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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO

10-18/ICP-000002, Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 25 de julio de 2018, por el que se
aprueba la Cuenta General del Ejercicio 2017 y el Informe de Cumplimiento del Presupuesto del
Ejercicio 2017, programas 1.1.b, actividad legislativa (Parlamento de Andalucía), y 1.1.c, control
externo del sector público (Defensor del Pueblo Andaluz)

Conocimiento del informe
Sesión de la Mesa del Parlamento de 25 de julio de 2018
Orden de publicación de 27 de julio de 2018

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 25 de julio de 2018, ha acordado aprobar la Cuenta
General formulada por la Intervención General correspondiente al ejercicio 2017 de la Sección Presupuestaria 02 –Parlamento de Andalucía– Programas 1.1.b, actividad legislativa (Parlamento de Andalucía) y 1.1.c,
control externo del sector público (Defensor del Pueblo Andaluz) y presentar al Pleno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 28.1.2º del Reglamento de la Cámara, el Informe de cumplimiento del Presupuesto
del Parlamento de Andalucía del ejercicio 2017.
Sevilla, 27 de julio de 2018.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.

INFORME DE CUMPLIMIENTO–
Ejercicio presupuestario 2017

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.1.2º del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la Mesa
de la Cámara presenta al Pleno el siguiente informe de cumplimiento del presupuesto del ejercicio 2017
correspondiente al Parlamento de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, instituciones que figuran en
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la Sección 02- Parlamento de Andalucía. La exposición del mismo se realizará se realizará separadamente
para ambas instituciones. No obstante se incluyen estas breves líneas respecto a la Sección en su totalidad.
En sesión de la Mesa de 26 de octubre de 2016 se aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para 2017,
sección 02 del Presupuesto General de la Junta de Andalucía, y que comprende el programa 1.1.B, «Actividad
legislativa», correspondiente al Parlamento de Andalucía, y el programa 1.1.C, «Control externo del sector
público», correspondiente a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
El total del presupuesto aprobado de la sección 02 para 2017 ascendía a 45.459.748 € y representaba
un incremento del 0,59% respecto al presupuesto del ejercicio 2016. Dicho porcentaje se corresponde
exclusivamente con una subida del Capítulo de Gastos de personal de un 1’2% en ambas Instituciones,
manteniéndose en idénticas cuantías el resto de Capítulos
El desglose del mismo, comparado con el ejercicio anterior, es el siguiente:
CRÉDITOS INICIALES

2016

2017

Capítulo I

22.273.407

22.540.697

Capítulo II

8.636.180

8.636.180

Capítulo IV

11.068.964

11.068.964

Capítulo VI

3.063.907

3.063.907

150.000

150.000

45.192.458

45.459.748

Capítulo VIII
Total

El criterio adoptado para la aprobación del presupuesto del Parlamento de Andalucía para el ejercicio 2017
ha sido el mantenimiento de los créditos previstos para 2016, salvo en lo que se refiere a mínimos ajustes,
fundamentalmente el relativo a la previsión del posible incremento de las retribuciones del personal que se
acuerden en los respectivos Presupuestos Generales.
A continuación, nos referiremos con más detalle, diferenciando por cada programa presupuestario, a la
ejecución del presupuesto del ejercicio 2017. No obstante, en las cifras globales de ejecución de la sección
presupuestaria, el porcentaje de ejecución respecto a los créditos iniciales ha sido del 88,27%, obedeciendo
dicho porcentaje esencialmente al retraso en la rehabilitación del Salón de Plenos y el descenso del nivel
de ejecución del capítulo VI.

