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t INSTITUTO
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DE LA RTGIóN DE MURCIA

CLASE 8.'
l i ll

hIETITUTO BG TI'R.ÊM OT U 9E TN'RCI.A

EIA ttoû

10.121.216,62

109.c50,5t

1.538,16

108.112,35

t0.lt¿1.¡l7l,Ga

9.105.280,78

958.649,98

70.543,92

52.t9¡1,82

49.389,22

3.005,60

l2¿t.69C,61

124.696,51

¿1.031.8¡18,E8

t.¿ttt.ttt,2E
88.270,04

32.452,25

970,46

'11.782,29

3.305.418,24

0,00

0,00

692.9tt,60
592.955,60

9.972.138,10

1t.211,r2

1.202,56

12.072,36

t.7l¡.ttt,t7
9.017.767,76

777.569,11

0,00

92.¡f4,tl
89.538,78

3.005,60

70.tt1,9¡
70.981,93

3.841.099,63

t.tla.¡tt,tt
3.799,40

5.398,36

174,29

12.832,48

3.292.'171,60

1.100,00

1.100,00

t2t.0¡t,t0
525.623,50

7

l.l;o

4.1; I

!.1.¡

t

l.t.r
l.t.r

t
t
fi

!.t.r

A} ACTMO NO CORRIENTE

l. ålrnovfirdohh6üll
4. Patentes, licencias, marcas y similares

5. Aplicaciones informáticas

I lmpçHrrdoñdet{d
1, Terrenos y construcciones

2. lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado material

3. lnmovilizado en curso y anticipos

V. hw¡¡rlqrc¡ fh.ncþrl¡ r bqP Pþ
1. lnstrumentos de Patrimonio

5, Otros activos financieros

lrl. Actlvol por hnPur¡to dt r*b
474. Activos por impuesto diferido

E) ACTTVO CORRIENTE

n. D.rldoraû esrl.ltlrhc y ottrr 3lü*ll r ootcr¡

1. Clientes por ventas y prestac¡ones de servlcios

3. Deudores varios

4, Personal

5. Activos por imPuesto corriente

6. Otros créditos con las Adm. Públicas

V. hur'nlwror füñohrn r Gqto tþ'o
5, Otros activos financieros

VI. lt otlrc y otror æt¡tvor [Cttldc ¡cn¡lvrlrntr¡

L Tesoreria
l¿1.¿19t.065,¡10It.tll.2t7,7tTOTAI.

NOTAS de
la

[NEMORIA

2014 2013ACTIVO
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DE LA RTGIóN DI MURCIARegiónI INSTITUTO

cLASE 8.'
ilrl

of mtictA
A

;{8TrlUTO Þü Tt i]¡tþ OG l¡

10.738.630,1¿l

624.680,64

2.02t.060,00

2.028.060,00

7,06

7,06

-1.403.386,42

-1.403.386,42

¡1.tt0.000,00

-4.850.000,00

-50.610,78

-s0.610,78

10.164.560,28

3.713.¡126,93

2G.111,16

421,54

25.992,62

t.6t7.0t2,77

1.013.822,96

60.776,59

2.612.413,22

1.008,33

t.00t,tt
1.008,33

10.362.766,71

624.680,64

t.0¡t.0t0,00
2.028.060,00

7,0ü

7,06

-1.403.386,42

-1.403.386,42

t.0¡t.000,00
-5.037.000,00

-10.461,22

-10.461,22

9.748.536,32

l.00t,tt
1.008,33

3.¿l¡19.¡t73,ô6

tt0,tl
190,56

0,00

t.¡34t.2tt,t0
556.563,61

66.505,32

2.826.214,',|7

1.008,3t

t.t

It

!.t.b

t.t.b

l.l

t.¡ ; It
t¡l.l
l.l.r

a.t.b
t.l.b
t.l

A) FAIRtilONþ NETO

A-1) Fondoc proplos

l. Crpfrd
1. Capital escriturado

ll. R.¡rrvr3
2. Otras reservas

V. R¡¡r*rdoa û Ércþb¡ ütorlo¡¡r
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

vl. OtrË rport¡Glonrr dr æolor
\rt. RGrt¡[¡do drl ¡þrolclo

A-2) Alßtes por camblos de valor

l. Aûtlvos llnlncl¡rc1 A¡ponmr p.n h rrrû
A-3) Subvenciones, donaclones y legados reclbldos

t) PASTVO NO CORRIEI{TE

ll. Ecr*lr¡ r hrgo ptuo

5. Otros pasivos financieros

li. Drtrdl¡ r eorto phro

2. Deudas con entidades de crédito

5. Otros pasivos financieros

V. Aaru¡dqu¡ oom¡,ohbr y 6tr¡t sffi*lt I prglr

1. Proveedores

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

Priblicas6. Otras deudas con las

c) PASIVO CORRIENTE

la.¡ttt.066,¡10It.t1t.237,7tTOTAL FATffiOIre IÇ7O Y PTffilO

2014 2013PASIVO Nota
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Dr LA ngcróIr DE MURcIA

CLASE 8.'

ñrtnru?o DG TuRtrmow u r¡gÉr Dl iruicn
il

296.084,96

65.581,66

230.503,30

973.541,35

301.178,79

672.ß2,56

-2.572.122,32

-2.029.127,O2

-542.995,30

-3.825.569,71

-32.293,59

-524.002,00

-226.444,46

-3.042.829,66

-415.655,02

385.699,07

114.638,70

0,00

0,00

7;lo
l0; lt

10

1t
fi

4.2; 6; 1l

l0

t0

t;3

1|48.0'17,05

61.582,67

86.43¿1,36

366.507,07

¡t9.31t,3¿t

317.191,73

-2.il4.849,97

-2.O00.744,41

-544.1 05,56

-2.923.U7,99

-7.753,15

-389.099,50

-14.569,49

-2.511.925,85

-373.033,08

416.023,96

0,00

-70.543,92

-70.543,92

1, lmporte neto de la cifra de negocios

r) Vaills
b) Prortæ¡onc¡ dc rorvl@io¡

5. Otros ingresos de explotación

a) lngrctoa æaaror{o¡ y oÊror dr glltûlôo oorlüft
b) Stlor¡onclones do crglotrclln hæorpor.dtt rl Rdo. Eþ¡oloþ

6. Gastos de personal

r) Suldoc, ¡elerio¡ y rrffi¡doû
b) Crrgr¡ ¡ooirlc¡

7. Otros gastos de explotación

r) Scrvioios cxtcrio¡¡¡

b) Trbutoo

o) Fôrdldæ, dct.ritrc y rrdæ. troybþn. oporæ. CoÍtrrd*f
d) Otrsr gtttor dc gttthân €oriitfitt

L Amortización del inmovilizado

9. lmputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

1 1, Deterioro y resultado por enaienación del inmovilizado

b) Rcldtldæ por.ilþ'lldqü y otrrr
-4.98'1.226.88 -5.043.382,97A.il Rf,¡TX.TADO OË EX?LOÎ^OÉI|

83.025,08

tt.025,08

63.025,06

-14.338,62

-14.338,62

10

10

301,42

30l'¡l¡

301,¿12

-2.359,96

-2.359,96

13. lngresos financieros

bl Or v¡lo¡t3 nrgroohbbr y otro! tntnmontc ñmñcLrul

b2) En þroclÞ¡

14. Gastos financieros

b) Pordatdar coçlLrtr6
-2.058.54 tt.att,¿tCÀ'l re¡ULTADO ¡iIATGËrc

-4.974.696.514.983.285,42Àil ffittÅTm A¡|TEI oc mull,Tot
-53.714.58 124.696,s14.217. lmpuestos sobre beneficios

-4.850.000.00-5.037.000,00À¡ll RDo. DEL EÆRC. PFgGt$lffE OC Ot:if,GlOlllt e@rfiUl&lt
-5.037.000.00 -4.850.000,00IÀ6) RESi LTADO OËL E IRCI@IO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTAS 2014 2013
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A) Rc*dbdo dr l¡ cr¡srte e pórd¡da y gil.ncie..
hgtr oc y gelto¡ istputrdo¡ tli¡rctrm¡nb d p$itmnio nrto
l. For Y$rdn irü¡Enlo¡ fr¡rritrot.

1. Aelh6frm-6 Ôa9onÈhs Pú. hün
H. Fü coàertras (þ Ê.*tt ¡h cûocúvo.

N. $rånr¡*¡rrc, dmr*xl3 yþaó3 Goit¡(þ3.

!l Toûd htürto. y ¡erbt ¡Wt¡t¡¿oc ütrciiltltr ra d p*itnoaio noio
Î¡rrl¡rllrd¡r r h cr¡r¡rtr dr ¡a¡¡lftby ¡.i¡trdü
\fil- SrÀ¡ñiom3, do(r*ilts y þ*br rccÛidor.

Cl ToLl tnnrú¡rocb t lr cr¡ob úr fûüfs y ¡ln rcþ3
TOTIL OE tlrctEto3 YOASTOÛ RüCOIIOGþ6

lnstituto de Turismo de la Región de Murcia
Notas en la

memoria 2014 2013

r0.7t&¡30,1a
0,0€
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ll. rf¡dac por arrücû æ13

o. ¡rLDo AI,STADO, trtcr¡ BELAIaO æ{a
t lotd fr$..or y ga*cc ¡rceæcb¡.
t Op.r.cbi.û con rocbc y psp¡t¡¡ioc

7.Ofæ operacille3 con socbs o prof,ictâriot

L Otr.r v.riækto.r drl p{rhob nfo
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lnstrtuto de Turismo de la Región de
Murcia

Notas en

la Fondo social
memoria

Resuitado de Otras
ejercicìos aportacrones
anteriores de socios

Resultado del
eJercrcro

Ajustes por
cambio de

valor

Su bve nc ìo nes
donac¡ones y

legados
recl bi

Res e rva s

voluntar¡as
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ül\4l55/i5t6
DE LA RTGIóil DE MURCIA

D'E irR RC|A
$ gtüctmn: ol tot.

12ã.567,

-237.729,
-æ.229,
-3.108,

-5.037.000,
-233.865,
373.093,

0,
-788.2

-1

-1.1

-1.060,
301

79.548,
-301,

2.369,
64.71¿1,

-1.Oõt.061

-12¡1,896,51

-5.741.31

¡11õ.6õ5,

-11¡1.038,

-14.
83.

-66.
-674.

t.2t

It¡

t2

tt
0;3

L Resultado del ejerciclo antes de impuestos
2. Ajustes del resultado

a) å*nottlneoi6n dol i,nmorilnlo
b) Corr.ceþm¡ wlorfh¿¡ por d.tübro
d) llÎîpr¡tæürdo cúraæþær
o) Rcalt$or por b& y mrþtmblrl ffi imqil&
g) hÌgrcaor ltnrræbro¡
h) C¡tÊ6 ffnræbro¡
k) Otroc hgnccoe y gn¡tol
Cambios en el capital corriente
b) Þcrdorr¡ y otrt3 ctrûürr r cdmr
s) Otro! ætlrEû eomiortr¡
d) tûr$&'r.û y otrer øilìtæ. Pqgr
c) Otro¡ perhor corrirñr¡
Otros fluJos de efectlvo de las actividades de explotación
e) Fepr do hÊcrcsc¡
e) Cobro¡ do intc¡o¡ol
d) Gobror (Frgto¡) pør hq$ffto ¡ür borfioþr

Ide efectivo de las actividades de5.

-322.832,91
.6.387,

-314.664,
-1.600,

1.000.833,
f .t00.000,

833,

678

t
6. Pagos por inversiones (-)

b) lnrwflirulo iürngtÞb
c) lfflol,i*&mlt.rhl
e) oltror totit,6 fiúEmbr6

7. Cobros por desinvers¡ones (+)

b) lnmød$anb m.ngËbh
c) Otrot .othrs. fhendcro¡

de de las activldades de

5.354.191

5.354.191,
5.3t4.191,

0,
0,

5.441

5.841.1
6.841.122,
-400.000

ItCobros y pagos por instrumentos de patrimonio
o) Ettnruncbc*o, domeiqr¡ y lon¡ûo¡ rcÖËo¡

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
b) Dcvuftßión y emodinofür do: -cbr¡¡lr¡ oon Enffi d. &adb

de efectivo de las activldades de financiación 9+t0+l I12.

21t.
692,

lf.Gtüvo o ¡Wûvdo¡ú¡r d cocrl¡wo imSrclob
lf¡ctlvo

Nor/\s 2014 2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI N

c FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI N

E AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 5+B+12 -67.332.10 377.806,97

Avda. Juana.lugán, 2 (Edificio CCT); 30.006 - Murcia; C.l.F: Q 3000763-G 6
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DT LA RTGIóN DE MURCIARegión T INSTITUTO

H/l-Éff-{oria No rcicio Anual
terminado el 31 de Diciembre de 2OL4

. La Ley 14t2O12, d¿ 27 de dicicmbrc, de nrodHes tributarias, administrativas y de

resrdenación del seetor pubtico rcEbnal, Gn su Capfh,rlo M crea el lnstituto de Turismo

de la Región de Mureia (en adelante ol ln¡tFtuto) eomo una entidad pública empresarial

de la Administracirln General dc la Gonrunldad Autónoma dc la Región de Murcia, con

personalidad jurldica propia y plena capaeidad ptiblica y privada.

. De conformidad con le Dieposición adieional segunda, apartado 4, de la Ley

14t2O12, la sociedad ptlblica Rogión dc Mureh Turfstica S.4., quedará extinguida a la

fecha de inicio de las activüadcs de la antlded pribHoa empresarial lnstituto de Turismo

de la Regktn de Murcia, cl 1 dc ençro dG 2013. þrurhncntc, dicha Diaposición adicional

segunda, Gn su aprrtado 1, saflala qur sc euprkne la Diraeeión Gcncrel de Turismo.

. El lnstituto está adscrits a la Conseþla dc lndustrh, Turismo, Empresa e

lnnovación actualconseþrla compotentc cn nreterh dc turismo.

. El lnstituto cuenta con dornicilio soclal y fiacal en Avda. Juana Jugán, 2 de

Murcia, y con C.l.F. no Q30@763G.

a Finalidad del lnstltuto

Para el cumplimiento de gus fines el lnstituto tiene plena autonomía de gestión

administrativa, económica y financiera, asl como patrimonio y tesorería propios y

diferenciados de la Admhistración Gcncral de la Comunklad Autónoma de la Región

de Murcia.

Conesponda al lnrtitr¡to corno fkrcg gcnerahs la ordenación, planificación,

progremeción, dirección y ooordinackln dc les conrpcbnci¡s dc la Región de Murcia en

materh de turismo, cn el margo dG L polftioe dcl Gsbicrno rcgional, eicrciendo para

ello las funciones previstas cn sut Estatutos.

para la consecución ds dichos finos, cl lnstituto cjcrccrá les potestades administrativas,

contractuales, subwncionales, planifrcadoras, convencisnales, inspectoras y

sancionadoras en materia de turismo.

1. Actividad del lnstituto

Avda. Juana Jugán, 2 (Edificio CCT); 30.006 - Murcia; C.l.F: Q-3000763-G 7
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DE LA RBGIÓN DE MURCIARegión T
a Naturaleza iurfdica dcl I

CLASE 8:
El lnstituto rE,rmü cntHad eúblic. las previstes Gn elTltulo lV de la Ley

7nOA4, d¿ 28 de dieiembre, dG Organizacién y Régir€n Jurfdico de la Administración

Publica de la Comunidsd Autónoma dc la RGg,ifu de Murcia, la cual tiene la

considcración de mcdis propio y servieio técnieo dc la consejerla competente en

materie de turismo, eetando obligado a realizar loe trabajos que ésta le encomiende y

estén incluidos en log fincs y funckrnes rccogridos eR su ley de creación y detallados en

sus Estatutos.

En la actualidad, los Estatuto¡ dsl lnstltuts 3G Gncuontran en fase de tramitación, en

concreto, dc dictamcn dal Conseþ Jurldico de la Comunidad Autónoma de la Región

de Mureia.

Órganos directivos dcl lnstitüto

Los órganos direetlvss dcl lnstltuto son clConrcjo dc,Atninistración, el Prcsidente y el

Director General.

o Financiación dcl lnstituts

Los rccursos financicros dsl lnctltüto c¡terán integrados por:

a) Las dotaciones que anuahncntc sG conaþnen cn los presupucstos generales

de la Comunidad Autónoma a favsr dcl ln¡tituto y los fondos provenientes de

la Administración dcl Estado, dc la Unión Europea, así csmo de otras

ad min istraciones públicas.

b) Los ingrcsos ordinarlos y cxtreordinarios quo como consecuencia del

cumplktdcnto dc cu mlslón ¡ê gGncrcl'l.

c) Los bienss y dercehos quc conatifulnn su p*trlmonio.

d) Las rentes y produetos quc gGncrGR los bicncs y valorcs quc constituyen el

patrlrnonio dol tn¡tituts.
e) Las subvenclonea o aportacbncs vduntaries de entidades e instltuciones

ptiblicas o privadas, asf eomo dc pertbularcs.

f) Los crédito¡, préstamor y dcmás opcracionc¡ financicras que concierte, de

acuerdo coR el m.rco general dc endeudamiento de la Comunidad

Autónoma dc la Región de Murcia.
g) Los ingrceos que pucde pcrcibk por la prcstación de servicios, realización de

trabajos, e¡tudiss, ctlfsos, ascsorernientos o particþación en programas

nacionales o intomecionalcs propios dc su¡ funciones.

h) Cualquier stro recurso quo pudicra ¡crþ atr'ibt¡ido.
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. Patrimonio del lnstltuto

El lnstitutocÞAdElSBara el patrimonio propio, formado por

el conjunto de bþncs, derechos y oblþaoiones qü? scan dc su titularidad, asl como

aquellos que provGnfan dc la emprcce extifre "Regirln de Murcia Turfstica SA", los

cuales pasaron, de forma automática, a sGr ds tituleridad del lnstituto. Todo ello sin

perjuicio del patrimonio que le see ad¡crito, pera su administración, proveniente de la

Comunidad Autónoma de la Región dc Murcia.

El lnstituto ejercerá sobre lss bienc¡ y dcrechos quo la Comt¡nidad Autónoma de la
Región de Murcia lc adgeriba cuantos dercchot y prGrrogativss relativas al dominio

público se encuentren legalmantc esteblGcidrs, a efcctsg de conservación, correcta

adminigtracién y dcfensa de lo¡ rnbmos, rin pefribb dc que dichos biencs conserven

su calificaeión jurldica origharie.

Por su parte la Disposiclón adieionll sextl, Gn su apartado 2, de la Ley 1412012,

determina que todos aqucflol dorechos y obligacioncs dcrþados de las actuaciones

llevadas a cabo por la emprs3a ptiblica Región de Murcia Turfstica S.4., ya sean, a
mero efecto enunciatþo, de caráctcr csntraetual, fiscal, financiero, laboral o judicial

serán subrogados por el lnstituto dc Turismo de la Región de Murcia.

a Contratación dol lnstltuto

El lnstituto tendrá la consideración de @or adþdicador dc los previstos en el artlculo

3.3.b) del Real Deorcto Legisletlvo 3nA11, dc f 4 dc nsviarnbrc, por el que se aprueba

el Texto Refundido de h Ley dc Contnûos dcl Sootor Púbüco.

Los contratos que celcbrc cl ln¡tttuto da Turi¡rno se rcgkán por la legislación vigente en

materia de contratación administratþa, cn lo quc le sca de aplleación.

El Consejo de Administración, de acuordo oon cl articulo 191 del Real Decreto

Legislativo 312011, dc 14 de novicmbrc, por el que sc aprucba cl Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Frlblics, y el ertlculo 66.2 dc la Ley '1412012, de 27 de

dicicmbre, aprobó con fceha 21 de encro dc 2013, las instrucciones internas de

contratación, en leg quc sc rGcogan las eepeeillcidedas en csta materia. lnstrucciones

las cuales fueron modificadas por el Coneeþ de Administración, con fecha 30 de julio

de 2013, para introducir aþunas mejoras propueetas por la Dirección General de los

Servicios Jurfdicos mediantc informc dc fccha 23 do mayo de 2013.

La dirección de intemct (URL) dc la PletaÍorm¡ dc CsrTtratación de la Comunidad

Autónoma, donde sc pucden cncsntrar lac in¡trucoione¡ internas de contratación es:
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h

100

CLASE 8.'
. lnicls dc lu actividad dcl lnstituto
1412012, de 27 de diciembre).

transitoria quinta, de la LeY

A partir de la fccha cn quG el lnstituts dc Turismo dc la Rcgión dc Murcia ha iniciado su

actividad (el dfa 1 dc enero do 2013, segnirn le DA 2'.41, los procedimientos que se

estaban tramitando antc los órgenot y les ünHadcs admini¡trativas de la Dirección

Gencral de Turismo y dc la enrprc¡a prlblþa Murch Turl¡tba S.A. pasaron a ser

tranritados por los órganos y las unHedcs admini¡tralivas oquivalentes dcl lnstituto de

Turismo de la Región de Murcia.

El personal laboral de h Gmprc3r pública Rcgión dc Murcia Turlstica, S.A. y el

resultante de la releeión de pucstoe dc trabeþ de la Dirección General de Turismo han

quedado integrados cn el lnstituto dc Turismo de la Rcgión de Murcia desde 1 de enero

de 2O13, respetándose el régimcn iurldbo, laboral o funcionarial, al cual, cada tipo de

personal pertenecc.

o La actividad actual dcl lnstituto coincHo eon b ectablcoido en la Ley 1412012, de

27 de diciembre. El ln¡titulo dcsarrolla las sþubntcs activHados:

a) La promoción y difuslón del sector tu¡fctko en los mercados nacionales e

internacionales.

b) La coordinación y ejecución dc las pollticac encrminadas a desarrollar la innovación

para mejorar la calidad y competltividad de los productos y destinos turlsticos de la
Reglón de Murcia.

c) La elaboración y eþcución de loe plancs çncralcs y sectoriales de promoción y

comercialización de la oferta turlstioa dc la Región asl como la ejecución de programas

de foments de la actþidad turfstica.

d) La csordinación dc la labor dc las di¡tlntac adndnistracioncs con competencias en

materia de turismo o Gon lnoidcncia cn h aethdded tünlstba, así como entre éstas y las

emprcsas dcl sector y sus entidades repruscntativas para elfsmento y la dinamización

turlstica.

e) El fomcnto de la formeción y cueffiiceción dc las pcrsonås que trabaian en la

industria turlstica, asl coms cn la gcstión dc lo¡ ccntros c instalaciones.
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f) La ordenación dc la actMdad , inspeccitln y sanción

de las empresas y actividades

cLASE 8.'
g) La gestl&r dtt Rogictro de Emprcaas Aetivftladcs Turlsticas de la Región de

Murcia

h) El fomento y coordinaeión dc las actuscions: ptibHcas y del sector privado sobre la

planificación y dotación de lnfraegtructures, eguþemicntos y scrviclos turfsticos.

i) La elaboración dc planee y proyectos para la creación o meiora de los recursos y

destinos turlsticos.

¡) El informe sobre instrumenlos dc planfficaeión urbanística, territorial o

medioambiental rclacionados oon el turismo.

k) La convocatoria y realización dc la¡ pruebes dc habilitación para el eiercicio de la
actividad profesional de @lfa dc Turi¡mo.

l) lmparth fsrmación acadåmþe or.lcmktde e la obtcnolûr dc titulacione¡ ofioiales en

el marco de la Ley 5t2W2 de la¡ Curffiicecionss y dc la Fonneeión Profesional, la Ley

Orgánica 212W6 dc Edueeaión, cl Rorl Dcercto ß6tnWT de Ordenackln Gencral de

las Enseñenzas Ðeportivas dc Régfrmcn Ecpceial, y domás normativa que pudiera

dictarse para su desarrollo, a¡f coms en su ce¡o dc la lcgislackln que sustituyese a la

aqulseñalada.

m) Cualesquiera otns funcioncc quc le atribuyan las lcyes o quê le asigne el Consejo

de Gobierno o la Consejcrfa cornpetcnte en materia de turismo en el ámbito de sus

respectivas competcncias.

. El arllculo 46.2 de la Loy 712W1, d¿ 28 da doicmbrc, de Organización y Régimen

Jurldico de la Administración Fública dc la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, scflala quc las cntirleda¡ ptiùlicas crprcsariales sG rþen por cl Derecho

privado, cxcepto en la fs¡meeirán do vohnrted dc ¡u¡ órgenos, en el ejcreicio de las

potestades administratfuae quc tcngan atribuHrs y en lor aspectos espccfficamente

regulados para las mismas an diaha Lcy, en 3u¡ nonna¡ de ercación y en la legislación

prcsupuestaria. Por otro lado, el artleulo ß4.4 da la Ley de Hacicnda dc la Rcgión de

Murcia señala que, sin pcrJuicio dc su somatimiento al régimen de contabilidad pública

en los términos previstos cn dicha Ley, las emprcs.s ptiblicas regionalcs (dentro de las

cualos se encuadraban h¡ cntffiedcs de dcrscho p{rblbo, segtin su derogado artlculo

6.1) se aiustarán a las disposieioncs delCódþo ds Comcrcio, a las que se dicten en su

desarrollo y al Plan Gcnaraldc ContaffiHad vþcnte para las empresas españolas. De

acuerdo con todo lo antcrior al lnstituto dc Turismo de la Rcgién de Murcia le son de
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do Capital, cuyo texto

l2O1O, de 2 de julio, y demás

lo anterior, le es también de

Región T

aplicaeión lo dl¡pucsts en elmismo ¡cntido la Ordcn de la Conseþría de Economía

y Hacicnda, de 20 de marzo de 2{12, por la quc sc rcgula la rendición de cuentas de

las entidadcs, emprcsas, fundaciones y eonaorcios del Sector Público Regional.

. El lnstituto forma par'te dc un grupo de sociedades en los términos previstos en

el artlculo 42 del Código de Gornercio. La información sobre el grupo es la siguiente:

Sgcio único/prooi ¡_anl¡d¡fl:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Obieto social:
Degarrollo del Eotatuto de Autonoøtia de le RcAión da Mureia (Ley Orgánica 411982,

de 9 de junio).

