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RENDICIÓN OE CUENTAS. EJERCICIO 2016

DILIGENCIA DE RENDrcIÓN DE GUENTAS

Don José Luján Alcaraz, Presidente del Gonsejo Eoonómico y Social de la
Región de Murcia, de ecuerdo con lo que sB ostablece en el artfa¡lo 104 det Decreto

Legislat¡vo 1rl9g9, de 2 de diciembre, porel que se aprueba elTexto Refundido de la

Ley de Hacienda de la Región de Murcía y en la Orden de la ConsEierfa de Economfa

y Hacrierrda de de 20 de man¿o de 2012, rendimos al Tliþunal de Guentas, por

conducto de la lntervención General de la Comunidad Autônoma de la Región de

Murcla, las presentes cuentas anuales conespondientes al ejercicio eoonómico de

2016.

Detalle de todos los docr¡mentoo que conforman las cuentas Previstas en elartfculo 10

(151 páginas).

- Documentos Presupuestarios.

- Estadoe modificativos de los documentos presupuestarios'

- Estadoe dEmostretivos de ejecuclôn.

- Movimlento de avales concedidos,

- Balance de sumas Y saldos.

- Acta de arqueo de existencias en caJa.

- cedificado saldos en la única cuenta bancaria y conciliación.

- Eslsdo composición plantilla y relribuciones satisfechas.

- Composición del capitalsocial.

- Copla dE las actas de las seslones del órgano de gobiemo'

Murcia, a22de manzo dø2O17

EL PRESIDENTE C}E[ CONSEJO

Y

o

Luján
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REND¡CION DE CUENTAS. EJERCICIO 2016

BALANCÊ AL 3I DE DICIEIUBRE DË 2016

Al ACTfr¡O lto coRRtEilTE r397.10¡2
t., ':.).,¿lq,fTøt8 -l13¡¡?6

l¡{Ol.¡t8g.l2 €0.8t0.10 -2,18%l. lnmovllEado lnlanglble r.373.870,02
1. Desqrolþ
2. Conceslones
3. Palenles, liceno¡as. maroae y sbn¡lareE
4, Fondodeæmercio
6. Aplícadonec ffi rmâücas
6. Où0 inmovilizado lnbngfble
7. Patimoniocedido an uso

O,CX¡

0,00
0,11
0,00

1.0s"56
0,00

1.372.7æ,,35

0,00
0,00
0.'11

0,00
1.379.3Í)

0,00
1.4{xl.109.98

0,00
0,00
0,00
0,00

-28177
0.00

{o.327,91

o,00%

-zo,so%

-216%
ll.lnmovllÞado maierlal 23,90r.80 r¿087,93 rr-833,87 98.08%

1. Tenenæ y consùuccioner
2. lnstaladon€s tËølcas y o'ro lnmovllÞado mate¡ial
3, lnmovllizado en curso v anücioos

0,00
23.901,80

0,00

0,00
12.067,93

0.00

0,00
11.833,87

0.00
98,06ffo

0.00lll.lnvenlonoa inmoblllarla¡ 0,00 0,00
l.Terenæ
2. Consfucc¡oneß

0,00
0.00

0.00
0.00

0,00
0.00

0,00 0,00lV.lnverslonoa ên empruao dolgrupo yaeocladae a
largo plazo 0,00

l. lnstrumentos de paùirnonlo

2. CrÉdhos a empresae
S.Valores rcprcsentafvos da deuda
4. Dedvados
S-Otros actr¡os fi nsncierog

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

V. lnvereionee f¡nancleras a largo nhzo 0.00 0.00 0.00
l.lnstrumentos de patrlmonlo
2. Gr6ditos a tnlæros
3. Valorcs repmsenlalivos da deuda
4. DErlvados
S.Otros acllvos ff na ncle¡og

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
o,00
0,00
0,00
0.00

Vl. Actvos por lmpuesto dlfsrldo 0,00 0,00 0,00

ACTIVO 201 6 2015 VAR|ACION lo

o
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RENOIClON DE CUENTAS. EJERCICIO 2016

BALANGE AL 3f DE DICIETIBRE DE 2016

N0,1

o() ì

\

Bl ACT¡VO COFRIENTE rtr.0õ089 63.õ88,00 68.002,34 108,3õ%

l. Acüvog no corrl€nûas mentonldos pârä la vonfa 0,00 0.00 0,00

ll. ExletenoL¡g 0,00 0,00 0,00

L Comercíales
2. Maledas prlmae y oboe apmvlslonamlentos
3. Produdos en curEo

4. Produdostermlnados
5. Subpto<luós. f€s¡duos y matedales rec¡Perados

0. Anüdoæ

0,00
0,00
0,oo
0,00
0,00
0.00

0,ffi
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00

lll. Deudorsc comarclales y oüae ouontaa a oobrar 0,00 0,00 0,00 #¡DlVrol

1. Cfientes por vBntss y prEstadonss dE servidæ
2. Cl¡enlês, emprÉsas del grupo y aaocisdæ
3, Dsudor€g varlo€

4. Pemonal
6. Activos por lmpuesto conlents
8.Ouos crÉdibs con lss Adminûshadones Púbticas

7. Acdonþtss (¡odos) pordsssmbolsos Ðdgidæ

0,00
0,00
0,00
o,00
o,00
0,0o
0.00

0,00
0,00
o,00
0,00
o,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

#¡DlV/01

lV. lnwr¡lon€a en omptoae del grupo y asocladas a
coñoplao

0.00 0,00 0,00

1. lnstn¡menlos de pabÛtonlo

2. Crédltos a empresag
S.Valores Þprssonbtfuæ de deuda
4. Dedvados
5.Otos adivot fr nandÊrts

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,o0
0,00
0,00

V. lnverelonee t¡nancleras a corto plazo 0,00 0,00 0,00

I .lnsüumentos de patimonlo
2. CrÉd¡tß a þ¡Eeros
3. Valores reprBssntatiyos dE deudâ
4. Deñvados
5. Oüos activos fi nancieræ

0,00
O,00

o.00
0,00
0,00

0.00
o,00
0,00
0.00
0.tro

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vl. Pedodificacionos e corto Plezo t.264,68 2.82t,58 -t.556,90

Vll. Efecüvo y oÛtos aotivos equlnl¡nÞs It0.386,31 50.767,07 59.619,2¡l 117'UVo

I, Te€otÊrlg
2.Orûs ecüvæ fiquldos equhalentes

110-38û,31
0,00

50.76f ,O7

0.00
59.6f 924

0,ü)
117,440/o

ÎOTAL ACTIVO (Â+Bl 1.509¡:tt,8l 1.a70.146,70 39.288,fi 2,g7oh
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REND¡CIÓN DË CUËNTAS. EJERCICIO 2016

A) PAlRlirOXtOrlETO r.s97.7¡0,82 l¿t8,8õ7,05 .t8.770,23 .1,33%

G00 0.00All Fondos Þmplæ 0,00
l. GapÌhlruecrib 0.00 0,00 o,oo

o,00
0.00

l. Caplhl esar'turado
2. (CaoiÞlno exisido)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00ll. Prlma deemlelón 0,00 0,00
0,000,00 0,00lll. Regsruas

0,00
0.00

0,00
0,00

1. Ressnra legal y es€ïnadas
2, Oþae resefvss

0,00
0,00
0,00 0,00 0,00lV.(Acclonso y parücltaclones en palrlmonlo prcplasf

V. Reeultådoe de elerclclæ a¡¡tedores 0,00 0,00 0,00
0,00
0.00

0,00
0.00

l. Remanenls
2.(Resullados negsllt¡os de eiercldos anledores)

