEPCIONS DE L’AUDITORIA DE COMPTES
L’opinió d’auditoria és favorable i no s’han formulat excepcions.
ALTRES ASPECTES RELLEVANTS
•

L'informe d'auditoria determina que tal i com s'indica en la Nota 10 de la memòria que
integra els comptes anuals corresponents a l'exercici 2020, la Societat va ser objecte
d'inspecció per les autoritats fiscals en relació a l'Impost sobre el Valor Afegit (en
endavant, IVA) relatius als exercicis 2013 i 2014, havent-se signat actes de
disconformitat que han estat recorregudes.
Els procediments d’auditoria han inclòs, entre d’altres, l’avaluació de la idoneïtat dels
processos existents a la mercantil per interpretar la normativa fiscal aplicable, així com
avaluar les reclamacions o litigis de les autoritats fiscals i la comptabilització de les
provisions necessàries. A més, s’han estudiat les actes fiscals i les resolucions dels
tribunals i s’han sol·licitat cartes de confirmació als assessors fiscals de la societat
mercantil, involucrant els propis assessor fiscals de l’empresa auditora per analitzar la
informació fiscal facilitada per l’entitat auditada i revisar les contingències materials.

•

L'informe d'auditoria determina que tal i com s'indica en la Nota 12 de la memòria que
integra els comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 que la societat mercantil,
sent l’explotadora de l’abocador clausurat de Son Reus, té la responsabilitat de
controlar els risc ambientals derivats de l’activitat que es duu a terme dins les
instal·lacions. Si bé, cal tenir present que segons l’acord de Junta de Govern de data
18/02/2009, correspon a l’Ajuntament assumir la responsabilitat de controlar el
seguiment dels riscos de l’abocador de Coa situat també a Son Reus 2.
S’informa que es tracta d’uns dels aspectes més rellevants de l’auditoria tant per
l’import, com per la quantificació i valoració de l’abast de les actuacions a realitzar i el
seu cost. Així, entre d’altres procediments d’auditoria, destaca l’estudi dels criteris i
procediments aplicats per l’entitat per a l’estimació i càlcul de la provisió i l’obtenció
de l’estudi elaborat per un expert independent així com l’obtenció de la confirmació
de la seva independència respecte l’estudi elaborat. A més, s’han dut a terme reunions
amb tècnics de la societat mercantil arrel de l’anàlisi de la raonabilitat dels costos
estimats a través d’una mostra representativa.

Respecte l’informe de gestió, es conclou que la informació continguda en aquest informe
correspon amb la informació no financera i que concorda amb la dels comptes anuals de
l'exercici 2020. Així mateix, consta la realització d’una verificació de l’Estat d’Informació no
Financera de la societat mercantil que acredita que l’informe de gestió inclou la informació
exigida per la Llei 11/2018, de 28 de desembre, que modificà el Codi de Comerç, el Reial
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de
Capital i la Llei 22/2015, de 20 de juliol d’Auditoria de Comptes; informació relativa a matèries

2

Paràgraf modificat arrel de l’al·legació número 1 presentada en data 30/08/2021.
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tals com el compliance, la prevenció i lluita contra el frau, així com informació en matèria social
i mediambiental.
CONTINGUT DE LES AUDITORIES DE COMPLIMENT I OPERATIVA
Auditoria de compliment
El treball d’auditoria de compliment s’ha limitat a la revisió del compliment de les disposicions
més importants en matèria de contractació pública, personal, fiscal i tributària que resulten
d’aplicació a l’entitat auditada.
D’acord amb l’informe d’auditoria de compliment:
•
•

•

No s’han posat de manifest fets rellevants en la verificació dels expedients de
contractació revisats i tampoc s’han efectuat recomanacions al respecte.
En els treballs de verificació dels expedients de personal s’ha posat de manifest que a
partir del resumen de nòmines d’una mostra de 10 treballadors, 9 han realitzat hores
extraordinàries per damunt del màxim legal permès. D’aquests 9, 4 han compensat la
realització d’aquest excés d’hores extraordinàries amb menys hores realitzades durant
la jornada laboral ordinària. Per tant, respecte els 5 treballadors restants, es constata
que hi ha hagut un excés en la realització d’hores extraordinàries, incomplint
l’obligació relativa a què la realització de dites hores s’ha de subjectar a un adequat
control, respectant el límit previst a l’art. 35.2 del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel
que s’aprova el text refús de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
En els treballs de verificació en matèria fiscal i tributària s’han posat de manifest una
sèrie de fets que ja foren objecte de reproducció a l’informe de control financer de
l’exercici 2019 i que es detallen en el punt 5è de l’apartat “altres observacions”. A més
de l’anterior destaca que com ja s’ha indicat, la Societat va ser objecte d'inspecció per
les autoritats fiscals en relació a l’IVA relatius als exercicis 2013 i 2014. Dita inspecció
va concloure amb una liquidació per import de 4.322.525 € en concepte d’IVA més els
corresponents interessos de demora, liquidació que deriva de la falta de repercussió
de l’impost respecte subvencions rebudes per part de l’Ajuntament de Palma i la
Direcció General de Recursos Hídrics per la prestació de serveis per l’entitat mercantil.
El fet important és que la liquidació practicada ha estat confirmada recentment per la
resolució de 23/03/2021 del Tribunal Econòmic Administratiu Central. No obstant, els
assessors fiscals de l’entitat mercantil estimen una manca de motivació de la resolució
dictada doncs s’entén que no atén a la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre la
matèria; jurisprudència que avala la fonamentació jurídica i postura de la societat
mercantil i favorable als seus interessos.

Auditoria operativa3
S’ha emès informe d’auditoria de qualitat amb la finalitat d’efectuar un seguiment i renovar la
certificació ISO 9001:2015.
ALTRES OBSERVACIONS
3Paràgraf

modificat arrel de l’al·legació número 3 presentada en data 30/08/2021.
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Sense perjudici del que ha estat objecte d'anàlisi en les auditories practicades, es formulen una
sèrie d'observacions i apreciacions que s'hauran de tenir en compte per l'entitat auditada en
els exercicis següents:
1) L’informe emès per l’Oficina de Control de la Despesa de l’Ajuntament de Palma
respecte els comptes anuals de l’exercici 2020, en els aspectes més significatius,
conclou:
• Juntament amb l’estat de previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2020, el
Ple de l'Ajuntament de Palma va aprovar un Pla de Sanejament a 3 anys per
l'empresa.
• L'empresa municipal, d'acord amb els seus Estatuts, inclou entre les seves funcions
la de "recollida i eliminació, en règim de monopoli, dels residus sòlids urbans
generats al terme municipal de Palma". En aquest sentit, cal assenyalar que en els
darrers anys s'han dut a terme polítiques de reciclatge. A més, s'ha de tenir
present que s'han produït modificacions en la normativa europea en matèria de
residus i en la del règim de cobrament de prestacions públiques. Tenint en compte
l'anterior i l'elevat cost actual de recaptació que té l'Ajuntament de Palma, és
aconsellable que es procedeixi a estudiar un nou escenari en què EMAYA gestioni
íntegrament tot el procés de recollida i eliminació de residus sòlids urbans.
• És del tot necessari que les tarifes pels serveis prestats per EMAYA es configurin
com a prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, com indica la
normativa i les directrius europees.
2) La ràtio de solvència supera lleugerament el valor 2. No es considera necessària
l’anàlisi d’aquesta ràtio i les fonts de finançament a mitjà i llarg termini doncs el valor
d’aquesta ràtio no posa de manifest que hi hagi recursos ociosos.
3) El sumatori dels resultats d'exercicis anteriors i el resultat de l'exercici determina un
resultat negatiu i, en principi, no es compleix amb el principi d'estabilitat. No obstant,
s'observa que l'entitat presenta una situació patrimonial i financera equilibrada que
reflexa unes reserves totals positives de més de 60.000 milers d’euros, un capital social
que abasta quasi els 5.000 milers d'euros, el compte de resultats de l'exercici 2020
amb beneficis i un patrimoni net positiu. Així, si atenem al disposat als articles 4.2, 15.2
i 24 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, es pot concloure que l'entitat es
troba en situació d'equilibri financer i compleix amb el principi d'estabilitat. A més,
respecte aquesta qüestió, cal advertir que el Ple del Congrés del Diputats va aprovar
l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, apreciant que Espanya sofreix
una emergència extraordinària que justifica la suspensió temporal de les regles fiscals
en els exercicis 2020 i 2021 (i previsiblement en el 2022). Així, cal entendre que la
suspensió del compliment del principi d'estabilitat pressupostària respecte les entitats
mercantils té incidència doncs aquest principi s'instrumenta amb la necessitat de
comptar amb una situació d'equilibri financer, d'acord amb el previst als articles 4.2,
15.2 i 24 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
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4) El període mig de pagament a proveïdors (42 dies) supera el termini legal previst a la
normativa de morositat. S'observa que dit període ha disminuït considerablement
respecte l’exercici anterior (62,58 dies). S’especifica que dit incompliment es deu,
principalment, a un desacord amb dos proveïdors que han retardat el pagament. Això
no obstant, resulta necessari adoptar les mesures pertinents per complir amb aquesta
obligació legal i que no es converteixi amb una incidència estructural.
5) L'informe d’auditoria de compliment en matèria fiscal es refereix a una sèrie de fets
posats de manifest en l'execució dels treballs que ja es varen fer constar a l’informe de
control financer de l’exercici 2019:
a. La Societat no ha repercutit als destinataris dels serveis prestats ni ingressat a
l'Administració Tributària l'IVA corresponent al cànon de sanejament d'aigües
que, això no obstant, sí ha inclòs en les factures per subministra d'aigua. El
criteri de la Direcció General de Tributs, fonamentat per les resolucions
dictades envers aquesta matèria pel Tribunal Econòmic Administratiu Central
(òrgan administratiu especial integrat en el Ministeri d'Hisenda), conclou en
considerar que s'ha d'ingressar l'IVA en la part corresponent a dit cànon. Si bé,
tant pels tècnics municipals com per la mateixa empresa d'auditoria, s'ha
procedit a l'estudi de si aquest criteri és aplicable al cas d'EMAYA, considerant
que d'acord amb la doctrina més consolidable en aquesta matèria, es conclou
que aquesta no resulta aplicable. Aquesta interpretació determina que el risc
derivat de l'eventual contingència relativa a la falta d'ingrés de les quotes de
l'IVA durant el període no prescrit com a conseqüència de la recaptació del
cànon de sanejament d'aigües s'hagi qualificat com a risc possible. Així mateix,
i d'acord amb l'exposat, es conclou que el dret de l'Administració per liquidar
deutes en concepte d'IVA a EMAYA en relació amb exercicis anteriors als
quatre darrers segueix vigent respecte els imports recaptats en concepte de
cànon des del 2012, al haver hagut interrupció del termini de preinscripció.
b. EMAYA no va aplicar, a l'exercici 2015, els canvis normatius relatius al
tractament de l'IVA de les operacions efectuades amb el sector públic.
L'impacte principal d'aquests canvis consisteix en limitar el dret a la total
recaptació de l'IVA, ja que EMAYA realitza de manera simultània operacions
subjectes i no subjectes a aquest impost. En concret, aquest fet afecta a l'IVA
deduït corresponent a factures de despeses i inversions efectuades per
activitats de neteja viària. Aquest fet i el canvi normatiu determina que el risc
d'aquesta contingència es pugui qualificar com a probable. En els comptes
anuals corresponents a l'exercici auditat no s'inclou provisió comptable, a
diferència dels de 2019, per atendre el risc derivat d'aquest criteri fiscal doncs
consta confirmació dels assessors fiscals de l’entitat mercantil respecte la seva
prescripció.
c. L'entitat no té documentat la valoració de les transaccions amb entitats
vinculades corresponents al període 2015-2019 que superin els 250.000 euros
i que es corresponguin a les ventes realitzades a l'Ajuntament de Palma,
Mercapalma, S.A. i l'Institut Municipal d'Esports. Com s'indica a l'informe, al
tractar-se d'una empresa bonificada, el risc es qualifica com a poc probable.
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6)

4

L’entitat mercantil ha estat sotmesa parcialment a auditoria operativa. L’auditoria
operativa té per finalitat examinar si les operacions i procediments de l’entitat
responen i s’adeqüen als principis de racionalitat econòmica i bona gestió, amb
l’objectiu de detectar possibles deficiències així com proposar les recomanacions
oportunes per tal de corregir aquelles.
L'auditoria operativa ha d'abordar el control d'eficàcia amb la finalitat de mesurar en
quin grau s'han complit els objectius prefixats i la comparació entre el cost i el
rendiment dels serveis.
L’entitat mercantil ha estat sotmesa a auditoria de seguiment de qualitat d’acord amb
la norma ISO 9001. Cal tenir present que l’obtenció de la certificació ISO 9001 és
rellevant als efectes de donar compliment a determinats extrems objecte de
verificació en l’auditoria operativa, d’acord amb el que es va exposar a l’informe de
control financer respecte l’exercici 2019 i les directrius que, a aquest efecte, es varen
assenyalar per part de la Intervenció municipal. Així, de l’informe d’auditoria de
qualitat remès en període d’al·legacions per l’entitat mercantil, es conclou que els
treballs d’auditoria s’han efectuat realitzant, entre d’altres verificacions:
o L’existència d’una clara missió i visió de l’organització, i la seva difusió entre el
personal i el seu alineament amb els seus objectius i resultats.
o La definició dels objectius i del grau de compliment dels fixats.
o Les característiques que millor defineixen el model de gestió que segueix
l’entitat així com el grau de planificació.
Aquesta Intervenció adverteix de la necessitat de sotmetre l’entitat mercantil a
actuacions de verificació en matèria d’eficàcia, eficiència i economia, així com a
actuacions d’auditoria dels sistemes o procediments de l’entitat, en consonància amb
el que es va exposar a l’informe de control financer respecte l’exercici 2019, a fi de
complir amb la totalitat de les directrius assenyalades per poder realitzar les tasques
de control financer, en la seva modalitat d’auditoria pública, amb la totalitat del seu
abast i complint així amb les previsions del PACF.
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3. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, S.A. (EMT)

ANÀLISI DE LES MAGNITUTS PREVISTES EN EL PACF
COMPTES ANUALS
MODEL
NORMAL
DATA DE FORMULACIÓ
30/03/2021
INFORME D' AUDITORIA 01/06/2021
DATA APROVACIÓ
17/06/2021

FONS DE MANIOBRA
(1) ACTIU CORRENT
(2) PASSIU CORRENT
FONS DE MANIOBRA: (3)= (1) - (2)
RATIO DEL FONS DE MANIOBRA: (4)= (1) / (2)

21.204.003,00
25.507.005,00

-4.303.002,00
0,83

OBSERVACIONS
El fons de maniobra té un valor negatiu, amb una ratio inferior a 1, el que posa de manifest una situació de falta de
solvència financera a curt termini.

4.931.698,00

PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Capital Social
Reserves totals
Reserves legal i estautària
Reserva legal / Capital Social
Altres reserves
Resultats d'exercicis anteriors
Altres aportacions de socis
Resultats de l'exercici
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

-10.347.430,00

5.818.506,00
1.756.508,00
1.163.701,00
20%
592.807,00
-5.581.609,00
0,00

PATRIMONI NET / CAPITAL SOCIAL

85%
EQUILIBRI FINANCER*

-17.922.444,00

-12.340.835,00

15.279.128,00

OBSERVACIONS
1) Les reserves legals representen un 20% del capital social, complint amb el disposat a l'art. 274. a) del RDL 1/2010, de 3
de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la Llei de Societats de Capital.
2) La societat mercantil no incorr en causa de disolució ja que el patrimoni net supera el 50 % del capital social, complint
amb el previst a l'art. 363. e) del RDL 1/2010, de 3 de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la Llei de Societats de
Capital.
3) El sumatori dels resultats d'exercicis anteriors i el resultat de l'exercici determina un resultat negatiu i, en
conseqüència, no es compleix amb el principi d'estabilitat.

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE MOROSITAT
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre
Imports pagats
PMP (per dies)
Imports pendents de pagament
PMPP (per dies)

4 Trimestre

3.686.196,05 9.339.762,05
34,43
65,82

10.507.951,84

21.068.540,54

110,38

116,73

1.442.028,64 1.855.595,91

11.494.819,29

1.155.727,83

29,46

139,68

142,47

32,33

OBSERVACIONS
El període mitjà de pagament a proveïdors és de 98 dies. Per tant, SUPERA el termini de 30 i 60 dies previst als apartats
primer i tercer de l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

INFORMACIÓ RELATIVA A L'AUDITORIA
SIGNATURA AUDITORA EXTERNA
Crowe Auditores España S.L.P
AUDITOR
José Maria Gredilla Bastos (nº ROAC 3474)
Favorable
OPINIÓ D'AUDITORIA
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CONTINGUT DE LES EXCEPCIONS DE L’AUDITORIA DE COMPTES
L’opinió d’auditoria és favorable i no s’han formulat excepcions.
ALTRES ASPECTES RELLEVANTS
L'informe d'auditoria determina que existeixen factors de riscos significatius en les àrees
corresponents al reconeixement d’ingressos per prestació de serveis i a les provisions de
personal (4.018.906 euros) i provisions per altres responsabilitats (6.712.412 euros). S’ha de
tenir present que els riscos d’ambdues àrees (ingressos i provisions) ja es varen preveure a
l’exercici 2019 en el que l’informe d’auditoria ja se’n va fer ressò del seu elevat import, amb
termes idèntics als que consten a l’informe d’auditoria del comptes anuals de l’exercici 2020.
Per una banda, sobre l'àrea de reconeixement d'ingressos per prestació de serveis, s'indica
que és un àrea susceptible d'incorrecció material i frau, particularment en l'adequada
imputació temporal de l' ingrés a l'exercici corresponent.
Per altra banda, respecte les Provisions de personal i les Provisions per altres responsabilitats,
s'indica que l'entitat manté un import significatiu en concepte de provisions reconegudes en
els epígrafs de "Provisions a llarg termini", i en l'epígraf de "Personal (remuneracions pendents
de pagament)", que es corresponen a saldos creditors que cobreixen les obligacions actuals
derivades d'eventualitats anteriors, la cancel·lació de les quals es probable que impliqui un
lliurament de recursos. La identificació i avaluació dels potencials riscos requereix judicis
significatius per part de l'entitat en relació amb, entre d'altres aspectes, la probabilitat de la
seva realització i la seva quantificació als efectes del seu reconeixement i informació en els
comptes anuals, de conformitat amb els requeriments del marc normatiu d'informació
financera aplicable a l'entitat.
Respecte l’informe de gestió, es conclou que la informació continguda en aquest informe
correspon amb la informació no financera i que, la resta d’informació que consta a l’informe
de gestió concorda amb la informació obtinguda dels comptes anuals corresponents a
l’exercici 2020. En concret, la realització de la verificació de l’Estat d’Informació no Financera
(en endavant, EINF) de la societat mercantil s’ha dut a terme en les tasques d’auditoria de
comptes efectuada per la signatura auditoria. Si bé, no consta a aquesta Intervenció que s’hagi
dut a terme una verificació independent de l’EINF que permeti acreditar que es compleix amb
el previst a la Llei 11/2018, de 28 de desembre, que modificà el Codi de Comerç, el Reial Decret
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital
i la Llei 22/2015, de 20 de juliol d’Auditoria de Comptes; informació relativa a matèries tals
com el compliance, la prevenció i lluita contra el frau, així com informació en matèria social i
mediambiental.
CONTINGUT DE LES AUDITORIES DE COMPLIMENT I OPERATIVA
Auditoria de compliment
Els treballs d’auditoria de compliment, a data de l’emissió de l’informe de control financer, no
s’ha remès a la Intervenció municipal doncs els treballs d’auditoria no han conclòs per part de
la signatura auditora.
Intervenció General de l’Ajuntament de Palma. Servei d'Auditoria i Control Financer

Pàgina 20

CSV : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : ANTONI DEL OLMO ALOS | FECHA : 26/10/2021 11:32 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55
FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/10/2021 13:55 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55

Código seguro de Verificación : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

Auditoria operativa
No s’ha emès informe d’auditoria operativa respecte l’exercici 2020.
ALTRES OBSERVACIONS
Sense perjudici del que ha estat objecte d'anàlisi en les auditories practicades, es formulen una
sèrie d'observacions i apreciacions que s'hauran de tenir en compte per l'entitat auditada en
els exercicis següents:
1) L’informe emès per l’Oficina de Control de la Despesa de l’Ajuntament de Palma
respecte els comptes anuals de l’exercici 2020, en els aspectes més significatius,
conclou:
• Econòmicament l’exercici 2020 ha estat molt dolent per a l’empresa. A la situació
provocada pel COVID-19 amb la minva d’usuaris, s’hi ha afegit un acta d’inspecció
de l’AEAT.
• Per corregir la situació econòmica, l’Ajuntament com a accionista únic, va aprovar
l’any 2020 una important ampliació de capital de l’empresa. A més, la Llei de
Pressuposts generals de l’Estat per a l’exercici 2021 contempla una línea addicional
de subvencions a empreses municipals de transport urbà, que podria pal·liar les
pèrdues sofertes els anys 2020 i 2021.
• De la memòria veiem que els deutes per subvencions europees, que li abona
l’Ajuntament de Palma són sensiblement superiors als acords que estan pendents
d’aprovació per aquest (a falta de revisió més exhaustiva).
• S’hauria d’estudiar el tractament comptable dels interessos i resta del deute per
les actes de l’AEAT. Les subvencions rebudes per l’empresa per part de
l’Ajuntament de Palma no són subvencions al preu i poden tenir èxit els recursos
presentats per l’empresa.
• En consonància amb l’anterior, veiem que la memòria no explica lo suficient, entre
altres, els aspectes de les subvencions de capital, la inspecció de l’AEAT i les
subvencions a rebre per les pèrdues de l’exercici 2020.
2) El fons de maniobra té un valor negatiu, amb una ràtio lleugerament inferior a 1.
3) El sumatori dels resultats d'exercicis anteriors i el resultat de l'exercici determina un
resultat negatiu i, en principi, no es compleix amb el principi d'estabilitat. No obstant,
s'observa que l'entitat presenta una situació patrimonial i financera que reflexa unes
reserves totals positives de més de 1.000 milers d’euros i un capital social que abasta
quasi els 6.000 milers d'euros. A més, respecte aquesta qüestió, cal advertir que el Ple
del Congrés del Diputats va aprovar l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de
2020, apreciant que Espanya sofreix una emergència extraordinària que justifica la
suspensió temporal de les regles fiscals en els exercicis 2020 i 2021 (i previsiblement
en el 2022). Així, cal entendre que la suspensió del compliment del principi d'estabilitat
pressupostària respecte les entitats mercantils té incidència doncs aquest principi
s'instrumenta amb la necessitat de comptar amb una situació d'equilibri financer,
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d'acord amb el previst als articles 4.2, 15.2 i 24 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre.
4) L’exposat als punts 2) i 3) s’ha d’entendre en clau amb la situació de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, com ja es va posar de manifest a l’apartat relatiu als fets
posteriors dels comptes anuals de l’exercici 2019, i com també consta a l’apartat 22 de
la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2020 i a l’informe de l’Oficina de Control
de la Despesa. Respecte aquesta qüestió, s’ha de tenir en compte:
a. El 27 de novembre de 2020, la Junta General d’Accionistes va acordar una
ampliació de capital, mitjançant la creació de 2.492 noves acciones amb un
valor nominal de 5.818 €, fixant el nou capital social en un import de
20.318.236,92 €.
b. A data d’emissió del present informe ja consta la publicació del Real Decreto
407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de
transporte público (BOE de data 09/06/2021), que té per objecte pal·liar les
conseqüències de la pandèmia provocada per la COVID-19, produint una
reducció dràstica de la demanada del servei de transport públic al llarg del
2020. Així, s’acredita la concessió d’una subvenció directe a Palma per un
import de 12.392.169,60 €, de la que aquesta Intervenció té constància que
s’ha tramitat i presentat tota la documentació i informació necessària i
requerida, a través de la plataforma telemàtica habilitada a l’efecte i d’acord
amb les instruccions que s’han facilitat pel Ministeri de Transport, Mobilitat i
Agenda Urbana.
c. A dia d’avui consta a aquesta Intervenció que s’ha tramitat i presentat la
sol·licitud corresponent a la subvenció a entitats locals pel servei de transport
col·lectiu urbà interior de l’exercici 2021.
5) Com s’indica a l’apartat 16 de la memòria dels comptes anuals i a l’informe de l’Oficina
de Control de la Despesa, a dia d’avui la societat mercantil està baix un procediment
d’inspecció de l’AEAT referent a les obligacions tributàries de l’IVA declarat en el
període comprès entre gener de 2015 a novembre de 2017. S’exposa que les
diligències iniciades en data 17/08/2020 es centren en les bases imposables de l’IVA
meritat per les transferències rebudes de l’Ajuntament de Palma en concepte de
subvencions d’explotació per sufragar els costos d’activitat de la mercantil. A més,
s’indica a l’apartat relatiu a fets posteriors que en datat 24/03/2021 es va rebre acta i
informe de disconformitat respecte aquestes diligències i la proposta de liquidació és
la següent:
Quota
Interessos de demora
Deute total a ingressar

5.773.419 €
1.019.111 €
6.792.530 €
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Així mateix, consta a aquesta Intervenció la remissió en data 16/04/2021 i per la
Gerència, en nom i representació de la societat mercantil, de les al·legacions a la
proposta de liquidació continguda a l’acta de disconformitat, a fi de deixar-la sense
efecte.
6) El període mig de pagament a proveïdors (98 dies) supera de manera molt significativa
el termini legal màxim previst a la normativa de morositat. S'observa que ha
augmentat significativament dit període respecte l’exercici anterior (57 dies) que, a la
vegada, ja havia augmentat respecte l’exercici 2018 (34 dies). Per tant, resulta del tot
necessari adoptar les mesures pertinents per complir amb aquesta obligació legal i que
no es converteixi amb una incidència estructural.
7) L’auditoria de compliment té com a objecte la verificació de què els actes, operacions i
procediments de gestió econòmica financera s’han desenvolupat de conformitat amb
les normes aplicables. En aquest sentit, cal assenyalar que a data de l’emissió de
l’informe de control financer no s’ha remès l’informe d’auditoria de compliment. En
aquest sentit, es recorda que l’abast d’aquesta auditoria ha de verificar el compliment
de les disposicions normatives que resulten d’aplicació a l’entitat auditada i que s’ha
de remetre en el termini indicat per la Intervenció municipal; termini del que es va
informar degudament als responsables de l’entitat i a la signatura auditora.
8) L’entitat mercantil no ha estat sotmesa a auditoria operativa. Si bé, per part dels
responsables de l’entitat s’ha dut a terme al llarg de l’exercici 2021 la tramitació del
corresponent expedient de contractació, del que aquesta Intervenció ha tingut
constància i ha resolt els dubtes plantejats en la confecció de l’expedient, a fi de
complir amb les directrius assenyalades per la Intervenció municipal i poder realitzar
les tasques de control financer, en la seva modalitat d’auditoria pública, amb la
totalitat del seu abast complint amb les previsions del PACF.
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4. SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A. (SMAP)

ANÀLISI DE LES MAGNITUTS PREVISTES EN EL PACF
COMPTES ANUALS
NORMAL
DATA DE FORMULACIÓ
12/04/2021
INFORME D' AUDITORIA
21/04/2021
DATA APROVACIÓ
29/04/2021

MODEL

FONS DE MANIOBRA
8.728.974,35
6.009.107,04
2.719.867,31
1,45

(1) ACTIU CORRENT
(2) PASSIU CORRENT
FONS DE MANIOBRA: (3)= (1) - (2)
RATIO DEL FONS DE MANIOBRA: (4)= (1) / (2)

OBSERVACIONS
El fons de maniobra té un valor positiu, amb una ratio superior a 1, el que posa de manifest una situació de solvència
financera a curt termini.

40.306.317,28
34.700.807,55
19.500.000,00
9.032.605,92
1.394.450,30
7%
7.638.155,62
5.314.628,14
0,00
853.573,49
5.605.509,73

PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Capital Social
Reserves totals
Reserves legal i estautària
Reserva legal / Capital Social
Altres reserves
Altres aportacions socis
Resultats d'exercicis anteriors
Resultats de l'exercici
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

PATRIMONI NET / CAPITAL SOCIAL

207%
EQUILIBRI FINANCER

853.573,49

OBSERVACIONS
1) Les reserves legals no representen un 20% del capital social,d'acord amb el disposat a l'art. 274. a) del RDL 1/2010,
de 3 de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la Llei de Societats de Capital.
2) La societat mercantil no incorr en causa de disolució ja que el patrimoni net supera considerablament el 50 % del
capital social, complint amb el previst a l'art. 363. e) del RDL 1/2010, de 3 de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la
Llei de Societats de Capital.
3) El sumatori dels resultats d'exercicis anteriors i el resultat de l'exercici determina un resultat positiu i, en
conseqüència, es compleix amb el principi d'estabilitat.

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE MOROSITAT
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Imports pagats
PMP (per dies)
Imports pendents de pagament
PMPP (per dies)

544.207,70
7,01

599.691,16
6,17

748.634,63

654.854,89

19,72

8,10

257.584,46

108.570,09

69.268,67

181.164,80

0,01

0,05

0,16

2,88

OBSERVACIONS
El període mitjà de pagament a proveïdors és de 10,30 dies. Per tant, NO SUPERA el termini de 30 dies previst a
l'apartat primer de l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

INFORMACIÓ RELATIVA A L'AUDITORIA
SIGNATURA AUDITORA EXTERNA
MGI Audicon & Partners, S.L.P. (nº ROAC 1504)
AUDITOR
Manuel Gómez Conesa (nº ROAC 17541)
Favorable
OPINIÓ D'AUDITORIA
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CONTINGUT DE LES EXCEPCIONS DE L’AUDITORIA DE COMPTES
L’opinió d’auditoria és favorable i no s’han formulat excepcions.
ALTRES ASPECTES RELLEVANTS
L'informe d'auditoria determina que no existeixen factors de riscos significatius en l'auditoria i
que s'hagin de comunicar en l'informe.
Respecte l’informe de gestió i el model d'informació mediambiental de l'exercici 2020, es
conclou que la informació continguda en aquest informe y model d'informació concorda amb
la dels comptes anuals de l'exercici 2020, i el seu contingut i presentació són conformes a la
normativa aplicable.
CONTINGUT DE LES AUDITORIES DE COMPLIMENT I OPERATIVA
Auditoria de compliment
El treball d’auditoria de compliment és molt complet, basant-se amb la revisió del compliment
de les disposicions que resulten d’aplicació a l’entitat auditada d’acord amb les instruccions
que es varen remetre per part de la Intervenció municipal.
D’acord amb l’informe d’auditoria de compliment, l'entitat mercantil ha complit
adequadament amb la legislació més important que resulta d'aplicació en matèria de
contractació pública, contractació i retribucions de personal, de formulació i presentació de les
declaracions fiscals, transparència i publicitat activa, règim tarifari, dels extrems continguts en
l’art. 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic respecte els
mitjans propis i mesures pertinents per resoldre les excepcions i observacions que s’haguessin
efectuat en l’auditoria de l’exercici anterior. No obstant, s’efectuen una sèrie d’observacions i
recomanacions que es detallen a continuació:
•

5

En matèria fiscal:
La societat mercantil ha consignat bonificacions per prestació de serveis públics
locals en concepte d’Impost Sobre Societats, d’acord amb el previst a l’article 34
de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats; concretament,
pels serveis d’ORA i aparcaments per considerar aquestes activitats d’interès
públic. Cal advertir que dites bonificacions es varen aplicar arrel de l’informe emès
durant l’exercici 2015 pels serveis jurídics de l’entitat mercantil i que, arrel
d’aquesta actuació, a dia d’avui dites bonificacions podrien ser objecte de revisió
per part de l’AEAT5. Concretament i d’acord amb la informació que consta a la
nota 14 de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2020, “la societat té
oberts a inspecció els quatre últims exercicis com a conseqüència, entre d’altres, de
les possibles interpretacions de la legislació fiscal vigent”. Aquest fet determina
que “podrien sorgir passius addicionals coma resultat d’una inspecció dels imposts
i exercicis oberts a inspecció”. No obstant, s’indica que “els administradors de la
societat consideren que els esmentats passius, en cas de produir-se, no afectarien
significativament als comptes anuals”.

Paràgraf modificat arrel de l’aclariment efectuat en data 20/08/2021.
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•

En matèria de transparència i publicitat activa: Es formulen les següents
observacions:
o No consta a la memòria d’activitats que es compleix amb els extrems
prevists a la DA 12ª de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, així com amb el previst a l'acord del Ple de data
28/07/2016 respecte als contractes mercantils i d’alta direcció i el nombre
màxim dels membres del consell d'administració i òrgans superiors de
govern o administració de l'entitat. No obstant, a fi de donar compliment a
l’acord de ple citat, consta publicat al portal de transparència:
▪ Modificació de l’article 13 dels estatuts de l’entitat mercantil.
▪ Acta del Consell d’Administració de data 19/07/2019 en la que
consta, entre d’altres acords, els relatius al contracte d’alta
direcció del Gerent de l’entitat i al nombre màxim i règim de
retribucions dels membres del consell d’administració6.
o No consta la publicació de l’escriptura de constitució de la societat a la
pàgina web municipal.
o No consta la publicació de les resolucions d’autorització o reconeixement
de les compatibilitats atorgades al personal de l’entitat mercantil. Si bé,
aquesta Intervenció té constància que aquestes s’acorden per l’òrgan
competent i que són objecte de control.

•

Respecte el compliment de les observacions formulades per l’òrgan de control
intern a l’anterior informe de control financer: Es formula una observació
respecte la realització de l’auditoria operativa que s’explica a l’apartat
corresponent.

Auditoria operativa
No s’ha emès informe d’auditoria operativa respecte l’exercici 2020.
ALTRES OBSERVACIONS
Sense perjudici del que ha estat objecte d'anàlisi en les auditories practicades, es formulen una
sèrie d'observacions i apreciacions que s'hauran de tenir en compte per l'entitat auditada en
els exercicis següents:
1) A l’anterior informe de control financer 2019 s’assenyalava que resulta “necessari
regularitzar el deute que apareix en la comptabilitat amb l'empresa municipal EMAYA,
S.A.”. A la nota 16 de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2020 s’indica que
en data 11/08/2020 es va arribar a un acord amb EMAYA per reduir el deute i fixar un
calendari de pagament. Així, l’acord disposa que SMAP pagarà la quantia del deute en
dos terminis:
• En data 31/01/2022 es pagarà un import de 126.136,01 €.
• En data 31/07/2021 es pagarà un import de 126.136,01 €.
6

Paràgraf modificat arrel de l’al·legació número 1 presentada en data 25/08/2021.

Intervenció General de l’Ajuntament de Palma. Servei d'Auditoria i Control Financer

Pàgina 26

CSV : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : ANTONI DEL OLMO ALOS | FECHA : 26/10/2021 11:32 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55
FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/10/2021 13:55 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55

Código seguro de Verificación : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

La part restant del deute es condona condicionada a què es compleixi amb els terminis
de pagament assenyalats. No obstant, s’indica que en el cas de què el fons de
maniobra de SMAP fos positiu, el calendari de pagament es modificarà a fi d’avançar el
pagament del deute. A la vista del resultat positiu del fons de maniobra respecte els
comptes anuals de l’exercici 2020, com s’indica a l’apartat relatiu a fets posteriors, en
data 05/01/2021 s’ha efectuat el pagament del deute pendent amb EMAYA.
2) En data 27/11/2020 la Junta General va adoptar l’acord relatiu a l’ampliació del capital
social de l’entitat mercantil per un import de 5.000 milers d’euros, representada per
dues accions nominatives per import de 2.500 milers d’euros de valor nominal.
Aquesta ampliació, com s’indica a l’informe de l’Oficina del Control de la Despesa,
reforça l’equilibri i sanejament de la situació patrimonial i financera de l’entitat, a
pesar de la minva dels resultats positius de l’exercici 2020 (853.573,49 €) respecte el
precedent (3.931.782,23 €).
3) L'article 274 del RDL 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refús de la Llei de
Societats de Capital determina que, en tot cas, una xifra igual al 10% del benefici de
l'exercici es destinarà a la reserva legal fins que aquesta representi, almenys, el 20%
del capital social. Mentre no es superi dit percentatge, la reserva legal només podrà
destinar-se a la compensació de pèrdues en el cas de què no existeixin altres reserves
disponibles suficients per aquest fi. S'observa que la ràtio entre la reserva legal i el
capital social és inferior al 20% (7%); no obstant, entre les fonts d'informació
comptable consta l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net corresponent a l'exercici anual
finalitzat el 31 de desembre de 2020, l’apartat 3è de la memòria relativa a l’aplicació
de resultats, així com la Nota 12.2 de la memòria, en el que s'indica que el 10% del
resultat de l'exercici (85.357,35 €) s'ha destinat a la reserva legal i que aquesta reserva
no pot ser distribuïda però sí usada per compensar pèrdues; al no existir pèrdues,
l'import restant ha de ser reposada amb beneficis futurs.
4) Destaca especialment el paràgraf d'èmfasis de l'informe d'auditoria, en el que consta
que d’acord amb el disposat a la nota 4.1 de la memòria dels comptes anuals, a
l’epígraf del balanç relatiu a les concessions administratives hi figuren uns drets de
reversió sobre les concessions administratives de titularitat privada dels aparcaments
municipals que són propietat de l'Ajuntament. Durant l'exercici 2019, com es va
indicar a l’informe de control financer 2019 les concessions dels aparcaments
municipals ubicats a la Plaça Rosselló i a la Plaça Major varen arribar al seu venciment,
passant a ser propietat de l'entitat mercantil municipal per un import valorat
inicialment en 860 milers d'euros i 844 milers d'euros respectivament. Durant l’exercici
2020, la concessió de l’aparcament municipal ubicat al carrer Joan Gris ha revertit a
l’Ajuntament fruit de l’acord entre l’Ajuntament i la concessionària, passant a ser
propietat municipal per un import valorat inicialment en 667 milers d'euros,
classificant-se com a immobilitzat material en curs degut a què es varen dur a terme
obres d’adequació amb caràcter previ a l’inici de la seva explotació. Com ja es va
assenyalar a l’anterior informe, s'hauria de tenir en compte l'impacte que sobre els
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comptes anuals pot tenir la reversió sobre les concessions dels aparcaments restants
una vegada arribi el seu venciment.
5) L’entitat mercantil no ha estat sotmesa a auditoria operativa. L’auditoria operativa té
per finalitat examinar si les operacions i procediments de l’entitat responen i
s’adeqüen als principis de racionalitat econòmica i bona gestió, amb l’objectiu de
detectar possibles deficiències així com proposar les recomanacions oportunes per tal
de corregir aquelles.
La Cap de Secció de Comptabilitat de l’entitat mercantil, amb el vist i plau de la
Gerència, i a la vista de les observacions i recomanacions emeses en l’informe
d’auditoria de compliment com a conseqüència de l’observació que aquesta
Intervenció va posar de manifest a l’informe de control financer corresponent a
l’exercici 2019, va emetre informe relatiu a les passes donades a l‘exercici 2020/2021
per a la realització de l’autoria operativa. Destaca la informació relativa a les reunions i
consultes que s’han efectuat amb diverses empreses d’auditoria, en relació a les
actuacions a dur a terme per tal de poder afrontar la realització d’aquestes actuacions
d’autoria. Així, s’informa que “en els transcurs d’aquestes consultes s’ha aconsellat a
l’SMAP que la millor forma d’estar preparats per afrontar aquesta auditoria seria
obtenir una certificació ISO 9001. Per tal de realitzar aquests treballs de coordinació
amb l’empresa consultora, amb la finalitat d’obtenir la certificació mencionada i
posterior realització de l’auditoria operativa, l’SMAP disposa d’un departament de
qualitat format per una treballadora que amb data 10 de maig de 2021 es va jubilar.
Vista aquesta situació, l’SMAP va iniciar un procediment de selecció d’un tècnic de
qualitat per cobrir aquestes necessitats que ha finalitzat amb la contractació d’una
tècnica de qualitat aquest mes de juny. La prioritat de l’SMAP és implantar l’ISO 9001
aquests mesos i realitzar posteriorment la licitació del servei d’auditoria operativa per
a l’exercici 2021”.
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5. MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA, S.A.
(MERCAPALMA)

ANÀLISI DE LES MAGNITUTS PREVISTES EN EL PACF
COMPTES ANUALS
MODEL
DATA DE FORMULACIÓ
INFORME D' AUDITORIA
DATA APROVACIÓ

FONS DE MANIOBRA

PIMES
12/02/2021
25/02/2021
09/04/2021

8.035.129,40
4.019.905,52
4.015.223,88
2,00

(1) ACTIU CORRENT
(2) PASSIU CORRENT
FONS DE MANIOBRA: (3)= (1) - (2)
RATIO DEL FONS DE MANIOBRA: (4)= (1) / (2)

OBSERVACIONS
El fons de maniobra té un valor positiu, amb una ratio superior a 1, el que posa de manifest una situació de solvència
financera a curt termini.

18.463.027,92
18.450.912,95
6.454.095,00
10.233.528,24
1.290.819,00
20%
8.942.709,24
0,00
1.763.289,71
12.114,97

PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Capital Social
Reserves totals
Reserves legal i estautària
Reserva legal / Capital Social
Altres reserves
Resultats d'exercicis anteriors
Resultats de l'exercici
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

PATRIMONI NET / CAPITAL SOCIAL

286%
EQUILIBRI FINANCER

1.763.289,71

OBSERVACIONS
1) Les reserves legals representen un 20% del capital social, complint amb el disposat a l'art. 274. a) del RDL 1/2010, de
3 de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la Llei de Societats de Capital.
2) La societat mercantil no incorr en causa de disolució ja que el patrimoni net supera considerablament el 50 % del
capital social, complint amb el previst a l'art. 363. e) del RDL 1/2010, de 3 de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la
Llei de Societats de Capital.
3) El sumatori dels resultats d'exercicis anteriors i el resultat de l'exercici determina un resultat positiu i, en
conseqüència, es compleix amb el principi d'estabilitat.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Imports pagats
ROP (per dies)
Imports pendents de pagament
ROPP (per dies)
PMP Trismestral

266.502,24
25

188.327,10
22

258.693,25
30

283.845,72
18

50.073,48

57.953,21

44.629,46

110.023,99

4

11

3

6

21

20

26

15

TOTAL
716.590,90
23,75
262.680,14
6
20,5

OBSERVACIONS
El període mitjà de pagament a proveïdors és de 21 dies. Per tant, NO SUPERA el termini de 30 dies previst a l'apartat
primer de l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

INFORMACIÓ RELATIVA A L'AUDITORIA
SIGNATURA AUDITORA EXTERNA
Sbert y Asociados Auditores, S.L. (nº ROAC S1114)
AUDITOR
Jaume Riutort Crespí (nº ROAC 16313)
Favorable
OPINIÓ D'AUDITORIA
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CONTINGUT DE LES EXCEPCIONS DE L’AUDITORIA DE COMPTES
L’opinió d’auditoria és favorable i no s’han formulat excepcions.
ALTRES ASPECTES RELLEVANTS
L'informe d'auditoria determina que no existeixen factors de riscos significatius.
Respecte l’informe de gestió, es conclou que la informació continguda en aquest informe
concorda amb la de els comptes anuals de l'exercici 2020.
CONTINGUT DE LES AUDITORIES DE COMPLIMENT I OPERATIVA
Auditoria de compliment
El treball d’auditoria de compliment s’ha limitat a la revisió del compliment de les disposicions
més importants en matèria fiscal i tributària que resulten d’aplicació a l’entitat auditada.
D’acord amb l’informe d’auditoria de compliment emès en data de 25/02/2021, no s’han
detectat incompliments o irregularitats de significació econòmica que mereixin la qualificació
d’excepció i tampoc s’han efectuat recomanacions al respecte.
Auditoria operativa7
S’ha emès informe d’auditoria en data 15/04/2021. El treball d’auditoria operativa és molt
complet i s’ha efectuat realitzant les següents verificacions:
•
•
•

•

•
•

•
•
•

7

Existència d’una clara missió i visió de l’organització, i la seva difusió entre el personal i
el seu alineament amb els seus objectius i resultats.
Definició dels objectius i del grau de compliment dels fixats.
La comparativa entre el pressupost d’ingressos i el realment executat en els comptes
anuals a fi d’exercici (desviacions d’ingressos comparant el previst en el pressupost a
01/01 de l’any 2020 i l’executat a 31/12 en els comptes anuals d’aquest any).
La comparativa entre el pressupost de despeses i el realment executat en els comptes
anuals a fi d’exercici (desviacions de despeses comparant el previst en el pressupost a
01/01 de l’any 2020 i l’executat a 31/12 en els comptes anuals d’aquest any).
La comparativa entre el cost del servei amb els rendiments (ingressos) aconseguits,
tant en euros com en nombre de serveis prestats.
Les ràtios de solvència a curt termini i les fonts de finançament a mitjà i llarg termini
per si hi ha recursos ociosos o possible situació d’insolvència a curt termini o defectuós
finançament; posar de manifest els possibles riscos i proposar millores.
Les característiques que millor defineixen el model de gestió que segueix l’entitat així
com el grau de planificació.
La correcta assignació de funcions i competències tant a les unitats com a les persones,
així com l’existència de manuals interns de gestió interna.
L’existència de polítiques internes en matèria de formació i el seu impacte en
l’avaluació de l’acompliment.

Apartat modificat arrel de l’al·legació número 2 presentada en data 20/08/2021.
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D’acord amb l’informe d’auditoria operativa, no s’han detectat febleses significatives i destaca
l’anàlisi i efectiu compliment dels extrems verificats.
Així mateix, s’emeten les següents recomanacions:
•

•

•

Reforçar la difusió de la missió i la visió de l’organització a través de canals de
comunicació telemàtics o esdeveniments presencials i amb una certa periocidad (es
proposa una periocidad trimestral).
Crear un apartat específic a l’informe de gestió dedicat a l’avaluació dels objectius
estratègics amb la finalitat de posar de relleu la importància dels plans estratègics i
millorar les tasques de seguiment d’avaluació dels objectius prevists als plans
estratègics.
Estudiar la possibilitat de modificar els estatuts de la societat mercantil per dotar-la de
vigència indefinida i poder continuar amb la seva activitat8.

A més, es posen de manifest aspectes positius de l’entitat mercantil i de la seva gestió,
destacant el model de gestió de la societat amb la implantació d’un sistema de gestió de
qualitat basat en la norma ISO 9001.
ALTRES OBSERVACIONS
Sense perjudici del que ha estat objecte d'anàlisi en les auditories practicades, es formulen una
sèrie d'observacions i apreciacions que s'hauran de tenir en compte per l'entitat auditada en
els exercicis següents:

1) La ràtio de solvència determina un valor igual a 2. No es considera necessària l’anàlisi
d’aquesta ràtio i les fonts de finançament a mitjà i llarg termini doncs el valor
d’aquesta ràtio no posa de manifest que hi hagi recursos ociosos. A més, a l’informe
d’auditoria s’especifica que els excedents de tresoreria es mantenen a comptes de
corrent fruit de la nul·la rendibilitat dels dipòsits bancaris. S’indica que qualsevol opció
relativa a l’obtenció de rendibilitat dels excedents de tresoreria implica l’assumpció de
riscos derivats de possibles inversions, sent la política de l’entitat no assumir risc
algun9.
2) Respecte l’observació efectuada per l’Oficina de Control de la Despesa, relativa a
l’estudi de la reversió a què es refereix l’article 111 del RSCL de 1955, destaca la
previsió que al respecte s’efectua a la memòria adjunta als comptes anuals de
l’exercici 2020 de l’entitat mercantill: “Conforme al Reglamento de Servicios de
Corporaciones Locales sobre Empresas Mixtas y de acuerdo con los estatutos sociales
de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA la
Sociedad debe extinguirse en fecha 07/06/2024, momento en el que revertirá al
municipio de Palma de Mallorca el activo y el pasivo de la Sociedad y en condiciones
normales de uso, las instalaciones, bienes y materiales integrantes del servicio, previa
amortización del capital no municipal.
8
9

Respecte aquesta recomanació, l’apartat tercer d’aquest informe tracta de manera més detallada aquesta qüestió.
Paràgraf modificat arrel de l’al·legació número 2 presentada en data 20/08/2021.
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Sin embargo, tras evaluarlo con los servicios jurídicos de la entidad, la dirección de
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA viene
considerando la aplicación del marco normativo de información financiera descrito en
esta nota con la presunción de desarrollar su actividad indefinidamente.
El motivo de ello radica en la existencia de procedimientos jurídicos que permiten,
previo acuerdo de los socios, que MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE
PALMA DE MALLORCA SA pase a tener una vida de carácter indefinida”.
S’ha de tenir present que aquesta previsió que figura a la memòria dels comptes
anuals es basa amb una interpretació jurídica, l’estudi de la qual s’escapa de l’abast
d’aquest informe. No obstant, és necessari tenir en compte el que també preveu la
memòria dels comptes anuals, a l’apartat relatiu a l’activitat de l’empresa:
•
•

L’apartat relatiu a l’activitat de l’empresa informa que MERCAPALMA, S.A. es
va constituir el dia 22/06/1968 amb vigència indefinida10.
L’Ajuntament de Palma va atorgar a MERCAPALMA, S.A. la concessió
administrativa del servei municipal de mercats centrals, per un termini de 50
anys11, a comptar a partir de dia 07/06/1974.

L’anterior posa de manifest que la concessió administrativa atorgada per l’Ajuntament
de Palma s’extingeix el 07/06/2024 per haver transcorregut el període màxim de la
seva vigència. Així, s’ha de tenir present que finalitzat el termini de la concessió, el
servei revertirà a l’Ajuntament, que també comporta la reversió de les obres i
instal·lacions en bon estat de conservació i funcionament. Aquesta previsió normativa
evidencia que, sense haver de recórrer a interpretacions jurídiques, finalitzat el termini
de la concessió, tant el servei com els béns afectats a la seva prestació, han de revertir
i per tant entregar-se a l’administració concedent titular del servei.
Així mateix, s’adverteix de la inadequació i improcedència de què aquesta informació
consti a l’apartat de la memòria relatiu a les bases de presentació dels comptes anuals
de l’exercici 2020. Com indica l’article 111 del RSCL respecte la constitució d’empreses
mixtes, expirat el termini fixat, revertirà a l’entitat local el seu actiu i passiu i en
condicions normals d’ús de totes les instal·lacions, béns i material integrant del servei.
Així, arribat el moment, serà competència de l’Ajuntament decidir la millor forma de
gestió d’aquest servei, ja sigui de forma directe o indirecte d’acord amb el marc
normatiu vigent. Es tracta d’una qüestió que va més enllà de la finalitat de la memòria,
doncs cal recordar que dita finalitat només és la de complementar, ampliar o explicar
el contingut dels estats comptables que integren els comptes anuals.
3) L’auditoria de compliment té com a objecte la verificació de què els actes, operacions i
procediments de gestió econòmica financera s’han desenvolupat de conformitat amb
10
11

Paràgraf modificat arrel de l’al·legació número 1 presentada en data 20/08/2021.
En compliment del previst a l’article 115.4 del RSCL.
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les normes aplicables. En aquest sentit, cal assenyalar que a data de l’emissió de
l’informe provisional de control financer i durant el termini de deu dies concedit per
presentar al·legacions, no s’ha remès l’informe d’auditoria de compliment complet. En
aquest sentit, es recorda que l’abast d’aquesta auditoria ha de verificar el compliment
de les disposicions normatives que resulten d’aplicació a l’entitat auditada i que s’ha
de remetre en el termini indicat per la Intervenció municipal; termini del que es va
informar degudament als responsables de l’entitat i a la signatura auditora 12.

12

Paràgraf modificat arrel de l’al·legació número 3 presentada en data 20/08/2021.

Intervenció General de l’Ajuntament de Palma. Servei d'Auditoria i Control Financer

Pàgina 33

CSV : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : ANTONI DEL OLMO ALOS | FECHA : 26/10/2021 11:32 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55
FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/10/2021 13:55 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55

Código seguro de Verificación : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

6. PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A.

ANÀLISI DE LES MAGNITUTS PREVISTES EN EL PACF

COMPTES ANUALS
ABREUJAT
DATA DE FORMULACIÓ
30/03/2021
INFORME D' AUDITORIA
06/05/2021
DATA APROVACIÓ
02/06/2021

MODEL

FONS DE MANIOBRA
(2) PASSIU CORRENT

5.017.719,44
7.039.399,42

FONS DE MANIOBRA: (3)= (1) - (2)

-2.021.679,98

(1) ACTIU CORRENT

0,71

RATIO DEL FONS DE MANIOBRA: (4)= (1) / (2)

OBSERVACIONS
El fons de maniobra té un valor negatiu, amb una ratio inferior a 1, el que posa de manifest una situació de falta de
solvència financera a curt termini.

PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Capital Social
Reserves totals
Reserves legal i estautària
Reserva legal / Capital Social
Altres reserves
Resultats d'exercicis anteriors
Resultats de l'exercici
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

86.095.678,40
2.154.752,10
600.000,00
805.047,53
0,00
0%
805.047,53
0,00
749.704,57
83.940.926,30

PATRIMONI NET / CAPITAL SOCIAL

14349%
EQUILIBRI FINANCER

749.704,57

OBSERVACIONS
1) Les reserves legals no representen un 20% del capital social, d'acord amb el disposat a l'art. 274. a) del RDL 1/2010,
de 3 de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la Llei de Societats de Capital.
2) La societat mercantil no incorr en causa de disolució ja que el patrimoni net supera considerablament el 50 % del
capital social, complint amb el previst a l'art. 363. e) del RDL 1/2010, de 3 de juliol, pel que s'aprova el Text Refús de la
Llei de Societats de Capital.
3) El sumatori dels resultats d'exercicis anteriors i el resultat de l'exercici determina un resultat positiu i, en
conseqüència, es compleix amb el principi d'estabilitat.

OBSERVACIONS
El període mitjà de pagament a proveïdors és de 9,39 dies. Per tant, NO SUPERA el termini de 30 dies previst a l'apartat
primer de l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

INFORMACIÓ RELATIVA A L'AUDITORIA
SIGNATURA AUDITORA EXTERNA
AUREN AUDITORES SP, S.L.P. (nº ROAC S2347)
AUDITOR
Ignacio Esteban Comamala (nº ROAC 15536)
Favorable
OPINIÓ D'AUDITORIA

Intervenció General de l’Ajuntament de Palma. Servei d'Auditoria i Control Financer

Pàgina 34

CSV : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : ANTONI DEL OLMO ALOS | FECHA : 26/10/2021 11:32 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55
FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/10/2021 13:55 | Informa | Sello de Tiempo: 26/10/2021 13:55

Código seguro de Verificación : GEN-6b4e-351c-33e1-9661-1ad8-5bad-4fe9-5aa9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

CONTINGUT DE LES EXCEPCIONS DE L’AUDITORIA DE COMPTES
L’opinió d’auditoria és favorable i no s’han formulat excepcions.
ALTRES ASPECTES RELLEVANTS
L'informe d'auditoria determina que existeixen factors de riscos significatius en l'auditoria a
l'àrea de reconeixement d'ingressos. Així, el reconeixement dels ingressos és una àrea
significativa i susceptible d'incorrecció material.
Els ingressos d'explotació provenen bàsicament d'un contracte d'arrendament per a la gestió i
explotació de l'Hotel i Palau de Congressos, que l'entitat va firmar el 8 de novembre de 2016
amb Melia Hotels International, S.A. per un període de 15 anys i que pot ser objecte de
renovació fins a un màxim de 3 anys més. Degut a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
es va signar un acord en data 29/07/2020 amb l’adjudicatària relatiu a la modificació del
contracte d’arrendament de gestió i explotació del Complex per adaptar-lo a aquestes
circumstàncies i que s’explica a la nota 4 (concretament, a l’apartat d’inversions immobiliàries)
de la memòria que integra els comptes anuals de l’exercici 2020.
En el procediment d'auditoria s'ha revisat l'anterior contracte, realitzant treballs d'auditoria
consistents en verificar la raonabilitat de l'import facturat d'acord amb la informació
subministrada per l'entitat arrendatària, la correcta comptabilització i classificació de les
factures emeses per aquesta, el seu cobrament i les conciliacions de moviments i saldos. Així
mateix, s'ha remès un informe d'un expert independent que verifica la unitat comptable
d'explotació del Complex però que, a data de l’emissió de l’informe, no s’ha remès ni tingut
accés al seu contingut.
CONTINGUT DE LES AUDITORIES DE COMPLIMENT I OPERATIVA
Auditoria de compliment
El treball d’auditoria de compliment s’ha limitat a la revisió del compliment de les disposicions
més importants en matèria de contractació pública, laboral, fiscal, en matèria de règim local i
de transparència i publicitat que resulten d’aplicació a l’entitat auditada.
D’acord amb l’informe d’auditoria de compliment, l’entitat mercantil compleix adequadament
amb la normativa més important que resulta d’aplicació. Això no obstant, s’efectuen les
següents observacions:
•

En matèria de contractació pública: En la mostra seleccionada s’han detectat les
següents deficiències significatives:
o Es va prorrogar per raons d’interès públic un contracte adjudicat l’any 2018
sense que s’hagi seguit la tramitació prevista a l’article 29.4 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), que
exigeix que hi hagi un període de mínim tres mesos entre l’anunci de licitació
del nou contracte i la data de finalització del contracte vigent: “No obstante lo
establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato
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no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la
prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato
originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso
por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto
de la fecha de finalización del contrato originario”.
o Es va prorrogar un contracte menor quan, d’acord amb el previst a l’article
118 de la LCSP, per definició no pot tenir una durada superior a un any i ser
objecte de pròrroga.
•

En matèria laboral: S’informa que el conveni col·lectiu vigent és del sector d’empreses
de gestió i mediació immobiliària, aprovat en data 13/01/2020, en vigor fins el
31/12/2021. Així, consta que un dels treballadors no figura adscrit a aquest conveni, el
que determina que s’estan aplicant sous i complements salarials no recollits en el
conveni col·lectiu vigent.

•

En matèria de transparència i publicitat: S’informa que en la memòria d’activitats de
l’exercici 2019 no es va incloure la informació relativa a la retribució del personal
d’alta direcció (Gerència) d’acord amb el previst al Reial Decret 451/2012, de 5 de
març, pel que es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el
sector públic empresarial i altres entitats.

Auditoria operativa
El treball d’auditoria operativa s’ha efectuat realitzant les següents verificacions 13:
•
•
•

•

•

Existència d’una clara missió i visió de l’organització, i la seva difusió entre el personal i
el seu alineament amb els seus objectius i resultats.
Definició dels objectius i del grau de compliment dels fixats.
La comparativa entre el pressupost d’ingressos i el realment executat en els comptes
anuals a fi d’exercici (desviacions d’ingressos comparant el previst en el pressupost a
01/01 de l’any 2020 i l’executat a 31/12 en els comptes anuals d’aquest any).
La comparativa entre el pressupost de despeses i el realment executat en els comptes
anuals a fi d’exercici (desviacions de despeses comparant el previst en el pressupost a
01/01 de l’any 2020 i l’executat a 31/12 en els comptes anuals d’aquest any).
La comparativa entre el cost del servei amb els rendiments (ingressos) aconseguits,
tant en euros com en nombre de serveis prestats.

13

Cal advertir que l’informe d’auditoria operativa s’ha emès sense una prèvia planificació de les tasques de verificació i sense dur a
terme un anàlisi prou exhaustiu sinó basat en proves selectives, el que implica que no inclou la revisió de la totalitat de
procediments i tècniques de control de l’entitat.
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•

•
•
•

Les ràtios de solvència a curt termini i les fonts de finançament a mitjà i llarg termini
per si hi ha recursos ociosos o possible situació d’insolvència a curt termini o defectuós
finançament; posar de manifest els possibles riscos i proposar millores.
Les característiques que millor defineixen el model de gestió que segueix l’entitat així
com el grau de planificació.
La correcta assignació de funcions i competències tant a les unitats com a les persones,
així com l’existència de manuals interns de gestió interna.
L’existència de polítiques internes en matèria de formació i el seu impacte en
l’avaluació de l’acompliment.

D’acord amb l’informe d’auditoria operativa, no s’han detectat febleses significatives excepte:
•

•

•

La relativa a les funcions de la direcció i del personal adscrit, d’acord amb
l’organigrama de la societat, consistent en una falta d’evidència de què aquests tinguin
definits objectius per àrees i, en conseqüència, es posa de manifest la inexistència de
procediments per analitzar el seu grau de compliment 14.
La ràtio de solvència, en termes de sostenibilitat financera, s’ha calculat determinant
el valor resultant de dividir l’actiu i el passiu a data de 31/12/2020, el que determina
un valor de 2,7 i, per tant, superior a l’1,5. Si bé el capital circulant o fons de maniobra
és negatiu, la ràtio de solvència evidencia la capacitat per finançar compromisos
presents i futurs.
La societat mercantil no té establertes polítiques internes en matèria de formació
contínua del personal.

