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INTRODUCCIÓN: 

Según lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación; en la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y en el resto 
de normativa vigente de aplicación, se presenta la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021 de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar, así como el informe de 
auditoría e Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

Documentación que se adjunta: 

1.   Certificado del Secretario General de la Cámara en el que se acredita que la Cuenta de 
Liquidación del Presupuesto y Balance Anual de 2021 han sido formulados por el Comité 
Ejecutivo de la Corporación con fecha 7 de abril de 2022

2.   Certificado del Secretario General de la Cámara en el que se acredita que la Cuenta de 
Liquidación del Presupuesto y el Balance Anual del ejercicio 2021, se han elevado al 
Pleno corporativo el día 27 de mayo de 2022, siendo aprobados por el mismo órgano en 
sesión de fecha 15 de junio de 2022. 

3. Informe de Auditoría de Cuentas

4. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias

5. Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 2021

6. Notas al Balance y a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado   a  
31/12/2021.

7. Memoria Patrimonial

8. Informe de Gobierno Corporativo del año 2021.

9. Memoria Descriptiva de las Actividades realizadas en el ejercicio 2021 

10. Informe de Desviaciones de la Liquidación del Presupuesto Ordinario

11. Cuentas Diferenciadas de la Actividad Público-administrativa y de la Actividad Privada 
del Ejercicio 2021.



 

 

 

 

 

 

 

MANUEL TINOCO TINOCO, LICENCIADO EN DERECHO, 
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 
 
 
 
C E R T I F I C O: Que en el Libro de Actas de sesiones del Comité Ejecutivo 
de ésta Cámara, y en la correspondiente a la del día 7 de abril de 2022, figura 
acuerdo del siguiente tenor literal: 
 
“Segundo.- Formulación de las cuentas anuales de la Cámara correspondientes 
al ejercicio 2021.  
 
“El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Directora Gerente, quien da cuenta detallada del 

cierre de las cuentas anuales del año 2021, elaborado por la misma, examinando para ello el 

balance, la cuenta de resultados y las desviaciones presupuestarias habidas. 

 

Tras un cambio de impresiones, y resolución de algunas consultas planteadas por los Sres. 

Vocales, el Comité Ejecutivo, por unanimidad, da por formuladas las cuentas anuales de la 

Cámara correspondientes al ejercicio 2021, que arrojan un resultado positivo, antes de 

impuestos, de 156.426,89€.  

 

Conforme a la normativa vigente, las cuentas ahora formuladas serán sometidas a un informe 

de auditoría externa, verificado lo cual serán presentadas al Pleno corporativo para su definitiva 

aprobación y elevación a la Administración tutelante.” 

 
 Y para que así conste expido y firmo el presente en Algeciras a 29 de 
junio de 2022.  
 

31833594F 

MANUEL 

TINOCO 

(C:Q1173002E)

Firmado digitalmente 

por 31833594F 

MANUEL TINOCO 

(C:Q1173002E) 

Fecha: 2022.06.29 

10:15:00 +02'00'



 

 

 

 

 

 

 

MANUEL TINOCO TINOCO, LICENCIADO EN DERECHO, 
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 
 

CERTIFICO: Que el Pleno de ésta Cámara, en sesión celebrada el día 
15 de junio de 2022, aprobó por unanimidad las cuentas anuales, el informe de 
auditoría y la liquidación del Presupuesto Ordinario de la Corporación para el 
ejercicio 2021 con el siguiente detalle: 

  
 

Ingresos:    1.346.365,49€ 
Gastos:    1.199.121,24€ 
Resultado:       147.244,25€ 

 
 

 
IGUALMENTE CERTIFICO: Que conforme a lo establecido en el artículo 

45 de la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, las cuentas anuales del ejercicio 
2021 formuladas por el Comité Ejecutivo, así como el informe de auditoría, 
fueron presentadas y puestas a disposición del Pleno el día 27 de mayo de 
2022. 

 
 

 Y para que así conste expido y firmo el presente en Algeciras a 29 de 
junio de 2022.  
 

31833594F 

MANUEL 

TINOCO 

(C:Q1173002E)

Firmado digitalmente 

por 31833594F 

MANUEL TINOCO 

(C:Q1173002E) 

Fecha: 2022.06.29 

10:20:31 +02'00'
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO CON NORMAS INTERNACIONALES DE 

AUDITORÍA 

 

Al pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar, por encargo 

del comité ejecutivo: 

 

Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del 

Campo de Gibraltar, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021 y la cuenta de pérdidas y ganancias, la 

liquidación y desviación del presupuesto ordinario así como las notas explicativas al balance y a la liquidación del 

presupuesto que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del 

Campo de Gibraltar a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 

ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 

Decreto 1514/2007 y posteriores modificaciones. 