0,00
0,00

Êr}4,T70,u õ18.826,81 6õ-g¡14,6t 13,61?lVL Ot¡as apoilaclonoo de eodoo
*518.825.61 {5.9rt4,63 18,6t%Vll. Rasultsdo del elerclclo Â0+770,?A

0.00 0,00Vlll. (Dlvldondo a ouentaf 0,00
0.00 0.00lX. O{ros lmbr¡mentoo de pablmonlo neto 0,00

A2l Alustes oor cambloo de valor 0,00 0.00 0,00
0.00l. Acdvoe ffnancle¡w dlsponlbles Þåra la veffi o,fxl 0,00

0,00 0,00ll. Operaclones da cobertJfe 0'ffi
lll. Oboa 0,00 0,00 0,00

-18.nø,2 ,1,3:t%A.3l Subvencloneg, donaclonog y legados reclbldæ 1.3Ð7.780,&2 t.4l6.5St,o5

0,008l PAStìrO NOCORRTENTE 0,00

0.00 0.00 0,00l.Provlslono¡ a l¡¡go plazo
0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0.00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,o0

1. Obllgadones por porladones a lergo plazo al permnal
2. Actuådones môdloamblontÊles
3. Prüvlslones por reêsüurûJrâdôn
4, Obas prûìrlÊlones

0.00ll. Deudsg a la¡Eo plazo 0,00 0,00

0,00
0,00
0,o0
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00
0.00
0.00

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

1 . Obtigacionee y otos valons negodables
2, Deudas con entidades de crédito
3. Acreedo¡es por anendamiento financiero
4. Derivados
5. Oüos pasivos finanderog

0,000,00 0,00lll. Deudas oon emprcsâs dêl grupo y asociadas a lârgo
plazo

0.000,00 0,00lV. Peglvos por lmpuaeto dtfurldo
0,00 0,00 0,00V. Perlodlflcaclones a largo plaro

fficrg 11



REND¡CIÓN DE CUÊNTAS. EJËRCICIO 2016

cl PASlvo coRnElm 11t.850,99 5f1.888,05 58.084t¡l 108,35%

l. Paclvæ vlnculEdoo con ac{væ no corlsnbs
mar¡þnldæ para lav€nt¡ 0,00 0,00

ll. Provlalonec a coilo nlazo 0,@ 0,00

lll, Deudas a laoo plazo 0,00 0.00

L Oblþadones y otros valomr negodabtes
2. Deudss con enüd¡des de crédho
3. Acrecdores por arendamlento finsncierp
4, Den'wdos
õ, Ofos Daslvos llnanderos

0,00
0,oo
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

lV. Deudas con ompleoâe del grupo y aaocladas a
corto plazo

o,oo o,oo

VAcrcdone conrsrclalee y otres cuentae a Þagar Ifi.8õ0,09 53.õ88.09 58.0Ê2,34 108,35?6

L Pmwsdorss
2. Proveedofes ampresas del grupo y asociadaa
3, Acmedorsgva¡los

4, Personal (ßmunersdonea pendlentes da pago)

5. Pasfuo3 por lmpussto conlents
8. Otras deudas con las Admlnlstreclones Públicss
7. Antldooe de ctlentag

0,00
45.:148,85

0,00

66.304,14

0,00
16.38É],44

8.9ô7,26

28237,55

0,00
0,00

28.9trt,41
-8.967,20

0,00
38.068,19

0,00

178,7$Vo
-100,0090

134,91o/o

Vl. Pedodlfrcaolonea a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PAlRlitONlO I{EIO Y PASlltO (A+8+Cl 1.509.¡08t,8t lá70.14t,70 39.288,11 2,87cÃ

oi
',(

I ,: ',-i

¡'.--
ì 
,_;

l,-
I i) t

.fr; r
ttl (tii
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REND¡CIÔN DE CUENTAS. EJERCIC¡O 2016

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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REND¡CION DE CUENTAS. EJERC]CIO 2Of6

CUENTA DE PÊRDIDAS Y GANANCIAS AL 3I DE TIICIETIBRE DE 2016

tr

0,00Al oPERACIONES COTnNUAOAS

l. lmDoilÞ noto do la clfra de nesoclo¿ 0.00 0,00 0,00

a) Vent8s
b) Pßstãdones do serviciß

0,00
0,00

0,00
0,00

0,fn
0.00

0,00 0,00 0,00Z Varlaclón do ealstonctæ do producbs brmlnadoc y
€n curto de fabrlcadôn

3. habalos lulÞadæ otrr 18 omþltså parä su ectyo 0,00 0,00 0,00
4. AprcYlslonåmlÊ¡rG. 0.00 0,00 0,00

0,oo

0,æ

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Con$mædemercadeilas
b) Con¡r¡mo de mdelbs primas y obas malerbs

consumlbles
c) OÊtsrloro de mercadorlss, melÊdas prùms y oboe

apmvlslonamlentoe
5. Oùoo lngnsg de wlotaclón" õ.170,ß4 o,0o 6.170,U

a) hgrggos gccÊsorlæ y otoa de geslión conlente
b) Subvendones de uploleciôn lnconomdss ÊlrssulÞdo

delolerddo

5.170,e+

0,00

0,00

0,00

s.170.64

0,00

3'16.8¡18,38 -248.¡t90,60 {7,34ô.88 27,100h8. Gastog de penronal

a) Sueldos, saluios y asirnllados.
b) Cargæ soclales.
c) Prcvlslones.

-261.494,68
-9.351.72

o,00

-207.ß7,92
41.111,58

0,00

-54.106,74
-13.2&,14

0,00

26,090/6

32,21oh

-286.8:11,21 -28.6s¿:Xr 10,770$7. Ot¡oa gagtos da emlotaclón .¿94.123,%

¿03.807,99
-5t5.55

0.00

-Ð0.mo.00

-1e7.ølt,gz
4.Aß,:Ð

0,00

€0.(n0.00

-3.6.950,07
7.35t7,74

0,00

0.00 0.00%

21,MVo
-93,450/6

a) SeMdæelderio¡os.
b)Ttlbubs.
c) Pårdldas. datedoro y vafiadön de pmvblonee por

operadoeo come¡datss.
dì Otos qaslædeqesüón corþnts.

tt.07238 23.82[.10 -3S.01'68. AmortÞsclón dsl lnmovlltsado. -l.t2'4tt,2ß

38¿10,85 64.930,42 -2ff.7t0,5f 41,14ûh9.lmpuhclón deeubvancloneo de lnmovllhado no
ñnanclero y oû'ae"

0,00 0,0010. Erceeo de pþYlslorpg.

Lglz,E1.945'53 s,808,04ll. Oetsrlom y ¡ssu¡tgdo porenelenaclón do
lnm0Y¡lÞado

€.858.M
0,00

2.912.51
0,00

-945,53
a) Deterlsrw y pérdldas.

b) Resultados por enaienaciones y obas.
0,00 {.784,00 4.794,90t¿ Obos rsouttEdoe

€6.0¡14,83 18,õ7%{tn.7to,2A €t8.82õ,61A.I RESULTAT}O DE E¡(PLOTACION

ffic85
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RENOIGIÓN DÊ CUENTAS. EJERCICIO 2016

RE¡E|ôN OOT|ÍåSOJDAD HH'I¡{CERAÆOI{fABI¡.DAD PRE8T'PI¡ETTARIA

FIMÌÚ. A3 GASÍGDEPERSOI,¡AT
(rsre) 0480 A¡¡¡ùnc¡tB st FÞrþ y CqtidrB
lrsrnl 6l€2 Cusaþræ qæ ds úEþ sfrb |.RP.F.