A més, es posen de manifest els següents aspectes positius de l’entitat mercantil i la seva
gestió:
o La direcció de l’entitat mercantil està obligada a subministrar periòdicament
informació econòmica financera a l’Oficina del Control de la Despesa de
l’Ajuntament de Palma, en compliment de les Bases d’Execució del Pressupost
de l’Ajuntament de l’exercici corrent, existint evidència del compliment
d’aquesta obligació.
o L’entitat mercantil té instaurat protocols d’actuació en diferents àrees com el
manteniment de les instal·lacions, Compliance i prevenció del risc de frau, en
matèria de protecció de dades, en matèria d’igualtat, seguretat i higiene.
o L’entitat mercantil dur a terme un control pressupostari, de manera que el
pressupost mostra les diferències entre les previsions inicials en el moment de
la seva aprovació, i el realment executat. Respecte l’exercici 2020, el control
pressupostari ha determinat les diferències existents respecte el pressupost
inicialment aprovat com a conseqüència de la caiguda d’ingressos provocada
per la crisi sanitària de la COVID-19 i dels efectes de la sentència número
126/2021, de 18 de març, de l’Audiència Provincial de Palma pel procediment

14

No obstant, cal advertir que tant pel fet de què els treballs assignats orgànicament estableixen clarament les funcions
respectives i que l’estructura del personal de l’entitat mercantil és mínima, amb un director gerent del que depenen el director
tècnic i el tècnic jurídic, el risc de control queda eliminat parcialment.
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ordinari instat per la demanda presentada per la mercantil Acciona
Construcción, S.A.
L’informe d’auditoria de compliment formula les següents recomanacions:
•

•
•

•

•

Definir i dur a terme un seguiment periòdic de les funcions de la direcció i del personal
adscrit en quan a objectius per àrees i procediments, a fi de què sigui possible analitzar
el seu grau de compliment. Per tant, es recomana la implantació d’indicadors de gestió
que permetin dur un seguiment dels objectius prèviament establerts.
Establir polítiques internes de formació continua al personal de l’entitat en les
matèries que son pròpies de les seves funcions i competències.
Implantar un pressupost per àrees que permeti el coneixement dels costos incorreguts
en cada una i de les actuacions que s’han desenvolupat, posant en relació els costos
amb els objectius i la comparació entre el pressupostat i el realment executat.
Revisar periòdicament els objectius estratègics de l’entitat mercantil respecte la
política de manteniment i millora dels actius del Complex, la gestió i explotació del
qual la desenvolupa l’entitat mercantil arrendatària.
Confeccionar el pressupost de l’exercici amb suficient antelació a l’inici de l’exercici
corresponent a fi de sotmetre’l a aprovació de la Junta General en termini. És del tot
necessari disposar d’un pressupost aprovat per a l’exercici als efectes de preveure,
estudiar i analitzar les necessitats financeres que transcorren al llarg de l’any.

ALTRES OBSERVACIONS
Sense perjudici del que ha estat objecte d'anàlisi en les auditories practicades, es formulen una
sèrie d'observacions i apreciacions que s'hauran de tenir en compte per l'entitat auditada en
els exercicis següents:
1) Destaca el paràgraf d'èmfasis de l'informe d'auditoria financera:
➢ D'acord amb l'exposat a la nota 10 de la memòria adjunta als comptes anuals
de l'entitat, a l’apartat relatiu a fets posteriors, s’explica detalladament l’estat
processal en què es troba el procediment obert 482/2017 seguit en el Jutjat de
Primera Instància número 17 de Palma i instat per Acciona Infraestructuras,
S.A. (actualment Acciona Construcción, S.A.) de reclamació d’una quantia en
concepte de sobrecosts i interessos relatius a l’obra de construcció del Palau
de Congressos de Palma. Així, destaca que en data 18/03/2021 es va dictar per
l’Audiència Provincial de Palma sentència número 126/2021 parcialment
estimatòria del recurs d’apel·lació interposat per Palau de Congressos de
Palma, S.A. respecte la sentència recaiguda en primera instància i que, contra
dita sentència d’apel·lació, en data 05/05/2021 Acciona Construcción, S.A. ha
interposat recurs de cassació front el Tribunal Suprem; recurs que està sent
objecte d’estudi pels serveis jurídics de l’entitat mercantil.
2) El fons de maniobra té un valor negatiu, amb una ràtio inferior a 1. Respecte aquesta
qüestió, s'ha de valorar la possibilitat de què pugui existir un risc de liquidesa i, en
conseqüència, s'han d'adoptar les oportunes mesures correctores. La memòria que
integra els comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 informa que del total dels
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passius corrents, un 5.600 milers d’euros corresponen a passius mantinguts amb
societats del grup i vinculades. A més, s’ha de tenir en compte que aquesta ràtio és
objecte de verificació en els treballs d’auditoria de compliment, en el que es posa de
manifest que dels 2.021.679,98 € de capital circulant negatiu, l’Ajuntament de Palma
és el major creditor doncs al llarg de l’exercici 2020 no ha estat possible el pagament
de l’import previst a amortitzar. L’anualitat de l’exercici 2020 (concretament,
3.200.000 €) es va compensar amb l’aportació que havia de fer l’Ajuntament de Palma
per afrontar els pagaments dels préstecs de Palau de Congressos, S.A. (concretament,
793.904,63 €), quedant un saldo exigible de 2.406.095,37 €. Per acabar, indicar que
arrel de l’obligació de pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
de Palau de Congressos, S.A., així com del pagament de la quantia resultant de la
sentència condemnatòria arrel de la demanda interposada per Acciona Construcción,
S.A., l’Ajuntament de Palma va acordar una modificació del calendari de pagament
acordat per la Junta de Govern el novembre de 2018 respecte les anualitats 20202022, amb la finalitat d’ajustar el calendari de pagament a la capacitat de liquiditat de
l’entitat mercantil i a les previsions reals de cobrament.
3) L'article 274 del RDL 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refús de la Llei de
Societats de Capital determina que, en tot cas, una xifra igual al 10% del benefici de
l'exercici es destinarà a la reserva legal fins que aquesta representi, almenys, el 20%
del capital social. Mentre no es superi dit percentatge, la reserva legal només podrà
destinar-se a la compensació de pèrdues en el cas de què no existeixin altres reserves
disponibles suficients per aquest fi. S'observa que la ràtio entre la reserva legal i el
capital social és inferior al 20%; no obstant, l’apartat 7è de la memòria relativa als fons
propis indica que no s’han repartit dividends ni a l’exercici 2020 ni en el precedent. A
més, s’informa que durant l’exercici 2020 no hi ha hagut moviments en el compte
“Reserva de revaloració de la Llei 16/2012”.
4) L’entitat mercantil figura com a entitat financera a efectes del Sistema Europeu de
Comptes (SEC 2010) i, per tant, integra el sector Administració Pública. No obstant, pel
Departament Financer de l’Ajuntament de Palma s’han enviat successives
comunicacions al Ministeri d’Hisenda sol·licitant la seva sectorització com a entitat no
financera o de mercat, d’acord amb les regles que en desenvolupament del SEC 2010
s’han dictat pel Ministeri d’Hisenda per part de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (IGAE), i adjuntant amb aquesta finalitat els comptes anuals
corresponents als exercicis 2018, 2019 i 2020, les previsions del compte de resultats
fins l’exercici 2025 i les previsions de Melia Hotels International, S.A. en la seva qualitat
d’empresa arrendatària de la gestió i explotació del Complex. Si bé, recentment s’ha
rebut resposta per part de la de l’Oficina Nacional de Comptabilitat de la IGAE que
denega la sol·licitud i es pronuncia amb els següents termes: “De acuerdo a la
información económica recibida previéndose este mismo resultado para el presente
ejercicio 2021. Por ello procede mantener la clasificación actual de la sociedad como
productor público no de mercado, incluyéndose en el Sector de las Administraciones
Públicas (S.13) de la contabilidad nacional. En caso de que en ejercicios posteriores la
sociedad lograra superar con sus ventas más del 50% de sus costes de producción
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durante una serie de años, su clasificación podría ser revisada”. Resposta que va ser
clarificada arrel de considerar, per part del Departament financer, que el compte de
pèrdues i guanys de l’exercici 2020 està afectat per la caiguda d’ingressos derivada de
la crisi sanitària causada per la COVID-19: “De acuerdo al Manual para déficit y deuda
de Eurostat (edición en inglés 2019, página 25) las unidades públicas que superan el
test del 50% durante al menos 3 años pueden clasificarse como productores de
mercado. Por tanto, aunque la sociedad se hubiera situado por encima del 50% en
2018 y en 2019, no se hubieran cumplido los 3 años requeridos para la consideración
como unidad de mercado”.
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7. FUNDACIÓ TURISME PALMA DE MALLORCA 365

ANÀLISI DE LES MAGNITUTS PREVISTES EN EL PACF
COMPTES ANUALS

FONS DE MANIOBRA

MODEL

PIMES SFL

(1) ACTIU CORRENT

DATA DE FORMULACIÓ

29/03/2021
15/04/2021
27/04/2021

(2) PASSIU CORRENT

818.498,24
454.350,55

FONS DE MANIOBRA: (3)= (1) - (2)

364.147,69

INFORME D' AUDITORIA
DATA APROVACIÓ

1,80

RATIO DEL FONS DE MANIOBRA: (4)= (1) / (2)

OBSERVACIONS
El fons de maniobra té un valor positiu, amb una ratio superior a 1, el que posa de manifest una situació de solvència
financera a curt termini.

369.569,68
369.569,68
157.000,00
142.563,84
142.563,84
91%
0,00
86.067,81
-16.061,97
0,00

PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Dotació Fundacional
Reserves totals
Reserves
Reserva / Dotació Fundacional
Altres reserves
Excedents d'exercicis anteriors
Resultats de l'exercici
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

PATRIMONI NET / DOTACIÓ
FUNDACIONAL

235%

EQUILIBRI FINANCER

No aplicable

OBSERVACIONS
La Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 forma part del sector Administració Pública a efectes SEC 2010 i presenta
la informació en matèria d'estabilitat pressupostària de forma consolidada.

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE MOROSITAT
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Imports pagats
PMP (per dies)
Imports pendents de pagament
PMPP (per dies)

164.798,46
32,70

260.361,97
27,51

447.090,53
24,41

597.896,99
25,07

6198,00
4,00

4.706,90
1,11

3767,28
6,02

28.365,14
33,15

OBSERVACIONS
El període mitjà de pagament a proveïdors és de 25,44 dies. Per tant, NO SUPERA el termini de 30 dies previst a
l'apartat primer de l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

INFORMACIÓ RELATIVA A L'AUDITORIA
SIGNATURA AUDITORA EXTERNA
RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P. (nº ROAC S2158)
AUDITOR
Julio Capilla Vidal (nº ROAC 20766)
Favorable amb excepcions
OPINIÓ D'AUDITORIA
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CONTINGUT DE LES EXCEPCIONS DE L’AUDITORIA DE COMPTES
L’opinió d’auditoria s'ha formulat amb excepcions.
L'apartat relatiu als fonaments de l'opinió indica que per acord de Patronat de 18/12/2019, es
va comprometre la realització d'aportacions no dineràries per a l'exercici 2020 per un total de
900.000 euros, sent inferior a l’import respecte el compromís a tancament de l'exercici 2019
(1.050.000 €). No obstant, s'ha valorat i registrat com aportació no dinerària un import de
52.417 i 73.793 euros a tancament dels exercicis 2020 i 2019, respectivament. En quan a
l'Ajuntament de Palma, no s'ha reconegut la totalitat de les aportacions no dineràries rebudes
en els citats exercicis.
No ha estat possible valorar amb fiabilitat las aportacions no dineràries efectuades pel
Patronat, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, ja que no s'ha
disposat d'informació adequada i suficient al respecte. Per tant, no es disposa de la
documentació i informació suficient als efectes de determinar l'import a imputar en el compte
de pèrdues i guanys dels exercicis 2020 i 2019 en concepte d'aportacions no dineràries.
Això no obstant, s'indica en l'informe que el registre d'aquest concepte no afecta ni a
l'excedent de l'exercici 2020 ni al patrimoni de la Fundació.
Així mateix, cal assenyalar que l'informe d'auditoria respecte els comptes anuals dels exercicis
2019 i 2018 ja contenia una excepció al respecte.
ALTRES ASPECTES RELLEVANTS
L'informe d'auditoria determina que existeixen factors de riscos significatius.
Es considera que l'existència i valoració de l'actiu de l'entitat constitueix un risc significatiu,
doncs el 91% del total d'aquest al tancament de l'exercici 2020 (saldo de 747.7190 €) es
correspon a "usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia"; concretament, aquest saldo
correspon al saldo pendent de cobrament pels patrons de la Fundació.
CONTINGUT DE LES AUDITORIES DE COMPLIMENT I OPERATIVA
Auditoria de compliment
El treball d’auditoria de compliment s’ha limitat a la revisió del compliment de les disposicions
més importants en matèria fiscal, comptable, mercantil, d’entitats sense ànim de lucre,
contractació pública i subvencions que resulten d’aplicació a l’entitat auditada.
D’acord amb l’informe d’auditoria de compliment, no s’han detectat incompliments o
irregularitats de significació econòmica que mereixin la qualificació d’excepció i tampoc s’han
efectuat recomanacions al respecte.
Auditoria operativa
El treball d’auditoria operativa s’ha efectuat realitzant les següents verificacions:
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•
•
•

•

•
•

•
•
•

Existència d’una clara missió i visió de l’organització, i la seva difusió entre el personal i
el seu alineament amb els seus objectius i resultats.
Definició dels objectius i del grau de compliment dels fixats.
La comparativa entre el pressupost d’ingressos i el realment executat en els comptes
anuals a fi d’exercici (desviacions d’ingressos comparant el previst en el pressupost a
01/01 de l’any 2020 i l’executat a 31/12 en els comptes anuals d’aquest any).
La comparativa entre el pressupost de despeses i el realment executat en els comptes
anuals a fi d’exercici (desviacions de despeses comparant el previst en el pressupost a
01/01 de l’any 2020 i l’executat a 31/12 en els comptes anuals d’aquest any).
La comparativa entre el cost del servei amb els rendiments (ingressos) aconseguits,
tant en euros com en nombre de serveis prestats.
Les ràtios de solvència a curt termini i les fonts de finançament a mitjà i llarg termini
per si hi ha recursos ociosos o possible situació d’insolvència a curt termini o defectuós
finançament; posar de manifest els possibles riscos i proposar millores.
Les característiques que millor defineixen el model de gestió que segueix l’entitat així
com el grau de planificació.
La correcta assignació de funcions i competències tant a les unitats com a les persones,
així com l’existència de manuals interns de gestió interna.
L’existència de polítiques internes en matèria de formació i el seu impacte en
l’avaluació de l’acompliment.

D’acord amb l’informe d’auditoria operativa, no s’han detectat debilitats significatives excepte:
•
•

•

No es disposa d'un procediment de supervisió periòdic i posterior registre dels
assentament comptables.
No es registra en els comptes anuals abreujats tots els ingressos procedents de les
aportacions no dineràries dels Patrons compromesos conforme l'acord de Patronat de
18/12/2019.
El Pla de formació de l’entitat no s’ha executat per causes imputables a l’actual crisi
sanitària.

En conseqüència, s’efectuen les següents recomanacions:
•

•

•

La comptabilitat hauria de ser revisada per una persona distinta a la que realitza i
executa les tasques de comptabilització, amb la finalitat de mitigar els possibles errors
comptables.
El registre de les aportacions no dineràries rebudes per part dels Patrons s’ha de dur a
terme conforme el marc normatiu d’informació financera aplicable. Així mateix, s’ha
d’executar el pressupost, en la mesura de lo possible, d’acord amb les previsions
inicials en el moment de la seva aprovació, doncs existeix un desviament significatiu
entre el pressupost aprovat i l’executat.
Posar en marxa i avaluar el Pla de formació de l’entitat dins les possibilitats que ofereix
l’actual situació de crisi sanitària.

A més, es posen de manifest els següents aspectes positius de l’entitat mercantil i la seva
gestió:
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o Definició dels objectius i de la missió de l’entitat sense fi lucratiu, analitzats i
avaluats al llarg de l’any i donant compte als òrgans de govern.
o Estructura financera sense riscos significatius en termes de solvència i
endeutament a curt termini.
o L’existència de processos de control intern, a través de procediments i
manuals d’actuació interns i posterior supervisió per la Intervenció municipal, i
de control extern, a través del seu sotmetiment a les tasques de fiscalització
efectuades pels òrgan de control extern.
ALTRES OBSERVACIONS
Sense perjudici del que ha estat objecte d'anàlisi en les auditories practicades, es formulen una
sèrie d'observacions i apreciacions que s'hauran de tenir en compte per l'entitat auditada en
els exercicis següents:
1) L’informe emès per l’Oficina de Control de la Despesa de l’Ajuntament de Palma
respecte dels comptes anuals de l’exercici 2020, en els aspectes més significatius,
conclou:
• L'entitat presenta unes pèrdues per import de 16.061,97 euros. No obstant, s’han
de tenir en compte els beneficis dels darrers anys.
• Els fons propis són actualment més del doble que la dotació fundacional.
• El deute de l'Ajuntament es deu al fet que la Fundació no ha destinat els seus
excedents d'exercicis anteriors a realitzar les inversions previstes en el pla
d'actuacions presentat a l'Ajuntament. Així, les aportacions municipals es faran
efectives en funció de les necessitats de tresoreria de la Fundació. Això determina
que, a dia d'avui, l'entitat pot emprendre una sèrie d'actuacions sense necessitat
de finançament extern.
2) La Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 està subjecte al compliment del principi
d'estabilitat pressupostària com entitat dependent de l'Ajuntament amb personalitat
jurídica pròpia. Si atenem a la seva activitat, d'acord amb el Sistema Europeu de
Comptes (SEC 2010) la Fundació forma part del sector administracions públiques
(sector financer) i presenta la seva capacitat de finançament de forma consolidada. La
capacitat de finançament s'ha calculat d'acord amb el manual "Cálculo del déficit en
contabilidad nacional de las unidades empresariales que aplican el plan general de
contabilidad privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales". Així, cal assenyalar que
la Fundació ha obtingut uns ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional
de 1.342.793,65 euros a tancament de l'exercici 2020; i uns despeses no financeres a
efectes de Comptabilitat Nacional de 1.056.043 euros a tancament de l'exercici 2020.
3) L’auditoria de compliment té com a objecte la verificació de què dels actes, operacions
i procediments de gestió econòmica financera s’han desenvolupat de conformitat amb
les normes aplicables. En aquest sentit, si bé l’abast dels treballs d’auditoria de
compliment ha augmentat respecte els exercicis precedents, cal advertir que l’abast de
l’auditoria de compliment practicada és insuficient. Caldria augmentar l’abast d’aquest
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auditoria i verificar el compliment d’altres disposicions normatives que resulten
d’aplicació a l’entitat auditada. A mode orientatiu, caldria verificar, a més:
a. Que l’entitat està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
b. Que les nòmines del personal no superen els increments retributius prevists
en la normativa pressupostària.
c. Que no es retribueixen als treballadors per conceptes que no estan previst del
conveni col·lectiu que resulta d’aplicació.
d. Que les hores extraordinàries estan subjectes a un adequat control i que es
respecte el límit previst a l’art. 35.2 del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel que
s’aprova el text refús de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
e. Que les formes d’accés del nou personal amb caràcter fix o indefinit s’ha dut a
terme d’acord a processos selectius respectant els principis de publicitat,
igualtat, mèrit i capacitat i, respecte del personal temporal, a més de
l’anterior, verificar que la urgència o necessitat de la seva contractació.
f. Que es compleix amb els extrems prevists a la DA 12ª de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com amb el previst a
l'acord del Ple de data 28/07/2016 respecte als contractes mercantils i d’alta
direcció i el nombre màxim dels membres dels òrgans superiors de govern o
administració de l'entitat.
g. Que es compleix amb la legislació vigent en matèria de transparència i
publicitat activa.
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8. FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ

ANÀLISI DE LES MAGNITUTS PREVISTES EN EL PACF

COMPTES ANUALS
ABREUJAT
DATA DE FORMULACIÓ
31/03/2021
INFORME D' AUDITORIA
17/05/2021
DATA APROVACIÓ
18/06/2021

MODEL

FONS DE MANIOBRA
(2) PASSIU CORRENT

2.777.991,18
168.518,63

FONS DE MANIOBRA: (3)= (1) - (2)

2.609.472,55

(1) ACTIU CORRENT

16,48

RATIO DEL FONS DE MANIOBRA: (4)= (1) / (2)

OBSERVACIONS
El fons de maniobra té un valor negatiu, amb una ratio molt superior a 1, el que posa de manifest, a part d'una situació
de solvència financera a curt termini, la possible existència de recursos ociosos (veure apartat específic).

PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Dotació Fundacional
Reserves totals
Reserves
Reserva / Dotació Fundacional
Altres reserves
Excedents d'exercicis anteriors
Resultats de l'exercici
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

8.399.954,71
8.399.954,71
9.760.335,58
450.089,83
450.089,83
5%
0,00
-1.767.841,97
-42.628,73
0,00

PATRIMONI NET / DOTACIÓ
FUNDACIONAL

86%

EQUILIBRI FINANCER

-1.810.470,70

OBSERVACIONS
El sumatori dels resultats d'exercicis anteriors i el resultat de l'exercici determina un resultat negatiu i, en
conseqüència, NO es compleix amb el principi d'estabilitat.

OBSERVACIONS
El període mitjà de pagament a proveïdors és de 80 dies. Per tant, SUPERA el termini de 30 i 60 dies prevists als
apartats primer i tercer de l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

INFORMACIÓ RELATIVA A L'AUDITORIA
SIGNATURA AUDITORA EXTERNA
RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P. (nº ROAC S2158)
AUDITOR
Julio Capilla Vidal (nº ROAC 20766)
Favorable amb excepcions
OPINIÓ D'AUDITORIA
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CONTINGUT DE LES EXCEPCIONS DE L’AUDITORIA DE COMPTES
L’opinió d’auditoria s'ha formulat amb excepcions.
L'apartat relatiu als fonaments de l'opinió indica les següents excepcions relacionades entre
sí15:
•

D'acord amb l'exposat a la nota 5 de la memòria, determinades obres d'art que
integraren l'aportació al patrimoni fundacional no es varen comptabilitzar degut a la
dificultat per poder efectuar una valoració de les mateixes. Així, aquest fet determina
que la impossibilitat de determinar el valor de les mateixes i que hauria de figurar a
l'epígraf del balanç "Béns del Patrimoni Cultural" i, en conseqüència, no es pot
determinar l'efecte que pot tenir en els comptes anuals de l'entitat. Aquesta excepció
ja es va formular respecte els comptes anuals de l’exercici 2019.

•

No s'ha efectuat cap anàlisi en relació al deteriorament dels elements que integren
l'immobilitzat material, el qual ascendeix a un import de 5.559.388,08 € a final de
l'exercici 2020. Així, no s'ha pogut comprovar la necessitat d'haver de registrar algun
deteriorament sobre els imports registrats a l'immobilitzat material. Com s'indica en
l'informe, no s'ha pogut determinar l'impacte econòmic d'aquest fet i si aquest té la
consideració de material o no en els comptes anuals de l'exercici 2020. Aquesta
excepció ja es va formular respecte els comptes anuals de l’exercici 2019.

•

Determinats actius que integren l'immobilitzat material tenen la consideració de "Béns
de Patrimoni Cultural" (BIC). A més, d'acord amb l'opinió d’auditoria, altres béns que
integren dit immobilitzat haurien de reclassificar-se com a BIC d'acord amb el marc
d'informació financera que resulta d'aplicació. Aquesta observació és important
perquè d'acord amb el marc assenyalat, els BIC no es sotmeten a amortització en el cas
de què el seu potencial de servei s'usi de manera tan lenta que s'estimi que la seva
vida útil és indefinida, pel fet que no sofreixen depreciació pel seu funcionament, ús o
gaudi. Això determina que s'han d'efectuar les reclassificacions i ajusts comptables
pertinents als efectes de què els imports registrats en concepte de "Béns de Patrimoni
Cultural" reflecteixin el seu correcte valor net comptable. Aquesta excepció ja es va
formular respecte els comptes anuals de l’exercici 2019.

•

No s'ha efectuat cap anàlisi en relació als possibles indicis de deteriorament de valor
relacionats a l'epígraf "Existències" que ascendeix a un import de 448.957,32 euros.
Aquesta excepció ja es va formular respecte els comptes anuals de l’exercici 2019.

•

Determinats actius que figuren a l'epígraf "Existències" provenen de donacions i
col·laboracions amb tercers i no s'han valorat correctament, que d'acord amb les

15

No obstant, la Intervenció municipal considera adequat que es posin de manifest, en forma d’al·legacions, les dificultats
intrínseques a les excepcions formulades i les tasques que pel departament administratiu i la gerència de la Fundació, s’han dut a
terme per motivar les actuacions realitzades a l’efecte, així com les diferents opcions que s’han plantejat a l’òrgan de govern i al
Patronat de la Fundació, exposant els aspectes positius i negatius que impliquen els diferents escenaris plantejats.
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normes de registre i valoració aplicables es valoren pel seu valor raonable. Aquest fet
determina la necessitat de què l'import que figura a l'epígraf indicat ha de ser ajustat
pel valor raonable dels actius provinents de donacions i col·laboracions amb tercers,
als efectes de què l'import de 448.957,32 euros que figura al balanç s'ajusti i reflecteixi
el seu valor fefaent. Aquesta excepció ja es va formular respecte els comptes anuals de
l’exercici 2019.
•

No es disposa d'informació respecte dels contractes d'assegurança de cobertura tant
dels béns que figuren a l'immobilitzat com d'aquells que no hi figuren però que d'acord
amb les excepcions assenyalades, sí haurien de figurar. En conseqüència, no es pot
determinar l'impacte que pot tenir sobre els comptes anuals auditats. Aquesta
excepció ja es va formular respecte els comptes anuals de l’exercici 2019.

ALTRES ASPECTES RELLEVANTS
L'informe d'auditoria determina que existeixen factors de riscos significatius.
La Fundació percep subvencions de l'Ajuntament per finançar activitats i projectes encomanats
pel Patronat. Dites subvencions es registren com ingressos en el compte de pèrdues i guanys i
es concedeixen pel compliment de l'objectiu social i amb la finalitat de cobrir les despeses
necessàries pel desenvolupament de les activitats i projectes encomanats. Si bé, s'adverteix de
la possibilitat de què alguns dels imports rebuts, al final de l'exercici, no s'hagin aplicat a la
finalitat, objectiu o activitat que va motivar la seva concessió, el que pot suposar l'obligació de
reconèixer aquests imports com a subvencions a reintegrar. Aquesta risc significatiu ja va ser
objecte de comentari a l’informe d’auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 2019.
CONTINGUT DE LES AUDITORIES DE COMPLIMENT I OPERATIVA
Auditoria de compliment
El treball d’auditoria de compliment s’ha limitat a la revisió del compliment de les disposicions
més importants en matèria fiscal, comptable, mercantil, d’entitats sense ànim de lucre,
contractació pública i subvencions que resulten d’aplicació a l’entitat auditada.
D’acord amb l’informe d’auditoria de compliment, no s’han detectat incompliments o
irregularitats de significació econòmica que mereixin la qualificació d’excepció i tampoc s’han
efectuat recomanacions al respecte.
Auditoria operativa
El treball d’auditoria operativa no s’ha efectuat en el termes prevists a la normativa de control
intern. No obstant, s’ha emès una carta de recomanacions que posa de manifest debilitats
significatives en consonància amb les excepcions formulades a l’informe d’auditoria financera.
ALTRES OBSERVACIONS
Sense perjudici del que ha estat objecte d'anàlisi en les auditories practicades, es formulen una
sèrie d'observacions i apreciacions que s'hauran de tenir en compte per l'entitat auditada en
els exercicis següents:
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1) L’informe emès per l’Oficina de Control de la Despesa de l’Ajuntament de Palma
respecte dels comptes anuals de l’exercici 2020, en els aspectes més significatius,
conclou:
• Els comptes anuals de la fundació presenten una situació financera i patrimonial
equilibrada.
• Atenent als resultats de l'exercici i a l'objecte de l'aportació municipal, des de la
Direcció Econòmica Financera i l'Oficina de Control de Despesa de l'Ajuntament es
considera que no hi ha cap quantia que es consideri reintegrable.
2) La Fundació Pilar i Joan Miró no figura com entitat dependent de l'Ajuntament de
Palma ni en l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Local del Ministeri d'Hisenda, la
confecció del qual s'efectua d'acord amb el Reial Decret 749/2019, de 27 de desembre,
ni en l'aplicació informàtica de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat,
relativa a la remissió telemàtica d'informació respecte l'exercici de control financer. La
nota 15 de la memòria relativa a les subvencions destinades a l'explotació, assenyala
que durant l'exercici 2020 l'Ajuntament de Palma va aportar 1.142.000 euros, sent
l'administració que ha finançat amb caràcter majoritari l'activitat fundacional. Per tant,
si atenem al disposat a l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques, relatiu al règim d'adscripció de les fundacions, es
conclou que d'acord amb l'apartat segon, paràgraf e) d'aquest article, la Fundació Pilar
i Joan Miró està adscrita a l'Ajuntament de Palma. Així doncs, en compliment del
disposat a l'article 129.1 de la norma legal citada, és necessari que els Estatuts
determinin l'administració a la que està adscrita la fundació, el que permetrà adequar
la informació del Ministeri d'Hisenda a la realitat existent respecte les entitats que
integren el sector públic local del municipi de Palma. Aquesta observació ja es va posar
de manifest a l’informe de control financer corresponent a l’exercici 2019.
3) La ràtio de solvència a curt termini és molt superior a 2. No obstant, aquesta ràtio no
reflexa la vertadera situació financera d'acord amb les excepcions que s'han posat de
manifest en l'informe d'auditoria i que incideixen en partides que integren epígrafs de
l'actiu corrent del balanç a 31 de desembre de 2020. Si bé, sense perjudici de la
necessitat de valorar els actius correctament i d'aplicar els ajustos de deteriorament i
correccions que pertoquen, seria necessari analitzar aquesta ràtio i les fonts de
finançament per si hi ha recursos ociosos.
4) El sumatori dels resultats d'exercicis anteriors i el resultat de l'exercici determina un
resultat negatiu i, en conseqüència, no es compleix amb el principi d'estabilitat. No
obstant, s'observa que l'entitat presenta una situació patrimonial i financera
equilibrada que reflexa unes reserves totals positives, una dotació fundacional que
supera els 9.000 milers d'euros i un patrimoni net positiu. Així, si atenem al disposat
als articles 4.2, 15.2 i 24 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, es pot
concloure que l'entitat es troba en situació d'equilibri financer i compleix amb el
principi d'estabilitat.
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5) La nota 5 de la memòria dels comptes anuals indica que les obres d'art cedides per
Joan Miró y la seva esposa a la Fundació no figuren incorporades a la comptabilitat de
la Fundació. Cal assenyalar que en el darrer informe del Compte General de
l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici de 2016 de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, la no comptabilització d'aquestes obres d'art figura com incidència
en l'informe. Així mateix, la nota indica que no obstant no figurar en la comptabilitat
de la Fundació les obres d'art aportades per la família Miró, l'entitat disposa d'un
inventari en el que es detallen i quantifiquen aquestes. Aquesta incidència ja es va
posar de manifest a l’informe de control financer corresponent a l’exercici 2019.
6) El període mig de pagament a proveïdors (80 dies) supera de manera molt significativa
el termini legal màxim previst a la normativa de morositat. S'observa que ha
augmentat significativament dit període respecte l’exercici anterior (64 dies). La nota
21 de la memòria dels comptes anuals explica que l’augment del període mitjà de
pagament a proveïdors es deu a la baixada de la partida de compres netes de l’exercici
2020 fruit de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Si bé s’explica que l’entitat
efectua pagaments en el termini màxim de 60 dies.
4) L’auditoria de compliment té com a objecte la verificació de què dels actes, operacions
i procediments de gestió econòmica financera s’han desenvolupat de conformitat amb
les normes aplicables. En aquest sentit, si bé l’abast dels treballs d’auditoria de
compliment ha augmentat respecte els exercicis precedents, cal advertir que l’abast de
l’auditoria de compliment practicada és insuficient. Caldria augmentar l’abast d’aquest
auditoria i verificar el compliment d’altres disposicions normatives que resulten
d’aplicació a l’entitat auditada. A mode orientatiu, caldria verificar, a més:
a. Que l’entitat està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
b. Que les nòmines del personal no superen els increments retributius prevists
en la normativa pressupostària.
c. Que no es retribueixen als treballadors per conceptes que no estan previst del
conveni col·lectiu que resulta d’aplicació.
d. Que les hores extraordinàries estan subjectes a un adequat control i que es
respecte el límit previst a l’art. 35.2 del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel que
s’aprova el text refús de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
e. Que les formes d’accés del nou personal amb caràcter fix o indefinit s’ha dut a
terme d’acord a processos selectius respectant els principis de publicitat,
igualtat, mèrit i capacitat i, respecte del personal temporal, a més de
l’anterior, verificar que la urgència o necessitat de la seva contractació.
f. Que es compleix amb els extrems prevists a la DA 12ª de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com amb el previst a
l'acord del Ple de data 28/07/2016 respecte als contractes mercantils i d’alta
direcció i el nombre màxim dels membres dels òrgans superiors de govern o
administració de l'entitat.
g. Que es compleix amb la legislació vigent en matèria de transparència i
publicitat activa.
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7) La fundació no ha estat sotmesa a auditoria operativa. L’auditoria operativa té per
finalitat examinar si les operacions i procediments de l’entitat responen i s’adeqüen als
principis de racionalitat econòmica i bona gestió, amb l’objectiu de detectar possibles
deficiències així com proposar les recomanacions oportunes per tal de corregir
aquelles.
L'auditoria operativa ha d'abordar el control d'eficàcia amb la finalitat de mesurar en
quin grau s'han complit els objectius prefixats i la comparació entre el cost i el
rendiment dels serveis.
La Intervenció municipal adverteix de la necessitat de sotmetre l’entitat mercantil a
actuacions de verificació en matèria d’eficàcia, eficiència i economia, en consonància
amb el que es va exposar a l’informe de control financer respecte l’exercici 2019, a fi
de complir amb les directrius assenyalades per poder realitzar les tasques de control
financer, en la seva modalitat d’auditoria pública, amb la totalitat del seu abast i
complint així amb les previsions del PACF.

Palma, en la data de la signatura electrònica

L'Interventor delegat

Conforme, l'Interventor General
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AL·LEGACIONS

AL·LEGACIONS EMAYA

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: CONTROL FINANCER DE LES
SOCIETATS MERCANTILS I FUNDACIONS MUNICIPALS.
EXERCICI 2020

Al·legació núm.:

1.

Nom de l’entitat: EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A.
Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
L'informe d'auditoria determina que tal i com s'indica en la Nota 12 de la memòria que integra
els comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 que la societat mercantil, sent
l’explotadora de l’abocador de Son Reus, té la responsabilitat de controlar els risc ambientals
derivats de l’activitat que es duu a terme dins les instal·lacions.
S’informa que es tracta d’uns dels aspectes més rellevants de l’auditoria tant per l’import,
com per la quantificació i valoració de l’abast de les actuacions a realitzar i el seu cost. Així,
entre d’altres procediments d’auditoria, destaca l’estudi dels criteris i procediments aplicats
per l’entitat per a l’estimació i càlcul de la provisió i l’obtenció de l’estudi elaborat per un
expert independent així com l’obtenció de la confirmació de la seva independència respecte
l’estudi elaborat. A més, s’han dut a terme reunions amb tècnics de la societat mercantil arrel
de l’anàlisi de la raonabilitat dels costos estimats a través d’una mostra representativa.

Text de l’al·legació:
A l’informe d’auditoria es detalla que EMAYA és l’explotadora de l’abocador clausurat de Son
Reus. A la transcripció feta per l’informe del control financer de les societats mercantil i
fundacions municipals de l’exercici 2020 es diu només que EMAYA és l’explotadora de
l’abocador de Son Reus, sense indicar que és l’abocador clausurat. Això pot dur a confusió i
entendre que EMAYA és l’explotadora de tot l’abocador. És important manifestar que
l’Ajuntament és el responsable de la clausura i seguiment post-clausura de l’abocador de Coa,
també situat a Son Reus, segons acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 18
de febrer de 2009, ja que es fa seva la contraprestació d’1,2 milions d’euros anuals abonats
per TIRME.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):
1. Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 18 de febrer de 2009
Data: 30/08/2021
Càrrec: Director econòmic financer

Nom i llinatges: Andrés Juan Parets

Firmado digitalmente por
JUAN PARETS ANDRES
JAVIER - 43031896T
Fecha: 2021.08.30 08:46:27
+02'00'
Versión de Adobe Acrobat
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AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: CONTROL FINANCER DE LES
SOCIETATS MERCANTILS I FUNDACIONS MUNICIPALS.
EXERCICI 2020

Al·legació núm.:

2.

Nom de l’entitat: EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A.
Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
És del tot necessari que les tarifes pels serveis prestats per EMAYA es configurin com a
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, com indica la normativa i les
directrius europees
Text de l’al·legació:
La naturalesa de les tarifes que actualment cobra EMAYA és d’ingrés de dret privat que
s’integra al seu patrimoni. La naturalesa de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic No
Tributàries és la mateixa, ingressos de dret privat que s’integren al seu patrimoni.
Amb la modificació de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/2017, es varen modificar
tant la Llei General Tributaria, com el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
la Llei de Taxes i Preus Públics, i va quedar clarament definit que les prestacions que fa EMAYA
son considerades com a Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic No Tributàries.
No obstant això les tarifes que cobra EMAYA fins ara i les PPCPNT que passaria a cobrar són
conceptualment les mateixes, només canviaria el nom, per la qual cosa seria convenient però
no seria estrictament necessari la conversió mitjançant ordenança de la tarifa en PPCPNT.
Donat que les tarifes que cobra EMAYA son totalment legals es vol esperar a modificar les
tarifes per PPCPNT en el moment de fer un canvi tarifari o la creació de noves tarifes. Amb
aquesta al·legació des d’Emaya proposem recomanar la transformació de les tarifes en
PPCPNT però no indicar que és del tot necessari.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):

Data: 30/08/2021
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Nom i llinatges: Andrés Juan Parets

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: CONTROL FINANCER DE LES
SOCIETATS MERCANTILS I FUNDACIONS MUNICIPALS.
EXERCICI 2020

Al·legació núm.:

3.

Nom de l’entitat: EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A.
Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
L’entitat mercantil no ha estat sotmesa a auditoria operativa. L’auditoria operativa té per
finalitat examinar si les operacions i procediments de l’entitat responen i s’adeqüen als
principis de racionalitat econòmica i bona gestió, amb l’objectiu de detectar possibles
deficiències així com proposar les recomanacions oportunes per tal de corregir aquelles

Text de l’al·legació:
Si bé EMAYA no ha estat sotmesa a una auditoria operativa sí que està sotmesa a una
auditoria de qualitat per tal de mantenir l’ISO 9001:2015.
Aquesta auditoria dona resposta a punts com:
•
•
•

L’existència d’una clara definició de la missió i visió de l’organització, així com la
seva difusió entre el personal i el seu alineament amb els objectius i resultat s fixats.
La definició dels objectius i amb quin grau s’han assolit els fitxats.
Les característiques que millor defineixen el model de gestió que segueix l’entitat
(gestió per objectius o gestió per processos entre d’altres) així com el grau de
planificació (plans estratègics, operatius, ...)

Per la qual cosa considerem que s’ha de tenir en compte aquesta auditora, de la qual
adjuntem l’informe, com a part de l’anàlisi que es requereix per l’auditoria operativa.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):
1.

Informe d’auditoria de seguiment de la ISO 9001:2015 d’AENOR per a la
renovació del certificat que caducava per març del 2021.

Data: 30/08/2021
Càrrec: Director econòmic financer

Nom i llinatges: Andrés Juan Parets

Firmado digitalmente por
JUAN PARETS ANDRES
JAVIER - 43031896T
Fecha: 2021.08.30 08:46:53
+02'00'
Versión de Adobe Acrobat
Reader: 2021.005.20060

EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL
D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A.
Informe de Auditoría

Nº PROYECTO DE CERTIFICACIÓN:
1998/0285/ER/01
NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO
9001:2015

Nº INFORME: 22

TIPO DE AUDITORÍA: 2ª
Seguimiento

Auditoría: Individual  Combinada  Integrada 
Requiere envío de Acciones Correctivas:

SI x

NO 

Fecha de realización de la Auditoría: 2020-09-01 a 4
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DATOS GENERALES
A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la
Organización

EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A.

Dirección

OFICINA CENTRAL.
CL JOAN MARAGALL, 3
07006 - PALMA DE MALLORCA
(ILLES BALEARS)

Representante de la
Organización
(nombre y cargo)

D. David SASTRE CALVENTE (JEFE DE CALIDAD)

B. EQUIPO AUDITOR

Función

Nombre

Iniciales

Auditor Jefe
Auditor

D. Enrique CRUSI MOLINS
D. Rebeca FEBLES GARCÍA

ECM
RFG

C. CRITERIOS DE AUDITORÍA

El equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los siguientes criterios de auditoría:
- Requisitos de la/s norma/s de sistema de gestión de referencia
- Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada por el cliente
- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
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RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA
Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestión
Confirmación de la realización de la auditoría
Se ha procedido a efectuar la auditoría de 2º SEGUIMIENTO de la conformidad del sistema
de gestión de EMAYA frente a los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2015.
A lo largo de la auditoría se han realizado visitas in situ a instalaciones y actuaciones
derivadas de las actividades certificadas según el plan de trabajo establecido con
anterioridad.
Alcance de la auditoría y adecuación del alcance del certificado
Abastecimiento de agua para el consumo público (captación, tratamiento, aprovechamiento,
potabilización, desalinización, distribución, suministro), contratación, facturación y atención al abonado.
Alcantarillado, incluyendo la captación, canalización, conducción, tratamiento, depuración, reutilización,
eliminación, vertido de aguas residuales, contratación, facturación y atención al abonado.
Recogida de residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos en todas las fases del proceso y recogida
domiciliaria de enseres, incluyendo la contratación, facturación y atención al abonado.
Limpieza viaria y de bienes e instalaciones municipales, incluyendo la atención al ciudadano.
Diseño y gestión de la construcción de infraestructuras de gestión ambiental para tratamientos de
aguas, limpieza de la ciudad y recogida de residuos sólidos urbanos.
¿Es adecuado el alcance del certificado? SI x
modificaciones, desde la anterior auditoría:

NO  Indicar si se han producido cambios o

Alcance de la auditoría:
¿Se han auditado todas las actividades incluidas en el alcance del certificado (sólo para auditorías de
seguimiento)?
SI x NO  En caso negativo incluir descripción del muestreo realizado (actividades, proyectos, líneas
de producto, tipos de servicio, emplazamientos temporales, etc.)
Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión
Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión:
b.1. Capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los
resultados esperados
Para cada área auditada se han revisado los procedimientos, se han comentado los resultados
de los objetivos e indicadores del 2019 y se han comentado los actuales del 2020. Se ha
hecho un muestreo de las actividades de cada departamento y se han revisado los registros
asociados.
El modelo de gestión de Emaya modificado desde hace dos años está dando los pasos
necesarios para consolidarse y adoptar una gestión por procesos y a la vez transversal para
todas sus actividades, aunque todavía queda aspectos que mejorar que se describen a
continuación.
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b.2. Auditoría interna y el proceso de revisión del sistema por la Dirección
En cuanto al proceso de auditoría interna:
Se ha llevado a cabo mediante auditores externos debidamente cualificados y bajo el paraguas de la
versión 2015 de la norma. Efectuada en febrero, se consideran correctos los resultados. A fecha de
auditoría no todas las NC’s y observaciones han estado atendidas por el sistema de gestión.
En cuanto al proceso de Revisión del sistema por la Dirección:
Se realiza de forma anual. Contiene la información exigida por la norma, considerándose muy correcto
la forma y el contenido.
Cambios significativos con respecto a la anterior visita y su impacto en el Sistema de Gestión
Los principales cambios acaecidos desde la anterior visita han sido los siguientes:
-Relevo de la Presidencia y Gerencia debido al resultado de las elecciones municipales de mayo 2019.
- Reajuste de departamentos de contratación en la nueva área de servicios Jurídicos, y el de TIC que pasa
al área de Proyectos e Ingeniería.
- Definición del nuevo plan estratégico 19-23 a partir de 5 ejes principales
- Nueva Política del Sistema de Gestión de Calidad de febrero 2020, aprobada por la nueva Presidencia.
- Creación de la Comisión de compras integrada por las direcciones.
Confirmación sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoría
Los objetivos de la auditoría son:
Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada, o partes de dicho
sistema, con los criterios de auditoría.
Determinar su capacidad para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales aplicables (teniendo siempre presente que una auditoría de certificación
de un sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal).
Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas
razonables en relación con el cumplimiento de los objetivos especificados; y cuando corresponda,
identificar posibles áreas de mejora.
(Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría)
¿Se han cumplido los objetivos de la auditoría? SI x NO 
Se indicará si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de
sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito…), así como cualquier cuestión
significativa que afecte al programa de auditoría y/o al Plan de auditoría, incluyendo las causas que las han
generado.
¿Qué cuestiones han quedado por resolver a la finalización de esta auditoría? Ninguna
Cuestiones para Sistema de Gestión adaptados a la Estructura de Alto Nivel
f.1. Comprensión del contexto de la organización

Fruto del análisis del contexto, se ha llegado a un DAFO, usando la metodología Pestele, del que es
partícipe todo el equipo directivo.
Se dispone de documento DAFO revisado de finales 2019 tras la puesta en marcha de acciones para
atacar debilidades y amenazas. Se verifica que han salido nuevas debilidades.
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Partes Interesadas: Seis grupos de interés. Se han establecido canales de comunicación para la detección
de sus requerimientos y expectativas. Se han determinado las expectativas y/o requisitos. Se dispone de
información y se está trabajando en la determinación del cumplimiento de algunas partes difíciles de
comunicar.

f.2. Enfoque a riesgos y oportunidades
La metodología empleada ha sido por procesos, con la participación de todos los implicados, usando la
sistemática de valoración AMFE y criterios de priorización.
Es mejorable el nivel de “documentación” de los seguimientos de dichas acciones dentro del sistema de
gestión en especial las que siguen aún en curso y las nuevas.
f.3.Liderazgo
El cumplimiento de este requisito ha dado un salto espectacular en los dos últimos años mediante las
iniciativas en la comunicación, definición de objetivos transversales y toma de decisiones consensuada.
Se ha mantenido una entrevista con Presidencia y Gerencia para comentar el periodo de transición
desde el anterior equipo de gobierno y para comentar el primer semestre del 2020 y los efectos de los
dos grandes eventos, el temporal de invierno y la pandemia sobre las actividades.
Nueva Política del Sistema de Gestión de Calidad de Febrero 2020, aprobada por la nueva Presidencia.
Puntos fuertes
De entre muchos, se pueden destacar los siguientes:
Prevista nueva versión de la intranet GISO para la gestión documental del sistema de gestión.
Prevista plataforma para formación on-line LSM
Participación en el programa nacional de detección de COVID-19 en aguas residuales.
Los trámites on-line, y presenciales mediante cita previa.
Los esfuerzos en la Detección del fraude y la actualización de tarifas
La información relativa a los análisis de agua de boca en la web de Emaya
Los esfuerzos en mejorar el sistema de contratación y licitación.
Los esfuerzos con una plantilla tan grande de no bajar el nivel de prestación del servicio con la situación
actual.
Los protocoles de seguridad y medidas frente al Covid-19 tanto a nivel interno como en los lugares de
pública concurrencia.
Oportunidades de mejora
La identificación de nuevos riesgos derivados de la situación actual que puedan afectar a la prestación
del servicio.
El seguimiento del plan de Integración de objetivos ODS en el Plan Estratégico de Emaya.
El seguimiento del Plan de inversiones y su continuidad en siguientes legislaturas.
Identificar los cambios de las versiones de los documentos mediante color de letra diferente u otro método
que facilite rápidamente su identificación.
De forma específica:
En Taller:
o
Gestión de recambios mediante códigos de barras
o
Establecer sistemática para detectar y tratar las “vueltas al taller”. Ejemplo: vehículo 736 que en
un mes y medio ha vuelto al taller 3 veces por la misma avería, sin que ésta haya sido solventada.
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En QU, la Encuesta de Medición de limpieza/recogida debería hacerse en otro horario
En Atención a Cliente: Reformular el concepto del Contact-center cuando se disponga de la nueva
centralita
Otras consideraciones del equipo auditor
A tener en cuenta en sucesivas auditorías:
FSM en fase de pruebas en el departamento de Mantenimiento
En Inspección Ambiental, se realizan los trámites de las denuncias en la web del Ayuntamiento
(GEX) y se ha implementado SAP.
Respecto a la acreditación en 17025, la auditoría interna está planificada para 27 y 28/10/2020.
Otras consideraciones específicas de las áreas auditadas:
En Taller:
o
Reducción de recambios obsoletos realizada por un valor de 44.000 €
o
Mejoras realizadas en Taller para evitar la rotura de stocks de sepiolita y Adblue.
Plan de inversiones 2019-2023 para el Ciclo del agua, en especial el tanque de laminación y la nueva
depuradora, así como el plan de desconexión y desmantelado de la depuradora vieja.
En QU:
Cambio de indicadores cuando finalice la estructuración del parque de contenedores y su geolocalización.
El control sobre los reparadores subcontratados de contenedores.

Nº
01
02
03
04
05

06

07

08

Observaciones
Se ha observado un retraso en el cumplimiento de las obligaciones de informar a tiempo de los
resultados:
No se han actualizado los riesgos/oportunidades de cada uno de los procesos en relación con la
situación de pandemia por COVID-19.
Respecto al Plan de carrera y las DPT’s revisadas, si bien se han distribuido y publicado, no se han
comunicado los criterios para el establecimiento de los “niveles” de cada DPT.
En Limpieza, no se evidencia la programación de la limpieza con agua de todos los sectores (sólo se
programa la del sector 7-8).
El sistema de avisos, en concreto la información del cierre hacia el contact-center, y en breve la
comunicación hacia el servicio subcontratado de reparación de contenedores no acaba de arrancar o
consolidarse
En Taller; se detectan diferencias en los inventarios importantes,
Mayo 2019 – 39500€ / Nov.2019 – 48.800€ que evidencian una sistemática insuficiente para el control
de los stocks.
En Inspección ambiental, se detecta fallo en el sistema de seguimiento de la actividad, al no poder
seguir empleando la aplicación informática por imposibilidad de los dispositivos actuales. Por el
momento no se ha establecido sistemática alternativa.
Existe un objetivo de comercializar energía generada por Emaya, actividad hoy en día no cubierta por
el alcance

Documentos adjuntos al informe de auditoría:

Matriz de actividades de auditoría
Hoja de Datos
Otros:.
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ANEXO
Cuestiones particulares del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
a. ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad)
i.

Información sobre satisfacción de Cliente
Se obtienen de las encuestas a la ciudadanía y de procesos subcontratados externos

ii.

Enfoque a procesos
Ha mejorado mucho con relación a años anteriores.
Se dispone de indicadores para todos los procesos. Se está trabajando en su mejora pero no es
fácil encontrar nuevos y mejores indicadores.

Página 7 de 21

R-DTC-002.26

ANEXO - MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA
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1
1

1
1

1
1

1
1

1
2,3,
7

1
2,3,
7

2
2,3,
7

2

2,3,
7

2

2,3,
7

2

2,3,
7

3

1

3

4

3

5

3

1

Elija
un
elemen
to.
10,30
-11.30
11,30
–
13,00
11,30
–
13,00

14,00
–
16,30
14,00
–
16,30
8,00 –
13,00
14,00
–
16,30
8,00 –
13.00
14,00
–
16,30
8,00 –
11,30
8,00 –
11,30
11,30
–
13,00
11,30
–
13,00
AUDITOR

HORA

CENTRO

DIA

PROCESO/
DEPTO/
DOCUMENT
O/
ACTIVIDAD

ECM+R
FG

Reunión
Gerencia
X
X

ECM

Calidad
X
X

RFG
Atención al
ciudadano

ECM
TIC

RFG
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

RRHH
X
X
X
X
X
X

RFG
Limpieza
X
X
X
X
X
X

RFG

Taller

X

X

X

X

X

X

ECM

Recogida

X

X

X

X

X

X

ECM

Rutas

X

X

X

X

X

X

ECM

Mantenimie
nto

X

X

X

X

X

X

RFG

Compras

X

X

X

X

X

X

RFG

Inspección
medioambi
ental

X

X

X

X

X

X

ECM

Proyectos

X

X

X

X

X

X
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X

X
X

X

9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10 No conformidad y acc. correctiva. Mejora continua

X

9.1.2 Satisfacción del cliente

Reunión inicial

9.1.1-9.1.3 Seguimiento, medición, análisis y eval.

8.7 Control de las salidas no conformes

8.6 Liberación de los productos y servicios

8.5 Producción y provisión del servicio

8.4 Control proc., prod. y serv. suministrados externamente

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.1 Planificación y control operacional

7.4 – 7.5 Comunicación e Información documentada

7.2 – 7.3 Competencia y toma de conciencia

7.1 Recursos

6.3 Planificación de los cambios

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

5 Liderazgo

4.3 -4.4 Determinación alcance. SGC y sus procesos

4.1- 4.2 Comprensión del contexto. Partes interesadas

UNE-EN ISO 9001:2015

X
X
X
X
X
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CENTRO

3
1

3
1

4

4
2,3,
7
2,3,
7

4
1

4
1
13.30

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.4 Control proc., prod. y serv. suministrados externamente
8.5 Producción y provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes

ECM
Depuración
X
X
X
X
X
X

RFG
Laboratorio
X
X
X
X
X
X

RFG
Gestión
abonados
X
X
X
X
X

ECM
Tesorería
X
X
X
X
X
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ECM+R
FG
Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor

ECM+R
FG
Reunión final
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10 No conformidad y acc. correctiva. Mejora continua

9.3 Revisión por la dirección

9.2 Auditoría interna

9.1.2 Satisfacción del cliente

9.1.1-9.1.3 Seguimiento, medición, análisis y eval.

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios

7.4 – 7.5 Comunicación e Información documentada

7.2 – 7.3 Competencia y toma de conciencia

7.1 Recursos

6.3 Planificación de los cambios

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

5 Liderazgo

4.3 -4.4 Determinación alcance. SGC y sus procesos

4.1- 4.2 Comprensión del contexto. Partes interesadas

PROCESO/
DEPTO/
DOCUMENT
O/
ACTIVIDAD

8.1 Planificación y control operacional

14,00
–
16,30
14,00
–
16,30
8,00 –
10,30
8,00 –
10,30
10,30
–
13,00
AUDITOR

HORA

DIA

UNE-EN ISO 9001:2015

CUADRO DE NO CONFORMIDADES
Ref.
NC

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Apdo. Categoría
Norma
N. C.

01

Con relación a los objetivos establecidos en el plan estratégico 2019-2023, no en todos
los casos se evidencia la existencia de una planificación dentro del periodo de los
recursos necesarios, responsables, y actividades a realizar, así como de frecuencias de
seguimiento y criterios para determinar la consecución. Por ejemplo: Parte de los
derivados de la línea 1 (QU), y los asociados al eje 4 y 5

6.2

Menor

02

Con relación al seguimiento y evaluación de los riesgos y oportunidades, se detecta lo
siguiente:

6.1

Menor

No en todos los casos las acciones establecidas para mitigar los riesgos y/o trabajar las
oportunidades están documentadas con plazos, actividades y responsables, así como
evidencias de seguimiento de su ejecución.

03

04

No se han documentado las acciones de mejora derivadas del análisis anual de datos de 9.1-9.3 Menor
las reclamaciones de ciudadanos. Por ejemplo; no se han documentado acciones sobre
las quejas mayoritarias por tipología: falta de barrido y falta de recogida de trastos por la
noche (2019).
Tampoco se han tomado acciones en base a los informes de resultados de las
Inspecciones de calidad del servicio (limpieza y recogida).
No en todos los casos para la resolución de las No Conformidades se han registrado las 10
Menor
acciones correspondientes de acuerdo con los requisitos de la norma:
Análisis de causas, con plazos, actividades y responsables, y en otros como evidencias
de su ejecución.
Evidencia: Se detectan no conformidades y de la Auditoría interna de 17/02/2020, para
las que no se ha registrado análisis de causas y/o las correspondientes acciones
correctivas. Ejemplos: ID548, ID546, ID545.

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas
pertinentes.
Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC
se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.
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DISPOSICIONES FINALES
⎯

Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.

⎯

A la vista de los resultados de la auditoría, el Auditor Jefe realiza la siguiente propuesta sobre la certificación:
MANTENIMIENTO

⎯

No obstante, los Servicios Técnicos de AENOR INTERNACIONAL S.A.U. son el órgano responsable de la decisión
final sobre la certificación, una vez analizados los resultados reflejados en este informe de auditoría y en el plan de
acciones correctivas (cuando proceda) enviado por la organización. En consecuencia, la propuesta del equipo
auditor sobre la certificación podrá ser ratificada o no.

⎯

Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de
Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR INTERNACIONAL S.A.U. (a la dirección
de correo electrónico facilitada por la delegación) en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe
de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas. En caso
de que el Plan de Acciones Correctivas no fuera satisfactorio, la organización dispone de un plazo de 15 días
naturales para el envío de la documentación adicional que le sea requerida por AENOR INTERNACIONAL S.A.U.,
a partir de la fecha de recepción dicho requerimiento.

⎯

Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar
apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR INTERNACIONAL S.A.U. en el plazo de 7 días
naturales, a contar desde la fecha del último día de auditoría, la justificación y evidencias documentales
necesarias para su valoración por los servicios de AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Asimismo, se informa a la
organización que cualquier queja o reclamación sobre la actuación de AENOR INTERNACIONAL S.A.U., estas
deben ser remitidas a la siguiente dirección calidad@aenor.com

⎯

Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en
la anterior auditoría (en el caso de auditoría de renovación se revisarán todas las no conformidades del ciclo):

⎯

El Equipo Auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras
no conformidades no identificadas en este informe y hace entrega al Representante de la Organización del Informe
de Auditoría.

⎯

Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s,
identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.

⎯

Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable,
o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.

⎯

Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:
Fecha próxima auditoría:

Marzo 2021

Fecha expiración del actual certificado:
(no cumplimentar en Fase I / Fase II)

2021-04-03

⎯

Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):

⎯

Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a
visitar y la planificación de actividades prevista.
Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR
INTERNACIONAL S.A.U. durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de
Gestión.

⎯

⎯

Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico
Responsable de su Expediente (TRE). CRUSI MOLINS, ENRIQUE
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En Palma de Mallorca, a 04 de septiembre de 2020
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ANEXO A CENTROS VISITADOS
DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de
Actividades)
CENTROS FIJOS
OFICINA CENTRAL. CL JOAN MARAGALL, 3. 07006 - PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
EDIFICI CENTRAL SON PACS. CM DEL REIS, 400. 07009 - PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
ETAP SON TUGORES. CM DEL REIS, 391. 07009 - PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
LABORATORI QUÍMIC. CR DE PUIGPUNYENT,KM 5,3. 07011 - PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
ÀREA DE QUALITAT URBANA SON PACS. CM DELS REIS, 400. 07009 - PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
DEPURADORA EDAR 1 CM SON OLIVER, S/N. 07199 - PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
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ANEXO B RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)

Nombre y apellidos

Departamento o cargo

Reunión
inicial

RAMON PERPINYÀ

PRESIDENT

x

MANUEL JOSÉ MENÉNDEZ

GERENT

x

DAVID SASTRE

CAP DE QUALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

x

ANDREU PARETS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓ

x

JAUME FEMENIAS

DIRECTOR CICLE AIGUA

x

CARLOS NADAL

DIRECTOR RECURSOS HUMANS

FELIPE BELINCHÓN

DIRECTOR QUALITAT URBANA

JUAN JOSÉ PIERAS

DIRECTOR PROJECTES I INNOVACIÓ

x

x

NURIA GALLEGO

x

x

x

x

x

x

GABRIEL MASSANET

DIRECTOR SERVEI JURÍDIC I
CONTRACTACIÓ
CAP DEPARTAMENT PRODUCCIÓ
QUALITAT URBANA
CAP SERVEI ADMINISTRACIÓ QUALITAT
URBANA
CAP SERVEI NETEJA

EULÀLIA GRANÉ

CAP SERVEI RECOLLIDA

x

ROSA Mº PIERAS

CAP PLANIFICACIÓ CICLE DE L’AIGUA

x

ANA Mª RODRIGUEZ

x

MIQUEL ÀNGEL SIMONET

TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ QUALITAT I
PROCESSOS
CAP DEPARTAMENT TIC

JUAN ORDINAS

CAP DESENVOLUPAMENT TIC

x

VÍTOR FERNÁNDEZ

CAP DEPARTAMENT DEPURACIÓ

x

JESÚS PLAZA

CAP SERVEI DEPURACIÓ

x

ÀNGEL FEMENIAS

CAP SERVEI MANTENIMENT

x

PERE NADAL

TÈCNIC GRAU SUPERIOR OFICINA
TÈCNICA MANTENIMENT

x

MIQUEL PERELLÓ
SEBASTIÀ HENALES
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Desarrollo
Auditoría

Reunión
final
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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Mª DOLORES MATEO

CAP DEPARTAMENT LABORATORI

x

MIQUEL GOMILA

CAP SECCIÓ LABORATORI

x

RICARDO QUESADA

CAP SERVEI ATENCIÓ AL CIUTADÀ

x

RAQUEL TENDERO

CAP SECCIÓ ATENCIÓ AL CIUTADÀ

x

GUSTAVO PORLAN

x

MARIA RAMOS

CAP SERVEI TRESORERIA I
COMPTABILITAT
RESPONSABLE ATENCIÓ AL CIUTADÀ

BEATRIZ DÍAZ

CAP SERVEI COMPRES I CONTRACTACIÓ

x

ASUN URIA

TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ COMPRES

x

VICENTE DÍEZ

CAP DEPARTAMENT TALLERS

x

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ

CAP ADMINISTRACIÓ TALLERS

x

JOSÉ MARÍA AMORÓS

RESPONSABLE MAGATZEM TALLERS

x

LLUIS AMENGUAL

CAP SERVEI INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL

x

MIQUEL A. CERDÀ

CONTROLADOR MEDIOAMBIENTAL

x

CARLOS BURGUERA

CAP SECCIÓ SERVEIS TÈCNICS I
MOBILITAT
CAP SECCIÓ FORMACIÓ I
DESENVOLUPAMENT

x

MARGARITA MUT
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ANEXO HOJA DE DATOS
DATOS GENERALES
Nombre de la Organización

Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)
EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A.

Factoría/Planta/Delegación
Domicilio Social
C.I.F.