 

Fundamento de la opinión 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. 

 

Somos independientes de la Cámara de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 

International Ethics Standars Board for Accountants (Código de Ética del IESBA), y hemos cumplido las demás 

responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

nuestra opinión. 

 

Responsabilidad del comité ejecutivo en relación con los estados financieros 

 

El comité ejecutivo es responsable de la preparación de los estados financieros, de forma que expresen la imagen 

fiel de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Cámara en España, que se 

identifica en la nota 1 de las notas explicativas adjuntas, y del control interno que el comité ejecutivo considere 

necesaria para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o 

error. 
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En la preparación de los estados financieros, el comité ejecutivo es responsable de la valoración de la capacidad de 

la Cámara de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 

relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento.  

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres 

de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 

con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 

error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 

actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material de los estados financieros, debida al fraude o 

error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia 

de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 

que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 

de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 

sobre la eficacia del control interno de la Cámara. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 

y la correspondiente información revelada por el comité ejecutivo. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el comité ejecutivo, del principio contable de empresa en 

funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 

incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad de la Cámara para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 

correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 

fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la 

Cámara deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros incluida la 

información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo 

que logran expresar la imagen fiel. 
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Comunicamos con el comité ejecutivo de la Cámara en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 

momento de realización de la auditoría planificados los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 

deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

El informe de gobierno y la memoria patrimonial adjuntas del ejercicio 2021 contiene las explicaciones que el comité 

ejecutivo considera oportunas sobre la situación de la Cámara, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y 

no forma parte integrante de los estados financieros. Hemos verificado que la información contable que contiene el 

citado informe de gobierno y memoria patrimonial concuerda con la de los estados financieros del ejercicio 2021. 

Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gobierno y memoria patrimonial con el 

alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de 

los registros contables de la Cámara. 

 

 

                                                             

                                            
 

 

Francisco Javier Barrionuevo Castillo 

Inscrito en el R.O.A.C. con el número 22.242 

 

27 de mayo de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 































































































MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación del Campo de Gibraltar 

Paseo de Cornisa s/n 11204. Algeciras (Cádiz)

Teléfono: 956 646 900

Email: camara@camaracg.com

El documento recoge un balance del trabajo desarrollado a lo largo del año 

por la entidad cameral en diferentes áreas de actuación 
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La presente memoria describe las actividades y programas ejecutados en 

el ejercicio 2021 por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación del Campo de Gibraltar conforme a los distintos ámbitos de 

actuación que le son de su competencia en la prestación de servicios a las 

empresas de su demarcación.   

Como datos destacables en su balance anual, y a través de sus distintas 

áreas, la Cámara de Comercio: 

 

Ø Atendió a más de 1.300 empresas y emprendedores 

Ø Formó a más de 1.500 alumnos 

Ø Destinó 927.000 euros a ayudas a empresas para promover la 

innovación y la digitalización empresarial, así como la contratación 

de personal.  

 

Estas cifras quedan desglosadas a continuación en sus diferentes áreas de 

actividad y servicios. 
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INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

En el área de Innovación y Digitalización, la Cámara atendió a casi 700

beneficiarios bien a través de la prestación de servicios de asesoramiento 

directo o bien a través de la adquisición por parte de las empresas y 

emprendedores de alguno de los productos tecnológicos o planes de 

innovación de la Cámara destinados a mejorar la competitividad 

empresarial.  

Ø PLANES DE INNOVACIÓN Y AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN

En 2021 se elaboraron 161 planes de innovación y/o tecnológicos

adheridos a algunos de los programas de la Cámara cofinanciados por 

fondos públicos (Fondo Europeo de Desarrollo Regional o Diputación 

Provincial) y destinados a promover la competitividad empresarial. En 

total, y a través de ellos, la Cámara destinó más de 833.000 euros a 

apoyar proyectos empresariales en el ámbito de la innovación.

A continuación, se detalla una relación de los programas ejecutados:

� Innocámaras

Este programa tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la 

competitividad de las pymes y autónomos mediante la integración de la 

innovación en sus estrategias empresariales como herramienta 

competitiva clave para lograr un crecimiento económico sostenido. Se 

caracteriza por su orientación hacia las demandas específicas de las 

pequeñas y medianas 

empresas, mediante el 

desarrollo de una 

metodología mixta de 

diagnóstico, apoyo en el 

proceso innovador y 

difusión del conocimiento. 
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� Ciberseguridad  

Este proyecto pretende contribuir a la mejora de la competitividad de las 

pymes y autónomos mediante la integración de soluciones tecnológicas y 

herramientas que mejoren la seguridad de los datos y de los servicios de 

las empresas, minimizando el riesgo de sufrir ciberataques. 