Domicilio:
Avda. Teniente Flomcste, s/n (Palacio RegionaD,30071 Murcia

La Comunidad Autór'Ìoma dc la Región do Mt¡rcia rinde cuentas (el equivalente al

depósito de cuentas de las empresas o peßonas jurldicas) ante el Tribunal de Cuentas

como ente fiscalizador dcl Estado Eepai'iol.

El lnstituto de Turismo de le Rcgión de Mureia G8 una entklad priblica empresarial

propiedad 100% de la Contunidad Autónoma dc la Región de Murcia. El lnstituto ha

sido creado por la Lsy 14n012, de 27 de dkiembre, de medidas tributarias,

administrativas y dc rcordcnasión dcl¡cctor público regional, Capltulo lV.

o La moneda funcional con la quc oær. el lnstltuto es el èuro. Para la

formulación de los estados finanobros cn curos sG han seguido los criterios

establecidos en el Plan General Contable taly conro figura en el apartado 4. Normas de

registro y valoración

2.l.lmaqen fiel.

Las Cucntas Anuales dcl cþrcieio 2014 adiuntas han slds formuladas por el Director

Gencral dcl lnstituto (Lcy 11t2012, artlculo 62.g) a parth dc los registros contables del

lnstituto a 31 de diciembrc dc 2014 y en cllas ¡c han aplicado los principios contables y

resentación de las cuentas anuales2. Bases de p
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criteriss dc valoración recogidos cn
el Plan General de Contabilidad y el
contable, tmgp$n la imagen ficl
resultados dcl lnstituto, asimismo, e

514nA07, por el gue se aprueba
legales vigentes en materia

la situación financiera y de los

öä Flujos de Efectivo se ha preparado de

acuerdo con las normas y critcrios cstablecidos en Plan General de Contabilidad y

refleja la evolución y situación dc los rêoursos llquidos del lnstituto.

No existen razones exeepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel del lnstituto,

no se hayan aplicado disposicioncs legalcs en matcria contable y por ende sobre el

patrimonio, la situación financiera y los rcsultadss dcl lnstituto.

Las Cuentas Anualcs adiuntas que han gkJo formuhdas por cl Director General del

lnstituto (Art. 60.g L14120121, se somcterán a la aprobación del Consejo de

Administración (Art. 60.c Ley ßn912l. dcntro de b¡ primcros seis meses del año

siguiente a la fecha de eierrc dcl eiarciclo, cstimándose que scrán aprobadas sin

modificación alguna. Por su parte, las Cuentas Anu¡los del oþreieio 2013 fueron aprobadas

por el Consejo de Administraoión celcbrado cl 4 do itdio dê 2Aß.

2.2. Principios contables no obliqatorios apllcados.

Para mostrar la imagen ficl, no ha habido razonês excepcionalcs que justifiquen la falta

de aplicación de algún princþio contablc obþetorio. No se han aplicado principios

contables no obligatorios y no existe ningún principio contable que siendo obligatorio,

haya dejado de aplicarse.

2.3. Aspectos crltlcos de la valoración v østlmaelón de la incertldumbre.

El lnstituto ha elabsrado sus cstados financicros bajo el principio dc empresa en

funcionamiento, sin que cxista ningún tipo de ricsgo importante que pueda suponer

cambios sþnificativos en elvalor d¿ los activos o pasivos en eleiercicio siguiente.

En las cuentas anualcs adjuntas sG han utilizedo ocagionalmente estimaciones

realizadas por el Dircctor General del lnstituto para cuantificar aþunos de los activos,

pasivos, ingresos, gastos y compromisos quc figuran registrados en ella. Básicamente,

estas estimaciones se reficren a:

Vida útilde los activss materiales e htangbleso

Es posiblc que, a pc$ar dc que csta estimrcionGs se rcalizaron en función de la mejor

información disponible a la fccha de formulaokln de estas cuentas anuales sobre los

hechos analizados, se produzcan acontecimicntos cn cl futuro que obliguen a

modificarlas (al alza o a la baja) en próximos eþrcieios, lo que se harla de forma
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prospectiva reconocicndo lss cfactos
cuentas de pérdidas y ganancias futu

CLASE 8.'

en las correspondientes

2.4. Comparaclón de la lnformación.

Las cifras expuestas en las cuentrs ¡nu¡lce dcl ojcrcioio 2014 se presentan junto con

las cifras correspondientes del ejercicio antorbr, a efoeto¡ comparativos, en cada una

de las partidas del balance de situeclón, dG lr cuantrr dc pérdidac y ganancias, del

estado de cambios en cl patrhnonb ncto, dol c¡tado de fh{os de efectivo y de la
memorla de las cuentas anuebs

Dichaa cifras han sido obtenfrJaa rnediante la aplicación del Plan General de

Contabilidad aprobado por el Real Docrcto 1il4nW7.

No existen rezoncs que jurtifþuen le modillcaclón dc la estructura del balance de

situación, de la cuenta de pérdides y grnancias, dcl estado de cambios en el

patrimonio ncto y dclestado dc fluþs de efectivo.

No existe causa aþuna que impida la conrpereslón dc les cucntas anuales delejercicio
con las delprccedcnte.

No ha sido necesaria la adaptación dc log kr@rtcs dcl ejercieio precedente para

facilitar la comparación.

2.5. AqrupacÍón de partidas.

Las cuentas anuales ns tienen nhguna partlde qua heya sido objeto de agrupación en

el balance, en la cuenta de pérdidas y ganeflcias, en cl estado de cambios en el

patrimonio neto o en clestedo de fluios dc cfectivo.

2.6. Elementos recooldog en varlas partldas.

No se presentan elemenlos patrimoniales registrados en dos o más partidas del

balanee.

2.7. Camblos en crlterlos contables.

Durante el eþrcicio 2014 no se han producklo cembbs sþniffcativos de criterios

contables.
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realizados como consecuencia

2.9. lmportancia Relatlva

Al determinar la informeckln a desglosar en la presente rnemoria sobre las diferentes
partidas de los estados frnancicros u otros e3untos, el lnstituto, de acuerdo con el

Marco ConceptualdelPlan Generaldc Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia

relativa en relación con las cuentas anuales del eiereicio 2O14.

La propuesta dc apHcaeión dcl rcsuttado por partc del Dircctor General del
lnstituto es la siguienb:

Las princþales normas de registro ¡¡ v*loraeión utilizadas por el lnstituto en la

elaboración de sus cuentas anuales dclejercieio 2011, dc acuerdo con las establecidas

por el Plan Generaldc ContabilUad, han sido lec sþuicntcs:

3. Aplicación de resultados

.000,001

o,o0l

o,ool

0,001

-4.850.000,00

0,00

0,00

0,00

-6.037SaHo dc la ctctta de pérffiac y ganerciaa

Remanente

Rcservas volur{erias
Otras reservae dc libro dispo$eiüt

-6.037.000,001 4.860.000,ooTotrl

Ejercicio 2014 Êjercicio 2013Base de reparto

0,00

0,00

0,00
0,00

-4.850.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-5.037.000,00

A rescrva legal

A reserves espocialog

A reservas votrilarls¡
A resr.dtados rægativos dc eþreleios ar*criorct
A aportaciôn do ¡oeis¡ para compcrcar pérc$drc

-,1.E60.000,00.õ.037.0@,00Totrl

Ejercicio 2014 Eiercicio 2013Aplicación

4. Normas de registro y valoración
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4.1 . lnmovilizado intansÍble.

El inmovili6tEßþbpgiblc se valora coste, ye sea éste el precio de

adquisición o gl oøotc de producción. Sc en el coste del inmovilizado intangible
que nccesita un periodo de tiempo supcrior a un año para estar en condiciones de uso,

explotación o venta, los gastos financicrss relacisnados con la financiación especlfica o

genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

Después del reconocimicnto inicial, cl inrrpvilizado intangible se valora por su coste,

menos la amortización acumulada y, en su ce3o, cl importe acumulado de las

correcciones por dcterioro regietradas.

Para cada inmovilizado intangbla sc enaliza y determine si la vida útil es definida o

indcfinkJa.

Los activos intangibles quc tbncn vida tltll dafinide se amortizan sistemáticamente en

función dc la vida ritil c¡timada dc lo¡ mismo¡ y da su valor rcsidual. Los métodos y

periodos de amortización aplicados son ravi¡¡do¡ cn cada cicne de cjercicio y, si

procede, ajustados dc fsrma proepcctiva. Al menss al ciene del ejercicio, se evalúa la

existcncia de indleios de detcrioro, Gn cuyo caso cc cet¡man los importes recuperables,

efectuándose las con"eccioncs valorativas güG proccdan, tal y como se establece en el

apartado "d'de este eplgrafc.

Los activos con vida útil indefinida no se amsrtizan, pero se someten, al menos una vez

al año, al test de deterisro.

El ln¡tituto ap$ca h amorti¡eción dc ls¡ alomcnûos dGlhmovilflzado intangibles desde el

momanto en el que cstán dicponlblar p€m su puesta en funoionamicnto, de forma

lineal durante su vida rllil egtimads esnsidcrends un valor rccHual nulo, en función de

los siguientes años de vida útil:

al Propiedad lnduttriel

La propiedad intelectualoctá integrada por dcreehos dc carácter personaly patrimonial,

que atribuyæn al auþr la plcna di¡po¡ielón y eldcrccho exclugivo a la explotación de la

obra, sin más lirnitacbnc3 quc las establGcides cn la Lay. Son objeto de propiedad

intelectual todas las creaciones orþinales litararias, arlfsticas o científ¡cas expresadas

205Propiedad lndu¡triel
205Aplicaeionog I nformáticec

0 0Otros aetircs lntangiblcr

% AnualAñosDescripción
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por cualquier medio o soportc, actualmente conocido o que se

invente en el futuro. El titulo de una
parte dc eþ.¡g¡ g,

ìl

orþinal, queda protegido como

Corrcspondcn al autor dc la propicdad intelectual dos cla¡es de dcrechos: el de¡'echo

moral, de carácter irrenunciable e inafienable y, cl dercohs de explotación de su obra,

que abarca los derechos, entre otros, de raproducchún y distrlbución.

Para los elementos de la propbdad intelech¡al, eon caráctcr general, se utilizarán los

mismos prlncipios y criterios de valoración indþados para la propiedad industrial,

utilizando para su contabilización una partida espcclfica.

La propiedad inductrial se vabra por los costcs incurrido¡ para la obtención de la
propiedad o el derecho al ueo o a la consc¡ión dcl uso de las distintas manifcstaciones

de la misma, siemp¡o c[uc, por la¡ csndieioncg oconónricas quc sc derivan del contrato

deben inventariarsê por h empresa adquirenh. Se inefuyun, entre otras, las patentes

de invención, los certifrcados dê proteceión de rnodcþs de utilidad, eldiseño industrialy

las patentes de produceión.

Los derechos de la propieded industrirl sc valoran por el prceio de adquisición o coste

de producción, incluyendo elvalor cn libros dc lo¡ gastos de dcsanollo activados en el

momento en que se obtiene la conespondicntc petcntc o gimilar, incluido cl coste de

registro y formalizaeión dc la propicded indugtrhl.

Son objeto de amortizacirln y corrceción valorativr por deterioro. La vida útil de la

propiedad industrialpropieded dol lnstituto cs do 5 eños.

bl Aplhaciones infomáticqs

Se valoran al preeio de adquisición o costG dc producción, ineluyéndose en este

eplgrafe los gastos de dc¡ans$b de h¡ páginas wcb (sicmpre que esté prevista su

utllización en varios aftor). La vida tttil do e¡tos alamentos sc estima en 5 años

Los gastos del pcrsonal propio quc ha trabafedo cn el dcsarrsllo de las aplicaciones

informáticas se inclt¡yGn como mayor coete de lae migmas, con abono al epfgrafe

"Trabaþs realizados por la emprcse pera 3u actþo" de la cuenta de pérdidas y

ganancias.

Las reparaciones quc no representan un¡ anÞlieekln dc la vlda ritil y los costes de

mantenimiento son cargados en la cuenta dc pérdHes y genancias en el ejcrcicio en

que se producen.
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en las Nomas de Registro Y

serán reconocidos como tales,

aguellos que cumplan con los critcrios contcnidos Gn cl Marco Conceptual de la

Contabilidad y los rcguisitos cspeoiflcados Gn csta¡ Rormes de rogistro y valoración.

Entre tales elementos sG puedcn monoionar e la¡ eoncesbnes administrativas,

dercchos comercialcs, dçrechor dcportivos, propiedad intalcotualo licencias.

Estos elementos deben de ser objeto de amortizacir5n (cn caso de poseer vida útil) y

corrección valorativa por deterioro según lo especificado con carácter general para los

inmovilizados intangibles.

d) Deterioro de vaþr dc inmovllizedo intenqiblc

Al ciene delejercicio o siemprG güG cxistan indieios dc pérdidag de valor o, en su caso,

de su reversión, el lnstituto roconocc csntablcmente la variación que haya podido

producirsc en el valor rcgistrado dc c*tos activo¡ con orþen en su deterioro o reversión

de éstc, utilizándsse como contrepartida cl cpfgrafe "Deterioro y resultado por

enajenaciones del inmsvitizado" dc la cuenta dc pérddas y ganancias. Los criterios

para el reconocimicnto de las pérdidas por detçrisro, asf como la reversión de éstas, de

estos activos y, Gn su oaso, dc lac rcpereusbncs da las pérdidas por deterioro

registradas en eJercicios antcriorGs son similares a los aplicados para los activos

materiales.

En el ejercicio 2014 el lnstituto no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado

intangible.

4.2. I nm ovi lizado m ateri al.

Se valora a su precio de adquieición o a ¡u eostc dc produceión que incluye, además

del importe facturado después dc deducir cueþuier descuento o rebaja en el precio,

todos los gastos adbionrlca y dircctementc rclacbnados quc se produzcan hasta su

pueata en funcionamþnto, como los gnrtoo dc explanación y derribo, transporte,

seguros, instalación, montaþ y otros sindlare¡. El lnctituto incluye en el coste del

inmovilizado material quc R¿ccsita un periodo dc ticmpo superior a un año para estar

en condieiones de uso, explotación o wnta, los gastos financieros relacionados con la

financiación especlfica o genérica, direotamente atribuible a la adquisición,

construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la

estimación inicial dcl valor actual da la¡ obþaeiones asumidas derivadas del

desmantelamiento o rctiro y otra¡ assciades al activo, tales como costes de

rehabilitación, cuando estas oblþacioncs dan lugar al registro de provisiones.
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Los bienes mater¡sbs edscritos por se regietran en el inrnsvilizado
Gn su eorrespondicntc Acta de

y derachos que la Comunidad
la adseriba cuantos derechos y prerrogativas

relativas al dsminio público se cncucntrcn lcgesnente establecldag, a efectos de
conservación, corrccta adminictración y defenea dc los migmos, sin perjuicio de que
dichos bienes conserven su calificación jurfdica orþinaria.

El lnstituto no tiene compromisos de dcsmantelemionto, rctiro o rehabilitación para sus

bienes de activo. Por ello Ro sG han contabilizado en los activos valores para la

cobcrtura de tales obligaciones de futuro.

El Dhector del lnstltuto de Turi¡mo csnsidera quc el valor contable de los activos no

supera elvalor recuperable dc lss mismos

Se registra la pérdida por dctcrioro del velor de un elcmento dcl inmovilizado material

cuando su valor ncto contrbb supere a su hporte recuparabb, entendiendo éste como

el mayor importe entrc su valor rezsnable mGnos lo¡ eo¡lcs da venta y su valor en uso.

Los gastos rcalizados durante cleþreieio con rnstfuo de les obras y trabajos efectuados

por el lnstituto, se cargarån cn las cuenteg do geetos quc corrcspondan. Los costes de

ampliación o mejora que dan lugar a un aumcnto dc la capacidad productiva o a un

alargamiento de la vide utll dc los biencs, son incorporados al aetivo como mayor valor

del mismo. Las cucntas dcl inmoviliz¡do matcrial Gn curso, sG cargen por el importe de

dichos gastos, con abono a la par{ide de ingrc3os que rGcogc los trabaJos realizados

por el lnstituto para sl mismo.

Los costes relacionados con grandes rcparecbncg de lss clementos dcl inmovilizado

matcrial se reconoccn como ¡uetitución en sl msmcnto en que se incurren y se

amortizan durante el pcrbdo qle madþ hasta h sþtuicnte reparaoién, dando de baja

cualquicr importe asooiado a la reparaciôn quc pudiera pcrmanecer en elvalor contable

dcl citado inmovilizado

La amortización de los clemontss dcl inmovilizado matcrial, propios o adscritos

gratuitamente por h ,administración, gc realiza desde el momento en el que están

disponibles para su puesta en funcionamicnto, de forma lineal durante su vida útil

estimada considerando un valor rcsidual nulo, cn función de los siguientes años de vida

útll:
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c

El lnstltuts evalúa, al mcno¡ al ebrra da cada cþrobio, ¡i cxi¡ten indicios de pérdidas

por deterioro de v*lsr de gu inmovfüzado meterial, que redu.zcan elvalor recuperable de

dichos activos a un importe infcrior al dc su valor cn libros. Si existc cualquier indicio,

se estima el valor rccuperable dcl activo con el obJcto dc detcrminar el alcance de la

eventual pérdida por deterioro de valor.

El valor recuperable da loc activoe e¡ cl mayor cntrc su valor razonable menos los

costes de venta y su valor Gn uso. La detcrmineeión del valor eR uso se realiza en

función de los flujos dc efectivo fu-tu¡oc espcrador quc sè derivarán de la utillzación del

activo, las expectativas sobrê poriblcs variacisncs cn al importe o distribución temporal

de los flujos, el valor tcnporal del dincro, cl precio a satisfacer por soportar la
incertidumbre relacbnada con el activo y otros factores quc los partfcipes del mercado

considcrarla en la valoraclón dc los fhrþs dc efcotivs futuros relacisnados con el activo.

En el cago de que el importa rccupereble c¡thnado sea inferbr al valor neto en libros

del activo, se registra la corrcspondirmto pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de

pérdidas y ganancias, reduciendo elvalor en libros dcl activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la eonección vabrativa por dcterioro o, en su caso, la reversión del

inmovilizado material, ss ajustan las amortizacionos de los ejercicios siguientes

considerando el nucvo valor contablc.

No obstante lo anterior, si de lag circunstanoias crpcclfieas dc los activos se pone de

manifiesto una pérdlda de carácter hrever¡ible, ésta se reoonoce directamente en

pérdidas procedentcs del inmsvilizado dc la cucnta de pérdidas y ganancias.

En el ejorcicio 2014 el lnstituto no ha rcgietmdo pérdidas por detcrioro de los

inmovilizados matcrhlcs.

ffi 0Terreno LæIIIIJlffiì

ffio 1Qçn¡t¡ucoionc¡ CGT lrei
205ftr¡tehcisnc¡ Tócniceo
IMaquinrrie 12,60

20 -15Utillale 5 - 6,66
12,5 IOtrag lnsteleck¡nc¡

10 - 12,60 10-8Mobilirrio
5 20Equipoe Frscc¡ss dG hfonnæ¡ón

16Elerncntos do Tr¡nsportc 6,25
0Otro lnnmriliza& 0

% AnualÊli'.osDescripción
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4.3. Arrendamientos.

Los arrenffiþptge se clasifican
condiciones de, los mismos

financieros siempre que de las

que se transfieren al arrendatario

sustancialmente los rieegos y boncficios inhcrcntcs a la propiedad del activo objeto del

contrato. Los demás anendamientos se olasifican como arrendamientos operativos.

La normatfua vigentc e¡trblaoc quc cl cs¡tc da lo¡ biene¡ arrcndados se contabilizará

en el balance de situación según la nrturalczr dcl bicn obieto dcl contrato y,

simultáneamente, un pasivo por el misrno importe. Este importe será el menor entre el

valor razonable del bien arrendrdo y cl valor aotual al inioio dcl arrendamiento de las

cantidades mlnimas acordadas, incluida la opción de compra, euando no existan dudas

razonables sobre su eþrcicio, No sc incluirán Gn su cálculo las cuotas de carácter

contlngente, el costc de los servicios y los impuc¡to¡ repercutiblès por el arrendador.

Los activos registrados por e*te tþo de opcreciones se amortizan con criterios

similares a los aplicados al coniunto dc log activoe materialeg, atendiendo a su

naturalcza.

Los activos adquiridos mcdirntc encnd¡micnt'o fkraneþro sc registran de acuerdo con

su naturalGza, por sl mcnor ontrc cl velor razonabh dcl actþo y el valor actual al inicio

del arrendamiento de lss pegos mlnkno¡ aco¡dados, csntabilizándose un pasivo

financiero por el mismo krporte. Los pagos por el anendambnto se distribuyen entre

los gastos financicror y la redueción delpasivo. A los activos sc les aplican los mismos

criterios de amortización, detcrisro y baje quc alrcsto dc activss de su naturaleza.

En las operaciones de ancndcrnicnto operetivo, le propiedad del bien arrendado y

sustancialmente todsg los riesgos y ventafrs guc rccacn sobre el bien, pcrmanecen en

elarrendador.

Los pagos por arrendamicnto¡ operativos sc regletran como gastos en la cuenta de

pérdidas y ganancias cuando se devengan.

Los ingrcsos derivados do los ancnd¡rnicnûos oporatþs¡ se registran en la cuenta de

pérdidas y gananeias eua,nds se devangm. Lsc eogtc¡ dhcctos imputables al contrato

se incluyeR como ma)ror valnr dcl activo arrcndedo y se rcconoeen como gasto durante

elplazo del contrato, apfrcando el misrno critcrb utilizado para el reconocimiento de los

ingresos del arrendamiento.
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4.4. I n stru m entos flnancieros.

El lnstitutg¡ffigægistrados en
contratos erlordan lugar a un activo

Región T

Gn una GmpfGsa

financieros, aquellos
y, simultáneamente, a

un pasivo financiero o a un in¡trr¡ørcnto de patrimonis cn otra emprcsa. Por tanto la
presente norma resulta de aplicacbn a los siguicnter instrumcntos financieros:

a) Actlvoc flnanclcro¡:
Efectivo y otros activos llquidos equivalentcs.

Créditos por opcracioncs comerciaþs: cliGntee y dcudores varios;

Créditos a tercerog: tales como b¡ préstamos y créditos financieros

concedldos, incluidos los surgido¡ dc la vcnt¡ dc activos no corrientcs;

Valores representatlvss de dcuda de otras empresas adquiridos: tales como

las obligacionos, bonos y Begarés;
lnstrumcntos de petrhnsnio dc otras Gmprêsas adquiridos: acciones,
participacbnGs Gn institt¡cbncs dc invcshôn eolectiva y otros lnstrumentos

de patrimonio;

Derivados con valo'raeión favsrable para cl in¡titt¡to: entre ellos, futuros,

opciones, pennutas financiera¡ y conprevênta de moneda extraniera a

plazo, y

Otros activos financisrog: talc¡ como dcpósftos en entidades de crédito,

anticipos y eréditos al perconal, fianza¡ y depósitos constituidos, dividendos

a cobrar y desembolsos exþidos sobrc instrurncntos de patrimonio propio.

Pa¡lvos flnanclcroc:
Débitos por opGracionc¡ conrercialcs: provoedores y acreedores varios;

Deudas con entidadcs dc crtrits;
Obligaciones y otros vahrcs negoeieblcs omitklos: tales como bonos y
pagarés;

Derivados con valoraeión da¡favsrrblc para el in¡tltuto: entre ellos, futuros,

opciones, permutro fmanobras y oompravcnta de moneda extranjera a

plazo;

Deudas con caractcrf¡ticas espcchlet, y
Otros pasivos financieros: deudas con tsrccros, tales como los préstamos y

créditos financþros recibidos de personas o empresas que no sean

entidades de crédits incluidos los surgidos en la compra de activos no

corrientes, fianzas y dcpósitos recibHos y desembolsos exigidos por terceros

ssbre particþacionos.

c) lnstrumentos do patrlmonlo proplo

b)
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A todos los inctrumGnto¡
pfop¡o8.

CLASE 8:

incluyen dentro de los fondos

4.4.1. Efe;ctivo y otros medios eiquivalentes

Bajo este eplgrafe dcl balance do situación adjr.rnto se rcgistra el efectivo en caja y

bancos, dcpósitos a la vista y otras invorsioncs a corto plazo con vencimiento inferior a

tres meses dc alta liquidcz quc son rápldamente realizables en caja y que no tienen

riesgo de cambios Gn su valor.

4. 4. 2. Pasrvos financieros

Los préetamos, obligracioncs y sirnilarcs se registran inicialmente por el importe

recibido, neto de costes incurrlds¡ cn h tran¡asción. Los gastos financieros, incluidas

las primag pagadcras en la lk{u,ideción o el recmbolro y log eostes de transacción, se

contabilizan en la cucntr da pérdldes y glnaneiec scgrin el criterio del devengo

utilizando el método delintcré¡ efeetþo. El importc devcngado y no lQuidado se añade

al importe en libros dcllngtnrmcnto cn la mcdida Gn quG no 3G liquidan en el periodo en

que se producen.

Las cuentas a pager se regiatran iniciaknentc e su co¡te de rnercado y posteriormente

son valoradas alcoste amortlzado utillzando elnÉtodo do la tasa de interés efectivo.

4.4.3. lnversiones en emprcsas det grupo, multigrupo y asociadas

Las invcrsiones en Gmprcsas dclgnrpo, multþrupo y asochdas, se valoran inicialmente

por su coste, que equivrlc alvalsr razonsble de la contraprestación entregada más los

costcs de transacción.