Capítulo I

94,07%

Capítulo II

86,44%

Capítulo IV

99,16%

Capítulo VI

11,92%

Capítulo VIII

76,00%

Total

88,27%
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El porcentaje de ejecución por capítulos es el siguiente:
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PROGRAMA 1.1.B–
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Tal y como se recogía en la memoria de aprobación del presupuesto de 2017, el aumento del total del
presupuesto afectaba exclusivamente al Capítulo I – Gastos de personal, para cumplir los compromisos
adoptados con la representación del personal de recuperación de derechos. El resto de capítulos se mantenía sin variación, debiendo destacar los proyectos de inversión, cuyo detalle se incluirá posteriormente,
aunque fundamentalmente afectan a las necesarias obras para la rehabilitación del Salón de Plenos, iglesia
renacentista del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, y la implantación de la red inalámbrica WIFI.
Según el presupuesto aprobado, los créditos iniciales eran los siguientes:
Cap. I - Gastos de personal

18.017.847

Cap. II - Gastos en bienes corrientes y servicios
Cap. IV - Transferencias corrientes
Cap. VI - Inversiones reales

7.985.479
11.025.422
3.012.507

Cap. VIII - Activos financieros
Total

150.000
40.191.255

En el ejercicio 2017 se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias:
– Por transferencia créditos Defensor del Pueblo Andaluz para convocatoria ayudas al desarrollo.
– Por transferencia créditos Cámara de Cuentas de Andalucía para convocatoria ayudas al desarrollo.
– Para pago prima seguro de vida y accidentes del personal (prórroga contrato) (AM 22/3/2017).
– Por modificaciones en gastos de personal y expediente de adquisición de vehículos (AM 29/6/2017).
– Para incremento retribuciones (AM 12/7/2017).
– De Cámara de Cuentas para abono suministro eléctrico.
– De C. Cuentas por aportación proyectos de inversión en instalaciones técnicas (A.M. 29/11/2017).
– Generación créditos por cuotas inscripción a Asamblea Plenaria CALRE (A.M. 25/10/2017).
– Por designación de nuevo senador (AM 17/10/2017).

La ejecución total del presupuesto del Parlamento de Andalucía, conforme al cuadro siguiente, ha ascendido a 35.086.073,06 €, es decir, un 86,58% sobre los créditos definitivos, lo que ha supuesto un incremento
del 2,23% sobre el ejercicio 2016, aunque con diferencias importantes por capítulos, como se detallará a
continuación.
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– Por gastos de indemnizaciones a tribunales de procesos de selección (AM 25/10/2017).
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Por último, el resumen de la ejecución del presupuesto de gastos y presupuesto de ingresos es el siguiente:
Gastos Presupuestarios

Importe

I

Gastos de personal

II

Gastos en bienes corrientes y servicios

IV

Transferencias corrientes

VI

Inversiones reales

313.881,38

VII

Activos financieros

114.000,00

Total

16.830.511,00

Ingresos Presupuestarios
IV

Importe

Transferencias corrientes

34.772.191,68

6.858.803,40 VII Transferencias de capital

313.881,38

10.968.877,28

35.086.073,06

Total

35.086.073,06

Del grado de ejecución señalado indicamos que a 31 de diciembre de 2017 figuraban pendiente de abono
obligaciones por importe 686.636,64 €, correspondiendo el total a operaciones del ejercicio 2017. Dado el
promedio de pago de la Institución, a 18 de enero de 2018 se habían saldado el 83% de las mismas, siendo
canceladas en su totalidad con  fecha 7 de febrero de 2018.
A continuación presentamos, en relación con el plazo de pago de facturas, un cuadro con el promedio
mensual de pago y que se publica con dicha periodicidad en el portal de transparencia:

Finalmente, señalemos una serie de datos estadísticos.
En primer lugar, la gestión económica del presupuesto de 2017 ha conllevado la realización de las
siguientes  operaciones:
Operaciones de gasto

Núm.
5.385

Operaciones de ingresos
Operaciones no presupuestarias
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Tipo de operación
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Asimismo, como información del proceso de tramitación electrónica, de las 1.653 facturas recibidas, 911
han sido presentadas a través de la plataforma electrónica FACE, representando el importe global de dichas
facturas un 94,02% del total de facturación del ejercicio.
El volumen de la contratación pública del Parlamento de Andalucía en la anualidad 2017 ofrece el siguiente
detalle:

INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS
DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2017

PROCEDIMIENTO

NÚMERO DE
CONTRATOS

IMPORTE
ADJUDICADO

ANUALIDAD 2017
(Parlamento de
Andalucía)