 

� Sostenibilidad:  

El proyecto busca contribuir a la mejora de la competitividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas con la adopción de una cultura a favor de 

la innovación permanente para lograr un crecimiento económico 

sostenible a través de actuaciones relativas a la eficiencia energética, la 

reducción de la huella de carbono, la economía circular y la Agenda 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

� TICCámaras:  

Este programa tiene como objetivo contribuir a la mejora de la 

competitividad de las pymes y autónomos mediante la incorporación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a sus estrategias 

empresariales para lograr un crecimiento económico sostenido. 
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� Competitividad Turística:  

Apuesta por contribuir a la mejora de la competitividad de las pymes y 

autónomos del sector turismo mediante la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a sus estrategias 

empresariales. 

� Innovación comercial:  

En el marco del Plan de Apoyo al Comercio Minorista, la Cámara apoya al 

sector comercial mediante la realización de diagnósticos individualizados e 

informe de recomendaciones de mejora a fin de impulsar la adopción por 

parte de los comercios participantes de metodologías y soluciones que 

permitan potenciar su situación competitiva. 

 

� eAcelera tu comercio:  

Programa de formación y consultoría de 

apoyo a la implantación de herramientas 

sencillas de marketing digital que 

permitan a los pequeños comercios 

adaptarse a la actual coyuntura, 

apoyándolos a iniciar o impulsar las 

ventas a través del canal online así como 

a potenciar su imagen digital. 

 

De forma general, todos estos programas contemplan la elaboración de 

un diagnóstico o plan de recomendaciones que contribuye a orientar a la 

empresa en la incorporación de estrategias innovadoras pudiendo 

beneficiarse del diseño de estos planes y/o consultorías para el desarrollo 

de proyectos de innovación e incorporación de nuevas tecnologías.  

De forma complementaria, algunos de los programas descritos 

contemplan una segunda fase consistente en la posibilidad de recibir 

ayudas económicas a la implantación. 
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En este contexto, y como ya se ha citado, la Cámara gestionó en 2021 más 

de 833.000 euros para apoyar proyectos empresariales en el ámbito de la 

innovación. En torno a 788.000 euros fueron ayudas directas dirigidas a la 

implantación, entre otras actuaciones, de medidas de eficiencia 

energética, al desarrollo web y a proyectos de promoción online y 

marketing digital o a la incorporación de soluciones tecnológicas en la 

nube. 

 

Ø OFICINA ACELERA PYME 

La Oficina Acelera Pyme es un proyecto iniciado por la Cámara de 

Comercio en el ejercicio 2021 gracias a la colaboración de Cámara de 

España y Red.es (entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de 

Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) para la apertura de una 

red de oficinas destinadas a impulsar la transformación digital de las 

pequeñas y medianas empresas, micropymes, autónomos y 

emprendedores. Esta oficina cuenta con la cofinanciación del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En 2021 la oficina de la Cámara 

campogibraltareña contó adicionalmente con la cofinanciación de la 

Diputación Provincial de Cádiz.  
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La oficina Acelera PYME se configura como una ventana para el 

asesoramiento e impulso digital de pymes y autónomos/as así como para 

la resolución de dudas en sus procesos de transformación digital y para la 

realización de acciones de sensibilización y apoyo en este ámbito. Todos 

los servicios prestados son gratuitos para los usuarios. 

En 2021 la oficina asesoró a 41 empresas y sensibilizó a un centenar de 

participantes a través de las sesiones organizadas. 

 

Ø COWORKING DIGITAL  

La Cámara de Comercio del 

Campo de Gibraltar arrancó 

en 2021 el proyecto de 

coworking digital con la 

presentación y firma de los 

convenios con la Fundación 

INCYDE de las cámaras de 

comercio y Diputación 

Provincial, y posterior 

aprobación del mismo, para la gestión de un presupuesto de 795.000 

euros destinado a la adaptación de un nuevo espacio de coworking en 

Algeciras dirigido, fundamentalmente, a proyectos empresariales 

relacionados con la industria 4.0 y el sector de la logística.  

 

Ø EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES 

Se emitieron 480 certificados digitales en 2021. Esta cifra continúa 

consolidando a la Cámara como referente para el empresariado en la 

emisión de certificados digitales en su demarcación. 
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ASESORAMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESA 

 

A través del área de Asesoramiento y Creación de Empresa, la Cámara de 

Comercio prestó asesoramiento técnico y jurídico a empresas y 

emprendedores de la comarca en distintos ámbitos de la gestión y la 

creación empresarial.  