Cuando el lnstituts disponga dc lnvcrsirenGs cn Gmprcses dcl grupo, multigrupo o

asociadas al cierrc delcjcrcicio, proccdcrá a evah¡ar si ha existido deterioro de valor de

las inversiones. Las correceiones valorativas por dcterioro y en su caso la reversión, se

llevan como gasto o ingrclo, respcetivamcntc, en la cuenta de pérdidas y ganancias, a

cxcepción de lo indicedo en la nota 4.10.1 dc c¡ta rnomoria con relación a las

Transferencias de Capital destinadas a financiar participaciones en empresas del

grupo.

4.4.4, Activos financieros disponibles para la venta

En cste apartado sc inoluycn el resto dc inr¡cr'¡k¡nês quc no entran dentro de las

cateEorlas anteriores, viniendo e corrcspondcr cagi cn su totalidad a inversiones

financieras en capital, con une invcrsión infcrior al2goÂ. Estas inversiones figuran en el
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balance de situación adlunto por su cs posible detemínarlo de

forma fiable. En elcaso de pa no cotizadas, normalmente el

valor de retçryþ S.o Gs posiblc fiable por lo que, cuando se da

esta circunttamch, ¡e valoran por 3u cogte dc adguisición o por un importe inferior si

existe evidencia de cu detorioro.

Los activos flnancieros disponbles para la venta se valorarán inicialmente a su valor

razonable, gue, salvo evidencia en contrario, scrá el precio de la transacción, que

equivaldrá al valor razonablc dc la eontraprcrtación cntregada, más los costes de la

transacción que les sean directamcnte atribuibles.

Forman parte de la veloraeión hbial, ol inportc dc b¡ dcrcchos de suscripciones

preferentes y similares quG, Gn su Ga3o, ce hubbson adquirHo.

Su valoración poeterior será gu valor razonabls, sin deducir los costes de transacción

en quc se pudiera incurrir Gn su enaþnacién.

Los cambios que se produzern Gn cl valor nzsnrbla sc registraran directamente en el

patrimonio neto, haste que el activo frnaneicro causG baia dcl balance, o se deteriore,

momento en el que el importe asl rcconoeido, sc imputará a la cuenta de pérdidas y

ganancias.

También se registraran Gn la cuontr de pérdüts y gtånencias el importe de los

intcreses, calculados según el método dcl tþo do lntcrés cfectlvo, y de los dividendos

dcvengados.

4.5. lmouesfos sobre beneficios.

El gasto por impuesto esnientc se detcrmina mcdhnte la suma del gasto por impuesto

corrisnte y el impueato diferido. Elgasto por irnpucsto corricnte se determina aplicando

el tipo de gravamen vþcnte a le ganancia fiscrl, y minorando el resultado así obtenido

en el importc de las bonificacioncs y doduccionGs gênêrales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impucstos dFerHoa, procedcn dc las diferencias temporarias

definidas como los irnportes quc sc prcvén pagedcros o rGcuperables en clfuturo y que

derivan de la diferencia entre clvrlor en lbro¡ do lo¡ activoc y pasivos y su base fiscal.

Dichos importes se rcgistran eplicands a la dffurcncia temporaria eltipo de gravamen al

quc sG espGra reeuperar'lor o liquidarlos.

Los activos por irnpucstos difcridss 3urgcn, lgualnæntc, como consecucRcia de las

bases imponibles negativas pendicntas dc compcnier y de los créditos por

deduccioncs fiscaþs gencradas y no aplicadas.
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diferidos para todas las

temporaria se derive del

reconocimiento inicial en una

Región

T

transacción quc no es una combinación de de otros activos y pasivos en una

operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni

contable.

Por su parte, los activos por impt¡estos difcrldos, Hentificados con diferencias

temporarias deducibles, solo sG rcconocGn GR cl caso dc que se considere probable

que el lnstituts va a tener en el futuro suficicntes ganancias fiscales contra las que

poder hacerlos efectivos y no procedan del recsnocimiento inicial de otros activos y

pasivos en una operackln quc no sca una contbinación de negocios y que no afecta ni

al resultado fiscal ni al resultado contablc. El roeto de activos por impuestos diferidos

(bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se

reconocen en el caso de que se congidcre probablc que el lnstituto vaya a tener en el

futuro suficientes ganancias fiscales contrr las quc podcr haccrlos efectivos.

Con ocasión de eada cicrre csntable, se revisan los impuestos diferidos registrados

(tanto activos como pasivor) con obþto de eomprobar que se mantienen vigentes,

efectuándose las oportunas csrreccioncs a be mismos, de acuerdo con los resultados

de los análisis realizado¡.

El gasto o el ingreso por impuesto dtrerido se eorresponde con cl reconocimiento y la

cancelación de los pasivos y activor por impuesto difcrido, asícomo, en su caso, por el

reconocimiento e irnputación a la cucn,ta de pérdidas y ganancias del ingreso

directamente imputado al patrimonio neto quc pucda resultar de la contabilizacién de

aquellas deducciones y otras ventajas fiscabs que tengan la naturaleza económica de

subvención.

4.6. lngresos v qasfos.

Los ingresos y gastos sc imputan cn función del criterio del devengo con

independcncia del mornento Gn quc se producc la conientc monetaria o financiera

derivada de ellos.

No obetante, el lnstituto rinicamente contablliza los benefpios realizados a la fecha de

cierre del eJercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, eun siendo

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocktos.

Debido a la naturaþza de las actividades desanolladas por el lnstituto, se hace

distinción de los ingresos obtcnidos por la rcalización dc las que hemos denominado

"actividades administrativae", dc los ingresos obtenHos por el resto de actividades' En
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cuanto a los gastos Ro se rcaliza d embargo se está en disPosición

de obtener dicha distinclón por

CLASE 8.'
Tanto los fungrceoc derivado¡ do las adntinistrativa¡' como los ingresos por

la venta de bienes o prestaehön dc scrvicircs (actividades no administrativas) se

reconocen por el valsr razsnable de la contraparlida recibida o a recibir derlvada de los

mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumcn u otro tipo de descuentos, así

como los intereses incorporedoo al nominal de lss créditos, se registran como una

minoración de los mismos. No obstante el lnstituto incluye los intereses incorporados a

los créditos comerciales con vencimbnto no superior a un año que no tienen un tipo de

interés contractual, cuando el cfecto dc no actualizar los flujos de efectivo no es

significativo.

La gestión de cobro dc lo¡ lngresos procedcntes dc las "actividades administrativas" se

realiza a través de la Agencia Tributeria dc h Rogión dc Murcia, la cualfacilita de forma

periódica, el resultado de les gcstiones rea#zada¡. Al no realizar el lnstltuto esta labor

de forma directa y dcpender dc la infonnreión sumhistrada por un tercero, el lnstituto

ha optado como critcrio incluir el hnporte total de los ingrcsos por dichos eonceptos en

la contabilidad de forme global, provisbnando eoms da diffcil cobro aquellos ingresos

que al pasar más de dos megee no se oneuentnn cn fase voluntaria.

Los descuentos concedidos a clientes sG roconoccn cn elmomento en que es probable

que se van e cumplir las condicloncs guo dctorminan su concesión como una reducción

de los ingrcsos por ventas.

Los antlcipos a cuenta de ventas futuras figuran vaþrados por cl valor recibido.

4.7. Provisiones v continqencías.

Frovlslonoc

Las oblþaciones exictente¡ a h fecha dcl brlance de situación surgldas como

consecuencia de sucesos pasados de los Slc pueden derivarse periuicios

patrlmonialcs para el lnstltuto, cuyo importe y momento de cancelación son

indeterminados, sc registran cn el balanco de situación como provisiones por el valor

actualdel importe más probable que se estima quc el lnstituto tendrá que desembolsar

para cancelar la oblþación.

La compensación a recibir de un terccro en cl momcnto de liquidar la obligación, no

supone una minoración dol importe ds la dcuda, sin pe$uicio del reconocimiento en el

activo del lnstituto del correspondiente dercchs de cobro, siempre que no existan
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I
dudas de que dicho rccmbolso dicho activo por un

importe no superior de la oblþación

CLASE 8.'
Las provisþncs ec revicrten contra öuando deje de ser probable que ocurran

los sucesos futuros que dan origen a las posiblcs obligaciones

Gontlngcnclas

Son obligaciones surgidas como consecucncia de sucesos pasados, cuya

materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros

independientes de la voluntad del lnstituto.

Los paslvoa contingentes no s? reconooen en la¡ euentas anuales, sino que se informa

sobre ellos en las notas de ]a mcmorie, en la medida cn que no sean considerados

como remotog.

4. 8. El em e ntos p atri m on Í al es de n atu ral eza m edÍ oam bi ental.

El Director General del lnstituts conflrma que el Instituto no tiene responsabilidades,

gastos, activos, ni provisioflas y contlngencias dc naturaleza medioambiental que

pudieran ser sþnificativos en rclación con el patrimonio, la situación financicra y los

resultados delmismo.

4.9. Criterios empleados para el reqistro v valoración de los qastos de nersonal.

Ante la ausencia dc cueþuicr neeo¡ided previrlblc dc tarmlnaeión anormal del empleo

y dado que no rscibcn indomnizacbncs eryGtbs ompleados gue se iubilan o cesan

voluntariamente en cus ccrvicbs, los pagæ por indcmnizaciones, cuando surgen, se

cargan a gastos en clmomento en quG sG tsnra la decisión dc efcctuar eldespido.

4.10. Subvenciones. donaciones v leqados.

para la contabilización de las transfurencias dhsctas recibidas, el Instituto sigue los

criterios siguientes:

4.10.'l- Transferenclec dc cepltel

Las Transferencias de capital no reintegrable¡ sa valoran por el importe concedido,

reconociéndose inioialmenûa conro ingresos dircctarncntc imputados al patrimonio neto

y se irnputan a rc¡uftedo¡ cn proporeién a h deprociación cxpcrimentada durante el

perlodo por los activos linenciados por dicha¡ tr¡nsfçrcncias dc capital, safuo que se
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al resultado del ejercicio en

los mismosque se produzca la enajenación o

CLASE 8.'
Las Transfsranqhs de capital participacioRes en emPresas del

grupo, en la medida cR que éstas cxpcrimcntan deterioro, se darán de baja

directamente en el patrimonio ncto cn la proporción correspondiente al deterioro

experlmentado por las participaciones financiadas con dichas transferencias.

Se registra como Transferencias de capital lss inrnsvilizados adscritos por la

Administración al lnstituto valorados do acucrdo oon los importes netos establecidos en

su coffespondiente Aeta do mutaeirln dcmanial. Se imputartn a resultados de acuerdo

con la depreciación cxpcrimentada por los actþos afectados, salvo quc se trate de

activos no depreciables en cuyo ce;o se imputarán al rcsultado del ejercicio en que se

produzca la enajenación o baja en inventaris de los mismos, teniendo en cuenta que

todas las actuacionee quc en matcria patrimoniel lbve a cabo el lnstituto, estarán

subordinadas a la normativa cn matcria dc hacicnda y patrimonio de la Comunidad

Autónoma de la Región dc Murcia.

Se califican como Transferencias de capital aqucllas opcraciones de crédito a largo

plazo que sirvan para financiar invercioncs euands dicha operación esté autorizada

mediante una norrna y scan avaladas por la Administración Regional y se imputan a

resu Jtados en función del clcmcnto financiado.

4.1 A.2- Las Tran¡fcrcnola¡ corrlçnto¡ :

Las transferencias conientcs directas a la cxplotación csncedidas por la Comunidad

Autónoma de la Región dc Murcia, con la finalidad de:

a) Transferencies esrricntcs con finalidrd indcterminada, para financiar las

actividades propias, gastos espccfficoe o gastos gencrales de funcionamiento del

instituto, no a¡oeiados con ninguna activided o área dc actividad en concreto sino

al conjunto de los trabajos que realiza, no congtituycn ingresos, debiendo tratarse

como aportaciones del socio.

b) Transferencias soniente¡ recibida¡ da h Conn¡nidad Auténoma de la Región de

Murcia para financiar aetlvidadea cspeclfiea¡ constituyen ingresos, dcbiendo ser

imputadas a resultado¡ de acucrdo con los cr'itcrios cstablccidos siempre que en

su Orden de Aprobación especifquon lrs finalidades que pueda tener la

trangferencia y los importcs cluc fkraneian cada una de las actividades

cspeclficas.
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Las operaeþA3¡ fiatre empresas n independencia del grado de

vinculación¡ 8G: oofltsbilizan do la¡ normas generales. Los elementos

objeto de las transeccionGs quG ¡a rcalicen sc contabilizarán en cl momento inicial por

su valor razonable. La veloreción postcrircr sc rcaliza de acuerdo con lo previsto en las

normas particulares pera las cucntas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partas vinculadas qu€ se explicitan en la Norma

de elaboración de las cucntas anualcs 13r dcl Plan General dc Contabilidad. En este

sentido:

a) Se entenderá que une enprcsa forma parte del grupo cuando ambas estén

vinculadas por una relaeión dc control, directe o indirecta, análoga a la

prevista en cl artlculo 12 d¿l Código dc Comcrcio, o cuando las empresas

estén controladas por cuaþuicr mcdþ por una o varias pentonas jurídicas

que actúcn conþntamonte o se hallan baio dirección única por acuerdos o

cláusulas estatuta rias.

b) Sc entcndcrá quc una Êmpncsa Gs esociada ouando, sin que se trate de una

empresr del grupo en cl scntkio sefialado, el lnatituto o las personas físicas

dominantes, eþrzan sobre esa Gmprcsa assciada una influencia

significativa, tal e,orno sc desarrolla dctenidamente en la citada Norma de

elaboracbn de cucntas anuales l3r.
c) Una parte se csnsidera vineulada a otra cuando una de ellas eJerce o tiene la

posibilidad de ejcrcer dirccta o indiroctamente o en virtud de pactos o
acuerdog entrc accionistas o partfcþo¡, clcontrsl sobre otra o una influencia

significativa en la toma dc doeisbncs finencieres y de explotación de la otra,

tal como se detalla detenidamcnte en la Norma de elaboración de cuentas

anuales 15r.

El movimicnto habido en e¡tc capltub del balencc dc sltuación adjunto es el siguiente:

Elerclclo tlnallzado el 3l dc dlelcmbro dc 201¡t

5. lnmovilizado material

Avda. Juana Jugán, 2 (Edificio CCT); 30,006 - Murcia; C.l.F: Q-3000763-G 29



Ü þvi:i_ 5 ri4 5;jü
DE LA nscróu DE MuRcrARegión

U

70.6a¡,t2 12.A21.ß3,01tEE-,la t.0a7.tot,ttct 3 r-eo rncül.lft8ú,&Jsrorcp ælr L:
0,000,00 0,000,00(+) AdqdtþkmGs,mrilaf*c contbiri.ciær dc rËgpoþt

0,00 0,000,00 0,00(+) Adqli3ioiorlr modlrrtr mrt.oióñ dcrmdal
8.063,608.063,6€(+) Rcato dc cdr.drt

-70.543,92-7ø.Ut,92G) S¡tdtô, b.jß o r.dtEoiom¡
0,00 I 2.7Gt.982,69t.¡oa.1 l¡,la t.0at.ta7,tõD) S LDO FilAL lRt rO, l..tioNcþ lola

A) Estados de movimientos del lNMOVll. ì.=¡,,i1()

MATERIAL

llìslslncrorìos
tócnicas y otro

inrnovil¡zaclo
rnîtcria I

lnrnovilizado
en curso y

anticipos
Ì íi,... r.ij5 r/

Total::.;., ,1: i;il::,.; ìOS

ol rmglrn¡qóil Acumt t-âoÀ t LEo mel¡" ¿JCRclolo tola t00.tta,ta r.oat.r¡t,t7 0,@ 2.6t9.rr8,3t

(+) DoÉrcbn. h lmortiz.c¡ón d.l cþroido a2.12?,71 162.3tE,¡10 264.8't 8,1 1

(+) Oot oitn r h ¡mortiz¡cktn dd oþrôido û h nrú¡clón d¡n.riel s.083,31 d.7æ,o7 1 1.839,38

aaa.t¡37,t| 2.2t4,2''.,4 0,00 2.906.0.16,E2

t.clt.7l7, 11NETO r !l d¡ dlelqnbn:

Las altas del ejercieio por inmovilizado metcriel, quc aseicndcn a 8.063,80 €, han sido
financiadas con fondos propios. Correspondcn principalmcntG a la ¡ncorporación de
pequefios inmovilizados dG utillaþ, otrag instalacbnes, msbiliaris y equipos para el
proceso de la información necGsarios pera el normal funcionamiento del lnstituto.

Se ha procGd¡do a la bala dcl inmsvilizedo matêriâl Gn curso, quê ascienden a

70.549,92€, ante la imposibilidad presupuosteria de ecometer tanto la construcción de
un Centro de Cualificación Turlstlca en lâ ciuded de Cartagena, como de la ampliación
del actual Centro de Cualificac6n Turl¡tica dc Mureia mcdiante la adquisición de la 2
planta deledificio adjunto propieded delExcmo. Ayuntamiento de Murcia.

El valor contable de la con3trucción y del terreno de los inmuebles, asciende a

8.4'12.414,80 euros y 1.293.700,34 euros, rcspcctivemGnto, incluido la construcción y el
terreno adscritos por la Administración mediante mutación demanial.

Existen inmovilizado matcrial totahnente arnortizado a 31 de diciembre por un importe
dc 999.495,58 € (792iA2,61 € de inmovilizedo matcrial propio y 207.392,97 € de

inmovilizado matorial cedldo) segttn cl sþubnlc dctalle:

0,00ttt.¿3t6,tt .t39.ilt6,6tliñovHzrdo mat rlll totahtÈta rnorttsrlo
C¡ncttrlrllcr¡

-l¡t3.¡t30,70 0,001¿13.,t30,70
r¡¡srALAoot€s rÊc¡ncnçpl¡TAFoRMA DE RVAS ol.¿lrç
EN DESTIT.IO

-'1,1.,t30,41 0,m1¿1.a30,,11MAOU}.|ARIA
-r r6.526,00 0,0011t.526,00UTILLAJE
-10,1.369,68 0,001O'1.3æ,6tMOBILIARIO Y ENSERËS
-99.282,36 0,0c99.282,t0MOBILIARIO (dc h trft¡tæ¡ón d.m.ril.D

0,00-,tl1.591 ,98,111,69f ,9tEerrPos PRocEsos lt*oaurctó¡
0,0049.698,10 -¡t9.69ô,10EOUFOS PROCESOS ffioRMAClÓfl (dc h ril/trGttn øametll)
0,001.733,8¡l -1.733,8,1ELEME}.ITOS DE TRASPORTE

-58.¡lf 2,6f 0,0066.¡112,51ELEMEÎ\fiOS DE TRASPORTE (ô L ñür.crón dtñ.ül)

corroccion do
valor por
d ctc rio ro

¡ c urnu la da
Ejercicio 2014

V¡lor Corìt¡hlc
Anro rt iz a c ¡ón

Acunrul¡da
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Existen elementos del inmovilizado útil se ha considerado como
indefinida v oue relacionamos a

0LASE 8.'

No se ha producklo ninguna circunstancia guc haya supuesto una incidencia

sþnificativa en el ejercicb presentc o a ejercicios futuros que afecten a las

eJtimaciones de los costes dc desmantelamicnto, retiro o rehabilitación, vidas útiles y

métodss de amortización.

Durante el cjercicio 2014 los activos dcl inmsvifizedo rnatarial han sido sometidos al

test de dctciioro y no sG ha ancontrado ningnrna sltuación donde haya sido necesario

rea lizar corrección valorativa por detcrioro.

Al 31 de diciembrc d¿ 2014 no sc hen contraldo comprombos en firme para la compra

o venta de inmovilizado material.

El siguiente cuadro resumcn, þnto con la información ye cxpresada anteriormeRte, se

da cuenta sobre otros aspectos relacionados con el inmovilizado material:

La polltica del Instituto es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos

" 
qr" están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Los llmites del

,341

.ool
1.293.700

32.000
1.293.700,34

32.000,00
Terrenos
Otro inmovilizado Matcrial (obras dc artc)

210,0,001

219,0,001

Cta. lnmovilízado material con vida util indefinida Año 2014 Año 2013

0,000,00
eõÍcs csth-dos dc dc¡rnnlchmicdo, rctko o rohib'ifr.@itt1,
irrclt*lo¡ corrlo rr)âyor vebr do þs ectito'¡

0,00 0,00Gr¡to¡ finrneþros oepitdizrdo¡ cn clcþroido

0,000,00dcmcrilo¡ dctcrþrrdo¡, pcrdäor o rotirdo¡
CN

eþrobio por

8¿13.õ96,04999./t9ã,ãtlrnportc do lo¡ bicne3 tot.ftì.rilc rrfiorti¡rô¡ .n u3o:

0,000,00Comtrueciono¡:
762.806,847921A2,61_ Resto do inmovilizedo mrtcrhl

80.789,20207.392,97Reeto dc irmvilizeds metcrhl ccdklo
0,000,00Bicnes afcctoa a garentfer
0,000,00Bicncs afoctos a relorgitn

268.759,89237.750,68Bicno¡ proccdcrúes dc múrckln domrrúrl (V. N. C. )
0,000,00lmporta dc las rcstriccbnc¡ r h ttdrridd

45.310,040,00inmovilizado material

coflv

t.293.700,341.29t.700,34tsicncs inmæbþs, indiquo por reprredo:
1.293.700,341.293.700,3¡l_Valor doltorrcm

0,0070.543,92

Re¡uË,xFõlqcrciofo dcrlndo d. h ca.þnroltn o di¡po¡rcþf,
por otroa mcdlcs dc cl¡mcr{o¡ dc lnmvifizrdo mdcrhl
(Fórdldr)

Ejercicio 2013Ejercicio 2014Otra lnformacíón
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por el

Región T INSTITUTO

seguro deberán alcanzar las ca con holgura los riesgos a que

están sujetos los diversos e material y que están
lnstituto. Abarcan en su
Centro de Cualificación

actuacioncs en el exterior la Unión Europea,
la Polltica del lnstituto es cubrir loe riesgos de dichas actuaciones mediante la

contratación de los correspondientes seguros. La administración revisa anualmente, o

cuando alguna circunstancia lo haco nsce3ario, las coberturas y los riesgos cubiertos y

se acuerdan los importcs que razonablcmente se dcben cubrir para el año siguiente.

Eferclclo flnallzado ol 3{ dc dlclcmbre dc 2013

lOlAL VALOR FËTO r !l dr dlol¡mùçr: r.ra¡.n,?q ,ra.a1',r{ 70.t 8,ttl lo.lt ..t.,tt

Como se obserua en el estads de rnovimientos dcl inmovilizado material

correspondiente al ejercicio 201 3:

1. En Adquisiciones r,nediante combineciones de ncgocios, tanto en la parte de alta

de inmovilizado rnatcrialcomo on la partc de arnortización acumulada del cuadro

anterior, con un valor neto contable de 9.865.714,79 €, recoge los saldos

fntegros dc dichas partidas que perteneclan a la socicdad Región de Murcia

TurÈtica SA y que mediante la figura de Cesión global de activos y pasivos han

sido absor¡iðoi por el lnstituto de Turismo, cumpliendo de esta forma lo
establecido cn cl Articuls 65.1 dc la Loy 1112012, de 27 de diciembre.

2. En adquisicisnes baþ la figura dc mutación demanial nos encontramos los

inmovilizados matcrialcs ads-critos por la Comunidad Autónoma procedentes de

la extinta Direccirln Gencral de Turi¡rno matcrializados mediante sendas Actas

de Cesión. A tltulo de rcsumen la Administración ha adscrito tres vehículos

oficiales, el Centro de turismo eomplenrentario de Cabs de Palos y un conjunto

de mobiliario y cquipos infonnáticos que dan soporte a los puestos del personal

funcionario. Los importes totales nctss adscritos importan 268.759,89 euros

distribuidos como se aparece en elsþuicnte cuadro:

0.00o.oûl 0,000,üCl SALEO llrllcl^L lilrTo, E tiotCNO tol¡
12.523.217,69.¡t5t.1t7,t{ a.zor.æs,gel 70.5¿13,02l+) Adod¡iciono mcdi*rtr co¡tùinæiorìr| da naæcioû

¡165.310,272a7.¡17.t0 ær.¡ez,gzl(+) Adad.ioionc' mcdiadc mdæióñdt nrlil
r¡.gsa.ocl 45.905,0€l+) RGrlo d..ntrda¡

l!,t2a.¡Lg,0lr.tta.lr.'r{ r.cat.to¡,r¡l 7o.t ¡,ttSALOO FrlrAL tûtt

A) Estados de movimientos deIINMOVILIZADO
MATERIAL

ln<alacroucs
tócnicas y otro
inmovilizado

malorial

lnmovilizâdo
cn curs y
a nti c¡ pos Tola I

lerrenos y

conslru cc-i orìe s

or AmoirzAclôfl AcLmuLAu. tALþotttct L rJnctclo lt|t a.0a o,ool 0,04 0,0{

(+) Ador¡¡iobn . m.tl.l{. cdtrbiiloloo.r dt tt lpcio. t1t.t2l,t{ r.zæ.rco.zal 2.213.7C0.12

l+ì Ador¡.icioe.| m.d.nta mutæiróñ Õnnad tæ.cæ,æl 1t8.550,3C

rla 3l.alt,7t 1æ.oaa.29l no.ryE,or

(+) Oot¡ción.lr .rnøtl¡¡ción dol doælcio.L h tñißbñ.|*lrìf t.6t,il fi.c¡,¡rl 19.169,El

H Arefrflt G1ôr 
^eutu-AoA, 

t^tæ tFil, ¡nøGlo ü¡ atlL,x ¿oar.ft¡.rtl 0,ta ¿ttr.ttt,t¡
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78.473,65

Regiónt
Cc¡ión CTC CP

CLASE 8.'
21 I , t,totr lc€Hsmuccto¡¡Es

Co¡ión CTC CP

216,1,001 MOEILIARIO Y ENSERES
,Cs¡ión CARM
Ce¡ión CTC CP

217,1,001 i EQUIFOS PROCESOS INFORM.