CL JOAN MARAGALL, 3, 07006 - PALMA DE MALLORCA, (ILLES
BALEARS)
A07000029

NACE

<NACE>

Grupo (si aplica)

<GRUPO>

Correo electrónico

dsastre@emaya.es

Representante de la Dirección
Nombre

D. David SASTRE CALVENTE

Cargo

JEFE DE CALIDAD

Teléfono

971774300

Correo electrónico

dsastre@emaya.es

Nombre

MENÉNDEZ PRIETO, Manuel José

Cargo

GERENTE

Director General

Contacto de Facturación
Nombre

SASTRE CALVENTE, David

Cargo

Otro

Teléfono

971774300

Correo electrónico

dsastre@emaya.es

Página 17 de 21

R-DTC-002.26

Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)

ALCANCE DEL CERTIFICADO
(añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)

Norma de referencia

Alcance Español

Alcance Inglés

UNE-EN ISO 9001:2015
Abastecimiento de agua para el consumo público (captación,
tratamiento, aprovechamiento, potabilización, desalinización,
distribución, suministro), contratación, facturación y atención al abonado.
Alcantarillado, incluyendo la captación, canalización, conducción,
tratamiento, depuración, reutilización, eliminación, vertido de aguas
residuales, contratación, facturación y atención al abonado.
Recogida de residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos en todas
las fases del proceso y recogida domiciliaria de enseres, incluyendo la
contratación, facturación y atención al abonado.
Limpieza viaria y de bienes e instalaciones municipales, incluyendo la
atención al ciudadano.
Diseño y gestión de la construcción de infraestructuras de gestión
ambiental para tratamientos de aguas, limpieza de la ciudad y recogida
de residuos sólidos urbanos.
Public drinking water supply (captation, treatment, potabilizationdesalation, distribution, supply), contracting, invoicing and customer
service.
Sewerage, including wastewater collection, canalizing, conducting,
treatment, depurating, reusing, eliminating, contracting, invoicing and
customer service.
Collecting of organic and inorganic urban solid waste in all phases of the
process as well as household goods collection, including contrating,
invoicing and customer service.
Street and municipal buildings cleaning, including citizen service,
Design and managing of environmental structures for water treatment,
cleaning citizen service and collecting of urban solid waste.

Procesos subcontratados
(mencionar procesos)

Productos/Proyectos

Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)

CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS
Pers
Prop

Pers
Subc

Colectivo
(*)

Pers
Prop

Nº
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Pers
Subc

colectivo

Nº

Total personas implicadas en el alcance del certificado:
Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado
(añadir tantas filas como sean necesarias)
OFICINA CENTRAL. CL JOAN MARAGALL, 3. 07006 - PALMA DE MALLORCA (ILLES
BALEARS)
EDIFICI CENTRAL SON PACS. CM DEL REIS, 400. 07009 - PALMA DE MALLORCA
(ILLES BALEARS)
ETAP SON TUGORES. CM DEL REIS, 391. 07009 - PALMA DE MALLORCA (ILLES
BALEARS)
DEPURADORA EDAR 2. CM FONDO, S/N. 07007 - PALMA DE MALLORCA (ILLES
BALEARS)
LABORATORI QUÍMIC. CR DE PUIGPUNYENT,KM 5,3. 07011 - PALMA DE
MALLORCA (ILLES BALEARS)
ETAP LLOSETA. CL TRAMUNTANA, 3. 07360 - LLOSETA (ILLES BALEARS)
ÀREA DE QUALITAT URBANA SON PACS. CM DELS REIS, 400. 07009 - PALMA DE
MALLORCA (ILLES BALEARS)
DEPURADORA EDAR 1 CM SON OLIVER, S/N. 07199 - PALMA DE MALLORCA
(ILLES BALEARS)
ESTACIÓ RECOLLIDA SELECTIVA MÒBIL. AV. ALOMAR I VILLALONGA, S/N. 07006
- PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
PUNT VERD SON CASTELLÓ. CL GREMI SUCRERS I CANDELERS, 32. 07009 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
PUNT VERD SANT JORDI. DISSEMINAT CAN DS 8507-S'ARANJASSA, 6. 07199 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)

Total, personas implicadas en el alcance del
certificado:

N.A.

Pers
Prop

Pers
Subc

colectivo

Nº

Indicar posibles modificaciones en los centros
(añadir tantas filas como sean necesarias)

ELIJA..

Pers
Prop

Pers
Subc

colectivo

73

0

ELIJA..

N.A.

274

0

ELIJA..

ELIJA..

79

0

ELIJA..

ELIJA..

37

0

N.A.

ELIJA..

17

0

N.A.

ELIJA..

2

0

972

0

23

0

1

0

1

0

1

0
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Nº

(*)Explicación sobre colectivos:
Colectivo

ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Cualquier actividad

Comerciales

Limpieza

Limpiadores

Seguridad

Personal de Seguridad

Explicación y exclusiones:
No se incluye en este colectivo a Limpiadores especializados (por ejemplo: limpiadores de quirófanos, centrales nucleares, zonas
contaminadas, etc.)
No se incluye en este colectivo, a los Servicios especiales de seguridad (por ejemplo: guardaespaldas, personal de los furgones de
seguridad, instalaciones especiales, etc.).

Conductores
Conductores de transportes
especiales
Celadores

Transporte

Sanitaria en hospitales y residencias
Construcción / Actividades extractivas a
Peones
cielo abierto
Call-centers y Tele-marketing
Telefonistas
Agraria
Recolectores

Emplazamientos
temporales

Por ejemplo: conductores de camiones con material muy voluminoso, mercancías peligrosas, mercancías que requieran cadena de frio,
transporte de pasajeros, etc.).
No se incluye en este colectivo el personal de enfermería (enfermeros o auxiliares de enfermería)
No se incluye en este colectivo al Personal especializado (oficiales de primera, encargados de obra, montadores de andamios,
instaladores, etc)
No se incluye en este colectivo al Personal que realiza actividades de tele-asistencia

Nº Centros:

Emplazamientos
temporales

Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):

Personal a tiempo
parcial
Personal en turnos

Nº Personas:
Nº Personas:
Nº Personas:

Periodo:
Duración
jornada:
Nº turnos:

Distribución personal por área
Dirección:

Producción:

Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):

Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
Personal estacional

Nº Centros:

Personal estacional

Nº Personas:

Personal a tiempo parcial

Nº Personas:

Personal en turnos

Nº Personas:

Periodo:
Duración
jornada:
Nº turnos:

Distribución personal por área
Comercial:

Admón:
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Producción:
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Comercial:

Admón:

Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO
Indicar los apartados de la Norma en
los que se realizan exclusiones
Reglamentación aplicable al alcance
del certificado

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA

Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)

Volumen de proyectos (ISO 166002)
Superficie (m2)/ nº Líneas/Nº APPCC (ISO 22000)
Consumo anual de energía (Mwh/año) / Nº de fuentes
de energía / Nº usos significativos de energía (ISO
50001)
Nº Usuarios con privilegios de administración y
gestión (ISO 27001)
Áreas/departamentos implicados en el Business
Impact Analysis (ISO 22301)
Otros esquemas

Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)

OTROS ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Sistema de Gestión integrado

SI  NO 

Grado de integración (en %)
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AL·LEGACIONS SMAP

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

1.

Informe de la Intervenció General relatiu als treballs de
control financer, modalitat d’auditoria, de l’exercici de
2020 realitzats a les Societat Mercantils i Fundacions
integrant del Sector Públic Local de l’Ajuntament de
Palma.
Nom de l’entitat:
Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes, SA

Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
En matèria de transparència i publicitat activa: Es formulen les següents observacions:
o No consta a la memòria d’activitats que es compleix amb els extrems prevists a la DA 12ª de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com amb el previst a
l'acord del Ple de data 28/07/2016 respecte als contractes mercantils i d’alta direcció i el
nombre màxim dels membres del consell d'administració i òrgans superiors de govern o
administració de l'entitat

Text de l’al·legació:
Per tal de donar compliment a l’acord de Ple de data 28 de juliol de 2016, l’SMAP va realitzar
una modificació del seus Estatuts i els mateixos es troben publicats al portal de transparència
de l’SMAP.
Al Consell d’Administració de l’SMAP de data 19 de juliol de 2019 es van aprovar les
retribucions del Gerent amb l’informe favorable de l’OCD, complint els requisits de
retribucions bàsiques i retribucions complementaries. Aquesta informació econòmica i la
trajectoria professional del Gerent figura al portal de transparència.
Al mateix Consell d’Administració figura que els membres del Consell d’Administració no
rebran cap tipus de retribució ecònomica.
Índex de la documentació que adjunteu (si escau):
1. Escriptura d’elevació a publics d’acords socials de data 25 de març de 2019 atorgada
davant el notari de Palma, Sr. Pablo Cerdá Jaume, amb número 357 del seu protocol.
2. Acta del Consell d’Administració de l’SMAP de data 19 de juliol de 2019

AL·LEGACIONS

Data: 24 d’agost de 2021

Càrrec: Cap Secció Jurídica de l’SMAP.

Nom i llinatges: Francisca Frontera Carbonell.

FRONTERA CARBONELL FRANCISCA - 43087997G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-43087997G,
FRANCISCA givenName=FRANCISCA, sn=FRONTERA CARBONELL,
cn=FRONTERA CARBONELL FRANCISCA - 43087997G
43087997G
Fecha: 2021.08.24 12:26:59 +02'00'
Firmado digitalmente por FRONTERA CARBONELL

AL·LEGACIONS MARCAPALMA

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE
MALLORCA S.A.
(MERCAPALMA)

INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Ejercicio 2020

Palma de Mallorca a 13 de septiembre de 2021

ADN SBERT AUDIT SL # C/ Francisco Rover, 6-2º - 07003 Palma de Mallorca - Illes Balears # Registro Mercantil de Palma Mallorca- Folio 24 - Tomo 1424 - Hoja PM-25195 - CIF B07809957 - ROAC S1114
Política de protección de datos en: http://www.sbertauditores.com/politica-de-proteccion-de-datos/

MERCAPALMA - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2020
INDICE
A) INTRODUCCION
B) VERIFICACIONES REALIZADAS REFERENTES AL EJERCICIO 2020

C)

a.

ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1. Revisión del cumplimiento de la normativa fiscal y tributaria.
2. Revisión de la situación de las obligaciones con la Seguridad Social.

b.

PERSONAL
1. Verificación de que las nóminas del personal no superan los incrementos retributivos
previstos en la normativa presupuestaria.
2. Verificación de que no se retribuyen a los trabajadores por conceptos que no están
previstos en el convenio colectivo que resulta de aplicación.
3. Verificación de que las horas extraordinarias están sujetas a un adecuado control y que se
respeta el límite previsto al art. 35.2 del RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
4. Verificación de que los procedimientos de acceso del nuevo personal con carácter fijo o
indefinido se han llevado a cabo según procesos selectivos respetando los principios de
publicidad, igualdad, mérito y capacidad y, respecto del personal temporal, además del
anterior, verificar la urgencia o necesidad de su contratación.
5. Verificación de que se cumple con los extremos previstos en la DA 12ª de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como con lo previsto en el
acuerdo del Pleno del Ajuntament de Palma de fecha 28/07/2016 respecto a los contratos
mercantiles y de alta dirección y el número máximo de los miembros del consejo de
administración y órganos superiores de gobierno o administración de la entidad.

c.

CONTRATACION
1. Verificación de que se cumple con la legislación vigente en materia de transparencia y
publicidad activa.
2. Verificación de que se cumplen los extremos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público respecto de los contratos celebrados por la
entidad y, en especial, que se respetan los límites fijados para la contratación menor.

d.

OTROS
1. Verificación de que los ingresos obtenidos se corresponden a tarifas aprobadas conforme
a su acuerdo de fijación.
2. Si la entidad tiene la consideración de medio propio, verificación del cumplimiento de los
extremos contenidos en el arte. 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector público.
3. Verificación de que se han adoptado medidas pertinentes para resolver las excepciones y
observaciones que se hubieran efectuado en la auditoría del ejercicio anterior.

RESUMEN DE CONCLUSIONES
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A INTRODUCCION
01. Acerca de MERCAPALMA
Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca S.A. (en adelante MERCAPALMA) se
constituyó el día 22 de junio de 1.968, por un período de tiempo indefinido. El domicilio social está ubicado
en la ciudad de Palma, calle Cardenal Rossell, nº 182. Está inscrita en el Registro Mercantil de Baleares,
Tomo 113 general, Sección 3ª, Libro 56, Folio 22, Hoja 2430, inscripción primera.
El Ajuntament de Palma, otorgó a MERCAPALMA, la concesión administrativa del servicio municipal de
mercados centrales, por un plazo de cincuenta años, a partir del 7 de junio de 1.974, transcurrido dicho
período, revertirán al municipio, el activo y el pasivo de la Sociedad, rembolsándose el importe de las
acciones de propiedad no municipal, según se establece en la memoria financiera del expediente de
municipalización.
En base al cumplimiento del objetivo estratégico que se marcó MERCAPALMA, en el que se pretendía
que el capital de la empresa sea 100% público, desde junio de 2012 se iniciaron los trámites para dejar de
ser empresa mixta. En octubre del 2012 se aprobó la memoria social, jurídica y económica de dicho cambio.
A mediados de diciembre del 2012 se inició el proceso de expropiación de acciones y a finales de ese mes
se levantó el acta de ocupación y se hizo el depósito en la Caja General de Depósitos, siendo a partir de
ese momento empresa de capital 100% público. Este cambio afectó significativamente al impuesto de
sociedades, al aplicarse el Art.34 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que prevé una bonificación del
99% de la cuota íntegra del impuesto. En julio de 2013 se acordó en Junta General la modificación de
estatutos y en noviembre se realizó la elevación a público y su entrada en el Registro Mercantil, quedando
definitivamente inscrita el 27 de marzo de 2014.
La situación actual del capital social es la siguiente:
ENTIDAD
Ajuntament de Palma
Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA)
Totales

ACCIONES

% PART

176.371
145.529
321.900

54,79%
45.21%
100,00%

La Sociedad, conforme a lo previsto en el Decreto 975/66 de 7 de abril, 1882/78 de 26 de Julio y, en
su caso, disposiciones que las sustituyan, tiene como objeto social, las siguientes actividades:
a)
La promoción, construcción y explotación del mercado o mercados centrales mayoristas
de Frutas y Hortalizas, Carnes, Pescados, Flores y plantas ornamentales, así como los servicios
complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los usuarios.
b)
La promoción e implantación en terrenos de la Sociedad actividades, instalaciones y
servicios de todo tipo para la mejora y modernización de la distribución.
c)
La realización de actuaciones y gestiones que, en materia de ejecución de política
alimentaria, comercial y de mercado en general, y cuantos servicios relacionados con todos ellos,
le encomienden las Administraciones y Entidades de las que es “medio propio”, que la Sociedad
estará obligada a realizar de acuerdo con las instrucciones fijadas por el encomendante, y cuya
retribución se fijará por referencia a tarifas aprobadas previamente.
La Sociedad no podrá participar en las licitaciones convocadas por las Administraciones y Entidades
de las que sea “medio propio”, sin perjuicio de que, cuando no ocurra ningún licitador, pueda
encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
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d)
Mejorar en todos los órdenes el ciclo de comercialización de los productos alimenticios
teniendo en cuenta las directrices marcadas por las Administraciones Públicas.
Cualquiera de las actividades anteriores podrá ser desarrollada por la Sociedad, total o parcialmente,
de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participación en Sociedades con objeto idéntico.
De acuerdo con sus estatutos, MERCAPALMA es un “medio propio” y servicio técnico del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca y de la Administración del Estado, a través de la Sociedad estatal “Mercados Centrales
de Abastecimiento S.A. (MERCASA), en los términos y con el alcance previsto en estos Estatutos a los
efectos de lo dispuesto en los artículos 24.6 y 8.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

02. Presentación del informe y encargo recibido
En el plan anual de control financiero (2019-2020) del Ajuntament de Palma aprobado por la
Intervención General en fecha 17 de abril de 2020, se establece la obligatoriedad de someter a la entidad
MERCAPALMA a una auditoria de cumplimiento.
En el informe de la intervención general del Ajuntament de Palma, acerca del control financiero de las
sociedades mercantiles y fundaciones municipales referente al ejercicio 2019 (fechado el 12 de noviembre
de 2020), se establece (páginas 32 y 33) el contenido que deberá tener la auditoría de cumplimiento a
realizar, así como las conclusiones sobre las que se tiene que pronunciar.
De acuerdo con lo anterior, en fecha 14 de mayo de 2020 hemos recibido el encargo de realizar la
auditoria de cumplimiento de MERCAPALMA referente al ejercicio 2020 de acuerdo con lo establecido en
los referidos informes de la Intervención General del Ajuntament de Palma.

03. Alcance del informe
El alcance de nuestro trabajo teniendo en cuenta el contenido de los informes de la Intervención
General del Ajuntament de Palma es el recogido en el índice del documento.

04. Limitaciones al informe
No hemos tenido ninguna limitación para llevar a cabo nuestro trabajo.
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B VERIFICACIONES REALIZADAS REFERENTES AL EJERCICIO 2020
a ADMINISTRACIONES PUBLICAS

a.1 Revisión del cumplimiento de la normativa fiscal y tributaria.
01. Durante los trabajos de auditoria de las cuentas anuales de MERCAPALMA hemos emitido, en fecha
25/02/2021, un informe de cumplimiento de normativa fiscal (ANEXO 01).
02. Conclusión:
MERCAPALMA cumple razonablemente con la legislación fiscal y tributaria que le es de aplicación, no
habiéndose detectado posibles pasivos contingentes.

a.2 Revisión de la situación de las obligaciones con la Seguridad Social.
03. Se ha comprobado el cumplimiento de todas las obligaciones para con la Seguridad Social. Las
comprobaciones realizadas han sido:
 Comprobar la adecuada inclusión de los trabajadores de MERCAPALMA en las
declaraciones mensuales a la seguridad social
 Adecuada presentación y pago de las declaraciones mensuales.
En el ANEXO 02, se adjunta un certificado de 30/03/2021 acreditando estar al corriente en las
obligaciones de la seguridad social.
04. Conclusión:
MERCAPALMA está al corriente de sus obligaciones con la seguridad Social.
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B VERIFICACIONES REALIZADAS REFERENTES AL EJERCICIO 2020
b PERSONAL

b.1 Verificación de que las nóminas del personal no superan los incrementos retributivos
previstos en la normativa presupuestaria.
05. A lo largo de 2020 el convenio colectivo aplicado ha sido el vigente para los ejercicios 2016 a 2019
(BOIB 143 de 23/11/2017) ya que la actualización del convenio para los ejercicios 2020 a 2022 no se
ha aprobado hasta el 2021 (en el seno de la comisión permanente ejecutiva en su sesión de 18/06/21
y tras los informes favorables de l’Ajuntament de Palma, MERCASA y el Jefe del departamento jurídico
de MERCAPALMA).
El incremento aplicado en 2020 respecto del 2019 ha sido un 2,00% de acuerdo con lo dispuesto en
el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 09/03/2018 (página 5
del acuerdo, ANEXO 03).
06. Conclusión:
MERCAPALMA ha aplicado adecuadamente los incrementos retributivos, no superando lo permitido en
la normativa presupuestaria.

b.2 Verificación de que no se retribuyen a los trabajadores por conceptos que no están
previstos en el convenio colectivo que resulta de aplicación.
07. Se ha verificado que todos los conceptos retribuidos a lo largo de 2020 están incluidos en el convenio
colectivo aplicable a MERCAPALMA (referenciado en el apartado anterior). Su detalle es el siguiente:






Salario base
Antigüedad
Plus asistencia
Plus trabajos especiales
Quebranto moneda







Complemento enfermedad.
Paga extra salario
Paga extra antigüedad
Ayuda estudios
Incentivos

08. Conclusión:
MERCAPALMA retribuye a sus trabajadores en función de los conceptos retributivos previstos en su
convenio colectivo.

b.3 Verificación de que las horas extraordinarias están sujetas a un adecuado control y que
se respeta el límite previsto al art. 35.2 del RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
09. Durante el ejercicio 2020 MERCAPALMA no ha satisfecho horas extraordinarias a sus trabajadores.
10. Conclusión:
No aplica.
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b.4 Verificación de que los procedimientos de acceso del nuevo personal con carácter fijo o
indefinido se han llevado a cabo según procesos selectivos respetando los principios de
publicidad, igualdad, mérito y capacidad y, respecto del personal temporal, además del
anterior, verificar la urgencia o necesidad de su contratación.
11. Durante el ejercicio 2020 se ha procedido, por reposición, a la contratación del Jefe de sección jurídica
de MERCAPALMA.
El proceso de contratación se ha realizado atendiendo a lo previsto en el artículo 12 del convenio
colectivo de MERCAPALMA 2016-2019 (referido en el apartado b.1 anterior) vigente en el momento de
realizar esta contratación (ANEXO 04).
El proceso ha sido el siguiente:
 Emisión de un informe de necesidad.
 Acuerdo del proceso de contratación por parte del consejo de administración.
 Contrato menor para solicitar los servicios de una empresa externa de selección de personal.
 Obtención de un informe de la empresa de selección de personal proponiendo tres candidatos
a la entrevista final.
 Realización de las entrevistas y propuesta del candidato final.
 Acuerdo del consejo de administración del resultado del proceso de selección.
 Contratación del candidato seleccionado mediante contrato laboral indefinido con un período
de prueba de seis meses.
12. Conclusión:
Se han respetado los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el proceso de selección.

b.5 Verificación de que se cumple con los extremos previstos en la DA 12ª de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como con lo previsto en el
acuerdo del Pleno del Ajuntament de Palma de fecha 28/07/2016 respecto a los contratos
mercantiles y de alta dirección y el número máximo de los miembros del consejo de
administración y órganos superiores de gobierno o administración de la entidad.
13. De acuerdo con el acuerdo del Pleno del Ajuntament de Palma de fecha 28/07/2016 (ANEXO 05) los
extremos previstos para MERCAPALMA son los siguientes:
Exigencia
El número máximo de miembros del consejo de
administración no puede exceder de 15 miembros

Observación
Consejo de administración compuesto por
11 miembros

Las retribuciones del gerente únicamente incluyen:
a. retribuciones básicas
b. retribuciones complementarias:
- complemento por funciones de gerente
- complemento variable por objetivos

Conceptos retribución gerente:
- retribuciones básicas
- complemento por funciones de gerente
- complemento variable por objetivos

Los objetivos se establecerán de acuerdo con unos
parámetros evaluables, previamente establecidos por el
consejo de administración y con conformidad del área de
hacienda del Ajuntament.

Los objetivos y su retribución se acuerdan
en el seno del consejo de administración
y con conformidad del Ajuntament.
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Exigencia
Las retribuciones en especie, en su caso, computarán a los
efectos de cumplir con el límite de la cuantía máxima de
retribución anual.

Observación
No existen retribuciones en especie

La retribución básica máxima será de 54.000.- € anuales.

En 2020 la retribución básica ha sido de
53.288,00.- €

El porcentaje de complemento por funciones será de un
20% de la retribución básica asignada.

En 2020 la retribución por funciones ha
sido de 10.657,60.- € (20%)

El porcentaje máximo de complemento variable será de un
60% de la retribución básica asignada.

En 2020 la retribución variable por
objetivos ha sido de 15.094,24.- €
(28,33%)

14. Conclusión:
Se ha cumplido con lo dispuesto en el acuerdo del Pleno del Ajuntament de Palma de fecha 28/07/2016
respecto a los contratos mercantiles y de alta dirección y el número máximo de los miembros del
consejo de administración y órganos superiores de gobierno o administración de la entidad.
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B VERIFICACIONES REALIZADAS REFERENTES AL EJERCICIO 2020
c CONTRATACION

c.1 Verificación de que se cumple con la legislación vigente en materia de transparencia y
publicidad activa.
15. De acuerdo con lo exigido en el artículo 63 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, MERCAPALMA tiene
habilitado el apartado “perfil del contratante” en su página web:
https://mercapalma.net/sidebar/perfil-del-contratante/

En cuanto a la contratación, figura un enlace a la plataforma de contratación del estado, donde
MERCAPALMA publica los correspondientes anuncios de licitaciones.
La verificación de que MERCAPALMA cumple adecuadamente en materia de transparencia y publicidad
activa se realiza en el apartado siguiente, al ser uno de los requisitos examinados en la revisión de
contratos realizada.
16. De la revisión realizada (ver apartado c.2 siguiente) se ha detectado que el contrato menor
CM202/2020 no se ha publicado en la plataforma de contratación del estado, puesto que el contrato
no ha finalizado. La práctica habitual (no detallada en sus instrucciones internas de contratación) de
MERCAPALMA es publicar los contratos en el trimestre siguiente al de su finalización.
17. Conclusión:
No se han detectado incumplimientos en los contratos revisados.
Se recomienda incluir en las instrucciones internas de contratación descritas en “PG17 Gestión de
contratación de obras, servicios y suministros” instrucciones detalladas sobre el proceso de publicación
de los contratos (responsable y plazos).
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c.2 Verificación de que se cumplen los extremos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público respecto de los contratos celebrados por la entidad
y, en especial, que se respetan los límites fijados para la contratación menor.
18. MERCAPALMA regula su proceso de contratación mediante sus instrucciones internas de contratación
descritas en “PG17 Gestión de contratación de obras, servicios y suministros” (ANEXO 06).
19. A lo largo del ejercicio 2020 la contratación realizada por MERCAPALMA figura en el siguiente resumen
(ver detalle en ANEXO 07).

TIPO CONTRATO
menor
no menor
totales

TIPO CONTRATO
menor
no menor
totales

TIPO CONTRATO
menor
no menor
totales

CONTRATOS REALIZADOS
# CONTRATOS

IMPORTE €
225
3
228

CONTRATOS REVISADOS
# CONTRATOS

315.811,02
281.527,06
597.338,08

IMPORTE €
15
3
18

COBERTURA REVISION
# CONTRATOS

97.078,51
281.527,06
378.605,57

IMPORTE €
6,67%
100,00%
7,89%

30,74%
100,00%
63,38%

20. La revisión realizada se ha estructurado en tres bloques:
a. Contratos no menores
b. Contratos menores que se rigen por el procedimiento de contratación definido en el punto
3.2.1 del “PG17 Gestión de contratación de obras, servicios y suministros” y que afecta a
aquellos contratos Menores de importe inferior o igual a 8.000 € en el caso de contratos de
suministros y servicios, y a 20.000 € en el caso de contratos de obras.
c. Contratos menores que se rigen por el procedimiento de contratación definido en el punto
3.2.2 del “PG17 Gestión de contratación de obras, servicios y suministros” y que afecta a
aquellos contratos Menores de importe superior a 8.000 € en el caso de contratos de
suministros y servicios, y a 20.000 € en el caso de contratos de obras.
21. Revisión contratos no menores. Los puntos de revisión han sido:
a Elaboración del Informe de Necesidades por Dirección de Servicios, Dirección de Administración, o de la
Adjunta a Gerencia, aprobado por el Gerente y por el Consejo de Administración, en el que se hará constar:
a1 "La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas."
a2 La justificación de la elección del procedimiento de licitación.
a3 "En los contratos de servicios, la justificación de la insuficiencia de medios que determine la
contratación del servicio."
a4 La justificación de los siguientes extremos contenidos en los pliegos:
a41 La clasificación que se exija a los participantes en la licitación.
a42 "Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera requeridos."
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a43 "Los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato y las
condiciones especiales de ejecución del mismo."
a44 "El valor estimado del contrato, con una indicación de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen."
b Elaboración del proyecto y prescripciones técnicas por la Dirección de Servicios, Dirección de Administración
o la Adjunta a Gerencia, revisado por el Jefe de Sección Jurídica y aprobado por el Gerente, y por el Consejo
de Administración.
c Elaboración del pliego de cláusulas administrativas por el Jefe de Sección Jurídica y aprobado por el Gerente,
y por el Consejo de Administración.
d Redacción de un Informe de capacidad económica por la Dirección de Administración.
e Redacción de un Informe jurídico por parte del Jefe de Sección Jurídica.
f Publicidad: Los anuncios de la licitación, adjudicación y formalización de los contratos según lo que en cada
caso exija la LCSP.
g "Las actas de las sesiones de la Mesa de Contratación y los Informes técnicos recabados por ésta o por el
Órgano de Contratación a lo largo del procedimiento."
h La documentación exigida al adjudicatario del contrato a tenor de la LCSP.
i Copia del contrato suscrito con el adjudicatario o, en su defecto, la justificación de las razones para no adjudicar
o celebrar el contrato, o para el desistimiento del procedimiento, a tenor de lo exigido en la LCSP.

Resumen revisión realizada: No se han detectado incumplimientos en los contratos revisados.
22. Contratos menores que se rigen por el procedimiento de contratación definido en el punto 3.2.1 del
“PG17 Gestión de contratación de obras, servicios y suministros”. Puntos revisados:
1 Asignación de un código de identificación.
2 Elaboración e incorporación al expediente de un informe motivando la necesidad de la contratación, emitido
por la Dirección de Servicios, la Dirección de Administración, o de la Adjunta a Gerencia, aprobado por el
Director Gerente por delegación del Consejo de Administración (PG17-R2).
3 Realizado a través de la plataforma MERCANET
4 Se adjuntará la factura al expediente.
5 Publicación de la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Estado al menos trimestralmente.
6 Verificación no fraccionamiento.

Resumen revisión realizada: No se han detectado incumplimientos en los contratos revisados.
23. Contratos menores que se rigen por el procedimiento de contratación definido en el punto 3.2.1 del
“PG17 Gestión de contratación de obras, servicios y suministros”. Puntos revisados:
1 Se solicitarán al menos tres ofertas debiendo acreditarse, al menos, las solicitudes, utilizándose para ello el
modelo PG17-R4.
2 Excepciones al requisito anterior: (para las cuales se utilizará el modelo PG17-R2, con informe justificativo
aprobado por el Jefe de Sección Jurídica):
a) Los casos cuya urgencia no permita la comparación de presupuestos.
b) Los casos en los que haya menos de tres proveedores posibles del servicio.
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3 Elaboración e incorporación al expediente de un informe motivando la necesidad de la contratación, emitido
por la Dirección de Servicios o la Dirección de Administración, o de la Adjunta a Gerencia, aprobado por el
Director Gerente por delegación del Consejo de Administración (PG17-R3).
4 Realizado a través de la plataforma MERCANET
5 Codificación y publicación de la adjudicación en la Plataforma de contratación del Estado al menos
trimestralmente, del objeto de tales contratos, su duración, el importe de la adjudicación (incluido IVA) y la
identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario y dejándose constancia
de esta publicación en los expedientes respectivos.
6 La aprobación del gasto y la factura correspondiente.
7 En los contratos de obras, el presupuesto de las obras y - cuando una normativa específica así lo requiera el proyecto.
8 Justificación suscrita por el Director Gerente, en el ejercicio de la delegación de facultades otorgada a su
favor por el Consejo de Administración, de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y de que el contratista no ha suscrito más contratos menores
que superen individual o conjuntamente la cifra de 40.000 €, cuando se trate de contratos de obras, o la de
15.000 €, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, durante un año natural.
9 En el caso de que se superen dichos límites, se acompañará de un informe justificativo aprobado por el Jefe
de Sección Jurídica.

24. Resumen revisión realizada: No se han detectado incumplimientos en los contratos revisados.
Únicamente se ha detectado que el contrato menor CM202/2020 no se ha publicado en la plataforma
de contratación del estado, puesto que el contrato no ha finalizado. La práctica habitual (no detallada
en sus instrucciones internas de contratación) de MERCAPALMA es publicar los contratos en el trimestre
siguiente al de su finalización.
25. Conclusión:
No se han detectado incumplimientos en los contratos revisados.
Se recomienda incluir en las instrucciones internas de contratación descritas en “PG17 Gestión de
contratación de obras, servicios y suministros” instrucciones detalladas sobre el proceso de publicación
de los contratos (responsable y plazos).
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B VERIFICACIONES REALIZADAS REFERENTES AL EJERCICIO 2020
d OTROS

d.1 Verificación de que los ingresos obtenidos se corresponden a tarifas aprobadas conforme
a su acuerdo de fijación.
26. MERCAPALMA aplica las tarifas acordadas por el pleno del Ajuntament de Palma de 29/11/2012 de
aprobación de las tarifas para 2013 correspondientes al servicio del Mercado central de frutas y
hortalizas (ANEXO 08).
Desde el 2013 no han sufrido variaciones.
27. Conclusión:
MERCAPALMA aplica adecuadamente las tarifas aprobadas de acuerdo con acuerdo de fijación.

d.2 Si la entidad tiene la consideración de medio propio, verificación del cumplimiento de
los extremos contenidos en el art. 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector público.
28. MERCAPALMA es un “medio propio” y servicio técnico del Ayuntamiento de Palma de Mallorca y de la
Administración del Estado, a través de la Sociedad estatal “Mercados Centrales de Abastecimiento S.A.
(MERCASA), en los términos y con el alcance previsto en estos Estatutos a los efectos de lo dispuesto
en los artículos 24.6 y 8.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Exigencia
a. El poder adjudicador debe controlar el ente destinatario

Observación
El Ajuntament de Palma posee el
54,79% del capital social de
MERCAPALMA, por lo que controla la
entidad

b. Más del 80% de la actividad del ente destinatario se lleva
a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el poder adjudicador

El 100% de las operaciones realizadas
por MERCAPALMA se realizan en
cumplimiento de su objeto social
determinado por el Ajuntament de
Palma y MERCASA.

c La totalidad del capital social del ente destinatario del
encargo tendrá que ser de titularidad o aportación pública

El 100% del capital social de
MERCAPALMA está en manos públicas:
Ajuntament de Palma: 54,79%
MERCASA
45.21%

d La condición de medio propio personificado de la entidad
destinataria deberá reconocerse expresamente en sus
estatutos o actos de creación

El reconocimiento de MERCAPALMA
como medio propio figura en el artículo
1º de sus estatutos

29. Conclusión:
MERCAPALMA cumple con los extremos contenidos en el art. 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector público.
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d.3 Verificación de que se han adoptado medidas pertinentes para resolver las excepciones y
observaciones que se hubieran efectuado en la auditoría del ejercicio anterior.
30. Apartado no aplicable, ya que es el primer ejercicio en el que se realiza una auditoria de cumplimiento.
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C RESUMEN DE CONCLUSIONES
Revisión realizada
a. ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1. Revisión del cumplimiento de la normativa fiscal y tributaria.
2. Revisión de la situación de las obligaciones con la Seguridad Social.

b.
1.
2.
3.

4.

5.

c.
1.
2.

d.
1.
2.

3.

PERSONAL
Verificación de que las nóminas del personal no superan los incrementos retributivos
previstos en la normativa presupuestaria.
Verificación de que no se retribuyen a los trabajadores por conceptos que no están
previstos en el convenio colectivo que resulta de aplicación.
Verificación de que las horas extraordinarias están sujetas a un adecuado control y
que se respeta el límite previsto al arte. 35.2 del RDL 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Verificación de que los procedimientos de acceso del nuevo personal con carácter
fijo o indefinido se han llevado a cabo según procesos selectivos respetando los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad y, respecto del personal
temporal, además del anterior, verificar la urgencia o necesidad de su contratación.
Verificación de que se cumple con los extremos previstos en la DA 12ª de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como con lo
previsto en el acuerdo del Pleno del Ajuntament de Palma de fecha 28/07/2016
respecto a los contratos mercantiles y de alta dirección y el número máximo de los
miembros del consejo de administración y órganos superiores de gobierno o
administración de la entidad.

CONTRATACION
Verificación de que se cumple con la legislación vigente en materia de transparencia
y publicidad activa.
Verificación de que se cumplen los extremos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público respecto de los contratos celebrados por
la entidad y, en especial, que se respetan los límites fijados para la contratación
menor.

OTROS
Verificación de que los ingresos obtenidos se corresponden a tarifas aprobadas
conforme a su acuerdo de fijación.
Si la entidad tiene la consideración de medio propio, verificación del cumplimiento
de los extremos contenidos en el art. 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público.
Verificación de que se han adoptado medidas pertinentes para resolver las
excepciones y observaciones que se hubieran efectuado en la auditoría del ejercicio
anterior.

Conclusiones
Sin excepción
Sin excepción

Sin excepción
Sin excepción
No aplicable

Sin excepción

Sin excepción

Sin excepción
Sin excepción

Sin excepción
Sin excepción

No aplicable

Informe emitido en fecha 13 de septiembre de 2021
43048343W JAUME

43048343W
RIUTORT (R:
JAUME RIUTORT B07809957)
(R: B07809957) 2021.09.13 11:29:32
+02'00'

Jaume Riutort Crespí
ADN SBERT AUDIT SL
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ANEXO 01: INFORME FISCAL EMITIDO EN FECHA 25/02/2021
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ANEXO 02: CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

ADN SBERT AUDIT SL - C/ Francisco Rover, 6-2º - 07003 Palma de Mallorca - Illes Balears - Registro Mercantil de Mallorca- Folio 24 - Tomo 1424 - Hoja PM-25195 - CIF B07809957 - ROAC S1114
T 971 760 256 - www.sbertauditores.com - auditoria@sbertauditores.com - Política de protección de datos en: http://www.sbertauditores.com/politica-de-proteccion-de-datos/

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
Según los antecedentes obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social consta
la siguiente información a la fecha de expedición de este certificado:
Nombre:
MERCAPALMA, S.A.

CIF/NIF:
0A07021751

CCC principal:
0111 07005893248

Identificadores asociados:
SIN IDENTIFICADORES ASOCIADOS.

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.
Y para que conste, a petición del interesado, se expide la presente certificación que no originará
derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podrá ser invocada para
interrupción o paralización de plazos de caducidad o prescripción ni servirá de medio de notificación
de los expedientes a que pudiera hacer referencia, no afectando a lo que pudiere resultar de
actuaciones posteriores de comprobación o investigación al respecto.
Madrid, a 30 de Marzo de 2021
EL SUBDIRECTOR GRAL. AFI. COT. Y REC. PER. V

JACINTO GARCIA HUETE

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Id. CEA:
8BB4PX1E8CXO

Fecha:
30/03/2021

Código CEA:
GVDYH-NGLNG-G73LC-BDNS5-2EJS5-4S3CG

Página:
1

Este documento no será válido sin la referencia electrónica. La autenticidad de este documento puede ser comprobada hasta la fecha 01/04/2023 mediante el Código
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11. Proposta d’aprovació de reconeixement de deute a ENDESA, per import de 107.358’33€
Informe favorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos
“Es proposa al Ple reconèixer el deute existent amb les empreses que més avall s’anomenen i pels
imports que es detallaran a continuació i iniciar l’expedient de modificació de crèdit per habilitar
el crèdit suficient a les partides que es relacionen per poder cobrir el total de la despesa.
L’esmentat deute correspon a factures pel concepte d’electricitat i gas escoles entrades octubrenovembre de 2015 i que han estat conformades dins el juny 2016. No es poden tramitar segons la
Base 24 ja que l’any passat no hi havia diners a la partida i tampoc es adient carregar-les a la
partida del 2016 ja que el crèdit inicial de dita partida inclus no serà suficient per la facturació
d’enguany. L’import a reconèixer és el següent:
PARTIDA 10.32320.22100
PROVEÏDOR:ENDESA ENERGIA S.A. Unipersonal. CIF A81948077. C/ Sant Joan de Déu, 1.07007Palma.
CONCEPTE: Subministrament elèctric d’escoles dels darrers mesos de 2015
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS:
107.027,64€
PROVEÏDOR: ENDESA ENERGIA XXI S.L.U., CIF B-82846825. C/Ribera del Loira, 60.28042
Madrid.
CONCEPTE: Subministrament gas escoles darrers mesos de 2015
TOTAL IMPORT, IVA INCLÒS:
330,69€”
S’aprova per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, SOM PALMA) i 13 abstencions (PP i
C’s)
12. Proposta d’aprovació de la classificació de les entitats dependents i fixació de
retribucions dels òrgans directius
Informe favorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans
“PRIMER.- Les entitats dependents de l’Ajuntament de Palma a dia d’avui són les següents i es
classifiquen en tres grups segons l’indicat en la Disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Grup 1: Per ser el seu volum de negocis important, tenir certa competència en el mercat,
importants ingressos comercials i una major autonomia de gestió.
- Mercapalma S.A.
- Empresa Municipal de T Transports Urbans (EMT)
- Empresa Funerària Municipal (EFM)
- Empresa Municipal d'Aigues i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
- Societat ;Municipal d´Aparcaments i Projectes, S.A.(SMAP)
- Fundació Mixta Turisme Palma de Mallorca (Palma 365) (Indicar que es tracta d’un sector
estratègic per la ciutat)
Grup 2: Per ser el seu volum de negocis major, gestionar un servei públic, estar finançat
principalment pel sector públic i/o tenir un gran nombre de treballadors.
- Institut Municipal de l’Esport (IME)
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- Institut Municipal d’Innovació (IMI)
- Palau de Congressos de Palma S.A.
Grup 3: La majoria actualment no té Gerent, el seu volum de negocis és menor i la seva
principal font de finançament és pública.
- Agència Desenvolupament Local "PALMAACTIVA”
- Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social
- Fundació Casals d'Art i Espais Expositius
- Institut de Coordinació d'Obres Viaries (IMOV)
- Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris
- Patronat Municipal d'Escoles d'Infants
SEGON.- El nombre màxim de membres del consell d'administració i òrgans superiors de
govern o administració de les esmentades entitats no podrà excedir de 15 membres en les
entitats del grup 1, de 12 membres en les entitats del grup 2, i de 9 membres en les entitats
del grup 3.
TERCER.- La participació sense retribució de membres en representació de les associacions per
a la defensa dels interessos generals, sindicals o sectorials dels veïns, d’acord amb l’article 72
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local no computarà respecte al màxim de
membres dels òrgans superiors de govern.
QUART.1.- Les retribucions a fixar en els contractes mercantils o d'alta direcció subscrits es
classifiquen, exclusivament, en bàsiques i complementàries. Les retribucions complementàries,
comprenen un complement de lloc i un complement variable. El complement de lloc retribuiria
les característiques específiques de les funcions o llocs directius i el complement variable
retribuiria la consecució d'uns objectius prèviament establerts.
2.- Els objectius s’establiran d'acord amb paràmetres avaluables prèviament establerts pels
consells d'administració o rectors, amb conformitat de l'àrea d'Hisenda municipal.
3.- Les retribucions en espècie que, si escau, es perceben computaran a efectes de complir els
límits de la quantia màxima de la retribució total.
4.- Les retribucions màximes bàsiques seran de 42.000 euros pel grup 3; 45.000 euros pel grup
2; i de 54.000 pel grup 1.
3.- En el cas del lloc de gerent el `percentatge del complement de lloc serà d'un 20% de la
retribució bàsica que fixi cada entitat. Per als contractes mercantils i d'alta direcció de
categoria inferior al de gerent el percentatge de lloc serà del 10%.
5.- Els percentatges màxims de complement variable sobre la retribució bàsica seran del 30%
per les entitats dels grups 2 i 3, i del 60% per les del grup 1.
Grup
3
2
1

Retribució màxima bàsica
42.000
45000
54.000

% lloc
20%
20%
20%
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% màxim variables
30%
30%
60%

S’aprova per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, SOM PALMA) i 13 abstencions (PP i
C’s)
13. Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit a “Grupo de educadores
de calle y trabajo con menores” GREC, per import de 42.333€
Informe favorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans
“PRIMER.- Reconèixer, de conformitat amb els informes que s’adjunten i que formen part de la
present resolució, el deute per import màxim de 42.333 € (quaranta dos mil tres-cents trenta
tres euros) (IVA inclòs) existent amb l’entitat Grupo de Educadores de calle y Trabajo con
Menores GREC amb CIF G-07267628, factura núm 11, corresponents al període de dia 7 de
març a 6 de juny de 2016 en concepte del Servei de Suport Familiar.
SEGON.- Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la
tramitació administrativa i l’abonament de la factura, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
l’aplicació 05.23120..22751 .del vigent pressupost municipal de despeses per a l’any 2016.
TERCER.- Grupo de Educadores de calle y Trabajo con Menores GREC amb CIF G-07267628”.
S’aprova per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS per Palma, SOM PALMA i C’s) i 9 abstencions (PP)
14. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit n. 5, de suplement de crèdit finançat
amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016
Informe favorable de la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans
“1 Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions
pressupostàries de la següent forma:
A) Augment de despeses
Org. Pro.

Eco.

Descripció

C. inicials

Aug.

C. def.

05
05

23100 12004 ADM. GRAL.- B.SOCIAL RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2
23100 12100 ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI

139.001,12
160.443,80

4.539,30 143.540,42
1.848,42 162.292,22

05
05

23100 12101 ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI
23100 12103 ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS

426.189,66
79.269,55

4.938,29 431.127,95
258,48
79.528,03

05

23100 15001 ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT

47.424,56

05

23100 16000 ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS

288.845,31

TOTAL AUGMENT DESPESES

605,25

48.029,80

3.742,25 292.587,56
15.931,98

B) Disminució de despeses
Org. Pro.
02

Eco.

Descripció

C. anterior

92061 22602 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA
TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.
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Dism.

C. def.

484.068,08 15.931,98 468.136,10
15.931,98
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1. OBJETO Y ALCANCE
El objetivo del procedimiento es describir el método por el cual se asegura que las
contrataciones

de

obras,

servicios

y

suministros,

realizados

por

MERCAPALMA,

garanticen la aplicación de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que la adjudicación recaiga en
quien presente la oferta con la mejor relación calidad-precio.

2. RESPONSABILIDAD
Las responsabilidades del procedimiento recaen sobre:


Consejo de Administración (Órgano de Contratación): Adjudicación de contratos.



Director Gerente: Adjudicación de contratos menores por delegación del Consejo
de Administración (Consejo de Administración con fecha de 10 de abril de 2018).



Dirección de servicios, Dirección de administración, Adjunta a Gerencia y Jefe de
sección jurídica: Cumplimiento de las pautas señaladas por este procedimiento.



Todo el personal en cuanto a la detección de no conformidades o incidencias.

3. DESARROLLO
3.1. Clasificación de contratos por límites económicos, según lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público (Ley 9/2017 LCSP)


Contratos Menores (CM)
Contratos de obras de valor estimado inferior a 40.000€.
Contratos de Suministros y Servicios de valor estimado inferior a 15.000€.
La duración máxima será de 1 año no prorrogable.



Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (PASA)
En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros.
En contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000
euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual.
La

duración

del

contrato

vendrá

determinada

por

la

naturaleza

de

las

prestaciones a tenor de lo dispuesto en la LCSP, pero los contratos de suministros
y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de
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cinco años, incluyendo las posibles prórrogas, con las excepciones asimismo
previstas en la LCSP.


Procedimiento Abierto Simplificado (PAS)
Contratos de obras de valor estimado inferior o igual a 2.000.000€.
Contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior o igual a
100.000€.
La

duración

del

contrato

vendrá

determinada

por

la

naturaleza

de

las

prestaciones a tenor de lo dispuesto en la LCSP, pero los contratos de suministros
y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de
cinco años, incluyendo las posibles prórrogas, con las excepciones asimismo
previstas en la LCSP.


Procedimiento Abierto (PA)
Contratos de Obras de valor estimado superior a 2.000.000€, e inferior o igual a
5.548.000€
Contratos de Suministros y Servicios de valor estimado superior a 100.000€, e
inferior o igual a 221.000€.
La

duración

del

contrato

vendrá

determinada

por

la

naturaleza

de

las

prestaciones a tenor de lo dispuesto en la LCSP, pero los contratos de suministros
y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de
cinco años, incluyendo las posibles prórrogas, con las excepciones asimismo
previstas en la LCSP.


Procedimiento Abierto Sujeto a Regulación Armonizada (SARA)
Contratos de Obras de valor estimado superior a 5.548.000€.
Contratos de Suministros y Servicios de valor estimado superior a 221.000€.
La

duración

del

contrato

vendrá

determinada

por

la

naturaleza

de

las

prestaciones a tenor de lo dispuesto en la LCSP, pero los contratos de suministros
y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de
cinco años, incluyendo las posibles prórrogas, con las excepciones asimismo
previstas en la LCSP.
Los expedientes se codificarán siguiendo el siguiente esquema: AAABB/CCCC
-donde AAA son los dígitos que indican el tipo de contrato.
-donde BB son dígitos numéricos correlativos que identifican el orden de
iniciación de cada expediente en el transcurso del año.
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-donde CCCC son cuatro dígitos numéricos que identifican el año de iniciación del
expediente.
3.2. Desarrollo del procedimiento según la clasificación
Para cada caso se generará un expediente al que se asignará un código de identificación
(codificación) y se dará de alta en el Registro de Contratación de Obras y Servicios
(PG17R1). Formará parte de dicho expediente la documentación resultante de las
siguientes acciones:
1. Contratos Menores de importe inferior o igual a 8.000 € en el caso de contratos
de suministros y servicios, y a 20.000 € en el caso de contratos de obras:


Se le asignará un código de identificación. Elaboración e incorporación al
expediente de un informe motivando la necesidad de la contratación,
emitido por la Dirección de Servicios, la Dirección de Administración, o de
la Adjunta a Gerencia, aprobado por el Director Gerente por delegación del
Consejo de Administración (PG17-R2). Esta operación se realiza a través
de Mercanet.




Se adjuntará la factura al expediente.
Publicación de la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Estado
al menos trimestralmente.

2. Contratos Menores de un importe superior a 8.000 € en el caso de contratos de
suministros y servicios, y a 20.000 € en el caso de contratos de obras:


Se solicitarán al menos tres ofertas debiendo acreditarse, al menos, las
solicitudes, utilizándose para ello el modelo PG17-R41.



Elaboración e incorporación al expediente de un informe motivando la
necesidad de la contratación, emitido por la Dirección de Servicios o la
Dirección de Administración, o de la Adjunta a Gerencia, aprobado por el
Director Gerente por delegación del Consejo de Administración (PG17R3). Esta operación se realiza a través de Mercanet.



Codificación y publicación de la adjudicación en la Plataforma de
contratación del Estado al menos trimestralmente, del objeto de tales
contratos, su duración, el importe de la adjudicación (incluido IVA) y la

1

Para este requisito se contemplan dos excepciones, para las cuales se utilizará el modelo PG17-R2, con
informe justificativo aprobado por el Jefe de Sección Jurídica:
a)
Los casos cuya urgencia no permita la comparación de presupuestos.
b)
Los casos en los que haya menos de tres proveedores posibles del servicio.
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identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario

y

dejándose

constancia

de

esta

publicación

en

los

expedientes respectivos.


La aprobación del gasto y la factura correspondiente.



En los contratos de obras, el presupuesto de las obras y - cuando una
normativa específica así lo requiera - el proyecto.



Justificación suscrita por el Director Gerente, en el ejercicio de la
delegación de facultades otorgada a su favor por el Consejo de
Administración, de que no se está alterando el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y de que el
contratista no ha suscrito más contratos menores que superen individual o
conjuntamente la cifra de 40.000 €, cuando se trate de contratos de
obras, o la de 15.000 €, cuando se trate de contratos de suministro o de
servicios, durante un año natural. En el caso de que se superen dichos
límites, se acompañará de un informe justificativo aprobado por el Jefe de
Sección Jurídica.

3. Contratos

de

Procedimiento

Abierto

Simplificado

Abreviado,

Procedimiento

Abierto Simplificado y Procedimiento Abierto:
a. Elaboración del Informe de Necesidades por Dirección de Servicios, Dirección
de Administración, o de la Adjunta a Gerencia, aprobado por el Gerente y por el
Consejo de Administración, en el que se hará constar:
o

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas.

o

La justificación de la elección del procedimiento de licitación.

o

En los contratos de servicios, la justificación de la insuficiencia de medios
que determine la contratación del servicio.

o

La justificación de los siguientes extremos contenidos en los pliegos:


La clasificación que se exija a los participantes en la licitación.



Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y
financiera requeridos.
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Los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el
contrato y las condiciones especiales de ejecución del mismo.



El valor estimado del contrato, con una indicación de todos los
conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales
si existiesen.

b. Elaboración del proyecto y prescripciones técnicas por la Dirección de Servicios,
Dirección de Administración o la Adjunta a Gerencia, revisado por el Jefe de
Sección Jurídica y aprobado por el Gerente, y por el Consejo de Administración.
c. Elaboración del pliego de cláusulas administrativas por el Jefe de Sección
Jurídica y aprobado por el Gerente, y por el Consejo de Administración.
d. Redacción de un Informe de capacidad económica por la Dirección de
Administración.
e. Redacción de un Informe jurídico por parte del Jefe de Sección Jurídica.
f.

Publicidad: Los anuncios de la licitación, adjudicación y formalización de los
contratos según lo que en cada caso exija la LCSP.

g. Las actas de las sesiones de la Mesa de Contratación y los Informes técnicos
recabados por ésta o por el

Órgano de Contratación a lo largo del

procedimiento.
h. La documentación exigida al adjudicatario del contrato a tenor de la LCSP.
i.

Copia del contrato suscrito con el adjudicatario o, en su defecto, la justificación
de las razones para no adjudicar o celebrar el contrato, o para el desistimiento
del procedimiento, a tenor de lo exigido en la LCSP.

4. REGISTROS DE CALIDAD.
NOMBRE

CODIGO

RESPONSABLE

TIEMPO
ARCHIVO

Registro de Contratación de Obras
y Servicios
Informe de necesidades CM

PG17R1

Dirección

Indefinido

PG17-R2

Dirección

Indefinido

PG17-R3

Dirección

Indefinido

inferiores a 8.000/20.000 €
Informe de necesidades CM
superiores a 8.000/20.000 €
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Solicitud de ofertas CM

PG17-R4

Dirección

Indefinido

Informe de necesidades

Sin codificar

Dirección

Indefinido

Proyecto/Prescripciones técnicas

Sin codificar

Dirección

Indefinido

Cláusulas Administrativas

Sin codificar

Dirección

Indefinido

Actas de Apertura de Plicas

Sin codificar

Dirección

Indefinido

Informes y propuesta al Consejo

Sin codificar

Dirección

Indefinido

Sin codificar

Dirección

Indefinido

Contrato/Bases técnicas aceptadas

Sin codificar

Dirección

Indefinido

Informe justificativo se superación

Sin codificar

Dirección

Indefinido

de Administración
Comunicaciones de acuerdos a
ofertantes

de límites

5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017 LCSP)

EDICIÓN

MODIFICACIÓN REALIZADA

01

Redacción inicial del procedimiento

02

03

04

05

06

Adaptación a la Ley de contratos del Sector
Público (Ley 9/2017 LCSP)
Se amplía el ámbito a contratos menores de
3.000 € a 5.000 €.
Se incluye la delegación para la adjudicación de
contratos menores en el Director Gerente por
parte del Consejo de Administración.
Se ajusta el proceso a la utilización de la
aplicación de Mercanet para la gestión de los
expedientes.
Se adapta la sistemática de elaboración, revisión
y aprobación de prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas.
Adaptación a la Ley de contratos del Sector
Público (Ley 9/2017 LCSP) modificada por el Real
Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero. Se amplía el
ámbito a contratos menores, de 5.000 € a 8.000€
y 20.000.