Más de 400 usuarios recibieron una atención personalizada a través de los 

distintos programas y servicios desarrollados por la Cámara de Comercio 

en esta área. Esta cifra global se concretó en las siguientes actuaciones: 

 

Ø CONSTITUCIÓN TELEMÁTICA DE EMPRESAS  

La Cámara apoyó la creación y tramitó de forma telemática la constitución 

de 80 empresas en la comarca, una media de seis empresas mensuales a 

lo largo del 2021. Esta tramitación se realizó a través del Punto de 

Atención al Emprendedor (PAE) de la red CIRCE, punto virtual de 

constitución de empresas, que permite un importante ahorro de costes y 

de tiempo, en el caso de sociedades, en menos de 48 horas y, en el de 

altas de autónomos, de forma inmediata.  

 

Ø PROYECTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDIMIENTO 

Mediante la atención especializada de los técnicos de la Cámara, y en 

sinergia con otros programas y proyectos desarrollados en esta área, se 

beneficiaron 270 emprendedores con un proyecto o idea de negocio que 

se plasmó en el diseño de planes de empresa y/o en el apoyo a distintas 

cuestiones como búsqueda de líneas de financiación para inicio de 

actividad, tramitación burocrática u otros trámites específicos. 

Estos resultados se desglosan a través de los distintos programas y 

actividades que se reseñan a continuación.  
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Ø Programa de Apoyo Empresarial a la Mujer (PAEM) 

Este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, tiene como 

objetivo sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad 

empresarial y ser un instrumento eficaz para la creación y consolidación 

de empresas lideradas por ellas. Está fundamentalmente dirigido a 

mujeres con inquietudes emprendedoras, que ya tienen una idea o 

proyecto de negocio, que ya son empresarias y/o buscan un plan de 

modernización o ampliación de su negocio. 

 

En 2021, más de un 50% por ciento de los emprendedores atendidos en la 

Cámara lo constituyeron mujeres asesoradas a través de este programa. 

De forma complementaria, se organizó un taller formativo que contó con 

la participación de 25 emprendedoras.  
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Ø Programa España Emprende  

Constituye una actuación dirigida a apoyar la creación y la 

consolidación de empresas. La Cámara participa en este proyecto con 

un gabinete de asesoramiento a través del cual presta diferentes 

servicios a emprendedores y a empresas ya creadas que necesiten 

atención en este ámbito.  

A través de España Emprende, la Cámara atendió en 2021 a 128 

emprendedores. De forma paralela se desarrollaron 3 talleres online 

de sensibilización con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor 

y motivar vocaciones emprendedoras que contaron con la 

participación de 46 asistentes.  
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INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Dada las restricciones a la movilidad originadas por la pandemia, las 

acciones de promoción internacional quedaron suspendidas en 2021, 

centrándose la actividad de la Cámara de Comercio en la organización de 

acciones de sensibilización y formación enfocadas fundamentalmente al 

sector marítimo, logístico y portuario así como en la emisión de 

documentación.  

 

Ø PROGRAMA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL (PIP) 

A través del PIP, proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), la Cámara pone a disposición de las empresas 

una serie de herramientas para poner en marcha su proceso de 

internacionalización mediante actividades dirigidas a la promoción 

internacional de sus productos y servicios, participando en ferias y 

misiones comerciales, así como mediante actividades de sensibilización e 

información, plasmadas en la organización de diferentes talleres.  

Como se ha indicado, y motivado por la pandemia, las acciones de 

promoción quedaron suspendidas centrándose la actividad en la 

organización de un ciclo de jornadas de formación y sensibilización. 
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Se organizaron un total de 9 talleres formativos online que contaron con 

la participación de 262 participantes. 

Las temáticas estuvieron vinculadas a la operativa de comercio exterior 

centrándose en cuestiones como Incoterms 2020, gestión aduanera, 

gestión del riesgo comercial o la figura del operador económico 

autorizado, entre otras. 

Ø EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

En el apartado de certificaciones, en 2021 fueron expedidos 1.942

documentos, entre certificados de origen, legalizaciones, cuadernos de 

admisión temporal de mercancías (ATA) y otras certificaciones. Un total de 

43 empresas requirió algún tipo de documentación.
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FORMACIÓN Y EMPLEO

La Cámara de Comercio formó en 2021 a más de 1.500 alumnos a través 

de distintos programas e iniciativas:

Ø FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

� En el área de internacionalización, y a través del Programa 

Internacional de Promoción, como ya se ha referido, participaron

262 alumnos en los diferentes talleres celebrados.