61.4$,t
æ.û0t,74

0.m

PRESUP, cÁF. I ôasiTûg FEhEollAL ä¡t.00482

\
o

13. Ingßaos frnanclercs. 0,00 0,00 0.00
â) DE pârtldpadones en lnsh¡mentoe dã paülmonb
al) En smpr€Bs8 del grupo y asodadas,
azl Ën terceroo.
b) De valones mgodablec y otros lnefi¡mentos

ffnancleÞs.
b1) En empresas dat grupo y a¡odadas.
b2) Dele¡cams.

o,00
0,00
0.00

o.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
o,0o

0,00

0,oo
0.00

'l 4. Gaetos {lnanclelw. 0,00 0,oo 0,00

a) Pordeudas oon emprgsag del grupo y asodadas.
b) Por deudae con tefcBrm,
c) Poradualbadôn de orwlslon€o.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0.00

18. Vadaclón ds valor rø¡able en lnstn¡menbs
flnanclelæ. 0,00 0.00 0.00

a) Cartera de negodadón y ños.
b) lmpdadón el rssuftBdo del {eddo por acüros

ffnande¡æ dboonlbles oa¡a laventa

0,00

o,00

0.00

0.00

0.00

0.00

18. Dlfemncl¡s ds camblo. 0.00 0,00 0,00

17. Debrloro
lnsbümontog

y æeultado gorensjenaclonss de
financleræ. 0,00 0,00 0,00

e) Deledorce y påËldas.

b) Regulhrlos por enalenaclonea y otraa.

0,oo
o.00

o,00
0.00

0,00
0,00

A.2I RESU LTADO FINAiICIERO 0,00 0,00 0.00

A.3} RESULTADOS ÆITES DE ¡MPUESTOS {,04,770,24 .5t8.825,61 {6.944,63 t8,õ7%

18. lmpuesb sobre b€neflclæ 0,oo 0r00 0.00

A.4} RESULTADO DEL É'ERCIC¡O PROCEDENTE DE
OPERACIONES COIITINUADAS

f,04.f7O,U -518.82õ,81 €5.9¿4,83 16,57%

8l oFERACIOIES I ¡reRRUmPrDAS 0,00 0,00

{0. Rooultado del eJerclclo prucadenb da opemclonee
lntam¡mpldaa nsb do lmpuesbs 0,00 0,00

u5l RESULTAIþ DEL E ERGICIO s,lù4'.770,21 €18,825.01 {5.9¿14,63 78,gtuo

R}.¡A}€. Àô OIRGGASTWDEEXPI.OTAÊ¡CËI
a) Senlclos€úBrla€s

(r¡És) Oa00 As¡gEndar al Ptro y Carldors
fnìá*l 8482 Cdrsêhrß ædrrq. rh úahs s lhræ |-RP-F-

&.1ã¡,U
æ.698.7.1

o.ü¡

PRESUP. cûÐ. r q/[grÍors ElEt{E8 GoRR¡EilTE} Y SERVrcros

Cþtucürläüt
ftæ roañæ

Clp.¡V TRÂ,ilSFEREI{CIASGORRIENTEB zftr- \

?áfl,7i4,''
ß.tiüL28

0.@

oo.00,00

Â^
,\n

ffic85
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REND1CION DE CUENTAS. EJÊRC]CIO 2016

MEMORIA
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RENDICIÖN DE CUENTAS. EJERCICTO 2016

MË]ÛORN CORRESPONDIENTE AL EJËRCICIO 2016

I. CREAGION Y NATURATETA JURÍDICA

El Consejo Económico y Sociat de la Región de Murcia (en adelante, el

Consejo o CESRM), se crÞa a ùavée de la Ley 3/1993, dâ 16 de Julio.

Su naturaleza Jurfdlca es la siguiente:

El ConseJo es un ôrgano coleglado de cerácter consultivo del Gonsejo de

Gobiemo de la Región de Murcia, en materia aocioeconómica y laboral"

Ef ConseJo sê constituye oomo ceuoe de partlcipaciôn de los agentes sociales y

económicos en la planÌlTcación y realización de la polÍtica económica regional.

ElGoneeJo ee corfigura oomo un ente de Deredro público, de los previstos en

el artlcr¡lo 6.1a) de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, con autonomla

orgánica y funcional, qua goze de personalidad jurldica propla y plena capacidad de

obrar, regulándose en sus relecíonee jurldicas extemaE por el Derecho prfvado.

La sede del ConseJo se enouentra en la cludad de Murcia, calle Gaspar de la
Peña, número 1.

2. BA8E8 DE PRESENTACIÓN DE Iá8 CUENTAS ANUALËS

2.1. lmagen frel.

Las Guentas Anuales del ejercicio 2916 adjuntas han eido formuladas a partir

rcglstros.oontables del ConeeJo a 31 de diclembre de 2016 y en ellas se han

los princlplos oontables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto

1514nA07, por el que se aprueba el Plan Generel de Contabilidad y el reelo de

disposiciones legales vigentes en materia contiâblÊ, y mueetran la imagen fiEl del

pabimonio, de la situaclón financlera y de los resultados del Conseio

No exislen tìezonea exoepcÍonales por las gue, pana mostrar la imagen fiel, no

se hayan aplicado disposlclones legales en materia contable.
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La aplicaclón ds las dlsposiclones legales es suficiente para mostrar la imagen
fiel, no siendo neceearlo lnclulr lnformaclonee complementarias en esta memoria.

2.â Princlplos contableo no obllgaiorloe apllcado*

No se han aplicado pdnclplos contables distintos de los obligatorios.

2.3. Aapectos crftcos de le valo¡aclón y eeümación de la lncerüdumbp.

El Gonsejo ha elaborado sus estados lTnancierw baJo el princlplo de empreea
en funcionamiento, sin que exista nilgún üpo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el velor de los acüvoe o pas¡vos en el ejerciclo algulente.

En las cuentras enuales adJuntas se han utilizado ocaslonelmente est¡macionee
para cuantiñcar algunos de loc aclivos, paslvos, ingresos, gastos y compromlsos que
figuran regísüados en ella.

Básicamente, egiae elimacloneg ge rgfieren a:

Mda út¡lde los actlvos materlales e intangibles (Nota 4).a

o

Es posible gue, a pasar de que estas egtimacionee se realÞaron en fi¡nción de
la mejor infomación disponible a la fecha de formulación de eetes c¡¡enùas anualee
sobre los hechoe analÞados, se prodtzcan acontecimientæ en el ftfiuro gue obliguen
a modÍficarlas (al aÞa o a la baja) en pr6¡dmos ejercicios, lo gue se harla de forma
prospediva reconoclendo los efudos dEl cambio de est¡maclón €n lae

cuontias de pórdîdas y gananclas futums.

Comparuclón de la lnfomaclón.

Las q¡entias anuales prcsentan a efedos cornparativos, Gon cada una de las
parüdas del balanca de sltuaclón, de la cr¡enta da pédidas y ganancias y del estado
de cambios en el púimonlo neto, ademâs de lEs cihas del ejeniclo 2016, lee

conespondientes al elerclclo ântefior. Asimlsmo, la información contenida en esle
memoria refedda al ejercldo 2016 se prcserfla, a efectos comparativos con la
lnformación del ejerclclo 2Aß.

No se han producldo modlficadones en la estruclura del balanoe, de la cuenta
de pérdidas y genenciae y det astado de cambios en el patrimonio neto del eJerddo
anterlor.

do"
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No existe causa algune que lmplde la comparaciön de las cuentae anuales del
eiercicio con les delpreoedente.

No ha eldo necesaria la adapûación de los ímportes del ejerciclo precedante
para facílitar la comparaclón.

2.5, Elemento€ rccogidos en varlas parüdas.

No ee presentan elemenlos paülmonialae reglshados ên dos o más pafiidas del

balance.

2.6. Gamblos on crlte¡los oontablee.

No se han realizado en el ejarcicio, ajustes a lae cuentas anuEles del ejercicio
2016 por camblos de critartoc conliqblas.