FECHA
APROBACIÓN
8/01/2015
30/01/2018

02/11/2018

Marzo 2019

21/01/2020

26/11/2020

ANEXO 07: RELACION DE CONTRATOS MERCAPALMA 2020
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RELACION CONTRATOS NO MENORES

ANEXO 07-1

Número de
Referencia del
Contrato

Tipo de
Contrato

Objeto del Contrato

Procedimiento de
adjudicación

Tramitación

PAS02/2019
PA02/2020
EXP. PAS 02/2020

Servicios
Servicios
Servicios

Mantenimiento de las zonas ajardinadas y arbolado de Mercapalma
Servicios de seguridad y vigilancia, portería y control de accesos
Control de plagas

Abierto simplificado
Abierto criterios múltiples
Abierto simplificado

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

Presupuesto licitación
(sin I.V.A y otros
impuestos indirectos)

21.900,00
596.889,60
28.800,00

MERCAPALMA SA

Precio de adjudicación Fecha adjudicación Contratistas
(sin I.V.A y otros
impuestos indirectos)

17.677,68
255.305,38
8.544,00

19-11-2020
27-10-2020
12-02-2021

B57103525 - SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. - ES
A07044530 - UTE TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.- VISABREN SERVICIOS GRALES, S.L. - ES
A82850611 - ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U. - ES

Revisado

SI
SI
SI

281.527,06
#CONTRATOS
POBLACION
MUESTRA
COBERTURA

3
3
100,00%

IMPORTE
281.527,06
281.527,06
100,00%
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RELACION CONTRATOS MENORES
Número de
Referencia del
Contrato

CM001/2020
CM002/2020
CM003/2020
CM004/2020
CM005/2020
CM006/2020
CM007/2020
CM008/2020
CM009/2020
CM010/2020
CM011/2020
CM012/2020
CM013/2020
CM014/2020
CM015/2020
CM016/2020
CM017/2020
CM018/2020
CM019/2020
CM020/2020
CM021/2020
CM022/2020
CM023/2020
CM024/2020
CM025/2020
CM026/2020
CM028/2020
CM029/2020
CM030/2020
CM031/2020
CM032/2020
CM033/2020
CM034/2020
CM035/2020
CM036/2020
CM037/2020
CM038/2020
CM039/2020
CM040/2020
CM041/2020
CM042/2020
CM045/2020
CM046/2020
CM048/2020
CM050/2020
CM052/2020
CM053/2020
CM055/2020
CM056/2020
CM057/2020
CM058/2020
CM059/2020
CM060/2020
CM061/2020
CM062/2020
CM063/2020
CM064/2020
CM065/2020
CM066/2020

Tipo de
Contrato

Suministro
Servicios
Suministro
Suministro
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Suministro
Obras
Suministro
Servicios
Suministro
Servicios
Obras
Obras
Suministro
Obras
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Obras
Servicios
Servicios
Suministro
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Servicios
Suministro
Suministro
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Suministro
Servicios
Suministro
Servicios
Suministro
Suministro
Suministro
Obras
Suministro
Servicios
Suministro
Suministro

ANEXO 07-2
Objeto del Contrato

Duración Importe del
I.V.A y otros
(en
gasto aprobado impuestos
meses) / importe de
indirectos
licitación (sin
I.V.A y otros
impuestos
indirectos)

MERCAPALMA SA
Fecha de
aprobación del
gasto / fecha
de
adjudicación

Precio de
adjudicación
(sin I.V.A y
otros
impuestos
indirectos)

CEPILLOS LATERALES PARA LA MAQUINA BARREDORA N?4.
1,00
214,00
44,94 17-01-2020
214,00
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS Y TUBERIAS DE AGUAS SUCIAS Y ALCANTARILLADO.
1,00
2.900,00
609,00 15-01-2020
2.547,00
KIT DE CONEXION PARA BOMBA MOTORIZADA.
1,00
50,00
10,50 16-01-2020
32,06
MATERIAL CONSTRUCCION VARIOS
1,00
600,00
126,00 16-01-2020
171,07
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB
1,00
3.500,00
735,00 01-02-2020
2.700,00
FRUTA PARA COLABORAR CON EL IME EN LA NORDIK WALKING SANT SEBASTIA 2020
1,00
100,00
21,00 17-01-2020
79,00
ENTREGA Y RETIRADA DE CONTENEDOR DE MANTENIMIENTO PARA RECOGIDA DE ESCOMBROS DE OBRA.
1,00
1.000,00
210,00 17-01-2020
273,93
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
1,00
4.500,00
945,00 21-01-2020
4.440,00
ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA PARA LA VENTA DE TICKETS ACCESO
1,00
80,00
16,80 23-01-2020
72,00
COLOCACION DE NUEVO REMATE EN CUBIERTAS DEL PABELLON 7.
1,00
2.000,00
420,00 23-01-2020
1.999,00
DE MATERIAL DE OFICINA.
1,00
260,00
54,60 28-01-2020
235,57
PROGRAMACION EN LA APLICACION DE ESTADISTICA.
1,00
300,00
63,00 31-01-2020
162,00
CEMENTO RAPIDO CON PUENTE DE UNION
1,00
150,00
31,50 31-01-2020
115,38
REPARACION Y SELLADO DE CUBIERTA EN NAVE ZAC 4
1,00
2.000,00
420,00 31-01-2020
1.388,34
INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE MOTORIZADA PARA EL PABELLON 2 C/A.
1,00
4.200,00
882,00 31-01-2020
4.160,00
INSTALACION DE CAMARA DE CONTROL PESAJE
1,00
240,00
50,40 31-01-2020
240,00
SOPORTES LETRERO ASEOS Y EJE TUBO DE PROTECCION GARITA
1,00
300,00
63,00 31-01-2020
290,00
REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CALLE R DE MERCAPALMA
1,00
12.000,00
2.520,00 31-01-2020
8.481,51
DE APOYO EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
1,00
3.000,00
630,00 05-02-2020
1.625,00
REPARACIONES VARIAS DE HERRERIA Y CERRAJERIA
1,00
1.300,00
273,00 31-01-2020
1.294,00
AMPLIACION PUERTOS DE DATOS EN ARMARIO COMUNICACIONES DEL PARQUE VERDE Y VENTILACION PARA LOS ARMARIOS TPV
1,00
105,00
22,05 04-02-2020
103,50
DE COLABORACION EN LA PROMOCION DEL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
1,00
500,00
105,00 03-02-2020
452,81
DE FORMACION EN TECNICAS PARA LA EFICIENCIA DE LAS REUNIONES
1,00
220,00
0,00 05-02-2020
220,00
INSTALACION DEL MODULO NUEVO CONTADOR PABELLON 6
1,00
500,00
105,00 11-02-2020
488,61
DE FORMACION RELATIVO AL PROGRAMA DE SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION SOBRE EL IVA ON LINE
1,00
295,00
0,00 17-02-2020
295,00
PUBLICACION AUTOMATICA DE CONTRATOS MENORES EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACION
1,00
3.500,00
735,00 19-02-2020
3.456,00
TUBOS, PANTALLAS LED PARA PABELLONES Y PROYECTORES PARQUE VERDE
1,00
425,00
89,25 19-02-2020
413,18
SENALIZACION VIAL DE ACCESOS Y VINILOS PARA ARMARIOS DEL PARQUE VERDE CON LOGOS
1,00
295,00
61,95 19-02-2020
295,00
SOPORTE DE SAGE A LOS DESARROLLADORES DE LA APLICACION PARQUE VERDE
1,00
90,00
18,90 19-02-2020
72,00
TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PARKING MINUSVALIDOS
1,00
3.000,00
630,00 19-02-2020
2.718,64
ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA EN REFORMA DE CUBIERTA, INSTALACION FOTOVOLTAICA Y1,00
FORMACION14.900,00
DE MARQUESINA3.129,00
EN PABELLON
19-02-2020
III DE MERCAPALMA
4.500,00
FRUTA EN COLABORACION NORDIC WALKING PLATJA DE PALMA
1,00
80,00
16,80 24-02-2020
61,64
MATERIAL ELECTRICO VARIO
1,00
500,00
105,00 24-02-2020
383,40
MATERIAL SANITARIO PARA BOTIQUIN Y ZONAS CARDIO PROTEGIDAS.
1,00
1.000,00
210,00 24-02-2020
781,47
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA Y VEHICULOS MERCAPALMA
1,00
1.200,00
252,00 24-02-2020
867,60
FORMACION EN SOPORTE VITAL BASICO Y MANEJO DE DESFIBRILADOR
1,00
750,00
157,50 24-02-2020
742,50
BILLETES DE AVION PARA EL GERENTE DE MERCAPALMA
1,00
250,00
0,00 26-02-2020
98,58
CEMENTO MORTERO RAPIDO CON PUENTE DE UNION.
1,00
350,00
73,50 27-02-2020
237,98
PUERTA DE 2 HOJAS PARA CONTADOR DE AGUA 3
1,00
350,00
73,50 27-02-2020
320,00
REPARACIONES VARIAS DE HERRERIA, CERRAJERIA Y GRUA.
1,00
1.700,00
357,00 27-02-2020
1.029,00
GESTION DE REDES SOCIALES
1,00
4.400,00
924,00 27-02-2020
2.640,00
MANTENIMIENTO OBLIGATORIO DEL ASCENSOR PABELLON 6
1,00
1.800,00
378,00 05-03-2020
1.246,59
SWITCH DE DATOS PARA ARMARIO DE COMUNICACIONES CALLE P
1,00
270,00
56,70 05-03-2020
270,00
DE ANALISIS PERIODICOS DE AGUA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE MERCAPALMA
1,00
600,00
126,00 09-03-2020
505,50
DESARROLLO DE MEJORAS EN PORTAL WEB DE PARQUE VERDE
1,00
615,00
129,15 13-03-2020
615,00
CESTA DE FRUTA PARA EL PERSONAL DE MERCAPALMA
1,00
300,00
63,00 16-03-2020
170,00
PARA MAQUETACION Y CREACION DE MEMORIA DE MERCAPALMA 2019
1,00
2.500,00
525,00 16-03-2020
2.000,00
EQUIPO VIDEO-CONFERENCIA PARA MICROSOFT TEAMS
1,00
7.000,00
1.470,00 23-03-2020
6.749,82
AMPLIACION LICENCIAS ANTIVIRUS ENDPOINT Y BACKUP REMOTO
1,00
1.500,00
315,00 23-03-2020
1.484,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y GUANTES.
1,00
600,00
126,00 24-03-2020
469,66
MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR ELECTRICO
1,00
2.500,00
525,00 24-03-2020
2.500,00
ORDENADOR PORTATIL AUXILIAR Y MONITOR.
1,00
538,71
113,13 07-04-2020
538,71
VISERA PROTECCION EPI
1,00
180,00
37,80 16-04-2020
165,00
PANTALLA PROTECTORA SUSPENDIDA
1,00
90,00
18,90 16-04-2020
79,20
VALLADO PERIMETRAL EN LA ENTRADA A MERCAPALMA
1,00
3.900,00
819,00 20-04-2020
3.468,00
MASCARILLAS QUIRURGICAS PROTECCION COVID 19
1,00
300,00
63,00 20-04-2020
240,00
SELECCION DE JEFE/A DE SECCION JURIDICA
1,00
3.000,00
630,00 20-04-2020
2.199,50
GUANTES NITRILO DE PROTECCION COVID-19
1,00
150,00
31,50 22-04-2020
131,70
EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL (WALKIE)
1,00
840,00
176,40 24-04-2020
750,00

I.V.A y otros Publicidad Petición de
impuestos de licitación ofertas
indirectos

44,94
534,87
6,73
35,92
567,00
3,16
57,53
932,40
15,12
419,79
49,47
34,02
24,23
291,55
873,60
50,40
60,90
1.781,12
341,25
271,74
21,74
95,09
0,00
102,61
0,00
725,76
86,77
61,95
15,12
570,91
945,00
2,47
80,51
164,11
182,20
14,18
0,00
49,98
67,20
216,09
554,40
261,78
56,70
106,16
129,15
6,80
420,00
1.417,46
311,64
98,63
525,00
113,13
34,65
16,63
728,28
50,40
461,90
27,66
157,50

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contratistas

B07056252 - TELIM, SL. - ES
B57471609 - FOSEPAL, SLU. - ES
A07013055 - HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA,SA. - ES
B07010226 - CONSTRUCCION MODERNA, SL - ES
B57316242 - GRDAR DISENO, S.L. - ES
B16561029 - FRUITES SAO, S.L. - ES
B57363640 - CONTENEDORES BARCELO, SL. - ES
E57887432 - JARDINERIA MALLORQUINA PUJOL, CB. - ES
B07148604 - DISTRIBUCIONES REGIS.Y CONTROL,S.L. - ES
B16584534 - PROYECTOS Y PAVIMENTACIONES DE MALLORCA, SLU. - ES
B07642671 - REPRESENTACIONES INTERMARK, SL. - ES
B07923873 - 3DIGITS, SL - ES
A07019573 - GUILLERMO DURAN MATERIAL DE CONTSRUCCION SA. - ES
B16584534 - PROYECTOS Y PAVIMENTACIONES DE MALLORCA, SLU. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
A07115934 - AGLOMERADOS MALLORCA, S.A. - ES
41506193W - PRADOS CARRION, VANESSA - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B57214769 - GREGAL ENGINYERIA TELEMATICA SLU. - ES
G43612597 - ASOCIACION CINCO AL DIA - ES
B07819568 - BALEAR DE SERVICIOS, EMPRESAS Y FORMACION , S.L.U. - ES
B07996481 - ELECTRICA ALVILUZ - ES
B07819568 - BALEAR DE SERVICIOS, EMPRESAS Y FORMACION , S.L.U. - ES
B07923873 - 3DIGITS, SL - ES
B65519571 - BARCELONA LED ILUMINACION, SL. - ES
B57991598 - COPIES SALOM, S.L. - ES
B07934318 - J. AGUILO SISTEMAS Y REDES, SL. - ES
B57927634 - SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SL. - ES
B57581266 - FEEX INGENIERIA - ES
B16561029 - FRUITES SAO, S.L. - ES
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS, SL. - ES
B57317943 - MARTORELL POMAR, SL -PALMASALUD - ES
B07326069 - ARTURO MUNOZ REDONDO, SL - ES
B64988660 - SERVICIOS DE CUALIFICACION PROFESIONAL, S.L. - ES
B57110066 - VIAJES ODAMAR, SL. - ES
A07019573 - GUILLERMO DURAN MATERIAL DE CONTSRUCCION SA. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
A96873070 - AUTORITAS CONSULTING, S.A. - ES
B07088826 - BALEAR DE ASCENSORES, SL. - ES
B57214769 - GREGAL ENGINYERIA TELEMATICA SLU. - ES
B07953508 - QUIMIOTEST,SL. - ES
B07934318 - J. AGUILO SISTEMAS Y REDES, SL. - ES
A07246374 - PALMAFRUIT, S.L - ES
43105983G - GAMUNDI PUJADAS, SONIA - ES
A28122125 - CANON ESPANA S.A.U - ES
B57793572 - INTEC TRAMUNTANA SL. - ES
B07056252 - TELIM, SL. - ES
A81948077 - ENDESA ENERGIA, S.A.U. - ES
B73347494 - PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SLU. - ES
B07934318 - J. AGUILO SISTEMAS Y REDES, SL. - ES
B07965577 - OFILLORCA, SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
A02013415 - MANUFACTURAS LILLOTEX, SA. - ES
B57442451 - TEIS CONSULTORES SL - ES
B57317943 - MARTORELL POMAR, SL -PALMASALUD - ES
B80615644 - TECNITRAN TELECOMUNICACIONES - ES

Revisado

SI

SI

SI

SI
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RELACION CONTRATOS MENORES
Número de
Referencia del
Contrato

CM067/2020
CM068/2020
CM069/2020
CM070/2020
CM071/2020
CM072/2020
CM073/2020
CM074/2020
CM075/2020
CM076/2020
CM077/2020
CM078/2020
CM079/2020
CM080/2020
CM081/2020
CM082/2020
CM083/2020
CM084/2020
CM085/2020
CM086/2020
CM087/2020
CM088/2020
CM089/2020
CM090/2020
CM091/2020
CM092/2020
CM093/2020
CM094/2020
CM095/2020
CM096/2020
CM097/2020
CM098/2020
CM099/2020
CM100/2020
CM101/2020
CM102/2020
CM103/2020
CM104/2020
CM105/2020
CM106/2020
CM107/2020
CM108/2020
CM109/2020
CM110/2020
CM111/2020
CM112/2020
CM113/2020
CM114/2020
CM115/2020
CM116/2020
CM117/2020
CM118/2020
CM119/2020
CM120/2020
CM121/2020
CM122/2020
CM123/2020
CM124/2020
CM125/2020

Tipo de
Contrato

Suministro
Suministro
Obras
Servicios
Servicios
Suministro
Obras
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Suministro
Suministro
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Suministro
Suministro
Suministro
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Obras
Servicios
Servicios
Obras
Servicios
Servicios
Suministro
Obras
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Obras
Obras
Obras
Obras
Servicios

ANEXO 07-2
Objeto del Contrato

MATERIAL DE PROTECCION SANITARIA CONTRA COVID 19 PARA EL PERSONAL DE MERCAPALMA
CAMARA MANUAL TERMOGRAFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
REPARACION FUGA DE AGUA EN CALLE R ESQUINA L
MODIFICACION DE CUADROS ELECTRICOS DE PABELLONES 1 Y 2 PARA CAMBIAR LA ALIMENTACION DE ENTRADA.
CAMPANA TV PARA PROMOCION DEL CONSUMO DE FRUTA
TERMOMETROS INFRARROJOS DE PRECISION
ESQUINAS ROTAS EN CUBIERTA MARQUESINA DEL SITUADO DE PRODUCTORES.
TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA Y CERRAJERIA.
FORMACION EN PRODUCTIVIDAD PERSONAL SIN ESTRES
MASCARILLAS DE PROTECCION FFP2-KN95 Y BOLSAS BASURA PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA MANZANA 15 DE MERCAPALMA
MASCARILLAS QUIRURGICAS PROTECCION COVID 19
PANTALLA PROTECTORA DE METACRILATO.
MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS.
CAMBIO DE CERRADURA EN PUERTA CENTRO TRANSFORMACION
TERMINAL PARA CONTROL HORARIO DEL PERSONAL CON SOFTWARE DE MARCAJE WEB
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
REPARACION DE INCIDENCIAS DE LOS SISTEMAS CONTRAINCENDIOS
MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS
MASCARILLA QUIRURGICA DE PROTECCION COVID-19
LICENCIA Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE ACCESOS CON LA NUEVA ERP
ADQUISICION BLOCKS PARQUE VERDE
DE CERTIFICACION DE LOS PROTOCOLOS FRENTE AL COVID-19
REVISION SEMESTRAL DE LAS PUERTAS MOTORIZADAS
REPARACION DE CANALES PLUVIALES DEL PABELLON 4
MOCHILAS PARA DESINFECCION Y COMPUERTAS DE ARQUETAS
AUDITORIA 1 SEGUIMIENTO CERTIFICACION ISO 9001:2015
FORMACION EN PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO
DESBROCE DE PARCELAS NO OCUPADAS
MATERIAL ELECTRICO
GESTION DEL PLAN DE PLAGAS
INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS
MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR
DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE REUBICACION DE BASCULA Y REFORMA DEL APARCAMIENTO SUR
DIVISION DE LOCALES EN FASE II DEL PABELLON VII
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
REPARACION MAQUINA ELEVADOR ELECTRICO DE MANTENIMIENTO.
SENALES VIALES Y POSTES.
ARREGLAR MARQUESINA DE SITUADO DE PRODUCTORES NAVE 3
TECLADO INALAMBRICO PARA DISPOSITIVOS MOVILES.
FRUTA PARA PARTICIPANTES DEL NORDIC WALKING A LA FRESCA
DE FOLIOS DIN A4
GEL HIDROALCOHOLICO MANOS
MATERIAL PROTECCION COVID
DE CARTUCHOS TINTA IMPRESORAS
DE ASESORIA LABORAL
DESARROLLO Y PROGRAMACION EN LAS APLICACIONES MERCACM Y MERCANET
LEJIA PARA DESINFECCION VIALES Y GUANTES EPI LATEX.
SENALIZACION VIAL PARA LOS APARCAMIENTOS DEL PARKING PERSONAL
DISCO DURO SSD
MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE PARA PORTECCION COVID-19
MATERIAL CONSTRUCCION
INSTALACION ELECTRICA PARA CONTADOR EN LOCAL DEL PABELLON VII
DOTACION DE ESCALERA METALICA EN PUESTO PABELLON IV
DESMONTAR ESTRUCTURA METALICA EN PUESTO 426
IGNIFUGACION DE ESTRUCTURA Y ALTILLO EN PUESTO 426
APOYO EN LA EXCELENCIA EN LA GESTION

MERCAPALMA SA

Duración Importe del
I.V.A y otros
(en
gasto aprobado impuestos
meses) / importe de
indirectos
licitación (sin
I.V.A y otros
impuestos
indirectos)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

450,00
1.160,00
3.800,00
600,00
125,00
390,00
1.200,00
1.050,00
95,00
950,00
1.400,00
480,00
130,00
1.800,00
130,00
850,00
3.500,00
800,00
280,00
750,00
1.205,00
2.800,00
550,00
3.640,00
675,00
1.250,00
550,00
975,00
1.550,00
4.900,00
150,00
4.000,00
3.900,00
960,00
3.500,00
28.883,39
4.000,00
55,00
650,00
2.500,00
70,00
120,00
130,00
100,00
300,00
450,00
2.000,00
1.500,00
250,00
450,00
80,00
975,00
450,00
500,00
1.000,00
4.900,00
800,00
4.800,00
2.000,00

94,50
243,60
798,00
126,00
26,25
81,90
252,00
220,50
0,00
199,50
294,00
100,80
27,30
378,00
27,30
178,50
735,00
168,00
58,80
157,50
253,05
588,00
115,50
764,40
141,75
262,50
115,50
204,75
325,50
1.029,00
31,50
840,00
819,00
201,60
735,00
6.065,51
840,00
11,55
136,50
525,00
14,70
25,20
27,30
21,00
63,00
94,50
420,00
315,00
52,50
94,50
16,80
204,75
94,50
105,00
210,00
1.029,00
168,00
1.008,00
420,00

Fecha de
aprobación del
gasto / fecha
de
adjudicación

24-04-2020
24-04-2020
27-04-2020
27-04-2020
27-04-2020
30-04-2020
30-04-2020
30-04-2020
30-04-2020
30-04-2020
30-04-2020
06-05-2020
06-05-2020
06-05-2020
06-05-2020
11-05-2020
12-05-2020
13-05-2020
13-05-2020
19-12-2020
14-05-2020
22-05-2020
25-05-2020
28-05-2020
01-06-2020
01-06-2020
01-06-2020
01-06-2020
03-06-2020
03-06-2020
03-06-2020
27-04-2020
15-05-2020
11-06-2020
11-06-2020
12-06-2020
23-06-2020
23-06-2020
26-06-2020
26-06-2020
12-11-2020
29-06-2020
02-07-2020
02-07-2020
02-07-2020
08-07-2020
14-07-2020
15-07-2020
16-07-2020
16-07-2020
16-07-2020
16-07-2020
16-07-2020
23-07-2020
23-07-2020
23-07-2020
23-07-2020
23-07-2020
28-07-2020

Precio de
adjudicación
(sin I.V.A y
otros
impuestos
indirectos)

267,00
1.048,67
3.408,74
550,80
125,00
390,00
1.188,00
795,00
95,00
939,75
1.400,00
480,00
128,80
978,18
126,80
849,00
3.500,00
590,24
260,75
453,35
1.204,50
2.800,00
355,13
1.560,00
675,00
1.218,00
535,47
520,00
675,00
4.560,00
129,60
1.557,50
3.871,80
960,00
3.500,00
27.300,00
3.997,00
51,80
574,13
2.450,00
67,92
116,80
122,00
85,05
145,00
409,92
1.360,00
1.215,00
201,15
515,24
77,50
944,32
390,00
194,76
1.552,46
4.869,00
750,00
4.560,00
619,20

I.V.A y otros Publicidad Petición de
impuestos de licitación ofertas
indirectos

56,07
220,22
715,84
115,67
26,25
81,90
249,48
166,95
0,00
197,35
294,00
100,80
27,05
205,42
26,63
178,29
735,00
123,95
54,76
95,20
252,95
588,00
74,58
327,60
141,75
255,78
112,45
109,20
40,50
957,60
27,22
327,08
813,08
201,60
735,00
5.733,00
839,37
10,88
120,57
514,50
14,26
4,67
25,62
17,86
30,45
86,08
285,60
255,15
42,24
108,20
16,28
198,31
81,90
40,90
326,02
1.022,49
157,50
957,60
117,20

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contratistas

B07056252 - TELIM, SL. - ES
A28369395 - EULEN SEGURIDAD, SA. - ES
A07115934 - AGLOMERADOS MALLORCA, S.A. - ES
B07996481 - ELECTRICA ALVILUZ - ES
G43612597 - ASOCIACION CINCO AL DIA - ES
X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07819568 - BALEAR DE SERVICIOS, EMPRESAS Y FORMACION , S.L.U. - ES
B07068729 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG, S.L. - ES
41521675M - COMPANY ROIG, JOAN - ES
A02013415 - MANUFACTURAS LILLOTEX, SA. - ES
B07965577 - OFILLORCA, SL. - ES
A28369395 - EULEN SEGURIDAD, SA. - ES
A78990413 - MONCOBRA, SA. - ES
B73997207 - SYSTEMPIN CONTROL DE PRESENCIA, SL. - ES
B07809957 - SBERT Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. - ES
B57529729 - EXTINT NORD, SL. - ES
43032929K - MORENO ALBERTI, MANUEL (EL HOGAR DEL PINTOR) - ES
42955406P - DENTI, M? ROSA (UNIFORMES TRIGO) - ES
B82345257 - PROMORIGINAL SL. - ES
B20559191 - DORLET SYSTEM, SLU. - ES
B07095482 - IMPRENTA LA UNION SL. - ES
A83076687 - AENOR INTERNATIONAL, S.A.U - ES
43073560B - LLOBET PEREZ, ISIDRO - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
A83076687 - AENOR INTERNATIONAL, S.A.U - ES
32657340P - VAZQUEZ FREIJOMIL, ANTONIO P. - ES
A07115934 - AGLOMERADOS MALLORCA, S.A. - ES
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS, SL. - ES
B07561368 - JAIME CARBONELL VALLS, S.L. - ES
A48027056 - ELECNOR, S.A. - ES
A81948077 - ENDESA ENERGIA, S.A.U. - ES
B57378705 - OLIVER PROYECTES, SL. - ES
A07115934 - AGLOMERADOS MALLORCA, S.A. - ES
E57887432 - JARDINERIA MALLORQUINA PUJOL, CB. - ES
B84736354 - HUNE RENTAL, SLU. - ES
A07209075 - GRABADOS NAYBOR, S.A. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07934318 - J. AGUILO SISTEMAS Y REDES, SL. - ES
B16561029 - FRUITES SAO, S.L. - ES
B07642671 - REPRESENTACIONES INTERMARK, SL. - ES
B57317943 - MARTORELL POMAR, SL -PALMASALUD - ES
B07056252 - TELIM, SL. - ES
B07757958 - TONERCLASS, SL. - ES
J07753536 - ECHEGARAY ASOCIADOS, S.C. - ES
B07923873 - 3DIGITS, SL - ES
B07068729 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG, S.L. - ES
A07209075 - GRABADOS NAYBOR, S.A. - ES
B57214769 - GREGAL ENGINYERIA TELEMATICA SLU. - ES
B57822447 - NOVELEC PALMA, SL. - ES
B82345257 - PROMORIGINAL SL. - ES
B07010226 - CONSTRUCCION MODERNA, SL - ES
B07996481 - ELECTRICA ALVILUZ - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B16599391 - GLOBALURBANGEST, S.L.U - ES
G80024094 - CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION - ES

Revisado

SI

SI
SI
SI

SI
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RELACION CONTRATOS MENORES
Número de
Referencia del
Contrato

CM126/2020
CM127/2020
CM128/2020
CM129/2020
CM130/2020
CM131/2020
CM132/2020
CM133/2020
CM134/2020
CM135/2020
CM136/2020
CM137/2020
CM138/2020
CM139/2020
CM140/2020
CM141/2020
CM143/2020
CM144/2020
CM145/2020
CM147/2020
CM148/2020
CM149/2020
CM150/2020
CM151/2020
CM152/2020
CM153/2020
CM154/2020
CM155/2020
CM156/2020
CM157/2020
CM158/2020
CM159/2020
CM160/2020
CM161/2020
CM162/2020
CM163/2020
CM164/2020
CM165/2020
CM166/2020
CM167/2020
CM168/2020
CM169/2020
CM170/2020
CM171/2020
CM172/2020
CM173/2020
CM174/2020
CM175/2020
CM177/2020
CM178/2020
CM179/2020
CM180/2020
CM181/2020
CM182/2020
CM183/2020
CM184/2020
CM185/2020
CM186/2020
CM187/2020

Tipo de
Contrato

Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Obras
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Suministro
Obras
Suministro
Obras
Obras
Obras
Servicios
Suministro
Suministro
Servicios
Obras
Obras
Suministro
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Suministro
Suministro
Servicios
Suministro
Suministro
Suministro
Obras
Servicios
Suministro
Servicios
Obras
Servicios
Servicios
Obras
Suministro
Obras
Servicios
Servicios
Suministro
Obras
Suministro
Suministro
Servicios
Suministro
Suministro
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Obras
Obras

ANEXO 07-2
Objeto del Contrato

MERCAPALMA SA

Duración Importe del
I.V.A y otros
(en
gasto aprobado impuestos
meses) / importe de
indirectos
licitación (sin
I.V.A y otros
impuestos
indirectos)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV
1,00
REPARACION DEL VIAL 2 DE ACCESOS POR AVERIA EN LA DETECCION DE VEHICULOS.
1,00
MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTOS.
1,00
REPARACIONES DE CERRAJERIA Y HERRERIA VARIAS.
1,00
SUSTITUCION DE ACOMETIDA DE AGUA ZAC
1,00
INSTALACION DE LINEA TRONCAL DE FIBRA OPTICA
1,00
CORRECCION DE INCIDENCIAS EN EL SISTEMA CCTV
1,00
ORDENADORES PORTATILES Y TABLET.
1,00
SOPORTE Y CORRECCION PARAMETROS EN LA APLICACION SQL
1,00
CERTIFICACION DE LAS BASCULAS DE PESAJE
1,00
CAMARA ENDOSCOPICA
1,00
CERRAR VALLADO PERIMETRAL DANADO POR INTRUSION EN PARCELA 24-25 ZAC 3
1,00
MATERIAL VARIO PARA BAJANTES DE PLUVIALES EN PABELLONES
1,00
CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL CON CHAPA PERFORADA CUADRADA Y 2,5 METROS DE ALTURA.
1,00
SISTEMA DE AUTO-PESAJE DESATENDIDO
1,00
INSTALACION DEL CABLEADO DE FIBRA OPTICA Y ALIMENTACION PARA EQUIPOS BASCULA PESA CAMIONES Y CAMARA DE CONTROL. 1,00
AUDITORIA OPERATIVA
1,00
INTERFONO DE COMUNICACION DE BASCULA CON PORTERIA
1,00
MATERIAL ELECTRICO VARIO
1,00
LA ADAPTACION DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL A LA LEGISLACION VIGENTE
1,00
IGNIFUGACION DE ESCALERA METALICA NAVE 426 EN PABELLON 4
1,00
COLOCACION DEFENSAS PROTECCION EN BASCULA PARKING SUR
1,00
PANTALLAS DE PROTECCION PARA MESAS OFICINA
1,00
SILLA 24 PARA PORTERIA
1,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
1,00
HONORARIOS FINAL DE OBRA LOCAL 426
1,00
REPARACIONES VARIAS DE CERRAJERIA Y HERRERIA
1,00
ALCOHOL Y GEL HIDROALCOHOLICO PARA DESINFECCION COVID19
1,00
TERMINAL PUNTO DE VENTA PARA PORTERIA
1,00
MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
1,00
ALOJAMIENTO WEB Y CUENTAS DE CE CORREO NET. COM.
1,00
PINTURA Y ACCESORIOS PARA SENALIZACION VIAL
1,00
CONTENEDORES PARA RESIDUO ORGANICO PARQUE VERDE
1,00
UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL
1,00
SISTEMA DE LECTURA DE MATRICULAS PARA EL CONTROL DE ACCESOS
1,00
TRABAJOS VARIOS DE ALBANILERIA Y PINTURA EN EL LOCAL 426 DEL PABELLON 4
1,00
MATERIAL DE CONSTRUCCION
1,00
LIMPIEZA Y REVISION ANUAL DE LA RED DE FECALES Y PLUVIALES DE MERCAPALMA
1,00
SISTEMA DE CONTROL EN TIEMPO REAL DE EVENTOS DE ACCESO EN PUERTAS, VENTANAS Y ZONAS CRITICAS DE SERVICIO.
1,00
SUSTITUCION DE CONEXIONADO HMDI EN PANTALLA SALA DE JUNTAS.
1,00
REPARACION Y REVISION DE VEHICULO FURGONETA DE MANTENIMIENTO
1,00
PROTECCIONES PARA EL APARCAMIENTO CAMIONES DEL PARKING SUR.
1,00
TUBO DE PROTECCION DESMONTABLE PARA LAS RAMPAS DE ACCESO A PABELLONES Y PRODUCTOS DESINFECCION PARA PARQUE VERDE1,00
CERRAR VALLADO PERIMETRAL POR ROTURA ZONA CENTRO COMERCIAL
1,00
REPARAR JUNTAS DE LAS PLANCHAS DE LA CUBIERTA PABELLON 4.
1,00
REPARACION EQUIPO DESFIBRILADOR UBICADO EN PORTERIA.
1,00
VALVULA CON ACTUADOR MOTORIZADO DN50
1,00
LINEA DE VIDA PARA EL PABELLON 4.
1,00
LOTES DE PRODUCTO LOCAL
1,00
PURIFICADORES DE AIRE PARA OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1,00
REVISION ANUAL DE LOS ELEMENTOS Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS.
1,00
PLANTILLAS DE VINILO PARA ROTULAR CONTENEDORES DE RESIDUOS Y ARMARIOS ELECTRICOS.
1,00
MATERIALES DE PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD
1,00
AVERIA EN MAQUINA ELEVADOR ELECTRICO DE MANTENIMIENTO.
1,00
TAQUILLAS PARA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y AUXILIARES
1,00
AUDITORIA INFORMATICA CIBERSEGURIDAD
1,00
TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO EN LOCAL PERSONAL DE SEGURIDAD
1,00
INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS.
1,00
VESTUARIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y PERSONAL AUXILIAR
1,00

600,00
600,00
150,00
950,00
950,00
1.700,00
1.400,00
1.900,00
90,00
550,00
450,00
1.200,00
100,00
4.675,00
4.800,00
1.100,00
2.500,00
700,00
300,00
400,00
1.320,00
1.400,00
1.050,00
350,00
600,00
2.000,00
500,00
130,00
1.330,40
300,00
1.500,00
150,00
420,00
900,00
2.600,00
1.800,00
300,00
3.000,00
900,00
190,00
160,00
4.600,00
675,00
720,00
550,00
328,00
450,00
820,00
150,00
600,00
1.500,00
160,00
700,00
80,00
450,00
4.800,00
600,00
4.302,00
1.000,00

126,00
126,00
31,50
199,50
199,50
357,00
294,00
399,00
18,90
115,50
94,50
252,00
21,00
981,75
1.008,00
231,00
525,00
147,00
63,00
84,00
277,20
294,00
220,50
73,50
126,00
420,00
105,00
27,30
279,38
63,00
315,00
31,50
88,20
189,00
546,00
378,00
63,00
630,00
189,00
39,90
33,60
966,00
141,75
151,20
115,50
68,88
94,50
172,20
31,50
126,00
315,00
33,60
147,00
16,80
94,50
1.008,00
126,00
903,42
210,00

Fecha de
aprobación del
gasto / fecha
de
adjudicación

20-08-2020
20-08-2020
20-08-2020
01-09-2020
01-09-2020
03-09-2020
03-09-2020
08-09-2020
08-09-2020
10-09-2020
10-09-2020
10-09-2020
14-09-2020
17-09-2020
17-09-2020
17-09-2020
23-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
29-09-2020
29-09-2020
29-09-2020
29-09-2020
30-09-2020
02-10-2020
02-10-2020
02-10-2020
05-10-2020
07-10-2020
07-10-2020
07-10-2020
15-10-2020
15-10-2020
20-10-2020
20-10-2020
20-10-2020
20-10-2020
20-10-2020
22-10-2020
26-10-2020
22-10-2020
22-10-2020
22-10-2020
22-10-2020
22-10-2020
29-10-2020
02-11-2020
05-11-2020
05-11-2020
05-11-2020
05-11-2020
05-11-2020
05-11-2020
05-11-2020
05-11-2020
05-11-2020

Precio de
adjudicación
(sin I.V.A y
otros
impuestos
indirectos)

600,00
566,00
146,13
947,69
938,17
1.697,28
1.400,00
1.880,99
90,00
550,00
450,00
1.199,00
68,53
4.675,00
4.800,00
1.040,82
2.500,00
700,00
268,23
390,00
1.320,00
1.400,00
1.012,80
332,25
600,00
2.000,00
431,36
125,85
1.330,40
254,93
204,00
150,00
420,00
689,52
2.600,00
1.638,00
108,56
1.960,00
900,00
190,00
155,76
4.600,00
670,74
720,00
532,00
328,00
450,00
820,00
100,00
600,00
1.391,80
130,58
699,95
63,00
427,50
4.800,00
600,00
4.302,00
952,00

I.V.A y otros Publicidad Petición de
impuestos de licitación ofertas
indirectos

126,00
118,86
30,69
199,01
197,02
356,43
294,00
395,01
18,90
115,50
94,50
251,79
14,39
981,75
1.008,00
218,57
525,00
147,00
56,33
81,90
277,20
294,00
212,69
69,77
126,00
420,00
90,59
26,43
279,38
53,54
42,84
31,50
88,20
144,80
546,00
343,98
22,80
196,00
189,00
39,90
32,71
966,00
140,86
151,20
111,72
68,88
94,50
172,20
10,00
126,00
292,28
27,42
146,99
13,23
89,78
1.008,00
126,00
903,42
199,92

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contratistas

X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
A28369395 - EULEN SEGURIDAD, SA. - ES
B57822447 - NOVELEC PALMA, SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B16578056 - TOT SERVEIS SA POBLA, SL. - ES
X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
A64421738 - MEDIA MARKT ONLINE, S.A.U - ES
B07934318 - J. AGUILO SISTEMAS Y REDES, SL. - ES
B07148604 - DISTRIBUCIONES REGIS.Y CONTROL,S.L. - ES
X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07010226 - CONSTRUCCION MODERNA, SL - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07148604 - DISTRIBUCIONES REGIS.Y CONTROL,S.L. - ES
X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
B07809957 - SBERT Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. - ES
B07148604 - DISTRIBUCIONES REGIS.Y CONTROL,S.L. - ES
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS, SL. - ES
B87193207 - PROTOCOLS DE SEGURIDAD INFORMATICA PROTECMIR, SL.L - ES
B16599391 - GLOBALURBANGEST, S.L.U - ES
A07063374 - VIAS Y OBRAS PUBLICAS, SA. - ES
B07965577 - OFILLORCA, SL. - ES
B07965577 - OFILLORCA, SL. - ES
B57648859 - BALCLIMO INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, SL. - ES
B57378705 - OLIVER PROYECTES, SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B57317943 - MARTORELL POMAR, SL -PALMASALUD - ES
X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
B07056252 - TELIM, SL. - ES
B57316242 - GRDAR DISENO, S.L. - ES
43032929K - MORENO ALBERTI, MANUEL (EL HOGAR DEL PINTOR) - ES
B07056252 - TELIM, SL. - ES
42955406P - DENTI, M? ROSA (UNIFORMES TRIGO) - ES
A28369395 - EULEN SEGURIDAD, SA. - ES
B16578056 - TOT SERVEIS SA POBLA, SL. - ES
B07010226 - CONSTRUCCION MODERNA, SL - ES
B57471609 - FOSEPAL, SLU. - ES
X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
X8698509R - OCHOA GARCIA, FABIAN ANDRES - ES
B07925902 - JOSE VALLESPIR GOST, SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B16578056 - TOT SERVEIS SA POBLA, SL. - ES
B57317943 - MARTORELL POMAR, SL -PALMASALUD - ES
A07013055 - HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA,SA. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07666746 - TUCARN, S.L. - ES
B57648859 - BALCLIMO INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, SL. - ES
B57529729 - EXTINT NORD, SL. - ES
B57991598 - COPIES SALOM, S.L. - ES
43032929K - MORENO ALBERTI, MANUEL (EL HOGAR DEL PINTOR) - ES
B84736354 - HUNE RENTAL, SLU. - ES
B07965577 - OFILLORCA, SL. - ES
B57793572 - INTEC TRAMUNTANA SL. - ES
B57648859 - BALCLIMO INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, SL. - ES
A48027056 - ELECNOR, S.A. - ES
B57927634 - SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SL. - ES
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RELACION CONTRATOS MENORES
Número de
Referencia del
Contrato

CM188/2020
CM189/2020
CM190/2020
CM191/2020
CM192/2020
CM193/2020
CM194/2020
CM195/2020
CM196/2020
CM197/2020
CM198/2020
CM199/2020
CM200/2020
CM201/2020
CM202/2020
CM203/2020
CM204/2020
CM205/2020
CM206/2020
CM208/2020
CM209/2020
CM210/2020
CM211/2020
CM212/2020
CM213/2020
CM214/2020
CM215/2020
CM216/2020
CM217/2020
CM218/2020
CM219/2020
CM220/2020
CM221/2020
CM222/2020
CM223/2020
CM224/2020
CM225/2020
CM227/2020
CM228/2020
CM229/2020
CM230/2020
CM231/2020
CM232/2020
CM233/2020
CM234/2020
CM235/2020
CM236/2020
CM237/2020

Tipo de
Contrato

Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Suministro
Obras
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Suministro
Suministro
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Suministro
Servicios
Suministro
Servicios
Servicios
Suministro
Obras
Suministro
Suministro
Servicios
Obras
Servicios
Suministro
Servicios
Obras

ANEXO 07-2
Objeto del Contrato

PINTURA DE MUROS Y PAREDES EN PASILLOS CENTRALES DE LOS PABELLONES 1 Y 2
ORDENADORES PORTATILES PARA REALIZAR TELETRABAJO
IMPLEMENTACION DE LOS PEDIDOS DEL PARQUE VERDE EN LA NUEVA ERP
RENOVACION ANUAL DE SERVICIOS EN LA APLICACION PEDIDOS DEL PARQUE VERDE
SENALIZACION VIAL PARA LA ZONA DE ACCESOS
VALLADO PERIMETRAL EN ZONA LINDE CON CENTRO COMERCIAL
REPARACION DE INCIDENCIAS DETECTADAS EN LA REVISION DE AIRE ACONDICIONADO
PINTURA METALES EN LOS PASILLOS CENTRALES DEL LOS PABELLONES 1 Y 2
TUBOS LED PARA ILUMINACION EN PABELLONES
REPARACION ASCENSOR PABELLON 6.
PROYECTO WEB DEL PORTAL DEL CLIENTE
MATERIAL DE PINTURA PARA METALES Y MARCAS VIALES
DE TARJETAS REGALO
FRUTA PARA PARTICIPANTES DE JORNADAS MARCHA NORDICA CENTROS DE SALUD
DE ASESORIA LEGAL AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE MERCAPALMA
REPARACIONES VARIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
INSPECCION TECNICA DE FURGONETA DE MANTENIMIENTO
REPARACION Y REVISION ANUAL DE MAQUINAS BARREDORAS DE ARRASTRE
DE DIEZ LOTES DE PRODUCTOS DE NAVIDAD
COLOCACION Y REPARACION DEFENSAS BASCULA
ASESORIA LABORAL
DE SEGURO A TERCEROS DEL VEHICULO DACIA DOKKER
DE SEGURO A TERCEROS PARA VEHICULOS DE MERCAPALMA
DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE MERCAPALMA
DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE MERCAPALMA
DE TRABAJO TEMPORAL DE UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
DE SEGURO TODO RIESGO DE DANOS MATERIALES DE MERCAPALMA
REHACER FLUJOS DE TRABAJO EN LA INTRANET DE MERCAPALMA
RETIMBRADO Y PRUEBAS HIDROSTATICA DE EXTINTORES
TRATAMIENTO CONTRA PLAGA PROCESIONARIA DE PINO.
MASCARILLAS DE PROTECCION INDIVIDUAL FRENTE AL COVID19
REPARACION EN CONTROL DE ACCESO EN VIALES 1 Y 2
LIMPIEZA CANALIZACIONES FECALES PABELLON 4
CONTENEDORES PARA RESIDUOS ORGANICOS PARQUE VERDE Y MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
ACTUALIZACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL OPERADOR PSO.
MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO
SERVICIO DE LIMPIEZA RESIDUOS EN TUBERIAS FOSA FECALES PINOS.
SEGURO COLECTIVO DE VIDA AL PERSONAL DE MERCAPALMA.
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA, EPI,S Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
PINTURA VIAL EN LA ZONA BASCULA PESA CAMIONES DEL PARKING SUR.
MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN ISLETAS DE ACCESOS.
SOFTWARE CON LICENCIA UNICA DE BASCULA PESACAMIONES
REPARACION DE URGENCIA, FUGA DE AGUA EN ACOMETIDA DE SUMINISTRO CLIENTE ZAC 2
INSTALACION DE DOS LINEAS DE VIDA EN NAVE ZAC 4
APOYO EN LA GESTION DEL MODELO EFQM
ACTUALIZACION HARDWARE Y SOFTWARE EQUIPOS INFORMATICA.
REPARACIONES VARIAS DE CERRAJERIA , REPARACION BARREDORA.
INSTALACION DE DISPOSITIVO DE MEDICION DE CONSUMO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS.

MERCAPALMA SA

Duración Importe del
I.V.A y otros
(en
gasto aprobado impuestos
meses) / importe de
indirectos
licitación (sin
I.V.A y otros
impuestos
indirectos)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

POBLACION
MUESTRA
COBERTURA

4.800,00
1.105,78
1.200,00
202,00
300,00
4.900,00
450,00
4.200,00
250,00
250,00
10.100,00
480,00
2.400,00
100,00
10.800,00
2.900,00
230,02
2.200,00
450,00
475,00
3.000,00
300,00
500,00
4.700,00
1.600,00
6.000,00
6.000,00
5.130,00
210,00
600,00
350,00
680,00
130,00
950,00
2.275,00
150,00
185,00
700,00
320,00
2.000,00
40,00
695,00
450,00
2.585,00
1.140,00
500,00
215,00
826,65

1.008,00
232,21
252,00
42,42
63,00
1.029,00
94,50
882,00
52,50
52,50
2.121,00
100,80
0,00
21,00
2.268,00
609,00
48,30
462,00
94,50
99,75
630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.077,30
44,10
126,00
73,50
142,80
27,30
199,50
477,75
31,50
38,85
147,00
67,20
420,00
8,40
145,95
94,50
542,85
239,40
105,00
45,15
173,60
#CONTRATOS
225
15
6,67%

Fecha de
aprobación del
gasto / fecha
de
adjudicación

10-11-2020
10-11-2020
10-11-2020
12-11-2020
13-11-2020
13-11-2020
13-11-2020
13-11-2020
13-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
27-11-2020
25-11-2020
25-11-2020
26-11-2020
26-11-2020
01-12-2020
02-12-2020
02-12-2020
02-12-2020
02-12-2020
02-12-2020
02-12-2020
03-12-2020
04-12-2020
11-12-2020
11-12-2020
15-12-2020
15-12-2020
15-12-2020
17-12-2020
17-12-2020
17-12-2020
17-12-2020
17-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
07-01-2021
07-01-2021
07-01-2021
07-01-2021

Precio de
adjudicación
(sin I.V.A y
otros
impuestos
indirectos)

4.304,00
1.105,78
1.200,00
202,00
242,81
4.604,80
292,12
4.000,00
231,25
248,69
4.000,00
584,09
2.400,00
73,80
10.800,00
2.900,00
230,02
2.200,00
341,70
475,00
3.000,00
253,31
429,77
4.700,00
1.600,00
6.000,00
5.799,01
5.130,00
210,00
600,00
350,00
680,00
130,00
950,00
2.275,00
150,00
185,00
700,00
320,00
2.000,00
40,00
695,00
450,00
2.585,00
1.137,60
500,00
215,00
826,65

I.V.A y otros Publicidad Petición de
impuestos de licitación ofertas
indirectos

903,84
232,21
252,00
42,42
50,99
967,01
61,35
840,00
48,56
52,22
840,00
122,66
0,00
2,95
2.268,00
609,00
39,78
462,00
54,16
99,75
630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.077,30
44,10
126,00
73,50
142,80
27,30
199,50
477,75
31,50
38,85
147,00
67,20
420,00
8,40
145,95
94,50
542,85
215,00
105,00
45,15
173,60

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contratistas

B57927634 - SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SL. - ES
A63907570 - MEDIA MARKT (FAN ) PALMA DE MALLORCA - ES
B07934318 - J. AGUILO SISTEMAS Y REDES, SL. - ES
B07934318 - J. AGUILO SISTEMAS Y REDES, SL. - ES
A07209075 - GRABADOS NAYBOR, S.A. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B57648859 - BALCLIMO INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, SL. - ES
B57927634 - SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SL. - ES
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS, SL. - ES
B07088826 - BALEAR DE ASCENSORES, SL. - ES
B57214769 - GREGAL ENGINYERIA TELEMATICA SLU. - ES
43032929K - MORENO ALBERTI, MANUEL (EL HOGAR DEL PINTOR) - ES
A28425270 - CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. - ES
B16561029 - FRUITES SAO, S.L. - ES
43055703W - ARAGON SAUGAR, ANGEL - ES
A28369395 - EULEN SEGURIDAD, SA. - ES
B07925902 - JOSE VALLESPIR GOST, SL. - ES
78202480L - MESTRE QUETGLAS, BERNAT - ES
B07502271 - PEMIJA, S.L. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B07753536 - ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. - ES
A78520293 - REALE SEGUROS GENERALES, S.A. - ES
W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC - ES
A48037642 - LIBERTY SEGUROS, SA. - ES
B82844358 - CHUBB IBERIA, SL - ES
A80652928 - RANDSTAD EMPLEO TT, S.A.U. - ES
W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC - ES
B07923873 - 3DIGITS, SL - ES
B57529729 - EXTINT NORD, SL. - ES
B07561368 - JAIME CARBONELL VALLS, S.L. - ES
B01738004 - EMEVA MEDICAL GLOBAL, SL. - ES
A28369395 - EULEN SEGURIDAD, SA. - ES
B57471609 - FOSEPAL, SLU. - ES
B07056252 - TELIM, SL. - ES
B85728707 - GLOBAL TECHNOLOGY 4E - ES
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS, SL. - ES
B57471609 - FOSEPAL, SLU. - ES
A28007748 - ALLIANZ COMPANIA SE SEGUROS Y REASEGUROS - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
B57927634 - SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SL. - ES
A07019573 - GUILLERMO DURAN MATERIAL DE CONTSRUCCION SA. - ES
B07148604 - DISTRIBUCIONES REGIS.Y CONTROL,S.L. - ES
B16578056 - TOT SERVEIS SA POBLA, SL. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
G80024094 - CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION - ES
B57214769 - GREGAL ENGINYERIA TELEMATICA SLU. - ES
B07329097 - TORSIONADOS Y FORJADOS GELABERT,SL. - ES
A48027056 - ELECNOR, S.A. - ES

Revisado
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30,74%

5/5
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE
MALLORCA S.A.
(MERCAPALMA)

INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA
Ejercicio 2020

Palma de Mallorca a 15 de abril de 2021
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Acerca de MERCAPALMA.
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Presentación del informe y encargo recibido.
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Objetivos perseguidos.

4.

Alcance del informe.

5.

Limitaciones al informe.

TRABAJO REALIZADO
1.
Acerca de la existencia de una definición clara de la misión y la visión de la organización,
así como su difusión entre el personal y su alineación con los objetivos y resultados establecidos.
2.

Acerca de la definición de los objetivos y en qué grado se han alcanzado.

3.
Acerca de la comparación entre el presupuesto de ingresos y el realmente ejecutado en
las cuentas anuales al final del ejercicio (desviaciones de ingresos comparando la previsión en el
presupuesto con 01/01 del año correspondiente y la ejecutada el 31/12 en las cuentas anuales de
este año).
4.
Acerca de la comparación entre el presupuesto de gastos y el realmente ejecutado en las
cuentas anuales a finales de año (desviaciones de gastos comparando la prevista en el presupuesto
con el 01/01 del año correspondiente y la ejecutada a 31/12 en las cuentas anuales de este año).
5.
Acerca de la comparación entre el coste del servicio con los rendimientos (ingresos)
alcanzados, tanto en euros como en el número de servicios prestados.
6.
Acerca de las ratios de solvencia a corto plazo y fuentes de financiación a medio y largo
plazo en caso de que existan recursos ociosos o posible situación de insolvencia a corto plazo o
financiación insuficiente; destacar posibles riesgos y proponer mejoras.
7.
Acerca de las características que mejor definen el modelo de gestión que sigue la entidad
(gestión por objetivo o gestión por procesos, entre otros) así como el grado de planificación (planes
estratégicos, operativos, etc.).
8.
Acerca de la correcta asignación de funciones y competencias tanto a las unidades como
a las personas, así como la existencia de manuales internos de gestión.
9.
Acerca de la existencia de políticas internas sobre formación continua y su impacto en la
evaluación del rendimiento.
C.

CONCLUSIONES ALCANZADAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

D.

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESOLUCION

E.

FECHA DE EMISION Y FIRMA DEL INFORME

F.

ANEXOS
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A.

INTRODUCCION
1.

Acerca de MERCAPALMA

Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca S.A. (en adelante MERCAPALMA) se
constituyó el día 22 de junio de 1.968, por un período de tiempo indefinido. El domicilio social está
ubicado en la ciudad de Palma, calle Cardenal Rossell, nº 182. Está inscrita en el Registro Mercantil de
Baleares, Tomo 113 general, Sección 3ª, Libro 56, Folio 22, Hoja 2430, inscripción primera.
El Ajuntament de Palma, otorgó a MERCAPALMA, la concesión administrativa del servicio municipal
de mercados centrales, por un plazo de cincuenta años, a partir del 7 de junio de 1.974, transcurrido
dicho período, revertirán al municipio, el activo y el pasivo de la Sociedad, reembolsándose el importe
de las acciones de propiedad no municipal, según se establece en la memoria financiera del expediente
de municipalización.
En base al cumplimiento del objetivo estratégico que se marcó MERCAPALMA, en el que se pretendía
que el capital de la empresa sea 100% público, desde junio de 2012 se iniciaron los trámites para
dejar de ser empresa mixta. En octubre del 2012 se aprobó la memoria social, jurídica y económica
de dicho cambio. A mediados de diciembre del 2012 se inició el proceso de expropiación de acciones
y a finales de ese mes se levantó el acta de ocupación y se hizo el depósito en la Caja General de
Depósitos, siendo a partir de ese momento empresa de capital 100% público. Este cambio afectó
significativamente al impuesto de sociedades, al aplicarse el Art.34 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades que prevé una bonificación del 99% de la cuota íntegra del impuesto. En julio de 2013 se
acordó en Junta General la modificación de estatutos y en noviembre se realizó la elevación a público
y su entrada en el Registro Mercantil, quedando definitivamente inscrita el 27 de marzo de 2014.
La situación actual del capital social es la siguiente:
ENTIDAD
Ajuntament de Palma
Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA)
Totales

ACCIONES

% PART

176.371
145.529
321.900

54,79%
45.21%
100,00%

La Sociedad, conforme a lo previsto en el Decreto 975/66 de 7 de abril, 1882/78 de 26 de Julio y, en
su caso, disposiciones que las sustituyan, tiene como objeto social, las siguientes actividades:
a)
La promoción, construcción y explotación del mercado o mercados centrales mayoristas
de Frutas y Hortalizas, Carnes, Pescados, Flores y plantas ornamentales, así como los servicios
complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los usuarios.
b)
La promoción e implantación en terrenos de la Sociedad actividades, instalaciones y
servicios de todo tipo para la mejora y modernización de la distribución.
c)
La realización de actuaciones y gestiones que, en materia de ejecución de política
alimentaria, comercial y de mercado en general, y cuantos servicios relacionados con todos ellos,
le encomienden las Administraciones y Entidades de las que es “medio propio”, que la Sociedad
estará obligada a realizar de acuerdo con las instrucciones fijadas por el encomendante, y cuya
retribución se fijará por referencia a tarifas aprobadas previamente.
La Sociedad no podrá participar en las licitaciones convocadas por las Administraciones y Entidades
de las que sea “medio propio”, sin perjuicio de que, cuando no ocurra ningún licitador, pueda
encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
d)
Mejorar en todos los órdenes el ciclo de comercialización de los productos alimenticios
teniendo en cuenta las directrices marcadas por las Administraciones Públicas.
Cualquiera de las actividades anteriores podrá ser desarrollada por la Sociedad, total o parcialmente,
de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participación en Sociedades con objeto
idéntico.
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De acuerdo con sus estatutos, MERCAPALMA es un “medio propio” y servicio técnico del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca y de la Administración del Estado, a través de la Sociedad estatal “Mercados
Centrales de Abastecimiento S.A. (MERCASA), en los términos y con el alcance previsto en estos
Estatutos a los efectos de lo dispuesto en los artículos 24.6 y 8.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
<Documento disponible en:
https://mercapalma.net/wp-content/uploads/ESTATUTOS-APROBADO-JUNTA-DE-29-07-13.pdf >

2.

Presentación del informe y encargo recibido

En el plan anual de control financiero (2019-2020) del Ajuntament de Palma aprobado por la
Intervención General en fecha 17 de abril de 2020, se establece la obligatoriedad de someter a la
entidad MERCAPALMA a una auditora operativa.
<Documento disponible en:
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_133270_1.pdf>

En el informe de la intervención general del Ajuntament de Palma, acerca del control financiero de
las sociedades mercantiles y fundaciones municipales referente al ejercicio 2019 (fechado el 12 de
noviembre de 2020), se establece (páginas 32 y 33) el contenido que deberá tener la auditoría
operativa a realizar, así como las conclusiones sobre las que se tiene que pronunciar.
<Documento disponible en:
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_137152_1.pdf>

De acuerdo con lo anterior, en fecha 22 de septiembre de 2020 hemos recibido el encargo de realizar
la auditoria operativa de MERCAPALMA referente al ejercicio 2020 de acuerdo con lo establecido en
los referidos informes de la Intervención General del Ajuntament de Palma.

3.

Objetivos perseguidos

De acuerdo con el contenido de los informes de la Intervención General del Ajuntament de Palma, los
objetivos de la auditoría operativa son concluir acerca de:
1.

Las principales debilidades detectadas y las correspondientes acciones de mejora para una
mejor gestión y asignación futura de recursos.

2.

Los aspectos positivos a destacar respecto de MERCAPALMA y, en especial, cuando dichas
mejoras puedan ser aplicadas con carácter general.

4.

Alcance del informe

El alcance de nuestro trabajo, teniendo en cuenta los anteriores objetivos, así como el contenido de
los informes de la Intervención General del Ajuntament de Palma, se centra en:
1.

La existencia de una definición clara de la misión y la visión de la organización, así como
su difusión entre el personal y su alineación con los objetivos y resultados establecidos.

2.

La definición de los objetivos y en qué grado se han alcanzado.

3.

La comparación entre el presupuesto de ingresos y el realmente ejecutado en las cuentas
anuales al final del ejercicio (desviaciones de ingresos comparando la previsión en el
presupuesto con 01/01 del año correspondiente y la ejecutada el 31/12 en las cuentas
anuales de este año).
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5.

4.

La comparación entre el presupuesto de gastos y el realmente ejecutado en las cuentas
anuales a finales de año (desviaciones de gastos comparando la prevista en el presupuesto
con el 01/01 del año correspondiente y la ejecutada a 31/12 en las cuentas anuales de
este año).

5.

La comparación entre el coste del servicio con los rendimientos (ingresos) alcanzados,
tanto en euros como en el número de servicios prestados.

6.

Ratios de solvencia a corto plazo y fuentes de financiación a medio y largo plazo en caso
de que existan recursos ociosos o posible situación de insolvencia a corto plazo o
financiación insuficiente; destacar posibles riesgos y proponer mejoras.

7.

Las características que mejor definen el modelo de gestión que sigue la entidad (gestión
por objetivo o gestión por procesos, entre otros) así como el grado de planificación (planes
estratégicos, operativos, etc.).

8.

La correcta asignación de funciones y competencias tanto a las unidades como a las
personas, así como la existencia de manuales internos de gestión.

9.

La existencia de políticas internas sobre formación continua y su impacto en la evaluación
del rendimiento.
Limitaciones al informe

No hemos tenido ninguna limitación para llevar a cabo nuestro trabajo.
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B.

TRABAJO REALIZADO
1.

Acerca de la existencia de una definición clara de la misión y la visión de la
organización, así como su difusión entre el personal y su alineación con los objetivos
y resultados establecidos.

1.1 Existencia de una definición clara de la misión y de la visión de la organización.
La entidad MERCAPALMA, desde hace años, establece planes estratégicos trienales en dónde figura
definida la misión y la valoración de la organización.
A su vez, anualmente el equipo directivo de MERCAPALMA elabora un plan de dirección anual que
desarrolla el plan estratégico trienal, en dónde también figuran estas definiciones.
En todos estos documentos se indica claramente cuál es la misión y la visión de MERCAPALMA:
MISIÓN:
“Somos una empresa pública de ámbito insular, especializada en la logística agroalimentaria.
Colaboramos con nuestros clientes ofreciéndoles unas infraestructuras, instalaciones y
servicios que promueven la competitividad del mercado, en beneficio de la sociedad, y con
unos resultados satisfactorios para nuestros grupos de interés.”
VISIÓN:
Queremos ser reconocidos en el entorno socio-económico como dinamizadores del sector
agroalimentario, ofreciendo a nuestros clientes servicios de calidad, garantizando una gestión
eficiente y rentable, promoviendo una alimentación saludable, apoyando el producto de
proximidad (local) y la seguridad alimentaria, y sensibilizados en la protección del medio
ambiente, y en la reducción del desperdicio alimentario, basándonos en la participación
comprometida de las personas y el liderazgo.

1.2 Difusión entre el personal.
Existen dos vías para asegurar la difusión de la misión y visión de MERCAPALMA a su personal.
En primer lugar, en el proceso de elaboración del plan estratégico, existe una fase de reflexión
estratégica en el que los conceptos de misión, visión y valores de MERCAPALMA son revisados por
todo el personal
En segundo lugar, anualmente, MERCAPALMA organiza (normalmente en el mes de marzo) un evento
para todos sus trabajadores en el que informa de la actividad realizada durante el año anterior, así
como las proyecciones y previsiones para el siguiente ejercicio. En este evento se refuerza la
comunicación de la misión y visión de MERCAPALMA.
•

Comunicación referente al ejercicio 2019. Para el mes de marzo de 2020 estaba prevista la
reunión informativa acerca de la actividad realizada durante el 2019 así como las previsiones
para el 2020. A consecuencia de las restricciones derivadas del COVID19, esta reunión no se
celebró.

•

Comunicación referente al 2020. El 10 de marzo de 2021 ha tenido lugar la reunión de
personal para informar del cierre de 2020 y previsiones para 2021.

Finalmente, en coherencia con la política de difusión de estos conceptos, en la página web de
MERCAPALMA se informa de la misión y de la visión (https://mercapalma.net/mercapalma/misionvision-valores/) y también se puede acceder a los planes estratégicos y de dirección
(https://mercapalma.net/informacion-economica/) en dónde también se define la misión y la visión
de MERCAPALMA.

Página 6 de 31
SBERT Y ASOCIADOS AUDITORES SL # C/ Francisco Rover, 6-2º - 07003 Palma - Illes Balears # Registro Mercantil de Palma Mallorca- Folio 24 - Tomo 1424 - Hoja PM-25195 - CIF B07809957 - ROAC S1114
Política de protección de datos en: http://www.sbertauditores.com/politica-de-proteccion-de-datos/

1.3 Alineación con los objetivos y resultados establecidos.
Tanto en los planes estratégicos trienales como en los planes de dirección anuales se desarrollan las
líneas principales de la visión de MERCAPALMA mediante el establecimiento de objetivos estratégicos.
A cada objetivo estratégico se le asigna un plan de acción, un responsable, así como el enfoque para
su consecución.
Adicionalmente, se realizan informes periódicos de seguimiento de estos objetivos (ver trabajo
realizado en el apartado 2 siguiente):
a.

Mensualmente se reúne la comisión de seguimiento de los planes estratégicos y de dirección
para evaluar, en detalle, el grado de cumplimiento de los objetivos.

b.

Trimestralmente se emite un informe de gestión por parte de la dirección de MERCAPALMA
que entre sus contenidos (apartado de “Gestión interna”) se incluye la evaluación del grado
de cumplimiento de los objetivos del plan de dirección del año.

Por otra parte, en el despliegue de los objetivos participa todo el personal, cada uno según sus
funciones. En este sentido se realizan reuniones periódicas del personal con su superior directo.
1.4 Conclusiones y recomendaciones.
MERCAPALMA cumple adecuadamente con la existencia de una definición clara de la misión y la visión
de la organización, así como su difusión entre el personal y su alineación con los objetivos y resultados
establecidos.
Recomendamos valorar la posibilidad de reforzar la difusión de estos elementos complementando los
eventos presenciales anuales con un plan de comunicación telemático (por ejemplo, vía comunicados
en la intranet de la entidad). Estos comunicados podrían tener una periodicidad trimestral, recogiendo
un extracto de la información ya elaborada y recogida en los informes de gestión trimestrales.
1.5 Documentación analizada.
A los efectos de este análisis la documentación analizada es la siguiente:
a. Plan estratégico 2017-2019. Aprobado por el consejo de administración de 28/07/2017.
b. Borrador del plan estratégico 2020-2023 (no se llegó a aprobar por el consejo de
administración debido a la falta de acuerdo entre los miembros del consejo de administración).
c. Plan dirección 2020. Aprobado indirectamente al aprobar el presupuesto de 2020 por la
comisión ejecutiva permanente el 26 de noviembre de 2019.
d. Plan dirección 2021. Aprobado por la comisión ejecutiva permanente el 19/11/20.
e. Resumen del acto celebrado el 29/11/17 de difusión acerca de la actividad de MERCAPALMA
y de presentación del plan director de 2018.
f. Convocatoria, de fecha 05/03/19, para todos los trabajadores a un acto de difusión acerca de
la actividad de 2018 y proyecciones de 2019.
g. Convocatoria, de fecha 3 de marzo de la reunión de personal del 10/03/21, al acto de difusión
de actividad 2020 y previsiones 2021.
h. Ejemplos de despliegue de objetivos entre todo el personal de Mercapalma.
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2.

Acerca de la definición de los objetivos y en qué grado se han alcanzado.

2.1 Definición de los objetivos.
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, tanto en los planes estratégicos trienales como en
los planes de dirección anuales se desarrollan las líneas principales de la visión de MERCAPALMA
mediante el establecimiento de objetivos estratégicos.
A cada objetivo estratégico se le asigna un plan de acción, un responsable, así como el enfoque para
su consecución.
A estos efectos, para el ejercicio 2020, los objetivos estratégicos son los siguientes:
LÍNEA DE VISIÓN
LV1-Ser
reconocidos
dinamizadores
del
agroalimentario

OBJETIVO ESTRATÉGICO
como
sector

LV2-Ofrecer servicios de calidad
a los clientes

OE1: Posicionamiento como centro dinamizador de la cadena alimentaria
OE2: Impulsar la imagen de Mercapalma
OE3: Adaptación a las nuevas exigencias del entorno
OE4: Adaptación de los servicios y/ o productos ofertados a las necesidades de los clientes
OE5: Impulsar la concentración de empresas y actividades que aporten mayor valor añadido
y ampliar las líneas de negocio

LV3-Garantizar
transparente,
eficiente.

una
gestión
rentable
y

OE6: Mejora continua de la gestión

LV4-Promover la alimentación
saludable,
la
seguridad
alimentaria y la dinamización del
producto local

OE7: Implicar a nuestros grupos de interés en la promoción de la alimentación saludable,
el producto local y la seguridad alimentaria

LV5-Protección
del
medio
ambiente y la reducción del
desperdicio alimentario

OE8: Impulsar la reducción del impacto ambiental de Mercapalma y de nuestros clientes.

LV6-Fomentar la participación
comprometida de las personas

OE10 y OE12: Gestión participativa de los líderes y buen clima laboral

OE9: Reducir el desperdicio alimentario

OE11: Mejora en la gestión del tiempo

En el plan de dirección se establecen líneas de actuación con el siguiente detalle para cada llevar a
cabo el desarrollo de cada objetivo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

NOMBRE ACCIÓN.
Proceso asociado
Responsable
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)
Planificación (Enfoque)
Desarrollo (Despliegue)
Seguimiento (Evaluación)
Mejoras / Innovaciones (Revisión)

Como se observa este detalle obedece al esquema REDER, que será objeto de comentarios en el
apartado 7.1 posterior.
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2.2 Grado de cumplimiento de los objetivos.
Tal y como se ha visto en el apartado anterior, al establecer resultados a conseguir para cada objetivo,
se permite un seguimiento de la acción, así como una evaluación de su grado de cumplimento.
a.

Se han comprobado las actas de las reuniones mensuales de las comisiones de seguimiento
de los planes estratégicos y de dirección para evaluar, en detalle, el grado de cumplimiento
de los objetivos.

b.

Se ha comprobado la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos en los informes
trimestrales de gestión, así como su presentación al consejo de administración.

El nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan director se recoge en los informes
trimestrales de gestión. Estos informes, como ya hemos visto, son presentados al consejo de
administración para, en su caso, tomar las decisiones que correspondan. El informe final de 2020 se
presentó al consejo en fecha 12/02/21.
Finalmente, comité de seguimiento del plan de dirección/estratégico evalúa el grado de cumplimiento
de los objetivos estratégicos planteados y establece el cierre de los incentivos asociados a su
cumplimiento (en el caso del Plan de dirección de 2020 se ha realizado en fecha 17/02/21).
Concretamente para el ejercicio 2020 se ha cumplido con el 91,1% de los objetivos estratégicos
prevsitos.
2.3 Conclusiones y recomendaciones.
MERCAPALMA cumple adecuadamente con la definición de los objetivos y en qué grado se han
alcanzado.
En el apartado de “Gestión interna” de los informes trimestrales de gestión se analizan varios aspectos
de MERCAPALMA (aspectos jurídicos, tarifas, asuntos del consejo de administración, …). Entre estos
aspectos se incluye el análisis y evaluación de aquellos objetivos estratégicos que, durante el trimestre,
han sido trabajados. Este análisis no está convenientemente trazado con el plan estratégico/director,
quedando la información un tanto difusa. Recomendamos crear un apartado específico en el informe
de gestión dedicado a la evaluación de los objetivos estratégicos para, de esta manera, poner de
relieve la importancia de los planes estratégicos/directores y mejorar la trazabilidad del seguimiento
de la evaluación de estos objetivos con los planes estratégicos/directores.
2.4 Documentación analizada.
a.
b.

c.

Plan dirección 2020. Aprobado el presupuesto por la comisión ejecutiva Permanente el
26/11/19. Los objetivos se aprobaron en el consejo de administración de 16/04/20 con la
propuesta de incentivos del Gerente.
Acta de 17/02/21 de la reunión de la comisión de seguimiento del cumplimiento de los
objetivos del plan de dirección/estratégico en dónde se cierra el análisis del plan director del
2020.
Informes de seguimiento trimestrales de 2020:
1. Informe primer trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
16/04/20.
2. Informe segundo trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
05/10/20
3. Informe tercer trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
19/11/20
4. Informe cuarto trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
12/02/21
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3.

Acerca de la comparación entre el presupuesto de ingresos y el realmente ejecutado
en las cuentas anuales al final del ejercicio (desviaciones de ingresos comparando la
previsión en el presupuesto con 01/01 del año correspondiente y la ejecutada el 31/12
en las cuentas anuales de este año).

3.1 Ejecución del presupuesto de ingresos.
De acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto general del ejercicio 2020 del Ajuntament de
Palma (base 3), al no disponer de la totalidad de su capital social, el presupuesto de MERCAPALMA no
se integra en el presupuesto general del Ajuntament de Palma, por lo que MERCAPALMA se regirá por
su legislación específica.
<Documento disponible en:
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_130300_1.pdf>

En consecuencia, MERCAPALMA no debe liquidar un presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con
las normas que rigen para el sector público, sin embargo, pese a no ser obligatorio por la ley mercantil,
MERCAPALMA elabora un presupuesto anual de gastos e ingresos. Este presupuesto, normalmente
elaborado en octubre, se aprueba por la comisión permanente ejecutiva y se comunica al Ajuntament
de Palma para su información.
<Documento disponible en:
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_130344_1.zip>

Aun no estando sometido a una normativa específica de liquidación, este presupuesto es objeto de
seguimiento continuado mediante los informes trimestrales de gestión que son sometidos al examen
del consejo de administración.
Igualmente, en las cuentas anuales de la entidad se incluye la comparación del presupuesto del
ejercicio con el resultado real. En el informe de gestión (que acompaña a las cuentas anuales de la
entidad) se dan una serie de explicaciones acerca de las variaciones más importantes entre los importes
presupuestados y los reales.
En el anexo 03 se incluye la comparación del presupuesto anual con sus datos reales finales, así como
el análisis de las desviaciones (datos obtenidos del informe trimestral del cuarto trimestre de 2020,
datos incluidos en las cuentas anuales auditadas de 2020).
En cuanto a los ingresos y resultados, los aspectos más relevantes son (datos extraídos del anexo 03):
Con respecto a:

positivo
negativo

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

ANTERIOR DIC 19
Inferior por una menor ocupación en los
Pabellones I y II y por la condonación de rentas
debido al Covid a tres empresas (dos bares y
una administración de lotería) obligados a
permanecer cerrados. Se han quedado vacíos
módulos en los Pabellones III y IV. Bajada del
tiquetaje diario y abonos de clientes internos
como consecuencia de una menor
comercialización debido al Covid. Menos
residuos generados. Se han actualizado las
tarifas aplicado el IPC del 0,8% o el IPAVI del
1,5% (excepto en el pabellón I, pabellón II,
Situado y accesos).

Inferiores al darse de baja 2 clientes en el
Pabellón I y otro en el Pabellón III. El año
pasado se dio un traspaso en un módulo del
Pabellón IV y en el bar de LCO.

PRESUPUESTO DIC 20

La previsión del IPC (1,2%) ha sido superior al
real (0,8%). Menor ocupación en los
pabellones II, III y IV, notable descenso en los
residuos a incinerar, en los abonos de entrada
y en el tiquetaje diario debido al Covid.

Inferior por la baja de 2 clientes en el Pabellón
I y otro en el Pabellón III. Se ha producido un
traspaso en el Pabellón I de pequeño importe.
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Con respecto a:

positivo
ANTERIOR DIC 19

negativo

En junio del año pasado se recibió una
subvención por la inversión en la instalación
de placas fotovoltaicas, su imputación a
resultados es en función del plazo de
amortización.

SUBVENCIONES

Inferior porque el año pasado se dieron de baja
los Derechos de Entrada pendientes de imputar
de tres clientes por un mayor importe que los
de este año. Gastos por una factura
rectificativa de IVA no informada a tiempo.

OTROS RESULTADOS

INGRESOS FINANCIEROS

RESULTADO

PRESUPUESTO DIC 20

No hay variación, coincide con lo previsto.

Estos ingresos y gastos no se han previsto.

Corresponden al cobro de deuda del año
anterior y a intereses de Imposiciones a Plazo
Fijo realizadas en el 2019, este año no se ha
realizado ninguna porque los tipos de interés
son muy bajos o inexistentes.

Inferiores porque las entidades bancarias no
están remunerando los saldos en cuenta.

Resultado inferior en 136 mil euros con
respecto al año anterior debido a una menor
ocupación en los Pabellones de Frutas y
Hortalizas, se han quedado vacíos módulos en
Polivalencia, menor tiquetaje diario y abonos
de clientes internos debido al Covid, se ha dado
una actualización de los salarios para el
personal del sector público, se ha licitado el
servicio de seguridad y vigilancia
incrementando las horas de servicio con una
actualización de la tarifas y los IBIs son
superiores respecto al año anterior.

Superior en 237 mil euros básicamente por una
mayor ocupación de la esperada en el Pabellón
I y la actualización de las tarifas, menos
reparaciones y compras de material, menor
gasto de personal, estaban previstas acciones de
relaciones públicas, se contemplaban
actuaciones puntuales de vigilancia y que la
nueva adjudicación del servicio se produjese
antes y menor amortización porque se han
quedado por realizar algunas de las inversiones
previstas.

3.2 Conclusiones y recomendaciones.
MERCAPALMA, de acuerdo con su marco normativo, así como su regulación interna, prepara un
presupuesto inicial de ingresos y realiza su seguimiento.
Al no ser una entidad cuyo presupuesto se integre en el presupuesto general del Ajuntament de Palma,
no está sujeto a las normas de liquidación.
No se proponen recomendaciones.

3.3 Documentación analizada.
a.
b.
c.
d.

Bases de ejecución del presupuesto general del Ajuntament de Palma para el ejercicio 2020.
Presupuesto de MERCAPALMA para el ejercicio 2020.
Cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020.
Informes de seguimiento trimestrales de 2020:
1. Informe primer trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
16/04/20.
2. Informe segundo trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
05/10/20
3. Informe tercer trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
19/11/20
4. Informe cuarto trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
12/02/21
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4.

Acerca de la comparación entre el presupuesto de gastos y el realmente ejecutado en
las cuentas anuales a finales de año (desviaciones de gastos comparando la prevista
en el presupuesto con el 01/01 del año correspondiente y la ejecutada a 31/12 en las
cuentas anuales de este año).

4.1 Ejecución del presupuesto de gastos.
De acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto general del ejercicio 2020 del Ajuntament de
Palma (base 3), al no disponer de la totalidad de su capital social, el presupuesto de MERCAPALMA no
se integra en el presupuesto general del Ajuntament de Palma, por lo que MERCAPALMA se regirá por
su legislación específica.
<Documento disponible en:
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_130300_1.pdf>

En consecuencia, MERCAPALMA no debe liquidar un presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con
las normas que rigen para el sector público, sin embargo, pese a no ser obligatorio por la ley mercantil,
MERCAPALMA elabora un presupuesto anual de gastos e ingresos. Este presupuesto, normalmente
elaborado en octubre, se aprueba por la comisión permanente ejecutiva y se comunica al Ajuntament
de Palma para su información.
<Documento disponible en:
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_130344_1.zip>

Aún no estando sometido a una normativa específica de liquidación, este presupuesto es objeto de
seguimiento continuado mediante los informes trimestrales de gestión que son sometidos al examen
del consejo de administración.
Igualmente, en las cuentas anuales de la entidad se incluye la comparación del presupuesto del
ejercicio con el resultado real. En el informe de gestión (que acompaña a las cuentas anuales de la
entidad) se dan una serie de explicaciones acerca de las variaciones más importantes entre los importes
presupuestados y los reales.
En el anexo 03 se incluye la comparación del presupuesto anual con sus datos reales finales, así como
el análisis de las desviaciones (datos obtenidos del informe trimestral del cuarto trimestre de 2020,
datos incluidos en las cuentas anuales auditadas de 2020).
En cuanto a los gastos, los aspectos más relevantes son (datos extraídos del anexo 03):

Con respecto a:

positivo
negativo

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

ANTERIOR DIC 19

El año pasado se adquirió material
contraincendios y varios repuestos de la
barredoras.

Se han actualizado los salarios para el personal
del sector público. Mayor gasto en seguridad
social debido a bajas por Covid.

PRESUPUESTO DIC 20
Por debajo de lo presupuestado. Debido al
Covid se han realizado compras de guantes,
alcohol, mascarillas, termómetros, mamparas,
gel hidroalcohólico, lejía, jabón antiséptico y
purificadores de aire.
Inferior porque el presupuesto contemplaba en
plantilla el que fue Jefe Sección Jurídica y el
nuevo se ha incorporado a mediados de julio.
Menos reuniones presenciales del Consejo de
Administración. El presupuesto contemplaba
una licitación de prevención de riesgos
laborales en toda la merca.
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Con respecto a:

positivo
ANTERIOR DIC 19

PRESUPUESTO DIC 20

Menor gasto en reparaciones con respecto al
año anterior ya que en el 2019 se hicieron
trabajos para mejorar la impulsión de la fosa
séptica general, menor participación en eventos
al no realizarse por el Covid, notable reducción
en los residuos generados y se ha cobrado
deuda de dudoso cobro.

Reparaciones por debajo de lo presupuestado
al no darse imprevistos, el presupuesto
contemplaba actuaciones al ser considerada la
Merca como Infraestructura Crítica. No se ha
contado con el refuerzo de un trabajador/ra en
verano. Estaban previstas acciones del plan de
comunicación y del proyecto de
Responsabilidad Social Corporativa entre otros.
Menos residuos generados. Menor gasto en el
servicio de seguridad y vigilancia porque se
contemplaba el aumento de las actuaciones en
momentos puntuales.

negativo

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Inferior porque se han terminado de amortizar
elementos de instalaciones técnicas. Este año
se ha realizado la adaptación de los accesos y
la adecuación de un altillo en el Pab.IV, se
está reforzando el vallado, nuevo software de
gestión en el Parque Verde, se ha realizado la
migración a la nueva aplicación de gestión
integral (ERP), se ha instalado una báscula y
un nuevo sistema telemático de control de
aguas. Con motivo del Covid se ha adquirido
un equipo para hacer reuniones on-line y
evitar así las presenciales, una cámara
termográfica, un equipo de reconocimiento
facial y 5 ordenadores portátiles para el
teletrabajo.

AMORTIZACIÓN

OTROS RESULTADOS

Inferior porque el año pasado se dieron de baja
los Derechos de Entrada pendientes de imputar
de tres clientes por un mayor importe que los
de este año. Gastos por una factura
rectificativa de IVA no informada a tiempo.

Inferior porque están pendientes de realizar
algunas de las inversiones previstas, como es
la sustitución de las cubiertas en el Pabellón
III, la marquesina en dicho pabellón y las
inversiones derivadas de la declaración de
Operador Crítico. Se ha iniciado la adecuación
del Pabellón VII.

Estos ingresos y gastos no se han previsto.

4.2 Conclusiones y recomendaciones.
MERCAPALMA, de acuerdo con su marco normativo, así como su regulación interna, prepara un
presupuesto inicial de gastos y realiza su seguimiento.
Al no ser una entidad cuyo presupuesto se integre en el presupuesto general del Ajuntament de Palma,
no está sujeto a las normas de liquidación.
No se proponen recomendaciones.
4.3 Documentación analizada.
a.
b.
c.
d.

Bases de ejecución del presupuesto general del Ajuntament de Palma para el ejercicio 2020.
Presupuesto de MERCAPALMA para el ejercicio 2020.
Cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020.
Informes de seguimiento trimestrales de 2020:
1. Informe primer trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
16/04/20.
2. Informe segundo trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
05/10/20
3. Informe tercer trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
19/11/20
4. Informe cuarto trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha
12/02/21
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5.

Acerca de la comparación entre el coste del servicio con los rendimientos (ingresos)
alcanzados, tanto en euros como en el número de servicios prestados.

5.1 Comparación coste-rendimiento de los servicios prestados.
Tal y como se comenta en el punto 8 siguiente, de acuerdo con el reglamento de prestación del
servicio de la unidad alimentaria MERCAPALMA (aprobado en fecha 24/06/04 y publicado en el BOIB
163 de 18/11/04), toda la actividad llevada a cabo por MERCAPALMA se configura como una única
unidad (artículo 2 del reglamento) compuesta por:
a.
b.
c.
d.

Un mercado central de fruta y hortaliza
Una zona de actividades complementarias
Un mercado polivalente
Una zona de locales comerciales y oficinas

Adicionalmente se ha creado:
e.
f.

Una zona cárnica (matadero)
Un parque verde para gestionar los residuos de MERCAPALMA

Cada uno de estos elementos se puede considerar como un servicio prestado por MERCAPALMA y, a
estos efectos, se ha configurado como un centro de coste en la contabilidad de la entidad a los efectos
de poder determinar los ingresos y costes de cada servicio.
Igualmente se mantiene un registro estadístico de la actividad de estos servicios para poder evaluar su
nivel de actividad y evolución.
Desempeño económico
En cuanto al ejercicio 2020, los resultados económicos de las diferentes unidades del servicio se
resumen como sigue (datos obtenidos de la contabilidad analítica de la entidad):
unidad MERCAPALMA

Fruta & hortaliza
Locales comerciales & oficinas
Zona cárnica
Mercado polivalente
Parque verde
Zona actividades complementarias
Total general

datos
finales
2019
324
-3
74
274
-15
1.287
1.941

presupu
esto
2020
-94
-42
152
162
19
1.329
1.526

datos
finales
2020
129
-6
79
238
-13
1.337
1.763

var
20/19

% var
20/19

var
20/ppto

% var
20/ppto

-195
-3
5
-37
2
50
-177

-60%
127%
7%
-13%
-12%
4%
-9%

223
36
-73
76
-32
8
238

-236%
-85%
-48%
47%
-171%
1%
16%

(datos en miles de euros)

Se observa cómo (en global) el resultado es inferior en un 9% al 2019 pero es un 16% superior al
presupuesto.

Página 14 de 31
SBERT Y ASOCIADOS AUDITORES SL # C/ Francisco Rover, 6-2º - 07003 Palma - Illes Balears # Registro Mercantil de Palma Mallorca- Folio 24 - Tomo 1424 - Hoja PM-25195 - CIF B07809957 - ROAC S1114
Política de protección de datos en: http://www.sbertauditores.com/politica-de-proteccion-de-datos/

Nivel de actividad
De acuerdo con la información que figura en el informe de gestión anexo a las cuentas anuales
auditadas de 2020 (página 35) así como la información incluida en el informe de gestión del cuarto
trimestre de 2020, los datos de la actividad de las distintas unidades de MERCAPALMA son los
siguientes:
UNIDAD

2019

2020

77,30%

54,74%

Mercado de frutas y hortalizas
Pabellones I y II
Cámara de Reserva Diaria

100%

100%

Variable según
época del año

Variable según
época del año

Pabellón III

97,27%

88,96%

Pabellón IV

94,59%

90,12%

Pabellón V

100%

100%

Pabellón VI

96,92%

97,69%

Situado de productores
Mercado Polivalente

29,03%

34,34%

Zona de Actividades Complementarias

Pabellón VII

88,05%

89,00%

Locales Comerciales y Oficinas

50,47%

50,47%

TOTALES OCUPACION

87,53%

87,71%

En cuanto a la zona cárnica, los datos son los siguientes (datos obtenidos del informe de gestión del
cuarto trimestre de 2020):
Sacrificio de carnes en el matadero
Especies

31/12/2020

31/12/2019

diferencia

%

Porcinos

1.172.065

1.214.669

-42.604

-3,5%

Vacunos

785.838

724.148

61.690

8,5%

Ovinos

563.632

581.879

-18.247

-3,1%

Equinos

0

0

0

0,0%

2.521.535

2.520.696

839

0,0%

Carnes

31/12/2020

31/12/2019

diferencia

%

Frescas

14.040.233

16.069.154

-2.028.921

-12,6%

Total Matadero
Comercialización de carnes del resto de operadores

Congeladas
Total resto de operadores

434.566

2.544.281

-2.109.715

-82,9%

14.474.799

18.613.435

-4.138.636

-22,2%

Finalmente, en cuanto a la actividad del parque verde, los datos son los siguientes:
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5.2 Conclusiones y recomendaciones.
MERCAPALMA realiza un adecuado análisis entre el coste del servicio con los rendimientos (ingresos)
alcanzados por los distintos componentes que forman la unidad alimentaria MERCAPALMA. Igualmente
se realiza un seguimiento de la actividad de la entidad en todos sus aspectos.
Estos análisis se plasman en los distintos informes internos de gestión y son objeto de examen por
parte del consejo de administración.
No se proponen recomendaciones.
5.3 Documentación analizada.
a.
b.
c.
d.

Cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020.
Contabilidad de costes de la entidad.
Estatutos societarios de MERCAPALMA.
Informe cuarto trimestre 2020, presentado al consejo de administración de fecha 12/02/21
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6.

Acerca de las ratios de solvencia a corto plazo y fuentes de financiación a medio y
largo plazo en caso de que existan recursos ociosos o posible situación de insolvencia
a corto plazo o financiación insuficiente; destacar posibles riesgos y proponer mejoras.

6.1 Ratios solvencia y financiación.
Partiendo de las cuentas anuales auditadas de 2020, los datos a considerar son los siguientes:
MAGNITUDES
ID

CONCEPTO

VALOR 2019

VALOR 2020

M01

TOTAL ACTIVO

23.305.012,67

23.510.189,08

M02

ACTIVO NO CORRIENTE

15.762.793,35

15.475.059,68

M03

ACTIVO CORRIENTE

7.542.219,32

8.035.129,40

M04

TESORERIA

M05

PATRIMONIO NETO

(1)

7.466.461,47

7.503.601,24

18.030.384,00

18.463.027,92

M06

PASIVO NO CORRIENTE

35.667,51

35.667,51

M07

PASIVO CORRIENTE

1.060.683,23

1.027.255,64

M08

TOTAL PASIVO

1.096.350,74

1.062.923,15

RATIOS SOLVENCIA / ENDEUDAMIENTO
ID
CONCEPTO

VALOR 2019

VALOR 2020

R01

FONDO DE MANIOBRA (M03-M07)

6.481.536,09

7.007.873,76

R02

RATIO FONDO MANIOBRA (M03/M07)

R03

RATIO LIQUIDEZ (M04/M07)

7,11

7,82

7,04

7,30

R04

RATIO ENDEUDAMIENTO (M08/M05)

0,06

0,06

R05

RATIO DE DEUDA (M08/M01)

0,05

0,05

(1) La tesorería de 2019 incluye un depósito bancario de 2.5MM € que figuraba clasificado como inversiones financieras a corto plazo, pero para este análisis se considera tesorería
disponible.

Se observa claramente como los datos de MERCAPALMA presentan un elevadísimo nivel de solvencia,
así como unos niveles muy bajos de endeudamiento.
6.2 Recursos ociosos.
El nivel de liquidez de MERCAPALMA es muy elevado. Estos excedentes de tesorería, dada la nula
rentabilidad de los depósitos bancarios, se mantienen en cuentas corrientes a la vista.
Cualquier opción de obtener una rentabilidad a estos excedentes pasa por asumir riesgos (en mayor o
menor medida) que se derivan de la naturaleza de los posibles vehículos de inversión. Hasta ahora, la
política de la entidad ha sido no asumir riesgo alguno.

6.3 Riesgo insolvencia a corto plazo o financiación insuficiente.
Del análisis de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020, se desprende que no existe riesgo de
insolvencia a corto plazo ni existe una situación de insuficiente financiación.
6.4 Conclusiones y recomendaciones.
MERCAPALMA presenta una situación financiero patrimonial muy saneada, siendo autosuficiente con
su actividad, por lo que no necesita ni financiación externa, ni apoyo financiero de sus socios ni
necesita subvenciones de capital o de explotación para su funcionamiento. Estas circunstancias
implican que, de continuar con esta dinámica, no existen riesgos que puedan afectar a la continuidad
de la entidad.
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El impacto del COVID19 en los estados financieros de 2020 ha sido limitado, no afectando
significativamente a los resultados obtenidos. De las cuentas anuales se desprende que el impacto
esperado en las cuentas de 2021 será más significativo, aunque no afectará a la solvencia de la entidad
(Página 36 de las cuentas anuales e informe de gestión 2020).
Estatutariamente, en su artículo 3, se dispone que MERCAPALMA se extinguirá el 7 de junio del año
2024. Esta circunstancia, obviamente, compromete la continuidad de la entidad. En las cuentas
anuales auditadas de 2020 (página 9) se informa acerca de este hecho y se indica que existen
procedimientos jurídicos que permiten superar esta limitación.
Modificar los estatutos societarios para dejar sin efecto esta fecha de extinción, forma parte de los
objetivos estratégicos incluidos en los planes estratégicos/dirección de la entidad, sin embargo, todavía
no se ha conseguido superar esta disposición, por lo que existe una cierta incertidumbre.
Recomendamos continuar con las gestiones y negociaciones necesarias para conseguir una vida
indefinida de la entidad para dar continuidad a su actividad y estabilidad en beneficio de todos los
grupos de interés que interactúan con MERCAPALMA (socios, trabajadores, clientes y proveedores).
6.5 Documentación analizada.
a.
b.

Cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020.
Estatutos societarios de MERCAPALMA.
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7.

Acerca de las características que mejor definen el modelo de gestión que sigue la
entidad (gestión por objetivo o gestión por procesos, entre otros) así como el grado de
planificación (planes estratégicos, operativos, etc.).

7.1 Modelo de gestión por objetivos.
MERCAPALMA tiene definido un modelo de gestión, en el que los resultados a conseguir se basan en
las necesidades de los grupos de interés, y cuyas estrategias se despliegan en planes de acción
asociados a procesos, cuyos indicadores definen claramente las relaciones causa-efecto de los
resultados.
En resumen:
a.
b.
c.

Integra tanto el largo plazo (planificación estratégica, como el plano operativo a través de la
gestión de los procesos que conforman la actividad habitual de la organización.
La misión, visión y valores representan la base de todos los procesos desarrollados en el modelo
y se estructuran en torno a las políticas.
La mejora continua: Son los mecanismos de revisión que permiten identificar áreas de
desarrollo para la mejora de Mercapalma

Este modelo de gestión, en una apuesta decidida por la calidad, está implementado desde hace años
en el marco del modelo de calidad y excelencia EFQM. Este modelo se centra en los siguientes
aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Orientación hacia los resultados
Orientación al cliente
Liderazgo y coherencia
Gestión por procesos y hechos
Desarrollo e implicación de las personas
Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora
Desarrollo de alianzas
Responsabilidad social de la organización

El eje fundamental del modelo EFQM es la autoevaluación orientada al establecimiento de planes de
mejora continua. Para ello el modelo se centra en el esquema REDER (herramienta que permite evaluar
el rendimiento de la organización):
a.
b.
c.
d.
e.

Resultados deseados a nivel económico, operativo y de percepción
Enfoque de la planificación y desarrollo
Despliegue (implantación) de los enfoques de una manera adecuada
Evaluación del rendimiento
Revisión en base a los resultados

De acuerdo con ello, los planes estratégicos/directores establecen sus objetivos mediante este
esquema (ver comentarios en el apartado 2.1).
En coherencia con esta apuesta por la excelencia, en 2020 MERCAPALMA (junto con otras diez mercas
de la red de MERCASA) se ha integrado en el “club excelencia en gestión” para continuar en el
desarrollo e implementación de este modelo.
<Documento disponible en:
https://mercapalma.net/nos-sumamos-al-club-excelencia-en-gestion/>

Como hemos visto, este modelo de gestión se desarrolla a través de unos planes estratégicos trienales
que se despliegan mediante planes directores anuales.
Estos planes estratégicos/directores incluyen los objetivos estratégicos que deben ser alcanzados a lo
largo del ejercicio. Para ello se delimitan planes de acción, sus responsables, así como el enfoque para
su consecución. Adicionalmente, se realizan informes periódicos de seguimiento de estos objetivos.
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Estos planes estratégicos/directores, focalizados en objetivos estratégicos, se utilizan como las
herramientas necesarias para un adecuado cumplimiento del modelo de gestión de MERCAPALMA, así
como para enfocar la actividad de MERCAPALMA en cumplimiento de sus estatutos y del reglamento
de servicio.
En coherencia con el este proceso de mejora continua, el plan director de 2021 ya integra los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) propuestos en la Agenda 2030 promovida por las Naciones Unidas.
7.2 Modelo de gestión por procesos.
Para alcanzar el cumplimiento los objetivos estratégicos, MECAPALMA ha adoptado (siempre en
continuo proceso de revisión y mejora) la gestión de los procesos según la norma ISO 9001:2015,
como una apuesta decidida hacia la calidad.
En este sistema se han definido los siguientes procesos (según mapa de procesos, edición 2020):
a. estratégicos:
i.
planificación estratégica
ii.
evaluación, revisión y aprendizaje
b. operativos:
i.
gestión comercial
ii.
gestión infraestructuras
iii.
supervisión servicios
c. soporte:
i.
recursos humanos
ii.
contabilidad y administración
iii.
satisfacción
iv.
gestión proveedores y compras
v.
gestión contratación obras y servicios
vi.
comunicación interna y externa
Adicionalmente, MERCAPALMA dispone también de un plan de prevención de riesgos penales y un
plan de prevención de riesgos laborales, que están integrados en el sistema de procesos.
Toda la organización orgánica y funcional de MERCAPALMA se basa en estos procesos y anualmente
el sistema auditado por AENOR, disponiendo del correspondiente certificado en vigor.
Además, con motivo de la pandemia, MERCAPALMA ha elaborado un protocolo de actuación frente al
COVID-19, que también ha sido certificado por AENOR, sometiéndolo a auditoría trimestral.
7.3 Grado de planificación.
Como hemos visto en diferentes apartados anteriores, MERCAPALMA planifica adecuadamente su
actividad partiendo de los planes estratégicos trienales y los planes de dirección anuales. Los objetivos
establecidos son objeto de seguimiento y evaluación.
7.4 Conclusiones y recomendaciones.
MERCAPALMA se configura como una entidad con una gestión organizada por objetivos y desarrollada
mediante una gestión por procesos adecuadamente implementada y con un adecuado grado de
planificación, que permite transponer los objetivos estratégicos en actuaciones concretas.
No se proponen recomendaciones.
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7.5 Documentación analizada.
a. Plan estratégico 2017-2019. Aprobado por el consejo de administración de 28/07/2017.
b. Borrador del plan estratégico 2020-2023 (no se llegó a aprobar por el consejo de
administración debido a falta de acuerdo entre los miembros del consejo de Administración).
c. Plan dirección 2020. Aprobado indirectamente al aprobar el presupuesto de 2020 por la
comisión ejecutiva permanente el 26 de noviembre de 2019.
d. Plan dirección 2021. Aprobado por la comisión ejecutiva permanente el 19/11/20.
e. Mapa de procesos (edición 2020)
f. Esquema modelo EFQM seguido por MERCAPALMA. Autoevaluación 2018.
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8.

Acerca de la correcta asignación de funciones y competencias tanto a las unidades
como a las personas, así como la existencia de manuales internos de gestión.

8.1 Asignación de funciones y competencias por unidades.
De acuerdo con el reglamento de prestación del servicio de la unidad alimentaria MERCAPALMA
(aprobado en fecha 24/06/04 y publicado en el BOIB 163 de 18/11/04), toda la actividad llevada a
cabo por MERCAPALMA se configura como una única unidad (artículo 2 del reglamento) compuesta
por:
“- Un Mercado Central de frutas, verduras y demás productos hortofrutícolas, en el que se
presta el servicio municipal previsto en el apartado 3 del artículo 86 de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
- Parcelas que forman la Zona de Actividades Complementarias (Z.A.C.), destinadas a que los
usuarios, previa la adquisición del correspondiente derecho de uso- las utilicen para aquellas
actividades relacionadas directa o indirectamente con las descritas en este artículo, y que
MERCAPALMA considere necesarias o convenientes, para complementarlas. Además, la Z.A.C.
constituye un canal alternativo de comercialización para aquellas empresas mayoristas de Frutas y
Hortalizas que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 2º y concordantes del Decreto
n.º 1882/78, de 26 de julio, quieran comercializar al por mayor frutas y hortalizas en dicha Z.A.C.
- Diversos Pabellones en cuyos módulos se comercializan al por mayor otros productos
alimenticios, (Polivalencia).
- Una zona de locales comerciales y oficinas en la que se prestan servicios o se llevan a cabo
actividades convenientes o necesarias para el buen funcionamiento de la Unidad Alimentaria.”

Con posteridad se ha creado un Parque Verde (para la gestión de los residuos del polígono) que
también forma parte de esta unidad alimentaria.
Por tanto, MERCAPALMA al gestionar una única unidad, necesariamente existe una correcta asignación
de funciones y competencias.
8.2 Asignación de funciones y competencias por personas.
De acuerdo con lo ya comentado en el punto 7 anterior, MERCAPALMA está trabajando en la mejora
de su gestión a través del modelo EFQM y, además, tiene implantado un sistema de calidad basado
en la norma ISO 9001:2015.
Entre los distintos aspectos abarcados por estos modelos de gestión y calidad, figuran la gestión de
recursos humanos. Entre otros aspectos, se incluye un catálogo de puestos de trabajo mediante la
definición de una ficha para cada uno de ellos que incluye el detalle de sus funciones. En cada ficha
se indica:
1.
2.
3.
4.
5.

Puesto de trabajo
Posición en la estructura de la Organización (puestos superiores y
subordinados)
Descripción del puesto
Responsabilidades
Requisitos necesarios (formación, experiencia, competencias, pruebas
necesarias para el puesto)

Existen un total de catorce puestos de trabajo definidos:
#

Puesto de trabajo

01
02
03
04
05

FT01 Director Gerente
FT02 Adjunta a Gerencia
FT03 Auxiliar de Gerencia
FT04 Directora de Administración
FT05 Director de Mercado
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#

Puesto de trabajo

06
07
08
09
10
11
12
13
14

FT06 Director de Servicios
FT07 Asesor Jurídico
FT07 Contable
FT08 Auxiliar de Administración
FT09 Responsable de sistemas
FT10 Responsable Mantenimiento
FT11 Responsable Limpieza
FT12 Responsable Parque Verde
FT13 Responsable Portería

8.3 Manuales internos de gestión.
De acuerdo con lo visto en el punto anterior las fichas de puestos de trabajo identifican las
responsabilidades y tareas asignadas mientras que, de acuerdo con lo visto en el apartado 7 anterior,
el modelo de gestión de MERCAPALMA se organiza en procesos y, a su vez, cada proceso está
segmentado en subprocesos que van detallando cómo llevar a cabo las tareas asignadas. Estos
subprocesos son objeto de revisión continua para adaptarse con los cambios que se van implementando
en la organización.
Por lo tanto, el desarrollo de los subprocesos junto con la definición de los puestos de trabajo se
consideran los manuales internos de gestión de MERCAPALMA.
Adicionalmente el reglamento de prestación del servicio de la unidad alimentaria MERCAPALMA, el
reglamento de régimen interior y el código de conducta empresarial ayudan a que los trabajadores
tengan una visión que les permita contextualizar sus funciones.
<Documentos disponibles en:
https://mercapalma.net/wp-content/uploads/reglamento-servicios.pdf
https://mercapalma.net/wp-content/uploads/reglamento-interno.pdf
https://mercapalma.net/wp-content/uploads/CODIGO-DE-CONDUCTA-2018-Firmado.pdf>

8.4 Conclusiones y recomendaciones.
MERCAPALMA tiene establecida una correcta asignación de funciones y competencias tanto a las
unidades como a las personas y existen manuales internos de gestión.
No se proponen recomendaciones.

8.5 Documentación analizada.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Procedimiento PG-15 GESTION DE RECURSOS HUMANOS (ISO 9001:2015)
Fichas de puestos de trabajo (edición 2020)
Documentación de procesos y subprocesos del sistema de gestión y calidad (ISO 9001:2015)
Reglamento de prestación del servicio de la unidad alimentaria MERCAPALMA (24/06/04)
Reglamento de régimen interior (28/04/80)
Código de conducta empresarial (22/05/18)
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9.

Acerca de la existencia de políticas internas sobre formación continua y su impacto en
la evaluación del rendimiento.

9.1 Políticas internas sobre formación continua.
De acuerdo con lo ya comentado en el punto anterior, MERCAPALMA tiene implantado un sistema de
Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 además de estar trabajando en la mejora de su gestión a
través del Modelo EFQM.
Entre los distintos aspectos abarcados por estos modelos de gestión y calidad, figuran los recursos
humanos. Entre otros aspectos, anualmente se establece un plan de formación interna que abarca a
todo el personal de MERCAPALMA.
El plan de formación parte de los siguientes criterios (datos obtenidos del proceso de gestión PG-15
de recursos humanos ISO 9001:2015):
“Formación planificada:
Anualmente las personas responsables de área planifican una serie de acciones
formativas teniendo en cuenta:
 Cambios Normativos.
 Cambios en la tecnología empleada.
 El rendimiento del personal.
 La comparación de la Ficha de Personal con la Descripción del Puesto de trabajo correspondiente
(especialmente para personal de nueva incorporación).
 Propuestas realizadas por el propio personal.
En base a estas necesidades, la Adjunta a Gerencia elabora un Plan de Formación anual, que es
presentado a Consejo de Dirección quien decide si el plan es viable o no. Una vez aprobado el plan
de formación la Adjunta a Gerencia quien se encargará de gestionar y poner en marcha la formación
solicitada.
Formación no planificada
Cuando cualquier miembro de MERCAPALMA detecta la necesidad de una acción formativa se lo
comunica a su responsable superior, el cual se lo presentará a gerencia, quién estudiará cada petición,
decidiendo si realmente es necesaria dicha acción formativa. En caso afirmativo, decidirá cuándo,
dónde y por quién debe ser impartida, teniendo en cuenta en todo momento los recursos disponibles
en la empresa.”

Para el ejercicio 2020, en el plan de formación anual estaban previstas un total de 438 horas de
formación que afectaban a la totalidad de los empleados.

9.2 Impacto en la evaluación del rendimiento.
El plan de formación se evalúa como sigue (datos obtenidos del proceso de gestión PG-15 de recursos
humanos ISO 9001:2015):
“La evaluación de la acción formativa se realiza por parte del/la responsable de calidad, de forma
conjunta con el/la responsable de departamento, en caso de considerarse necesario.
Una vez realizada la acción formativa, y según las características de la misma, se establece un plazo
adecuado para su valoración. Ésta se realiza atendiendo a criterios de eficacia respecto al puesto de
trabajo y queda plasmada en el plan de formación.”

En el plan de formación del ejercicio 2020 figura su seguimiento (realización, asistencia y evaluación).
En total se han realizado 344 horas reales de formación, un 78% de las previstas.
9.3 Conclusiones y recomendaciones.
MERCAPALMA tiene implantadas políticas internas de formación continua, así como análisis de su
impacto en la evaluación del rendimiento.
No se proponen recomendaciones.
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9.4 Documentación analizada.
a.
b.

Procedimiento PG-15 GESTION DE RECURSOS HUMANOS (ISO 9001:2015)
Plan de formación 2020
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C.

CONCLUSIONES ALCANZADAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS
1.

Las principales debilidades detectadas y las correspondientes acciones de mejora para
una mejor gestión y asignación futura de recursos.

En cada uno de los puntos revisados se ha relacionado las conclusiones y, en su caso, las
recomendaciones propuestas. El detalle es el siguiente:
pto

conclusión

recomendaciones

1

MERCAPALMA cumple adecuadamente con la
existencia de una definición clara de la misión y
la visión de la organización, así como su difusión
entre el personal y su alineación con los objetivos
y resultados establecidos

Recomendamos valorar la posibilidad de reforzar la
difusión de estos elementos complementando los
eventos presenciales anuales con un plan de
comunicación telemático (por ejemplo, vía comunicados
en la intranet de la entidad). Estos comunicados podrían
tener una periodicidad trimestral, recogiendo un
extracto de la información ya elaborada y recogida en
los informes de gestión trimestrales

2

MERCAPALMA cumple adecuadamente con la
definición de los objetivos y en qué grado se han
alcanzado.

En el apartado de “Gestión interna” de los informes
trimestrales de gestión se analizan varios aspectos de
MERCAPALMA (aspectos jurídicos, tarifas, asuntos del
consejo de administración, …). Entre estos aspectos se
incluye el análisis y evaluación de aquellos objetivos
estratégicos que, durante el trimestre, han sido
trabajados. Este análisis no está convenientemente
trazado con el plan estratégico/director, quedando la
información un tanto difusa. Recomendamos crear un
apartado específico en el informe de gestión dedicado a
la evaluación de los objetivos estratégicos para, de esta
manera, poner de relieve la importancia de los planes
estratégicos/directores y mejorar la trazabilidad del
seguimiento de la evaluación de estos objetivos con los
planes estratégicos/directores

3

MERCAPALMA, de acuerdo con su marco
normativo, así como su regulación interna,
prepara un presupuesto inicial de ingresos y
realiza su seguimiento

No se proponen

Al no ser una entidad cuyo presupuesto se integre
en el presupuesto general del Ajuntament de
Palma, no está sujeto a las normas de liquidación
4

MERCAPALMA, de acuerdo con su marco
normativo, así como su regulación interna,
prepara un presupuesto inicial de gastos y realiza
su seguimiento

No se proponen

Al no ser una entidad cuyo presupuesto se integre
en el presupuesto general del Ajuntament de
Palma, no está sujeto a las normas de liquidación
5

MERCAPALMA realiza un adecuado análisis entre
el coste del servicio con los rendimientos
(ingresos) alcanzados por los distintos
componentes que forman la unidad alimentaria
MERCAPALMA. Igualmente se realiza un
seguimiento de la actividad de la entidad en
todos sus aspectos

No se proponen

Estos análisis se plasman en los distintos informes
internos de gestión y son objeto de examen por
parte del consejo de administración
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pto

conclusión

recomendaciones

6

MERCAPALMA presenta una situación financiero
patrimonial muy saneada, siendo autosuficiente
con su actividad, por lo que no necesita ni
financiación externa, ni apoyo financiero de sus
socios ni necesita subvenciones de capital o de
explotación para su funcionamiento. Estas
circunstancias implican que, de continuar con
esta dinámica, no existen riesgos que puedan
afectar a la continuidad de la entidad

Estatutariamente, en su artículo 3, se dispone que
MERCAPALMA se extinguirá el 7 de junio del año 2024.
Esta circunstancia, obviamente, compromete la
continuidad de la entidad. En las cuentas anuales
auditadas de 2020 (página 9) se informa acerca de este
hecho y se indica que existen procedimientos jurídicos
que permiten superar esta limitación
Modificar los estatutos societarios para dejar sin efecto
esta fecha de extinción, forma parte de los objetivos
estratégicos incluidos en los planes
estratégicos/dirección de la entidad, sin embargo,
todavía no se ha conseguido superar esta disposición,
por lo que existe una cierta incertidumbre.
Recomendamos continuar con las gestiones y
negociaciones necesarias para conseguir una vida
indefinida de la entidad para dar continuidad a su
actividad y estabilidad en beneficio de todos los grupos
de interés que interactúan con MERCAPALMA (socios,
trabajadores, clientes y proveedores)

El impacto del COVID19 en los estados financieros
de 2020 ha sido limitado, no afectando
significativamente a los resultados obtenidos. De
las cuentas anuales se desprende que el impacto
esperado en las cuentas de 2021 será más
significativo, aunque no afectará a la solvencia de
la entidad (Página 36 de las cuentas anuales e
informe de gestión 2020)

7

MERCAPALMA se configura como una entidad con
una gestión organizada por objetivos y
desarrollada mediante una gestión por procesos
adecuadamente implementada y con un
adecuado grado de planificación, que permite
transponer los objetivos estratégicos en
actuaciones concretas

No se proponen

8

MERCAPALMA tiene establecida una correcta
asignación de funciones y competencias tanto a
las unidades como a las personas y existen
manuales internos de gestión

No se proponen

9

MERCAPALMA tiene implantadas políticas internas
de formación continua, así como análisis de su
impacto en la evaluación del rendimiento.

No se proponen
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2.

Los aspectos positivos a destacar respecto de MERCAPALMA y, en especial, cuando
dichas mejoras puedan ser aplicadas con carácter general.

Tras el trabajo realizado, el aspecto positivo a destacar de MERCAPALMA es su apuesta decidida por
la excelencia y la calidad.
Como hemos visto, la entidad pivota su funcionamiento partiendo del modelo de gestión EFQM y de
la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015.
El despliegue y continua evaluación y revisión de estos modelos y sistemas permite a la entidad
establecer desarrollar su actividad con el objetivo básico de obtener unos resultados satisfactorios para
todos los grupos de interés afectados.
Consideramos recomendable que esta filosofía de trabajo (modelo EFQM y sistema de gestión de
calidad ISO 9001:2015) se extienda, en la medida de lo posible, a las empresas y/o entidades
dependientes del Ajuntament de Palma que no tengan implantado un modelo de gestión similar a los
comentados.
La implementación de estos modelos basados en la excelencia y la calidad aportará valor a todos los
servicios gestionados por el Ajuntament a través de sus empresas y/o entidades y, en definitiva,
representará un beneficio para la ciudadanía en general.
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D.

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESOLUCION
No se han presentado alegaciones al informe por parte de la dirección de MERCAPALMA.
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F.

ANEXOS
Anexo 01: Plan estratégico 2017-2019. Aprobado por el Comité de Dirección el 29/06/2017 y por el
Consejo de Administración en 28/07/2017.
Anexo 02: Plan de dirección de 2020.

Anexo 03: Comparación del presupuesto anual con sus datos reales finales, así como el análisis de las
desviaciones (datos obtenidos del informe trimestral del cuarto trimestre de 2020, datos incluidos en
las cuentas anuales auditadas de 2020).
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Anexo 01
Plan estratégico 2017-2019. Aprobado por el Comité de Dirección el 29/06/2017 y por el Consejo de
Administración en 28/07/2017.
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PLAN ESTRATÉGICO MERCAPALMA 2017-19: INTRODUCCIÓN

1- INTRODUCCIÓN
Tras el esfuerzo dedicado por todo el equipo de Mercapalma en la consolidación del
modelo de excelencia EFQM gracias al cual superamos los 500 puntos, nos enfrentamos a
nuevos retos en un período en el que se prevén cambios en el modelo de mercado central
de abastecimiento (Merca), derivados de la necesidad de adaptación al entorno.
Para la elaboración de este Plan Estratégico 2017-2019 han participado en el proceso de
reflexión diferentes grupos de interés: accionistas, personal y clientes, aportando distintos
puntos de vista para un objetivo común: definir y ejecutar el rol de Mercapalma como
empresa que presta un servicio público. En este sentido Mercasa ha puesto a nuestra
disposición la asesoría de unos expertos en planificación estratégica, el Instituto Cerdà,
cuyas conclusiones más importantes han tenido amplia proyección en el diseño de nuestro
plan estratégico. El resultado queda reflejado en las líneas de la visión, así como en las
estrategias que se han establecido para alcanzarlas.
Vamos a necesitar un gran esfuerzo para convertirnos en la Merca del futuro, pero estamos
seguros de que trabajando en equipo lo vamos a conseguir. Colaboración, coordinación,
comunicación, compromiso y confianza son los atributos que vamos a poner en valor para
lograr unos resultados positivos, cumpliendo con las expectativas de todos nuestros grupos
de interés.
De manera excepcional, el Plan Estratégico 2013-2015 se ha prorrogado hasta el año 2016
con la finalidad de mantener la continuidad temporal entre el Plan Estratégico 2013-2015 y
el Plan Estratégico 2017-2019.
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PLAN ESTRATÉGICO MERCAPALMA 2017-19: ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN INTERNA

2.

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL P.E. ANTERIOR

Comparación Previsión / Realización P.E. de 2013-2016 en sus principales magnitudes:
Cuentas de Resultados

Ingresos Totales
Gastos Totales
Beneficio a/impuestos
Beneficio d/impuestos
Excedente corriente
Cash-Flow después Imptos.
Inversiones

Real
4.664
2.641
2.023
2.017
2.186
2.656
879

2013
Presupuesto
4.444
2.679
1.765
1.760
2.119
1.904
2.169

Real
4.513
2.457
2.056
2.050
2.268
2.654

2014
Presupuesto
4.321
2.523
1.798
1.793
2.140
2.452

356

1.396

Real
5.424
2.895
2.529
2.522
1.991
3.156
1.253

2015
Presupuesto
4.838
2.893
1.945
1.939
1.796
2.581
3.638

Real
4.315
2.525
1.790
1.785
2.070
2.370
1.564

2016 (*)
Presupuesto
4.222
2.694
1.527
1.523
1.925
2.171
3.340

(Datos expresados en miles )
(*) El PE 2013-2015 se prorrogó hasta 2016, por lo que se incorporan los datos de los cuatro años.
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La situación actual la dividimos en: Análisis de la situación interna (características propias de la
Merca) y Análisis de la situación externa (marco en el que se desenvuelve la Merca).
3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA.
La subdividimos a su vez en Diagnóstico económico-financiero y Diagnóstico de Gestión.
3.1.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO:


Antecedentes:
Mercapalma, S.A. se constituyó el día 22 de junio de 1968 e inició su actividad en el año 1973.
Durante 13 años hasta 1985 los resultados fueron negativos acumulando pérdidas por un total
de casi 710 mil euros, lo que supuso que los accionistas tuvieran que hacer frente a varias
ampliaciones de capital.
El análisis del histórico de los resultados después de impuestos de Mercapalma muestra una
evolución muy positiva desde el año 1986, año a partir del cual se consigue cambiar la
tendencia, pasando a tener beneficios de forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Analizando
éstos resultados y si detraemos el efecto de los resultados extraordinarios y de las
subvenciones, el promedio de los últimos seis años es de 1.689.116,46€ cifra muy cercana al
promedio previsto para los próximos tres años en el presupuesto que es de 1.681.788,95€.
Los resultados positivos originados entre los ejercicios 1986 y 1989 se destinaron íntegramente
a amortizar parte de las pérdidas acumuladas, siendo a partir de 1990 cuando después de
amortizar el resto de pérdidas se procedió por primera vez a repartir dividendos.
Para que esto fuera posible fue necesario incrementar los beneficios mediante la expansión de
todos los centros de explotación y eliminar las pérdidas del matadero que antes
gestionábamos y que desde hace unos años se ha adjudicado su explotación a otra sociedad.
Como se puede observar en los gráficos, los beneficios generados desde 1986 han sido de
22,32 millones de euros, lo que ha hecho posible conjugar el reparto de dividendos alrededor
de los 15,9 millones de euros, con un incremento de las reservas en torno a los 6,4 millones de
euros, pasando de una delicada situación económica a una sólida situación financiera y
patrimonial.
Esto ha permitido realizar importantes inversiones en adquisición de terrenos, urbanización,
pabellones y mejora de las infraestructuras e instalaciones, todo financiado con recursos
propios.
En base al cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos que se ha marcado Mercapalma,
desde junio de 2012 se iniciaron los trámites para dejar de ser empresa mixta, ese mismo año
se aprobó la memoria social, jurídica y económica de dicho cambio. A mediados de diciembre
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de 2012 se inició el proceso de expropiación de acciones, se levantó el acta de ocupación y se
hizo el depósito en la Caja General de Depósitos, siendo a partir de ese momento Empresa de
Capital 100% público. Este cambio ha afectado significativamente al Impuesto de Sociedades,
con una bonificación del 99% de la cuota íntegra del impuesto. En julio de 2013 se acordó en
Junta General la modificación de estatutos y en noviembre se realizó la elevación a público y
su entrada en el Registro Mercantil, quedando definitivamente inscrita el 27 de marzo de
2014.
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Situación actual:
Actualmente el Capital Social asciende a 6.454.095,00 euros, formado por 321.900 acciones de
20,05€ cada una totalmente suscrito y desembolsado. El detalle de los accionistas y su
porcentaje de participación antes y después de ser empresa pública es el siguiente:
ACCIONISTAS

Nº ACCIONES
empresa mixta

%
PARTICIPACIÓN
empresa mixta

Nº ACCIONES
empresa pública

%
PARTICIPACIÓN
empresa pública

Excmo. Ayuntamiento de
Palma

176.056

54,69

176.371

54,79

Mercasa, S.M.E., S.A.

145.468

45,19

145.468

45,19

Acciones propias

136

0,04

61

0,02

Otros

240

0,08

En diciembre de 2016 el Ayuntamiento de Palma adquirió 75 acciones que la sociedad tenía
en cartera. La adquisición se realizó por el valor nominal de las mismas, con lo que su
participación en el Capital Social pasó de un 54,69% a un 54,79%. Se espera que el resto de las
acciones de autocartera (61 acciones) sean adquiridas por parte de Mercasa durante 2017.
Desde el punto de vista patrimonial, la sociedad se encuentra saneada y disfruta de una sólida
posición financiera, que sin duda junto a la estructura del accionariado suponen una de sus
fortalezas, así el activo no corriente representa entre un 82% en el 2013 y un 78% del total del
activo en el 2016, en tanto el corriente oscila entre el 18% y 24% restante. En cuanto al
patrimonio neto se encuentra entre el 70% del total del pasivo en 2013 y el 74% el año 2016,
mientras que el pasivo no corriente formado principalmente por los ingresos a distribuir en
varios ejercicios se mueve entre el 21% y el 25% en el 2013, siendo el resto que oscila entre el
4% y el 6% el pasivo corriente.

Balance de situación
Activo no corriente
Activo corriente
Patrimonio Neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Totales

2013

2014

16.845,46
3.761,18

20.606,64

2015

16.553,06
4.873,54
14.454,37
5.101,46
1.050,81
20.606,64

21.426,61

2016 (*)

16.921,40
5.400,24
15.271,20
4.891,77
1.263,64
21.426,61

22.321,64

17.369,81
5.023,25
16.416,82
4.657,00
1.247,82
22.321,64

22.393,06

16.638,41
4.868,42
886,23
22.393,06

(Datos expresados en miles )
(*) El PE 2013-2015 se prorrogó hasta 2016, por lo que se incorporan los datos de los cuatro años.
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2015

2016
22%

24%

Activo Corriente
Actino no Corriente

76%

78%

2015

2016
4%

6%

22%

21%

Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Patrimonio Neto

74%

74%

En consecuencia y desde hace bastantes años la sociedad ha venido contando con fondos de
maniobra claramente positivos, e incrementándose en los últimos años, pasando de
2.710.366,31€ en 2013 a 4.137.020,22€ en el 2016. Lo que supone un margen de seguridad
frente a las incertidumbres del entorno y con un ratio de solvencia (relación entre disponible
en tesorería y deudas a cobrar a corto plazo respecto a deudas a pagar a corto plazo) cuyo
dígito se ha situado en el 5,67%. Este hecho junto con una política de inversiones escalonada
en el tiempo y teniendo siempre en cuenta la demanda existente y los recursos generados
(cash-flow), han propiciado la expansión de la unidad alimentaria, con el consiguiente
incremento de ingresos, sin que para ello haya sido necesario acudir a financiación externa.
En ningún momento ha faltado liquidez ni se ha originado ningún desequilibrio patrimonial ni
se ha incrementado el riesgo operativo. El grado de autonomía financiera, entendido como el
porcentaje del activo total financiado solamente con recursos propios ha estado entre el
70,14% y el 74,30%. El ratio de financiación del activo, siendo el porcentaje del activo total
financiado con recursos propios más recursos ajenos a largo plazo, ha sido superior al 96% en
el último año, superando el 94% los tres anteriores.

RATIOS FINANCIEROS
Ratio de solvencia
Financiación del activo
Grado de autonomía

2013
3,58
94,90
70,14
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3,86
94,10
71,27

2015
4,33
94,41
73,55

2016
5,67
96,04
74,30
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Comparando y analizando las cifras de algunos indicadores de rentabilidad dentro del grupo de
mercas en los que se engloba Mercapalma (tamaño medio, grupo B), vemos que se encuentra
bien posicionada. Respecto al margen bruto de explotación entendido como la relación entre
el resultado de explotación (excluyendo amortizaciones, provisiones y los resultados
excepcionales con objeto de eliminar el posible efecto distorsionador) y los ingresos de
explotación es superior a la media. Al comparar la rentabilidad económica, que viene definida
como la relación entre el resultado de explotación respecto al activo también es superior y la
rentabilidad financiera en la que se evalúa el resultado de explotación con respecto al capital
está por encima de la media.

37,11

25,84

Media
Red(*)
26,73

Rentabilidad económica

8,93

5,69

6,59

Rentabilidad financiera

30,87

16,05

24,5

Mercapalma
Margen Bruto explotación

Grupo B (*)

(*) Datos disponibles 2015

La cuenta de pérdidas y ganancias ha evolucionado favorablemente, incrementándose los
beneficios de los últimos años de forma considerable a pesar de que como consecuencia de la
crisis económica actual y como consideración a los clientes durante estos 4 últimos años se
han congelado las tarifas aplicadas. Destacan en el 2015 los ingresos excepcionales como
resultado de la indemnización del incendio que se dio en el pabellón VI y los ingresos de
traspasos de ZAC. En el 2016 los ingresos disminuyeron debido a la baja de clientes de
pabellones, ZAC y locales comerciales, además de que los traspasos fueron menores que en al
año anterior. Se ha mantenido la política de racionalización del gasto, lo que ha contribuido a
que los gastos se hayan mantenido o incluso reducido respecto a 2013 cuando los ingresos
eran superiores.
En cuanto a los ingresos financieros la tendencia es a la baja debido a las inversiones realizadas
y a la disminución de los tipos de remuneración de los depósitos. Dichas inversiones son
posibles por los recursos generados denominado cash flow (entendido como el resultado del
ejercicio menos las provisiones y la amortización), lo que supone un incremento de la
autofinanciación.
Dentro de las inversiones se hace una apuesta clara hacia las nuevas tecnologías, que se ha ido
traduciendo en mejoras, tanto en la gestión interna como de servicio a nuestros clientes. Es el
caso de la nueva web en la que los clientes pueden acceder a su apartado individual para
gestionar la renovación de los abonos o la obtención de sus facturas. Otro caso son las mejoras
implantadas en la gestión de documentos como la conformación de las facturas en la intranet
y la visualización de las mismas a través de la aplicación de contabilidad.
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Pensando en el futuro desarrollo del mercado, se ha terminado el nuevo pabellón VII y se ha
creado un depósito de agua para dar servicio si se producen cortes en el suministro o para
posibles incendios.
Se ha resuelto el recurso contencioso- administrativo relativo a la fijación del justiprecio de la
expropiación de terrenos colindantes en la ampliación de la unidad alimentaria.
Algunas de las inversiones previstas son: la creación de un nuevo Pabellón, consolidar la oficina
incubadora de nuevas empresas, la canalización de agua para la refrigeración de los
pabellones, nuevas cubiertas para los pabellones de frutas y hortalizas y seguir en el avance de
la implantación de nuevas tecnologías.
Dada la situación de la empresa y de su interrelación con el entorno, unido al interés de
adaptarse a los posibles cambios y conseguir mejoras, entendemos que la empresa está en
disposición de realizar nuevas inversiones.
Mercapalma, S.A. tiene una clara vocación de futuro, por eso amplía sus instalaciones, tanto
en superficie como en edificaciones. Al mismo tiempo debe fijarse como objetivo la mejora en
la calidad de los servicios actuales e incorporar otros nuevos en función de la demanda.
Se trata en definitiva de adecuar nuestras instalaciones a las necesidades de las empresas que
operan en la Unidad Alimentaria y ofrecer espacios a las que en un futuro deseen hacerlo.

3.1.2 DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN:
El diagnostico de gestión lo hemos dividido en cinco apartados que consideramos básicos y
que a continuación describimos:

3.1.2.1 Los centros de explotación de la Merca:
Los centros de explotación de la Merca corresponden a la segmentación que se viene
haciendo, al dividir en grupos relativamente homogéneos, con los que poder analizar no
solamente sus ingresos y gastos, sino también el peso relativo que tienen en la U.A.
En la Merca se han considerado seis centros de explotación: las naves de Frutas y Hortalizas,
las naves de Polivalencia, ZAC (Zona de Actividades Complementarias), LCO (locales
Comerciales), Matadero y Parque Verde.
A 31 de diciembre de 2016 los resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por centros de
explotación antes de impuestos fueron los siguientes:

PLAN ESTRATÉGICO 2017/2019

Página 9

PLAN ESTRATÉGICO MERCAPALMA 2017-19: ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN EXTERNA

Mercapalma
Frutas y Hortalizas
Polivalencia
ZAC
Otros
TOTAL

2016
104.911,08
148.762,66
1.418.248,78
117.950,61
1.789.873,13

%
5,77%
8,25%
79,39%
6,59%
100,00%

Como se puede observar, ZAC genera más del 79% del beneficio de la sociedad con un
incremento respecto a periodos anteriores en detrimento de Frutas y Hortalizas y Polivalencia
que disminuyen. El epígrafe “Otros” incluye LCO, Matadero y Parque Verde con una ligera
progresión positiva.

3.1.2.2. Las infraestructuras
Mercapalma considera necesaria una buena gestión de los recursos materiales debido a que
éstos brindan el soporte necesario para el desarrollo de los procesos de negocio.
Para una adecuada gestión de las infraestructuras, MERCAPALMA agrupó hace años las tareas
de supervisión y mantenimiento de las mismas en el Procedimiento PG06 “Gestión de las
Infraestructuras”, que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Organización,
habiendo sido objeto de diversas revisiones, llegando a la edición actual número 11. En
concreto las Instrucciones de Mantenimiento se detallan en la IT00601, donde tiene especial
atención la planificación del mantenimiento preventivo.
A la hora de redactar los P.E., la Evaluación de las Infraestructuras se realiza sistemáticamente
desde la redacción del P.E. 2004/2006, catalogando los componentes de las mismas en A
(estado correcto), B (estado aceptable) y C (estado no aceptable), reflejando actualmente un
estado de mantenimiento de las infraestructuras sensiblemente mejor al identificado hace 10
años, con muchos elementos catalogados como “C” en esa primera evaluación. En los anexos
se detalla también la previsión de gasto para atender las deficiencias detectadas. Dichas
previsiones se consideran asumidas dentro de los presupuestos proyectados para la Cuenta de
Explotación, por lo que no se considera necesario planificar gastos extraordinarios en este
aspecto.
Para la redacción de este documento, se han tenido en cuenta dos tipos de inversiones; por
un lado las que fueron previstas en anteriores ejercicios, pero no fueron ejecutadas, en espera
de la aprobación definitiva en función de la necesidad real u oportunidad estratégica. Dado el
carácter público, se consideró prudente mantenerlos conceptos y cantidades, que permitirían
acometer las inversiones en el momento que se considere adecuado. Es el caso de la
preparación de la documentación técnica para la ampliación de la Unidad alimentaria, o la
renovación de las cubiertas de los pabellones.
Por otro lado, se han incorporado al cuadro de previsión de inversión, conceptos que se han
detectado en la redacción de este Plan, como es la adaptación del acceso a Mercapalma una
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vez se conozca el nuevo trazado de la carretera, o las obras necesarias para continuar la
implantación de nuevas tecnologías en la Unidad. Igualmente se ha previsto una partida para
poder atender futuras solicitudes similares a las obra “llave en mano” realizadas para nuestros
clientes, como por ejemplo Petit Forestier o Europool, en la línea de especializarnos en la
realización de infraestructuras para el sector agroalimentario.