� En el ámbito de la innovación, del uso de las nuevas tecnologías 

y la mejora de la competitividad empresarial -con una especial 

atención a temáticas de interés para el sector del comercio 

minorista- las sesiones organizadas contaron con la participación 

de 306 participantes. Esta formación se desarrolló a través de 

los programas enmarcados en el área de Innovación y 

Digitalización empresarial (Oficina Acelera PYME, Plan Comercio 

Minorista, Sostenibilidad, Innocámaras o eAcelera tu comercio)
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� En el área de emprendimiento, se desarrollaron 4 talleres de 

sensibilización a través de los programas de España Emprende y 

PAEM que contaron con la participación de 71 asistentes. 

 

� La formación privada puesta en marcha a través del aula virtual y 

de cursos específicos destinados a la mejora de la competitividad 

empresarial -en áreas como los idiomas inglés y francés y la 

formación para directivos- contó con la participación de 58 

alumnos. De forma complementaria, y a través de las gestiones que 

realiza la Cámara de Comercio ante la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo para empresas de la comarca, se gestionó 

la formación bonificada de 280 trabajadores y fueron atendidas un 

total de 95 empresas. 
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Ø PROYECTOS DESTINADOS A MEJORAR LA EMPLEABILIDAD A 

TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

Se desglosan los programas ejecutados en este ámbito:  

 

� Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 

Enmarcado en la estrategia del Gobierno central para disminuir las cifras 

de desempleo juvenil, las cámaras españolas lanzan el Plan Integral de 

Cualificación y Empleo (PICE). Se trata de un programa de formación y 

empleo dirigido a menores de 30 años beneficiarios del Sistema de 

Garantía Juvenil, plan nacional impulsado por el Ministerio de Trabajo y 

Economía Social.  

 

El PICE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), incluye una serie 

de medidas adicionales al Sistema de Garantía Juvenil con el objetivo de 

desarrollar con los alumnos un completo itinerario de actuaciones que 

incluye formación, orientación, acercamiento a la empresa y mejora de la 

experiencia profesional. 

 

En el ámbito de mejora de la cualificación juvenil, en 2021 fueron 

formados 336 jóvenes campogibraltareños a través de algunas de las 30 

acciones formativas desarrolladas a tal fin y celebradas en modalidad 

online o presencial.  

 

Todos los alumnos recibieron formación troncal en áreas como idiomas y 

mejora de la empleabilidad. Adicionalmente, 147 alumnos asistieron a 

alguno de los 10 cursos de formación específica organizados el año 

pasado: gestión documental aduanera; consignación de buques; gestión 

administrativa y RRHH; auxiliar de enfermería y PRL; dependiente de 

comercio y preparación de pedidos; comercio internacional; marketing y 

transporte internacional; celador sanitario; logística comercial y técnico de 

seguridad en medioambiente y gestión de residuos.  
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN 

Como aspecto importante, y como última fase, el programa incluye la 

concesión de ayudas directas a la contratación de estos jóvenes por un 

mínimo de seis meses. En 2021, la Cámara concedió 19 ayudas a empresas 

por un importe total de 94.050 euros. 
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� Programa 45+ 

Este proyecto está dirigido a mejorar las competencias digitales de 

mayores de 45 años en situación de desempleo para facilitarles así nuevas 

oportunidades laborales. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo. A través de este programa, la Cámara atendió a 140 usuarios y 

formó en competencias digitales a un total de 112 alumnos.  

 

 

La Cámara buscó desarrollar una acción directa en el colectivo de mayores 

comprendidos entre 45 y 60 años que se encuentran en situación de 

desempleo y que están en disposición de recibir formación y 

asesoramiento para mejorar sus competencias y empleabilidad. 

 

� Formación +30 en digital 

Este proyecto fue puesto en marcha en 2021 con el Ayuntamiento de 

Algeciras y estuvo dirigido a personas desempleadas residentes en 

Algeciras, preferentemente mayores de 30 años y menores de 45 años 

que estuviesen en búsqueda activa de empleo.  
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Esta iniciativa culminó con un total de 80 participantes atendidos y 60 

alumnos formados. Como dato destacable, casi un 90% de los 

participantes fueron mujeres mayoritariamente con formación media o 

superior y con más de doce meses en situación de desempleo.  

 

 

  

El objetivo del programa fue orientar, asesorar, formar y tutorizar a los 

participantes en un itinerario que pretendió concluir con la creación de 

una empresa o con la mejora de la empleabilidad, competencias y 

capacidades en el uso de herramientas TIC, aspectos básicos para mejorar 

las oportunidades de inserción laboral y autoempleo.  