PORCENTAJE EN VOLUMEN
PRESUPUESTARIO

ABIERTO

27

10.679.660,63
€

3.665.375,87 €

74,19%

RESTRINGIDO

0

0,00 €

0,00 €

0,00%

NEGOCIADO

26

1.211.513,67 €

481.229,35 €

9,74%

MENORES

277

960.366,80 €

794.212,89 €

16,07%

4.940.818,11 €

100%

Y, finalmente, se añade gráfico con la evolución de la ejecución presupuestaria en los cinco últimos
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ejercicios.
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CAPÍTULO I
De la dotación presupuestaria definitiva para el ejercicio 2017, dieciocho millones ciento cincuenta y
siete mil novecientos treinta y cuatro euros (18.157.934 €), se ha ejecutado el 92,69%, que representa un
incremento de 2’56 respecto al ejercicio 2016.
Pese a ese incremento señalado, la cobertura de las plazas previstas no se ha ajustado a la estimación
del presupuesto, produciendo el remanente obtenido del capítulo I, «Gastos de personal».
La situación de la plantilla dotada se indica en el cuadro siguiente:
Tipo:

Eventual

Funcionario

Laboral

Total

Plazas

25

188

3

216

El desglose de la plantilla ocupada con detalle por género en cada grupo es el siguiente:
Total

202

A1

33

A2

30

C1

89

C2

50

Hombres

112

Mujeres

90

Hombres

19

Mujeres

14

Hombres

18

Mujeres

12

Hombres

43

Mujeres

46

Hombres

23

Mujeres

20

Con cargo al Capítulo I, asimismo, se atienden las retribuciones de los diputados previstas en el artículo 8
del Reglamento de la cámara. En el ejercicio 2017 han percibido retribuciones 100 diputados, ascendiendo
el coste de las mismas a 5.211.497,85 €.
De este modo, la ejecución de los artículos de más importancia del Capítulo I – Gastos de personal ha
sido la siguiente:

Artículo 10 - Diputados

Importe
5.117.570

Artículo 11 - Personal Eventual

941.074

Artículo 12 - Personal Funcionario

6.550.704

Artículo 16 – Cuotas, prestaciones sociales

2.897.456
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Categoría
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Finalmente, se adjunta gráfico con la evolución en los últimos ejercicios de la ejecución del capítulo:

CAPÍTULO II
El presupuesto ejecutado por gastos en bienes corrientes y servicios ha ascendido, en el ejercicio 2017, a
seis millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos tres euros con cuarenta céntimos (6.858.803,40 €).
El grado de ejecución en este capítulo ha sido del 85,51%, representando un incremento sobre el ejercicio
anterior del 2,51%.
La mayor parte del importe encuadrado en este capítulo responde a los gastos básicos de mantenimiento
y servicios, que representan un 44,52% del total del presupuesto ejecutado del capítulo II, conforme al cuadro que se detalla a continuación, así como a las indemnizaciones a diputados por desplazamientos por su
actividad parlamentaria y que supone un 33,59% del presupuesto ejecutado.
Mantenimiento edificios (aplic. 212.00)

736.031,41

Suministro eléctrico (aplic. 221.00)

350.034,77
1.057.078,48

Seguridad sede (aplic. 227.01)

756.294,79

Comunicaciones telefónicas

154.479,93
Total gastos
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Limpieza sede (aplic. 227.00)
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Se incluye a continuación gráfico comparativo:

CAPÍTULO IV
Dada la finalidad de los conceptos incluidos en el capítulo IV (asignación a grupos parlamentarios y Fondo
del 0,7 de ayuda al tercer mundo, fundamentalmente), la ejecución del mismo siempre está cercana al ciento
por ciento, el 98,68% para el ejercicio 2017.
En este ejercicio destacamos que por primera vez las asignaciones a los grupos parlamentarios figuraban
como subvenciones nominativas en el presupuesto aprobado. Asimismo, señalamos que el grado de ejecución del capítulo responde a la minoración de la asignación al Grupo parlamentario Ciudadanos por haberse
producido una baja en la composición de su grupo.
Por otra parte, señalamos que tras la convocatoria pública de concesión de Ayudas al desarrollo, se
concedieron un total de 368.475,02 €, a nueve Organizaciones no gubernamentales seleccionadas.