Cc¡ión CARM
Cosión CTC CP

218,1,001 ELEMENTOS DE TRANSPOR'IE
Ccsión CARM

,65

169.443,65

98.191,26
31.091,10

63.467,73
31.091,10

169.¡143,65

0,00
0,00

4.723,53
0,00
0,00
0,00

16,99
0,00
0,00
0,00

16.102,07

26.328,83
21.371,27

26.309,84
24.37',t,27

6Aä2,61 42.314,44

Eldetalle de movimientos habklo en este capltulo delbalance de situación adjunto es el

siguiente:

Eferclclo flnalizado cl 3l do dlclcmbro d¿ 2414

TOTAL VALOR NETO a 3l dc dlelcmbrc: tz.ozz,sel 1g.zr4,gz

Existe inmovilizado intangible totalmonte amortizads a 31 de diciembre según el

sþuiente detalle:

v.N.c.Ac.nto¡

6. lnmovilizado intangible

660.790,56tt.uz,tll 649.40E,42c) SALDO fr{rcnL BRUTO, EJERCICþ 20lr
0,00o,ool o,oo(+) RGsto de crilrsdas

660.790,56lt.gE2,t{l 6¡t9.40E,42D) SALLO FINAL BRUTO, E GRCICþ ¡ola

A) Estados de movimientos dcl INMOVILIZ.ADO INTANGIBLE

Patentos,
lice ncias,
marcas y

sim ilarcs Total
Aplicac¡ones

i nform áticas

cl AroRTtz clótt lctm.t¡ol, SALDO HIGIAL EJGRCIGIC, 2OI¡I t.t¿t3,9Ef l/1.2gc,O7 55f.140,05

(+) tþtrción e h ¡mortizeoión dol .i.rcitþ æ5,601 96.039,eC 96.375,59

@útroÀ sALDo Ër.l* eçRcntc, 2ol{ to.r79.6sl 8t7.336,06 647.515,64
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Ns cxisten elementos del inmovitizado intangiblc cuya vida útllse ha considerado como
indeflnida.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa en el ejercicio presente o a ejcrcicios futuros que afecten a valores
residualcs, vidas útilcs o rnótodos dc amor'tización.

Durante el eþrcicio 2014 los activss dcl lnmsvilizado krtangiblc han sido sometidos al

test de deterbro y no sc ha enconhado ningnrna situación donde haya sldo necesa¡'io

rea liza r corrección va lorativr por datarioro.

Al 3l de diciembre de 2014 no sê han contraldo compromisos en firme para la compra

o venta de inmovilizado lntangible.

El siguiente cuadro rcsumcn, junto con la información ya expresada anteriormente, se

da cuenta sobre otros aspectos relacionados con el inmovilizado intangible:

Efcrclclo flnallzado cl3l do dlclcmbro dc 2013

æ.520,60 0,00-632.520,50lnmovlllzdtlUlÈhfiËlblo totrlmcntc anffiiÊ
0,00
0,00

-9.7A4J4
-622.816,36

9.704,14
622.816,36

PROPIEDAD IÑDUSTRIAL
APLICACIONES INFORMAT€AS

valor por
d cte rioro

ac r¡ mu lad a
Ejercicio 2014

i; -i,,, Contablo

on

Amortiz ac¡ón
Acur¡ulacla

00Actiros afcctos a
00Actilos afcctos a rclorskin

0 0000
e

00 00cn clfkunoiero¡

27.6 12u30

innrcvilizrdo intangbb
eonv

00
dbposbión por otros modio¡ dc clcmcntos do

inmovilizado intangþlc

o

00degarro[o reconooklos oonlo geoto dtmrtc olcþeioiov

00 00vitla útt indcflnide

con

ercicio 2014 Eiercicio 201 3Otra lnformación
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o,ool o,ool o,ooc) SALDC, nrctAl-ËhüTo, EJERcEþ 2olg
s.zo+,trl oaa.zto,ael 6il.422,60(+) Adqßiciorìca mediatto eomtinecioræe dc rtgoebe
r.oza,ool a.æs,sol 6.367,e6(+) Re¡to do cr{radas

I1.382, 111 elo.æa,rzl 660.790,5GD) SALDO FTNAL BRUTO, EJERCICIO 2013

A) Estados de movim ientos del INMOVILIZI:.ijai ì:'.: ! l\l\'ir:ì¡iì¡..:.

Patcntcs,
lice ncias,
marcas y

sim ilarcs Total
Aplicaciones
informáticas

G) AilORÍTZACÉ¡¡ rCtmtn-rgr, SALDo hrenL ETERCICIO 201t o,ool o,oo 0,00

(+) Aclqticioioncs mediado oombin¡oiortr th rrgocbt c.zoa,rsl 415.428,72 425j32,æ

1+¡ Doteción a h amortizroiln dolrþrck;b 139,S41 125.867,35 126.007,19

H) AMORTTZACTÖN ACUmUI¡DÀ SALDO FIilAL EJSRCþþ 20lt 9.t4t,9El 541.29G,07 551.140,05

TOTAL VALOR NETO e tl dc dlclcnrbrc: r.5il,rcl l08.rr2,351 109.650,51

Como se observa en cl Gstedo de movimiontos del inmovilizado intangible
correspondiente al eþrcicio 2013, cn Adquisicioncs mediante combinaciones de

negoc¡os, tanto en la parte de alta dc inmovtizado intangiblc como en la parte de

ambrtización acumuleda del cuadro antcrior, recoge los saldos íntegros de dichas
partidas que pertenGclan a la sociedad Región dc Murcia Turlstica SA y que mediante
ia figura de Cesión global de activo¡ y pasivos han sido absorbidos por el lnstituto de

Turisrno, cumpliendo de esta forma lo establecido en elArtlculo 65.1 de la Ley 1412012,

de 27 de diciembre.

Arrondam lentos operatlvos dol lnstltuto como rrrcndador:

La información de los arrcndambntos oporativos cn los que el lnstituto es arrendador
es la siguiente:

7. Arrendamientos y otras operac¡ones de naturaleza similar

15.000,12

5.000,04

10.000,08

0,00

000,

lmportc de þs oobros ftltros mlrúmoe por
arrendamierüos opcrativos no carrcclabþs

_ Hasta t¡n aÍlo

_ Er{re uno y einoo allos

_ Más do circo años

lmportc dc le¡ otrctas cor{ingcntas
reconocidas oomo ingresor dcl eþoicio

Arrendam ientos operativos :

lnformación del arrendador
Ejercicio 2014
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1o).- El lnstituto es arrendador en el edificio "Centro de
Cualificación Turlstica" de arrendamiento de servicios Y

dc una actividad de cafetería',
y tras la realización de un

, el lnstituto ha firmado un nuevo contrato
con D. Jesús Rosagro Garcfa el21 de octubru de 20f 3.

Una descripción çncraldc lo¡ rcuatds¡ más sþnifieatlvos de arrendamiento:
Objeto: Realización y gest6n integral dc la aotividad dc bar - cafeterla del edificio
"Centro de Cualificaeión Turfstica".
Uso: Lugar exclusivs bar - cafeterfa.
Plazo: Dos años y I rncses, con posibilidad de prórroga dc 1 año y 4 meses.
Duración máxima 4 años.
Renta: Pagadera en docc rncn¡ualidadcs, a mct vencido. En caso de prórroga el
precio estþubdo se adecuará anualmcnte a la¡ varieciones que experimente el

i.p.C. nacional conjunto, que publiquo cl lnstituto Nacional de Estadfstica u

organismo quc lc sustituya.
Gaetos: La parte contratista debc hacer frentc al pago de impuestos y tasas que

legalmente corresponda,n.

Arrendamlontos opcretlvos dcl ln¡tltuto Gomo arrondatarlo:

La información de los arrendamientos operativos en los que el lnstituto es arrendatario

es la sþuiente:

- Vehfculo'Wolkswagcn Touran Dbsel 5P 1.6 TDI EDITION 105 C\f mediante la
figura de Renting côn h entidad finencicra Financia Autorenting, S.A (BBVA

Flnancia). El peródo de anendamiento operetivo finnado el 6 de abril de 20'11,

comprende desde 6 de ab-ril dc 2011 haste cl 5 de ma|zo de 2016.

13.273,477.374,33
5.899,325.899,32
7.374,151.47õ,01

0,00 0,00

0,000,00

lrportc dc los cobro¡ fdtro¡ mlninmr por

arrerdamicntos opcmthø¡ no orncchbþ¡

_ l-lasta tn año

_ Er{re um y einoo elloa

_ Mås dc eirco año¡
lnportc dc las cmter cor{ingcntc¡ rcoonooHr3 ooftrc

irlgrcror dclcþrcioio

Arrendam ientos operativos: I nformación
del arrendatario

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

8. lnstrumentos financieros

8.1) Activos v pasivos financieros
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El valor en libros de cada una de activos financieros y pasivos

financieros señalados en la norma novena, de acuerdo con la
siguiente 

HtrSHâ?
a)Activos financieros

Dentro de los instrumentss financieros delactivo delbalance del lnstituto a largo y corto
plazo, sin considerar el efcctivo, participaciones Gn empresas del grupo, multigrupo y

asociadas, la Hacienda Pública y las periodificacioncs, nos encontramos:

Eferclclo flnallzado el 3l do dlclcmbre dc 2Aß

El instituto cuenta con una particþación adgukida en el eiercieio 2A10, del 10o/o de la
sociedad "Premufsa Therne-Pafk S.A.", por un impsrte de 100.000 €, sociedad

vehicular encargada de poner en mareha el proyccto de construcción de un parque

temático en la Región de Murcia. Dicho activo financicro disponible para la venta está

dctcriorado coR irnputeción dhccte a patrimonio.

En las Juntas Gcnerabs de h gocicdad 'Frsm,¡rsl Theme-Park S.4." de 21 de

septiembrc de 2011 y de 25 dejunio de 2014 sc ha aprobado sendos aumentos de

capltal de 5.000.000 € y 31.300.000 € rcspcotivamentc, en las que el lnstituto no ha

elircido su dcrccho dc iuscrþción prcfcrcnta, quedando el porcentaje de participación

social reducldo al 0,2680lo del capital social.

A conthuación se exponc la cvoluciÓn dc la particþación:

Aetiro lrnncicro'Dioporiblo pln h Vcda"

Frcmr¡r¡e Thcmc-Frrk 8.4.

PncioAdqti¡ioién f0û.009,00i

Vrlo,r t€ü¡tl 2013 tt53t,7t

Año Vrdrotótt C

Dobriorc 2010

tubrim 20f I
Dcbriolt 2012
Dobrisnc 2013

Dobriom 2014

-2.9¡t8,301

-21.888,12;

-26.891,03r

-2.9{A¡0
-21.t}C,12

41.727,16
1.1 16

4A.119

,67 {0.61

10.172,0, t3.477,ßrt.æ¡.tlhart¡ñþ. y prñllr r coÒ?.r
89.53t.7ttt.rtr.7l 0,0!Actlvoe dbpotlbhr p.re L Ytñtl
89.538.78tt.õtt.7t- Vdor.do! a valor trÞntHc

1o.172.9â 103.013,433.00t.4ú 0,00tt.tta,7lTOTAL

CATEGORIAS

CLASES

TOTAL
Cróditos

Dcr¡vados
Otros

Cród itos
Der¡vados

Otros

I\:]IRUfVIf NTOS TINANCFROS A
coR-ro PLAzo 2014

lnstrt¡mentos
de patrin]onio

TNSIRUMFNf OS FrNrÂNCIf?OS A

LARGO PLAZO 2014

lnstrurncnlos
dc patrirnonio
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Los inatrumentos financieroo a
compuestos por Cliente¡ con un
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en cl cuadro anterior están
14 € y por Deudores de las

Tributaria de la Región deat

Murcia)
importe

de taga¡, subvenciones retornables Por un
de å 36 € principalnrente

Efcrclclo flnallzado ol Sl dc dlclcmbro do 2013

b) Pasivos financieros.

Dentro de los instrumentos f¡nencicros del pasivo del balanee del lnstituto a largo y

corto plazo nos encontra.mss:

Efcrclclo flnallzado cl 3l dc dlclcmbrc do 2014

Los instrumentos financieros a corto plazo dc¡eritos cn el cuadro anterior están

compuestos princþalmente por Proveedorec eon un importe de 556.563,61 € y por

Remuneraciones pcndicntcs dc pago por un importc dc 66.505'32 €.

El lnctituto no tiene ninguna centUad garantizada ni eonrprometida con tercero alguno.

Efcrclclo finallzado cl 3l dc dlclombrc dc 2413

c) Clasificación por vencimientos

l24.GgE.ttt.to¡.at 1il.c92,7tPrútñol y p¡rüdaa r coàñr
/t9.3t9.220.0!¡O.t6.tt
19.389,22¡t9.tt9.1,\¡loildo¡ a ìrlor flþntbla

121.392,tt 171.087,67at.ttt r¡ t.¡o¡,L 0'STOTAL

rÀl.r J fìui4 t¡tT05 f ¡tA\(.t tìos A

ì,ARCO PL AZO 2'] 1 3

Cród itos
Iìslrurnontos lJotvJltos

rlc Datrierorìio' ulros

Cród¡tos
Inslnrrncrìtos

tJc n vâ flos
rlo r)Jlrirìronio' utrôs

CATEGORIAS

C LASES

TOTAL

[\S I RlJt\¡ FNIOS tINÂNCEROS A

coRTo PLAZO 2013

62t.088,93 821.287,82ool t.oot,t¡l 190,63DóbltoryprrtHurptgnr
621,267,82623.008,9t190,6Co.ool l.oos,ttlTOTAL

Deudas con Deud¡s collDoriv¡dos -t --' - --. Dcrivaclos
cntidadcs de Otros cntlcla.d.cs dc 

Otros
c rcd ito c red lto

CLASES

TOTAL

CATEGORíAS

INSTRUfVIENTOS FINANCËROS A

CORTO PLAZO 2014
lNSl RUl\¡f: N-tOS F INANCIROS A

LARGO PLAZO 201 4

t.too.¡u,tll l.lo¿022,04o,æf t.æt,ttlDúblbry pr;tderr pr¡nr
121 r.roo.6tr,r7l l.to2.o22,o1TOTAL

Dcr¡das colt Dct¡rlas coll-' .'."'.- "":' Derivaclos 
",ìr',*". 

O" Derivados
cntid¡rlas rle otros crìlr(tåoes oc 

otroscrnclrlo )s crótlito

CLASES

TOTAL

CATEGORIAS

INSTRUÍVì INTOS FINANCEROS A

CORTO PLAZO 20,13
INSTRUIV] FNTOS FINANCEROS A

LARGO PLAZO 2013
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Las clasificaciones por ì/e financieros del lnstituto con
que venzan en cada uno de
vencimiento, se detallan en

Las clasificaciones por vencimicnto de los pasivos financieros del lnstituto con
vencimiento determinado o dcterminable, dc los irnporte$ que venzan en cada uno de
los siguientes años al cier're del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en

elsiguiente cuadro:

0.ô0 0.00¡-Í o-¡i 0.00 0.00a.Í
0.00Crédlto¡ ¡ omprar.6
0,00\åloras rcprclrnt¡tivos dc dcudr
0.00Dcriv.(þ3
0.00Otro¡ rotivor finrnoicros
0.00Otñr lflvcrrbnr!

l.too-o0t-a¡ o-m 0.0€r-La.t a-r a.ð
0.00Cntdlb¡ r tcrooro!
0.00Vaþñ¡ rêprè3antrtlvos dG doudt
0,0cDrriv.dor

1.100,00t.fo0.o0CXrc¡ rctrro¡ finanoiero¡
0,0cOlrar lnmrt¡ofiat
o-üa-l !-I 0.ü c.0úa¡ o.IDauaqrr c6ÐrûLLa rlo GdñfrI

o-!6 o-00!-I c.l 0.6a¡t a.t
ô-fl o-ûô t.t72.0t¡-I ¡.r 3.atD.rdoraa cclûüt,aþa v oaÍa! cnr*ll a c.¡t¡? !Jtt¡a

3.799./t0Cllcntca Eor vcnta3 y prral.óa ærvloio¡ t.799,¡10
0,00Cliêntc!, crmlr¡as dclgrupo y r¡ooLd.¡

5_398.36ã.39t.36DGU@ra! va¡þr
174.291'ta.2gPcr3onal

0.00Acabnbtrs (!ocio3) por dct ntoltot.)doildo.
o-oo o.o0 10.¡t72.0tact r^Ã r¡ c-n 0.40lOlAL

ACTIVOS FINANCIEROS - 2014

Conceptos

Vencimiento cn años

3 4 5 Másdo5 TOTAL2

ô-ú o.t0 1t0.64r.l rI tüM tff
0.00Oblig.cbn ¡ y otot yrblr¡ nrgebbL¡

190.5G1eo.ttDcuúr¡ oon ontórd.J d, oradl¡o
0.00Ao¡aadoñ3 por anañürdrnlo lnüoiato
0,00D.rivrdor
0_0eOtroa Þüiì/o! f{nanciaro!

o-É 0.00¡-r a.fl 0.00tfl cl
o.00¡_ð o.æ c.0Ga^a !.æc.l

¡zl^Ott.tt0-¡0 0.6Lr 1t 0.04attB.tt
558.563.615ã8.ãt3.C1Provaado¡a!

0,00Pþ!,tadorr!, anprclrs dal gÌnpoy a¡æiado
0.00Aonadorcr vrrio¡

66.505,3268.505.t2Par¡oflrl
0.00Antieipor dc aliont ¡

0-ü 0.00afl ¡.1 0.00a.J O.l@ll
azt-2¡t.atc-I 0.06 e.00att-trlí al a.lfollL

Vencimicnto cn años

3 4 5 Másde5 TOTAL2Go os

PASIVOS FINANCIEROS . 2OI4
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8.2). Fondos propios

El movimiflf 
{tÊ1.ç" 

en las cuentas

ürdå55454{:l
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ha sido elsiguiente:

Región

:

Eferclclo flnallzado el31 de dlclcmbre de 2014

Ejerclclo flnallzado ol 3l dc dlclombro do 2013

El cuadro anterior, da fondos propios del cicrcieio 2013, rccogtc los saldos iniciales de

las que pertenecfan e la socicdad Regién dc Murcia Turfstba SA y que mediante la

figura de Cesión global de actlvos y paslvos han sido abssrbidos por el lnstituto de

Turismo, cumplienðo dc c¡ta forma lo establccldo cn elArtlculo 65.1 de la Ley 1412012,

de 27 de diciembre.

Fondo Social

El Fsndo Social agcþndc a 2.028.060,00 euro¡

El lnstituto carece de bonos de disfrute, de oblþacisnes convertibles y de títulos y
derechos similares.

2.028.060.002.028.060,00Fonds Social
7,067.0€Fleserva¡ voIntarias

-1.403.386.42Restltados cþroicio s adedorc¡ -1.403.3æ,42
4.850.000.00 5.037.000,004.8ã0.000.00 ã.037.000,00Olra¡ epodaoioræs de cooio¡

-ã.037.000,00.1.85O.0O0.00 -5.037.@0.00 -4.850.000,@FlcsLffedo cioraiob
-10.461.22-40.149,56-50.610,78Aþ¡tcs por cambio de valor

416,023,96 9.748.536,3210.164.500,28Transfarcndrs, donaeiorp¡ y lcgedoc

375.874,40 t0.362.755,74t0.738.C30,14 0,00TOTAL

Saldo3l/12l2013 Aumen./Arnpl.(+) Bajas/Trans.(-) Saldo3'111212014Derrominación

2.028.060.002.028.060,00Fondo Soeial
7,067.6Flescrvas voludarias

-1.403.386,42-1.403.386,42Rc¡tltado¡ cþrcido s er{o¡ioro¡
3.805.500.00 4.850.000,003.803.600.m ¿r.Eã0.00O,00Otre¡ rportaeþræ¡ de ¡ocb¡

-4.850.000,00-1.860.@0.00 -3.805.500,00-3.A0ã.600,00Rc¡tfredo dcroieio
-50.6r0.78-1.116,67-61.727.46Ai¡ctêc por omltjs dc vebr

7U.126,29 10.164.560,2810.231.¿199,4'6 697.467,11Tran¡fcroncie¡, doneciono¡ y bgndo¡

763.309,62 t0.738.630,14t0.Goa.452,66 697.4t7,11TOTAL

Cesión Global
/\ctivos y Pasivos
"Región de Mt¡rcia

Tr¡ristica SA"

Aurnen./Ampl.(+) Bajas/Trans.(-) Saldo 311'1212013Denominación
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9.1
lr,

La composblôn dc ls¡ ¡sldoç con Adrminbtrselsnc¡ Fttbflca¡ a 31 de diclembre de 2014 y
2013 cg la siguiente:

Srldo: t1r.771,t1 Saldo: 829.183,82

9.2 I m p u estos sobre ben efl cl os

La coneiliación dcl lnrportc aGto dG hrgreros y gnstos dal eiereicio con la base imponible
del impucsto sobre bcncficios cs h tþubnb:

Dcbido a quc el lnctitr¡t'o no curnpþ oon læ rcçri*itos estableeidos en los apartados 1,

Z ó g del artfculo 108 da la Lcy dcl lmpuerto sobro Soeiedades (ernpresas de reducida

dimengión), de acuerdo con los apartadoe I y 4 dcl artfeub 11 de la Ley del lmpuesto

sobre Sociedades, pe ra los pcrfodos impoeitivos 2013 y ZAM, b amortización contable

del inmovilizado rnetcrhl, dcl inmovilizado intangibb y de las inversiones inmobiliarias

será fi¡c¡lmcnte dcducibb ha¡t¡ alTÐaÁ ds h centidad qua corresponda en función del

método de amortizaclón quG sc ctté aplicando. Le amsrtizaeión contable que no sea

fiscalmente deduclblc como consecuencla de le aplicación de la anterior restricción se

dcducirá dc forma lincal durantc cl plezo dc 10 afloc u opcionalmente durante la vida

9. Situación fiscal

11.782,29
9.296.118,21

10.000,00
124.696,51

46.577,35
110.558,17
838.944,27

r.562.905,79
53.427,64

12.Egit,1G

3.292.171,60

70.9E1,93
3.877,91

1f 4.961,/tf
1.008.001,7¡l
1.646.936,06

62.4&,45

H.F. detdor¡ por devobdón dc imptptts¡
H. F. dot¡dora por trartfcrorciß @riütc¡
H.F. deudon portramferumiac dc oepitll
H.F. ao:tiroc por diferercilc toportritt dcdtæibþl
H.F. rcrcodorr por IVA
H.F. eorcodon por IRFF
H.P. ae¡ocdore por trerufcrarci$ eoffiqüac
H,F. eon¡dore portranrforurcie¡ Fb¡. Apfcer
O¡seri¡mo¡ dc Soguid¡d Ssoirl Aorucdora

2.612.413,223.¡141.E97,0¡l3.375.eût,01 2,t2C.211,17Sunre¡

Administraciones Públicas ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO
2.014 2013

4.97¡1.6t6,614.ttt.2ü,41
Ef.oto nctoArrntoa Dl.Íin¡dona¡AilÐfi16 ElJrlñdñr Eholì.to

lza.ttt.tl.ot.7ta,tf
l2¡1.6ffi.51-69.7t¿l.gt

.1.E60.000'00-t.0t7.cû0,00

SrHo do hrgrnroc y grrtot thloþttlcb

ùnpwsto ¡sbrc socicdadce

Dif ersnci es p€rmer€rìþs

Dif crcrcim lcrnporrrira:

_ con odgon on d rþcioio
_ con ori¡on cn cþrcicior a*orioro¡
Comporeción do besc¡ hr{poribþ3
nag.tivü dc cþltcbior et&¡isnr
8rrr ånponh {tr¡ultedo tbeef

Conciliación de la base imponible
del impuesto sobre beneficios

Cucnla de pórdiclas y ganancìas

lrnporte dcl cjcrcicio 2014

Ct¡cnta dc pérdidas y gatlanc¡as

lmporte dcl cjcrcicio 2013

Avda. Juana Jugán, 2 (Edificio CCT); 30.006 - Murcia; C.l F: Q'3000763-G 4I



" 1' 1'j'

IITSTITUTO

útil del elemento patrimoniel, a partir
delejercicio 2015.

uþt'If55454?
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impositivo que se inicie dentro

la amortización no deducible en
elpárrafo anterior.

RegiónI
En etriguûhfrsE ,$åro se rucoç el
eleiercicio 2014 de acuerdo con la norme expuesta en

g.g Conciliación del qasto fiscal con el impuesto sobre beneficios a paqarldevolver

Solo se encuentra abier{o a inspeeción los ejercicios 20'14 y 2013 por ser este último el

ejercicio inicial. Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas
hasta su prescripción o su aceptaeión por las autoridades fiscales y, con independencia
de quc la legislacién fiscales susoeptible a intarprctacioncs. El Director Generalestima
que eualquier pasivo fiscal adicional quc pudbra poneße de manifiesto, como

cons6cuencia de una evcntual inrpeeciôn, no tendrá un efecto significatlvo en las

cuentas anuales tomada¡ GR su coniunto.

Las bases imponibles negativas pcndientes de compensar, sus conespondientes
importes y plazos máximos de compensación son los siguientes:

TOTAL:

El impuesto a devolver del eiercbio cerrado al 31 de diciembre de 2014, detallando las

retenciones y pagos a cuenta efcctuados, tbne elsiguicnte detalle:

9.4 Otros tributos

El lnstituto recogc ên .Tributos' (apartado (b) dcl epígrafe 7, 9tl9t gastos de

explotación de la Óuenta dc Pérdidas y Ganancias), el importe de 389.099,50 euros en

el ejercicio 2O14 y 524.002,00 euros en al ejercicio 2013 correspondiente al IVA

"opórtado 
y no déOueiblc, csnsumido en cl ejcrcicio, por los gastos e inversiones

financiadoe con Trensfercncias Corrientes o dc Capital, que conteniendo dicho

70.981,93 124.696,51lmpue¡to defcri&
70.981,93 124.696,51lnrpuc¡to e dcvoþcr

2013CONCEPTO 2014

2013
2011

4.850.000,00

5.037.00CI,00

4.850.000,00

5.037.000,00
2028
2029

9.887.000.001 I g.gsz.ooo,oo

Bases
imponibles
negativas

Ejercicio
último para
compensar

Bases
imponibles
declaradas

Ejercicio

-12.