3.1.2.3. Sistemas de información
La información ascendente (hasta el Consejo de Administración de la empresa) se
compone de los siguientes documentos:

a) PLAN ESTRATÉGICO (P.E.): Con periodicidad trianual; elaborado por la Dirección de
la empresa y con el contenido que figura en el INDICE. Este documento que se debate
y aprueba en el Consejo de Administración trata de visualizar lo que se quiere que sea
la empresa a medio plazo (3 años), así como poner los medios para conseguirlo.
b) PLAN DE DIRECCIÓN (P.D.): Con periodicidad anual, elaborado por la Dirección de la
empresa dentro del P.E. fijado por el Consejo, donde se debate y aprueba. El P.D. fija,
además de los objetivos y políticas anuales, la previsión de ingresos y gastos anuales
(así como los trimestrales), las inversiones a realizar en el ejercicio y los medios
humanos (organigrama) en su caso.
c) INFORME DE GESTIÓN (IG): Los informes de gestión tienen una periodicidad
trimestral (4 informes anuales) que se presentan al Consejo de Administración para su
información. Se trata de controlar la previsión de los gastos e ingresos del PD y sus
desviaciones no solo respecto al ejercicio si no también respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior, además de informar de los aspectos relativos a la gestión de la
Merca.
d) ANALITICA MENSUAL (AM): Información sobre la cuenta de explotación mensual
respecto a la previsión del P.D. Es un instrumento de gestión de la gerencia, que lo
analiza (desviaciones) con la Dirección.
La información descendente (desde el Consejo de Administración hasta los trabajadores) se
realiza de la siguiente forma:
a) El Consejo de Administración fija al Director Gerente los objetivos a conseguir en el
ejercicio económico de acuerdo con el P.D. aprobado por el Consejo. Dichos objetivos
conllevan unos incentivos en caso de conseguirlos. Se analizan y se reparten, en su
caso, anualmente.
b) El Director Gerente fija los objetivos a los Directores con la misma metodología que
en el caso anterior.
c) Los directores de área y equipo directivo fijan los objetivos al personal de su
departamento; con controles trimestrales y objetivos anuales e igual metodología que
los casos anteriores.
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La información transversal.
a) Mercapalma define y establece los equipos de mejora como un conjunto de
trabajadores inter-secciones que se forma para actuar sobre temas concretos
identificados con susceptibles de mejora en la organización.
b) Comunicados internos. Para garantizar la efectividad de la comunicación interna,
Mercapalma dispone de una aplicación informática accesible por todos los
trabajadores, a través de la cual se transmite toda la información relacionada con los
aspectos más importantes de su actividad.
c) Información a los grupos de interés: a los accionistas mediante el correo electrónico
y la página web; a los clientes por medio del correo electrónico, la página web, las
redes sociales (Facebook e Instagram) y vía whatsapp, al personal mediante la
intranet (Mercanet), el correo electrónico y vía whatsapp y a la sociedad mediante la
página web y las redes sociales (Facebook e Instagram).

3.1.2.4. Servicios prestados por Mercapalma
Mercapalma, S.A. es una empresa pública de servicios cuyo objeto es proporcionar las
infraestructuras e instalaciones necesarias, para el óptimo desarrollo de las funciones logísticas
y de mercado de un sector tan importante como el agroalimentario. Además pretende
aglutinar a las empresas del sector en una situación privilegiada, de manera que surjan
sinergias que proporcionen oportunidades de negocio.
Al mismo tiempo debe actuar como dinamizador de estructuras comerciales, apoyando a las
empresas instaladas, participando activamente en la modernización de las mismas,
promoviendo un funcionamiento del mercado racional, con mayor eficacia técnica, ejerciendo
al mismo tiempo funciones de coordinación ante las administraciones públicas, y los diferentes
eslabones de la cadena comercial, con el fin de fortalecer los distintos sectores que conforman
la Unidad Alimentaria (U.A.).
Los servicios que conforman el núcleo central de nuestra actividad son los denominados
Procesos Operativos y se agrupan en cuatro grandes bloques:
1º. La Gestión comercial
La comercialización de la UA es desarrollada por el Director Gerente apoyado por el
Director de Mercado.
El objetivo de la gestión comercial es definir y establecer la sistemática a seguir para la
identificación de posibles clientes, para cruzar sus necesidades con la oferta disponible de
la Unidad Alimentaria.
Mercapalma se da a conocer a través de:
 La página web, “Red de Mercas” y el anuario.
 Revistas especializadas (Distribución y consumo).
 Presentaciones públicas de la “Memoria Anual”, etc.
 Visitas de Mayoristas de otras Mercas.
 Mercado de Frutas y Hortalizas (motor sector hortofrutícola en la U.A.)
 Visitas a potenciales clientes del Director de Mercado.
 Organización de visitas colectivas sectoriales de potenciales clientes
Señalar que uno de los factores de crecimiento más importantes es el de la expansión de
los operadores más dinámicos de la U.A. (Agroilla, Agromallorca, etc.), con los cuales
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tenemos contactos permanentes (especialmente el Director de Mercado) y en su
desarrollo apoyamos la producción local.
2º. Adjudicaciones de parcelas, módulos, puestos y locales
El objetivo es asegurar que los requisitos de los clientes se han definido y que la relación
con el cliente se cierra de acuerdo con estos requisitos.
Mercapalma pone a disposición de sus clientes una amplia oferta de adjudicaciones y
arrendamientos:
 Adjudicación y/o arrendamiento de puestos y módulos de distintas
características y superficies.
 Adjudicación y/o arrendamiento de locales comerciales y oficinas de
distintas características y superficies.
 Cesión de derechos de superficie sobre parcelas urbanizadas con todos los
servicios.
3º. Prestación de servicios
3º.1. Mantenimiento de las infraestructuras
Tiene por objeto asegurar el adecuado mantenimiento de las infraestructuras e
instalaciones, identificando las siguientes:
- Viaria (viales, aceras, zonas verdes, parking…)
- Edificaciones (Pabellones y edificio administrativo)
- Instalaciones (red de alumbrado, de agua potable, de aguas residuales…)
- Vehículos (de limpieza, elevador y furgoneta)
Contempla dos tipos de planes:
Plan de Mantenimiento Preventivo: con revisiones programadas en distintas áreas,
con frecuencia diaria, semanal, mensual, trimestral y anual.
Plan de Mantenimiento Correctivo: para la rápida actuación ante las incidencias
detectadas por operarios de mantenimiento y/o clientes.
3º.2. Portería
Tiene dos ámbitos de actuación diferenciados: por un lado el control de la
documentación administrativa del movimiento de cargas en la unidad y el control
y cobro de los vehículos que acceden al recinto; y por otro centralizar las acciones
básicas de control y seguridad de la Unidad Alimentaria.
Cuenta con personal propio (porteros de mañana y supervisor) así como la
contratación de una empresa externa de seguridad para las tareas de vigilancia del
recinto y control de puerta en horario de tarde, nocturno y de festivos.
En la Unidad Alimentaria se dispone de la presencia de Agentes de la Policía
Municipal de Palma durante las horas de apertura de mercado para facilitar la
seguridad en el recinto.
3º.3. Control de limpieza y desinfección
Tiene por objeto garantizar el adecuado estado de limpieza y desinfección de las
áreas comunes, asegurando que las mismas se realizan correctamente.
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Se distinguen los viales, bajomuelles, pasillos centrales y situado de productores,
como elementos relacionados con la actividad mercantil; y por otro lado los aseos
públicos a disposición de todos los usuarios ubicados en determinados
pabellones.
Establece los programas de limpieza, sus registros, frecuencia, sistemática de
limpieza y supervisión.
3º.4. Control de Aguas
Tiene por objeto garantizar el suministro de agua potable (apta para consumo
humano) a los usuarios de la Unidad Alimentaria.
El suministro se realiza a través de la red de abastecimiento municipal de la
empresa EMAYA y distribuida en la UA mediante dos redes intercomunicadas
hasta las acometidas a disposición de los usuarios, tanto en las parcelas de la ZAC
como en los locales y puestos ó módulos de los pabellones.
En la red de distribución interna, en los pabellones I y II, hay dos aljibes
semienterrados (con su grupo de presión) con una capacidad de 3 toneladas cada
uno para garantizar el suministro de agua en los aseos públicos de estos
pabellones.
También consta de un depósito aéreo (conectado a un grupo de presión) con una
capacidad de 1000 toneladas para el almacenamiento de agua y cuyo objetivo es
garantizar el suministro en la UA en caso de corte general durante una semana. La
dosificación automática de desinfectante se realiza mediante un clorador
automático con sonda que asegura los niveles de desinfectante residual
establecidos por la legislación vigente.
Para la comprobación de la calidad del agua se realiza el siguiente muestreo:
- comprobación de los niveles de desinfectante (cloro) dos veces a la semana en
cada una de las redes.
- comprobación de la calidad físico-química y microbiológica mediante un
análisis completo siete veces al año en laboratorio externo acreditado.
Para llevar a cabo las mediciones del nivel de desinfectante en el agua el personal
de mantenimiento utiliza un fotómetro portátil verificado trimestralmente de
forma interna mediante la comparación con soluciones patrón.
3º.5. Control de Plagas
Su objetivo es prevenir y controlar la presencia de plagas en la Unidad. Se centra
en los controles de roedores y blatáridos en las zonas comunes y pabellones. Para
su correcta gestión se cuenta con la contratación de una empresa autorizada para
el control de Plagas, realizando Mercapalma la supervisión del cumplimiento del
plan de control y actuación.
El Plan establece medidas de prevención, información a los usuarios, de control, y
seguimiento tanto en las zonas comunes como en los puestos de los pabellones.
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3º.6. Funcionamiento del Parque Verde
Muy relacionado con el proceso de Limpieza, establece la forma de proceder por
parte de los usuarios ubicados en la Unidad Alimentaria para una correcta gestión
de los residuos generados y su posterior retirada por la empresa municipal que
gestiona la recogida de basuras (EMAYA), para finalmente entregarlos a una planta
de tratamiento para su incineración o reciclaje.
Permite una optimización en la gestión de los residuos de la Unidad por parte de
los Usuarios, estableciendo 4 fracciones básicas de separación: papel/cartón,
envases ligeros (que incluye los films plásticos y alveolos), materia orgánica
compostable y rechazo incinerable (que incluye los envases y embalajes de
poliestireno expandido o porexpan).
También se recogen para su entrega a una empresa autorizada para su posterior
tratamiento los fluorescentes y las lámparas.
La gestión del Parque Verde ha permitido la disminución significativa del peso de
residuos a incinerar (pasando de 1.034 Tm en 2006 a 493 Tm en 2016) también
gracias a la concienciación, formación e información de los usuarios, así como de
los costes de tratamiento de residuos en la Unidad.
4º. Supervisión de los Servicios: La Gestión del Mercado
Mercapalma tutela y vigila el buen funcionamiento de los mercados, aplicando el
reglamento aprobado por el Ayuntamiento de Palma, siempre teniendo presente que una
de sus funciones es velar por la transparencia y libre competencia de los operadores,
además de mejorar en todos los órdenes el ciclo de comercialización de los productos
alimenticios, así como los servicios complementarios que sean precisos para la mejor
utilización de los mercados y comodidad de los usuarios. Para que esto sea posible
necesita controlar los siguientes aspectos:
 Proceso administrativo de las autorizaciones otorgadas por el
Ayuntamiento de Palma.
 Control de accesos.
 Horarios de mercado
 Funcionamiento comercial.
 Cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior
La calidad de los servicios que presta Mercapalma se viene evaluando de forma
sistemática por el Director de Mercado. Se realizan con una periodicidad semanal y
una valoración de 1 a 10 [muy mal (1 a 2), mal (3 a 4), regular (5 a 6), bien (7 a 8), muy
bien (9 a 10)]. También se evalúan anualmente a través de Focus group realizados con
nuestros clientes y las encuestas de satisfacción del cliente. Estos datos sirven a la
Dirección para conocer la situación de los servicios prestados y para definir la política
de incentivos del personal.

3.1.2.5. El personal y el estilo de dirección
El desarrollo de Mercapalma y los resultados obtenidos, en los últimos veinticinco años, está
en relación directa con el equipo humano que ha trabajado y trabaja en Mercapalma con una
dedicación y entrega considerables.
Los aspectos más importantes a señalar, son:
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-

-

-

-

El proceso de selección, con ayuda de una empresa especializada y externa asegura la
transparencia, imparcialidad e igualdad de oportunidades en la contratación.
Mercapalma considera fundamental para el logro de sus objetivos contar con personal
que posea el conocimiento y la capacidad adecuada, para ello fomenta la formación de
las personas dentro de su organización a través de la elaboración de un plan anual de
formación, basado en un diagnóstico de necesidades formativas realizado por la
dirección y complementado con la información derivada de las encuestas al personal.
La Dirección estimula y fomenta la asunción de responsabilidades del personal a través
de los siguientes elementos:
 Asignando responsabilidades tanto en los Objetivos estratégicos como en
las Actividades Prioritarias para conseguirlos.
 Estableciendo objetivos en los Procedimientos Clave.
 Organizando equipos de mejora.
 Sistema de incentivos por objetivos.
En Mercapalma la comunicación efectiva y la orientación al trabajo en equipo son
esenciales, por ello estructura, revisa y fomenta la mejora de la comunicación entre el
personal y los departamentos.
La política salarial y las condiciones de trabajo, a través del Convenio de Empresa.
La política de personal es mantener la plantilla con contrato indefinido después de un
periodo de prueba.
Tiene implantado, desde 2012 un Plan de Igualdad.
Dispone de un Código de Conducta en el que se establecen los básicos para el
comportamiento empresarial y profesional de todos los integrantes de la organización,
así como las normas de conducta con los grupos de interés.

Sistema de Gestión EFQM.
En 2006 se aprobó por la Dirección de Mercapalma la primera política de calidad, como primer
paso del largo camino hacia la Excelencia. Buscando como último fin el compromiso con el
cliente y la mejora continua.
Desde entonces la elaboración del Plan Estratégico se realiza según el enfoque del modelo de
gestión EFQM (European Foundation Quality Model).
La Dirección de Mercapalma está totalmente comprometida con la calidad, trabajando cada
día en satisfacer plenamente las necesidades de sus 4 grupos de interés: Clientes, Personal,
Accionistas y Sociedad.
Los conceptos de Misión, Visión y Valores son revisados sistemáticamente y transmitidos a
todas las personas de la organización. Asimismo la dirección comprueba el grado de
conocimiento de los mismos por parte del personal a través de las reuniones periódicas y el
desarrollo y difusión de documentos internos e informes de la corporación.
La Responsabilidad Social Corporativa
En junio de 2014 se aprobó el Plan de RSC cuya completa implantación finalizará en 2017. El
objetivo es mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros grupos de interés clave y de la
sociedad mallorquina en general trabajando en el entorno de la alimentación, promoviendo
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iniciativas sociales a través de la triple dimensión (ambiente, social y económico) y hábitos de
vida saludables para ésta y generaciones futuras.
Dentro de las líneas de actuación del plan de RSC figura el desarrollo de un producto con alto
valor social enfocado al fomento de la innovación agroalimentaria, así como la elaboración de
un Plan de Comunicación que proyecte la imagen de Mercapalma como una empresa
comprometida con la sociedad.
3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA
Es el escenario en el que se desenvuelve la MERCA. No vamos a entrar por su extensión en la
situación socio-cultural de Mallorca, en el ciclo económico de España y de Europa, ni en el
marco político-legal por idénticos motivos. Nos interesan sobre todo los apartados que
describimos a continuación:
3.2.1. EL AREA DE INFLUENCIA
Mercapalma tiene su principal área de influencia en la isla de Mallorca. Respecto a las otras
islas, con Menorca hay un mayor flujo comercial que con Ibiza en Frutas y Hortalizas.
Respecto a Península y Unión Europea los envíos son muy pequeños y puntuales (naranjas en
caso de excedentes en la isla, patatas, tomate de ramillete y sandía). En animales vivos, se
envían corderos de calidad y cerdas madres a Barcelona. Las razones de enviar a este mercado
se debe a nichos de mercado cuyo precio compensa el coste del transporte.
3.2.2. EL PRODUCTO LOCAL
Mercapalma tiene la singularidad de que es un mercado, a la vez, de origen y destino.
Aproximadamente el 45% de la comercialización de Frutas y Hortalizas que se realiza en la U.A.
es de origen mallorquín. Sin embargo, en carne el porcentaje sacrificado en el matadero es
aproximadamente el 50% de la producción insular y ésta debe estar en el 16% del consumo de
Mallorca.
Por lo que respecta al pescado insular, su comercialización tiene lugar a través de la Lonja de
Palma. Los intentos de concentrar todo el pescado que se comercializa en Mallorca han
resultado infructuosos.
En relación a la producción de flores y plantas (con escasa producción en la isla), los intentos
que se realizaron hace unos cuantos años también fueron estériles al ser un mercado muy
pequeño.
Los productos insulares gozan de un gran prestigio en la isla, por lo que su concentración en la
Merca supone un atractivo comercial de primer orden. Cualquier formato comercial debe
tener en mayor o menor cantidad productos insulares. Sus clientes se lo piden. Las quejas de la
Distribución Comercial (Hipermercados y Supermercados) son que los productores no están
suficientemente organizados para mantener una cantidad y calidad de acuerdo a sus
exigencias comerciales. Las quejas de los productores son que las exigencias son excesivas para
lo que quieren pagar.
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3.2.3. LA CADENA DE VALOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Estimamos el consumo en 2015 en Mallorca en 230.000 Tm dato que obtenemos de unos
1.290.000 consumidores entre residentes y turistas. Por lo tanto, el consumo por persona y
año en Mallorca es de 178 Kg. En España el consumo de frutas y hortalizas frescas incluidas las
patatas fue en 2015 de 188 kg. por persona (fuente “Alimentación en España”, Mercasa año
2016).
La comercialización de frutas y hortalizas en Mercapalma en 2016 fue de 211.935 Tn lo que
representa una cuota de mercado del 92 %. En 2016 se comercializó un 8,99 % más que en
2015.
Realizamos a continuación un breve comentario sobre la cadena comercial de Frutas y
Hortalizas
a) Productores: Los productores locales se han agrupado en SATs en los últimos años, los que
aún quedan sin asociarse (Situado de Productores) disminuyen lentamente en número y
Tm comercializadas. Las SATs de productores están situadas, en general, en el grupo más
dinámico de los operadores mayoristas. Suponen, en total, aproximadamente el 45% de la
comercialización de Mercapalma de Frutas y Hortalizas.
La producción foránea fundamentalmente proviene de Andalucía (hortalizas) el 10%,
Valencia (cítricos y hortalizas) el 14% y Cataluña (fruta) el 17%. Las lonjas y las
Cooperativas y SATs, son los puntos de origen.
b) Mayoristas: Además de las SATs de productores, hay algunos mayoristas que también
operan con producción local; si bien en general traen el género de la Península o de la
importación. Como colectivo está perdiendo cuota de mercado lentamente. El número de
operadores también disminuye lentamente y se dibujan claramente dos colectivos: el de
los mayoristas que traen género de fuera y las SATs de Mallorca por una parte y los
mayoristas-distribuidores que compran a aquellos y los distribuyen a HORECA y a tiendas
tradicionales.
De los 36 operadores mayoristas, podemos considerar que pertenecen al primer grupo una
decena y el resto al segundo grupo.
c) Distribuidores:
1 – Tiendas tradicionales: Están en retroceso a pesar del “efecto euro” y del “efecto
inmigración”. Han realizado un esfuerzo considerable (sobre todo los mercados
municipales) en la remodelación de sus estructuras físicas (instalaciones, etc.), pero les
hace falta un cambio de mentalidad para adaptarse a las necesidades del consumidor
(horarios, etc.). En general son todos clientes de Mercapalma de donde se suministran.
Dentro del proyecto “Escola al mercat” que tiene como objetivos: inculcar hábitos de
consumo saludables entre los niños, dinamizar la cadena comercial agroalimentaria y
promover el consumo sostenible, y que está coordinado por Mercapalma.
2 – Supermercados: El formato que más ha crecido y sigue creciendo. Los dos grandes
(Eroski y Mercadona) operan desde Mercapalma. Estos operadores traen género de la
Península y compran a mayoristas y productores instalados en Mercapalma.
Representan el 41% de las frutas y hortalizas comercializadas en Mercapalma.
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De los tres pequeños (IFA, SPAR, HiperManacor) se aprovisionan casi en su totalidad a
través de los mayoristas.
3 – Hipermercados: Pensamos que se encuentran en un momento de estancamiento. Fue
el primer formato que vio venir el “efecto euro” y subió los márgenes
considerablemente. Se aprovisiona fundamentalmente de las plataformas que tiene en
la Península (quizá el Corte Ingles no tanto) salvo, como es lógico, el producto insular.
d) Horeca: Quizá se encuentre en un ligero incremento. En general les suministran los
mayoristas-distribuidores de Mercapalma, aunque algunas grandes cadenas hoteleras se
aprovisionan directamente de los mayoristas.
e) Mercadillos: En franca expansión. Casi todos los días de la semana hay mercadillos tanto
en Palma (Plaza de Pere Garau) como en los pueblos. Tiene un gran atractivo turístico. Se
suministran en su casi totalidad de Mercapalma.
3.2.4. LA CADENA DE VALOR DE CARNE FRESCA (VACUNO OVINO Y PORCINO)
Estimamos el consumo de carne fresca (vacuno, ovino y porcino) en Mallorca en 2015 en unas
16.470 Tm. Dato que obtenemos de 900.000 habitantes residentes. Estimamos que el 100% de
la carne consumida por el sector turístico es congelada. El consumo por persona y año (fuente
“Alimentación en España”, Mercasa año 2016) en España en el año 2015 fue de 18,30
kg/persona/año.
Si tenemos en cuenta que la comercialización en Mercapalma de carne fresca (Vacuno, ovino y
porcino) fue de 8.127 Tm. en 2016 (un 7,3% más que en 2015) resulta que la cuota de mercado
es del 49 %.
Realizamos a continuación un breve comentario sobre la cadena de valor de la carne:
a. Mayoristas de Mercapalma: se aprovisionan en parte desde el matadero de Palma,
ubicado en Mercapalma, pero mayoritariamente desde mataderos peninsulares, y
reparten a toda la isla (esencialmente al sector Horeca). En 2016 los mayoristas
“tradicionales” han comercializado un 12% más que en 2015. Por otro lado, los
supermercados presentes en el polígono representan un 73 % de la carne
comercializada en Mercapalma.
b. Matadero: en 2016 se faenaron 2.674 Tm lo que representa un 1,14% menos que en
2015.
c. Distribuidores:
1. Minoristas tradicionales: se aprovisionan a través de abastecedores locales y
complementan en Mercapalma con carne foránea.
2. Horeca: Se suministra de los mayoristas.
3. Grandes superficies: se aprovisionan con algo de carne local pero
mayoritariamente de la península a través de sus centrales de compra.
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3.2.5. LA CADENA DE VALOR DE PESCADO Y MARISCO
Estimamos el consumo en Mallorca de pescado y marisco en 17.190 Tm dato que obtenemos
de 900.000 habitantes residentes. No hemos tenido en cuenta el sector turístico ya que
estimamos que la mayor parte del pescado consumido por este sector es congelado. El
consumo por persona y año (fuente “Alimentación en España”, Mercasa año 2016) en España
en el año 2015 fue de 25,90 kg/persona/año. Baleares es, por otro lado, una de las
comunidades con menos consumo de pescado y marisco que estimamos en 2015 en 19,10
kg/persona/año.
La comercialización de estos productos en Mercapalma en 2016 ha sido de 9.700 Tm es decir
un 57 % de la cuota de mercado.
El reparto del pescado y marisco comercializado en Mercapalma es de 56 % de pescado y 44 %
de marisco.
Realizamos a continuación un breve comentario sobre la cadena de valor del pescado:
a. Lonja de Palma: comercializa el pescado capturado en aguas de Mallorca y que no ha
sido vendido anteriormente en algunas de las lonjas locales.
b. Mayoristas: En Mercapalma se encuentran 14 empresas que comercializaron en el
2016 un total de 9.700 Tm la mayor parte del género que comercializan lo traen de la
Península (Barcelona y Galicia). También compran en la Lonja de Palma. En 2016 estos
mayoristas han comercializado un 3% menos que en 2015. Los mayoristas
tradicionales han comercializado un 15,4% menos y los supermercados presentes en el
polígono (Eroski y Mercadona), han comercializado un 2,7 % más que en 2015. Los
supermercados representan el 69% del pescado comercializado en Mercapalma.
c. Distribuidores:
1. Minoristas tradicionales: compran, en general, en la lonja de Palma y
complementan en Mercapalma con el pescado y marisco foráneo. Se mantiene
su cuota de mercado.
2. Distribución comercial: traen el género de la Península y complementan con
producción local de la lonja de Palma. Su cuota de mercado se mantiene.
3. Horeca: Se suministra de los mayoristas. Mantienen su cuota de mercado.
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4. ESQUEMA NORMALIZADO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
4.1. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS CON SUS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
GRUPOS DE INTERÉS:
Son aquellas personas, grupos de personas o entidades que tienen algún tipo de interés
(positivo o negativo) en una organización y están vinculadas o influyen de alguna manera en
sus operaciones.
FICHAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Grupo de Interés

Accionistas

Segmento:
Fuentes de recogida de información:

AYUNTAMIENTO DE PALMA







Estatutos
Junta General de Accionistas
Consejo de Administración
Reglamentos de los Mercados Mayoristas
Prensa
Necesidades y expectativas:








Satisfacer al resto de grupos de interés.
Cumplir con los objetivos de rentabilidad.
Colaborar en la elaboración de la información solicitada por las instituciones.
Cumplir con el sistema de planificación, seguimiento y control del Ayuntamiento.
Informar de la gestión en los Órganos de Gobierno.
Cumplir con el objeto social.
Impacto positivo de la imagen de Mercapalma.

Grupo de Interés

Accionistas

Segmento:

MERCASA

Fuentes de recogida de información:







Estatutos.
Junta General de Accionistas
Consejo de Administración
Reuniones Red de Mercas
Reglamentos de los Mercados Mayoristas
Prensa
Necesidades y expectativas:
 Satisfacer al resto de grupos de interés.
 Cumplir con los objetivos de rentabilidad.
 Colaborar en la elaboración de la información solicitada por las instituciones.
 Cumplir con el sistema de planificación, seguimiento y control de la SEPI.
 Informar de la gestión en los Órganos de Gobierno.
 Cumplir con el objeto social.
 Impacto positivo de la imagen de Mercapalma
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Grupo de Interés:

Personal

Segmento:

Personal no Directivo

Fuentes de recogida de información:








Encuestas.
Intranet: Recogida de quejas, sugerencias, ideas y comunicados en general.
Reuniones generales y departamentales.
Dirección.
Correo electrónico.
Convenio Colectivo.
Solicitudes de formación
Necesidades y expectativas:









Remuneración adecuada y estabilidad de su trabajo.
Recursos necesarios para realizar su trabajo: materiales, formación, información.
Disponer de unos objetivos entendibles y alcanzables.
Reconocimiento del esfuerzo realizado.
Participación.
Valoración de su opinión.
Desarrollo profesional y personal e igualdad de oportunidades.
Conciliación de la vida laboral y personal.

Grupo de Interés:

Personal

Segmento:

Personal Directivo

Fuentes de recogida de información:






Reuniones formales e informales
Evaluación psicosocial
Evaluación de las aportaciones
Revisión cumplimiento de tareas y objetivos
Convenio Colectivo
Necesidades y expectativas:
 Remuneración adecuada de su trabajo
 Recursos necesarios para realizar su trabajo: materiales, formación, información.
 Reconocimiento del esfuerzo realizado.
 Valoración de su opinión.
 Desarrollo profesional y personal e igualdad de oportunidades.
 Conciliación de la vida laboral y personal.
 Conseguir el compromiso del personal no directivo.
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Grupo de Interés:

Clientes

Segmento:

Clientes internos Pabellones y Locales

Fuentes de recogida de información:
 Encuestas
 Focus Groups
 Reuniones formales e informales
 Director de mercado y personal de Mercapalma en general.
 Prensa
 Correo electrónico
 Buzón de sugerencias
Necesidades y expectativas:











Espacio acondicionado para realizar su actividad
Facilidad de acceso y aparcamiento
Limpieza de las instalaciones.
Disponibilidad de suministros necesarios para su actividad.
Seguridad de equipos y edificios
Seguridad vial
Atención personal y accesibilidad de la dirección
Digitalización de servicios
Recibir coordinación y dinamización de Mp en proyectos comunes
Gestión correcta de conflictos

Grupo de Interés:

Clientes

Segmento:

Clientes internos ZAC

Fuentes de recogida de información:








Encuestas
Focus Groups
Reuniones formales e informales.
Director de Mercado y personal de Mercapalma en general.
Prensa
Correo electrónico
Buzón de sugerencias
Necesidades y expectativas:








Espacio acondicionado para realizar su actividad
Facilidad de acceso y aparcamiento
Disponibilidad de suministros necesarios para su actividad.
Seguridad vial
Atención personal y accesibilidad a la dirección
Digitalización de servicios
Gestión correcta de conflictos
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Grupo de Interés

Clientes

Segmento:

Clientes externos: detallistas

Fuentes de recogida de información:







Encuestas
Focus Groups
Estudios
Reuniones formales e informales
Director de Mercado y personal de Mercapalma en general
Buzón de sugerencias
Necesidades y expectativas:








Instalaciones acondicionadas para realizar su actividad.
Facilidad de acceso y aparcamiento
Horario de Mercado adecuado
Limpieza de las instalaciones.
Atención personal y accesibilidad a la dirección
Digitalización de servicios
Gestión correcta de conflictos

Grupo de Interés:

Sociedad

Segmento:

En principio nos orientamos a 4 segmentos:
Organizaciones sociales, Administración,
Población de Palma y Sociedad en general.

Fuentes de recogida de información:






Encuestas
Reuniones comité de mercado
Reuniones con partners de proyectos: Colegios, instituciones, detallistas,…
Artículos y prensa
Seguimiento de aportaciones al Banco de Alimentos
Necesidades y expectativas:









Seguridad alimentaria.
Promoción del consumo de frutas y hortalizas.
Sostenibilidad medioambiental.
Sostenibilidad social.
Solidaridad
Transparencia
Consumo producto de proximidad (local)
Desarrollo de redes sociales
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Grupo de Interés:

Proveedores

Segmento:

Nos centramos en los proveedores de servicios
relacionados con la estrategia de la empresa: Jurídicos,
Técnicos, Informática/TIC, Vigilancia, Limpieza.

Fuentes de recogida de información:




Reuniones formales e informales.
Página web.
Contacto directo con empleados.

Necesidades y expectativas:







Cumplimiento por parte de Mercapalma de las condiciones contractuales.
Facilidad para llevar a cabo sus actividades.
Facilidad para cobrar los servicios.
Igualdad de oportunidades/Transparencia.
Sinergias de negocio.
Prestigio.
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4.2. DEFINICIÓN DE MISIÓN, VISIÓN, LÍNEAS DE VISIÓN Y VALORES
MISIÓN:
Somos una empresa pública de ámbito insular, especializada en la logística agroalimentaria.
Colaboramos con nuestros clientes ofreciéndoles unas infraestructuras y servicios que
promueven la competitividad del mercado, en beneficio de la sociedad, y con unos resultados
satisfactorios para nuestros grupos de interés.
VISIÓN:
Queremos ser reconocidos en el entorno socio-económico como dinamizadores del sector
agroalimentario, ofreciendo a nuestros clientes servicios de calidad, garantizando una gestión
eficiente y rentable, promoviendo una alimentación saludable, apoyando el producto de
proximidad (local) y la seguridad alimentaria, y sensibilizados en la protección del medio
ambiente, y en la reducción del despilfarro alimentario, basándonos en la participación
comprometida de las personas y el liderazgo.
LÍNEAS DE LA VISIÓN
1. Ser reconocidos en el entorno socio-económico como dinamizadores de la logística
agroalimentaria,
2. Ofreciendo a nuestros clientes servicios de calidad,
3. Garantizando una gestión eficiente y rentable.
4. Promoviendo una alimentación saludable, apoyando el producto de proximidad y la
seguridad alimentaria,
5. Sensibilizados en la protección del medio ambiente y en la reducción del despilfarro
alimentario
6. Basándonos en la participación comprometida de las personas y el liderazgo.
VALORES
1. Transparencia en la gestión: Proporcionar la información necesaria para cada grupo
de interés de una manera clara, veraz, accesible y oportuna.
2. Fiabilidad: Transmitir confianza en nuestra organización y seriedad en el cumplimiento
de nuestros intereses y obligaciones.
3. Orientación a resultados: Buscar constantemente la concreción de resultados,
manteniendo altos niveles de rendimiento y calidad.
4. Trabajo en equipo: tener presente que el éxito de un equipo de trabajo no va a
depender de la genialidad individual de cada uno de sus miembros sino de la
coordinación de sus actividades, del saber apoyarse unos a otros anteponiendo los
intereses de la organización a los particulares.
5. Innovación: Pretendemos favorecer acciones que estimulen la adaptación a los
cambios del mercado, fomentando el espíritu emprendedor, potenciando el liderazgo,
para mantener viva la estrategia de avance tecnológico y mejora continua.
6. Sostenibilidad: Atendemos de manera equilibrada los intereses de nuestros grupos de
interés.
7. Solidaridad: Ponemos nuestras infraestructuras al servicio de los organismos de ayuda
a los más necesitamos y apoyamos iniciativas destinadas a crear hábitos de consumo
saludable en la sociedad y especialmente entre los más jóvenes.
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4.3. POLÍTICAS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Las Políticas son pautas de actuación estructuradas y definidas para alcanzar un objetivo
determinado.
POLÍTICA DE PERSONAL
El principal valor de Mercapalma es su equipo humano y por ello la compañía centra sus esfuerzos
en atraer, desarrollar y retener a las personas más valiosas y así poder favorecer sus competencias
clave: el liderazgo, la capacidad de gestión y la eficacia personal.
 Implementación de programas formativos continuos, que mejoren tanto los
conocimientos técnicos, como las habilidades requeridas para cada puesto de trabajo.
 Retribución fija, complementada con unos incentivos condicionados al cumplimiento de
unos objetivos, previamente aceptados por cada una de las personas que integran la
organización.
 Implantación de un plan de Prevención de Riesgos Laborales complementado con
diferentes actividades formativas en esta materia para toda la plantilla.
 Implicación del personal a través de la organización de actividades que promueven la
cohesión del equipo y la interiorización de la cultura de la empresa.
 Realizando una política de comunicación que posibilite una mayor identificación del
personal con la empresa.
 Selección basada en las necesidades y realizada a través de una empresa externa.
POLÍTICA COMERCIAL
Identificación y captación de posibles clientes, cruzando sus necesidades con la oferta disponible
en Mercapalma y reforzar las relaciones con los clientes ya existentes.
 Analizar, proyectar e implantar nuevos servicios.
 Ampliar, adaptar y mejorar las instalaciones de MERCAPALMA para una mayor
adecuación a las necesidades de los clientes.
 Establecer ratios de satisfacción de los clientes respecto a los servicios que prestamos.
 Mejorar la coordinación entre los departamentos del Ayuntamiento de Palma y
MERCAPALMA para las tramitaciones administrativas con la U.A. y sus clientes.
 Apoyo a las nuevas empresas que se instalen y potenciar las actividades ya existentes.
 Propiciar estudios sobre la evolución de la demanda, por nichos de mercado y formatos
de distribución, de los productos frescos.
 Dinamización de la cadena comercial y alianzas con las Instituciones Públicas para la
realización de campañas de promoción de nuestros clientes.
POLÍTICA DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO
Promover un funcionamiento del mercado racional, eficaz y ajustado a la normativa en vigor.
 Participación activa de MERCAPALMA en la reforma de las estructuras comerciales.
 Apoyo a los productores y/o a sus asociaciones para que puedan participar en el proceso
de comercialización junto con el eslabón mayorista.
 Racionalización de la empresa mayorista, fomentando el dimensionamiento óptimo
(Asociacionismo y/o alianzas).
 Transparencia del mercado y profesionalidad de los agentes que en el operan.
 Promover y apoyar todas las acciones (incluida I+D) que supongan la concentración y el
incremento del valor añadido de la producción mallorquina.
 Propiciar y establecer encuentros entre los diferentes eslabones de la cadena comercial
que posibiliten un mayor diálogo y conocimiento.
 Estudiar alternativas a la situación actual del Situado de Productores.
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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
MERCAPALMA asume el compromiso de mantener una transparencia comunicativa con todos sus
grupos de interés.
 Desarrollar un plan de comunicación interno para implicar a todo el personal con la
estrategia de Mercapalma.
 Desarrollar un plan de comunicación externo para proporcionar información a los clientes
y a la sociedad, mediante las nuevas tecnologías.
 Crear canales de comunicación bidireccionales específicos para todos los grupos de interés
POLÍTICA ECONÓMICO-FINANCIERA
Mercapalma debe actuar en la cuenta de explotación de cada centro con criterios de Rentabilidad
económica.
 Planteamiento de las nuevas inversiones con criterios de rentabilidad económica, paralelos
a los de rentabilidad social.
 Prestación de nuevos servicios que supongan unos ingresos adicionales a los normales de
la cuenta de explotación, mejorándola sensiblemente.
 Las tarifas deben cubrir, al menos, los costes del servicio asegurando su total financiación.
La revisión anual debe lograrse en función de una fórmula objetiva.
 Coordinar entre las Administraciones Públicas y las empresas ubicadas en la U.A. las
posibles ayudas a la inversión y los servicios.
POLÍTICA DE CALIDAD
La Política de Calidad de Mercapalma tiene como fin satisfacer las expectativas razonables de
nuestros grupos de interés, cumpliendo con la normativa legal.
 Desarrollo del modelo de gestión EFQM.
 Extender la política de calidad entre nuestros accionistas, clientes y proveedores.
 Informar y formar al personal sobre el modelo EFQM.
 Implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Penales, en un claro compromiso de
cara a prevenir la comisión de cualquier delito en el seno de la entidad.
POLÍTICA DE ALIANZAS
Tiene como fin identificar, desarrollar y mantener Alianzas que añadan valor a nuestros grupos de
interés, ayudándonos a conseguir los objetivos de la organización acordes con la visión.
 Establecer una sistemática para la identificación, valoración, negociación, seguimiento,
evaluación y posible continuación de las alianzas.
 Identificar las oportunidades de establecer alianzas.
 Mantener una relación duradera basada en la confianza mutua, el respeto y la
transparencia.
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Mercapalma, consciente de la importancia que tiene la protección del medio ambiente, asume el
compromiso de adaptar su sistema de gestión, para conocer, prevenir, controlar y disminuir los
impactos asociados a su actividad.
 Asumir la mejora continua como herramienta básica del sistema de gestión
medioambiental.
 Potenciar la sensibilización y formación del personal para que se cumplan las directrices
marcadas por la dirección.
 Potenciar la sensibilización y formación de los clientes de la U.A.
 Exigir el cumplimiento de los requisitos medioambientales a nuestros proveedores y
subcontratistas.
 Prevenir la contaminación mediante la evaluación de los riesgos potenciales
medioambientales.
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4.4. LA MATRIZ DAFO: IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y SU RELACIÓN CON LA MATRIZ DAFO Y CON LAS LINEAS DE VISIÓN.

MATRIZ DAFO

FORTALEZAS (internas/+)

DEBILIDADES (Internas/-)

 Concentración de empresas agroalimentarias.

 Límite temporal de la sociedad.

 Buena salud económica y solidez financiera.

 Reglamento obsoleto y rigidez comercial.

 Excelencia en la gestión, eficiencia en el uso de recursos y
creatividad.

 Obsolescencia de una parte del Mercado Central de FyH.

 Buen equipo de trabajo que se traduce en un buen ambiente laboral
e interés por el desarrollo de la empresa.

 Falta de comunicación del valor aportado por la Merca en cuanto a
infraestructuras y servicios en contraprestación a las tarifas y precios.
 Política comercial poco activa.

 Transparencia y credibilidad como interlocutor ante clientes y las
administraciones públicas.
 Ubicación.
 Generación de Sinergias.
 Disponibilidad de espacios.
 Economías de recinto y seguridad.
 Parte integrante de la Red de Mercas.
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OPORTUNIDADES (Externas/+)

AMENAZAS (Externas/-)

 Existencia de empresas alimentarias originarias con productos
singulares y de calidad con capacidad de expansión , susceptibles de
ubicarse en la Merca

 Posible desaparición de la concesión administrativa a partir de 20241

 Empresas del sector HORECO con alta demanda de producto fresco
en temporada turística y extradoméstica.

 Sector hortofrutícola de reducido tamaño y poco estructurado

 Comunicar el valor aportado por la Merca en cuanto a
infraestructuras y servicios en contraprestación a las tarifas.
 Sensibilización por la seguridad alimentaria, la alimentación
saludable y productos de proximidad (Km Cero).

 Incertidumbre política y burocratización y politización de la gestión

 Competencia de otros polígonos que ofrecen precios más reducidos
aunque con servicios muy inferiores a los de la Merca.
 Perfil y tipología de operador más común en el mercado de frutas y
hortalizas: el mayorista tradicional. (Se trata de empresarios
inmovilistas y poco adaptados a los cambios del mercado, poco
colaboradores y poco cohesionados entre ellos.)

 Desarrollo de nuevas tecnologías.
 Buenas relaciones con la Administración local/autonómica, que
puede apoyar la implantación de proyectos.
 Demanda creciente de servicios logísticos.
 Aprovechamiento de sinergias de la Red de Mercas.

1

Genera incertidumbre en los planes de inversión y de negocio de los operadores.
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Factores críticos de éxito (FCE)
Líneas de visión
1- Ser reconocidos en el entorno socio-económico
como dinamizadores del sector agroalimentario
2- Ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes.

3- Garantizar una gestión rentable y eficiente.
4- Promover una alimentación saludable, apoyando
el producto de proximidad (local) y la seguridad
alimentaria.
5- Sensibilizados en la protección del medio
ambiente y reducción del despilfarro alimentario.
6- Fomentar la participación comprometida de las
personas y el liderazgo.
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FCE’s
 Disponer de un plan de comunicación
 Reforma (definición) del Concepto del Mercado
 Sistematizar y dinamizar la recogida de información (de
necesidades de clientes y de captación del conocimiento)
 Buena relación calidad/precio en los servicios y productos
ofrecidos.
 Mayor productividad y autonomía en la acción comercial
 Proactividad comercial
 Trabajar en la cultura cooperativa con y entre clientes.
 Alianzas con Administración local y autonómica.
 Desarrollo de política de comunicación.
 Trabajar en la cultura cooperativa con y entre clientes.
 Alianzas con Administración local y autonómica.
 Desarrollo de política de comunicación.
 Interiorización de los valores y estrategias de la empresa por
parte de toda la organización.
 Desarrollo del liderazgo.
 Formación eficiente del personal
 Adecuación del perfil profesional a la estrategia de la empresa
 Personal implicado y motivado.
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DAFO/FCE’s
LÍNEA DE VISIÓN
1-Ser reconocidos
en el entorno
socio-económico
como
dinamizadores del
sector
agroalimentario

2- Ofrecer
servicios de
calidad a nuestros
clientes y
diversificar la
oferta de
productos

FCE’S
 Disponer de un plan de
comunicación
 Reforma (definición) del
Concepto del Mercado.
 Participación actora en el
contexto socioeconómico
 Sistematizar y dinamizar la
recogida de información
 Trabajar en la cultura
cooperativa con y entre
clientes.
 Alianzas con Administración
local y autonómica.
 Desarrollo del liderazgo
empresarial.

 Reforma (definición) del
Concepto del Mercado
 Formación eficiente del
personal.
 Proactividad comercial
 Personal implicado y
motivado.
 Sistematizar y dinamizar la
recogida de información
 Mayor autonomía en la
política comercial.
 Buena relación
calidad/precio
 Alianzas con Administración
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D- Falta de comunicación del valor aportado por la Merca en cuanto a
infraestructuras y servicios en contraprestación a las tarifas.
D-Reglamento obsoleto y rigidez comercial.
A-Incertidumbre política y burocratización y politización de la gestión.
A-Perfil del operador del mercado de F&H poco adaptado a los
cambios
F- Concentración de empresas agroalimentarias.
F- Excelencia en la gestión, eficiencia en uso de recursos y creatividad.
F- Transparencia y credibilidad como interlocutor ante clientes y
Administraciones públicas.
O-Desarrollo de nuevas tecnologías.
O-Existencia de empresas con productos singulares susceptibles de
ubicarse en Mercapalma.
O-Comunicar el valor aportado por la Merca en cuanto a
infraestructuras y servicios en contraprestación a las tarifas.
O-Sensibilización por la seguridad alimentaria y productos Km cero.
O-Buenas relaciones con Administración local/autonómica, que puede
apoyar la implantación de proyectos.
O- Empresas de sector HORECA con alta demanda y alto consumo de
producto fresco en temporada estival.
D-La pronta caducidad del límite de concesión.
D-Reglamento obsoleto y rigidez comercial.
D-Obsolescencia de una parte del Mercado Central de F&H.
D-Falta de comunicación del valor aportado por la Merca.
A-Posible desaparición de la concesión administrativa a partir de 2024
A-Competencia de otros polígonos (más baratos).
A-Perfil del operador del mercado de F&H poco adaptado a los
cambios.
F-Concentración de empresas agroalimentarias.
F-Buena salud económica y solidez financiera.
F-Excelencia en la gestión, eficiencia en recursos y creatividad.
F-Buen equipo de trabajo con interés por el desarrollo de la empresa.
O-Desarrollo de nuevas tecnologías
O-Existencia de empresas con productos singulares susceptibles de
ubicarse en Mercapalma.
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ESTRATEGIAS
Impulsar a Mercapalma como Centro de
Referencia en el desarrollo de
emprendedores, conocimiento e
innovación en el sector agroalimentario.

Mejorar el conocimiento del rol de
Mercapalma en el entorno mediante una
mayor integración y participación actora
en el entorno socioeconómico.

Conocer las necesidades de los clientes,
actuales y potenciales para adaptar la
línea de crecimiento de Mercapalma a las
mismas, impulsando la aportación de valor
añadido.

LÍNEA DE VISIÓN

FCE’S
local y autonómica.
 Desarrollo de política de
comunicación.

3- Garantizar una
gestión eficiente y
rentable

 Mayor productividad y
autonomía en la acción
comercial.
 Personal implicado y
motivado.
 Desarrollo de política de
comunicación

4- Promover una
alimentación
saludable,
apoyando el
producto de
proximidad y la
Seguridad
Alimentaria

 Trabajar en la cultura
cooperativa con y entre
clientes.
 Alianzas con Administración
local y autonómica.
 Desarrollo de política de
comunicación.
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O-Sensibilización por la seguridad alimentaria y productos de
proximidad.
O-Buenas relaciones con Administración local/autonómica, que puede
apoyar la implantación de proyectos.
O- Empresas del sector HORECA con alta demanda y alto consumo de
producto fresco en temporada estival.
D-La pronta caducidad del límite de concesión.
D-Reglamento obsoleto y rigidez comercial.
D-Obsolescencia de una parte del Mercado Central de F&H.
A-Posible desaparición de la concesión administrativa a partir de 2024
A-Competencia de otros polígonos (más baratos).
A-Perfil del operador del mercado de F&H poco adaptado a los
cambios.
F-Concentración de empresas agroalimentarias.
F-Buena salud económica y solidez financiera.
F-Excelencia en la gestión, eficiencia en recursos y creatividad.
F-Buen equipo de trabajo con interés por el desarrollo de la empresa.
O-Desarrollo de nuevas tecnologías
O-Existencia de empresas con productos singulares susceptibles de
ubicarse en Mercapalma.
O- Empresas de sector HORECA con alta demanda y alto consumo de
producto fresco en temporada estival.
O-Buenas relaciones con Administración local/autonómica, que puede
apoyar la implantación de proyectos.
D-Reglamento obsoleto y rigidez comercial.
D-Falta de comunicación del valor aportado por la Merca.
A-Perfil del operador del mercado de F&H poco adaptado a los
cambios.
F-Concentración de empresas agroalimentarias.
F-Buena salud económica y solidez financiera.
F-Excelencia en la gestión, eficiencia en recursos y creatividad.
F-Transparencia y credibilidad como interlocutor ante clientes y
administraciones públicas.
O-Desarrollo de nuevas tecnologías
O-Existencia de empresas con productos singulares susceptibles de
ubicarse en Mercapalma.
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ESTRATEGIAS

Adaptar las herramientas y estrategias a
las líneas de visión para adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes actuales
y futuros.

Modelo EFQM como herramienta de
mejora

Trabajar en la implantación de la cultura
colaborativa con y entre los grupos de
interés.

LÍNEA DE VISIÓN

FCE’S

5- Sensibilizados
en la protección
del medio
ambiente y en la
reducción del
despilfarro
alimentario.

 Trabajar en la cultura
cooperativa con y entre
clientes.
 Alianzas con Administración
local y autonómica.
 Desarrollo de política de
comunicación.

6- Fomentar la
participación
comprometida de
las personas y el
liderazgo.

 Interiorización de los valores
y estrategias de la empresa
por parte de toda la
organización.
 Desarrollo del liderazgo.
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O-Sensibilización por la seguridad alimentaria y productos Km cero.
O- Empresas de sector HORECA con alta demanda y alto consumo de
producto fresco en temporada estival.
O-Buenas relaciones con Administración local/autonómica, que puede
apoyar la implantación de proyectos.
D-Falta de comunicación del valor aportado por la Merca.
A-Perfil del operador del mercado de F&H poco adaptado a los
cambios.
F-Concentración de empresas agroalimentarias.
F-Buena salud económica y solidez financiera.
F-Excelencia en la gestión, eficiencia en recursos y creatividad.
F-Transparencia y credibilidad como interlocutor ante clientes y
administraciones públicas.
O-Desarrollo de nuevas tecnologías
A-Incertidumbre política y burocratización y politización de la gestión.
F-Buen equipo de trabajo con interés por el desarrollo de la empresa.
O- Desarrollo de Nuevas tecnologías
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ESTRATEGIAS

Enfocar el funcionamiento del mercado
hacia la reducción del impacto ambiental y
la reducción del despilfarro alimentario.

Identificar la línea de crecimiento del
equipo humano de la organización.

4.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Línea de Visión
ESTRATEGIA

1- SER RECONOCIDOS EN EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO COMO DINAMIZADORES
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INDICADORES
R1: Oferta Cápsulas
Formativas

E1.1: Impulsar a
Mercapalma como
Centro de referencia
en el desarrollo de
Emprendedores,
Conocimiento e
Innovación en el
Sector
Agroalimentario

E1.2: Mejorar el
conocimiento del rol
de Mercapalma en el
entorno mediante

una mayor
integración y
participación actora
en el entorno
socioeconómico.
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O1: Posicionamiento
del Centro de
Innovación
Agroalimentaria de
Mercapalma

O2: Impulsar la
imagen de marca de
Mercapalma

R2: Desarrollo de un
Programa de
Dirección de
Empresas
Agroalimentarias

META

RESPONSABLE

2017: 5
2018: 10
2019: 15

PLAN DE
ACCIÓN

PRESUPUESTO

2017-2019

Eje conocimiento
Mercaimpuls

Eje conocimiento
Mercaimpuls

2018

TEMPORALIZACIÓN

2018-2019
Gasto:
10.000€ anuales

Maribel Fullana

R3: Convocatoria
Premio Mercapalma a
la Innovación
Agroalimentaria

2018 y
sucesivos

Eje Innovación
Mercaimpuls

2018-2019

R4: Nº de alumnos en
prácticas
incorporados

2017: 1
2018: 4
2019: 5

Eje Empleo y
emprendedores

2017-2019

R5: Aumento de
visitas y seguidores
en web y RRSS

10% anual

R6: Mejora del
posicionamiento de
Mercapalma en
encuesta

10% anual

R7:
Organización/Particip.
en eventos

Maribel Fullana

2 anuales

Página 35

Plan de
Comunicación

Gasto:
20.000 € anuales

2017-2019

Línea de Visión

2- OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD A NUESTROS CLIENTES Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE
PRODUCTOS

ESTRATEGIA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INDICADORES

META

RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

PRESUPUESTO

Captación de potenciales
operadores de valor
añadido
O3: Identificar las
líneas de
crecimiento

E2.1: Diseñar la línea
de crecimiento de
Mercapalma para
adaptarnos a las
necesidades de
nuestros clientes
actuales y futuros,
buscando
operadores con un
valor añadido

R8: Incremento
de operadores en
la Unidad
Alimentaria

1 al año

Joan Grimalt

Proyecto “Llave en mano”
para futuros operadores
en ZAC
Adaptación e innovación
de instalaciones en
Pabellones

2017 - 2019
Inversión:
200.000 € en 2018
Ingresos:
60.000 € anuales

Inversión:
300.000 € en dos años
Ingresos:
45.000 € anuales

Catálogo de Nuevos
Productos/Servicios como
línea de negocio

O4: Adaptación
de los servicios
de Mercapalma a
las necesidades
de los clientes

PLAN ESTRATÉGICO 2017/2019

R9: Incremento
de nuevos
Productos y
Servicios como
línea de negocio

Prestación Nuevos
Productos/Servicios

Alquiler temporal

1 al año

Joan Grimalt
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Adaptación locales
según necesidades



Comercialización de frío



Refrigeración por agua

TEMPORALIZACIÓN

2018 - 2019

2018 - 2019

2017

Ingresos:
10.000 € anuales

2017 – 2019

Inversión:
100.000 € en dos años
Ingresos:
15.000 € anuales

2018 - 2019

Inversión:
100.000 € en dos años
Ingresos:
15.000 € anuales

2018 - 2019

Inversión:
50.000 € en 2018
Ingresos:
15.000 € anuales

2018 -2019

Línea de Visión
ESTRATEGIA

E3.1: Adaptación
de las
herramientas y
estrategias
comerciales a las
líneas de visión.

3- GARANTIZAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y RENTABLE
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

O5: Impulsar la
concentración de
empresas y actividades
que aporten mayor valor
añadido y ampliar las
líneas de negocio

INDICADORES
R10: Contactos con
clientes potenciales

2017: 20
2018: 15
2019: 15

R11: Captación de
nuevos clientes

2017: 3
2018: 2
2019: 2

R12: Organización de
reuniones/visitas por
sectores

R13: Realizar una
autoevaluación
inicial.
E3.2: Modelo
EFQM como
herramienta de
mejora

O6: Mejora continua de
la gestión

PLAN ESTRATÉGICO 2017/2019

META

R14: % de aumento
de puntuación en
autoevaluación final

RESPONSABLE

Xavier Martín

2017: 2
2018: 1
2019: 1

Junio 2018

10 %

Maribel Fullana
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PLAN DE ACCIÓN
Plan de comercialización
que permita:
Atraer nuevos
clientes y
productos.
Identificar las
necesidades del
consumo.
Identificar a los
operadores que
pueden responder
a esta necesidad.
Consolidación de la mejora
de la gestión según el
Modelo EFQM:
 Formación del
personal de
reciente
incorporación.
 Autoevaluación
inicial, con plan de
mejora.
 Autoevaluación
final.

PRESUPUESTO

TEMPORALIZACIÓN

Gasto:
400 € en 2017
200 € en 2018
200 € en 2019
2017-2019
Ingresos:
24.000 €en 2017
20.500 € en 2018
17.500 € en 2019

2017

2018

2019

Línea de Visión

4- PROMOVER LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, APOYANDO EL PRODUCTO PROXIMIDAD Y LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA

INDICADORES
R15: Nº de acciones
de promoción
realizadas

E4.1: Trabajar en
la implantación
de la cultura
colaborativa con
y entre los
Grupos de
Interés

O7: Implicar a nuestros
Grupos de Interés en la
promoción de la
alimentación saludable,
producto de proximidad y
seguridad alimentaria

R16: Nº nuevas
alianzas

RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

1 anual

Organización de
acciones de
promoción

1 anual

Diseño y gestión
de proyectos de
RSC

Maribel Fullana

R17: Nº empresas
adheridas a algún
proyecto

PLAN ESTRATÉGICO 2017/2019

META

Organización de
eventos

>=10
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PRESUPUESTO

Gasto:
5.000 € anuales

TEMPORALIZACIÓN

2017-2019

Línea de Visión

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA

E5.1: Enfocar el
funcionamiento
del mercado
hacia la
reducción del
impacto
medioambiental
y la reducción
del despilfarro
alimentario

5- SENSIBILIZADOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EN LA REDUCCIÓN DEL
DESPILFARRO ALIMENTARIO

O8: Facilitar la reducción
del impacto ambiental de
Mercapalma y de nuestros
clientes.

INDICADORES
R18: Nº de
empresas
adheridas al
proyecto

PLAN ESTRATÉGICO 2017/2019

RESPONSABLE

R19: % de previsión
de disminución de
costes gracias al
plan de actuación

>=10%

Análisis de la
situación actual de
Mercapalma

PRESUPUESTO

>=10

>=10%

Sensibilización de
clientes de
Mercapalma
Elaboración de un
plan de actuación
a medio/largo
plazo
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TEMPORALIZACIÓN

2017-2018
Gasto:
5.000 € anuales
2018-2019
Ahorro:
5.000 € anuales
2019

Elaboración de un
plan de actuación
a medio/largo
plazo
Análisis de la
situación actual de
Mercapalma

Joan Grimalt
R21: % de previsión
de disminución del
despilfarro gracias
al plan de actuación

PLAN DE ACCIÓN
Plan de formación
para Mercapalma
y para clientes

>=10

Joan Grimalt

R20: Nº de
empresas
adheridas al
proyecto
09: Reducir el despilfarro
alimentario

META

2017-2018

Gasto:
2.500 € anuales
2018-2019

2019

Línea de Visión
ESTRATEGIA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

O10: Gestión
participativa
de los líderes

E6.1: Identificar
la línea de
crecimiento del
equipo
humano de la
organización.

6- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LAS PERSONAS Y EL LIDERAZGO

O11: Mejora
en la gestión
del tiempo

O12: Buen
clima laboral

INDICADORES
R22: Mejora en la
valoración del liderazgo
R23: Equipo directivo
formado en gestión
comercial y cultura
proactiva.
R24: Participación del
personal en formación de
trabajo en equipo.
R25: Uso del crédito de
formación bonificada.

R26: Mejora en la eficiencia

R27: Grado de satisfacción

META

PLAN DE ACCIÓN

RESPONSABLE

TEMPORALIZACIÓN

>7

100%
Plan de formación por competencias
en liderazgo y desarrollo profesional y
en gestión de calidad.
100%

Gasto:
3.000 € anuales
2017-2019
Ingresos:
1.200 € anuales
(de formación
bonificada)

100%

2 procesos

Encarna
Cabrera

Sistema de gestión de encuestas.
Desarrollo de la gestión de encuestas
a clientes, proveedores y personal y
gestión de los resultados en la
Intranet.
Mejora del Plan de Comunicación
Interna.

Revisión del plan de
comunicación interna y
propuesta de mejoras.

>8
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Página 40

Desarrollo de ideas, quejas y
sugerencias en la intranet.

2018
Inversión:
1.800 € en 2018
(por 30 h de
programación
desarrollo
Intranet-NNTT)
2019

CLIENTE
(Cliente)

FINANCIERA
(Accionistas)

4.6. CUADRO DE MANDO
 O1: Posicionamiento del Centro de
 LV: Ser reconocidos en el entorno
socioeconómico como dinamizadores del
sector agroalimentario

 EST: Impulsar a Mercapalma como centro de
referencia en el desarrollo de
Emprendedores, Conocimiento e
Innovación del sector agroalim.
AAgroalimentario

 O.3:

PROCESOS
INTERNOS
(Cliente,
Sociedad)
APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENT
O
(Personas,
Sociedad)

gestión
 LV: Garantizar una gestión
eficiente y rentable
 EST: Modelo EFQM como
herramienta de mejora

 LV: Garantizar una gestión eficiente y rentable.
 EST: Adaptación de las herramientas y
estrategias comerciales a las líneas de visión.

Adaptación de los servicios de Mercapalma a las
necesidades de los clientes

 LV: Ofrecer servicios de calidad a los clientes y diversificar oferta productos.
 EST: Conocer las necesidades de los clientes actuales y potenciales para
adaptar la línea de crecimiento de Mercapalma a las mismas, impulsando
la aportación de valor añadido

 O.7: Implicar a nuestros grupos de interés en
la promoción de la alimentación saludable,
el prod.de prox. y la seguridad alimentaria
 LV: Promover la alimentación saludable,
apoyando el producto de proximidad y la
seguridad alimentaria
 EST: Trabajar en la implantación de la cultura
colaborativa con y entre los grupos de interés

 O.10: Gestión participativa de los
líderes
 LV: Fomentar la participación
comprometida de las personas y el
liderazgo
 EST: Identificar la línea de crecimiento del
equipo humano de la Organización

 O.5: Impulsar la concentración de empresas
y actividades que aporten mayor valor
añadido y ampliar las líneas de negocio

 O.4:

Identificar las líneas de crecimiento

 LV: Ofrecer servicios de calidad a los clientes y diversificar la
oferta de productos
 EST: Conocer las necesidades de los clientes actuales y potenciales
para adaptar la línea de crecimiento de Mercapalma a las mismas,
impulsando la aportación de valor añadido

 O.6: Mejora continua de la

PLAN ESTRATÉGICO 2017/2019

 O2: Impulsar la imagen de Mercapalma
 LV: Ser reconocidos en el entorno
socioeconómico como dinamizadores del
sector agroalimentario
 EST: Impulsar a Mercapalma como centro
de referencia en el desarrollo de
Emprendedores, Conocimiento e
Innovación del sector agroalimentario

Innovación Agroalimentaria de
Mercapalma

 O.11: Mejora en la gestión del tiempo
 LV: Fomentar la participación
comprometida de las personas y el
liderazgo
 EST: Identificar la línea de crecimiento
del equipo humano de la Organización
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 O.8: Facilitar la reducción del impacto
ambiental de MP y de nuestros clientes
 LV: Sensibilizados en la protección del medio
ambiente y en la reducción del despilfarro
alimentario
 EST: Enfocar el funcionamiento del mercado
hacia la reducción del impacto
medioambiental y el despilfarro alimentario
 O.12: Buen clima laboral
 LV: Fomentar la participación
comprometida de las personas y el
liderazgo
 EST: Identificar la línea de crecimiento
del equipo humano de la Organización

5- RELACIÓN DE SUPERFICIE DISPONIBLE Y GRADO DE OCUPACIÓN PREVISTA
AÑOS

2016

CENTROS DE EXPLOTACIÓN

Disponible

2017

2018

2019

Grado
Disponible
Grado
Disponible
Grado
Disponible
Grado
Ocupación
Ocupación
Ocupación
Ocupación
(%)
(%)
(%)
(%)

Pabellones Frutas y Hortalizas
Pabellones I y II (6.264 m2)

972

84,4

2.160

65,5

2.268

63,8

2.268

63,8

Pabellones multiuso-polivalencia
Pabellón III

(2.017 m2)

580

71,2

360

82,1

360

82,1

360

82,1

Pabellón IV

(2.632 m2)

253

90,3

163

93,8

73

97,2

0

100

Pabellón V

(2.520 m2)

0

100

0

100

0

100

0

100

Pabellón VI

(2.060 m2)

190

90,7

190

90,7

834

59,5

834

59,5

Pabellón VII

(1.791 m2)

1.791

0

0

1.791

0

1.791

(771 m2)

382

50,4

382

50,4

382

50,4

382

50,4

L.C.O.