 

� FP Dual en la empresa 

Este proyecto está dirigido a empresas con el objetivo de fortalecer la 

calidad y la extensión del sistema de Formación Profesional Dual, 

mediante la promoción, el asesoramiento y el apoyo a las empresas 

interesadas en participar en este modelo de formación y aprendizaje. La 

FP Dual es un sistema que combina la formación académica con el 

aprendizaje en una empresa y, tal y como ocurre en otros países del 

entorno europeo, se caracteriza por obtener un alto índice de inserción 

laboral de los alumnos participantes.  
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En 2021, a través del programa, se han adscrito a esta iniciativa un total de 

39 empresas y han participado 35 asistentes en las dos sesiones de 

sensibilización organizadas.  
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

Ø FERIA DE EMPLEO 

La Cámara de Comercio celebró en 2021 su V Feria de Empleo. Más de 200 

jóvenes acudieron a la cita en busca de una oportunidad laboral. El 

encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La 

Línea de la Concepción, contó con 3 puntos informativos de 

organizaciones y 10 expositores de empresas que buscaban ampliar su 

plantilla reuniendo más de 80 de ofertas de empleo a las que pudieron 

acceder los jóvenes asistentes. 

Las ferias de empleo están organizadas en el marco del Programa Integral 

de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara y del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil y cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo 

y de la Diputación de Cádiz a través de su Instituto de Empleo y Desarrollo 

Socioeconómico y Tecnológico (IEDT).  
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Ø REGISTRO MERCANTIL 

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar pone a disposición de las 

empresas una oficina en la que depositar la documentación que debe ser 

entregada en el Registro Mercantil o realizar otras gestiones, entre ellas, 

la presentación de cuentas anuales y escrituras o la cancelación de 

reservas de dominio. En 2021, a través de este servicio, realizó más de 125 

gestiones de empresas de la comarca. 

 

Ø SOSTENIBILIDAD  

En el marco de las jornadas de Innovación y Tecnología Cádiz Digital 2021 

organizadas por las Cámaras de Comercio de Campo de Gibraltar, Cádiz y 

Jerez y cofinanciadas por los fondos Dipuactiva 2020-2022 de la 

Diputación de Cádiz, esta Cámara de Comercio organizó una sesión 

centrada en la sostenibilidad empresarial. 
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La jornada, celebrada en modalidad online, tuvo el objetivo de sensibilizar 

a las empresas en este campo, mostrando las oportunidades de negocio y 

el beneficio de integrar estrategias sostenibles en la actividad empresarial. 

La jornada estuvo impartida por la Fundación para el Desarrollo 

Tecnológico, Sostenible y Circular (Funddatec). 
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De forma complementaria a la celebración de las sesiones, se planteó 

desarrollar actuaciones de sensibilización en este campo que, por parte de 

esta Cámara de Comercio, se concretaron en la elaboración de un vídeo   

en el que se incidiría en las oportunidades de incorporar criterios 

innovadores y sostenibles en las organizaciones. El vídeo se produjo 

mediante ilustraciones animadas. 

 

 

 

 

Ø CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 

Al objeto de incentivar las compras en el comercio tradicional radicado en 

entornos urbanos, la Cámara desarrolló en 2021 dos campañas de 

dinamización comercial en formato online a través de soporte web y de 

redes sociales, una de ellas en el marco del Plan de Apoyo al Comercio 

Minorista.  

El objetivo fue el de promover el consumo tras las restricciones 

ocasionadas por la pandemia y su impacto negativo, fundamentalmente, 

en el sector comercial y hostelero.  
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24 
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Ø CAMPAÑA CÁDIZ VALE+ 

En línea con los objetivos anteriormente descritos, la Cámara de Comercio 

participó en la puesta en marcha de esta campaña de bonos de consumo 

dirigido al sector hostelero, iniciativa financiada por Diputación de Cádiz y 

ejecutada por las cámaras de la provincia con la colaboración de HORECA 

(Federación de Hostelería de Cádiz).  

  

 

 

Ø CERTIFICACIONES  

Al objeto de mejorar sus procesos, la Cámara de Comercio del Campo de 

Gibraltar obtuvo en 2021 tres certificaciones ISO al superar el proceso de 

adopción de los sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001), Gestión 

Ambiental (ISO 14001) y Seguridad de la Información (ISO 27001). Estas 

tres certificaciones incluyen en su alcance la gestión e impartición de la 

formación profesional para el empleo, siendo la formación uno de los 

pilares fundamentales en la actividad que desarrolla la entidad cameral. 
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Ø COLABORACIONES 

En calidad de agente dinamizador de la actividad económica en la 

comarca, la Cámara de Comercio participó y/o colaboró en distintos 

encuentros organizados o promovidos por terceras entidades y 

administraciones, entre ellas: 

� IX Feria de Ciclos Formativos (Ayuntamiento de La Línea) 

� V Salón del Estudiante (San Roque) 

� Estudio de necesidades formativas elaborado por la Junta de 

Andalucía. 