2.7. Gorrcclón de ernorËa,

Las ct¡enbs anualee del eiero¡cío 2016 no íncluyen aJustes realizados como

oonsecuência de erroras detedados en el eJercicio.

3. NORiIAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

l. lnmovllÞado intanglble.

El inmovilizedo intangible se vatora inioialmentE por su coste, ye eee éste el

precio de adquisición o el coste de prduoción.

Después del reconocimiento lnlclal, el Inmovilizado intangible se valore por Bu

coste, menos la amorüzaclón acumulada y, en Bu caoo, el lrnpoile ecumulado de las

corroociones por deterioro regishadas.

Los ac{¡vos intangibles son activoe de vlda útil. def¡nida y, por lo tanto, se

amortizan sistemáticamente en funclón de la vida u$l eetimada de loE miEmos y de su

valor residual. Los métodos y periodos de emortización apllcados son rsvisados en

cada clene de ejercicio y, si procede, ajustedos de forma prospec{iva. Al menos al

clene del eJercicio, se evalúa la existencia de lndlclos de deterioro, en cuyo cåoo se

eetlman los lmportes recuperables, efeduándose lae oonecciones valorativas que

prooedan.

cle
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Cuando la vida utll dE estos adhros no pueda estimaæe de manera fiable se

amortÞarán en un plazo de dlez años, sln perjuicio dE los plaos establecidos en las

normas partlculares sobre el inmovllizado inta n g ible-

Ël Consejo rsconocÊ contablemenÞ cualguier pérdida que haya podido

produdrse en el vafor regisbado de estos acüvos oon origen en €u debriom,
utilizándose como conhapartida el eplgraft 'Pérdidas netas por deterioro" de ta cuenta

de pérdidas y gananoias. En el presente eJerdclo no €€ han reconocido "Pérdidas

netes por deteñoro' deñvadas de loe actlvoe lntanglilee.

Los cfiterlos, conctttoe, aplicados a los ao{ivos intangibles del Consejo son:

a) Propledad lndugtrial.

La propledad industrlelee valora por los costes incunidos pana la obtención de

la propledad o el dereoho al uso o a la conceslön del uso de las distlntas

manifestac¡onEs de la mlsme, slempre gue, por las oondiclones económicas que se

derivan del contrato deben lnventariaÍse por la empresa adquiænte. Se lncluyen, entre

otras, las patentes de invenclón, los cerlificados de protecclón de modelos de utilidad,

el diseño industrial y las patentes de producción.

Los derechoe de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición

o coete de producclôn, lncluyendo el valor en llbros de los gastos de deeanollo

aêtlvados En el momento en que ge obtlene la conespondiente patentê o elmilar,

el coete de registm y formalización de la propíedad industrial.

Son obfeto de amortizaclón en un periodo de 10 años.

b) Pafimonlo cedldo en uso.

En ta partida de "Patrimonlo cedldo €n uÊoo, se enouentnan los bienes de

domlnto púbtlco adscdtos al GESRM, ffguran por el valor atribuido al derecho de uso y

ee amortîzan atendlendo a su vida útil.

Por Orden de 28 de Junlo de 2005 la ConseJerla de Economla y Hacienda ee

adecñbló alConsefo Eoonómico y $oclal de la Región de Muruia, elinmueble "Gaspar

de la Peña" con destino a sede del mismo y situado en la calle Gaspar de la Peña no 1

de la cludad da Murcia.

o

ds
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Con feclra 31 de diciembre de 2005, la Comunidad Autóttoma proæde a
incorporar Bn su pabimonio el inmusble aludido en el pánafo anterior por un ímporte

de 1-516.360,84 eurog. La lnørporaciôn realizada por el Consejo del bien adscrito se

he reellzado por el mismo importe y la misma feúa.

Con fecha le de meyo dô 2006, se inærpora el valor del suelo del edificio

adscrito por importe de 140.486,58 euroE.

Con fecha 29 de enero de 2009, se incorpora al patrimonlo del Consejo ta

pintura titulada 'Palmgralo, del autor Muher y con un valqr de 46.980,00 €uros.

c) Apllcaciones informátioas.

SE valoran al precio de adquisición o coste de pmduocÏón, incluyéndose en

este epfgrafe los gastos de desenollo de las páginas web. La vlda útil de estos

elêmentos es eetlma en 3 afios.

Læ gastos del personal propio quê ha trabajado en el desanollo de laE

aplloacionee infonnáticas se incluyen como mayor ooete de las miemae, con abono al

epfgrafu'Trabajos realizados por la empresa pera su activo'de la cuEnta de pérdidas

y gananciæ.

Las reparaciones que no rep¡esentan una ampliación de la vida util y los costes

de mantenimlento son cagados en la cuenta de pêrdidas y ganancias en el eJercicio

en que se prgduæn.

d) Deterioro de velor da inmovilizado intrangible.

Al clene del ejercicio o siempre que eÍstan indicios de párdldas de valor, el

Consejo revisa los lmportas en libros de sus adivos intrangibles pâra determinar si han

sufrido una pérdlde por deterioro de valor. Si existe crralquler indicio, el importe

recuperabte del activo se calcula oon el objeto de daterminar el alcanoe de la pérdlda

por deterioro de valor (ei la hubiera). En caso de que el adivo no genere flujos de

efeclivo por sf mismo que sean independientes de oüos ac{ivos, el Consejo caloulará

el lmporte recuperable de la unldad generadora de efectlvo a la que pertanece el

activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el

coste de venta y el valor en uso.
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En el ejercicio 2016 el Consejo no ha reglsbado pérdidas por deterÍoro del

lnmovlllzedo lntanglble.

3.2. lnmovlllzado maþrlal.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de produoclón que induye,
edemfls del lmporte fadr¡rado después de deduclr cualqular descuento o rebaja en el
prÊclo, todos los gastos adioionales y direc{amente relaclonados que se producan

haate su puesta en funcionamienlo, como los gastos dE explsnaclón y denibo,
transporte, sogurog, ingtalación, montaje y obtos simllares.

No es aptlcable la activación de grandes repeneciones y costee de mtlro y

æhablllleción.

El Consejo no tiene compromieos de desmantelemlento, rptro o rehabililación
pare sus blenes de adivo. Por ello no se han oontabllÞado en loa actlvos valores para

la cobertura de tales obfigaciones de futuro.

Se considera que el valor contable de 1oe astlvos no supere el valor

recuperable de los mismos

Se registra la pérdida por dêterloro del valor de un elemento del lnmovilÍzado

material cuando su \ralor neto contable supere a eu importe recuperable, entendiendo

éstE como el mayor importe ente su valor razonable menos los aostes de ventia y su

valor en uso.

La amoillzadón de los elementos del lnmovlllzado materialse rÞaliza, desde el

momsnto en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma

llnEaldunante su vida ritilestimada eslimando un vglor recldual nulo, en función de los

elgulentes años de vida úül:

o
ì:

Descripciún Añoe % Anual

OFae lnstalaclones 12,H,33 8olþ-12e1þ

Moblllario 10 10%

Eguipos Prucesos tle
lnbrmaciôn

4 25%

Equlpos de oftcina 10€,67 10%-15%

Fondo blbliogråñæ 3,33 30%

¡
I '-t:

o
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Loe adivæ nuavos adquiddos entre e¡ 1lO1f20O3 y el 3111?!ZO0/ að
incrementan en un 10% los coeficienþe de amortización llneales máximos
eslablecldoa en las tablas oficlatee (R.D^Ley 2l2OOg).