1.791

0

Z.A.C.
Z.A.C. 1

(25.005 m2)

0

100

0

100

0

100

0

100

Z.A.C. 2

(53.394 m2)

0

100

0

100

0

100

0

100

Z.A.C. 3

(44.914 m2)

0

100

0

100

0

100

0

100

Fase 1 y 3

(40.849 m2)

8.023

80,3

8.023

80,3

8.023

80,3

8.023

80,3

Fase 2 y 4

(44.864 m2)

19.978

55,4

18.927

57,8

18.927

57,8

18.927

57,8

Z.A.C. 4
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6- PREVISIÓN DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017-2019
A)- I N G R E S O S
IPC16=0%
IPC17=1,1%
IPC18=1,4%
INGRESOS
REAL 2016
PRESUP-2017 % 17/16 PRESUP-2018 PRESUP-2019
Mercado de Frutas y Hortalizas (1)
663.803,95
565.084,80
-14,87
540.085,49
547.646,69
Matadero
239.775,80
239.775,84
0,00
242.413,37
245.807,16
Mercado Polivalente (2)
658.559,84
679.977,70
3,25
676.951,39
686.428,71
Z.A.C. (3)
1.677.386,61
1.670.500,46
-0,41 1.768.731,86 1.793.494,11
L.C.O. (4)
47.243,30
41.210,91
-12,77
38.718,19
39.260,24
Accesos
530.274,59
508.955,17
-4,02
514.553,68
521.757,43
Parque verde
193.234,92
167.806,32
-13,16
169.652,19
172.027,32
Subvenciones
1.144,50
1.200,00
4,85
1.200,00
1.200,00
Comunicaciones
0,00
0,00
0,00
0,00
Ingresos Ordinarios
4.011.423,51
3.874.511,20
-3,41 3.952.306,17 4.007.621,66
Derechos de Entrada
208.166,99
192.919,57
-7,32
187.433,91
187.433,91
Participación Traspasos y otros ing.(5)
23.682,67
0,00 -100,00
0,00
0,00
Exceso de provisiones
14.409,28
0,00 -100,00
0,00
0,00
Otros Ingresos de Gestión
246.258,94
192.919,57
-21,66
187.433,91
187.433,91
INGRESOS DE EXPLOTACION
4.257.682,45
4.067.430,77
-4,47 4.139.740,08 4.195.055,57
INGRESOS EXCEPCIONALES (6)
28.627,27
0,00 -100,00
0,00
0,00
INGRESOS FINANCIEROS (6)
28.821,32
6.595,20
-77,12
1.613,64
1.613,64
TOTAL INGRESOS
4.315.131,04
4.074.025,97
-5,59 4.141.353,72 4.196.669,21
REAL 2016 con datos de CCAA a 31/12/2016 y previsión de IPC=0,0% para 2016. En 2017 se aplica IPC 0% a todas la partidas de
ingresos y de gastos y revisión salarial 0%. Previsión IPC17=1,1%, aplicado en PRESUP-2018 a todas las partidas de ingresos y gastos,
excepto amortizaciones. Previsión IPC18=1,4% aplicado en PRESUP-2019 a todas las partidas de ingresos y gastos, excepto
amortizaciones.
(1) En 2017 se preve 21 puestos vacíos 12 meses, 4 en Pab.I y 17 en Pab.II, más 19 puestos durante seis meses en Pab.I. En 2018 se
preve baja de dos puestos en el pab.II.
(2) En 2017 previsto vacíos: Pab.III 1 módulo doce meses y 2 seis meses; Pab.IV 3 modulos doce meses; Pab.VI 1 módulo doce meses;
Pab.VII no se prevé ocupación. En 2018 se prevé vacío el modulo 602 y la ocupación de un módulo en pab. IV. Ingresos por alquiler temporal
10.000€
(3) Prevista prórroga contrato pab.envases y la nueva adjudicación de la parcela 25.7 en julio. En ZAC fases 1 y 3 se prevé
vacías 4 parcelas (8.023m2) y en las fases 2 y 4 se prevé 10 parcelas vacías (18.927m2)
(4) Prevista desocupación de 9 locales durante 12 meses y 1 local durante nueve meses.
(5) No hay previsión de nuevos traspasos durante el año.
(6) No hay previsión de ingresos extraordinarios. Tipo de remuneración los nuevos fondos a plazo fijo 0% en 2017 y 2018.
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B)- G A S T O S
GASTOS
Aprovisionamientos
Gastos de Personal (7)
Indemnizaciones
Dotación Amortizaciones (8)
Variación Prov. Insolvenc. Tráfico (9)
Otros Gastos de Explotación (10)
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS EXCEPCIONALES
GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

REAL 2016
34.808,95
932.152,75
200.630,23
572.883,77
11.876,62
772.905,59
2.525.257,91
0,00

2.525.257,91

PRESUP-2017 % 17/16 PRESUP-2018 PRESUP-2019
39.399,96
13,19
39.833,36
40.391,03
897.652,79
-3,70
907.526,97
920.232,35
0,00 -100,00
0,00
0,00
591.833,01
3,31
613.151,28
633.651,28
50.000,04 321,00
50.000,04
50.000,04
819.401,19
6,02
828.414,60
870.012,40
2.398.286,99
-5,03 2.438.926,25 2.514.287,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.398.286,99

-5,03 2.438.926,25 2.514.287,10

(7) Previsión revisión salarial 0% y no aportación de la ayuda a la jubilación. Se preven 10 Consejos, 1 jubilación y un ajuste de categoría
(Auxiliar Administrativa a Administrativa), no se preven despidos ni contratación nueva.
(8) Se incorpora las amortizaciones de las nuevas inversiones.
(9) Previsión de morosidad de 50.000€.
(10) Previsto 53.100 Plan RSC y acciones RSC según plan de comunicación + 5.000 de relaciones públicas + 6.000 publicidad y patrocinios
+ 165h de serv.laborales externos + 24000 honorarios ITE y coordinación planes de emergencia. Auditoría financiera y fiscal por 6.800. Se
ajusta el importe del IBI a mismo importe previsto para 2015. Resto de partidas ajustadas a tendencia + IPC.
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C)- R E S U L T A D O S
RESULTADOS
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS FINANCIEROS
RESULTADOS ANTES IMPTOS.
IMPUESTO DE SOCIEDADES
RESULTADOS DESPUES IMPTOS.
CASH-FLOW ANTES IMPTOS.
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS.
EXCEDENTE CORRIENTE

REAL 2016
4.286.309,72
2.525.257,91
1.761.051,81
28.821,32
0,00
28.821,32
1.789.873,13
-5.075,79
1.784.797,34
2.374.633,52
2.369.557,73
2.070.925,99

PRESUP-2017 % 17/16 PRESUP-2018 PRESUP-2019
4.067.430,77
-5,11 4.139.740,08 4.195.055,57
2.398.286,99
-5,03 2.438.926,25 2.514.287,10
1.669.143,78
-5,22 1.700.813,83 1.680.768,47
6.595,20
-77,12
1.613,64
1.613,64
0,00
0,00
0,00
6.595,20
-77,1
1.613,6
1.613,6
1.675.738,98
-6,38 1.702.427,43 1.682.382,07
-5.027,21
-5.107,28
-5.047,14
1.670.711,77
-6,39 1.697.320,15 1.677.334,93
2.317.572,03
-2,40 2.365.578,75 2.366.033,39
2.312.544,82
-2,41 2.360.471,47 2.360.986,25
2.118.057,26
2,28 2.176.531,24 2.176.985,88

Nota: La media de Resultados después de Impuestos del periodo 2011 a 2016 (sin tener en cuenta resultados extraordinarios
ni subvenciones) está en 1.689.116,46€; este resultado está en la línea de los esperados en los próximos tres ejercicios.
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7 - INVERSIONES PREVISTAS, FINANCIACIÓN Y DIVIDENDOS 2017-2019
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ANEXO 1: RESUMEN DE PRESUPUESTOS ESTIMADOS

conceptos valorados C

ejercicio
2.017

ejercicio
2.018

ejercicio
2.019

importe

importe

importe

Cubiertas

25.000

Soleras muelles

20.000

30.000

20.000

Aceras y Firmes

60.000

60.000

70.000

20.000

30.000

30.000

5.000

5.000

Conceptos valorados B
Estructura
Vallado
Viales

TOTAL GASTOS

15.000

130.000

125.000

135.000

inversiones no previstas

60.000

60.000

60.000

TOTALES INVERSIONES

60.000

60.000

60.000

Inversiones
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ANEXO 2: EVALUACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.
(A: Estado correcto; B: Estado aceptable; C: Estado no aceptable)
PAB. I
EDIFICACIONES Y CONST.
ESTRUCTURA
CUBIERTAS
CERRAMIENTOS
SOLERAS
PASILL. Y RAMP.
CARPINTERIA
SERVICIOS
INSTALACIÓN ELECTRICA
CONDUCTORES
ARMARIOS Y MEC.
LUMINARIAS Y C.
INSTALACIÓN AGUA POTABLE
CONDUCCIONES
LLAVES DE CORTE
CONT./TOMAS

A
A/B Cubiertas marquesinas
B Pintura cerramientos
B/C Muelles cuarteados
Bajomuelles con pequeños defectos
B
A
A

PAB. II
B
A/B
B
B/C

RAMPAS
CARPINTERIA
SERVICIOS
INSTALACIÓN ELECTRICA
CONDUCTORES
ARMARIOS Y MEC.
LUMINARIAS Y C.
INSTALACIÓN AGUA POTABLE
CONDUCCIONES
LLAVES DE CORTE
CONT./TOMAS

A
A
A

A
B
A

A
B
A

A
A
A

B
B/C
B
B/C

Pintura de estructura
Canales pluviales
Pintura cerramientos
Muelles cuarteados
Bajomuelles con pequeños defectos

Cantoneras en muelles

PAB. V

PAB. VI

A
A
A
A

A
A
A
A

B
B
A

B
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
B
A

A
A
A

A
A
A

(no corresponde a M.P.)

(no corresponde a M.P.)

SITUADO DE PRODUCTORES
Pintura de estructura

PORTERÍA Y CONTROL DE A.

A
A
A
A
B
A

B
B
A
A
A

B
A

A
B

A
A
A

A/B
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

Pintura de marquesina

(Sin Cerramientos)

A
A
A

TOMAS DE RIEGO
A
B
B

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
INSTALACIÓN ELECTRICA
CONDUCTORES
ARMARIOS Y MEC.
LUMINARIAS Y C.

Pintura de estructura
(sin marquesina)

(no corresponde a M.P.)

A
A
A

RED GENERAL DE DISTR. AGUA
INSTALACIÓN AGUA POTABLE
CONDUCCIONES
LLAVES DE CORTE
CONT./TOMAS

B
A
A
B
A
B

A
A
A

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
EDIFICACIONES Y CONST.
ESTRUCTURA
CUBIERTAS
CERRAMIENTOS
SOLERAS
CARPINTERIA
SERVICIOS
INSTALACIÓN ELECTRICA
CONDUCTORES
ARMARIOS Y MEC.
LUMINARIAS Y C.
INSTALACIÓN AGUA POTABLE
CONDUCCIONES
LLAVES DE CORTE
CONT./TOMAS

Pintura de estructura
Cubiertas marquesinas
Pintura cerramientos
Muelles cuarteados
Bajomuelles con pequeños defectos

B
A
A

PAB. IV
EDIFICACIONES Y CONST.
ESTRUCTURA
CUBIERTAS
CERRAMIENTOS
SOLERAS

PAB.III

A
A
A

PLAN ESTRATÉGICO 2017/2019

HIDRANTES
A
A
A

ALUMBRADO VIARIO
A
A
A
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ANEXO 2: EVALUACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.
EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA: VIALES
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

FIRME

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

ACERAS/BORDILLO

B

NO NO NO B

B

B

B

B/C

B

B

PINTURA VIAL

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

SEÑALIZACIÓN

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

L

LL

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Pk. N

Pk. S

FIRME

A/B A/B

B

A

C B/C

B/C

A

A

A

A

A

B

B

ACERAS/BORDILLO

A/B

B

B

B

C

B

B

B

A

A

A

A

B

B

PINTURA VIAL

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

SEÑALIZACIÓN

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

calle

calle

EVALUACION DE INFRAESTRUCTURAS: OTRAS
INSTALACIONES
RED DE PLUVIALES:
Red General:
Viales:
Pabellones:
Matadero:

B
B
B
B

VALLADO:
ZAC I
ZAC II
ZAC III
ZAC IV

A
B
B
A

RED DE RESIDUALES
I. DE BOMBEO
RED GENERAL
CONEXIONES

A/B
B
B

PLAN ESTRATÉGICO 2017/2019
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ANEXO 4: ORGANIGRAMA

Gerencia
Adjunta
Gerencía

Auxiiliar
Gerencia

Dirección de
Administración

Dirección de
Servicios

Dirección de
Mercado

Mantenimiento

Contabilidad

Limpieza
Estadística
Parque Verde
Sistemas
Portería

PLAN ESTRATÉGICO 2017/2019
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Anexo 02
Plan de dirección de 2020.

ADN SBERT AUDIT SL # C/ Francisco Rover, 6-2º - 07003 Palma de Mallorca - Illes Balears # Registro Mercantil de Palma Mallorca- Folio 24 - Tomo 1424 - Hoja PM-25195 - CIF B07809957 - ROAC S1114
Política de protección de datos en: http://www.sbertauditores.com/politica-de-proteccion-de-datos/

PLAN DE DIRECCIÓN 2020

Enero 2020

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 4
2. MISIÓN, VISIÓN ,VALORES Y LÍNEAS DE LA VISIÓN ............................................. 6
3. CUADRO DE MANDO PLAN DE DIRECCIÓN 2020 ................................................ 7
4. TABLAS RELACIONALES ........................................................................................ 8
5. PLANES DE ACCIÓN .............................................................................................. 10
6. COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2020 CON PREVISION CIERRE 2019 .................. 21
7. INVERSIONES PREVISTAS, FINANCIACIÓN Y DIVIDENDOS................................... 23
8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .............................................................................. 24

Plan de dirección 2020

Página 3

1-INTRODUCCIÓN
Con este Plan de Dirección 2020 se abre una transición entre el Plan Estratégico 2017-2019 y el
Plan Estratégico 2021-2023. Ante la complejidad de los cambios que pueden producirse en los
próximos años, el Consejo de Administración, estableció la necesidad de elaborar un análisis
del Mercado para determinar la futura estructura del mismo, así como un Plan de
Comercialización para la captación de potenciales operadores con valor añadido. Por ello se
convino a posponer la realización del Plan Estratégico 2021-2023 hasta la disposición de los
resultados de dicho estudio, pues marcará gran parte de las estrategias a seguir en los
próximos años.
Durante 2019 se ha conseguido el objetivo de ocupación, con la captación de nuevos clientes,
con lo que se espera que los resultados económicos superen la previsión. También hemos
aumentado la oferta de nuevos servicios, como la fibra óptica e iniciado la implantación del
Plan de Seguridad y Plan de Protección. Se ha experimentado una mejora de los indicadores
relacionados con el impacto ambiental y desperdicio alimentario, gracias a la colaboración de
nuestros clientes, así como el grado de eficiencia administrativa a través de la automatización
del proceso de generación y publicación de los contratos menores.
Durante el año 2019 AENOR ha certificado el Sistema de Gestión de la Calidad de Mercapalma
conforme con la Norma ISO 9001:2015, lo que supone un aumento del reconocimiento de la
mejora continua de nuestra gestión.
En la elaboración de este documento, se ha tenido muy presente que la concesión
administrativa otorgada por el Ayuntamiento de Palma a Mercapalma, S.A. del servicio
municipal de Mercados Centrales, por un plazo de cincuenta años, finaliza el 7 de junio de
2024. Nuestra planificación se basa en la presunción de la continuidad de la sociedad más allá
de 2024 mediante la eliminación del límite temporal al no contemplarse la extinción de la
misma.
El resultado económico presentado en el presupuesto de 2020 es un 2,16% inferior a la
previsión de cierre de 2019 debido principalmente a la gradual desocupación del Mercado
Central de Frutas y Hortalizas, a la reducción de ingresos generados por la entrada de
vehículos, así como a los gastos y amortizaciones derivados de la declaración de Operador
Crítico.
Los Planes de Acción para el año 2020 se centrarán en:
1. Fidelizar y captar nuevos clientes, con preferencia de aquellos que aporten un valor
añadido, marcándonos unos objetivos de ocupación satisfactorios.
2. Prestación y consolidación de nuevos servicios adaptados a las necesidades de los clientes
y a las exigencias del entorno (como por la declaración de Operador Crítico).
3. Adaptación a las nuevas circunstancias de la sociedad y del mercado mediante la mejora
de la sostenibilidad medioambiental y social (fomentando la reducción del impacto
ambiental y el desperdicio alimentario y la promoción del producto agroalimentario local).

Plan de dirección 2020
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4. Reconocimiento como dinamizadores del empleo y emprendedores, el conocimiento y la
innovación.
5. Trabajar en el desarrollo de las personas mediante la mejora de la cultura de empresa y el
liderazgo.
Todo ello cumpliendo con los resultados económicos/financieros presupuestados, evaluando y
revisando la consecución de los objetivos y preocupados por mantener el equilibrio entre
nuestros grupos de interés.

Plan de dirección 2020
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2-MISIÓN, VISIÓN, LÍNEAS DE LA VISIÓN Y VALORES
MISIÓN:
Somos una empresa pública de ámbito insular, especializada en la logística agroalimentaria.
Colaboramos con nuestros clientes ofreciéndoles unas infraestructuras, instalaciones y
servicios que promueven la competitividad del mercado, en beneficio de la sociedad, y con
unos resultados satisfactorios para nuestros grupos de interés.
VISIÓN:
Queremos ser reconocidos en el entorno socio-económico como dinamizadores del sector
agroalimentario, ofreciendo a nuestros clientes servicios de calidad, garantizando una gestión
eficiente y rentable, promoviendo una alimentación saludable, apoyando el producto de
proximidad (local) y la seguridad alimentaria, y sensibilizados en la protección del medio
ambiente, y en la reducción del desperdicio alimentario, basándonos en la participación
comprometida de las personas y el liderazgo.
LÍNEAS DE LA VISIÓN
1. Ser reconocidos en el entorno socio-económico como dinamizadores de la logística
agroalimentaria,
2. Ofreciendo a nuestros clientes servicios de calidad,
3. Garantizando una gestión eficiente y rentable.
4. Promoviendo una alimentación saludable, apoyando el producto de proximidad y la
seguridad alimentaria,
5. Sensibilizados en la protección del medio ambiente y en la reducción del desperdicio
alimentario
6. Basándonos en la participación comprometida de las personas y el liderazgo.
VALORES
1. Transparencia en la gestión: Proporcionar la información necesaria para cada grupo
de interés de una manera clara, veraz, accesible y oportuna.
2. Fiabilidad: Transmitir confianza en nuestra Organización y seriedad en el
cumplimiento de nuestros intereses y obligaciones.
3. Orientación a resultados: Buscar constantemente la concreción de resultados,
manteniendo altos niveles de rendimiento y calidad.
4. Trabajo en equipo: tener presente que el éxito de un equipo de trabajo no va a
depender de la genialidad individual de cada uno de sus miembros sino de la
coordinación de sus actividades, del saber apoyarse unos a otros anteponiendo los
intereses de la Organización a los particulares.
5. Innovación: Pretendemos favorecer acciones que estimulen la adaptación a los
cambios del mercado, fomentando el espíritu emprendedor, potenciando el liderazgo,
para mantener viva la estrategia de avance tecnológico y mejora continua.
6. Sostenibilidad: Atendemos de manera equilibrada los intereses de nuestros grupos de
interés.
7. Solidaridad: Ponemos nuestras infraestructuras al servicio de los organismos de ayuda
a los más necesitamos y apoyamos iniciativas destinadas a crear hábitos de consumo
saludable en la sociedad y especialmente entre los más jóvenes.

Plan de dirección 2020
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APRENDIZAJE
Y CRECIMIENTO
(Personas,
Sociedad)

PROCESOS
INTERNOS
(Cliente,
Sociedad)

CLIENTE
(Cliente)

FINANCIERA
(Accionistas)

3-CUADRO DE MANDO P.D. 2020
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 O1: Posicionamiento como centro

 O.5: Impulsar la concentración de empresas
y actividades que aporten mayor valor
añadido y ampliar las líneas de negocio

 O2: Impulsar la imagen de Mercapalma

dinamizador de la cadena alimentaria

 LV: Ser reconocidos como dinamizadores del

 LV: Ser reconocidos como dinamizadores del

sector agroalimentario

sector agroalimentario

 EST: Impulsar a Mercapalma como centro de

 EST: Impulsar a Mercapalma como centro de

referencia en el desarrollo de
Emprendedores, Conocimiento e
Innovación del sector agroalimentario

 LV: Ofrecer servicios de calidad a los clientes.
 EST: Conocer las necesidades de los clientes
actuales y potenciales y del entorno para
adaptar la línea de crecimiento de Mercapalma
a las mismas, impulsando la aportación de

referencia en el desarrollo de Emprendedores,
Conocimiento e Innovación del sector
agroalimentario

 O.3: Adaptación a las nuevas exigencias del entorno
 LV: Ofrecer servicios de calidad a los clientes
 EST: Conocer las necesidades de los clientes actuales y potenciales
y del entorno para adaptar la línea de crecimiento de Mercapalma a
las mismas, impulsando la aportación de valor añadido.

 O.4: Adaptación de los servicios y/o productos ofertados a las

necesidades de los clientes
 LV: Ofrecer servicios de calidad a los clientes
 EST: Conocer las necesidades de los clientes actuales y potenciales y del
entorno para adaptar la línea de crecimiento de Mercapalma a las mismas,
impulsando la aportación de valor añadido.

 O.6: Mejora continua de

 O.7: Implicar a nuestros grupos de interés en

la gestión
 LV: Garantizar una gestión
transparente, rentable y
eficiente.
 EST: Modelo EFQM como
herramienta de mejora

la promoción de la alimentación saludable, el
prod.local y la seguridad alimentaria
 LV: Promover la alimentación saludable, la
seguridad alimentaria y la dinamización del
producto local.
 EST: Trabajar en la implantación de la cultura

colaborativa con y entre los grupos de
interés

 O.10: Gestión participativa de los
líderes
 LV: Fomentar la participación
comprometida de las personas y el
liderazgo
 EST: Identificar la línea de crecimiento del
equipo humano de la Organización

 O.8: Impulsar la reducción del
impacto ambiental de MP y de
nuestros clientes

 LV: Sensibilizados en la

protección del medio ambiente y
en la reducción del desperdicio
alimentario

 EST:

Enfocar el funcionamiento
del mercado hacia la reducción
del impacto medioambiental y el
desperdicio alimentario

 O.11: Mejora en la gestión del tiempo
 LV: Fomentar la participación
comprometida de las personas y el
liderazgo
 EST: Identificar la línea de crecimiento
del equipo humano de la Organización

 O.9: Reducir el desperdicio
alimentario

 LV: Sensibilizados en la
protección del medio ambiente y
en la reducción del desperdicio
alimentario

 EST:

Enfocar el funcionamiento
del mercado hacia la reducción
del impacto medioambiental y el
espilfarro alimentario

 O.12: Buen clima laboral
 LV: Fomentar la participación
comprometida de las personas y el
liderazgo
 EST: Identificar la línea de crecimiento
del equipo humano de la Organización
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4. TABLAS RELACIONALES
LÍNEA DE VISIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

LV1-Ser
reconocidos
como
dinamizadores
del sector
agroalimentario

OE1:Posicionamiento
como centro dinamizador
de la cadena alimentaria
OE2: Impulsar la imagen
de Mercapalma

LV2-Ofrecer
servicios de
calidad a los
clientes

OE3: Adaptación a las
nuevas exigencias del
entorno
OE4:Adaptación de los
servicios y/ o productos
ofertados a las
necesidades de los
clientes
OE5: Impulsar la
concentración de
empresas y actividades
que aporten mayor valor
añadido y ampliar las
líneas de negocio

LV3-Garantizar
una gestión
transparente,
rentable y
eficiente.

OE6: Mejora continua de
la gestión

Plan de dirección 2020

RESPONSABLE

ENFOQUE

Desarrollo de los ejes
Conocimiento, Empleo y
Emprendedores, e
Innovación

Jeroni

Implementación de un Plan de Desarrollo de Mercaimpuls, para
impulsar el empleo, el emprendimiento, la innovación y la
formación en todos los aspectos relacionados con el sector
agroalimentario, generando un valor diferencial para las
empresas, las personas, los clientes y la sociedad.

Plan de Comunicación

Maribel

Organizar eventos y acciones que aumenten la visibilidad de
Mercapalma en la sociedad.

Adaptación a las exigencias
que implican ser Operador
Crítico

Joan

Implantación de las medidas necesarias para el funcionamiento
como infraestructura crítica (Plan de Protección Específico)

Elaboración de Estudio de
Mercado y plan de
comercialización

Jeroni, Joan y
Xavi

Plan estratégico 2021-2023

Jeroni

Análisis holístico del Mercado para determinar la futura
estructura del mismo, y en particular la de los Pabellones I y II,
así como un Plan de Comercialización para la captación de
potenciales operadores de valor añadido.

Elaboración del Plan estratégico 2020-2023.
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LÍNEA DE
VISIÓN
LV4-Promover
la alimentación
saludable, la
seguridad
alimentaria y la
dinamización
del producto
local
LV5-Protección
del medio
ambiente y la
reducción del
desperdicio
alimentario

LV6-Fomentar la
participación
comprometida
de las personas

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
OE7:Implicar a nuestros
grupos de interés en la
promoción de la
alimentación saludable, el
producto local y la
seguridad alimentaria
OE8: Impulsar la
reducción del impacto
ambiental de Mercapalma
y de nuestros clientes.
OE9:Reducir el
desperdicio alimentario

PLAN DE ACCIÓN

RESPONSABLE

Implementación de un plan promoción de la
alimentación saludable, producto local y seguridad
alimentaria, implicando a las empresas de
Mercapalma y alcanzando alianzas con agentes
interesados.

Organización de acciones de
promoción

Maribel

Continuar acciones 2019

Joan

Continuar acciones 2019

Continuar acciones 2019

Joan

Continuar acciones 2019

OE10 y OE12: Gestión
participativa de los líderes
y buen clima laboral

Implantación de los planes
de capacitación

Maribel

OE11:Mejora en la gestión
del tiempo

Mejora a través de NNTT de
las tareas administrativas
(nuevo ERP y
automatización de PV y
publicación de CM)

Encarna

Plan de dirección 2020

ENFOQUE

Adaptación de los perfiles de las personas a las
necesidades de la organización, a través de la
organización de acciones formativas eficaces y
eficientes, enfocado a liderazgo
Publicación automática de los Contratos menores y
migrar a un nuevo ERP que reduzca los costes de
mantenimiento del software a la vez que suponga una
mejora de los tiempos dedicados a tareas
administrativas y aporte un valor añadido a nuestros
clientes o proveedores a través de la posible creación
del Portal de Cliente o el Portal del Proveedor.
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5- PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO OE1:

Posicionamiento como centro dinamizador de la cadena alimentaria

NOMBRE ACCIÓN:

Desarrollo de los ejes Conocimiento, Empleo y Emprendedores, e Innovación

Proceso asociado:
Responsable:

Plan de Comunicación
Director Gerente

Resultado a conseguir
con la Acción
(Resultado)
Planificación (Enfoque)

Desarrollo (Despliegue)
Seguimiento
(Evaluación)
Mejoras / Innovaciones
(Revisión)

Plan de dirección 2020

Plazo:

2020

R1: Incorporación de 5 personas en empresas de Mercapalma.
R2: Convocatoria Premio MERCAPALMA a la Innovación Agroalimentaria.
R3: Oferta de 2 acciones formativas para el sector agroalimentario.
Fomento de la creación de empleo y el impulso del emprendimiento, la innovación y la formación y el conocimiento
en todos los aspectos relacionados con el sector agroalimentario, generando un valor diferencial para las empresas,
los/as trabajadores/as y la sociedad, estableciendo alianzas con agentes clave.
Desarrollo del programa de Formación y Empleo en colaboración con PalmaActiva. A lo largo del año
Convocatoria del Premio MERCAPALMA a la Innovación Agroalimentaria. Noviembre 2020
Mensualmente se reportará información.
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras
necesarias.
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5- PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO OE2:

Impulsar la imagen de Mercapalma

NOMBRE ACCIÓN:

Plan de Comunicación

Proceso asociado:
Responsable:

Comunicación Externa
Adjunta a Gerencia

Resultado a conseguir
con la Acción
(Resultado)
Planificación (Enfoque)
Desarrollo (Despliegue)
Seguimiento
(Evaluación)
Mejoras / Innovaciones
(Revisión)

Plazo:

2020

R4: Aumento de un 10% en el número de visitas a la página web y de seguidores en redes sociales (respecto al año
anterior).
R5: Organización y/o participación en 2 eventos relacionados con el sector agroalimentario
Organizar eventos que aumenten la visibilidad de Mercapalma, tanto en redes sociales como en encuesta de
posicionamiento.
Organización de la 4ª edición del Concurso de Fotografía. En el tercer trimestre de 2020.
Publicación de 9 Newsletter. A lo largo del año.
Organización y/o participación en 2 eventos relacionado con el sector agroalimentario. A lo largo del año.
Mensualmente se reportará información.
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras
necesarias.

5- PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2020
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OBJETIVO OE3:

Adaptación a las nuevas exigencias del entorno

NOMBRE ACCIÓN:

Adaptación a las exigencias que implican la declaración de Operador Crítico

Proceso asociado:
Responsable:

Gestión de proyectos
Director de Servicios

Resultado a conseguir
con la Acción
(Resultado)
Planificación (Enfoque)

Desarrollo (Despliegue)

Plazo:

2020

R6: Implantación de las acciones pendientes definidas en el PPE (Plan de Protección Específica)

Implantación del PPE
Planificación de acciones:
 Inversiones: Vallado antiintrusión, Doble acceso en calle Q, Adaptación del área de Servicios y Seguridad
 Acciones: Incorporación de vigilante 24 h., incorporación de auxiliar administrativo, monitorización
informática
 Estudios: Viabilidad de sensores perimetrales, de instalación de grupo electrógeno
Propuesta al C.A. de expedientes de contratación.
Ejecución de actuaciones.

Seguimiento
(Evaluación)
Mejoras / Innovaciones
(Revisión)

Plan de dirección 2020

Mensualmente se reportará información.
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras
necesarias.
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5- PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO OE4:

Adaptación de los servicios y/o productos ofertados a las necesidades de los clientes

NOMBRE ACCIÓN:

Elaboración de estudio de mercado y plan de comercialización

Proceso asociado:
Responsable:

Gestión de proyectos
Gerente, Director de Mercado y Director de Servicios

Resultado a conseguir
con la Acción
(Resultado)
Planificación (Enfoque)

Desarrollo (Despliegue)

Seguimiento
(Evaluación)
Mejoras / Innovaciones
(Revisión)

Plan de dirección 2020

Plazo:

2020

R7: Elaboración y ejecución de un Estudio de Mercado y Plan de Comercialización que analizando las necesidades y
expectativas de operadores, tanto actuales como potenciales, se dirija a adecuar la oferta de Mercapalma
(instalaciones, servicios, horarios, tarifas/precios, logística y otros elementos) para la fidelización de los actuales
operadores y la captación de otros nuevos.
Análisis holístico del Mercado para determinar la futura estructura del mismo, y en particular la de los
Pabellones I y II, con la colaboración de una empresa especializada.
Elaboración y publicación de las bases de la licitación. Marzo 2020
Formalización del contrato: Mayo 2020
Elaboración y entrega estudio y plan de comercialización: Mayo-Octubre 2020
Presentación informe a los accionistas: Noviembre 2020
Incorporación al Plan Estratégico 2021-2023: Diciembre 2020
Mensualmente se reportará información.
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras
necesarias.
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5- PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO OE5:

IMPULSAR LA CONCENTRACION DE ACTIVIDADES Y EMPRESAS, Y AMPLIAR LAS LINEAS DE NEGOCIO

NOMBRE ACCIÓN:

Elaboración de estudio de mercado y plan de comercialización

Proceso asociado:
Responsable:

Gestión comercial
Gerente y Director de Mercado

Resultado a conseguir con la
Acción (Resultado)
Planificación (Enfoque)

Desarrollo (Despliegue)
Seguimiento (Evaluación)
Mejoras/ innovaciones

Plan de dirección 2020

Plazo:

2020

R8: Porcentaje de ocupación: entre 86,00 y 88,00
R9: Captar nuevos clientes: 2 de preferencia con valor añadido
R10: Contactos con clientes potenciales: 6 mediante reuniones /entrevistas personales
Plan de comercialización para la captación de potenciales operadores de valor añadido, de acuerdo con
el estudio de mercado
-

Continuar las acciones de 2019
Analizar y planificar las recomendaciones que surjan del estudio de mercado

Evaluación anual
Tras el seguimiento se obtendrán las conclusiones oportunas y se introducirán las correspondientes
mejoras o modificaciones
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5- PLANES DE ACCIÓN

OBJETIVO OE6:

Mejora continua de la Gestión

NOMBRE ACCIÓN:

Consolidación de la mejora de la gestión según el modelo EFQM: PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023

Proceso asociado:

Planificación y dirección.

Responsable:

Director Gerente

Resultado a conseguir con la
Acción (Resultado)

Planificación (Enfoque)

Desarrollo (Despliegue)

Seguimiento (Evaluación)
Mejoras / Innovaciones
(Revisión)

Plan de dirección 2020

Plazo:

2020

R11: Definir, antes de diciembre de 2020, los pasos necesarios a seguir durante los próximos 3 años para lograr
resultados equilibrados para todos los Grupos de Interés, traduciendo la Misión y Visión en resultados tangibles y
fomentando la implicación a todos los niveles de la Organización para conseguirlo. Y todo ello bajo la óptica de la
sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Partiendo del análisis del entorno y de la propia Merca, se identificarán y definirán las Líneas Estratégicas, Objetivos
e Indicadores que nos permitan alcanzar nuestra Visión, elaborando asimismo un presupuesto económico que dará
soporte a dicha planificación.
A partir del Estudio de mercado realizado por la empresa externa, coordinación de las acciones a realizar para la
elaboración del Plan Estratégico 2021-2023 según el modelo EFQM. Primer borrador Diciembre 2020.
(Despliegue en documento aparte)
Trimestralmente se evaluará el seguimiento del Plan de Acción.
Si se consiguen los objetivos marcados se continuará con este sistema, sino se analizarán alternativas.
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5- PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO OE7:

Implicar a nuestros Grupos de Interés en la promoción de la alimentación saludable, el producto
local y la seguridad alimentaria

NOMBRE ACCIÓN:

Organización de acciones de promoción

Proceso asociado:
Responsable:

Plan de Comunicación
Adjunta a Gerencia

Resultado a conseguir
con la Acción
(Resultado)
Planificación (Enfoque)

Desarrollo (Despliegue)

Seguimiento
(Evaluación)
Mejoras / Innovaciones
(Revisión)

Plan de dirección 2020

Plazo:

2020

R12: Implicación y compromiso de los agentes clave.

Promoción de la alimentación saludable, producto de proximidad y seguridad alimentaria, implicando a las
empresas de Mercapalma y alcanzando alianzas con agentes interesados.
Organización de jornada de promoción de Producto Local y definición de compromisos por parte de los
agentes clave. Febrero 2020.
Reuniones con agentes clave
Reuniones con empresas de Mercapalma. A lo largo del año.
Mensualmente se reportará información.
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras
necesarias.
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5- PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO OE8:

Impulsar la reducción del impacto ambiental de MERCAPALMA y de nuestros clientes

NOMBRE ACCIÓN:

Plan integral de reducción del impacto ambiental

Proceso asociado:
Responsable:

Gestión de proyectos
Director de Servicios

Resultado a conseguir
con la Acción
(Resultado)
Planificación (Enfoque)

Plazo:

2020

R13: Mejorar indicadores de impacto ambiental respecto 2018
R14: Controlar/conocer posibles subvenciones y/o ayudas que puedan ser aplicables a la mejora de infraestructuras
y/o servicios tanto para el conjunto de la Unidad Alimentaria como para cualquiera de los operadores ubicados en
ella
Seguimiento y asesoramiento a clientes
Seguimiento y asesoramiento a clientes. A lo largo del año

Desarrollo (Despliegue)
Seguimiento
(Evaluación)
Mejoras / Innovaciones
(Revisión)

Plan de dirección 2020

Mensualmente se reportará información.
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras
necesarias.
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5- PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO OE9:

Reducir el desperdicio alimentario

NOMBRE ACCIÓN:

Plan integral de reducción del desperdicio

Proceso asociado:
Responsable:

Gestión de proyectos
Director de servicios

Resultado a conseguir
con la Acción
(Resultado)

R20: Conseguir que 10 operadores se adhieran al proyecto
R21: Mejorar indicadores de desperdicio

Planificación (Enfoque)

Seguimiento y asesoramiento a clientes.

Plazo:

2019

Seguimiento y asesoramiento a clientes. A lo largo del año.
Desarrollo (Despliegue)
Seguimiento
(Evaluación)
Mejoras / Innovaciones
(Revisión)

Plan de dirección 2020

Mensualmente se reportará información.
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras
necesarias.
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5- PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO OE10 Y OE12

Gestión participativa de los líderes y buen clima laboral

NOMBRE ACCIÓN:

Plan de mejora del liderazgo

Proceso asociado:
Responsable:

Desarrollo profesional
Adjunta a Gerencia

Resultado a conseguir
con la Acción
(Resultado)
Planificación (Enfoque)
Desarrollo (Despliegue)
Seguimiento
(Evaluación)
Mejoras / Innovaciones
(Revisión)

Plan de dirección 2020

Plazo:

2020

R15: Realizar las acciones formativas programadas
R16: Resultado evaluación eficacia de las acciones formativas > 7
R17: Resultado encuesta Satisfacción del Personal>7
Adaptación de los perfiles de las personas de Mercapalma a las necesidades de la Organización a través de la
organización de acciones formativas eficaces y eficientes.
Elaboración del plan de formación
Cumplimiento del plan de formación. A lo largo del año.
Mensualmente se reportará información.
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras
necesarias.
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5- PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO OE11:

Mejora en la gestión del tiempo

NOMBRE ACCIÓN:

Mejora a través de NNTT de las tareas administrativas (nuevo ERP y automatización de PV y publicación de CM)

Proceso asociado:
Responsable:

Sistemas
Directora de Administración

Resultado a conseguir
con la Acción
(Resultado)

Planificación (Enfoque)

Desarrollo (Despliegue)

Seguimiento
(Evaluación)
Mejoras/ innovaciones
(Revisión)
Plan de dirección 2020

Plazo:

2020

R1: Publicación automática de los Contratos Menores en la Plataforma de Contratos del sector púbico
R2: Implantación de un nuevo ERP que disminuya el coste de mantenimiento del actual SAGE Murano.
R3: Implantación del nuevo sistema de control de vertidos en Parque Verde.
R4: Estudio de viabilidad de un nuevo Portal del Cliente y Portal del Proveedor vinculado al nuevo ERP y al sistema
de control de vertidos de Parque Verde.
Finalizar el nuevo sistema de gestión de Contratos Menores con la publicación automática de los expedientes
cerrados y migrar a un nuevo ERP que reduzca los costes de mantenimiento del software a la vez que suponga una
mejora de los tiempos dedicados a tareas administrativas y aporte un valor añadido a nuestros clientes o
proveedores a través de la posible creación del Portal de Cliente o el Portal del Proveedor, definiendo su utilidad
para los clientes o los proveedores de Mercapalma.
1. Implantación de la publicación automática de los expedientes CM que estén finalizados en la Plataforma de
Contratos del Sector Público (febrero).
2. Implantación del nuevo sistema de control de vertidos de Parque Verde (marzo)
3. Desarrollo y configuración del nuevo ERP según necesidades descritas en el análisis preliminar (mayo)
4. Implantación del nuevo sistema ERP (junio-septiembre).
5. Estudio de viabilidad de la apertura del Portal del Cliente o el Portal del Proveedor, emisión de informe
determinando ventajas o valor añadido para nuestros clientes o nuestros proveedores, coste y plazo de
ejecución, cronología de ejecución. (septiembre-noviembre)
Mensualmente se reportará información.
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctivas
necesarias.
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6- COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2020 CON PREVISION CIERRE 2019
A)- I N G R E S O S
INGRESOS
Mercado de Frutas y Hortalizas (1)
Matadero
Mercado Polivalente (2)
Z.A.C. (3)
L.C.O. (4)
Accesos
Parque verde
Subvenciones
Comunicaciones
Ingresos Ordinarios
Derechos de Entrada
Participación Traspasos y otros ing.(5)
Exceso de provisiones
Otros Ingresos de Gestión
INGRESOS DE EXPLOTACION
INGRESOS EXCEPCIONALES (6)
INGRESOS FINANCIEROS (6)
TOTAL INGRESOS

IPC19=1,2%

2019

PRESUPUESTO 2020

Variac.
20/19
-26,94
1,20
1,12
0,94
1,10
2,83
-1,26
0,20

574.547,67
249.247,42
815.105,48
1.807.984,34
42.219,52
543.866,64
197.865,37
2.648,52
0,00
4.233.484,96
188.103,73
5.778,23
0,00
193.881,96
4.427.366,92
9.413,33
4.222,81
4.441.003,06

419.744,28
252.238,44
824.220,84
1.824.940,18
42.685,68
559.273,04
195.379,80
2.653,92
0,00
4.121.136,18
-2,65
187.639,47
-0,25
0,00 -100,00
0,00
187.639,47
-3,22
4.308.775,65
-2,68
0,00 -100,00
2.736,67 -35,19
4.311.512,32
-2,92

2019

2020

B)- G A S T O S
GASTOS
Aprovisionamientos
Gastos de Personal (7)
Indemnizaciones
Dotación Amortizaciones (8)
Variación Prov. Insolvenc. Tráfico (9)
Otros Gastos de Explotación (10)
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS EXCEPCIONALES
GASTOS FINANCIEROS

33.366,90
995.421,46
0,00
563.852,66
67.189,59
876.881,15
2.536.711,76
1,81
0,00

Variac.
20/19
38.962,08
16,77
1.055.279,99
6,01
0,00
597.604,93
5,99
50.000,00 -25,58
1.039.337,75
18,53
2.781.184,75
9,64
0,00 -100,00
0,00

TOTAL GASTOS

2.536.713,57

2.781.184,75

RESULTADOS
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS FINANCIEROS
RESULTADOS ANTES IMPTOS.
IMPUESTO DE SOCIEDADES
RESULTADOS DESPUES IMPTOS.
CASH-FLOW ANTES IMPTOS.
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS.
EXCEDENTE CORRIENTE

2019

2020

4.436.780,25
2.536.713,57
1.900.066,68
4.222,81
0,00
4.222,81
1.904.289,49
-4.803,88
1.899.485,61
2.535.331,74
2.530.527,86
2.327.815,45

4.308.775,65
2.781.184,75
1.527.590,90
2.736,67
0,00
2.736,67
1.530.327,57
-4.590,98
1.525.736,59
2.177.932,50
2.173.341,52
1.987.556,36

9,64
Variac.
20/19
-2,89
9,64
-19,60
-35,19
-35,2
-19,64
-19,68
-14,10
-14,12
-14,62

2019 con datos REALES de cierre a 31/12/2019. IPC previstos según proyecciones macroeconómicas SEPI, IPC
previsto 2020 del 1,5%. Para 2020 se aplica previsión IPC2019 = 1,2% a todas la partidas de ingresos y gastos,
excepto pab FyH y tarifas puerta, amortizaciones y Sueldos y salarios.
(1) En FyH 2020 se preve 57 puestos vacíos 12 meses, 28 en Pab.I de los cuales 2 están ocupados 6 meses y 29 en
Pab.II de los cuales 5 están ocupados 6 meses. Se contempla como vacías las CRD de ambos pabellones. No se
prevé revisión tarifas.
(2) En Polivalencia 2020 previsto: Pab.III y V ocupación plena; Pab.IV y VI 1 modulo vacío 12 meses en cada pabellón;
Pab.VII 3 módulo vacíos 12 meses. Revisión de tarifas en función de IPC previsto.
(3) En ZAC IV para 2020 se prevé en fases 1 y 3 vacías 3 parcelas (6.045m2) y en las fases 2 y 4 vacías 10 parcelas
(18.928m2) a final de año. Revisión de tarifas en función de IPC previsto.
(4) En LCO para 2020 se prevé 10 locales vacíos durante 12 meses y 2 ocupados sin ingresos. Revisión de tarifas en
función de IPC previsto.
(5) No hay previsión de nuevos traspasos durante el año.
(6) No hay previsión de ingresos extraordinarios. Tipo de remuneración los nuevos fondos a plazo fijo 0,05% en 2020 y
resto de años.
(7) Para 2020 revisión salarial de 2% más el 1% adicional desde julio segun resolución Secretaría de Estado de
Función Pública (22/03/2018) y no aportación de la ayuda a la jubilación. Se preven 10 Consejos. No se prevén altas
o bajas de personal. Ajustado gastos de PRL según presupuesto de licitación.
(8) En 2020 se incorpora las amortizaciones de las nuevas inversiones (740.000€ anuales ) que incluyen las derivadas
de infraestructura crítica, en función de su entrada en funcionamiento (19.195,83€ de amortizaciones de nuevas
inversiones).
(9) Previsión de morosidad de 50.000€ anuales.
(10) Para 2020 se ha previsto 53.900€ de acciones formación, emprendimiento y ocupación, Proyectos RSC,
promoción prod.proximidad y comunicación + 165h/mes de serv.laborales externos durante 5 meses. Se incorporan
148.986€ más de Gastos derivados de infraestructura crítica según Director de Seguridad. Se incorporan los importes
previstos en la licitación de servicios de asesoría laboral y fiscal y en la de mantenimiento de equipos y copias de
seguridad según pliegos técnicos. Tasa incineración y recogida ajustada a previsión de residuos. Servicios de
seguridad, vigilancia y control de accesos según importe adjudicación.Se ajusta el importe del IBI al mismo importe de
2019 más previsión de la nueva ZAC IV. Resto de partidas ajustadas a tendencia + IPC.

Plan de dirección 2020
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6- COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2020 CON PREVISION CIERRE 2019

COMPARATIVO UPA2019-2020
5.000.000,00
4.441.003,06

4.500.000,00

4.311.512,32

4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00

2.781.184,75
2.536.713,57

2.500.000,00
1.904.289,49

2.000.000,00

1.530.327,57

1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00

2019

PRESUPUESTO 2020

TOTAL GASTOS

2.536.713,57

2.781.184,75

TOTAL INGRESOS

4.441.003,06

4.311.512,32

RESULTADOS ANTES
IMPTOS.

1.904.289,49

1.530.327,57

Plan de dirección 2020
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7- INVERSIONES PREVISTAS, FINANCIACIÓN Y DIVIDENDOS
A)- INVERSIONES

INVERSIONES PRODUCTIVAS

2020

Total nuevas inversiones productivas

1T

TRIMESTRE

0,00

2T

0,00
1T
50.000,00

3T

0,00
2T

4T

0,00

0,00

3T

4T

INVERSIONES DE REPOSICIÓN
Otras inversiones
Adaptaciones por infraestructura crítica
Sustitución cubiertas Pabellón III
Colocación marquesina/cerramiento Pabellón III
Nuevas Tecnologías (NNTT)

2020
TRIMESTRE
50.000,00
1º TRIM.
260.000,00
2º TRIM.
260.000,00
4º TRIM.
120.000,00
4º TRIM.
50.000,00
1º TRIM.

Total nuevas inversiones reposición

740.000,00

75.000,00

260.000,00

25.000,00

380.000,00

Total inversiones
B)- FINANCIACIÓN

740.000,00

75.000,00

260.000,00

25.000,00

380.000,00

1T
2T
3T
7.610.968,68 8.073.462,22 7.740.493,41
537.493,54 538.641,19 558.977,82
611.610,00 311.527,83
537.493,54
-72.968,81 247.449,99
8.148.462,22 8.000.493,41 7.987.943,40
75.000,00 260.000,00
25.000,00
8.073.462,22 7.740.493,41 7.962.943,40

4T
7.962.943,40
538.228,97
311.527,82
226.701,15
8.189.644,55
380.000,00
7.809.644,55

Detalle
DISPONIBLE ANTERIOR
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS
DIVIDENDOS
DISPONIBLE GENERADO
DISPONIBLE TOTAL (1)
INVERSIONES
DIFERENCIA

260.000,00
260.000,00
120.000,00
25.000,00

2020
7.610.968,68
2.173.341,52
1.234.665,65
938.675,87
8.549.644,55
740.000,00
7.809.644,55

25.000,00

(1) Disponible total = Cash-Flow después de Imp.del ejercicio - Dividendos + Disponible del ejercicio anterior.

8.189.644,55

INVERSIONES 2020
9.000.000,00
8.189.644,55

8.148.462,22

8.000.493,41

8.000.000,00

7.987.943,40

7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00

DISPONIBLE TOTAL (1)
INVERSIONES

4.000.000,00

DIVIDENDOS

3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
75.000,00

611.610,00
260.000,00

25.000,00

311.527,83

380.000,00
311.527,82

0,00
1T

Plan de dirección 2020
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8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Anexo 03
Comparación del presupuesto anual con sus datos reales finales, así como el análisis de las desviaciones
(datos obtenidos del informe trimestral del cuarto trimestre de 2020, datos incluidos en las cuentas anuales
auditadas de 2020).

ADN SBERT AUDIT SL # C/ Francisco Rover, 6-2º - 07003 Palma de Mallorca - Illes Balears # Registro Mercantil de Palma Mallorca- Folio 24 - Tomo 1424 - Hoja PM-25195 - CIF B07809957 - ROAC S1114
Política de protección de datos en: http://www.sbertauditores.com/politica-de-proteccion-de-datos/

III.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

31-dic.
2020
ACTUAL

31-dic.
2019
ANTERIOR

31-dic.
2020
PRESUP.

Diferencia
ejercicio anterior
€
%

Diferencia
presupuesto
€
%

3.983.480,82
1. Importe neto de la cifra de negocios
0,00
a) Ventas
3.983.480,82
b) Prestaciones de servicios
0,00
2. Variación de existencias de PPTT y en curso de fabricación
0,00
3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.
-22.628,97
4. Aprovisionamientos
0,00
a) Consumo de mercaderías
-22.628,97
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas
0,00
d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos.
187.724,73
5. Otros ingresos de explotación
186.982,23
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
742,50
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
-1.017.577,58
6. Gastos de personal
-800.116,83
a) Sueldos, salarios y asimilados
-212.460,35
b) Cargas sociales
0,00
c) Provisiones
-5.000,40
d) Organos de Gobierno
-852.969,85
7. Otros gastos de explotación
-628.880,27
a) Servicios exteriores
-164.326,78
b) Tributos
-59.762,80
c) Perdidas,deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
0,00
d) Otros gastos de gestión corriente
-520.638,12
8. Amortización del inmovilizado.
-11.160,97
a) Amortización del inmovilizado intangible
-509.477,15
b) Amortización del inmovilizado material
0,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
1.453,92
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
0,00
10. Excesos de provisiones.
0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
0,00
a) Deterioros y pérdidas
0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras
11b. Otros resultados
7.031,74
a) Ingresos excepcionales
7.059,70
b) Gastos excepcionales
-27,96
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11b)
1.765.876,69
12. Ingresos financieros
1.928,66
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas
0,00
a2) En terceros
0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
1.928,66
b1) De empresas del grupo y asociadas
0,00
b2) De terceros
1.928,66
13. Gastos financieros
0,00
0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
0,00
b) Por deudas con terceros
0,00
c) Por actualización de provisiones
0,00
14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
0,00
a) Cartera de negociación y otros
0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
0,00
15. Diferencias de cambio
0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
0,00
a) Deterioros y pérdidas
0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
1.928,66
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)
1.767.805,35
-4.515,64
17. Impuestos sobre Beneficios

4.230.836,44
0,00
4.230.836,44
0,00
0,00
-33.366,90
0,00
-33.366,90
0,00
0,00
195.682,36
193.881,96
1.800,40
-995.421,46
-776.245,25
-213.175,73
0,00
-6.000,48
-944.070,74
-732.656,30
-144.224,85
-67.189,59
0,00
-563.852,66
-9.179,32
-554.673,34
0,00
848,12
0,00
0,00
0,00
0,00
9.411,52
9.413,33
-1,81
1.900.066,68
4.222,81
0,00
0,00
0,00
4.222,81
0,00
4.222,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.118.482,26
0,00
4.118.482,26
0,00
0,00
-38.962,08
0,00
-38.962,08
0,00
0,00
188.839,47
187.639,47
1.200,00
-1.055.279,99
-817.004,05
-225.774,94
0,00
-12.501,00
-1.089.337,75
-870.131,75
-169.206,00
-50.000,00
0,00
-597.604,93
-20.898,92
-576.706,01
0,00
1.453,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.527.590,90
2.736,67
0,00
0,00
0,00
2.736,67
0,00
2.736,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-247.355,62
-5,85%
0,00
-247.355,62
-5,85%
0,00
0,00
10.737,93
32,18%
0,00
10.737,93
32,18%
0,00
0,00
-7.957,63
-4,07%
-6.899,73
-3,56%
-1.057,90
-58,76%
-22.156,12
-2,23%
-23.871,58
-3,08%
715,38
0,34%
0,00
1.000,08
16,67%
91.100,89
9,65%
103.776,03
14,16%
-20.101,93
-13,94%
7.426,79
11,05%
0,00
43.214,54
7,66%
-1.981,65
-21,59%
45.196,19
8,15%
0,00
605,80
71,43%
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.379,78
-25,29%
-2.353,63
-25,00%
-26,15 -1444,75%
-134.189,99
-7,06%
-2.294,15
-54,33%
0,00
0,00
0,00
-2.294,15
-54,33%
0,00
-2.294,15
-54,33%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-135.001,44
0,00
-135.001,44
0,00
0,00
16.333,11
0,00
16.333,11
0,00
0,00
-1.114,74
-657,24
-457,50
37.702,41
16.887,22
13.314,59
0,00
7.500,60
236.367,90
241.251,48
4.879,22
-9.762,80
0,00
76.966,81
9.737,95
67.228,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.031,74
7.059,70
-27,96
238.285,79
-808,01
0,00
0,00
0,00
-808,01
0,00
-808,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.222,81
1.904.289,49
-4.803,88

2.736,67
1.530.327,57
-4.590,98

-2.294,15
-136.484,14
288,24

-54,33%
-7,17%
6,00%

-808,01
237.477,78
75,34

-29,53%
15,52%
1,64%

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS1.763.289,71
(A.3 +17)

1.899.485,61

1.525.736,59

-136.195,90

-7,17%

237.553,12

15,57%

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18. Rdo del ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.763.289,71

1.899.485,61

1.525.736,59

-136.195,90

A.5). RESULTADO DEL EJERCICIO (Bº) (A.4+18)
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-7,17%

237.553,12

-3,28%
-3,28%

41,92%
41,92%

-0,59%
-0,35%
-38,13%
3,57%
2,07%
5,90%
60,00%
21,70%
27,73%
2,88%
-19,53%
12,88%
46,60%
11,66%
0,00%

15,60%
-29,53%

-29,53%
-29,53%

15,57%

INGRESOS
ING.MERCADO Y MATADERO
Mercado de F. y H.
Ingresos por tarifas de ocupación
Cámaras
Otros ingresos ordinarios
Matadero y Mercado de Carnes
Otros (detallar)
Otros cánones
INGRESOS ACCESORIOS
Mercado Polivalente
Ingresos por tarifas de ocupación
Otros ingresos ordinarios
Zona de Activ. Complementarias
Canones superficiarios parcelas
Ingresos pabellones y naves
Otros (detallar)
Otros ingresos ordinarios
,,,,,,,,,,
Locales Comerciales y Oficinas
Bares y Restaurantes
Locales comerciales
Oficinas
Otros (detallar)
Accesos y Estacionamiento
Recaudación Diaria
Ingresos por Tarjetas
Ingresos Estacionamiento
Otros (detallar)
Otros Servicios
Frigoríficos
Otros (Parque verde y Comunicaciones)
Parque Verde
Comunicaciones
-----OTROS INGRESOS CORRIENTES DE EXPLOTACIÓN
Area de Formación
Ingresos por formación en el empleo
Ingresos Medioambientales
Otros ingresos Mercados
Otros ingresos Mercado Frutas y Hortalizas
Otros ingresos Mercado Pescados
Otros ingresos Mercado de la Flor
Otros ingresos Matadero y Mercado de Carnes
Otros ingresos Mercado Polivalente
Otros ingresos Zona de Actividades Complementarias
Otros ingresos Locales Comerciales y Oficinas
Otros (detallar)
Otras subvenc., donac. Y legagos transf.al resultado
ING. CORRIENTES EXPLOT.
ADJUDICACIONES Y TRASPASOS
Derechos Entrada
Mercado Frutas y Hortalizas
Mercado Pescados
Mercado de la Flor
Matadero y Mercado de Carnes
Mercado Polivalente
Zona de Actividades Complementarias
Locales Comerciales y Oficinas
Derechos de traspaso
Mercado Frutas y Hortalizas
Mercado Pescados
Mercado de la Flor
Matadero y Mercado de Carnes
Mercado Polivalente
Zona de Actividades Complementarias
Locales Comerciales y Oficinas
VARIAC. EXISTENCIAS DE PPTT Y EN CURSO DE FABRIC.
TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN (SIN SUBV FORMACIÓN)
IMPUTACIÓN DE SUBV. DE INMOV NO FINANC Y OTRAS
EXCESO DE PROVISIONES
RDO. POR ENAJENACIONES INMOV. Y OTRAS
INGRESOS EXCEPCIONALES

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
De participaciones en instrumentos de patrimonio
En empresas del grupo y asociadas
En terceros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De empresas del grupo y asociadas
De terceros
VARIACIÓN DEL VALOR RAZON. INSTRUM. FINANCIEROS
Cartera de negociación y otros
Imputación al rdo. del ejercicio por act. finan. dispon. venta
RDO. POR ENAJ. INSTRUMENTOS FINANC. Y OTRAS

TOTAL INGRESOS

31-dic.
2020
ACTUAL

31-dic.
2019
ANTERIOR

31-dic.
2020
PRESUP.

Diferencia
ejercicio anterior
€
%

Diferencia
presupuesto
€
%

659.806,32

823.795,09

671.982,72

-163.988,77

-19,91%

-12.176,40

-1,81%

408.564,90

574.547,67

419.744,28

-165.982,77

-28,89%

-11.179,38

-2,66%

400.414,04

563.328,86

410.236,68

-162.914,82

-28,92%

-9.822,64

-2,39%

0,00

0,00

8.150,86

11.218,81

9.507,60

-3.067,95

-27,35%

-1.356,74

-14,27%

251.241,42

249.247,42

252.238,44

1.994,00

0,80%

-997,02

-0,40%

251.241,42

249.247,42

252.238,44

1.994,00

0,80%

-997,02

-0,40%

251.241,42

249.247,42

252.238,44

1.994,00

0,80%

-997,02

-0,40%

3.323.674,50

3.407.041,35

3.446.499,54

-83.366,85

-2,45%

-122.825,04

-3,56%

793.092,42

815.105,48

824.220,84

-22.013,06

-2,70%

-31.128,42

-3,78%

785.300,71

806.789,19

816.968,04

-21.488,48

-2,66%

-31.667,33

-3,88%

7.791,71

8.316,29

7.252,80

-524,58

-6,31%

538,91

7,43%

1.837.960,20

1.807.984,34

1.824.940,18

29.975,86

1,66%

13.020,02

0,71%

1.826.584,69

1.791.787,70

1.814.435,44

34.796,99

1,94%

12.149,25

0,67%

0,00

0,00

11.375,51

16.196,64

10.504,74

-4.821,13

-29,77%

870,77

8,29%

11.375,51

16.196,64

10.504,74

-4.821,13

-29,77%

870,77

8,29%

40.430,25

42.219,52

42.685,68

-1.789,27

-4,24%

-2.255,43

-5,28%

18.578,01

19.967,40

20.207,04

-1.389,39

-6,96%

-1.629,03

-8,06%

21.852,24

22.252,12

22.478,64

-399,88

-1,80%

-626,40

-2,79%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490.014,62

543.866,64

559.273,04

-53.852,02

-9,90%

-69.258,42

0,00
-12,38%

128.220,17

171.074,80

173.221,52

-42.854,63

-25,05%

-45.001,35

-25,98%

359.379,74

369.798,98

383.634,60

-10.419,24

-2,82%

-24.254,86

-6,32%

2.414,71

2.992,86

2.416,92

-578,15

-19,32%

-2,21

-0,09%

0,00
162.177,01

197.865,37

195.379,80

-35.688,36

0,00
-18,04%

0,00

-33.202,79

-16,99%

0,00

162.177,01

197.865,37

195.379,80

-35.688,36

-18,04%

-33.202,79

-16,99%

162.177,01

197.865,37

195.379,80

-35.688,36

-18,04%

-33.202,79

-16,99%

0,00

0,00

742,50

1.800,40

1.200,00

-1.057,90

-58,76%

-457,50

742,50

1.800,40

1.200,00

-1.057,90

-58,76%

-457,50

-38,13%

742,50

1.800,40

1.200,00

-1.057,90

-58,76%

-457,50

-38,13%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-38,13%

0,00

3.984.223,32

4.232.636,84

4.119.682,26

-248.413,52

-5,87%

-135.458,94

-3,29%

186.982,23

193.881,96

187.639,47

-6.899,73

-3,56%

-657,24

-0,35%

186.965,70

188.103,73

187.639,47

-1.138,03

-0,61%

-673,77

-0,36%

199,94

1.010,10

545,84

-810,16

-80,21%

-345,90

-63,37%

0,00

0,00

0,00
900,91

900,91

0,00

900,91

0,00

0,00%

0,00

0,00%

14.526,21

14.854,08

14.854,08

-327,87

-2,21%

-327,87

-2,21%

164.208,56

164.208,56

164.208,56

0,00

0,00%

0,00

0,00%

7.130,08

7.130,08

7.130,08

0,00

0,00%

0,00

0,00%

16,53

5.778,23

0,00

-5.761,70

-99,71%

16,53

16,53

4,13

12,40

300,24%

16,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2.739,67

-2.739,67

0,00
-100,00%

0,00
0,00

3.034,43

0,00

-3.034,43

848,12

1.453,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.453,92

0,00
0,00

-100,00%

605,80

0,00
71,43%

0,00

0,00

0,00

0,00

7.059,70

9.413,33

0,00

-2.353,63

4.179.719,17

4.436.780,25

4.308.775,65

1.928,66

4.222,81

2.736,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25,00%

7.059,70

-257.061,08

-5,79%

-129.056,48

-3,00%

-2.294,15

-54,33%

-808,01

-29,53%

0,00

0,00
1.928,66

4.222,81

2.736,67

-2.294,15

0,00
-54,33%

0,00

-808,01

4.222,81

2.736,67

-2.294,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-54,33%

0,00

0,00
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4.441.003,06

4.311.512,32

-259.355,23

-29,53%

0,00

1.928,66

4.181.647,83

0,00%

0,00

-808,01

-29,53%

0,00
-5,84%

-129.864,49

-3,01%

GASTOS
APROVISIONAMIENTOS
Compras de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprov.
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Otras Cargas Sociales
Provisiones
Órganos de Gobierno
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios exteriores
Gastos en i+d
Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación
Profesionales independientes (detallar)
Asesoría jurídico-laboral
Sistema de calidad
Asesoría y serv.informático
Auditoría
Registros, notarios y contenciosos
Otras asesorías
Servicios Laborales Externos
,,,,,,,,
Transportes
Primas de Seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad,propaganda y relaciones públicas
Suministros
Electricidad
Gas
Agua
Otros
Otros servicios exteriores
Limpieza
Vigilancia y Seguridad
Recogida y eliminación de residuos
Valorización
Viajes de personal
Otros (detallar)
Comunicaciones
Otros gastos
Tributos
Impuesto Bienes inmuebles
Impuesto de Actividades Económicas
Residuos
Otros tributos
Perdidas,deterioro y variac. de prov. por oper. comerciales
Fondo de Reversión
Otras perd., det y variación prov. op. comerciales
Otros gastos de gestión corriente
GAST. CORR. EXPLOTACION
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO
Amortización del inmovilizado intangible
Amortización del inmovilizado material
Amortización de las inversiones inmobiliarias
DETERIOROS Y PÉRDIDAS INMOVILIZADO
GASTOS EXCEPCIONALES

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros
Por actualización de provisiones
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DETERIOROS Y PÉRDIDAS INSTR. FINANCIEROS

TOTAL GASTOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS

31-dic.