� Foro de Juventud “Avanzando hacia el empleo” 

� Mesa del ecosistema emprendedor de la provincia de Cádiz 

� Club Inspiring Girls Andalucía 
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INFORME DE DESVIACIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO. 
EJERCICIO 2021: 

EI artículo 45.1, apartado e) de Ia Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Andalucía establece que “En el caso de que los gastos realizados 
con cargo a una partida presupuestaria fueran inferiores al ochenta por ciento del crédito inicial, deberá 
adjuntarse al estado de ejecución un informe razonado de los motivos de la falta de ejecución de la 
partida presupuestaria”. En cumplimiento de Io dispuesto en eI citado artículo, se elabora eI presente 
informe.

Antes de analizar las desviaciones indicaremos cuales son las pautas o consideraciones que tenemos 
en cuenta en la elaboración del presupuesto. Este se elabora analizando una serie de factores como 
son: eI estado de cada partida presupuestaria en eI ejercicio en curso o anteriores, el Plan de 
Actuaciones previstas relativas a proyectos vinculados a Cámara de España o cualquier otra actuación 
prevista a la fecha de elaboración de este ejercicio que se presupuesta. Asimismo, se han de tener en 
cuenta otras cuestiones adicionales como son eI carácter Iimitativo de Ios créditos presupuestarios y 
Ia excepcionaIidad que confiere Ia Ley a Ia elaboración de presupuestos extraordinarios y a Ias 
transferencias entre capítulos, estableciendo unas exigencias formaIes en cuanto a Ia aprobación de 
ambos.

En el ejercicio 2021 la menor ejecución en aquellas partidas de gastos cuyo nivel está por debajo del 
80% del importe presupuestado esta ocasionada por diversos factores. En los programas de 
internacional y formación y empleo durante esta anualidad aún se han notado los efectos de la situación 
y restricciones derivadas de la pandemia.  
Consecuencia de esta situación ha habido actuaciones y programas que no se han podido ejecutar o 
que se han ejecutado por debajo de los objetivos planificados y contemplados en el presupuesto y 
consecuentemente afectando tanto a ingresos como a las partidas correspondientes de gastos,  
Por otro lado, en algún caso este nivel de ejecución inferior al 80% puede estar ocasionado por la 
política de contención del gasto que venimos aplicando desde la supresión de los ingresos por RCP . 
Suprimiendo o reduciendo aquellos que no sean imprescindibles para el correcto funcionamiento de la 
entidad y no afecten a la calidad del servicio que la Cámara presta a las empresas de su demarcación

Partidas de gastos ejecutadas por debajo del 80% del crédito inicial presupuestado:  
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EI importe presupuestado en estas partidas es de 706.930,55€ siendo un 52,99% sobre el presupuesto 
total de gastos del ejercicio 2021. Por otra parte, el gasto ejecutado en estas partidas es de 377.640,14€ 
lo que supone una ejecución del 53,42% sobre los importes presupuestados inicialmente de las mismas.

En cuanto a las aclaraciones relativas a esta ejecución inferior al 80% de cada una de las partidas detallas 
en el cuadro anterior, son las siguientes: 

− 601.2.1. Sueldos y salarios personal eventual. Partida ejecutada en un 55,73%, se presupuestó la 
contratación de dos técnicos eventuales, pero durante la anualidad y en función de la ejecución de 
los distintos programas se ha considerado necesaria solo una de ellas. 

− 601.3.2. Seguro de vida y accidentes. Partida ejecutada en un 51,71%. Al presupuestar la partida 
no se tuvo en cuenta la periodificación de la póliza que se renueva a mitad del ejercicio de manera 
que la parte de la póliza se periodifica al siguiente ejercicio.

− 602.1.5 Agua. La menor ejecución de gasto en esta partida es consecuencia de las medidas 
adoptadas para reducir el consumo dada la situación de escasez que está sufriendo en la Comarca 

− 602.1.8 Seguros local. La menor ejecución en esta partida está vinculada tanto a la cancelación de 
pólizas no necesarias como a la revisión de las existentes. 

− 603.1.2 Correos y Telégrafos y 603.1.3 Reparto de correspondencia. Partidas ejecutadas en un 
22,76% y 12,36% respectivamente. El uso más intensivo de medios electrónicos para las 
comunicaciones y notificaciones hace que el gasto de estas partidas tenga una menor ejecución.

− 603.1.4 Teléfonos. La menor ejecución de esta partida es consecuencia del control de gastos y 
cambio de operador de este servicio.  