0,001

o,o0l
æ2,481

0,00
0,00

-11.782,29

Gaeto por lrnptnsto gobrc bencficio¡
Pagos a cuenta

Reteræiones
-i,z.asz.qal ¡ t .t az,zglmpucsto ¡ dcvofvor

CONCEPTO 2014 2013

Avda. Juana Jugán, 2 (Edificio ccT); 30.006 - Murcia; c.l.F: Q-3000763-G 42



/f'{\:

INSTITUTO

impucsto, no están afectadas total
derecho a deducción.
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una actividad diferenciada con

Región

U

10. lngresos y Gastos

/noresos;

Los importes enunciados en el eplgrafe "lmporte neto de la cifra de negocios" están
formados por ingresos gue provicnen de h cxplotación del restaurante escuela, de
matriculaciones de la actividad formativa y por asistencias a ferias principalmente.

Los ingresos señalados en el eplgrafc 'Otros lngrcsos de Explotación" recogen los

ingresos por anendamiento de la cafetcrfa, por scrvicios al personal, por olros servicios
varios y ios ingresos quc provicnen de la 'actividad administrativa" del instituto tales

como tâsas, sánciones, cánones y reintegro dc subvencioncs concedidas; además de
los importes de las Transfcrencias dc capital con¡umidas en el ejercicio en proyectos

de inversión promoeional turlstica y las Transfcrencia corrientes con finalidad

especlfica.

Gasfos:

El detallc de las partidas más irnportantes la cuenta de pérdidas y ganancias es el

sþuiente:

En los gastos expuestos en el eplgrafe de Gastos de Personal, nos encontramos con el

coste dãvengado de las retribucioncs dal pcrsonal laboraly funcionario del lnstituto:

65.581.6661.582,67a) Vcda¡
86.434.38 230.503,30b) Frestacbno¡ dc ¡crviaþc

296.084,96148.017,06Totrl lngro¡s¡

lmporte Neto de la Cifra de Negocios Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

49.315 301.178 79drsc doeccGS0rþ3 eornicdc

672.317.191h'rcorporadas rl ro¡dtedo drl cirekio
v

973.541Totrl stro¡

Ejercicio 2013Ejercicio 2014Otros Ingresos de Explotación

2.005.199,582.W.7#,41Sucldos y Salerior
23.927,MIrÉonmizacionc¡

542.995,30544.105,56C¡rge¡ Socirlr¡
2.572.122,32L64/..819,97Totrl ge¡to¡ do pereonrl

Gastos de Personal Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
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Durante elejercicio 2014 se ha
euros de la partida de gastos de
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por un importe de 57.176,77
todo el personal al servicio del

de la Ley 412013, de 14 de Junio

Región

T

;:'lii.i'tEhËårÏ"
Administrativa, la Ley 1

dispuesto
Urgontes en de Personal y Organización
312013, de 26 dc diciembre, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónsma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014 y la Resolución de
29 de enero de 2014, del Secrctario General dc la Consejerla de Economla y
Hacienda, sobre el acuerdo dcl Conscþ dc Gobicrno do fecha 24 de enero de 2014,
sobre retribuciones del personal al servicis dc le Administración General de la
Comunidad Autónoma de la Rcgión de Murcia para elaño 2014.

Los gastos recogidos en el eplgrafe 'Otros Ga¡tos de Explotación" nos muestran
principalmente los gastos corrientes del lnstituto. Estos gastos están compuestos por

los Servicios Exteriores, y por los epfgrafcs 'Tributos" y "Otros Gastos de Gestión
Corriente". Estos dos últimos eplgrafes, junto con los costes del personal laboral y
funcionario constituyen principalmentc cl consumo de las transferencias corrientes (con

finalidad genérica y cspeclfica) otorgadas al lnctltuto por determinados Centros
Directivos de acuerdo con lo dispuesto en la Lcy General Presupuestaria para 2014 de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dentro de Pérdidas, deterioros y
variación de provisiones por operacioncs corrientes se encuentra la dotación a la

provisión de los ingresos de las'actividad administrativa'del instituto por un importe de
14.272,20 €..

La evolución del resultado neto dc las actividadcs administrativas realizadas por el

lnstituto ha sido:

l,loh ptrt olcáþtlo
dc le elol¡oión sc
tlãE Gncù:rL lrs
eomrioeclôn<h
cobro dc h ATRM
hæþ êl 28
dcfshGro dc 2015

Notâ pare cl oåtctto
dc lâ dotadôn sê
ticrË en cænte bs
oomricaolérì clc
cobro d6 la ATRM
hrstâ el 2l dc n'Ìar¡o
dc2011

6.851,22Scwicþs Profcsion*r ldapcndbntcc
7.753.15 25.442,37Otroc ga¡toc

524.002,00389.099,50Otrog Tribúor
226.444,4614.569,49Pérdidac, datcrisroe y vrrieo. Frovi¡. Op. Com.

2.511.925,85 3.042.829,66Otros Gasto¡ dc Ge¡tiln Corriotilc

2.923.347,99 3.825.569,71Totel otro¡ gertoc

Otros Gastos de Explotación Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

279.O70,U33.708,94Totel f¡cturado.
-229.449,65-11.272,24Totd dotado e le provb&bn

49.620,8919.436,74Total rc¡uft¡do dc la¡ -eetlvldadc¡

edrtnt¡trrtlvæ"

Resultados de las actividades
administrativas

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
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Los gastos financieros se Gxponen Gn Glsiguiente cuadro:

lnformación sobre la dcmrnde do TLC Mrrkctkrq WorHwidc tberia. S.L.

Con fecha 24 de octubre de 2013, el lnstituto dc Turismo de la Región de Murcia
recibió un requerÌmiento del Juzgado de primera instancia no 5 de Murcia,
concediéndole un plazo dc 20 dlas para contestar un escrito de interposición de

reclamación de 33.984,0CI €, intcrpuesto por la empresa TLC Marketing Worldwide
lberia, S.L., en base a 'diferentes trabaþs de creación y gestión de campañas
promocionales' realizadas corìo consccuencia de un contrato suscrito el 13 de

diciembre de 2011. Conbgtado el requerhnicnto en tiempo y forma argumentando que

el contrato se habfa resuclto automáticamcnts cl dfa 15 de junio de 2012, plazo

máximo estipulado en el contrato para la ejccución del mismo, sin que la demandante
hubiese reaiizado las prestacioncs a las cuaþs se habla oblþado. Con fecha 25 de

febrero de 2014, el lnstltu'to de Turisrns de la Región de Murcia recibió notificación del

Juzgndo de primera instaneia no 5 dc Murcia, cn la cualse le comunicaba la admisión a

trámite de la demanda de þicb srdinario sobrc la interposickln de reclamación anterior.

Dicha demanda ha sido csntegtada en ticmpo y fonna por el lnstituto de Turismo de la
Región de Mu¡cia, a través dc la lstrada desþnada al efeoto por la Dirección General

de los Servicios Jurldicos para su rcpresentación y defensa en juicio, argumentando
que el contrato se habla resuelto automáticamcnte cl dla 15 de iunio de 2012, plazo

máximo estipulado en el contrato para la cjccución dcl mismo, sin que la demandante

hubiese reaiizado las prestaciones a las cuales se habia obligado. El lnstituto, ante

dicha demanda de juicio ordinario, no he considerado rcalizar provisión alguna, al

entender que las probabilklades de quc la demanda prospêre soR muy escasas'

lnformación sobre reclamaciones de intereges de demora.

45"477,Ut 19.639,7r
rotflpq\ççrtnicado por la AgryEffiE
dc 1ðR¡ä6'nõc Mtrcie (ATRM)

17.168.ô447.013,45Total ingresado por la ATRM

1.810,51 28.309,00Totalpendbrtc da irErcsrr do h ATRM

233.592,90245.689,07TotalDeudoroE ên gcstion dc csbro por h ATRM

229.449.65242.',,01,22TotalProvisién por Tasac, Serckmcs y Simihros

Movimiento financiero lfu., ial:;

activídades admi nis[¡;iiir.r; ¡'t
i,,'iercicio 2014 Ejercicio 2013

701,042.359,96Otro¡ gastos finarciero¡
13.637,58Gactos finaneicroc dc préotanree

2.359,96 14.338,62lotel otro¡ lngrorol

Gastos financieros Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

11. Provisiones y contingenc¡as
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Con rclación al artfculo 6 de la
establecen medida¡ de lucha contra

Ûþd15545ri6

DI LA RTGIóN DE MURCIA

de dieiembre, por la que se
operaciones comerciales, y al

de aquélla, el lnstituto no
dc indemnización por costes de

anteriores a la finalización elejercicio 2014

Sltuaclón al 3l de dlclembrc dc 2013:

Dada la actividad a la quG sc dcdba cl lnstttuto, h mi¡ma no tiene responsabilidades,
gastos, aetivos, ni provisionce y oontinçnchr de naturaleza medioambiental que

þudieran scr significatfuos cn relacþn con al patrlmonio, la situación financiera y los

iesultados de É mi¡ma. Por csto motivo Ro sG inchrytn desgloses especlficos en la
presente rnemoria rcspeeto a lnformación dc cucctiones medioambientales.

La säuación, importe y cerectcrfstþes d¡l rnovimþnts de las Transferencias que el

lnstltuto tienc apiobadãs de la CsmunHad Autónoma de la Región de Murcia durante el

ejercicio 2014 han sido:

Atendiendo a su aooecto ftnanoicro:

ô Emplco y Form¡cióß - O.¡.mpLrd6 Cffi.
ô Empþo y Formroióo - OotP¡{b. i

dc Cdhrt y Ttri.lllo
dc Cuft¡a y Ttrblrþ

dc CrJirf. y Ttriûño
ô EmpLo y Formació¡ - Dot t'npL.do¡i
dô Emplco y Formroiór,r - Ocûp¡(þ¡ l

Co$hnt
Cea(ll

Conlüta
CæLrle
Corrht
Co¡rlonac

20,1t

2014
æ1t
?lÐ19
2011
2.O11

2014
fot*

0,00
1@.122.34 '114.638,7021t.061,0,t

-r 14.638.70r 14.6$8.7CI
0,002tõ.0e1,0t2fr.oarBr

SALDO AL INICIO DEL EJERCrcK'
(+) Dotrrcioncs / Aumcdo¡
(-) Apllcaciorc¡ / Di¡mintpiom¡
SALDO AL CIERRE DEt EJERGrcþ

Estado de movimientos de
las provisiones 2013

Provisiones para Depósitos
otras constituidos a corto

responsabilidades Plazo

Valor neto de la
prov isión

12. lnformación sobre medio ambiente

13. Subvenciones, donaciones y legados

Corììunid¡d Atttórìonta (le la Roqiórl (lo l\¡trr.-ia

3.0õ6.021,61
10.000,00

260.000,00
E0.000,00,

2.202.6a7,CO 3.08C.567,
200.000,

-97

17

õo.000,00i 10.

2!0.@,001 2ãn,
to.ooo,ool to.

-97

4t

.44r,00ì

6.2t0.11
2@.

loicio d0l ejcrci( ro

lrn porto
Al)rol)a(lo sâl.lo lrìicial /
irìillial (i'' 

Pdre dc cor)ro
ailos

Ccntros Dìroctivos (s¡tuación fitrattciora) Til)o Atio
Cobrada en

ol arìo
ALiln /Red

B¡jos

fjrrcicio 2014

Final dcl Eiercicio

Peclionte (le

cobro al f¡nal
del ejorcicio
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dr Tuilmo Cæl(d
Ganofrl dr Tüiamo ConlüL l

Corriarrìio ldc EdrE clón Comf,nio Og'f I
Gênerd dc Túi3rîo I Corrla{. r

d. EmPho y Forrneolón - D.!ü!Tþ.dosl Co$l.l{.
dc EmpLo y Fornuoän - Oowarb¡ Coffi.nt .

de E@co y Formoohür - Or¡¡rnplo¡t o¡i Corhnto r

do Erndao y Forrmción - Ooupadot ,CoffLnta:
CæËddo Ctttre y Tlrbnn

do Crtú. y Twbnr
dc Crlttra y Twiltno

ô v
dr Cdh¡e y Tûitmo

20to
20't0
2911

2A11
üt12
2412
201t
2ø1'
20rt

Coili.rt I 20tg
OoriGlìic I 20lt

lold:

Corlnao
Co¡¡imtr

Co$bnt.
Cøb¡úo

Corr¡.flto 2019
Tofrft

Atendiendo a su eetads dc lugtificación:

¡'. Ernpho y Formreibn - gr¡¡rylo¡Oo¡] Corri.lt
da Empþo y Fornrro¡ón - Ootprdo¡

ô Grthr¡ y Trbørc

t
3

3

I
I
1

2@1

20r
201

2fÐ1

2ø1
20r

do Empho y Fo¡rn¡oién - O¡¡¡t¡p¡rOoc Corrtltc i

ôEmplooyFonnación-Oow*fs¡ t Oo¡rirr{o r

dc Ctfiu¡ y Tuirnrc

dc Tr¡isrno
dc Edue¡oän Cmwrio 00-'11 Coni.do

G6rbrtGcnorel dc Tri¡¡no
d. €mplco y Formrobn - t¡t|cñÞlüdorì Cotri.l{c

Scrviaio da EnpLo y Formrcirôn - OoW¡Oo¡ Coniolt¡
Con¡.j.rfr d¡ Cür¡r y Ttri¡tp CqDiLl
Coruqþilr do Orltr¡t y Túbrru i Co$þl{r
Sc¡vic¡o rþ Enpbo y Fonnroión - Oc¡cnplc¡túoc Cørþ¡ro
Scrvicþ ¡h EmpÞo y Formælón- Ooleldoû C@?ricnta

Oonþntodc CtrËue y luiaæ

20019

201 r
20t2
2ø12
?012
201t
2019
201t
20tt
ãrf t
Tot l:

El importe y caracterfstices dc ls3 Suhroncionos eprobedes y recibidas por el lnstituto

de otros Organismos Ptibfrcse durante eleþrcioio 2014 han sido:

Atendiando a su a¡pccto finansiaro:

Conìurìida(l Aulóilonì;ì de l¡ R¡qión rlc llrrrcra

0,00 1.060.s63,07
-õ.613,33 0,00

-c7!æ,97 2,016.106,00 -97

125.000,00
60.000,00

.57.320,39 1.368.0¡30,00 3.0ó6.07¿1,61

260.
80.
10.40.0100,00

0,oo 760,00'

a.2a1.+t2,t71 1

a7.6¡10,@l 6.AlC,
9.46e.74t,@ 2.01t.

260.000,00i I
to.o@,001

¿l.9at.¡lal

E3.

¿rrro5

ârìloriorcs

CcntrosD¡reù¿i,o!{.;,tui:;ìónf¡nanciora) Tipo

iììi, i¡ .' I iìr:ircia o

EJorcicio 2013

Final dcl Ejarcicio

Pedicnte de
col)ro al final
(le lejcrcicio

Cobr¡da on
el¡íio

(Jolnicial/ Aunì./Red.
P(lto. (i0 cobro Bajâs

CoÛrunicjâd AutóDonra de la Rcgió1 dc l\¡urcia

571.776,15
180.899,60
56.567,65

4.6a9.269,62
60.434,68

5.934,96

4.9ü.44

11

1

2t0.000,00i
ao.g@,ooi

1

a7

87
5.266.1 736.861,I

't.201

571 0,

0,

1't.408,

3.¡tt.ttt.''l o,o0l¡..ta.t07,ltl tæ.092,11

lf icio clclejorcicio
lùì f)orlc

^l)rolìr(lo s,lr.rornic!¡ri
irrici¡f (lc p.ttê

arios
a !lto rio rcs

Arrrn /Rccl
Contros Direct¡vos BajrsT ipo Ario

Ejcrcicio 2014

Final clel Ejcrcicio

Pcdicntc de

Justificacla Justificar/
Dcvoluciones

Conrunidad Autónoma de l¡ Ro!Jión dc MLlrcia

-6.613,C3 0,00
f.21C.300,17',

raG.9ôt,52
0,00 ¡ta.066,9ô

50.000,00
0,00 ¡1.409.664,66

69.100,40
12.023,6'l 67

1.29'

0,
0,
0,

,22

0,00
571.776,46

.7.5{O,ool
2.9t1.2t2,00i

2to.o00,ooi
60.000,001

80.000,

5.0't
r.2tô.c00,

't46.

¿15.980,t1

ã0.
¡l.gtl.+l

821.

lnicio dol cjcrcicio
lm porte

aPrôh¡dÔ i¡r.lo lrlici¡l /
ilìic i.rl dê pdtc

arios
antcroros

Aum iRcd
Ccntros DircctivÕs BajasTipo Aiio

E.icrcicio 20'13

Final del Ejcrcicio

Pedientc cle

Justific¡cla Jlstificar/
Dcvolt¡ciones
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Otros organisrnos distinlos (la la C A.R l'4

17.0@,tÞ
r7.0@,00A. Progmñra Eduaalivo!

A. Progmnlr Edæåti\þ3 Ettopcor ¡F Gonionto 2013

in ic ia I rio

aiioç
arìlc riorcs

Otros organi!,!lros (situa,:ión financiora) T¡po Aato

,. i ...,,rCtCtO
Ejercicio 2014

F¡nal dclEicrcic¡o

Po(lionte de
Côl)rJd¡ orì aôl)rô âl lilìal

ol¡ilo (lol nlorrtcto

S¡ldo lni(ìi¡l / Auûì iRcd.
P(jl0 (lo col)ro B¡jas

Otros orqanis[ros (lislintos (le la C A R [4

t7.0@,00A. Pr.ogr¿mr Edærtlws Euop.o. tl
2øí1
201 1Corls{¡

A. Edæâti\os 3

Erropaor 2!

lrìicio (iol o jfr rcicio
liì l)orto

' S¡l(lô lrìi.idl/
iili, i,rl (lrl

F)(jto rlê c(,1)ro

arìlc rioros

Otros organisrros (sittración f itrancicr¡) Til)o Ano
Col)r¡(la el

cl ¡rio^r¡Ù 
/Red.

Rnjas

EJcrcrcio 2013
Final dcl E¡crcic¡o

Pcdiente de
cot)ro al final
del ejcrcicio

lot l:

Atendiendo a su e¡tado de iustificaaión:

La appcaeión de las transfcrcneiæ y cubwneþnoc rGcibftlas, asl como su imputación,

sê desglosan en elsiguicnta cuadro:

El anáHgis del rnsvimicnto dcl contênkto dc la Bub-agfupacbn correspondiente del

balance, indicando el sa$o inicial y final asf como lss aumentos y disminuciones se

desglosa en elsiguicnte cuadrs:

Otros orqarìismos distirltos rle la C A R f\/l

7.17a,42Et¡opcor ¡l'

lnic¡o del cjcrcicio
lrn portc

AProb¡rlo s.rt{rôr.ici¡l/
rri. i¡l (,¡r

p.lt o

arilCriofCS

Just¡ficadaCcntros Dircctivos Tipo Aiio

Ejercicio 2014
Fin¡l cjcl Ejcrcicio

Pedicnte de
Justificar

A u nr ./Re ci.

Bajas

Otros organismos dìstintos de lâ C A R rul

ø.767,76
9.¡123,¡tg

o.
o.
o.

A. Progr.m. Edrærtiwt Erropeor 3t
'Coffþrila 201 I
Co¡çimlo 2ø11

A. Progfrø,r

4.

lnicio dolcjcrcicio
lrì portc

AlrrÔhJrlo s.rrrrô I.rci¡l /
inici¡l clo p.ltc

a fios
ântcrioros

AÚ'n /Red
Justific¡claCoDtros Dircctivos BajâsTil)o Aíio

Elorcicio 2013
Final (lcl Ejcrcìcio

Pedicnte cie

Just¡f¡car

293.635,34317.191,79744Corriorilcs lr¡ngfeddas .l Rdo. dcl Eþrciois
385.699,0774G 416.023,96Dc Cepit¡ltransfeddr¡ d Rdo. dclEicrok¡io

0.00 378.727,22717Otra¡ tren¡fcddas d Rdo. dcl Eitttioio
5.037.000,00 4.850.000,001f8Corricnto¡ imputedt¡ e Aportrokht dc

Ejercicio 2013licación dc la Transfercias nominativas rccibidas Cta. Dcst¡no Ejercicio 2014
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El desarrollo de los importes del movimiento de las Transferencias de Capital
exprcsados en el cuadro anterior es:

a) Por parte de las transferencias recibidas:

b) Por parte de las transferencias traspasadas a resultados del ejercicio

La evoluckln de la apliceeión del inporte totel rccibldo de transferencias directas de

capital csn referencia al inmovilizedo krlangible, matcrial y en curso, manteniendo los

saidos iniciales que prwienen dc Región de Murcia Turlstica SA, se recoge en el

sþuicnte cuadro:

9.t81.328,12
0,00
0,00

416.023,96
0,00
0,00

'9.165.304,16

9.648.267,30
697.487,11

0,00
764.426,29

0,00
0,00

9.581.328,12

SALTXD äA$[C8O DEL EJERlCrcþ
(+) Rccå'idt¡ cn rl cþrcioio

(+) Conwrsión dc dct¡de¡ a Lrgo plazo cn ¡tùwnoioncs

(-) Subwncioncs traaparedas a recultdos dal ejcrobio

þ) lmportce dculoltss
(+/-) Otros movinÍcdo¡

SALDO AL FINAL DEL EJERCICþ

ftËflÐl

0.000,00ETUDAT A LAROO PLAIO TIATIEfORTAËLEE ËTI gl'ËVËilCþilEt

Movimiento de las Transferencias de c.=¡::,:r! Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

50.000,00
378.727,22
268.759,89

0,00
0,00
0,00

Adquisioión de lrmovilzedoc lr{engtbbo y Metoriebs
lnrrerslón en Proyectos dc Fromooiôt
Adgcripeión por rnu{æión dcmrdrl

0,00 697.487,11TOTAL

Destino de las Transferetrcias de Capital Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

212.090,86
121.549,80

11.839,38
0,00

70.543,92

241.U7,51
125.181,73
19.169,83

378.727,22
0,00

Baia por arnortizeaión do lrmovilizrdoc
tsrþ por amortireckfn do lrmor¡iltsedos (Trenrf. Ftm. CAM)

Baþ por emortiz¡oþn dc lrrnodhdo¡ (rdscrilos)

Baia por lr*crsirin Gn proycctos promockonalca

tsah por dctcrioro o baþ cn lrr¡d¡rio
416.023,96.| tO¿.+ZA,ZgTOTAL

Desglose de la Transferencia de Capital traspasadas al

resultado dcl ejercicio
Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
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El lnctituto viene cumplicndo los requiritor legalcs exþidos para la obtención y
mantenimiento de tales transferencias, donacbncs y legados.

Centro de Turismo Comoþrncnterio dc Cabo dc Palos.

El Ccntro de Turismo Cornplcmantario de Cabo dc Palos fue adscrito al lnstituto el 31

de mayo de 2013 medianta Acta de mutackln dcmanial. Desde el 14 de abril del 2000,

dicho óentro cuenta con un csntrato administrativo cspecialda gestión y administración
con la concesionaria Gran Blanco SL Ere finaliza el próxinrc 14 de abrilde 20'15.

Con fccha de 19 de dbbmbrc dG 2014 cl ln¡tituþ comt¡nicó a la concesionaria Gran
Blanco SL, la denuncia dc la conccsión dol Contro Turi¡tico Complementario de Cabo

de Palos con fecha de 14 de abril de 2015. Con postarioridad a esta denuncia y a

iniciativa de la concegbnaria, sc ha lnbiado ncgociecioncs Gn las que se espera la
continuidad de la conccsión modirnte prorrogr ¡nu¡|, do acucrdo con lo que establece
el contrato administrativo cspccialdc gestiÓn y explotackln.

Elementos adscritos oor la Çomünidad Autonoma de la Reiqón de Murcia al Instituto

mediante Acta de mutación dcmanisl

Revisados los elementos del inrnovilizado adscritos por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, se ha detcctado una seric dc incidencias que van a ser
comunicadas a los departamcntos corrcspondicntes para su subsanación y que a

continuación relacionamss :

Con feeha 31 de meyo dc 2013, lrcdiantc Acta de mutaeiÓn demanial, queda adscrito

al lnstltuto, con efectos de f de cnero de 20f 3, cl Ccntro de Turismo Complementario
de Cabo de Palos. En la propia Acta se relacionan las referencias catastrales de las

ãlrrrrnr IIE¡{ SUEVETICIONADO&]FoRc ¡lm
Fropicdad lndtlotriel

Aplieaciortes I nformáticaa

fcrrems

Construcciorcs

lnstalacbnes Técnicas

Maquinaria

r.Jtirhþ.

llætaleoiones

Mobillario.