CAPÍTULO VI
El gasto total del capítulo ha ascendido a trescientos trece mil ochocientos ochenta y un euros con treinta
y ocho céntimos (313.881,38 €), representando, junto a los ejercicios 2012 y 2013, uno de los importes más
De las inversiones previstas, la intervención de rehabilitación del Salón de Plenos, continúa en fase de
preparación y estudio. Por tanto, siendo la que mayor dotación presupuestaria tenía asignada, tiene una
fundamental incidencia en el nivel de ejecución.
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bajos de ejecución de la serie histórica.
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Asimismo, del resto de inversiones, salvo adquisiciones puntuales de equipamiento informático, la única
inversión a destacar es la adquisición de cámaras robotizadas para el seguimiento de las sesiones parlamentarias.

CAPÍTULO VIII
La ejecución de los gastos de la aplicación 830.00, «Anticipos reintegrables al personal», ha ascendido
a 114.000 €, siendo el nivel de ejecución del 76,00%.
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Conforme al artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
durante el ejercicio 2017 se han cursado peticiones de asignaciones para atender a los diversos gastos de
esta institución por un importe de treinta y nueve millones quinientos noventa y ocho mil trescientos dieciocho
euros con diecisiete céntimos (39.598.318,17 €), lo que supone un 86,58% de ejecución.
Una vez liquidado el ejercicio, se han producido unos remanentes, por la diferencia de los fondos recibidos y las obligaciones reconocidas, por importe de cuatro millones quinientos doce mil doscientos cuarenta

Capítulo I

755.261,75

Capítulo II

866.132,60

Capítulo III

1.162,00

Capítulo IV

86.167,72
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2.767.521,04

Capítulo VIII

36.000,00

Total

4.512.245,11

En el apartado de ingresos extrapresupuestarios no existe en el presente ejercicio aspectos destacables.
Aun cuando no tienen carácter de ingresos no presupuestarios, sí debemos señalar los ingresos producidos
(21.432 €) por cuota de los participantes en la Asamblea anual de la CALRE, cuyo importe fue objeto de
generación de créditos en la aplicación presupuestaria 226.06 – “Reuniones y Conferencias”.
En resumen, los ingresos no presupuestarios producidos son los siguientes:
Desglose de ingresos no presupuestarios
Saldo
Venta de publicaciones

143,77

Intereses c/c

1.523,13

Otros ingresos extrapresupuestarios

2.055,64

Tasas participación en oposiciones

7.649,14

Reintegros pagos indebidos
Total

0,00
11.371,68

Dada la ejecución del presupuesto de gastos y los ingresos no presupuestarios realizados, se han producido remanentes conforme al siguiente detalle:
CONCEPTO

IMPORTE

Transferencias corrientes

36.516.915,75

Transferencias de capital

3.081.402,42

Total transferencias recibidas

39.598.318,17

Gastos corrientes

34.772.191,68

Gastos de capital

313.881,38

Total gastos

35.086.073,06
4.512.245,11

Remanentes presupuestarios (devoluciones de ingresos)
Ingresos no presupuestarios

11.371,68

Total remanentes

4.523.616,79
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Por último, incluimos un cuadro con la conciliación entre el resultado presupuestario y el resultado económico patrimonial y un anexo con detalle de la ejecución presupuestaria y situación de la tesorería:

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y DEL RESULTADO ECONÓMICOPATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2017
I. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
II. SALDO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS
III. TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA (I + II)
1. GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS
1.a) Inversiones del presupuesto

313.881,38
313.881,38  

2. INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS
Estados deudores no presupuestarios
4.f) Otros ingresos  económicos no presupuestarios

—

3. GASTOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS
3.a) Dotación para amortizaciones

-11.425,24

3.b) Periodificación de otros gastos devengados y no vencidos 2016

229.241,15

3.c) Periodificación de otros gastos devengados y no vencidos 2017

-126.217,75

3.e) Gastos anticipados 2017

-4.850,49

3.f) Gastos anticipados 2018

70.953,17

4. INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS
471.582,22

BOPA_10_753

IV. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (III + 1 + 2 - 3 - 4)
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PROGRAMA 1.1.C–
CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
En el periodo objeto de este Informe, en cuanto a los créditos iniciales tan sólo experimenta un
leve incremento el Capítulo I con respecto al ejercicio anterior, en concreto un 1,20% para poder dar
cobertura presupuestaria a la subida previsible de los sueldos del personal, que finalmente se materializó en el 1%.