− 603.1.7. Dotación amortización de elementos de inmovilizado distintos de construcciones. El menor 
nivel de ejecución de esta partida de gasto esta ocasionado por la completa amortización de parte 
de los inmovilizados. Al presupuestar la partida se tuvo en cuenta la ejecución del ejercicio y 
anteriores, sin atender a la fecha de finalización de estas. 

− 603.1.11 Gastos bancarios. Partida ejecutada en un 72,83%, la dotación de esta partida está 
vinculada al número de transacciones y servicios bancarios solicitados.

− 603.1.12 Seguros. La menor ejecución en esta partida está vinculada tanto a la cancelación de 
pólizas no necesarias como a una menor actividad formativa presencial, ya que para estas 
actividades se gestionan seguros que den cobertura a los asistentes. 

− 604.1.2 Gabinete de Comunicación, se presupuestó una dotación anual en el ejercicio 2021 para 
la contratación de una agencia de comunicación que reforzase la presencia digital de la Cámara, si 
bien, la contratación de este servicio no se llevó a cabo hasta el último trimestre del año.
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− 604.1.3 Otros gastos de relaciones públicas, esta partida se ha ejecutado en un 43,64%, la 
reducción en la ejecución de esta partida de gastos es consecuencia de la política de contención 
del gasto y reducción o eliminación de aquellos no imprescindibles.

− 605.2.1 Prensa y 605.2.2 Publicaciones Especializadas, la reducción en la ejecución de estas 
partidas de gastos es consecuencia de la política de contención del gasto y reducción o eliminación 
de aquellos no imprescindibles.

− 606.1.1 Viajes nacionales. La menor ejecución de gasto en esta partida está motivada 
fundamentalmente por la menor movilidad consecuencia de la situación y restricciones derivadas 
de la pandemia.  

− 607.1.7 Programas de formación empleo y emprendimiento. La reducción en esta partida esta 
ocasionada por una menor ejecución de los programas, así como por la transformación de la 
ejecución presencial a online suponiendo está en muchos casos una reducción en gastos.

− 608.2.1.3. Formación en internacionalización. Esta partida se ha ejecutado en un 71,25%, esta 
menor ejecución esta ocasionada por la transformación de acciones presenciales a online lo que 
ha supuesto un menor coste. 

− 608.2.1.7 y 608.2.1.9 Ferias, misiones comerciales y otras acciones de Internacionalización. 
Partidas no ejecutadas en 2021 consecuencia de la situación derivada de la pandemia y que ha 
supuesto la cancelación de las actuaciones de promoción comercial previstas en el área de 
internacionalización. 

− 610.1.2 Fotocopiadora. Menor ejecución derivada tanto de una mayor concienciación y formación 
del personal en materia de sostenibilidad, como de una menor actividad de formación en modalidad 
presencial. 

− 610.1.4 Cuadernos ATA. La ejecución de esta partida depende de la demanda de los usuarios y su 
dotación se hace en función de la ejecución del año anterior. 

− 610.9 Publicidad. Esta partida no se ha ejecutado en base a la política de contención del gasto y 
cancelación de todos aquellos gastos no imprescindibles. 

− 610.1.10 Internet hosting. Menor gasto en esta partida en base a la política de contención del gasto 
y cancelación de todos aquellos gastos no imprescindibles. 

− 610.2.1 Informes de los auditores. Esta partida incluía una dotación para gastos de auditoria de los 
convenios de ayudas dentro del área de empleo y formación que se preveía ejecutar con la 
Diputación Provincial pero que no se han ejecutado.
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CUENTAS DIFERENCIADAS DE LA ACTIVIDAD PUBLICO-ADMINISTRATIVA Y PRIVADA 
DEL EJERCICIO 2021:  

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y en el artículo 45.1, apartado e) 
de la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía, detallamos a continuación  la información de las cuentas de ingresos y 
gastos diferenciando los importes correspondientes a la actividad público-administrativa y a la actividad 
privada.

La Cámara registra la información contable en base a lo dispuesto en la Orden por la Orden del 
Ministerio de Economía y Comercio de 30 de enero de 1981, sobre régimen de contabilidad general 
para las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España y del Consejo Superior de 
Cámaras, creando en su caso nuevas cuentas para adaptarse a la actualidad. Adicionalmente se 
imputan los ingresos y gastos en base a una contabilidad analítica que nos permite obtener información 
por programas y/o actividades ejecutadas.

En base a lo expuesto anteriormente, se hace la distribución de los ingresos y gastos atendiendo a la 
naturaleza pública o privada de cada una de las actividades.

Distribución de ingresos y gastos 2021 atendiendo a su naturaleza pública o privada: 
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