31-dic.

31-dic.

Diferencia

2020
ACTUAL

2019
ANTERIOR

2020
PRESUP.

ejercicio anterior
€
%

-22.628,97

-33.366,90

-38.962,08

10.737,93

-22.628,97
0,00

-33.366,90
0,00

-38.962,08
0,00

-1.017.577,58
-1.006.632,64
-800.116,83
0,00
-206.515,81
-10.944,94
-5.944,54

-995.421,46
-981.720,01
-776.245,25

-5.000,40
-852.969,85
-628.880,27

-6.000,48
-944.070,74
-732.656,30

-1.055.279,99
-1.026.604,67
-817.004,05
0,00
-209.600,62
-28.675,32
-16.174,32
0,00
-12.501,00
-1.089.337,75
-870.131,75

-169.024,96
-86.474,94
-17.832,67
-5.045,20
-41.816,26
-5.648,48
-3.859,91
-6.687,00
-5.585,42

-247.611,39
-69.448,35
-3.107,33
-3.539,00
-33.632,16
-5.467,88
-4.568,57
-11.250,00
-7.883,41

-252.999,96
-87.002,75
-9.168,00
-4.800,00
-43.080,72
-5.584,20
-4.400,04
-5.000,04
-14.969,75

0,00
-10.161,78
-1.877,62
-10.232,35
-44.587,08
-36.691,30

0,00
-10.121,44
-656,30
-24.984,79
-39.151,60
-33.015,80

0,00
-10.121,40
-999,96
-53.900,04
-30.593,64
-21.934,08

-7.000,91
-894,87
-306.521,54

-5.267,40
-868,40
-340.682,43

-6.549,48
-2.110,08
-434.514,00

-182.809,57
-109.557,78

-162.308,75
-155.878,75

-249.761,88
-154.872,36

-1.617,61
-12.536,58
-7.270,42
-5.266,16
-164.326,78
-154.543,96
-5.881,74

-7.975,91
-14.519,02
-7.220,25
-7.298,77
-144.224,85
-135.179,00
-5.881,74

-14.300,64
-15.579,12
-7.483,08
-8.096,04
-169.206,00
-159.431,40
-5.952,36

-3.901,08
-59.762,80

-3.164,11
-67.189,59

-3.822,24
-50.000,00

-59.762,80

-67.189,59

-50.000,00

-1.893.176,40
-520.638,12
-11.160,97
-509.477,15

-1.972.859,10
-563.852,66
-9.179,32
-554.673,34

-2.183.579,82
-597.604,93
-20.898,92
-576.706,01

-27,96

-1,81

0,00
0,00

0,00
10.737,93
0,00
0,00
-22.156,12
-24.912,63
-23.871,58
0,00
-1.041,05
2.756,51
1.756,43
0,00
1.000,08
91.100,89
103.776,03
0,00
0,00
78.586,43
-17.026,59
-14.725,34
-1.506,20
-8.184,10
-180,60
708,66
4.563,00
2.297,99
0,00
0,00
-40,34
-1.221,32
14.752,44
-5.435,48
-3.675,50
0,00
-1.733,51
-26,47
34.160,89
0,00
-20.500,82
46.320,97
0,00
6.358,30
1.982,44
-50,17
2.032,61
-20.101,93
-19.364,96
0,00
0,00
-736,97
7.426,79
0,00
7.426,79
0,00
79.682,70
43.214,54
-1.981,65
45.196,19
0,00
0,00
-26,15

-2.413.842,48

-2.536.713,57

-2.781.184,75

122.871,09

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-205.474,76
-13.701,45
-7.700,97

0,00

0,00

0,00

-2.413.842,48
-4.515,64

-2.536.713,57
-4.803,88

-2.781.184,75
-4.590,98
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122.871,09
288,24
0,00

Diferencia

-32,18%

presupuesto
€
%
16.333,11

1444,75%

0,00
16.333,11
0,00
0,00
37.702,41
19.972,03
16.887,22
0,00
3.084,81
17.730,38
10.229,78
0,00
7.500,60
236.367,90
241.251,48
0,00
0,00
83.975,00
527,81
-8.664,67
-245,20
1.264,46
-64,28
540,13
-1.686,96
9.384,33
0,00
0,00
-40,38
-877,66
43.667,69
-13.993,44
-14.757,22
0,00
-451,43
1.215,21
127.992,46
0,00
66.952,31
45.314,58
0,00
12.683,03
3.042,54
212,66
2.829,88
4.879,22
4.887,44
70,62
0,00
-78,84
-9.762,80
0,00
-9.762,80
0,00
290.403,42
76.966,81
9.737,95
67.228,86
0,00
0,00
-27,96

-4,84%

367.342,27

-32,18%

2,23%
2,54%
3,08%
0,51%
-20,12%
-22,81%
-16,67%
-9,65%
-14,16%

-31,74%
24,52%
473,89%
42,56%
24,33%
3,30%
-15,51%
-40,56%
-29,15%

0,40%
186,09%
-59,05%
13,88%
11,13%
32,91%
3,05%
-10,03%
12,63%
-29,72%
-79,72%
-13,65%
0,69%
-27,85%
13,94%
14,33%
0,00%
23,29%
-11,05%
-11,05%
-4,04%
-7,66%
21,59%
-8,15%

-41,92%
-41,92%

-3,57%
-1,95%
-2,07%
-1,47%
-61,83%
-63,25%
-60,00%
-21,70%
-27,73%

-33,19%
-0,61%
94,51%
5,11%
-2,94%
1,15%
-12,28%
33,74%
-62,69%

0,40%
87,77%
-81,02%
45,74%
67,28%
6,89%
-57,59%
-29,46%
-26,81%
-29,26%
-88,69%
-19,53%
-2,84%
-34,95%
-2,88%
-3,07%
-1,19%
2,06%
19,53%
19,53%
-13,30%
-12,88%
-46,60%
-11,66%

-13,21%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,84%
-6,00%

367.342,27
75,34
0,00

-13,21%
-1,64%

IV.

Análisis de resultados:

En cuanto al análisis de ingresos y gastos del ejercicio, cabe decir que el presupuesto contempló la revisión de
tarifas para 2020 con una previsión de IPC del 1,2% para los ingresos (excepto Pabellones I y II, situado y
accesos) y para todos los gastos, excepto amortizaciones y la previsión de revisión salarial del 2% y del 1%
adicional desde julio. Finalmente, el índice de revisión aplicado en las tarifas fue del 0,8% para el IPC y del 1,5%
para IPAVI, la revisión salarial ha sido finalmente del 2%. Del análisis individualizado de partidas resulta lo
siguiente:
Con respecto a:

positivo

ANTERIOR DIC 19

negativo

PRESUPUESTO DIC 20

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS

Inferior por una menor ocupación en los Pabellones I
y II y por la condonación de rentas debido al Covid a
tres empresas (dos bares y una administración de
lotería) obligados a permanecer cerrados. Se han
quedado vacíos módulos en los Pabellones III y IV.
Bajada del tiquetaje diario y abonos de clientes
internos como consecuencia de una menor
comercialización debido al Covid. Menos residuos
generados. Se han actualizado las tarifas aplicado
el IPC del 0,8% o el IPAVI del 1,5% (excepto en el
pabellón I, pabellón II, Situado y accesos).

La previsión del IPC (1,2%) ha sido superior al real
(0,8%). Menor ocupación en los pabellones II, III y
IV, notable descenso en los residuos a incinerar, en
los abonos de entrada y en el tiquetaje diario debido
al Covid.

FRUTAS Y HORTALIZAS

Las tarifas no se han actualizado. Tanto en el
pabellón I como en el II hay más puestos vacíos en
relación al año anterior.

A pesar de que ha habido una mayor ocupación en
el Pabellón I, ya que algunos de los puestos se han
quedado vacíos más tarde de lo que contempla el
presupuesto, se ha dado una menor ocupación en el
pabellón II, ya que hay más puestos vacíos respecto
a lo presupuestado.
La variación del IPC (0,8%) ha sido menor al previsto
(1,2%).

ZONA CÁRNICA
POLIVALENCIA

Pab.III

Se han quedado vacíos 2 módulos. Debido al Covid
se ha condonado la renta del mes de abril al
establecimiento (bar) que por ley no podía abrir.

El presupuesto contempla plena ocupación.

Pab.IV

Se han dado de baja tres clientes.

El presupuesto contempla un solo módulo vacío.

Pab.V

La variación corresponde a la actualización del IPC
en las tarifas.

La variación del IPC (0,8%) ha sido menor al previsto
(1,2%).

Pab.VI

El año pasado hubo ocupación temporal de un
módulo y este año se ha cedido su uso
gratuitamente a la Cruz Roja hasta finales de junio.

La Cruz Roja esta desde julio ocupando un módulo
con una rebaja en la tarifa.

Pab.VII

A finales de año se ha ocupado un módulo.

La variación corresponde a la actualización de las
tarifas al IPAVI y a dicha ocupación.

ZAC

La variación corresponde a que el año pasado en
mayo se ocupó la parcela 22.2 y a mediados de
septiembre la parcela 22.1.

La variación corresponde a la actualización de las
tarifas.

LCO

Debido al Covid se condonaron las rentas a los
establecimientos que por ley no podían permanecer
abiertos en el estado de alarma.

Inferior al no facturar a los clientes que tuvieron que
cerrar por ley los establecimientos debido al Covid.

PARQUE VERDE

Notable reducción de los residuos generados debido
a una menor actividad por el Covid.

Descenso en la generación de residuos por los
efectos del Covid.
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ACCESOS

Bajada del tiquetaje diario como consecuencia de
una menor comercialización debido al Covid,
también son inferiores los abonos de clientes
internos.

Destaca el menor tiquetaje diario y abonos de
clientes internos, ligeramente inferiores los abonos
de clientes externos que renuevan a lo largo del año.

APROVISIONAMIENTOS

El año pasado se adquirió material contraincendios
y varios repuestos de la barredoras.

Por debajo de lo presupuestado. Debido al Covid se
han realizado compras de guantes, alcohol,
mascarillas, termómetros, mamparas, gel
hidroalcohólico, lejía, jabón antiséptico y
purificadores de aire.

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Inferiores al darse de baja 2 clientes en el Pabellón I
y otro en el Pabellón III. El año pasado se dio un
traspaso en un módulo del Pabellón IV y en el bar
de LCO.

Inferior por la baja de 2 clientes en el Pabellón I y
otro en el Pabellón III. Se ha producido un traspaso
en el Pabellón I de pequeño importe.

Se han actualizado los salarios para el personal del
sector público. Mayor gasto en seguridad social
debido a bajas por Covid.

Inferior porque el presupuesto contemplaba en
plantilla el que fue Jefe Sección Jurídica y el nuevo
se ha incorporado a mediados de julio. Menos
reuniones presenciales del Consejo de
Administración. El presupuesto contemplaba una
licitación de prevención de riesgos laborales en toda
le merca.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Menor gasto en reparaciones con respecto al año
anterior ya que en el 2019 se hicieron trabajos para
mejorar la impulsión de la fosa séptica general,
menor participación en eventos al no realizarse por
el Covid, notable reducción en los residuos
generados y se ha cobrado deuda de dudoso cobro.

Reparaciones por debajo de lo presupuestado al no
darse imprevistos, el presupuesto contemplaba
actuaciones al ser considerada la Merca como
Infraestructura Crítica. No se ha contado con el
refuerzo de un trabajador/ra en verano. Estaban
previstas acciones del plan de comunicación y del
proyecto de Responsabilidad Social Corporativa
entre otros. Menos residuos generados. Menor gasto
en el servicio de seguridad y vigilancia porque se
contemplaba el aumento de las actuaciones en
momentos puntuales.

AMORTIZACIÓN

Inferior porque se han terminado de amortizar
elementos de instalaciones técnicas. Este año se
ha realizado la adaptación de los accesos y la
adecuación de un altillo en el Pab.IV, se está
reforzando el vallado, nuevo software de gestión en
el Parque Verde, se ha realizado la migración a la
nueva aplicación de gestión integral (ERP), se ha
instalado una báscula y un nuevo sistema
telemático de control de aguas. Con motivo del
Covid se han adquirido un equipo para hacer
reuniones on-line y evitar así las presenciales, una
cámara termográfica, un equipo de reconocimiento
facial y 5 ordenadores portátiles para el teletrabajo.

Inferior porque están pendientes de realizar algunas
de las inversiones previstas, como es la sustitución
de las cubiertas en el Pabellón III, la marquesina en
dicho pabellón y las inversiones derivadas de la
declaración de Operador Crítico. Se ha iniciado la
adecuación del Pabellón VII.

SUBVENCIONES

En junio del año pasado se recibió una subvención
por la inversión en la instalación de placas
fotovoltaicas, su imputación a resultados es en
función del plazo de amortización.

No hay variación, coincide con lo previsto.

OTROS RESULTADOS

Inferior porque el año pasado se dieron de baja los
Derechos de Entrada pendientes de imputar de tres
clientes por un mayor importe que los de este año.
Gastos por una factura rectificativa de IVA no
informada a tiempo.

Estos ingresos y gastos no se han previsto.

INGRESOS FINANCIEROS

Corresponden al cobro de deuda del año anterior y a
intereses de Imposiciones a Plazo Fijo realizadas
en el 2019, este año no se ha realizado ninguna
porque los tipos de interés son muy bajos o
inexistentes.

Inferiores porque las entidades bancarias no están
remunerando los saldos en cuenta.

RESULTADO

Resultado inferior en 136 mil euros con respecto al
año anterior debido a una menor ocupación en los
Pabellones de Frutas y Hortalizas, se han quedado
vacíos módulos en Polivalencia, menor tiquetaje
diario y abonos de clientes internos debido al Covid,
se ha dado una actualización de los salarios para el
personal del sector público, se ha licitado el servicio
de seguridad y vigilancia incrementando las horas
de servicio con una actualización de la tarifas y los
IBIs son superiores respecto al año anterior.

Superior en 237 mil euros básicamente por una
mayor ocupación de la esperada en el Pabellón I y la
actualización de las tarifas, menos reparaciones y
compras de material, menor gasto de personal,
estaban previstas acciones de relaciones públicas,
se contemplaban actuaciones puntuales de vigilancia
y que la nueva adjudicación del servicio se produjese
antes y menor amortización porque se han quedado
por realizar algunas de las inversiones previstas.

GASTOS DE PERSONAL
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AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

1.

CONTROL FINANCER DE LES SOCIETATS MERCANTILS I
FUNDACIONS MUNICIPALS. EXERCICI 2020

Nom de l’entitat: MERCAPALMA. S.A.

Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
1) Pàgina 8, primer quadre
2) Pàgina 10, paràgraf quint

Text de l’al·legació:
1) La data de formulació va esser el 12/02/2021
2) Segons la informació de que disposem la data de constitució va esser el 22/06/1968

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):
1.

Data: 20/08/2021

Càrrec: GERENT

Nom i llinatges: JERONI BARBÓN JUAN

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

CONTROL FINANCER DE LES SOCIETATS MERCANTILS I
FUNDACIONS MUNICIPALS. EXERCICI 2020

Nom de l’entitat: MERCAPALMA. S.A.

Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
Pàgina 11, paràgraf tercer

Text de l’al·legació:
L’entitat mercantil ha estat sotmesa a auditoria operativa durant l’exercici 2020.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):
1. Informe auditoria operativa Mercapalma 2020

Data: 20/08/2021

Càrrec: GERENT

Nom i llinatges: JERONI BARBÓN JUAN

2.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

3.

CONTROL FINANCER DE LES SOCIETATS MERCANTILS I
FUNDACIONS MUNICIPALS. EXERCICI 2020

Nom de l’entitat: MERCAPALMA. S.A.

Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
Pàgina 11, paràgraf segon

Text de l’al·legació:
L’entitat mercantil ha estat sotmesa a auditoria de compliment durant l’exercici 2020
a l’espera de rebre el corresponent informe de l’empresa auditora (ADNSBERT Audit)
durant els primers deu dies de setembre.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):

Data: 20/08/2021

Càrrec: GERENT

Nom i llinatges: JERONI BARBÓN JUAN

AL·LEGACIONS
FUNDACIO PILAR i JOAN MIRÓ

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

1.

Control Financer de les societats mercantils i fundacions
municipals. Exercici 2020

Nom de l’entitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
Contingut d’auditoria s’ha formulat amb excepcions.
L’apartat relatiu als fonaments de l’opinió indica les següents excepcions relacionades entre sí:
Apartats de l’1 al 6 (pàgina 9)

Text de l’al·legació:
S’adjunten informes presentats a la sessió ordinària del Patronat de la Fundació celebrada el
dia 18 de juny de 2021, realitzats per el cap de Servei d’Educació i Activitats, la cap del
departament d’Administració i el director. Aquest informes tracten cada uns dels apartats
anteriors. Indicar que el Patronat no es va pronunciar a les demandes de la direcció de la
Fundació.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):
1. Informe 1 ADM de la cap del departament d’Administració
2. Informe 2 ADM de la cap del departament d’Administració
3. Informe 10 DEIA del cap de Servei d’Educació i Activitats
4. Informe 32DIR/2021 del director - gerent

Data: 31/08/2021
Càrrec: Director - Gerent
Nom i llinatges: Francisco Copado Carralero

43109538V
FRANCISCO
COPADO (R:
G57753915)

Firmado digitalmente por 43109538V FRANCISCO
COPADO (R: G57753915)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0208/PUESTO 1/43811/21012020100004,
serialNumber=IDCES-43109538V,
givenName=FRANCISCO, sn=COPADO CARRALERO,
cn=43109538V FRANCISCO COPADO (R: G57753915),
2.5.4.97=VATES-G57753915, o=FUNDACION 'PILAR I JOAN
MIRO A MALLORCA', c=ES
Fecha: 2021.08.31 12:01:53 +02'00'

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

2.

Control Financer de les societats mercantils i fundacions
municipals. Exercici 2020

Nom de l’entitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
La Fundació percep subvencions de l’Ajuntament per finançar activitats i projectes encomanats
pel Patronat. […] Si bé, s’adverteix de la possibilitat de què alguns dels imports rebuts, al final
de l’exercici, no s’hagin aplicat a la finalitat, objectiu o activitat que va motivar la seva
concessió, el que pot suposar l’obligació de reconèixer aquest imports com a subvencions a
reintegrar. (pàgina 10)

Text de l’al·legació:
Tal i com es disposa al mateix informe a l’apartat Altres Observacions, apartat 1, l’informe
emès per l’Oficina de Control de la Despesa de l’Ajuntament de Palma conclou que no hi ha
cap quantia que es consideri reintegrable.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):

Data: 31/08/2021
Càrrec: Director - Gerent
Nom i llinatges: Francisco Copado Carralero

43109538V
FRANCISCO
COPADO (R:
G57753915)

Firmado digitalmente por 43109538V FRANCISCO
COPADO (R: G57753915)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0208/PUESTO 1/43811/21012020100004,
serialNumber=IDCES-43109538V,
givenName=FRANCISCO, sn=COPADO CARRALERO,
cn=43109538V FRANCISCO COPADO (R: G57753915),
2.5.4.97=VATES-G57753915, o=FUNDACION 'PILAR I
JOAN MIRO A MALLORCA', c=ES
Fecha: 2021.08.31 11:51:42 +02'00'

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

3.

Control Financer de les societats mercantils i fundacions
municipals. Exercici 2020

Nom de l’entitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
3) La ràtio de solvència a curt termini és molt superior a 2. No obstant, aquesta ràtio no
reflexa... (pàgina 11)

Text de l’al·legació:
La Fundació disposa de recursos econòmics al compte corrent del banc, però no es pot fer ús
de dit fons a menys que ho autoritzi el Patronat, donat que formen part del fons fundacional.
A la sessió de Patronat de 19 de juny de 2020, aquest òrgan va facultar a la Comissió de
Govern per a poder disposar de part de dit fons per dur a terme la rehabilitació de l’Edifici
Moneo i el Taller de Son Boter. Obres previstes a realitzar durant els propers anys i que seran
assumides amb recursos propis en el cas de no obtenir aportació municipal específica.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):

Data: 31/08/2021
Càrrec: Director - Gerent
Nom i llinatges: Francisco Copado Carralero

43109538V
FRANCISCO
COPADO (R:
G57753915)

Firmado digitalmente por 43109538V
FRANCISCO COPADO (R: G57753915)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0208/PUESTO
1/43811/21012020100004,
serialNumber=IDCES-43109538V,
givenName=FRANCISCO, sn=COPADO
CARRALERO, cn=43109538V FRANCISCO
COPADO (R: G57753915), 2.5.4.97=VATESG57753915, o=FUNDACION 'PILAR I JOAN MIRO
A MALLORCA', c=ES
Fecha: 2021.08.31 11:52:08 +02'00'

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

4.

Control Financer de les societats mercantils i fundacions
municipals. Exercici 2020

Nom de l’entitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
5) La nota 5 de la memòria dels comptes anuals indica que les obres d’art cedides per Joan
Miró y la seva esposa a la Fundació no figuren incorporades a la comptabilitat de la Fundació...
(pàgina 11)

Text de l’al·legació:
S’adjunten informes presentats a la sessió ordinària del Patronat de la Fundació celebrada el
dia 18 de juny de 2021, realitzats per la cap del departament d’Administració i el director.
Aquest informes tracten cada uns dels apartats anteriors. Indicar que el Patronat no es va
pronunciar a les demandes de la direcció de la Fundació.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):
1. Informe 2 ADM de la cap del departament d’Administració
2. Informe 32DIR/2021 del director - gerent

Data: 31/08/2021
Càrrec: Director - Gerent
Nom i llinatges: Francisco Copado Carralero

43109538V
FRANCISCO
COPADO (R:
G57753915)

Firmado digitalmente por 43109538V FRANCISCO
COPADO (R: G57753915)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0208/PUESTO 1/43811/21012020100004,
serialNumber=IDCES-43109538V,
givenName=FRANCISCO, sn=COPADO CARRALERO,
cn=43109538V FRANCISCO COPADO (R: G57753915),
2.5.4.97=VATES-G57753915, o=FUNDACION 'PILAR I
JOAN MIRO A MALLORCA', c=ES
Fecha: 2021.08.31 11:52:43 +02'00'

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

5.

Control Financer de les societats mercantils i fundacions
municipals. Exercici 2020

Nom de l’entitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació:
5) La Fundació no ha estat sotmesa a auditoria operativa... (pàgina 12)

Text de l’al·legació:
Els auditors ha realitzat auditoria operativa de la Fundació i han emès una carta de
recomanacions com a resultat. El propi informe de Control Financer de les societats mercantils
i fundacions municipals. Exercici 2020 així ho recull a la pàgina 10 quan diu:
Auditoria operativa
El treball d’auditoria operativa no s’ha efectuat en els termes prevists a la normativa de control
intern. No obstant, s’ha emès una carta de recomanacions que posa de manifest debilitats
significatives en consonància amb les excepcions formulades a l’informe d’auditoria financera.

Índex de la documentació que adjunteu (si escau):

Data: 31/08/2021
Càrrec: Director - Gerent
Nom i llinatges: Francisco Copado Carralero

43109538V
FRANCISCO
COPADO (R:
G57753915)

Firmado digitalmente por 43109538V FRANCISCO
COPADO (R: G57753915)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0208/PUESTO 1/43811/21012020100004,
serialNumber=IDCES-43109538V,
givenName=FRANCISCO, sn=COPADO CARRALERO,
cn=43109538V FRANCISCO COPADO (R: G57753915),
2.5.4.97=VATES-G57753915, o=FUNDACION 'PILAR I
JOAN MIRO A MALLORCA', c=ES
Fecha: 2021.08.31 11:53:09 +02'00'

De: Fundació Pilar i Joan Miró
A: Direcció
Departament d’Administració
Nº informe:
1
Destinatari:
Amb Còpia a:
Alejandro Ysasi
Data:
18 de febrer de 2021

Director de la FPJM

Assumpte: Informe relatiu al preu de cost de l’obra gràfica i determinades publicacions
a la venda de la Fundació

L’informe operatiu (carta de recomanacions) dels auditors de data 30 de setembre de 2020,
disposa, entre d’altres, el següent:

1. OBRA GRÀFICA
El 99% de les existències a les que es refereixen els auditors (les que diuen que no estan
valorades adequadament) son les obres gràfiques dels diferents artistes que s’han produït i
editat a la Fundació, les quals es troben a la venda a la botiga de la Fundació.
Es tracta d’obra gràfica editada i produïda entre els anys 1994 i 2015. Pel fet que s’ha editat i
produït a la Fundació, s’hauria de determinar el seu preu de cost d’acord al seu cost de
producció. (NB: Seria distint si les existències s’haguessin rebut gratuïtament, atès que en
aquest cas es registrarien pel seu valor raonable, com diuen els auditors en el seu informe).
Tal i com disposa la Resolució de 26 de març de 2013, de l’ Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes, per la qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins
lucratius, els béns i serveis compresos en les existències es valoraran pel seu cost, ja sigui el
preu d'adquisició o el cost de producció.
El cost de producció es determinarà afegint al preu d'adquisició de les matèries primeres i altres
matèries consumibles, els costos directament imputables al producte. També haurà d'afegir-se
la part que raonablement correspongui dels costos indirectament imputables als productes de
1

què es tracti, en la mesura en què tals costos corresponguin al període de fabricació,
elaboració o construcció, en els quals s'hagi incorregut en situar-los per a la seva venda i es
basin en el nivell d'utilització de la capacitat normal de treball dels mitjans de producció.
Hem vist i analitzat que el preu de cost de l’obra gràfica que històricament s’ha determinat i
que, per tant, actualment figura a la comptabilitat de la Fundació és d’1 euro. No sabem per
quin motiu es va decidir posar a l ‘obra gràfica editada i produïda a la Fundació el preu de cost
de 1 euro, però és un criteri erroni que ara els auditors ens recomanen modificar.
Per tal d’intentar trobar o identificar la informació / documentació històrica que ens permeti
determinar o deduir el cost de producció de l’obra gràfica valorada erròniament a comptabilitat
per 1 euro, s’ha fet una feina de recerca exhaustiva juntament amb Alejandro Ysasi,
responsable del servei d’educació i activitats. S’adjunta informe de Alejandro Ysasi, on s’explica
amb detall la documentació que hem intentat fer servir, així com la recerca i compilació de la
informació tant de les fonts orals com escrites. Alejandro Ysasi és el responsable del
departament del que depenen els tallers d’obra gràfica de la Fundació, on es fa la producció de
tota l’obra gràfica i, per tant, la persona que més ens podia ajudar. Com comenta el meu
company, la informació que hem trobat és molt fragmentària i incompleta. Aquí copio un
extracte del seu informe:
El material custodiat a Col·leccions conté, generalment, fotocòpies dels documents originals, tal
com contractes privats d’edició, convenis o acords d’edició i aquests són els documents que
més informació de qualitat acullen. Aporten les dades de l’edició, un cost, si és una
col·laboració, però no es treu mai el preu de cost de cada peça o simplement de la producció i
BAT. Joan Oliver m’ha confirmat que mai li varen demanar treure el preu de cost de les obres
fetes.
A finals de novembre de 2020, Joan Oliver em va enviar un email informant que havia trobat
despeses que tenia guardades des de fa molt de temps i que les escanejaria.
Tot aquest material dels diferents anys aporta, de forma fragmentària, informació relativa a les
edicions. No és completa perquè de vegades són pressuposts i no factures. En unes altres
factures no es quantifiquen les partides en funció de l’ús d’aquestes. Per exemple, es compra
paper per tres projectes d’un mateix any i no s’informa quant s’ha usat a cada edició. El mateix
amb tintes i altres informacions de la producció.

Des del punt de vista administratiu, la comptabilitat de la Fundació recull tota la informació
relativa a factures i, per tant, disposa de les factures rebudes relatives als TOG (tallers d’obra
gràfica). Per tant, tot allò que s’hagi tingut que comprar per part dels TOG per a poder dur a
terme la producció de l’obra gràfica, està comptabilitzat; el problema és esbrinar quines son les
factures corresponents a cada obra gràfica produïda.
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Com he detallat al principi de l’informe, el cost de producció es determinarà afegint al preu
d'adquisició de les matèries primeres i altres matèries consumibles, els costos directament
imputables al producte. També haurà d'afegir-se la part que raonablement correspongui dels
costos indirectament imputables als productes de què es tracti, en la mesura en què tals costos
corresponguin al període de fabricació, elaboració o construcció, en els quals s'hagi incorregut
en situar-los per a la seva venda i es basin en el nivell d'utilització de la capacitat normal de
treball dels mitjans de producció.
Si, per exemple, volem saber el cost de producció d’una determinada obra produïda a tallers a
l’any 2013, podem anar a la partida de despesa dels tallers i allà tindrem tot el que s’ha
comprat durant l’any 2013. Com a costs directament imputables podríem tenir, per exemple i
per simplificar, la compra de paper i tinta. Com a indirectament imputables, el % d’amortització
dels elements emprats (que es podria determinar d’acord al preu de lloguer per dia dels TOG),
aigua, llum... És la factura de compra de paper imputable al 100% a la producció de l’obra
gràfica en qüestió o també s’ha emprat per a la producció d’altres obres? Igualment passa amb
la compra de tintes. Quans de dies es van utilitzar els TOG per a la producció, per tal de poder
determinar el cost indirecte d’amortització? El mateix amb la llum, l’aigua i moltes altres
despeses, directes o indirectes, que la producció d’obres pot suposar. No disposem de tota la
informació per a poder determinar de manera precisa i fiable les despeses imputables a cada
producció.
Donat tot l’anterior, només s’ha pogut determinar el cost de producció de 36 obres de 4 artistes
(Horacio Sapere, Natasha Zupan, Joan Sastre i Fernando Sánchez) d’un total aproximat de 850
obres d’uns 40 artistes distints, si bé no s’ha modificat el preu de cost perquè així s’ha decidit,
prèvia consulta amb els auditors (la incidència de canviar 36 obres respecte a la resta de les
obres de les quals no s’ha trobat informació suficient és menyspreable i, per tant, no cal
modificar-ho, al marge de que ens pugui faltar informació de la que no som conscients).
Respecte de la resta d’obres (que com acabo de comentar suposen la quasi totalitat), canviar el
preu de cost de l’obra gràfica, o de qualsevol element, suposaria modificar la comptabilitat de la
Fundació. Des del meu punt de vista, i també des de l’opinió dels assessors, això només es pot
fer i s’ha de fer quan es disposa de tota la informació, del 100%. En cas contrari, no es
respectaria l’ imatge fidel de la Fundació.
Per tant, i vista la impossibilitat de trobar la documentació necessària, no podem modificar el
preu de cost de l’obra gràfica.
Per últim, recalcar que els preus de cost que hem intentat determinar, esbrinar i deduir en base
a l’històric i sense molt d’èxit es corresponen amb l’obra gràfica produïda amb anterioritat a
l’any 2016, entre els anys 1994 i 2015, concretament. Des de la incorporació del director,
Francisco Copado, en febrer de 2016, i la meva, en desembre de 2016, el preu d’adquisició o
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cost de producció dels elements comprats, regalats o produïts a la Fundació es determina
seguint els criteris i normes comptables establertes en cada moment i amb consulta directa
amb els assessors. A més, s’ha definit, juntament amb Francisco Copado, Alejandro Ysasi i
Joan Oliver (mestre de tallers), el criteri a seguir per a determinar el cost de producció de l’obra
gràfica i s’ha acordat, igualment, que es guardarà tota la informació necessària per tal de que la
possible consulta en anys futurs sigui fàcil, precisa i fiable.
2. LLIBRES A LA VENDA EN A FUNDACIÓ
A banda de l’obra gràfica, que com he comentat suposa quasi el 99% de la incidència que
comenten els auditors, hi ha una sèrie de llibres a la venda a la botiga de la Fundació que
tenen un preu de cost d’1 euro. Es tracta de publicacions editades a la Fundació i de catàlegs
regalats a la Fundació amb motiu de col·laboracions fetes amb altres institucions.
S’ha demanat més informació a Pilar Baos, actual coordinadora d’exposicions al departament
de Col·leccions i amb un alt grau de coneixement en l’àmbit de les publicacions a la Fundació.
Ens ha informat de quins llibres son catàlegs regalats i quins publicacions editades a la
Fundació, però no té més informació. Per tant, tampoc podem determinar un preu d’adquisició
o cost de producció fiable.
Des del 2016, només ha tingut entrada a la tenda la donació d’un llibre, en concret el catàleg de
l’exposició de Miró Mai Vist, i el seu preu de cost es va determinar seguint els criteris i normes
comptables establertes i amb consulta directa amb els assessors.
S’adjunten tant el llistat de l’obra gràfica com el llistat dels llibres.

Atentament,
AMANDA
CARNICERO
ALCOVER 43168192K

Firmado digitalmente por AMANDA CARNICERO
ALCOVER - 43168192K
Nombre de reconocimiento (DN): cn=AMANDA
CARNICERO ALCOVER - 43168192K,
givenName=AMANDA, sn=CARNICERO
ALCOVER - 43168192K,
serialNumber=IDCES-43168192K,
2.5.4.97=VATES-G57753915, ou=CERTIFICADO
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
o=FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA,
c=ES
Fecha: 2021.02.19 12:50:13 +01'00'

Amanda Carnicero Alcover
Cap del departament d’administració de la Fundació
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De: Fundació Pilar i Joan Miró
Departamento Administración
Nº informe:
2 ADM
Con copia a:
Fecha:
26 mayo 2021

A: Dirección
Destinatario:

Director de la FPJM

Asunto: Análisis de las debilidades detectadas por los auditores en su informe anual de
cuentas

A continuación, voy a intentar analizar las debilidades detectadas por los auditores en su informe anual
de cuentas y en su carta de recomendaciones. Hay que tener en cuenta que muchas de ellas son
históricas y están presentes desde los inicios de la Fundación. En algunos casos, intentar corregir o
subsanar el pasado sin disponer de toda la información necesaria para ello es muy difícil y, en muchos
casos, prácticamente imposible.
1. Obras de arte no registradas en contabilidad. Nunca se han registrado en contabilidad
y desconocemos por qué. Se ha argumentado que, a día de hoy, no pueden valorarse
de forma fiable las obras de arte recibidas hace tantos años. En caso de que queráis ir
adelante con ello, podemos consultarlo con un experto, pues la Fundación carece de
personal cualificado para ello. Dicha tasación tiene un coste económico que no ha sido
presupuestado este año, si bien podemos analizar cómo iremos a nivel de PyG una
vez cerrado el tercer trimestre y, en ese momento, ver si tendremos margen para
realizar dicho gasto. Por otro lado, puede presupuestarse para el año 2022, si bien, en
función del coste que tenga dicha valoración y de las aportaciones actuales que recibe
la Fundación, pueden darse tres posibles situaciones: a) que sea asumible, b) que la
valoración de las obras de arte se tenga que presupuestar en detrimento de otras
partidas existentes o c) que, debido al altísimo porcentaje que representan los gastos
fijos dentro del presupuesto de la Fundación, no haya margen para poder incluir
nuevos gastos. Por tanto, creo que lo primero sería averiguar el coste de dicha
valoración. Ponemos en marcha, junto con el departamento de colecciones, lo que me
digas.
2. Falta de análisis en relación a posibles indicios de deterioro en los bienes del
inmovilizado material. Debilidad que se refiere a la partida de construcciones, que es el
edificio Moneo. Nunca antes se ha analizado su posible deterioro de valor y
desconocemos por qué. De acuerdo con la norma contable, se producirá una pérdida
por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor
contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Las correcciones
valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su
reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y
ganancias. La Fundación carece de personal experto y cualificado para determinar el
importe recuperable, de manera que, en caso de que queráis ir adelante con ello, se
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3.

4.

5.

6.

ha de acudir a un experto externo (yo esperaría a que hayan terminado las obras en el
edificio Moneo, para tener una valoración exacta). Dicha valoración tiene un coste
económico que no ha sido presupuestado este año, si bien podemos analizar cómo
iremos a nivel de PyG una vez cerrado el tercer trimestre y, en ese momento, ver si
tendremos margen para realizar dicho gasto. Por otro lado, puede presupuestarse para
el año 2022, si bien, en función del coste que tenga dicha valoración y de las
aportaciones actuales que recibe la Fundación, pueden darse tres posibles
situaciones: a) que sea asumible, b) que la valoración del edificio se tenga que
presupuestar en detrimento de otras partidas existentes o c) que, debido al altísimo
porcentaje que representan los gastos fijos dentro del presupuesto de la Fundación, no
haya margen para poder incluir nuevos gastos. Por último, me han comentado la
posibilidad de que hagáis la petición al departamento de urbanismo del Ayuntamiento
de Palma, a través del departamento de Cultura. En caso de no ser posible la vía del
departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, creo que lo primero sería
averiguar el coste de dicha valoración. Ponemos en marcha lo que me digas.
Los bienes del inmovilizado material no están cubiertos por pólizas de seguros. Nunca
han estado cubiertos por pólizas de seguros y desconocemos por qué. Se refieren a la
partida de construcciones, que es el edificio Moneo. En caso de que queráis ir
adelante con ello, podemos consultar el precio a través de un experto y, en función del
importe, ver el impacto económico que tendría. No se trata de un gasto puntual y, por
tanto, tendría que ponerse en marcha la tramitación de un concurso mayor. Además,
considerando las aportaciones que recibe la Fundación actualmente, los ingresos
propios que genera la Fundación y el altísimo porcentaje que representan los gastos
fijos, no sé si a nivel económico habrá margen para poder incluir este gasto. Ponemos
en marcha lo que me digas, teniendo en cuenta la carga de trabajo en materia de
concursos que tenemos en la actualidad.
Falta de análisis en relación a posibles indicios de deterioro en las existencias. De
acuerdo con la norma contable, cuando el valor neto realizable de las existencias sea
inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las
oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias. En una reunión mantenida con los auditores en el mes de mayo,
nos sugirieron posibles criterios que podemos aplicar para analizar el posible deterioro.
Vamos a probar con el siguiente criterio: el de la rotación de las existencias a más de 1
año o más de 2, dependiendo del artículo. También habrá artículos que por su
naturaleza no se deterioran por mucho que no hayan tenido rotación en más de x
años. Estamos haciendo pruebas a ver si el criterio elegido puede ser correcto y así
subsanar este punto a 31.12.2021.
Valoración no adecuada de existencias recibidas mediante donaciones o con
colaboración de terceros. Me remito a los informes adjuntos del responsable de
educación y actividades y mío.
Las existencias no están cubiertas por pólizas de seguros. Nunca han estado cubiertas
por pólizas de seguros. La problemática radica en que si no se cubre el inmovilizado,
en caso de siniestro, también afectaría a las existencias. ¿De qué riesgo hay que
asegurarse? Además, se refieren a los productos en venta de más valor, si bien parte
de éstos están guardados en cámaras. Aún así, en caso de que queráis ir adelante
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con ello, podemos consultar el precio a través de un experto y, en función del importe,
ver el impacto económico que tendría. No se trata de un gasto puntual y, por tanto,
tendría que ponerse en marcha la tramitación de un concurso mayor. Considerando las
aportaciones que recibe la Fundación actualmente, los ingresos propios que genera la
Fundación y el altísimo porcentaje que representan los gastos fijos, no sé si a nivel
económico habrá margen para poder incluir nuevos gastos. Ponemos en marcha lo
que me digas, teniendo en cuenta la carga de trabajo en materia de concursos que
tenemos en la actualidad.
7. Los BIC (bienes de interés cultural) no están cubiertos por pólizas de seguros. Nunca
han estado cubiertos por pólizas de seguros y desconocemos por qué. Dicha póliza de
seguro, sumada a las otras que también se reclaman, supondrá un coste económico
elevado. En caso de que queráis ir adelante con ello, podemos consultar el precio a
través de un experto y, en función del importe, ver el impacto económico que tendría.
No se trata de un gasto puntual y, por tanto, tendría que ponerse en marcha la
tramitación de un concurso mayor. Considerando las aportaciones que recibe la
Fundación actualmente, los ingresos propios que genera la Fundación y el altísimo
porcentaje que representan los gastos fijos, no sé si a nivel económico habrá margen
para poder incluir nuevos gastos. Ponemos en marcha lo que me digas, teniendo en
cuenta la carga de trabajo en materia de concursos que tenemos en la actualidad.
8. En relación a la salvedad contemplada en el informe de cuentas relativa a la
contabilización de determinados activos como bienes BIC. Hace referencia al cierre del
año 2019 y no del año 2020, pues a 2020 ya ha sido subsanada la salvedad.

Atentamente,
AMANDA
CARNICERO
ALCOVER 43168192K
Jefa del departamento de administración
Amanda Carnicero Alcover
Firmado digitalmente por AMANDA
CARNICERO ALCOVER - 43168192K
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=AMANDA CARNICERO ALCOVER 43168192K, givenName=AMANDA,
sn=CARNICERO ALCOVER - 43168192K,
serialNumber=IDCES-43168192K,
2.5.4.97=VATES-G57753915,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, o=FUNDACIÓ PILAR
I JOAN MIRÓ A MALLORCA, c=ES
Fecha: 2021.06.02 09:41:11 +02'00'
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De: Fundació Pilar i Joan Miró
A: Direcció
Departament d’Administració
Nº informe:
1
Destinatari:
Amb Còpia a:
Alejandro Ysasi
Data:
18 de febrer de 2021

Director de la FPJM

Assumpte: Informe relatiu al preu de cost de l’obra gràfica i determinades publicacions
a la venda de la Fundació

L’informe operatiu (carta de recomanacions) dels auditors de data 30 de setembre de 2020,
disposa, entre d’altres, el següent:

1. OBRA GRÀFICA
El 99% de les existències a les que es refereixen els auditors (les que diuen que no estan
valorades adequadament) son les obres gràfiques dels diferents artistes que s’han produït i
editat a la Fundació, les quals es troben a la venda a la botiga de la Fundació.
Es tracta d’obra gràfica editada i produïda entre els anys 1994 i 2015. Pel fet que s’ha editat i
produït a la Fundació, s’hauria de determinar el seu preu de cost d’acord al seu cost de
producció. (NB: Seria distint si les existències s’haguessin rebut gratuïtament, atès que en
aquest cas es registrarien pel seu valor raonable, com diuen els auditors en el seu informe).
Tal i com disposa la Resolució de 26 de març de 2013, de l’ Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes, per la qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins
lucratius, els béns i serveis compresos en les existències es valoraran pel seu cost, ja sigui el
preu d'adquisició o el cost de producció.
El cost de producció es determinarà afegint al preu d'adquisició de les matèries primeres i altres
matèries consumibles, els costos directament imputables al producte. També haurà d'afegir-se
la part que raonablement correspongui dels costos indirectament imputables als productes de
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què es tracti, en la mesura en què tals costos corresponguin al període de fabricació,
elaboració o construcció, en els quals s'hagi incorregut en situar-los per a la seva venda i es
basin en el nivell d'utilització de la capacitat normal de treball dels mitjans de producció.
Hem vist i analitzat que el preu de cost de l’obra gràfica que històricament s’ha determinat i
que, per tant, actualment figura a la comptabilitat de la Fundació és d’1 euro. No sabem per
quin motiu es va decidir posar a l ‘obra gràfica editada i produïda a la Fundació el preu de cost
de 1 euro, però és un criteri erroni que ara els auditors ens recomanen modificar.
Per tal d’intentar trobar o identificar la informació / documentació històrica que ens permeti
determinar o deduir el cost de producció de l’obra gràfica valorada erròniament a comptabilitat
per 1 euro, s’ha fet una feina de recerca exhaustiva juntament amb Alejandro Ysasi,
responsable del servei d’educació i activitats. S’adjunta informe de Alejandro Ysasi, on s’explica
amb detall la documentació que hem intentat fer servir, així com la recerca i compilació de la
informació tant de les fonts orals com escrites. Alejandro Ysasi és el responsable del
departament del que depenen els tallers d’obra gràfica de la Fundació, on es fa la producció de
tota l’obra gràfica i, per tant, la persona que més ens podia ajudar. Com comenta el meu
company, la informació que hem trobat és molt fragmentària i incompleta. Aquí copio un
extracte del seu informe:
El material custodiat a Col·leccions conté, generalment, fotocòpies dels documents originals, tal
com contractes privats d’edició, convenis o acords d’edició i aquests són els documents que
més informació de qualitat acullen. Aporten les dades de l’edició, un cost, si és una
col·laboració, però no es treu mai el preu de cost de cada peça o simplement de la producció i
BAT. Joan Oliver m’ha confirmat que mai li varen demanar treure el preu de cost de les obres
fetes.
A finals de novembre de 2020, Joan Oliver em va enviar un email informant que havia trobat
despeses que tenia guardades des de fa molt de temps i que les escanejaria.
Tot aquest material dels diferents anys aporta, de forma fragmentària, informació relativa a les
edicions. No és completa perquè de vegades són pressuposts i no factures. En unes altres
factures no es quantifiquen les partides en funció de l’ús d’aquestes. Per exemple, es compra
paper per tres projectes d’un mateix any i no s’informa quant s’ha usat a cada edició. El mateix
amb tintes i altres informacions de la producció.

Des del punt de vista administratiu, la comptabilitat de la Fundació recull tota la informació
relativa a factures i, per tant, disposa de les factures rebudes relatives als TOG (tallers d’obra
gràfica). Per tant, tot allò que s’hagi tingut que comprar per part dels TOG per a poder dur a
terme la producció de l’obra gràfica, està comptabilitzat; el problema és esbrinar quines son les
factures corresponents a cada obra gràfica produïda.
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Com he detallat al principi de l’informe, el cost de producció es determinarà afegint al preu
d'adquisició de les matèries primeres i altres matèries consumibles, els costos directament
imputables al producte. També haurà d'afegir-se la part que raonablement correspongui dels
costos indirectament imputables als productes de què es tracti, en la mesura en què tals costos
corresponguin al període de fabricació, elaboració o construcció, en els quals s'hagi incorregut
en situar-los per a la seva venda i es basin en el nivell d'utilització de la capacitat normal de
treball dels mitjans de producció.
Si, per exemple, volem saber el cost de producció d’una determinada obra produïda a tallers a
l’any 2013, podem anar a la partida de despesa dels tallers i allà tindrem tot el que s’ha
comprat durant l’any 2013. Com a costs directament imputables podríem tenir, per exemple i
per simplificar, la compra de paper i tinta. Com a indirectament imputables, el % d’amortització
dels elements emprats (que es podria determinar d’acord al preu de lloguer per dia dels TOG),
aigua, llum... És la factura de compra de paper imputable al 100% a la producció de l’obra
gràfica en qüestió o també s’ha emprat per a la producció d’altres obres? Igualment passa amb
la compra de tintes. Quans de dies es van utilitzar els TOG per a la producció, per tal de poder
determinar el cost indirecte d’amortització? El mateix amb la llum, l’aigua i moltes altres
despeses, directes o indirectes, que la producció d’obres pot suposar. No disposem de tota la
informació per a poder determinar de manera precisa i fiable les despeses imputables a cada
producció.
Donat tot l’anterior, només s’ha pogut determinar el cost de producció de 36 obres de 4 artistes
(Horacio Sapere, Natasha Zupan, Joan Sastre i Fernando Sánchez) d’un total aproximat de 850
obres d’uns 40 artistes distints, si bé no s’ha modificat el preu de cost perquè així s’ha decidit,
prèvia consulta amb els auditors (la incidència de canviar 36 obres respecte a la resta de les
obres de les quals no s’ha trobat informació suficient és menyspreable i, per tant, no cal
modificar-ho, al marge de que ens pugui faltar informació de la que no som conscients).
Respecte de la resta d’obres (que com acabo de comentar suposen la quasi totalitat), canviar el
preu de cost de l’obra gràfica, o de qualsevol element, suposaria modificar la comptabilitat de la
Fundació. Des del meu punt de vista, i també des de l’opinió dels assessors, això només es pot
fer i s’ha de fer quan es disposa de tota la informació, del 100%. En cas contrari, no es
respectaria l’ imatge fidel de la Fundació.
Per tant, i vista la impossibilitat de trobar la documentació necessària, no podem modificar el
preu de cost de l’obra gràfica.
Per últim, recalcar que els preus de cost que hem intentat determinar, esbrinar i deduir en base
a l’històric i sense molt d’èxit es corresponen amb l’obra gràfica produïda amb anterioritat a
l’any 2016, entre els anys 1994 i 2015, concretament. Des de la incorporació del director,
Francisco Copado, en febrer de 2016, i la meva, en desembre de 2016, el preu d’adquisició o
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cost de producció dels elements comprats, regalats o produïts a la Fundació es determina
seguint els criteris i normes comptables establertes en cada moment i amb consulta directa
amb els assessors. A més, s’ha definit, juntament amb Francisco Copado, Alejandro Ysasi i
Joan Oliver (mestre de tallers), el criteri a seguir per a determinar el cost de producció de l’obra
gràfica i s’ha acordat, igualment, que es guardarà tota la informació necessària per tal de que la
possible consulta en anys futurs sigui fàcil, precisa i fiable.
2. LLIBRES A LA VENDA EN A FUNDACIÓ
A banda de l’obra gràfica, que com he comentat suposa quasi el 99% de la incidència que
comenten els auditors, hi ha una sèrie de llibres a la venda a la botiga de la Fundació que
tenen un preu de cost d’1 euro. Es tracta de publicacions editades a la Fundació i de catàlegs
regalats a la Fundació amb motiu de col·laboracions fetes amb altres institucions.
S’ha demanat més informació a Pilar Baos, actual coordinadora d’exposicions al departament
de Col·leccions i amb un alt grau de coneixement en l’àmbit de les publicacions a la Fundació.
Ens ha informat de quins llibres son catàlegs regalats i quins publicacions editades a la
Fundació, però no té més informació. Per tant, tampoc podem determinar un preu d’adquisició
o cost de producció fiable.
Des del 2016, només ha tingut entrada a la tenda la donació d’un llibre, en concret el catàleg de
l’exposició de Miró Mai Vist, i el seu preu de cost es va determinar seguint els criteris i normes
comptables establertes i amb consulta directa amb els assessors.
S’adjunten tant el llistat de l’obra gràfica com el llistat dels llibres.

Atentament,
AMANDA
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ALCOVER 43168192K
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Empresa:
Listado:
Tarifas:
Familias:
Articulo

FPJMIRO
Tarifas

01 a 01
00128 a 00128
Descripcion

Tarifa: 01 - PREU COST
12700017
12700018
12700019
12700020
12700021
12700022
12700023
12700023A
12700024
12700025
12700026
12700026A
12700027
12700028
12700028A
12700029
12700030
12700030A
12700031
12700032
12700033
12700034
12700035
12700036
12700037
12700038
12700039
12700040
12700041
12700042
12700043
12700044
12700045
12700046
12700047
12700048
12700049
12700050
12700051
12700052
12700053
12700054
12700055
12700056
12700057
12700058
12700059
12700060
12700061
12700062
12700063
12700064
12700065
12700066
12700067
12700068
12700069
12700070
12700071
12700072

Serigrafia Balasubramaniam
Serigrafia Ben Jacober
Grabado Fernando Sanchez
Grabado Fernando Sanchez
Grabado Fernando Sinaga
Litografia Guillem Nadal
Grabado Horacio Sapere (Carpeta)
Grabado Horacio Sapere (Estampa suelta)
Xilografia Joan Cruspinera
Impr. digital Joan Fontcuberta
Serigrafia Nuria Solsona (carpeta entera
Serigrafia Nuria Solsona (estampa suelta
Serigrafia Pep Llambias
Transferencia Peter Phillips (carpeta)
Transferencia Peter Phillips (estampa)
Grabado Rafa Forteza
Grabado Rafa Forteza (carpeta)
Grabado Rafa Forteza (estampa)
Grabado Wolf Vostell
Grabado Balasubramaniam
Serigrafia Balasubramaniam
Serigrafia Balasubramaniam
Serigrafia Balasubramaniam
Grabado Christiane Löhr
Grabado Christiane Löhr
Grabado Christiane Löhr
Grabado Christiane Löhr
Grabado Christiane Löhr
Grabado Christiane Löhr
Grabado Christiane Löhr
Grabado Christiane Löhr
Fotopolimer Dionisio Gonzalez
Impr. digital Dionisio Gonzalez
Impr. digital Dionisio Gonzalez
Fotopolimer Dionisio Gonzalez
Fotopolimer Dionisio Gonzalez
Fotopolimer Dionisio Gonzalez
Fotopolimer Dionisio Gonzalez
Fotopolimer Dionisio Gonzalez
Fotopolimer Dionisio Gonzalez
Fotopolimer Dionisio Gonzalez
Fotopolimer Dionisio Gonzalez
Serigrafia Dolores Sampol
Serigrafia Esteban Villalta
Grabado Fernando Bellver
Grabado Fernando Sanchez
Grabado Fernando Sanchez
Grabado Horacio Sapere
Grabado Joan Barbara
Grabado Joan Cortes
Grabado Joan Cortes
Grabado Joan Cortes
Grabado Joan Cortes
Grabado Joan Cortes
Grabado Joan Cruspinera
Litografia Joan Cruspinera
Grabado Joan Cruspinera
Grabado Joan Cruspinera
Grabado Joan Cruspinera
Xilografia Joan Cruspinera
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Proveedores:

<TODOS>
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24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Empresa:
Listado:
Tarifas:
Familias:

FPJMIRO
Tarifas

01 a 01
00128 a 00128

Articulo

Descripcion

12700073
12700074
12700075
12700076
12700077
12700078
12700079
12700080
12700081
12700082
12700083
12700084
12700085
12700086
12700087
12700088
12700089
12700090
12700091
12700092
12700093
12700094
12700096
12700097
12700099
12700100
12700101
12700102
12700103
12700104
12700105
12700106
12700107
12700108
12700109
12700110
12700111
12700111A
12700112
12700113
12700114
12700118
12700119
12700120
12700122
12700123
12700124
12700125
12700126
12700127
12700128
12700129
12700130
12700131
12700132
12700133
12700134
12700135
12700136

Grabado Joan Cruspinera
Serigrafia Joseph Kosuth
Litog-serigr L.y D. Sampol
Litografia Marina Nuñez
Xilografia Mercedes Laguens
Grabado Ñaco Fabre
Fotopolimer Nieves Galiot
Fotopolimer Nuria Solsona
Fotopolimer Nuria Solsona
Fotopolimer Nuria Solsona
Fotopolimer Nuria Solsona
Fotopolimer Nuria Solsona
Fotopolimer Nuria Solsona
Fotopolimer Nuria Solsona
Grabado Rafael Joan
Grabado Rafael Joan
Grabado Rafael Joan
Grabado Rafael Joan
Grabado Rafael Joan
Litografia Yoko Ono
Grabado Rafa Forteza
Serigrafia Philippe Chatelain
Litografia Mercedes Laguens
Xilografia Joan Cruspinera
Grabado Ñaco Fabre
Gravat "Choco"
Grabado Joan Cruspinera
Platinotipia Carlos Barrantes
Xilografia Mercedes Laguens
Gravat Fernando Sánchez Aceves
Gravat Fernando Sánchez Aceves
Grabado Fernando Sanchez
Gravat Fernando Sánchez Aceves
Gravat Fernando Sánchez Aceves
Grabado Fernando Sanchez
Serigrafia José A. Troya
Gravat Balasubramaniam
Gravat Balasubramaniam
Grabado Joan Cruspinera
Xilografia Joan Cruspinera
Linografia Mercedes Laguens
Grabado Natasha Zupan
Grabado Joan Sastre
Grabado Rafa Forteza
Fotopolimer Nieves Galiot
Impr. digital Joan Fontcuberta
Impr. digital Joan Fontcuberta
Estampa James Lambourne
Estampa James Lambourne
Estampa James Lambourne
Estampa Patr.Gomez y MªJesus Glez
Estampa Patr.Gomez y MªJesus Glez
Estampa Patr.Gomez y MªJesus Glez
Estampa Patr.Gomez y MªJesus Glez
Estampa Patr.Gomez y MªJesus Glez
Estampa Patr.Gomez y MªJesus Glez
Estampa Antoni Miralda
Estampa Jose Manuel Broto
Estampa Jose Manuel Broto
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24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

De: Dirección
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Nº informe:
32DIR/2021

A: Patronato
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Destinatario:
Miembros del Patronato

Con Cpia a:

Cap del Departament d’Administració

Fecha:

02 de junio de 2021

ASUNTO: Análisis de las debilidades detectadas por los auditores en su informe anual de
cuentas y carta de recomendaciones dirigida a los miembros del Patranato de la Fundació

Este informe complementa el informe 2ADM realizado por Amanda Carnicero, jefa del departamento
de Administración de la Fundació, donde se analizan todas y cada una de las debilidades detectadas
por la empresa que presta el servicio de auditoría externa a la Fundació, RSM Auditores, desde el
punto de vista económico y administrativo, señalando además, las acciones correctoras realizadas en
algunas de ellas. Esta dirección suscribe todo lo señalado en el informe anteriormente citado.
Esta situación no es nueva, a nivel histórico podemos señalar que en la sesión 45/2017 de 02 de junio
del Patronato de la Fundació ya se informó, por parte de esta dirección, de la necesidad de auditar las
cuentas anuales de la Fundació. Esta información se dio a raíz de los informes que anualmente realiza
el Área de Intervención del Ajuntament de Palma sobres las cuentas anuales de la Fundació, donde se
aconsejaba contar con ese servicio y también se apuntaba una de las debilidades que señalan los
auditores: la necesidad de realizar un inventario de los bienes que conforman el patrimonio cultural de
la Fundació, valorando económicamente las obras de arte de la colección.
A partir de 2018, la Fundació cuenta con un servicio de auditoría externa, por tanto, se había corregido
esta situación irregular y a partir de entonces, las cuentas anuales están auditadas. En la sesión
50/2019 de 7 de junio del Patronato de la Fundació asistió Julio Capilla, auditor sénior de RSM
Auditores, para explicar su informe de auditoría externa sobre las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio contable 2017 señalando que no se habían encontrado incorrecciones a nivel contable. En
dicha sesión se trataron tres debilidades:
1. La necesidad de incorporar a la contabilidad las obras de arte que conforman la
colección.
2. La falta de cobertura a través de pólizas de seguros de dicha colección.
3. La falta de cobertura a través de pólizas de seguros de los edificios de la Fundació.
Esta dirección informó de los trabajos realizados por parte del departamento de Colecciones para
completar el inventario, catalogación y documentación de la colección, aspecto esencial para valorar y
asegurar las obras de arte. Además, también se comentó la falta de cobertura de seguros en caso de
incendió u otros siniestros en la Fundació.
A través de este informe se solicita a los miembros del Patronato de la Fundació indicaciones sobre
las actuaciones a realizar para subsanar las debilidades detectadas antes de incurrir en gastos
de tasaciones o valoraciones o, por el contrario y dadas las dificultades económicas y
presupuestarias de la Fundació, el elevado coste económico que supondrían subsanarlas o ante la
1

imposibilidad de contratar los servicios de compañías aseguradoras que pudieran dar cobertura a
nuestra necesidades; asumir las debilidades señaladas por los auditores como propias, (o
aquellas que finalmente no sea posible subsanar) tal y como se ha venido realizando a lo largo
de todos estos años.
Esta dirección es consciente de que no hay una opción correcta, cualquier decisión que se tome tendrá
repercusiones positivas y negativas. Es decir, si se asegurasen todas las obras de arte de la colección
se tendría una mayor tranquilidad sobre el patrimonio de la Fundació, pero, por el contrario, quizás
sería inasumible el coste económico de las primas de seguros anuales. Esta situación es similar en el
caso de contar con cobertura aseguradora a los edificios que conforman la Fundació, tanto del edificio
Moneo como de los estudios Sert i Son Boter (clasificados como Bienes de Interés Cultural).
Por otro lado, también hay aspectos que serán prácticamente imposibles de subsanar, como la
valoración no adecuada de las existencias recibidas mediante donaciones o con colaboraciones de
terceros, según los informes remitidos.
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