Por otra parte, la gestión del presupuesto ha ofrecido unos altos resultados de ejecución, en línea con el
puede comprobarse cómo se ha realizado una política de gestión del gasto con criterios de eficiencia enmarcado en la política de contención del gasto público.
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Los datos comparativos de ejecución se detallan en el siguiente gráfico:

El Capítulo I, ha experimentado en este ejercicio la mayor cifra de ejecución del período y un aumento
del 2,28% con respecto al ejercicio anterior. Ello, debido a la cobertura de todas las plazas presupuestadas
y por las sustituciones de las bajas por incapacidad temporal.
En el resto de los capítulos ha habido un grado de ejecución inferior con respecto al año anterior, en
concreto un 6,01%
En resumen, la ejecución del presupuesto de 2017 de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, con
el desarrollo de la política de austeridad, la realización de las modificaciones presupuestarias referidas y la
eficiencia en el gasto, ha representado que en el ejercicio 2017 se haya alcanzado un nivel de ejecución
de 96% (5.039.080,84 €) sobre el presupuesto definitivo. Esta cifra de ejecución continúa siendo inferior en
términos nominales al presupuesto ejecutado en 2008, que ascendió a 5.114.574,16 €.
Finalmente, antes del análisis por capítulos, señalemos una serie de datos estadísticos. En primer lugar,
la gestión económica del presupuesto de 2017 ha conllevado la realización de las siguientes operaciones:
Tipo de operación

1.899

Operaciones de ingresos

139

Operaciones no presupuestarias

519
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Operaciones de gasto
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Y a continuación, datos estadísticos sobre la contratación en el ejercicio:
INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
DE CONTRATOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
PROCEDIMIENTO

NÚMERO DE
CONTRATOS

IMPORTE
ADJUDICADO

PORCENTAJE EN VOLUMEN
PRESUPUESTARIO

ABIERTO

9

311.185,63 €

51,82%

NEGOCIADO

6

135.694,24 €

22,60%

MENORES

39

153.609,98 €

25,58%

Finalmente, se incluye cuadro con el promedio de pago a proveedores:

CAPÍTULO I
El presupuesto definitivo del Capítulo Primero ha ascendido, en el ejercicio 2017, a

euros (4.522.850 €), lo que supone un 85,85% del total

del presupuesto de la Institución, ascendiendo el porcentaje de ejecución al 97%.
De acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley 9/1983, en relación con el artículo 27 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz, la totalidad de la plantilla de la Institución tiene
la condición de personal eventual, configurándose como sigue:
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Puestos
Altos Cargos

Núm.

Mujeres

Hombres

Defensor del Pueblo

1

0

1

Adjuntos al Defensor

3

1

2

Total

4

1

3

Núm.

Mujeres

Hombres

Secretario General

1

0

1

Responsables de áreas, Gabinetes y
Servicios

9

3

6

Asesoría Apoyo a Secretaria General y
Coordinación

1

0

1

Departamentos

5

3

2

Técnicos Grupo I

17

9

8

Técnicos Grupo II

3

2

2

Negociados y As. Microinformática

10

7

3

Secretarias

6

5

0

Conductores

2

1

1

Oficiales Gestión e Informática

7

5

2

Personal Auxiliar

7

1

6

Total....

68

36

32

Personal

CAPÍTULO II
La dotación para Gastos en Bienes corrientes y Servicios representa el 12,63% del total del presupuesto
de la Institución, habiendo ascendido a

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN

euros (662.901 €).