3.3. Ac{voe ftnancleroe y paslyoo ffnanclercs.

El Consejo tiene registnados en el capftulo de instrumsntos financieros,
aquellos conhatos gug dan lugar a un activo financiero €n una €mprese y,
simulÉneamente, a un pasivo ffnanciero o a un insfumento de patrimonio en otra
emprBÊe. Se coneide¡an, por tanto inshJmontos financieros, los siguientes. La
presente norme resuttra de aplicadón a los eiguierites:

3.3. I Adtvos frnanoietæ:

Un actÍvo financiero es cualquiEr aotlyo gue sea dlnero en efedivo, un
instrumer¡to de pabimonio de otra empre€a o suponga un derecho conbadual a reciblr
efectivo u otro activo financiero o lntercamblar aclivos o pasivos financierog con
te¡ceroe en condiciqnes potenclalmsnte fanorablee.

Los ectivosfinancleros en posesiôn del Conse¡b se dasifican en:

a) PrÉstamos y partidas a cob¡er

Se íncluyen en esta categorta los créditos por openaciones no comercialee, que
son aquellos adivos finenderos que no slendo insüumentos de pabimonio ni
dedvados, no tienen origen comsrcial, cuyos cobros son de cuantla deteminada o
determlnablE y que no se negocian en un rnercado adÍvo.

y otros medios tlquidoo equivalentes

Bajo este epþrafe del balance de sltuaclôn adjunto sa registra et efec{ivo en

caja y bâncos, depósitos a la vlsta y otrae lnvenelones â cÕtto plazo de alta llquldez
que son rápidamente realÞables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su
valor.

3.3-2 Pasryos tinancie¡os

Son aquellæ insh¡mentos financieræ que de acr¡grdo con $¡ realidad
económlce supongan para la empresa una obllgadôn conhactual, directa o indirecta,

do
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de entregar efectlvo ot¡o actlvo financlero. Los pasivos financieros en posesión del
Conseio se clesif¡oen en:

a) Débitos y partidas a pagar

Las cuEntas a pagar se reglstran lnlclalmente a su oosts de mercãdo y
postarlormEnte son valorades al coste amortizado utlltsando el mátodo de la lasa cfa

interés efedivo, no obstentg lo antedor, los débitos con vencimienb no superior a un

año que, dE acuerdo mn los dispuesto en elapaftado anterioç se valoren Iniclalmente
por su valor nominal contlnuaran valqrándose por dicho importe.

3.4. lmpuestos sobrs benelTclos.

El Gonsejo es un organismo êxento del lmpuesto sobrÊ Socledades, tal y
como se recoge en el artlculo 9.1 de la Ley 27P:A14, de27 de noviembrø de 2o'14,

del lmpuesto sobre Socledades, hecho por el cuet no rcgistna ni valona ac'tivos y
pasivos por ímpuesto diferldo.

3.5.lngrwos y gnstoe.

Los ingresos y gastos 8e imputån en ft¡nclón del criterlo del devengo con

independencia det momento en qu€ ee produce la oonÍente moneterla o financiera

deriveda de ellos.

No obstante, el Consejo únlcamente contabillza los beneficios realÞedos a la
fecha de cierre del elercicio, en tanto que loe rlesgos y las pérdldas prevlslbles, aun

siendo Eventuales, se oontablltsan tan pronto son conocidos.

S ubvenclones, donaclonee y legndos.

Las subvenciones de capltal no reintegrables sE valoran por el importe

concedido, reconociéndose Inlclelmente oomo lngresoe dlredamente imputados al
patrimonio neto y so lmputan a resultados en proporción e la deprecladón
experlmentada durante el perlodo por los activos financladoe por dichae subvenoioneo,

salvo que se trate de ac.tivoe no depreciabtes en cuyo caeo ee imputarán al resultado

det eJerciclo en que se pmduzca la enajenaclón o baJa en lnventrario de los mlsmos.

Las subvencionss a la explotaclôn, deetlnadEs a financiar loe gastoe propios de

explotación del Consejo, conoedldas por la Comunldad Autônoma se contabllizan

eorno aportaciones de soclos pere compensar pérdldac

o
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4, INTOVILIZADO TIATERIAL E INTAñIGIELE.

El movimiento habido en este capttulo delbalance de situación ee elsÍguiente:

En el ejerclclo 20'15, se procedló a dar cle baja aguellos elementos del

izado mateñal de loe que no Be espere obtener beneficios o rendimlentos

s firturos de los miemos. El importe total de las bajas ascendió e 41.312,40

con una amortizaoión acumulada de 37.810,70 euroe. En el ejercicio 2016, se

prooedió a dar de baja aquellos elementos delinmovilÞado maleriale intangible de los

que no Bê espere obtener bEneficlos o rendlmie¡¡tos económieos ft¡ü¡ros de los

mismos. El lmporte total de las bajas ascendió a 56.707,70 euros con una

amortización acumulada de 5õ.733,13 euros. El desglose de las bajas por tipo de

elemento es el elgulente:

de

TI\TERI,ÀL IITTAI{GIBLE TOTAL
Al $ALDO tNtCtAL BRUTO, åtERCtCþ 20tõ
(+) Adquisldones medsrüB comblnsdones de negodos
(+) Apottâdort€5 no dinera¡ias
(+) Amplladonesym{oræ
(+) Rêûto dâ entradâs
(-) Salldas, baJas o reducdoflEs
(- / +) Tlaspasos a / de actuos no coriÉntss mantsn¡dw psra lâ yenb u
operacbnes hterrumpltlao
(- / +) Tt'a8pss6 a / de obes pailHas

Bl SALOO FIIT|ALBRUTO, ÉIERC¡C¡O 2016

c) sAtDo tNtctAL ERttTo, É,ERctcto 20t8
(+) Adqdsldones medlsnlo comblnadones de negodos
(+) Aporbdones no dlne¡arlas

1+¡ Ampliadone* y m{oras
(+) Rssto da enhadag
(-) Salldas, baias o reducdon€g
(- / +) Tfaspasos a / de aclivos no conlents¡ mgnlsnldos pars h venta u
operadonea lntemmpldas
(- / +) Tr-eåpaeæ â / do tes psrlidâs

82å.135,S7

41.312,40

483.82i1,Ð7

ß8.82:t,97

18,044,92
37.272,49

1.800.780,6{

L800.780,64
1.800.780,64

1.t34',87

19.435,21

¿325.Ðt0,01

41.312,4

e28¡r.Ê03,61
2.284.603,6t

ts.sru,7s
56.707J0

D) SALDO FhtAL BRUTO, EJERC|CIO 20rO

El Af,ioRTlzActôN AGUUUIåDA SALDO rNrClAL EIERCIC¡O 2{¡15

(+) Dotadón s la amorttsac¡ón daleJeddo20l5
(+) Aumentos por adquleldones o lraspasoe

Ç) Disminuclonea porealldas, bafae, mducdoneg o faspasos
Fl AMORTTZACTÓn ACUMUTáDA SALDO FDIAL EIERCIC¡O ã'16
tl AiltonTtzActÓN AcuMuLADA, SALDO lNlCnLA'ERGIGIO 201I
(+) DotÉdón a Ia amortLec¡ón del eJerdclo 2010
(+) Aumentos por adqulaldonss o traspasos
(-) Dlemlnucionæ por sslldae, baJae, ¡educclonee o trasperoa

Jl AMORnZACTôil AGUMUTADA SALDO FINAL E ERC¡C|O 2016

485.195,{0
487.U0,49

21.988,91

37.464.36
171,755.U
1T,a.lâ6,M

5.V+1,47

35.402,91
¡141.æ3,60

1.782.880,30

357.208,0õ

39.08¡1,47

398.291,52

398.291,52

31.303,81

18.79f,05
¡08.801,28

2.247.87510
844¡t28,5¡¡

eí.072,38

37.464.36
888,0¡[6,58

868.f¡46,56

97.245,28

55.19G,96

65¡.1¡$4,88
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2018 2015

Apllcadonea lnformåücas

Obas lnshlaclones
Equþos de oficlna

Equipos proceso lnformación

Oüo lnmovilÞado

Suma

19.435,21

804,85
201,52

35.889,8?

