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1. DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MAYO 2021 .

Escenarios de ingresos:

Proyección 21 50% contrato  durante el 2021.
Esc-1 Presupuesto (50% contrato  6 meses y 70% 6 meses)
Esc-2 50% contrato  9 meses y 3 meses al 70%

Con respecto a la ejecución presupuestaria al mes de mayo, cabe resaltar que según la
proyección de ingresos y tomando en cuenta que no se modificarían las rentas de
ambos contratos por la situación económica que atravesamos , los ingresos se situarían
en la cantidad de 344 M€ ,un 18% menos que del escenario presupuestado lo que
supondría no llegar cubrir los gastos generados e incurrir en un desequilibrio financiero
que según la actual normativa en materia de estabilidad presupuestaria obligaría a
realizar un posible plan de ajuste que aunque no tiene un impacto elevado en términos
absolutos, quedaría registrado en el informe de auditoría de este ejercicio.

Este desequilibrio financiero no conlleva sin embargo un desequilibrio patrimonial al
estar la ratio de patrimonio neto con respecto al Capital Social lejos de los niveles de
alarma establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para valorar una causa de
disolución si el Patrimonio Neto se sitúa por debajo del 50% del Capital Social, en este
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momento ese ratio está en el 67,7%.

Los niveles de liquidez de la Sociedad son correctos pudiendo afrontar sus obligaciones
de pago, sin presentar mayor dificultad.

● En el caso del escenario 2 de escenario de ingresos, si se cumple con el
programa de ingresos establecido en el presupuesto estaríamos cerca de cumplir
el objetivo de resultado marcado para 2021.

De darse este incremento, la proyección de cierre (52,5M€) estaría algo por
debajo del resultado presupuestado debido al coste de las diferentes acciones
emprendidas y cerradas durante el 2021,

▪ Coste del trabajo contratado para la finalización del contenido del QR de la
escultura de Miguel Martín. 17.200  €

▪ Trabajos de adecuación al Reglamento de Protección de Datos 3.000 €

▪ Exposición Manrique Único junto a Damaso 6.000 €

▪ Acciones de comunicación 7.000 €

▪ Acciones varias 4.000 €

● Existe un último escenario, que llevaría el nivel de ingresos a los actuales
niveles de renta hasta el mes de septiembre y generar un incremento de precios
en contratos al 70% en el ultimo trimestre de este ejercicio. El resultado
proyectado en este caso sería de cerca de los 12M€.

2. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA HASTA MAYO
2021.SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS ARRENDAMIENTO.

✔ CONTRATO CON BARCELO ARRENDAMIENTOS
HOTELEROS S.L.U

✔ En relación con el contrato de arrendamiento de industria con Barceló, la
situación es de normalidad en cuanto a la evolución del mismo. Se
presenta información económica de la cuenta de PyG del hotel en este
ejercicio para la toma de decisiones correspondiente en lo referente a la
modificación de la renta actual.
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✔ Sobre los datos presentados quiero poner la atención más allá de los
resultados obtenidos hoy, en los niveles de ocupación previstos que en el
último trimestre estarían, de cumplirse la previsión realizada por Barcelo,
en los niveles estimados para la oferta presentada en el concurso, por lo
que sería ese un momento adecuado para que de estimarlo el Consejo
valorase un ajuste de la renta con garantía de que estaría dentro de los
escenarios marcados por Barcelo.

✔ Seguimos pendientes del área de Patrimonio que formalice la cesión del
espacio en los jardines del Hotel, para poder elaborar la adenda que
permita incluir el alumbrado de los jardines del Hotel en el acuerdo
firmado con Barceló, en marzo del 2019.