En este capítulo se ha alcanzado un grado de ejecución del 91%, ligeramente inferior al alcanzado en
el ejercicio anterior.
En este ejercicio 2017 se ha seguido con las medidas de ahorro y gestión del gasto público a través de
las licitaciones, que como ya se ha indicado han supuesto un ahorro de un 18%.
Las variaciones más significativas en ejecución de gasto de 2017 con respecto al ejercicio anterior son:
– La aplicación 216.00 “Equipamiento para procesos de información” ha experimentado un aumento del 19%,
– La aplicación 223.02 “Transportes entes privados” también ha aumentado con respecto al ejercicio
anterior, en concreto en un 29% debido al mayor número visitas realizadas y reuniones mantenidas.
– A pesar de seguir en litigio, el gasto en la aplicación 226.03 “Jurídicos-Contencioso” ha disminuido
en un 27,6% con respecto al ejercicio anterior.
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– La aplicación 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” ha sufrido en el año una disminución importante
en la cantidad presupuestada y gastada con respecto al año pasado, pues en el ejercicio anterior hubo de
atenderse determinadas obligaciones legales y mejoras del servicio a prestar a los ciudadanos, como fue,
por ejemplo, la auditoría de la Ley de Protección de Datos y la adaptación de la web del Menor a Drupal. En
este ejercicio a pesar de la cantidad ejecutada es inferior en un 19%, también se han realizado actuaciones
significativas como la ampliación y actualización de la plataforma VMWare y la actualización de los servicios
de firma electrónica.

CAPÍTULO IV
En el ejercicio 2017, tal como se ha realizado en los últimos años, con objeto de la convocatoria conjunta
por parte del Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas de Andalucía de
la concesión de ayudas y subvenciones a actividades de cooperación y solidaridad con los países en vías
de desarrollo, se ejecutó una transferencia de los créditos correspondiente a dicha aplicación al presupuesto
del Parlamento de Andalucía quien tramita las subvenciones que se adjudican.
El grado de ejecución del Capítulo IV ha sido del 97%, un 18% superior con respecto al ejercicio anterior, debido a que en este ejercicio se han ejecutado las dos convocatorias de Becas para personas con
discapacidad.

CAPÍTULO VI
De los créditos finales del Capítulo VI (55.400 euros) se ha ejecutado la cifra de 51.186,05 euros lo que
ha supuesto una ejecución del 92%. Este sobrante ha traído causa en la inversión que se ha realizado en
el sistema de acceso automatizado a la Institución, iniciándose el expediente en este ejercicio pero que al
cierre del mismo, no habían culminado los trabajos.
Las inversiones más significativas realizadas en este ejercicio se detallan a continuación:
Descripción

Importe

Anualidad correspondiente a la Reforma de climatización

19.365,84

Ampliación virtualización

13.924,68

Módulo fiscalización operaciones

6.275,36

Adquisición 28 terminales ligeros

9.544,00

Otra Información de carácter financiero

A fecha 31 de diciembre de 2017, la cantidad reconocida y pendiente de pago ascendía a
NOVENTA Y CINCO MIL VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

importe a operaciones del ejercicio 2017.
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En el ejercicio 2017 el periodo medio de pago a los proveedores ha sido de -5,28 días, calculado éste de
acuerdo con el Real Decreto 635/2014, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. Acreedores no presupuestarios
Según los artículos 39 y 40 de las normas de gestión económica-presupuestaria del Defensor del Pueblo
Andaluz, publicadas en el BOPA 241, de 21 de mayo de 2009, los cobros que se produzcan en la Institución,
al margen de los derechos presupuestarios reconocidos, tendrán la consideración de ingresos no presupuestarios, contabilizándose con la fecha efectiva del ingreso. Una vez practicada la liquidación del ejercicio, se
realizará propuesta de mandamiento de pago a favor de la Tesorería General de la Junta de Andalucía por
el importe de los saldos de ingresos no presupuestarios producidos en el ejercicio.
En el ejercicio 2017 se han producido diversos ingresos no presupuestarios, que clasificados por concepto
son los siguientes:
Concepto

Importe

Saldo ejercicio anterior pendiente devolver

5.554,55

Indemnización por ejecutoria de Sentencia

2.052,14

Intereses cuentas bancarias

9,92

Devolución primas seguro

19.522,08

Anulación obligación reconocida 2016

6.655,00
TOTAL...