õ38,25

41.312,40

66.707,70 ¿ll.3l4¡f0

El importe de los blenae del inmovlllzado intanglble totalmente amoltlzados
asciende a S0.112,90 euros en 2016 y aÊ7.487.11 euros en 2015, según el síguienle
desgloee:

Ptopiedad indusùial
Apllcaclones lnfu máücas
Patlmonlo oedldo en uso

Sum¡

20lB 201õ

1,g3r'',a7

26.937,17

21.840,86

1.934,87

43.691,38

21.840,86

50.112,90 g1Æ1,11

El lmporte de loe blenes del inmovilÞado matedal, totalmante amortizados
asciende a 409.814,79 eurcg en 2016 y a 456.836,16 euros en 2015, y su composición
se muestra en el cuad¡o siguienle:

20lg 2016

lnstalaciones

Mobiliaño
Eguipos de oñclna

BiblioÞca
Equlpos prooeso lnbrmación
Obo inmovilizado

$uma

117.174,55

185.952,70

7.077,16

27.509,26

G9.592,62

2.508,50

125.290,99

169.180,60
28.978,41

27.508,90
105.460,57

426,70

40Ð.8t479 450.8it8,t6
de
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5. EFECTIVO Y OTROS ACT¡YOS L¡QUIDOS EOUIVATENTES

La composlclón delealdo de þaorerla es la elguiente:

2016 20tõ

CaJa

Bancos

Suma

1_01414

109.37t,87
425,30

50.341,77

t10,386,31 50.787,07

6. INSTRUTIENTOS FI NANCIEROS

6.1. Paslvæ frnancierco"

Observación: Los déb?tos con las administraciones públlcas no se reflejan en

este apaftado.

Los paslvos frnancieroe del Consejo tienen un vencimlento lnþñor a un año.

a) lmpago e incumpllmiênto d6 condlciones contrac{uales

Ên el ejerclcio 2016 la Comunldad Autónoma ha sati¡fecho en el eJerclclo la

totalidad conespondiente al ejercicio, 665.943,80 euros. En el eJercicio 2O15 la

Comunidad Autónoma ha setisfrcfro en el ejercicio la tolalidad conespondlente al

ejercicio, 526.550,00 euros, y 72.971,85 euros conespondier¡tes al eJerclcio 2014. Lo

gue ha proplciado que el plazo de pago a proveedores ee hafä ido reduciendo

notablemente, consiguíendo poder ¡ealizar los pagos a proveedores dEnho de los

pl¡zos legales.

lnformación sobre el mecenismo e)üeordinado de finandac¡ón r¡ere el paoo a

proveedores

En et ejerdcio 2012 el Consejo se acogió al mecanismo extraordinario de

financiación pare el pego a los proveedorcs de Comunidades Autónomae, creado por

el Real Decretelæy 4nO12, de 24 de febrero y Real Decreto-Ley 7t2012, de I de

merzo, al que se adhirló la Gomunidad Autónoma dE la Regíón de Murcia, mediante

acuerdo de Consejo de Gobiemo de 30 de marzo de2012.

El importe de los pegos realizados en nombre del Consejo y acogidos el citado

mecanlsmo extraordinario aecendló a 74.156,36 euros oonespondlentes a deudas con

pr,oveedores del ejercicio 2O1 1.

o
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Una vez aæptadas lae actuacionêË llevadas a cabo por la Comunldad
Autônoma de la Reglón dE Murcia pere cencelar la deuda pendlente del ConseJo con
proveedores, se autorEô a que dicho importe fuera mlnorrado de la cantldad pendlente

de aboner por la comunHad conespondlente el eJerclclo 2011, en conceplo de
t¡aneferencia para gastos conienles. Dicha mlnoraclón fue reelizeda eon feche 29 de
noviembp de 2011.

En el ejercicio 2013 el Gonsejo se acogló al mecanismo extraordlnario de
financiedón para el pago a los proveedores de Comunldades Autónomas, cteado por
el Real Decreto-Ley 41i2012, de 24 de febrero y Real Þeoreto-Ley 7lî2012, cle g dE

manto, at que se adhhÍô la Comunidad Autônoma de la Región de Murcla medlante
aq¡erdo de Consejo de Gobiemo de 30 de marzo de2012.

Elimporte de los pagos realizados en nombre del ConseJo y acogldos al citado
mecanismo exhaordinario ascendió a 4{1.817,47 eurog, oorespondientes a deudes con
proveedorcs del ejerdclo 2Q12 por importe de 39.813,83 surog y a deudas con
proveedorcs del ejerclcio 2013 por lmporte de 4.003,64 eurcs.

Du¡ante el eierclclo 2014, denfo del plan de pagos del Fondo de Llquidee
Autonómlco se lncluye la única fac{ura pendiente de pago anteríor e O1l01lil014, de

importe 2.955,'13 euros, quo os abonada gn sl mê€ defunio.

Dunante el eJercicio 2015 no sè ha induido factuna atguna en el plan de pagos

del Fondo de Liguldez Autonómico.

Dr¡rante eleJerciclo 2016 no se ha incluldo fact¡ra alguna en el plan de pagos

Fondo de Liquidez Autonómico.

7. INFORMACÉN SOERË I.â NATURALEZA Y EL NTVEL DE RIESGO

PROCEDENTE OE INSTRUiIENTOS FII{ANCIEROS

Þebido a la naturaleza del Consejo, eu ecüìridad y su financisción loe niveles de

riasgo de crédito, de liquidez, de lipo de interÉs y de prcdo son íneistentes.

8. SmU^CION FISCÂL

8.1. lmpuesto sobrc benoñclos,

ElConsefo es un organlsmo exento del lmpuesto eobre Sociedades.

o

do
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8.3. Otlos trlbutos

El lmporte contabillzEdo como "Otros tributoE , consgponde al lmpuesto sobre
Bienes lnmuebles del ejercicio.

9. INGRESOS Y GASTOS

Eldetalle de la cuenta de pêrdidae y ganancias adjunta eo eteiguiente:

Da[alla de la cuentr de pôrdldaa y gananclao 20r6 2016

3. Cargas sociales:

a) Seguddad Sodalâ cargo de la empresa

33,Æ7,72

59.Æ7,72

41.111,58

41.'111,58

El desglose de la partida A 7-a, del Debe de la cr¡enta de Pérdldas y Ganancias
es elsiguiente:

Serulcloo exterlo¡ue 20r6 2016

Anendamientos y cånones

Reparación y conssrvaciÖn

Remuneraciones prcfesionalee fndapendientes

Estudlos y tabaJos Ëcnlcos

Frimas de segums

Serviclos bancarlos y slmllares

Publicidad, propaganda y relaciones públlcas

$uminiebos

Obos servicios

Suma

987,92

56.964,75

12.7æ,48

31.%7,75

3.ô11,90

1,50

18.945,39

19.696,01

58.698,29

2,329,13

32.996,61

8.118,08

28.767,75

3.516,20

2i¿.417,õg

22.219,78

47.298,70

203.802,99 le7.Gõ7,92

Las cuentas presEntan un importe de 974,57 euros en 201ô y 3.858,04 euros

en 2015 conespondientes a las pådidas por la bala de lnmovilizadoe realizades en eJ

ejercicio e informadae en la nota 5 de esta memoria.

El importe consignâdo en la parüda de Gastos excepclonales de la cuenla de
pérdidas y gananciae de 2015 por 4.7ù1.80 euros conesponde a lmportes feduradoe
por lberdrola, conespondlentes a ejørciclos anteriores y que por eror de la compañfa
eléc{¡ica no se le fadunaron a este Consejo en el periodo correcto.