✔ La firma del acta definitiva de entrega y devolución del hotel no se ha
podido cerrar por la no comunicación de HNC sobre su posición al de la
firma “del acta definitiva de devolución y entrega del Hotel, está cerrada la
liquidación con Barceló resultando un saldo a favor de Hotelera Nueva
Canaria de cerca de 8.000€, sin tener en cuenta el saldo pendiente en
concepto de devengos del personal, por Promoción Económica (concepto de
antigüedad), que se va detallar de manera independiente en ambas actas y
que a día de hoy el grupo Padrón nos ha regularizado los cerca de 35.000€
que estaban pendientes1.”

Se continua pendiente de recibir información de HNC.

✔ Se han puesto en marcha diferentes acciones de dinamización conjunta,
con el objetivo de posicionar al HCS como centro neurálgico de
encuentro y desarrollo cultural en la ciudad. Las acciones que a corto
plazo se pondrán en marcha son:

o Inauguración de la exposición fotográfica denominada (Manrique
Inédito) 2combinada con obra inédita de Damaso Alonso. Se
presentara el día 3 de julio y se expondrá en los pasillos exteriores
del salón Miguel Martin del Hotel. Esta exposición se celebró en
el año 19 en Lanzarote y se trasladó también a Bilbao donde tuvo
una gran repercusión. Cuenta en su mayoría con fotografías
inéditas realizadas por Linus G. Jauslin, fotógrafo y gran amigo
del artista que se desplazara desde Zurich para la inauguración.
Sera comisariada por Carmenza de la Hoz.

2 https://www.manrique100.es/tag/manrique-inedito/
1 Transcripción de informe anterior.
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o Inauguración del programa Santa Catalina Classics (2 de julio) en
los exteriores del Hotel. Programa de múltiples eventos culturales
con el Hotel como protagonista y que en su IX edición llega para
convertirse en un referente cultural en la ciudad. Se adjunta
dossier del programa.

o Presentación del busto de Miguel Martin de la Torre. Fecha
prevista en septiembre pendiente de confirmación.

✔ CONTRATO CON CENTRAL DE SERVICIOS HOTELEROS DE
PUERTO RICO (BODEGÓN DEL PUEBLO CANARIO).

✔ Con respecto al contrato de explotación del Bodegón del Pueblo Canario
y después del acuerdo de modificación de la renta en el ultimo Consejo,
la cuenta esta regularizada y al día en lo que corresponde al pago de las
cuotas de alquiler por parte del arrendatario.

✔ Se ha solicitado por parte de la Sociedad adjudicataria la cesión de
derechos a otra Sociedad con la misma estructura societaria, modificando
la denominación social de la misma tal como se había acordado en
Consejo de administración en la fecha de firma del contrato. Punto 2 del
Orden del Día.

✔ Se ha iniciado desde la Sociedad el desarrollo de una serie de acciones
apoyadas en los canales de comunicación del área de Turismo y en con
los recursos humanos en el área de comunicación de la sociedad para
fortalecer la presencia del Bodegon del Pueblo Canario en RRSS y
medios a través de notas de prensa , entrevistas etc… colaborando con la
empresa en posicionar y comunicar la oferta gastronómica en cada
momento.

3. VARIOS.

✔ En materia de Transparencia, se han terminado los trabajos de la
nueva área de Transparencia de la Sociedad para dar cumplimiento a la
normativa correspondiente Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia
y de acceso a la información pública para lo que les adjunto enlace a la misma
para contar con el visto bueno del Consejo antes de proceder a su apertura a
todos los usuarios. Falta únicamente subir algún fichero relacionado con los
objetivos marcados e indicadores de seguimiento además de relación de
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personal que serán incorporados en los próximos días. La estructura actual es
la definitiva.

ENLACE

Si el acceso directo no les funciona les copio la URL:

https://sociedadhotelsantacatalina.com/portal-de-transparencia-2/

✔ Les adjunto por ultimo el extracto del contrato de gerencia relativo a los
objetivos marcados para el primer periodo de actividad como apoyo a  la
valoración que el Consejo deba realizar sobre los mismos y el
establecimiento de unos nuevos objetivos para este segundo periodo de
contrato.

Sin más por informar,

En Las Palmas de GC a 19 de mayo  de 2021.
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