33.793,69

Dado el nivel de ejecución del presupuesto de gastos de la Institución y los ingresos no presupuestarios
realizados, se han producido remanentes conforme al siguiente detalle:
Importe

Transferencias corrientes

5.193.351,00

Transferencias de capital

55.400,00
Total transferencias recibidas

5.248.751,00

Gastos corrientes

4.987.894,79

Gastos de capital

51.186,05
Total gastos

5.039.080,84

Remanentes presupuestarios

209.670,16

Ingresos no presupuestarios

28.239,14
Total reintegros...
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Por último, incluimos un cuadro con la conciliación entre el resultado presupuestario y el resultado económico patrimonial y un anexo con detalle de la ejecución presupuestaria y situación de la tesorería:

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y DEL RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2017

I. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
II. SALDO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS
III. TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA (I + II)

1. GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS
1.a) Inversiones del presupuesto

51.186,05
51.186,05      

2. INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS
Estados deudores no presupuestarios
4.f) Otros ingresos  económicos no presupuestarios
3. GASTOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS
3.a) Dotación para amortizaciones

116.547,26

3.b) Periodificación de otros gastos devengados y no vencidos 2016

(47.340,51)

3.c) Periodificación de otros gastos devengados y no vencidos 2017

46.412,44

3.e) Gastos anticipados 2018

(5.609,95)

3.f) Gastos anticipados 2017

7.026,85

4. INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS
(65.849,94)
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IV. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (III + 1 + 2 - 3 - 4)
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«PARLAMENTO DE ANDALUCÍA»
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13/06/2018

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

1
EJERCICIO 2017
BALANCE
CUENTAS

221
223,224,226,227,228
229
282
252,253,257

43
555,558
542,543,545,547,548
544
57
480,580

ACTIVO

EJ. 2017
116.418.710,54
116.313.385,15
98.624.616,23
18.060.216,58

116.114.187,57
116.010.929,01
98.610.087,56
17.760.863,87

5. Amortizaciones
VI) Inversiones financieras permanentes
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo

-371.447,66
105.325,39
105.325,39

-360.022,42
103.258,56
103.258,56

C) ACTIVO CIRCULANTE
II) Deudores
1. Deudores presupuestarios
5. Otros deudores
III) Inversiones financieras temporales
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo

7.192.490,31
152.944,10
139.044,42
13.899,68
97.124,99
97.124,99

4.248.946,20
12.562,72

6.871.468,05
6.871.468,05
70.953,17
70.953,17

4.131.091,81
4.131.091,81

A) INMOVILIZADO
III) Inmovilizaciones materiales
2. Construcciones
4. Otro inmovilizado

IV) Tesorería
1. Tesorería
V) Ajustes por periodificación
1. Ajustes por periodificación

TOTAL GENERAL ( A+B+C )
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EJ. 2016

123.611.200,85

12.562,72
105.291,67
105.291,67

120.363.133,77
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CUENTAS

100
120
129

180,185

560,561
40
41
475,476,477

PASIVO

EJ. 2017

EJ. 2016

116.258.120,57
115.589.590,03
115.589.590,03
196.948,32
196.948,32
471.582,22
471.582,22

115.786.538,35
115.589.590,03
115.589.590,03

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
II) Otras deudas a largo plazo
4.Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

5.911,16
5.911,16
5.911,16

5.911,16
5.911,16
5.911,16

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
II) Otras deudas a corto plazo
4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
III) Acreedores
1. Acreedores presupuestarios
2. Acreedores no presupuestarios
4. Administraciones Públicas

7.347.169,12
12.020,24
12.020,24
7.335.148,88
686.636,64
6.170.130,63
478.381,61

4.575.534,75
12.020,24
12.020,24
4.563.514,51
377.870,24
3.736.437,70
449.206,57

A) FONDOS PROPIOS
I) Patrimonio
1. Patrimonio
III) Resultados de ejercicios anteriores
1. Resultados de ejercicios anteriores
IV) Resultados del ejercicio
1. Resultados del ejercicio

TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )

123.611.200,85

196.948,32
196.948,32

120.367.984,26
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