Equiros pro@?3o hformaeión

Eþnrntoa dc Treraportc
Otro ¡rmovfilfio mrtcrhl

sffirñffi
@t 76@

11.976.339,09

60.0æ,00

466314,27

3.266,86

6¡1.127,71

664.684,02

9.0/.1.ß1,',12

143./t30,69

382.r26,06

115.490,03

4t7.686,41

l.2t 1.08õ,51

162.7G,.,63

60.1¡16,t6
'12.000,00

îlru1',iH':pmwi"*i,iffi 'ilÇ
coMLnnDAD AurÓ¡¡OMA DE U NEOóH DE MINCU

coM. AurÓN. oe u neo6N DE MtRclA (fi¡än cc
coMttl. rwÓx. REGóN DË MtRclA (d8orfÐoirmr)

It lta.tll.al rt.llû.¡L,al

Subvenciorraclores relacionaclos cr:::l lr.:: olerìr'i'i:)i,ìi ii,:l !:lmovilizado lntangible, Materialy En CursoOrganismos

14. Hechos poster¡ores al c¡erre
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finalización de la cesión del local idcntiflcado
Complejo Residencial la Bocana de Cabo Palos.

t þdï:i" 5 i:4 5 51_

DI LA RTGIóN DE MURCIA

con el número uno del denominado

fincas adecritas. El error consistc
corresponde a uRa finca propiedad

siete referencias catastrales
SA. S¡bien en un principio

de Cabo de Palos
18/2000, de 13 de abril, de

acicnda BORME 26-4-2000), con fecha 18 de
septiembre de 2003, Caiamurcia manifiasta su conformidad con la propuesta de

Sobre la misma adscrþción dcscrita cn el párrrfo anterior, csn fecha de 14 de abril de
2000, se firma el contrato dc la gcstión del Ccntro dc Turismo Complementario de
Cabo de Palos, para cl desarrolto dc activtdadcs tcndcntcs alfomento y promoción de
dicha zona geográlïca o otra¡ que resuften dc interés del resto de la Región. En el

artículo cuarto del contrato dc gestión sc cspccifica guc para el desarrollo de las

citadas actividades, se ccde al ad¡rdicatario (Bran Blanco SL) los locales 2,3 y 4 con
sus correspondientes tra¡teros y con el eguþamicnlo a instalaciones descritos en el

Pliego de Prescripcbnes Tócnicas. El cnor con¡iste cn guc en ol Acta de mutación
demanial no se incluye el equþamicnto o instalaciones a ludidos en el contrato y que a
continuación se relaciona:
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Ordenador PortetilSD

Por último, con fecha 30 dc dicicmbrc de 2013, mediante A*cta de mutación demanial
por reestructuración orgániea, qucda adscrito ¡l ln¡tituto, con efectos de 1 de enero de

2013, un coniunto dc mobiliarios y cquþos informátþos guc estaban ubicados en la
Dirección General de TuriEm y $rê ¡c han incorporado al lnstituto. El error consiste en
que dentro de los inmovilizados agregados al lnstituto no se encuentran tres cuadros

catalogados.

En la incorporación de todos los elementos del inmovilizado adscritos por la Comunidad

Autónoma mediante las correspondlantcs Actas dc mr.ttación demanial, el lnstituto ha

tenido en cuenta los enores y deficiencias. En concreto, no ha tenido en cuenta elvalor
de la finca propþdad del tsanco Marc Nostrum; ha incorporado los mobiliarios y
equipos informáticos existentes en los locales 2, 3 y 4 y en sus correspondientes
trasteros anteriormente rclacþnados, csnsklerando que, por el tiempo transcurrido,
están totalmente amortizados; se ha procedido a la separación contable de los importes

adscritos de los lscales 2, 3 y 4 y cn sus corr€spondientes trasteros entre terreno y

construcción basándonos en los importes refcrcneiados en el lmpuestos sobre bienes

inmucbles; se procedido a la correspondiente amortización de las construcciones

Unidades Valor Total

Valor
AdquisiciónDENOMlN

99 23.885,7624',1,27Gt 2000
1 519,84519,84IVþsa s.D.
4 't,584,12396,03592 al 548.s.D

225,79 15 3.386,91Silla S.D. (548.596 a|548.610)
365,08 2 730,1 6Sillon de Trabaio con Ruedas. (548.611 a|548.612)

240,98210,98 ISillon S.D. comct 2000 t 5¡08.613
1 743,33743,33MueHe
1 674,34674,31

439,94 1 439,94Ecualizador (553.95a)
6.703,876.703,87 1de vidco

I '1.402,2'l1.102,21

1 2.594,152.594,15

1.02¡1,00 1 1.024,00Pme¡onic
1.122,57 1 1.122,57dc \ñdao

1.501,871.501,87 1ScllCc¡ VKcoAxf,o
402,02102,42 1Àíonitor J\rC (553.961 )

1.809,23 1 1.809,23dc
452,26152,26 1Obietiì/o para Provectsr & Diapositiv¡¡ Kodak (553.963)

1.547,371.517,37 1ÐO\t.!r0'f
2 1.289,47614,71HI.FI
I 929,16929,f6
1 794,1879¿t,18ñ/lczclador de Sonido TOPAZ (553.9¿t5)

479,01 2 958,01Mcrofono lnalåmbrico (r

605,82241,91 3948 rl 553.
120,80120,80 1Pie de Mcrofpno (S.D.) (553.951)
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adscritas y por últims no sc ha a contabifidad los tres cuadros
catalogados y no adecritos por

cLASE 8..

De acuerdo con el apartado "2.4 Comparación de la lnformación' del punto "2. Bases
de presentación de las cuentas anuales" de esta memoria, el lnstituto, a fecha de 31 de
diciembre de2014, no posce operaciones con partcs vinculadas.

Retribuciones del cle los óroanos directivos del I stituto. Conseio de

,3LlI
15. Operaciones con partes vinculadas

Administración, Presidente v Director General:

Los importes recibidos por los micmbroe dcl Consajo de Administración y por el

Presidente del lnstituto son los sþuientes:

El importe rccibidos por cl personal de alta dhección (Director General) del lnstituto es

elsiguiente:

0.00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0.00 0,00

1. Sr¡cldos, dbtas y otra¡ rgmuRcr¡eioncg
2. Oblþaciones contrafdac en mrtcrh dc pcnobncs, de h¡ otnþs:

a) Obligaeioncs con micnùro¡ a*þæ: dc le ala dlrceciln

b) Obligaciones con mþnrbros actuels¡ do le eltr dirocoión

3. Primas de eeguro dG vitla, dc lec curlGs:

a) Prinrae pagadar a n*snùro¡ antigwo & h rlte ckcoolhr
b) Prhnaa pagadas r rrúcnùr'oo eotuelo¡ dc h efta dhooción

¿1. lldcnrnizeaioncs por ccoc

5. Fagos basedos en in¡trumcdoc do petrimonio

6. Arübþs y cróditoc ooRocdiús¡, dc lo¡ otdcs:
a) lmportes dcwcltoa

b) Oblþrcione¡ aswmile¡ por ennta dc cüo¡ r tfttdo dc gredfa

lmportes recibidos por los miembros del Consejo de

Administración y por el Presidente del lnstituto.
Ejercicio 2014 Eiercicio 2013
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La diferencia anual se debe a que lss dlas de alta imputables a la figura del Director
Generalhan sido de 304 dfas en 2014.

Declaración de situaciones de conflicto de intereses

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo '104.4 delTexto Refundido de la Ley de
Hacienda Pública de la Región de Mureia (en consonancia con lo dispuesto en el

derogado art. 6 de la rncncionada Loy, y en el art. 46.2 de la Ley 712004, de28 de
diciembre, de Organizacién y Régimen Jurfdico de la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de le Regiôn de Murcia), el lnstltuto se aiustará a las

disposiciones del Códþo de Conrercio, a las que se dlcten en su desarrollo y al Plan

General de Contabilidad vþente para las emprêsas cspañolas; sléndole por tanto de

aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1120'10, de 2 de julio, por el que

se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC).

Asf pues, en relación con la oblþación de informar en la memoria sobre las situaciones
exisientes de conflicto de los administradores oon los intereses de la entidad señalada
en el artfculo 229.3 TRLSC, y a sensu contrario, se pone de manifiesto la inexistencia
de comunicación alguna por parte de los miembros del Conseio de Administración,
sobre cualquier tipo ðe situación de csnflicto personal, directo o indirecto, con el interés

de la sociedad. Asimigmo, tampoco existe constancia dc ninguna comunicación de los

miembros del Conseio de Administración, sellalando la participación directa o indirecta
que, tanto ellos conro las personas vincuhdas a gue se refiere el art. 231 TRLSC,
pudieran tener en el capital de alguna gociedad con el mismo, análogo o

complementario géncro de aetivided a la dsl lnstituto, ni de la solicitud por parte de

ninguno de elloi, de la autorización prevista en el art. 230 TRLSC para poder

dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de

actividad.

No obstante lo anterior, tanto la Presidencia como la Dirección General, cuando
presenten la formulación de cuentas ante el Consejo de Administración para su

55.268,4145.841,63

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

a) Oblþacbnes con rnicmbros antþuoa delórgam dc edminictracir5n

b) OblþacbnGs con miembros ac{urlcs dclórgarrc dc a#ninistreción

3. Prirncs de eeguro dc vitla, dc hs cuelcg:

a) Frhnas pagadas a mienËros antþæs delórgeno dc
b) Primas pagadao a mþmbræ actmbs dcl órgaro do

4. lndcnrnizeeioncs por cGsG

5. Pagos basados en irttrurncntor dc pdrimonb

Arübipos y créditos conoedidoc, dc lo¡ cualc¡:

a) lrnportcs deweltos
b) Obligacbncs asurnitas por ctnnûe dc ollo¡ a tltulo de garartla

do et¡alc¡:hso2. materhen dcblþacioruc pcnrionca,
rGrntmcfaeþnâ81. St¡cldos,

lmportes recibidos por el Director t(-:err:eriltl

(personal de alta dirección)
Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
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62.2.g1 y 60.2o.c) de la Ley
y de reordenación

quG, Gn su caso, comuniquen

RegiónI
å1 ;::8ffirå$H#r:$:
ptÉiescn cjcrccr tanto a

, in¡trá a
confüeto los cargos o ftrnciones que
nivcl prfuado an ¡ooþdadcc con el mismo, análogo o

compbmentario género da actþidad, como en razón dc ¡u cergo público en cualquier
otra entidad del Seetor Ftib$eo, en la que pudbran dar¡c estas mismas circunstancias,
dado que Gc muy probablc que aþru,noc dG ollos ostcnhn cargos o funciones en los
órganos de gobierno dc otras en,tidades partioipadas por la Administración Regional.

Personal: distribución v número medio

La digtribución por scxos altérmino del eþrcieio, tanto de los miembros de los órganos
de gobierno como dcl personel dsl lnstituto, dcsglosado en un número suficiente de
categorlas y niveles, incluido¡ los trec trabaiadores que se encuentran en situación de
E.R.E. temporal, es el siguicnte:

(1) gc lr€þtln todo¡ lor ñ{.mbrû! .Ll Coñ.þ d. Adtil+ltlìlcaón.

El ntlmors mcdio dc persona¡ omplcadas cn el curso del eiercicio, expresado por

catcgor{as cs el sþu{cnte:

16. Otra informacion

1 82 0 7Con!èþr6 (l) I
o 0o 0 00A¡tor dhçothret (no cor$cþr6)
I ta 2 I IÎoûrt prÐcml .l tañreþ rþl .r.lGbl'ù

Distribución de los micrnbros clel Consejo de

Administración del lnstitt¡to al tórmino dcl
ejcrcicio, por categorías y sexo

llonrl)rcs l\,4tijcros Total Hot¡bres Mtrjorcs Total

201 4

I 0 10 o0Dil€rtor Ccncfrl
3 72 7 I6Jcfar ¡a¡riciÐ
E 16f3 I7 cJÍ.r lecclóñ

l6It c 6I t0Tacnloo..rpaohfiü{þû
147 77 6 ItEpGrþ.

3 7 106 72E3pcd.*.trl
6.ti t¡to 2l ttlotrl püüoñ.| dtÚrchto¡Fl rtsltblc

ti) 8, lnotrtrn þt tt¡ h&d.dorrt cn E'R.E

Distribt¡ción dcl pcrsonal del lnstituto al tórnlino
del ejercicio. por categorías y sexo

201 4

f\¡rrjoros

2013

Mujo ros Totalll o Ìì llro s Total []orn brcs
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Honorarios percibidos por auditor

En cumplimicnto dol Flan Anurl dc Contrsl Finrncicro de la Administración Regional de

la ComunHad Autónoma dc le Rog'ión dc lVlureia, cuya eiccución es responsabilidad de
la lnteryeneión Ganeral dc la mtsma, co¡respondicnte al ciercicio 2014, se pone de
manifiesto la inexigbncia dc honorarios cargados al lnstituto en concepto de auditoría
de cuentas ni de otrss scnricioe prestados por los auditores de cuentas. No existen
honorarios cargadoc al lnstituts correspondienles a cuaþuier empresa del mismo grupo

a quc perteneðiesc el auditsr de cuentas, o a cualquier otra empresa con la que el

auditor esté vinculado por control, propbdad corntin o gestión.

No es relevante la informaoión ¡obre la distrbt¡eión de la cifra de negocios del lnstituto
por catcgorfa de ectividadcs y por mcrcadsg geognáficos.

En cumplimiento ds le Diapoaielón a bionel tercen de infsrmacbn de la Ley 1512010,

de 5 de jutio, de modilleación da la Lay 3/2004 por la que se establecen medidas de

lucha contra la moro¡idad en la operaciones eomerciaþ3, en el sþuiente cuadro se

informa de los térmfoiol quc sobrc cl$azo da prgp a proveedores indica la Resolución

dc 2g de diciembrc do 2010 dcl lnst*uto da Contabilidad y Audltorla de Cuentas:

1

7

13

19

13

7

I
7

16

16

13

I

þ$#å*tül'tcnont

Jefcs sorvioio

Jofes saoción

Técnieo¡ ccpcciellrrdoc

Expcrtor

Ecpceialictæ

Totrl phñtfl}r mrdr el túr'nlno ôl rþrcbb eta0

¡13

17

43

18

Fsrssnal lcþrel
Fcr¡onrl fr¡nckm¡rb

Número medio de pcrson;rs , r"l"tr¡lll{i.:'1,', r::l el

ejercicio ctl curso, exprcsar"' r.:i.': '-.r,'.-";'*'': -'

Número
medio

20132014

Núrnrcro
rnedio

17. lnformación segmentada

18. lnformación sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información"
de la Ley 1512010, de 5 de julio.
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Al término del ejcrcicio 2014 cl lnstituto ha regrcsado a los niveles aconsejados de
endeudamiento comercialy de periodos mcdiss dc pagos a proveedores'

Durante el ejercicio 2014 el lnstituts no sc ha adherido a ningún Plan de pago de
proveedores ICO del mecani¡mo financiación creado inicialmente mediante el Real
Decreto-Ley 412012 de 24 de febrero y extendido a la Comunidades Autónomas
mediante el acuerdo alcanzado cn el Consejo de Polltica Fiscal y Financiera de 6 de
marzo de2012.

El artlculo 57 'Finalidad" de la Ley 14n012, de 27 dc dbiembre, establece que para el

cumplimento de sus fines el lnstituto tiene plcna autonomla de gestión administrativa,
econémica y financiera, asl como patrimonio y tesorerla propios y diferenciados de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Añade
que corresponde al lnstituto conìo fines gcnerales la ordenación, planificación,
programacíón, dhección y coordinación de las competencias de la Región de Murcia en

materia de turismo, en el marco de la polftica del Gsbierno regional, eierciendo para

ello las funciones previstas en sus Estatutos. Por último, añade que para la

consccución de dichos finès, el lnstituto eierccrá las potestades administrativas,
contractuales, subvencionalês, planificadoras, convencionales, inspectoras y

sancionadoras en materia de turismo.

En la Disposición transitoria quinta de h Ley 14t2012 "Murcia Turlstica S.4." establece
que a parth de la fecha en quc el lnstituto de Turigmo de la Región de Murcia inicie su

actividàd, bs procedhnicntos quc sG c¡tén tramitando ante los órganos y las unidades

administrativas de la Dirección General dc Turismo y de la empresa pública Murcia

Turlstica S.A. pasarán a sGr tramitados por los órganos y las unidades administrativas
equivalentes del lnstituto de Turismo de la RegiÓn de Murcia.

w*,82 813e/c 2.729.O55,10 79,70/oDentro de0þlåtõ ûräximo legal Æ
693.030.37 20,30/o405.551,59 19,7c/øResto

100o/o2.167.838,41 100.Á 3.422.085,47TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO

14,66 43,50PMPE (dfac) de pagos

629.052,8999.332,43

Aplazamlentos que a fecha dc clcrrc
sobrepasen el plazo máxlmo lcgal

Pagos realizados y pendientes de i'i¿tiio

en la fecha de cierre del balancr.
,?014

!q: : i-r.--; rle
2013

lmporte OTfool/o

19. Plan de pagos a Proveedores ICO

20. Otra información sobre "Actividades Administrativas"
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Durante el ejercicio 2014 el I

subvenciones.
ni concedido transferencias o

CLASE 8.'

lnformación sobrc la gusocn¡ión dcl oumolimicnts dc la¡ oHiqaeiones de eiecución.
iu¡tificación v/o reintgqro de dcterminadas ,iubwnoiones. de carácter nominativo.
concedirjas a EELL dc la Reqión.

Relación de expedicntes de subvencioncs previstas nominativamente, que tienen
pendientes reintegros:

La Disposición Adicional Undéckna dc la Ley 712CI11, de 26 de diciembre recoge que el

cómputo de lss plazos de cfeeueión y/o þstificación de las subvenciones concedidas a
los ayuntamientos de la Región de Murcia por la Comunidad Autónoma con

anterioridad a I dc enoro de 2012 qucdará cn suspenso, desde la fecha del

otorgamiento de la suspenskln hasta el 31 de diciembre de 2015. Transcurrido el plazo

de Juspensión, volverán a resultar exigibles todas las oblþaciones en los mismos

términos y condiciones establecidos en la normativa reguladora de cada subvención.

Esta misma Disposición añade que para el pago de las deudas de los ayuntamientos
de la Región con la Comunldad Autónoma dc la Región dc Murcia, causadas por los

reintegroi de las cantkiadcs pcl"cibidas en concGpto de subvenciones concedidas con

anteriõridad al 1 de enero de 2012, se concederá una moratoria sin intereses hasta el

31 de diciembre de 2015, condonándose asimismo a los citados ayuntamientos los

intereses de demora correspondientes a los expedientes de reintegro.

¡ño INSTITUOÓN OB^IETO
IMPORTE

PENDIENTE

ORDEN DE

CONVOCATORIA

2006
CONSORCIO VALTE DE

RrcorE (Quesron-
rrREM 2013)

Fasco fluvi¡l dcl Rb Scgura desdc

la Remble de Mryés hacta La

Morrr
33.000,00

Subvención
nominativa

2008
CONSORCIO VALLE DE

RrcorE (quEsroR
cARM)

Dotrción dc contÊnido¡ dcl Museo
de Archcna y rdecueción dcl
cntorno c in¡tehelón dc la

cseuftu,ra "Lluvla" en Bhncr

762,O5
Subvención
nominativa

2009
CONSORCIO VALLE DE

RrcorE (QUESTOR-

rrREM 2013)

Creacién dcl "Prrquc de hs
Norirs" (surtituide por

acondiclonrmþnto dc h Plrrr
Vhja) cn Abarán, Parquc dcl

Gurqri en Ulee y cmbcllccimicnto
delcesco histórico de Oiós.

t34.54t,42
Subvención
nominativa
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A continuación se rcleciona los subvenciones concedidas con
anterioridaglrtr 

$ f g-nnero de 2O12 en

En relación con el expediente l-05/2006, relativs a la construcción de hospedería en el

Campo de Béjar, sobrc el gue el Ayuntamionto de Moratalla presentó recurso

contencioso-administrativo, indicar quc ha recaldo sentencia nø 920114 de la Sala de lo
Contcncioso Administrativo dcl Tribunal Superior de Just¡cia de Murcia, por la que se

estima el Recurso presentado por el Ayuntantiento y anula la Orden de la Secretaría

General de la Conscjerla dc Cultura y Turirmo dc la CARM de 2911012012 que

declaraba la oblþación de reintegrar 230.000€ concedidos mediante el procedimiento

de subvención.

N!
EXPEDIEI{Tf

¡ño AtLrl{T DESCRTPCÚt{ IMPORTE
NI LIQUIDAOÓN

QUESTOR

t-L3l07 2007 MORATALLA

Acondlclonamicnto dcl ltinerario
eco-turbtico Benizar-Camping de la

PuÊrte

40.000,00
190100 991 068000
00014 2013 510 4

r-06/08 2008 MORATATLA

Estudlo parr la knplantación de la

rcd dc itincrrrios y sendcros eco'
turbticos en cltérmino municipal da

Moretalla

25.000,00
190100 991 068000
00009 2013 s10 2

t-331o7 2W7 TOTANA

Musealización dcl Centro de

interpreteclón y muscográfbo del
part¡rc arqurológho dc La Ba¡tida

170.000,00

LIQUIDAC]ÓN NO

PRACTICADA, YA QUE

TIENE CONCEDIDA LA

MORATORIA.

t-s9/08 2008 TOTANA

Ordcnacbn da espacios anexos a la
crmite dcl santu*io dc la S¡nta dc
Totana

150.000,00

LIQUIDACIÓN NO

PRACTICADA, YA QUE

TIENE CONCEDIDA LA

MORATORIA

t-o4/07 2AO7 MUTA Adgulsición dc trcs casa¡ dc medcra 30.000,00
190100 991 068000
00020 2013 510 0

r-61/0s 2005 SANTOMERA
Adccu¡ción tur6tlc. dcl cmbrlsa de

Srntomcr¡
12.965,85

190100 991 068000
00021 2013 s10 2

1sl08 2008 ARCHENA

Equipemlcnto dcl Centrs dc
lntcrprctrclón Turbtica del Velle de

Rkotc
89.000,00

190100 991 068000
00035 2010 510 s

tE-o8lo7 2æ7 FORTUNA

Dcsrrrotlo do la Rcd de ltlnenrlos y

¡cndçro¡ Gcoturbtþol cn lr Ragión

de Murci¡ en cl ello 2007 Pera un
proyccto de estudbs dc la rcd de

¡endcros de la Rcgió'n dc Murch, ne

51 r su p.¡o por Fortun¡

2.400,00
Pendiente de carga

en QUESTOR
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la Reqión.

Relaclon de expedlentes de concesión directa, que tienen pendientes reintegros:
(Moratoria según Disposición Adicional Undécima dc la Ley 71201'l).

lnformación sobre la subvención nominativa 'Al Con¡orcio Turlstico Medina Noqalte
para inversiones".

Mediante Ley 1 Ot2æ7, de 27 de dicicmbre, de Presupuestos Generales de la CARM
para el ejercicio 2008, se concGdió subvención nominativa -recogida en elAnexo l- del
proyecto 34576 "al Consorcio TurlstiCo Medina Nogalte para inversiones'.

La cantidad originariamentc consþ'nada fuc incremcntada, por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 12ltgt2}O8, hasta alcanzar un total de 6.500.000 euros en seis

actuaciones iniciales.

El plazo definitivo para la cþcución y iustificacién da hs actuaciones de los 6.500.000

euros transferidos, se ffó para el 30 de iunio de 20f 3.

Con fecha 28lOSt2O13, el Presidente del Consorois Medina Nogalte remitió al lnstituto

de Turismo de la Región de Mwcia -Órgano competente para ello en virtud de lo

establecido en la Uey i+lZOt 2, de 27 de diciembre- cscrito de solicitud de modificación
parcial del objeto de la subvencién. En dicho cscrito se indicaba que una vez agotada

ia posibilidad de obtcncr une nueva ampliacién dc plazo para la eiecución y iustificación
de las actuaciones iniciales, se proponla la modificación de dos actuaciones y la

incorporación dos nucvas, segtin se detalla cn el sþuiente cuadro:

eño rNsrrructóN OEJETO
IMPORTE

PENDIENTE

ORDEN DE

COiIVOCATORIA

2009
AYUNTAMIENTO DE LA

ut'*ÓN
Elcctrifkación de la Mina A6rupr

Vkentr
60.000,m

Orden de

concesión directa

rcrurcúx Frcvl¡lón
hlcH C

Prcvl¡!ón
Fln¡l e

Ob¡crvrclonc¡
Plâzo

E ccuelón

Ptffi Dtnûtlroctön otel
Prøú¿cto Íurl¡l,lco

Llæ.ffi,æ l.læ.m,æ No æ modflcø Actuoclón flnøllzado

Craæ,rat øte etwl@ Nþucø
cn el &ca twrrt,cø-culturø1.

3.2æ.m,@ 1,7æ.w,æ k reducc el prestryst@ de
tøættútùt 3t-12-2011

hkJora tfu (rcceþt y entørno
del /ú.ñnorro.

ffi.m,ut w.aæ,æ Sc rc&tcc el prewgnsto dc
la ætuaclötl

3t-12-2014

A&cuæ1,6¡t dc ctpclo
ptJbltco en entorno del cdscø
ûtt,g.þ y Cøttlllo

t.tæ.m,ffi 1.|æ.ffi,W ìlo ce modrlîcø Act licrclôn flnallzada

ItlcJora dc æcesot d ø)erto
Lumbrcras

3æ.m,ü, w.w,æ llø æ madlfica Actuøclón flnallzada'

Centro de lnrcvvrlón y
Copcl tæl ôn Gastronóml cd

0,ü) 99A.m,æ
lirew actaü,1ön.

EI dctt nø dc la ¡ubtenclón
*rá la collne¡rlaclôn & Ia

3t-12-2015
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Con fecha 26lO6nAß, se Gmitió Ordcn delConsejero de Cultura y Turismo mediante la
cual se autorizaba la modificación parcial del o$cto en cuanto a la creación de las

actividades relatlvas al Ccntro de lnnovación y Capacitación Gastronómica (actuación

6) y al Centro Superior de Espeoialización cn Nutrición, Restauración y Promoción de
Emprcsas Gastronómicas (actuación 7), y se amplia el plazo de ejecución hasta
31t12t2015.

Posteriormente, se ha recibido diverga doeurnentación justificativa de la eJecución de
las actuaciones ntlmeros 2 .Crcación dc espacio priblico en el área turlstico-cultural" y
3 'Mejora de accesos y entorno dcl ¡Auditsrio", con ol rcsultado de justificar totalmente
fa actuación 3 y parcialmente la actuaclün 2. La situaclón actual de la subvención se

resume en elsiguicntc cuadro:

3t-12-20150,û
lffillillKffiËtÆil

\$ffiJ cw ætuælón.
ffi t- dc tasubvcnclôn

ryIffir:x'ileb
Centro *tqrlør de
Especldllzactón cn l{utrlclûÌ,
R¿¡tatrælôn y Promætón dc
Emgrewt cø¡tr$¡&*Eü. 8."