En el ejercicio 2016 se han consignado 5.170,€4 euros conespondiente a la
repercusión de gastos a la Fundación Oficina de Resolución de conflictos

Extrajudiciales por la utilización de las instalaclones del ConseJo.
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La parllda de Reeultados por enalenaclones y otraE de 2016 por 29,04 euros

conespondlentes a rscarge de extintorcg abonada por lE asoguradora.

IO. INFORMACÉN SOBRE iiEDIO ATIBIENTE Y DERECHOS DE EiIlslON DE

GASES DE EFECTO I]WERilADERO

a) lnÍomacíó¡t sobrc medlo amblente

Los abajo flrmantes, manlfrestan que €n la contabillded conaspondlente a las
presentes ouer¡tas anuales N0 exists ninguna partida de natunaleza medioamblenlal
que deba ser incluida en la Memoria de awerdo a las indlcaciones de la tercera parte

del Plan General de contabilidad (Real Decæto 1514noo7, dE f6de Noviembro).

þJ De¡ecåos de emisián de gases de alecto lnvemadarc

Durante el ejercicio actual y ejerclcio anterior, no se ha producido ningún

movimlento en la partida de derecfros de emlEiôn de gaees de efEcto lnvemadero.

.t't, orRA tNFoRmAc¡ÖN

La dlstrÍbución del personal de la sociedad, desglosado en un número

suf¡ciente de categorlas y niveles y sexo, es elsigulente:

Total Totalhombres Totel mujer€s

2016 2015 2018 2015 2016 2015

Técn¡cos y prcÞalonalss cientffim e

intelest¡eles y de apoyo
3 2 3 2

Empleados de tipo arlminisfa[ltD 2 2 1 I 1 1

Tobl personel al têmino del eJerclcio 5 4 4 g I 1

El nrlmero medio de personas empleadas €n el curso del ejercicio, g$ el

siguiente:

Hombres MuJeres Totel

Fijos 4 1 5

Toùal 4 1 õ

(,
o o
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Ef lmporte dE las dletas por asistencias a plenos y comlsloneÞ, Bat¡sfechas a los

conseJeros du¡ante el ejeroicio 2016 han aacÊndldo a 29.598,74 euros y lae del

eJerclclo 2015 aecendieron a 31.744,OO euros.

En cumplimiento dE la Disposición adlclonal tercera de inforrnación de la Ley

16li¿010, dE 5 de lullo, de modlficsción de la Ley 3/2004 por la gue se estebleoen

medidas de lucha conha la moroeidad en la operaclones comerçialeg, a conünuación

se lnforme de los tórminoo que sobre el ptazo de pago a proveedores lndica la

Resoluciôn de 29 de enero de 2016 del lnstihfo de Contabilidad y Auditorfa de

Crcntas.

Las presentes cr¡Entas anualas conesponden al primer ejercicio de aplicaciôn

de le resoludôn da 29 de enero de 2016 del lnstit¡to de Cor¡tebltîdad y Auditorfa de

Cuentas, sobrc la lnformación a lncorporar en la memorh de las cuentas anuales en

relación con el perlodo medio de pago a provsedongs en operaclones comercjgles,

celifidndose las cuentas anuales como inicisles y no preeenlando por tanto

informaoÍón companatfua a estos exclræivos efectos en lo que ge refiere a la apllcación

del princlplo de uniformldad y del requisito de comparabllidad, tal y como reooge la

dlsposldôn adlclonalúnica de la citada resoluclôn,

2016 2015

Perlodo merllo de pago 12.28 20,78

La Comunldad Autónoma, a lo largo delejerclclo 20'16, ha realizado el pago de

la totalldad de la oubvendón conespondiente al propio eJerclclo lo que ha propiciado

que el plazo de pego a proveedorps se haya real¡zedo dent¡o de los llmites marcados
por la ley. 

,

Subvenclonea:

El presupuesto de ingresos oonespondlente al ejercicio 2016, recogido en el

dE Ac{uaclón lnveælón y Flnanciación (PAIF), aprobado por la Asamblea

Regional dE la Comunldad Ar.¡tónoma de la Reglón de Murcla, asciende a 665,968,00

euros para gastoe conientas y 20.000,00 euros para gastos de capital.

Este Gonsejo soliciló, en base a las estlmaclonas realizadaa por el mlsmo que

de loe lmportoe pendlentes de cobro conespondientes a la subvenclón de 2016 se

compensará un lrnporte dø 7,724,30 eurog conespondienteE a r€menentes de

ejerclclos antsriores, concretamente del ejerciclo 2015 y ee mlnorana el lmporte

conespondlente a 2016 en 2O.O24,2O euros por no sêr necesarios. La solicitud

Cr
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presentade ñ¡e atendida mediante la Oden del Consejero de Hacienda y
AdmfnlEtnación Pública de fucha 27 de dlclembre de 2016, con la fiscalizaclón
favorable de la lntervención Delegada.

El presupueeto de ingresos conespondlante al ejerciclo 2015, reoogido en el
Plan de Ac{uación lnversión y Flnandación (PAIF}, aprobado por la ¡dsamblea
Regional de la Comunldad Autónoma de la Región de Murcla, asdende a 526.550,00
euros para gastos conientes.

Este Consejo solicltó, en basa a las esllmacionEs realbadas por el mismo que

de los importes pendientes de cobro oonespondlentes a la subv€nclón de 2015 se
compeneaÉ un importe de 4.tlÍ12,66 Eunos conespondlentes a remanentes de
eJerclclos anterioÞs, æncretamentE del ejerddo 2014. ta sollcitud preoantada fue
atendlda mediante la Oden de la Secrclarla Genenal de la ConeeJerfa de Hacienda y

Administreclôn Públlca de fecha 16 de odubre de 2016, con la íscel¡zación favorable
de la lntelwnción Delegada,

I¿ HECHOS POSTERIORES

No existen hechos pocterioree al clena del eJerclclo qus afecten a las cuentae
anualeg.

Murcia, e?Jlde mar¡¿o de2Û17

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
Y SOCIAL

Luján Alcaraz

c

t,-. :
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INFORTIE DE GESÏÓN

El Consejo Económico y Soclal, øeado al aptobarse la Ley 3/1993 de 16 de
julio y constituîdo en el Pteno del I de novlembre del mlsmo eño, es un ente de

deredro públioo con eutonomfa orgánlca y funclonal y personalidad Jurfdlca propia,

cuyo objetivo es promover la partlcfpaclón de los agentes económicos y sociales en el
prooeso de planiñcación y reallzaclón de la polftlca reglonal y de torna de decisiones
del Goblemo autonómico en mâtêrias soc¡oeoonómlcas y laborales, consütuyando un

maroo estable y permenente de comunlcaclón y dlálogo de los propioe ínterlocutores

entre s[ y con la Adminishación Públlca Regional.

