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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EN CLAVE JOVEN, S.L.U. 

 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley 

de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 

18.1.a) de Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se formula la presente memoria 

explicativa del contenido del proyecto del presupuesto del año 2022 y de las 

principales modificaciones respecto del presupuesto 2021. 

Para la confección de los estados que integran el proyecto del presupuesto 

2022 se han tenido en cuenta los antecedentes e información disponible en 

contabilidad, informe, etc. 

El importe del proyecto del presupuesto para el año 2022 es de 931.777,55 €, 

cifra correspondiente tanto al estado de ingresos como al estado de gastos. 

Para el ejercicio 2022, contemplamos un aumento en las diferentes partidas, 

por una previsión en el aumento de la actividad, así como realizar los esfuerzos 

necesarios para ir recuperando progresivamente la normalidad en los servicios y 

actividades en función de la situación actual generada por la COVID19. 

Además, se presupuesta el incremento retributivo del gasto de personal del 2% 

para todos los puestos de la entidad, más la parte correspondiente de los acuerdos 

adoptados en el marco en negociación colectiva para la implantación del convenio 

laboral de En Clave Joven S.L.U.  

Dadas las circunstancias económicas que tienen los y las usuarios/as de los 

servicios que ofertamos, hemos realizado el esfuerzo de mantener los precios. 

 

 

En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma 

electrónicamente con Código Seguro de Verificación. 