6.W.W,æ 6,W.W,æTOTAL :l 
t:

rt
ACrurc.

æscrpffir

ftî¡OtÍtt
?OTff.

corcm
a

,¡Éttterlo
t?mgn 14

nrnßcA¡ro
lPAicntrrl

n silrrcADO
TOTAI¡IENlE

PENDIENTE DE

N'SNHCAR

1
Fl¡n de dlnamizaclón del produeto

turbtico Mcdina Nogrke
1.100.000 1.100.000,00 0 1.100.0m,00 0

2

Crcaclón de espacio ptlblieo en el
área turbtfco-cultural dc Pucrto
Lumbreras

1.700.000 tt7.76t,74 0 Lr7.76L,74 t.582.238,26

3

McJora dc acce¡os y Êntorno dcl
Audltorio y Centro de Congrcsos da

PuGrto Lumbrera¡

300.000 183.124,20 116.875,80 3eÐ.c[)0,00 0

4
Adecuaclón de espacio público Ên

el entorno del ca¡co antþuo y

ca¡tillo dc Nocaftc
1.100.000 1.100.000,00 0 1.100.000,00 0

5
Mcjora dc accê3os a Pucrto
Lumbrer¡s. D-19

:!00.000 300.æ0,00 0 300.000,00 0

6
Con¡trucción
lnnovación
gastronómiea

del Ccntro dc
y ctptcltrclón 990.000 EN PTA;¿O DE E'ECIrclÓN Y JUSTIFICACIÓN 990.000,00

7

Construcción del Ccntro Superior de

espccializrción cn Nutrielón,
Restauración y Promøción dc

cmÞrêsas :¡stronómka¡

1.010.000 EN PIAZO DE EJECUCÚN Y JUSTIFICAC]ÓN 1.010.000,00

TOTAT A LOS EFECÍOS DE tA
PRGSENTE CERTIFICACIóN

6.t00.000 2.too.Et5,9a 116.875,80 2.9t7,761,74 3.582.238,26
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I

inició en base a la Orden de
asciende a 90.000 euros, se

1010212W5, de la Conseþrfa de Turismo, Comercio y
Consumo, por la que se convocabaR, €n el año 2005, subvenciones a EELL con
destino a infraestrueturas y equipamientos turlsticss y se estableclan las bases para su

concesión (BORM no 37 de 15Æ212005).

Con fecha 23 de noviembre de 2010, se dictó, por la Consejerla de Cultura y Turismo,
Orden de reintegro de la cantidad citada, dado qua elAyuntamicnto no habfa procedido

a su justlfieación. Posteriormente el Ayuntamionto de San Javier interpuso recurso de
reposición formulado contra la Orden de 2311112010, por la que se declaraba la

obligación del Ayuntamiento de reintegrar la cantidad subvencionada.

El Ayuntamiento interpuso rGcuËs oontcncb¡o administrativo (no 41412O01) contra la
Resolución desestimatoria dcl rGcurso dc rcposieién la cual ha sido resuelta mediante
sentencia num. 63t2011, d¿ fecha 07N212014, d¿ la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Mureia, obligando alAyuntamiento al

reintegro de la cantldad indicada.

El Ayuntamiento procedió al pago de 116.847,74€ corrcspondiente a la devolución del
principalmás los intereses de demora correspondientes.

lnformación relativa al expcdicntc 13108 del Awntamiento de Caravaca de la Cruz
sobie convenio de colaborachén sara la seflalización v meiora de la Vla Verde v
sendero alternativo,

Mediante Resolución de la lnterycnción Gensral se aprobó el proyecto de informe de

actuacön en relación Gon la propuesta de actueción fonnt¡lada por la lntervención

Delegada, ên la extinta Conseþrla dc Cufturr y Tur"iemo, derivada del Control

Financict'o delejercieio 2010 sobrc cl hicio de cxpedicnte de relntegro.

A tal fin se procedió e notificar al Ayuntamicnto antes citada el inicio del

conespondiente expcdiente de reintegro, pnre quc alegara cuanto tuviera por

conveniente.

Tras las alegaciones presontedas por el Ayuntamlento de Caravaca de la Cruz, se

emitió el correspondicnte informe, por cl cual¡e desestimaban dichas alegaciones'

En este mornento se está a la espera de la rccepeión del correspondiente aviso de

recibo, para proccder a la omisþn y notificackín dc la Ordsn de reintegro por importe

de 27.515,18€ más los correspondientes intcrc¡es dc dcmora.

lnfonnación relativa al exrçdbntc 10108 dcl Avuntamiento de Archena Dara

construcción del Sendero Eedurlttlco de'La AlEaHa".
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cl proyecto do informe de
fotmr¡lada por la lntarvención
darivada dcl Control Financiero

Mcdiante ResolucËn de ls
actuación en relacién eon le

?"iirii"ßr/ðffrfi:ffi"#ä:
al Ayuntamiento dc Arehcna.

dc la subvcneión concedida

A tal fïn se proedió a notifiear al ,â,yuntamionto ante¡ citado el inicio del
correspondiente expcdiantc de rciRbgro, plra quG alcgara cuanto tuviera por
convcniente.

Tras las afegacioneo pr,crcntadas por ol Ay¡¡¡¡¡s¡çs6 dc Arohena, se emitió el

cofro3pondbnte infonmc, por al eu,tl ¡c da¡csthnaban dbhas alogaciones.

En estc msments ecürrÍroc a lr crpcm dc le rccGpoión dcl corruspondicnte avieo de
recibo, para proccdcr a la enñión y notffieeeión dc la Orden de reintegro 64.273,32
euros más lo¡ coneepondicntcs intcroco¡ dc dcmera.

Murcb, a 3l de rnerzo dc 2Olã

Manr,¡el Fcrnåndez-Dcþedo Tomús
Diroctor General
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La Ley 1412012, de 27 de diciombrc, dG msdida¡ tributeria¡, administretivae y de reordenación
del sector priblico regional, en su Capltulo lV, crca ol lnstituto de turismo de la Región de
Murcia (en adelante el lnctltuto), conno una ontUad pública ernpresarial dependiente de la

Administración General dc la Comunidad Autónoma dc la Región de Murcia, con personalidad
jur"fdica propia y plena capacidad pública y privada.

El lnstituto queda adocrito a le conocjcrla compctentc en matcria de turismo, actualmente la

Consejerla de lndustria, TurbnÞ, Empresa e lnnovaeión.

Para el cumplimiento dc su¡ fines ol lnct[uto tksnc plena autonomla de gestión administrativa,
económica y financiera, arf como patrimonio y terorerfa propios y diferenciados de la

Administración Generalde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Correepondc al lnstituts como frnee gcncraleg la ordenaeión, planificación, programación,

direceión y coordinación dc las oompctcneias dG la Región de Fh¡rcia en materia de turismo, en
el marco dc la polftica del Gobicrno rcgional, eiorcbndo para ello las funciones previstas en sus
Estatutos (en fase de tramitaeiôn).

Para la consecución de diehoE fincs, cl Ínctfruto cþrecrá les potestades administrativas,
contraotuales, subvoncionales, plalrifieadoras, convGncionalo¡, inspectoras y sancionadoras en
matcria de turismo.

El lnstituto tiene la con¡ideraeión de mcdio propio y scrvioio técnico de la consejerla
competentc en matcria de turismo, estando oUþado a roalizar los trabajos que ésta le
encomiende y estén incluidos cn los frncs y funciones reoogidos en la presente ley y detallados
en sus Estatutos.

Los órganos directivos del lnstituto ¡on cl Conscjo de Administraeión que es el órgano

colegiado superior de gobierno y dc elta diroeoión, el Frc¡idsnte que estará ostentado por el

conse¡ero tltular del departemanto quc tcnEa atrtbn¡idr¡ las competencias en materia de

tu¡smo, y el Director Gcneral gue tcndrá la consideraoión de alto cargo de la Administración
Regional.

I.. ACTIVIDAD DEL INSTITUTO

El punto 4. de la Disposición adieisnal scgunda dc la Ley 14nA12 señala gue se suprimirá la

empresa publica Murcia Turf¡tiea S.A. con el inkio de las actividades de la entidad pública

empresarial lnstituto de Turismo de la Rcgión dc Muroia, el I de enero de 2013.

Todos aquellos derechs¡ y obþacionc¡ dcrivado¡ ds las aetueciones flevadas a cabo por la
empresa públicc Región de Murela Turletica S.A., ya 3etn, a mero efecto enunciativo, de

carbcter contractual, fiseal, financiGro, laboral o Judiaial han sido subrogados por el lnstituto de

Turismo de la Región de Murcia.

INFORME t. i GE=llON 2014
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A parth de la fecha en que cl lnstitnto de
procedimientos que se esteban
la Direceión General de Turismo y dc
tramitados pô¡A6f û$anos y las
de la Región dd Mweia.
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de Murcia inició su actividad, los
y las unidades administrativas de

Murcia Turlstica S.A. pasaron a ser
del lnstituto de Turismo

Región

U

El personal especializado del lnstitt¡to está intogrado por el personal laboral, contratado o
asumido proeedente de Región dc Murcla Turlstioa S.A. y los funoionarios de carrera de la
ComunkJad Autónoma de la Rcgión de Murcia, ad¡critos a este lnstituto.

Durante el eiercicio 2914, el lnstituto ha mantcnido la polltica dcl aflo anterior en materia de
turismo. Esta polltica ha posbilitado cl dasenollo y potcnciación de las actividades
relacionadas con la gestión turfgtica quc afectan a la Región de Murcia. Estas actividades se
han desarrollado a través de sus Oficinas dc Promoción, lnnovación, Comunicación y
Ordenación del Turismo asl como dcl Centro dc Cualificación Turfstica, y que junto con la
Oficina Económica/Adminigtrative, conto servicio horizontal, forman la estructura básica del
lnstituto.

El dcsanollo de las activiriadcs ejccutadee por loe di¡tintoa dcpartamentos citados ha estado
apoyado princþalmente cn el in¡trumento finsrcþrs pesupueotario anual aprobado en la Ley

de Prcsupucstos Gcncrale¡ de la Comunidad Ar.Íônsma pere el eJercicio 2014 a favor del
lnstituto.

En matcria de formación, ha sido muy importantc la aportacir5n al presupuesto del lnstituto de
los fondos provenientcs del Servicio de Empleo y Formación regional para la ejecución de
cursos dirigidos a dcscrnplcedos y ocupados.

El lnstituto también ha contado csn fondos generados por la prestación de servicios, realizaciÓn

de trabaios, estudios, curios, asesoramicntos o particþación en programas nacionales o
internacionales propios de sus funoioneg.

Las actMdades realizades por cada una de las Ofioinas y,Areae ha sido la siguiente:

1. öFþNA DE PRöIilOGIÖTI

La Oficina de Promoclón cs la cncargada dc faoHit¡r y crcer l¡g condiciones necesarias para

que loe recurnos, productos y cmprGsec de la Rcgión dc Murcia tengan mayor visibilidad,
poteneial y presenois en cl mercado, tanto rcgional, necional como internacional, con el

objetivo di mejorar y relozar la presencia y la comeroialización del sector turlstico empresarial.

Por eae motivo, la Oficina dc Fromoeión realiza sus aocionos en colaboraciÓn con el sector
turfetico de la Región, para la oongecución de suo objctivos tanto econÓmicos como sociales,

llevando a cabo los e¡iudios y acciones necesarios para la detección de necesidades previas,

su posterior implemcntación cn el mcrcado y cl desarrollo de las estrategias necesarias para

adaptar y diversificar la oferta, eslconþ, su inclusión en los sistemas de distribución.

La Oficina de Promoción eþeuta sus activklades a través de tres áreas: Mercado Nacional'

Mercado lnternacional y Produeto.

1.1 Ároas dc Mercado Naclonal c lntornaclonal
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Las Areas de Mercads Nacisnal e fin mediante la realización de las

investigaciones oportunas, la detecclén más idóneos y que mejor se
y comercialización medianteadaptan a los diferentes mercados

acciones in[ildâå3ån el Plan dc

Entre sus Objetivos se prueden enmaroar:
. Detecter los canales on-line y off-line más aconsejables para el posicionamiento

en elmereads, tanto eon TTOO como con receptivos e intermediarios en los diferentes
puntos de distribución.
o Búsqueda y eonsecuoión dc nuevas lfnoas de ncgocio y apertura de nuevas

conexiones eéreas.
o ProspGoción de nuGvøs meroados omorgcntcs, desarrollo posible de negocio y

aeuerdos nsoeserlo¡ cn oadr ms do elþ¡.
. lnvestigación, anâli¡io, planificeohán y eþeuekln dc las acciones de marketing
dhecto por productoo en todoo lo¡ mercado¡.

Las propuestas de promooíón quc sG dcsarrotlen a nivcl rogionel, naoional e internaeional se

dirigcn ianto a púbHco final coms a log difsrentes canaleg de distribueión (on-line y off-line), a

fin ãe esteblecer acuerdos comercialcs y presenter la imagcn general de la RegiÓn. Para ello

realiza entre otras las sþuior{cs acoionea:
. Misiones lnvorsaa (fam trip y prc¡¡ trip)
. Workshops oon Agcntes dc Vlaice y TTOO'¡
o Acuerdo¡ dc colaboreción c,on TTOO'¡ On-linc / Off-linc, tanto para público final
(BzC) comc, profcsionales (ts28)
o Asisteneia a Feries
. Promocioncs Funtos de Venta en lugares estretágicos
. Jornadae/otros cvcntos
. Trabeüe pere que todas las aceiones dcsarrolladas, al ser realizadas de manera

especffica, respondan e unos parámetros de eelided quc aseguren éxito y eficacia en

la ejeeuciôn y cn su posterior seguimiento.

En elsiguiente cuadro se rclacionan las prlncipatcc activldades ejecutadas en elejercicio 2014

Accloncs Ntimcro

Misioncs lnversas grupos (nroinnalæ e hrtcrncobnL 14

Misiones I nversas indivklueh¡ (nrckrneles c intcmreionrlo¡) 13

Ferias Nacionales 7

Ferias Internacionale¡ 13

Colaboraciones emprecrriaþs (neoionabc c intcmrcionrlec) 18

Otras acciones Jomadrs, Workrhope, ctc" 10

Convcnios con TTOO Naciond / lnt€meciofl¡l 10

Ac c lon cs it ARKETI N e O|'ßIECT O Número

Nerrvslcttcr y Captacitln dc Dato¡ Nrcional 19

Newslcttor y Captaeión da Deto¡ lntcmacbnal 39
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lmporte total de las acciones ejercicio 2014 en las ,Areas de
MERCADO NACIONAL E INTERNACI

1.2 Ã¡ea d$Êftûôto
jlr

El Area de Producto llcva a cebo difcrantes aetuecioncs dirþidas a la creación y diseño de
nuevos productos turlsticoe de calidad pertlcndo dc loc recursos existentes, adaptarlos y
dcsarrollarlos a las diferentec ncce¡kilades dc la dcmsrde. Tarnbién se ocupe de la evaluacién,
análisis de situación y mejora de los productos turfsticos ya existentes en la Región de Murcia

asl como de su dinamización y posicionamiento, todo ello permitiendo la comercialización de
los mismos a través de los diferentes canales de venta ya sean tradicionales o de nuevas
tecnologfas on-line.

Se basa fundamentalmentG, en seis lfneas de actuaeión bien difercnciadas:
. Creaoión y ac{ualización dc rutas, sxcu¡siones, circuitos e ltinerarios Turfsticos
que se van gêncrendo para su poctorior difu¡ión al mcrcado. Consulta, recopilación,
actualizaciûr y análiris dc l¡ infsrmaolén para la orcaoién de un inventario de recursos
turlsticos de la Rcgión dc Murcia. Incorporendo a los ya tradicionales de Cultural, Soly
Playa, Rurel, Ensturi¡mo, Golf y Miec, actuaoionss para dotarlos de carácter
experienciales. Con cspecial atcnoión a aquefios productoe que tengan un carácter
desestacionalizador c incorporando aqucllos rocursos autéctonss y diferenciadores.
. Evaluación de log reoursos y atractivos turfgticos mediante consultas a las

distintas Oficlnas de Turisms, visitas peraonalizadas y observación de los lugares de

interés.
. Diseño y publieaoión & ofçrtas, eso*padas y actividades para su

csmercializaoión en el pwtal wu¡r.mureiatt¡tigtica.eg y dirigido a ptiblico final y
coleetivos.
. Colaboración y epoyo el Sootor Emprocarial y resto de canales de distribución
para lncremcntar el conocintionto y difusión dc los Productos a los diferentes agentes

turfsticos intcresados Gn un dc¡tino.
r Gestlón de los proccsor dç comcrelrlizeción y difueión de la oferta turfstica de la
Región de Murcia en coordineción con le Rcd dc Oficlnas Munieþales de Turismo.
. Servicio de atcneión c información turf¡tba de la Rcgión tanto a nivel telefÓnico

como a través de las solbltudes de la vveb muroieturistica.cs

En el siguiente cuadro se rclacionan las princþalcs actividadcs eJecutadas en elejercicio 2O14:

Creación de actividadês pere la uæb murciaturistlca.cs 58

NrimcroConcopto / Acclonot PRODT CTO
1Asi¡tencia a fcrias cspccffrcas do produeto
,l

AsistGncia a Congresos ecpcelficoe dc pro&rcto
2Prescntacioncs de Froduoto
2Convenis¡ da colaboreoión eon opcradorce cspGofficos

5Asisteneia a reunionca por nuectra pertenenoia a asoeiaciones
Naeionales o clubes de producto

1Deearrollo dc cmergcntaa
IReuniones/taSsreg
293Creación de ofertas para la wcb nrurciaturi¡tbe.c¡
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lmporte total de las aceiones desarrolladas durante el eiercicio 2014 en el Area de
PRODUCTO: 36.004,42 €.-

2. OFIGINA DE ORDENAGËÍ{ DEL ÎURI3I'IO

A la Oficina de Ordenaeirón del Turismo le correspondsn las funciones relativas a la gestión de

todas aquellas acciones relacionadas con la ordenación y registro de empresas y actividades
turlsticas, incoación y tramitación de expedientes sancionadores, la inspección, las
lnfraestructuras de Turismo, la srdonación y eontrol de lss Gufac Turfsticos, la normativa

turfstica, el asesoramiento a las empresas y organizaciones para la implantación y certificación
de sistemas de calidad turlstica y la coordinación de los programas SICTED, asl como la

responsabilidad, control, gestión y tramitación de las declaraciones de "Fiestas de lnterés

Turístico", en los tres niveles, internacional, nacionaly regional.

La Oficina de Ordenación del Twbmo ejeeuta sus actividades a través de tres áreas:

Empresas, lnfraestructuras e lnspección.

2.1 Ã¡ea de Empresar

ElArea de Empresas viene reelizando las siguientes actuaciones:

Emprcsas TurÍstÍcas

. Ordenaclón do la ofcrta turl¡tlcr y rcgulaeión de la prestación de servicios por

parte de empr6ses, eetablecirnicntos y profasionalcs del sector turfstico regional
(establecimientos hotclsroc, apartamentoo turfstioos, alojamientos vacacionales,

campamentoe de turlsmo, alojanriantos ruralas, agcncias de viajes, oficinas de

organizadores profesionales de congrcsos, emprcses de turismo activo, profesiones

turlsticas).
. Tramltaclón dc lo¡ cxpedlcntc¡ dc cle¡lflcaclón dc las empresas turfsticas,

expodlentcr dc baJr cn el rcgietro dc emprcsas turlstieas y expedlentes de

mód¡flcacloner qucâfectan a las condicioncs en las que se otorgó la correspondiente
clasificación.
. Mantenimiento dclRcglstro dc EmprG3.t y Actlvldadcs Turfstlcas.
. Comprobaclón y vcrlflceclón dc le vlgcncla de la Póllza del Seguro de

Cauclón en las Ageñcias de Viaje, corno consecucncia de las comunicaciones
remitidas por las csrnpañlas asoguradoras por falta dc pago de la meritada pÓliza.

¡ Tramlteclón y gcrtlón dc la¡ dovoluclono¡ do Avalcs de las Agencias de

Viajes, que ceusarôn ba¡a, tanto a las compaf'llas aseguradoras como a la Caja

Generalde Depôaitos.

Rccl am aelon Gs y san cl on adorcs

o Alta y tremtteclón dc cxpcdlcntcs de rcclamaclones de particulares,

denunclas de agentes dc la autoridad y de actes de lnspecclón'

wffi
de viajes

17Creación de itinerarios y c¡rouitot para
de ámbito nacional

15Creación GUtilWtrps y circuitos para
de ámbito inte¡naoional

de viajes

50Creación de paquetes destinadss a ferias y workshop
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. La tramitación de
oporlunas dlllgcncles

conlleva la realización de las
atestados, remisión de

documentación o visitas do al esclarecimiento de los hechos

v SüA8Fr&åbaeión de la infracción
o I Traniltaclón do lnhlbltorlæ de reclamaciones a otras administraciones u

organismos, bien porquG del eontenido de la reclamación se desprenda que el

esteblecimiento o la empresa contra la quc se dkigc no es turlstico, bien porque la

empresa turletiea dcnunoiada esté dentro del ámbito territorial de otra Comunidad
Autónoma.
. Archlvo¡ dc rcøl¡mrclonGs o dcnunch¡ por motivos varios (por ejemplo, no

constituir los hccho¡ infracekán a la norm¡tiva turfstiea, no remitir el denunciante la

documentackln que se lc sdiclte y quc se csnsidera imprescindible para la tramitación,
desistimiento dal reclamante, etc.).
o Inco¡clón y tramltaclón de expodlcntcr sanclonadores (elaborando

Acuerdos de lncoación, Propuestas de Flesslución y Resoluciones), derivados de
reclamacionGs, dG aotas do inspccoión y dc denuncias de agentes de la autoridad.
Dieha tramitación ¡c cfcctúa en elplazo máximo dc 6 mescs.
. Llquldaclonc¡ ds sanciones impuectas a través la herramiente de gestión de
ingresos progreme Qucstor.
o Elaboración de lnformc¡ e los rccuÌl¡o3 dc alzeda presentados frente a

re¡oluciones de expedientee saneionadorcs, gue son remitidos posteriormente a los

servicios jurldioos dc la Secretarfa Gcnoral.

Otras aetuaclones

. Informrclón el pribltco bicn de forn'¡a prcscncitl, tolofónicamente o a través de

correo elsetrónioo sobre *us derceho¡ y obligaeiones turlsticas, trámites
procedimentalcs, órganoa conrpotentcs a lo¡ que dirþhse en su esso, etc.
. Desarrollo nsrmatlvo. La cntrad¡ cn vþor de la 1212013, de 2O de diciembre
(BORM de 24.12.13), de Turismo do la Rcglón de Murcia, supone la necesidad de su

desarrollo reglamentario
. Gula dc Scrvlclo¡. La Ley 1412O13, 30 de dieiembre, de medidas tributarias,

administrativas y de función priblica, regula la Gufa de Proeedimientos y Servicios de

la Administraciôn Ftiblica de la Rcgión de Murcia, estableciendo el sistema de

información corporativo de la administración r"egional que contiene el catálogo de los

servicios que sG ofreeon al ciudadano, Gmproses y administraciones públicas y la

información sobrc los proccdimientos administrativos. Aetualmente se está trabajando
en el mantenimiento, modificación y actualización de estos procedimientos

administrativos a través del programa IGES.

En elsiguiente cuadro se relaeionan las pinoþelas actividades cþoutadas en elejercicio 2AM:

Concopto / Accloncs E¡ftPRgSAs Númcro

Expedientcs de denuneias/reclamecisnes 206

Expedientes seneionadorc¡ inesdos 10

Acumulaciones de cxpedicntes sancionadores 3

lnformcs a rcourso$ do alzade a ¡ancisnedsres 6

Archivos dc cxpedientcs ¡ancionadsrca 139

I nhibitorias de reclamacisnc¡ 57
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Expcdicntcs de Alta de 60

2.2 A¡ea de lnspecclón

ElÁrca de lnspección vicna realizendo lac sþuientcs aetuaoioncs:

oAcciono¡ de ln¡poeción dc ttrismo dc conformHad con el plan de lnspecciÓn
201¡[ dG turi¡mo dc le Rcgión do Mweh.
.Actuaclsnes de supervisión, control y cornprobación del cumplimiento de la
normativa turlstiee:

o Aetueoloncs pere cvltar la prcctaeión clandestina de servicios
turfst¡cos dc ak{emicnto y restaureehón.

3""",,*l'l:ï:ï'ff'9"Jffi:H'ffi:äi'::"'ïffi g"'iiiï:ïl
a instancia de parte cn estaHechnicnto¡ elacificados.
o Aetuecione¡ dc protaoción da los derechos de los usuarios
turfsticos mcdiante la comprobaclón dc les quejas y reclamaciones.

i,".'r,,#liã3i"fl ï,'ï"nä'l?."¿:-ffff{il'iä'i%"ff""'1'¿:i:Tin,"l

lrormaef;;"t"tJff:tt*;entc¡ a ta obtención de un ftuio de información

enûro la admirdctraeión turf¡tioa y otras administraciones relacionadas
dkccta o indheotamcnte oon cl sector turlstico.

.Coordlneeión y ascsorembnto de þs sigtemas de oalidad Q de calidad turlstica y

SICTED (eistema integrd de oaliriad turbtiea en destinos).
. Fiesta de lntcrés Turlstieo.

En elsiguicnte cuadro se rclacionan las princþalos actMdadcs eþcutadas en elejercicio 2014:

Concepta I Acclonos INSFECC,öN Número

Visitas de e vacacionab¡ I
Visltas dc a aprrtamcntoc twlst¡coo 85

Visita¡ dc inepecciôn a agenelrs da viaieo I
Visita¡ de inspección e casei runlc¡ 121.