En el año 2016 se ha mantenldo la fuerte actfuidad que ol Oqanlsmo desanolla
desde su inicio. Desde el punto da víste de la emlslón de los didámenes prcceptvos
previstos por el artlculo 5 de nuestra Ley de øeación, han sido 1l los realizados, que

comprenden una amplia gama dE actfuidades r€lovantes en relación oon la acción del

Gobiemo. Han sido los slgulentes;

o
o

d.:a

Número Dlcüamen

011201ß sobre Proyecto de tÞcreto por el que se modiñca el Reglamento de

Apuestas de la Comunldad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado
por Decrgto 126n012, dE l1 de o¿tubre

0212016 sobre Proyecto de Decreto de catalogaciÖn de la malvasla cabecíblanca

corno espacie en peligro de extinciôn y aprobaclón de su plan de

recuperación
o8,2016 sobre Pmyec'to de Decreto de Aprobaclón de los Planes de Recuperación

delÁguila Perdicera, la Nutria y el Fartet

oN2018

\

sobre Proyecúo de Decreto por el que se regula la AlimentaciÓn de

determlnadas Especiæ de Fauna Sllvestra con subproduc'tos enimales no

destinados a congumo humano procedentes de explotaciones ganaderas

en zones de protecclón de la Comunídad Autónoma de la Reglón de

Murcia

sobre Proyecto de Deoreto por el que sB regulan las Empresas de

Turismo Act¡vo de la Reglón de Murcla
5r20f 6

ï
06t2016 sobre Proyecto de Decreto de declaiaclôn de Zona Especial de

Conservación Rlo Mula y Pllego y aprobación del Plan de Gestión
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lguatmenle hay que referir la redaoción de la Memoria eobre la eituadón

socloeconómica y laboral de la Región de Murcla en 2015. Su elaboraclón requirió,

como en años anteriores, un intsnso prooeso de elabonación, deb# y btisgueda de

posiclones comunes, fadl'¡tado por la clara voluntad de diålogo y acercamiento de las

organtsaciones representedas en el ConseJo, que permitió lograr un documenlo gue

exppsa, desde el rigor técnlco y la claridad conceptual, la vlslón global del ConseJo

Econömlco y Social sobre la siluación eodoeconómica y laboral de la Reglón de

Murcia en el rgferido affo.

Durante el año 2016 se han elaborado cusbo bolEtineE bimestrales de

coyuntura económica y laboral.

Se inició un estudio ütulado 'Estimaclôn del producto interior bruto de los

de ta Ræión de Murcia durante el periodo 2008-2013. Algunas claves

las desigualdades intermunlclpales de renta', cuya finallzeción está prevista

pere el primer trimestrÊ dø 2017

Además, el ConseJo ha puesto en marcha une nusva colecoión de

publioacionee denominada 'Cuadsmos', con laS qUe pretende analkar temas máe

especfficos que los tratados perlôdlcamente en las memorias sodoeconómlces y

laborafes. A31lflnï17 se han editiado dos:

Cuademo no 1. Gompetifruidad y cambio climåtico

Cuademo no 2. Les pefsqnas con discf,pacídad y su relaciÖn con la
activldad eoonómics en la Región dE Murcla.

o

&

Número Dictamen

07n016 sobre Proyecto de decreto de declaración de Zones Especiales de

Consåruaclôn y aprobaclôn del Plan de GEstión lntegral de loe eepaclos
protegidos de la Red Natura 2000 Mlnas de la Celia y Cueva de lae

Yeeeraa

08tãX8 sobre Proyec'to de Decroto por elque se aprueba el Reglamento de la Ley

3l2OA7, de 16 de mazo, de Renta Báslca de lnserclón de la Comunidad

Autónoma de la Reglón de Murcie

09n016 sobre Plan de Reslduoe de la Región de Murc¡a 2016'2020

r0r20l6 sobrs Proyecto de Decreto Por el gue se regula la organlzaclôn,

composición y rÉglmen de funcionamiento del ConseJo de Mvlenda de la
Reglón de Murcia

11t2016 sobre Proyec{o de Dec¡Eto de aprobación del Plan de Recuperaciôn del

Garbancillo dE Tallante (Aetregalus Nitidiflorus)
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Desde un punto de vista financiero, la cuenta de pérdidas y ganancias musstra

que los gastos reallzados en 2016 ascienden a 848.189,77 euros, cita que repreeente

una tasa de ejeardôn sobra loo gætoe presupuestados dsl91,59%. Ds la cantidad de
gastos anteriormente sañalada, 38.219,85 eums conesponden e smortizaciones
(5,90% del total) y los gastos que Be derivan del fr.rnclonamiento y adfuldades del

Oryanismo que han supresto setidas delesorerfa han sído 608.9Si,35 euros.

Tres eubgrupos corfables conconhan cas¡ la totelldad de loe gastos de esta

naturaleza. El primero ds ellæ en orden cuanütatfuo es la ouente que recoge los
gastos de personal y de aslstencia de conseJems a los plenos y comlelones. Frente a

una previslón de 336.140,00 êuros la clfra ¡eallzade ha sldo de 315.&46,38 euroe, el

93,96%. Eüe subgrupo reprêsenta el 48,73yo deltotal.

El segundo es el de "servlclos exteriores' ouya suma ascêndiô a 294.123,54

euros, el 45,38% del gasto realizado y el 91,70% de la previsión. Es la ct¡enta a la que

se lmputan los gastos de mantenimiento de los eerylclos y loe neceearlos para el

deeanollo da las aotÍrddades del Organlsmo. Lqç componentes más importantes de la

miema son los gastos que aparecen baJo la rúbrica "Ol¡os sefvicios", por lmporte de

58.698,29 eurcs que proceden de los gastos para comunicaclones, suscripdonee a

rsvistaE, baees de detos, límpieza del edlfrclo, vigllencia y seguddad, becas de

colaboraoión, etc. La parüda de publicidad, propaganda y relacloneo públicas, por

lmporte de 18.0,4ti,39 eurqç incluye los gastos de publlcaclón de dic{ámenes, memoria

y ectudios entÊ otfæ por importe de 13.169,17 euros. Los gastos por'SeruÍcioe de
profesionales independlenles. oon un total de 4.8712,23 eurus, íncluye 31.U7,75
eurcs dedicados a financier estudios promovidos por el Consejo. Por úlümo, es

relevante la pañida de 'Reparación y oonsenración', oorì un lmporte de 58.964,75

euros que engloba los gaetos de marfenimienlo del edlfrclo, sede del CESRM y del

resto de su inmovllizedo.

La cuenta qug êê dEnomina'Transferenclas y Eubvenciones'incluye una ¡inica

que se dEstina a consignar las subVencionee que 8e oonceden a los grupos

que integnan el Pleno del CESRM- La prevlslón fue de 90.000,00 euros y se ha

en su totalldad.

A 31 de diciembre la CARM habfa abonado la totelidad de los importes

conespondientes a la aubvención de 2016.

La prevlsión reallzada respecilo a los ingresos de explobción ascendfa a
661t.968 euros de cuyo lmporûe se mínoró la cantldad de 27.748,59 eums a instancias

ds eete Gonsejo, 7.724,39 euroa conespondientes a oompensar el remanente de 2015

y et resto (2O.O24,20 euros) por no ser necesarioe.

o
o
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Une vez mlnoradas las canlidades anterloras, el importe percibido en El

ejerclcio ha sido de 645.9{3,80 euros pana gastos corrientes y 20.000 eufl¡s pana

lnversiones.

De la prevlslôn de ingresos pana eleJerclclo 2016, se han realizado para gestos

conlentes ß0/,.770,24 Euros que suponon el 90,81% del total prevlsto y psre capltal

19.979,79 euros que suponsn el 99,90%.

En elejerciclo 2016, sa han producldo 5.170,64 euros de lngresos procedentes

de la repercuslón de la parte propordonal de gestoe por el uso compartido del edificio

a la Fundación Odiclna de Resolución de Confllctoe Laboralee

En el eJerciclo 2016 no ae han produddo lngresos financieros.

Al finalhr el ejercicio el remanente total del Organismo, reflejado en la cuenta

del pasivo 'Hadenda pública acreedora rcmanEnte-, ascendfa a 41.193,77 €uros,

procedentes €n Bu totalidad deleJerclcio 201O.

Murcla, e ?2 de marin da 2O17

EL DEL CONSEJO
Y SOCIAL

::o()

t'rtr¡o
ffi1
1"" ,,.1
t tr'rl

José Luján,,,,1 ...,
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