Visitas de a hoepcderf¡s rur¡les 10

Visitas de intpección e camPings 43

Æ
w
sd

31Expodicntec dc Baia de E¡tablceknmt4HffiÆl
37Expedients¡LffilllqÍfbaoioncs do Ert@r
1oExpedientct Fbhtrlor dc Ect.bþehnicnt'os Turl¡tioo¡
20Devolucione¡ de avele¡ do Agnnciae de Vieþ

35
Contestación a los oscrho¡ rcmitidoc por lae compañfa¡ en relación con
la vigencia de la póliza dcl seguro dc caución dc la¡ Agcncias de Majes,
con la posterior comprobaeión do gu sitüaoión

38Expedientes lniciados pcndicntct do clasificar

16Expcdientea en baþ tcmporal
3.200
aprox.

Atención a usuarios presencial I telefóniea / mail (sanciones o
reelamaciones)
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Viaitac de inspeeeión a tptcþs

2.3 Área de lnfraostructure¡

El área de lnfraestructuras tiene como principales objetivos el desarrollo de planes y proyectos
para dotación de infraestructuras, equipamientos y señalización turlstica, y el informe y

coordinación con la planificación territorial y ambiental con incidencia en el turismo.

El departamento de lnfraestructuras pretende facilitar el desarrollo de infraestructuras y

equipamientos turlsticos de forma coordinada con las pollticas y planes urbanfsticos, culturales
y medioambientales.

Las principales actividadea eþotÍadas cn el cieroicio 2014 por el Area de lnfraeatructuras son

las sþuientes:

Dotaclón da lnfraestracturts y oqulptmlcntøs turlstlaox

. Seguimiento y asGsoremiento téenieo dc actuaoionco ejecutadas por Planes de

Dinamizacion:

123

a

o Flan Dinemizacion dcl Produoto Turfetioo Desfiladero de Almadenes:

informcs téonicos (plicgoe, proycetos dc obras, muacograflas); supervisión de

aetuaeioncs; y aoistcncia a rncses dc contratación y a la Comisión de

Seguimiento del Plan (cnero y julio).

o Plan Competitividad Turlstica Aguilas "el Mar y la Pesca': supervisiÓn de

actuaciones y asistencia e las reunioncs dc la Comisión de Seguimiento del Plan
(febrero y julio).
Seguimiento y supervisión de actuaciones fmanciadas por el lnstituto de

Turismo:

O

o Sistema de eânaras de vþilancia de seguridad en el Centro de

aoogida dc La B¡stide (Totana).
Asessrernicnto tócnico on eetueoionc¡ do Consorcios con Comisiones Técnicas:

o Loroe Te$ar dclTbmpo (pnoyoeto dc trímel y escensor interior a la
Fortalcze delSd)
o Cartagena Pucrto dc Cufruras'

44Visitee de inopocción a pcn¡ioncs Lffi
10Visitas d€ btmËi€na albergues tÆffi
27Visitas de lnrþbeción motivada¡ por reolamroionco

2Visitas de inspección a cmprc¡e¡ dc turi¡mo aetivo

19Visitas de inspeceión a establacimicntos varios (bcalce sin
denominaeión, balncarios, ofþin¡c do turisms... )

4lnformes para urbanismo
6lnformcs dc clasificación previa

30Reuniones dc asesoremicnto turf¡tico
6Asesoramicnto turf¡tioo aobrc fio¡t¡¡ dc lntcró¡ turf¡tieo
IAsessramicnto sobrc ¡i¡tcma dc erffied Q

10Asistoneia a reunistæ¡ sl¡tomr¡ dc cafidrd Q y SICTED
473Total vieitas dc inspcooión
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Murcia:a Consorcio
cLASE 8å

a

Seil allzacl ón tu rl stÍca

de la¡ Vlas
y asistencia a sus Juntas deI ' Gobiemo (fcbrcro y diciembrc).

Vla Verde dcl Norocstc:
o Seguimicnto dcl ScMols dc mantcnimicnto y vigilancia.
o AnáScie dc la gertión do red dc albcrgues ('Alverdes').

Financieción con fondos FEDER dc nucva¡ Vl¡¡ Verdes:
o lnclución de la actueeiôn 'Acondleionsmiento de Vlas Verdes" en
la proptrestl dc "Frograma Opcratiyo FEDER 2014-20": elaboraeión y

revithón dc dsotnmcntos jurtißcativoc y dc fiohas de lndicadores.
o Rcalizacbn do door,mcntación complomentaria para publicar en la
lveb inctitucionel ('EstratcEiia do dosarrollo dc la red de Vlas Verdes de la
Región de Murcia 2014-2A', dato¡ dc ntimoro de usuarios,...).

Vlas Verdes del Campo de Cartagêna y de Mazarrón:
o contactos con rcsponsslcg de ADIF para consensuar el

Convenio de ce¡ión de los terrenos.
o Coordineción de la comisión técnioa integrada por los técnicos de
los 5 municipios implicados.
o lnicio de la elaboraoión -con eyuda de aeistencia técnica externa-
del .Froyecto dc Aoondicionamients dc las Vlas Verdes del Campo de

Cartagcna y dc Mazarrón", rcvbtndo complotamente el de 2003.

Vfa Vcrdc del Chioharra:
o Flcwrktn oon rcsponcabbs municipales pafa recabar su

implicación en la ac*uaoión.

Et Camlno de la Vcra Cruz y otroe ltlnerarløs ccølurlstleot y elalotu¡fsfas

a

a

a

a

a

lmpulso, eoordnaoiiln y difuokln dc "El Canrino dc la Vera Cruz':
o FinetlzeoiÓn de elrboración de contenidos y del Manual de

Señalización y dc la Gula Para BTT.
o RevisiÓn dcldissño dc csntenidos pare la wçb delCamino.

Red de ltinerarioe Ecoturlsticoc:
o Dofkrioión dc contcnidos ¡obro los itinerarios a incluir en la futura
"microgitc" dc Scndcrog c ltincrario¡.
o Anå$sis dc los ltincrario¡ Ecoturfstico señalizados y de sus

solapam{entos con aenderss GR y FR.
Rutas EuroVclo "Rcd europea dc rutec eiclistas":

o Fartieþación en rcuniones para la implantación en España de las

rutas EuroVcb.
o Anålisis preliminar de eltcrnativas de recorrido en la Región de

Murcie.

a Señalizae!ón SISTI'þ cn la Rcd dc Canotora¡ dclEstedo:
o Propucrta prbrizada dG 10 posiiles dastinos SISTHO.
o Eloboraeión de la "Propttc¡t¡ dc nuGvos destinos SISTHO en la
Flegión dc Murcia (agosto 20111'con dooumcntación justificativa y planos

de ãeñelización de los 5 des$nos corÍespondientcs a la región.
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similar oon 4 destinos suplentes

do Caravaca de la Cruz.
dc Carreteras para la localizaciÓn

dctallade de las sGñelos.

Carta Europea de Íurlsmo Sosfcnfôlc (CETS) dc Slarn Espullt

¡ Particþación y seguimicnto dc la CETS:
o Csordineeión y seguimiento dc actuaciones del 'Plan de Acción"
dc la CETS (fasc l).
o Particþación en las rcuniones de la "comisión técnica de
Seguirniento" y cR Gl'Foro' anual (onero).

. Trabaio del ITREM cncargado por la Mancomunidad de Sierra Espuña con
fondos LEADER:

o Cosrdinaeión general del trabajo cncargado por la Mancomunidad
(eobrc nucvos productos, segrncntos y hcrramientas de comercialización)
quc realizan otros departamsntos dol ITREM.

Turlsmo ¡cccsfþlc

Apoyo al turismo roocsiHc:
o cslaboreción csn FAMDIF cn la prcparación de la Jornada
'Turi¡mo Acccsible en dcstinos de oogte'.
o coordinaciÓn de la rccogida de información sobre Playas

Aecesiblcs en verano 2014, pan elportal.

Coordlnaelón con polltlcas saetørlalos

Participación activa en los sþubntcs entcs:
. Urbaniamo y ordençción dcl tonitsrio: Comisión de Coordinación de Polltica

Territorial.
. Gestión lntegrada de Zona Gostera on d Area dcl Mar Menor y su entorno:

Comisión Téonioa para la Eotratcgia dc la GIZC Mar Menor (4 sesiones).
. Ëspacios naturelcs:

o Jt¡rttas Rcctoras dc Prr$cs Flegionelcs: S. Espuña (abril); El

Vaf|c (octubrc); y Caþl¡nqrc (imio).
o Grupo dc Trabaþ lr{ordcpartemental para los Planes de GestiÓn

lntegrade (octtÈro Y noviembrc)
o - Gnrpo de Trabajo dc Uso Frlblico del PR de Calblanque
(noviembro).

. Areas Marinas y bucco:
o Reunió Têcnica dc seguhniento de la Reserva Marina de Cabo de

Palss (febnero).

: 3:åìff'fi:ifr,%!åiäffilles de Medusas der Mar Menor

2014 (mayo).

: Gn¡po dc Acción Loc¡l Pesquero de la Regién de Murcia

'Galpcmur' (ulio y oetubrc).

lnformas urbenlstlcos, da ordcnrcÍfin tcrrllorlal y mcdlo ambÍentc

o
SISTHO.
o Alcgaoión

CLASE 8ó Contacto¡

a
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. Planeamiento urbanlstico:
Flanes (PG de Cehegln y TR PG de

general: 1 (Mula).GLASE

o Flanes Espeeiales para compleJos turfstieos: 1 (Camping 'Flor de
Vida'en Águilao).

. Planificación territorial:
oDiroctriccs y POT de Rfo Mula, Vega Atta y Oriental.
oModificación no 5 dc la Dircctrioes y POT del Litoral (usos turfsticos y

suclos protegidos).
o Planificación de espacios naturales:

. Plan de Gestión lntegrada RN2000 'PGl-07 Minas de la Celia y Las Yeseras".

Otros lnlormcs y asuntos vtrlos

.lnformcs en procedimicntos dc Evaluación Ambientalde planes o proyectos:
o Consultas sobrc cvaluación ambiental estratégica de Planes
territoriales: 2 (Modificación no 5 Dircctrices del Litoral; PE Camping Flor
de Vida).
o Gonsultas sob're cvafueción ambiental eetratégica de otros
progremes: 2 (Fr'ograma Oporativo FEDER 2O14-20; Programa de
Desarrollo RuralR. Murcia 2A1+2q.

¡Otros informcs:
o Autorizaciones en Suclo No Urbanizable: 1 (vivienda junto a Vía
Vcrde delNoroestc).

. Otros aguntos:
o Preparación de las bases técnicas de la Convocatoria FOMIT
2Aß øn la R. Muroia.
o Colaboración en la redacción del nuevo Decreto sobre Albergues
Turlsticos.
o Nota sobre la aetuaclón "Finea de los Pinos" (,{guilas).
o AnáHsie de la evolución dc los Cupo de Buceo en Reserva Marina

de Cabo dø Palos.

10. Jornadas y puertas ablcrtas,

¡ Participeción on Jornada¡ o Me¡ae rcdonda¡:
o Particip¡ción rn'Meil Rsdonda sobrG la posible pasarela en Las

Encafiizadas", Gr't la Jornade'NuGvos Equipemicntos e lnfraestructuras en

Espaeios Protegidos'(CEMACAM, 4 de abril)
o Ponencia'situación ectuel dclTurismo Accesible en la Región de

Murcia" en la Jornada "Turisms Accesible en destinos de costa' (La Manga

San Javicr, 30 de sePtiembre)

lmporte total de las acciones desarrolladas durante el ejercicio 2014 por la Oficina de

Ordenación de Turismo: 34.533,21 €.

3. OFICINA DE INNOVACIT¡I IURIgflGA

Las funeiones principales de la Oficina dc lnnovación Turlstica son las siguientes:
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La gestlôn y dcsarroHo dc informáticas gue faciliten la
oonrereidiz¡ción dc h y Gn espccial aguellas directamente

y paquetes turfsticos asl
de las empresas turlsticas

, El análisie de lag dcmandas y necesidedes del empresariado y el público final en
materia de comereialización online.

' El desarroHo de herramientas tccnol@ioas gue favorezcan la migración hacia
nuevos modolos de creeimicnto turfstico, basados en la creación, desarrollo y
consolidaolón de empros.s, esl como dc la Reglón de Murcia como destino. Para
ello llevará a cabo cldisoño, h planifieeción y la programación e implementación de
sistemas y progremes informåticos cluG eumplan oon dichos objetivos,
especialmcnte de agucllao herrsnientas dlrigidas a las empresas turlstioas, para

conseguir uns mayor oompctitividad y pcnetración de sus productos en los
mercados.

' El desarrollo dc dooumentos técnicos como soporte para las aplicaciones
diseñada¡.

' Le gestbn y discflo dc nucve¡ platrformer dc vorü¡ onJine para los canales B2B y

BZC, asf como l¡ mcdlaþn y clenåûbic dc rc¡r$rdo¡ dc las acciones online.
. Le gestión e impla{eeiôn dc lae hcrremicntr¡ tconológioas, entre las empresas y

uguarioe adheridoc e þc difcrGntcs proyoctoe toenológico¡ dcsarrolladss.
. La realización dc aecisnoo do sensiHliz¡ción, formaolôn y asesoramiento a las

empreses turlsticas y organ{zacionc¡ uguarias dc las hørramientas tecnológicas
desarrolladas.

. La coordinación de todos log proyectos y programas (a nivel nacional e

internacional) donde ¡c colaborc, pere la implantación y gestión de programas

tecnológicoa en el scetor turfstieo.

Las aceiones desanolladag sn clárca dc INNOVACIÓN durante elaflo 2014, se distribuyen en

dos grandcs lfneac de actuación: Nuevas progranracioncs, adaptaciones y puestas en

producción y Accioncs dc sen¡ibiHzación irnplemcntaoión y formación

Nuevas orooramacloncs, adaptaclonçg v outgtaç çn oroducelón,

o Accloncs cn HGrmcl: platefonnr dc comorclrllzrclón turf¡tlca de la Reglón de

Murclr.

Con la integración en unå rírnica plataforrn¡ de gortión de las funcionalidadcs de ARPA
(Channel Managor¡ y ORION (ge¡tor dc eerge de producto complementario), se ha

generado una rcstructuraeión dc ambae hcrremicntea y la incorporación de nuevos
productos tales como Turiscerd, rentacar y la vcnta de cntradas numeradas.

Además se ha rGprogr¡mtdo la plataforma AURIGA; asistcnte para la creación de

Gentrales de Rcscrvaá dc cstablccimicntoo Turlsticos. Este asistente permite crear de

manere totalments parametrizablc una vrlcb da vonta de producto turlstico, mostrando los

productos cargados en ARFA y ORION, agf como el producto de AAW y Turoperadores
con los que sG realizan integreeioncs XML.

Durante este afio se han ltsvado a cabo las sþuientes acciones:

' lntegfración dc la vcnte de productos turfsticos: aþuileres, actividades, entradas,

rent a car y tarietas turlttieas.
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Programación de las para el uso de AURIGA como
intranet de vente ¡ (gestión y alta de agencias de
viaies minorista¡,
B*SrFoSd dc un

goetÞn dcl dc consufta de reservas, etc.)
diseño .es e integración en el

podtal fnütltucional.
Adaptar todas las prlginas de Aurþa para permitir que sea adaptable en tamaño
para disposltivos móviles y similares.
Puesta en producoión de la nueva central de reservas en las páginas webs de
establecimientos turfsticss, a¡ociaeionca y otros organismos.

Aptlcaclón móvll pare la gertlón dc rc¡orver de Alofamlcntos Ruralcs

Se llevó a cabo una aplicaeión para aloþmicntos ruraloa, quo permite al establecimiento
visualizar la dioponibisded, cenands vcnta3, regictrando los datos del cliente y

confirmando las mismas. Todo cllo de¡dc dispooitivoe móvilea.

Web Servlcc do Hormc¡

Se ha incorporado dwantc cctc aÍlo todoc þs eambþs dc la plataforma HERMES en el

web service, protocolo quc pcrmfie el intcrcr,rnbþ dc datss de los productos turlsticos,
con operadores y págkras webs. Lae actividadcs ejecutadas han sido:

. Modelado de dato¡ pare dar soportc a les ftduree operaeiones pera gestión de

comentariot(registro dc eorncntario¡ ¡obrc las rcservas y posibilidad de consulta
por emprcsa y/o produeto)

' implementar proccso quG permita la rccuperación dc una reserva del histórico.
, lntegración de dfucrsas rc¡tricciones no oontcmpladas hasta la fecha en diversos

productos incluidos en ORION de actividades y entradas alWS'
. besarrollo dclweb scrvice de carga dc producto de terceros en HERMES, permitirá

le integreción dc le plataforma con otras para quc centrales de reservas

dcpendientes dc HERMES (mureirttriotioa.es ecelypso.eu, etc') puedan

alimentarse dol prodtlcto quc elproreedor tengan cargado en su sistema.

lntegrrclón cn ARPA (Chrnncl Menegor dc Alofrmlcntor) dc nuevo¡ operadoresa

turlstlco¡

a

Se ha llcvado a cabo la adaptaelón del Chrnnol managêr para alojamientos rurales y

aplicación para gestión dc rc¡crves por dirpoeitivoc móvilcs. lntegración del Channel

manager de alojimicntos pera eamplng. lntcgraoión doleanaldc venta profesional B2B a

los so=ftware då gestbn de grqcos dc aganeias de viajes minoristas y a los meta

buscadores de agencias de viaics mayorirtos. lntegracbnes dcl Channel manager con

PMS de hotelo¡ y casac ruralos. Sc han ineorporado tres operadores Turlsticos: Marsol,

Sunhote y Hotusa, aslcomo ol matrbuscador Trivago.-

Nexo : Destlno Intcllgcnto Rcglón do Murelr.

Sc han integrado dcntro del proyeoto v¡rias fr.¡neíon¡lidades Ruovas, llanando a cabo

desde la Oficina , la csordineoiôn técnica do lo¡ equipos de programación de estas

funcionalHadec y laa prucbas ê pucsta cn produceión:

. Gestlón dc le Rcputaclón On Ltno dol Dcctlno Rcglón de Murcla y sus PYMES.

Aplicación para la gectión ir*cgral de rcdcs sociales, en una sola herramienta se
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, vsloado de contenidos, medición
esta podrá conocer, clasificar y

cn las que esté integrado el

nesion 

!

a
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generalcs se trata de una aplicación que tiene como
objetivo la capture de información de divorsas fuentcs online que permita conocer la
opinión que los usuarios c internautas ticne¡ dcl Dectino Turlstico Región de Murcia
y de sus aloiamientos.
Fortal Soclal medla. Esta aplicaciôn pcrmitirá disponcr de un panel que muestre
de manera organizada y en un rinico repositorio, los datos e indicadores de las

actividades en redes sociales (estadfstica Facebosk, Twitter, etc.) del
establecimiento turlstico; asl como conocer su posicionamiento en buscadores y
portales sectorialcs, comparando su visibHidad con la de su competencia.
Monltorlz¡elón dcl Dc¡ttno lntctlgonto. Portal web al que el Empresariado de la
Región tenga eoooso a la información turlstica de forma estructurada, sirva de
herramienta dc trabaþ y punto de oonrt¡nioación entre el Empresariado y la

Administración, ¡31como rctlne tods¡ l¡¡ hcn¡nricntas que ofreee la Administración
turfstica al Seetor Frivado. Existkån disthtta¡ gcocioncs para cada una de las

distintas utllidades quG 3o la quicrc doter r Gste hGrr.mienta: Proyectos, Tareas,
Agenda, Notioia¡, Avisos, Prcnse, lndierdorss, Enlaee¡ de lnterés, Herramientas,
Aplicaciones, Gegtor Documental y Dtrectorb
App Dettlno Rcglón do Murclr: Softrare dc gcctiôn de contenidos para los

administradores dá destino, turietas y cmprcsas tu¡fsticas que permita la creación

de rutas, la valoración de recurgos turf¡tieo$, l¡ oferta de productos turlsticos
concretos y la resewr por parte dcl turista / visitante a través de dlopositivos
Móviles (ABo o¡ra disoositivo¡ iOS v Android omartphone v tablet). El posible

visitante, eor tento, entGo Oc ir a vi¡frar nuegtra Rcgión, podrá visualizar toda la
información disponible de zonas de intcrés (oon puntos de interés), rutas a realizar

con detalle de cada punto de intcrés, podrá listar recursos de su interés,

visualizrlo$ Gn un RtPâ, btlscar rGcursos por tipo y valores de sus campos (por

eJemplo hoteldo 4 cstrclles quc tGngan Jacuzzi, etc.).Podrá reservar desde la propia

aplicación, los rccursos quo más le pucdan interesar (Hebitación de hotel, entradas

e un mugGo, eto.).

Otras accloncc:

Modi¡caeiones en el programa de Gc¡tlón dcl Flan dc Formaclón (Centro de

Calificaeión Turlstica) para lu adaptaciôn a los cambios en la legislación de titulaciones
oflcialcs y cursos cubvenoionedos.

Adecuación de RITMO (Red dc Ofioina¡ de lnformaciôn Turfstiea de la Reglón de Murcia)

a los proceso¡ dc comerclellr¡clón dc produotos tt¡rfstioo¡ a través dc las Oficinas de

lnformación Turfstica). Desarrolls e instalaeión Terrnlnalce dc Pt¡nto de Venta (TPV).

lntegración en la Fletlformr lgO CCT (Gcstién dcl Sistema dc Calidad den Centro de

Calificaeión Turletica) de la Carta Dlgltel do Ro¡taurentcs.

Modificacione¡ dsl progrems da gortlón do lo¡ procc¡os dc Admlnlstratlvos de

Emprcsas (aplieaciðn 
-ch gertlón admffistrrtþa dc elta¡ bajas y modificaciones de

empresas turistice¡, ¡ancioncs, rcolameoionc¡, ctc.) para la incorporación de los

pro'ecsoe de gcstión do inspaeclonss mcdiantc Bolfgrefo Dlgltal asl como la generación

de lnformes y actas, a través dc tablct y dtrporltlvos móvllcs.
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presupuestaria del programa
gestión económica de expedientes.

Carta Dtgltal dc Restaurrntcc. Permite la creación de cartas digitales para restaurantes,
asl como la realización de la comanda directamente por los clientes a través de
dispositivos móviles. El restaurante dispone de una carta digital y de una carta de su

bodega, asl como de herramientas de feedback con el cliente a través de encuestas,
conexión a redes sociales. Este aplicativo pcrmite además integrar la carta digital en las

webs de venta de los establccimientos. Las lebores pendientes son las pruebas y puestas

en producción delsistema y la implementación de una prueba piloto en el Restaurante del
ccT.

Diseño y desarrollo de la web El Camlno dc la Vcra Cruz y Mesa delTurismo.

Acclones dc senslblllzaclón lmplementaclón v formaclón

Se han llevado a cabo diferentes accionea para der e coRocer r los proyectos de l+D+i en los
que se está trabajando el lnstituto de Turismo de la Región de Murcia, tanto a administraciones
públicas, organizaciones como empresarios turfsticos de la Región.

Los objetivos perseguidos han sido.

. Senslblllzar al empresario con el escenario de comercialización on line.

ldentificar la situación actual y tendencias del mercads, necesidades en inversión
tecnológica y herramientas imprescindibles para la comercialización on line de su

establecimiento.
. Establecer colabor¡clone¡. Mostrar una visión general de las herramientas y

sistemas informáticos discfladss por el ITREM para cubrir las necesidades de los

empresarios regionales, tants a nivcl de comercialización on line, gestión ,

comunicación y marketing.

Jornadas de sen¡lblllzaclón cn l+D+1.a

Jornadro Dlrlglde e
Fechas Previstas /

Lugar

Jornada dc presentación dc HERMES
ante promotores internaeionaþ¡

Prornotores Turlsticos febrero- 2014

Jornada de Europa Fácil, prcscnteeión
de las acciones de innovación dcl
ITREM.

Empresas turlsticag de la Región de
Murcia.

mayo-2014

Bolsa de Contratación dc la Rcg6n dc
Murcia.

Emprccas con producto intcgrado en
la plataforma do cornorcialización
HERMES.

septiembre- 2014

Workshop HERMES para ENMM.
Abjamicntos, ageneias dc viajcs Y
cmprosas dc Turicmo actito.

octubre- 2014

Jornada de presentación dc NEXO:
Dc¡tino lntcligente Ragión dc Murcia

Administraoionc¡ þcelas,
cmprcsarior turlstþog

diciembre- 2014
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noviembre- 2014
delproyecto cCalypso.

a Acclones de Formación en Herramlentas de Gomcrclallzac¡ón ON line.

. Acciones de Formación en hcrramientas de de Destino I

. Consultorla y ßl3tencla técnlc¡ de la¡ platrformae de lnnovación en PYMES y
otros orgenlsmos dc la Reglón dc Murcl¡

lmpor.te total de las acciones desanolladas durante el ejercicio 2014 en la Oficina de

tNNOVAC|ÓN: 303.1 17,06 €.

4. OFICINA DE COMUNICACIÓN

Jornedg DlrlgHr r Fecha¡ Prevlstas /
Lugar

lmplemcntación de Hermcs en la Rcd do
Oficinas de Turismo dc la Rcgión dc
Murcia. Uso de Orión para la gcstión dc
producto turfstico (visitas guieder, ctc.)

Oficines do Tu¡ismo intcaradas en
cl programa dc viaitas guiadas
gratuitas.

septiembre- 2014

Formación cn la plataforma HERMES para
alumnos dcl Grado de Turisrno de la
UPCT.

Alumnos de terccro curgo.
Mayo, septiembre y
noviembre 2014

Fechas Previstas /
LugarDlrlgldr aJornrde

octubre- 2014Ofbinas de Turismo

lmplementación de Nexo en la Rcd de
Oficinas de lnformación turlstica dc le
Región de Murcia. App destino Región de
Murcia

ObJotlvs: D¡¡tlnürþ¡: Hcnemhnta

Revisión de la aplicackln actualds la
plataforma, configuración de nucvss
operadorcs,

82 Hotclc¡.

l?-åp-qlgr-G-t!9-t-TvtFlLc:-t:- - - - -
2 Casas Rurahs

Arpa (Channel
Manager de

alojamientos)

Aplicaciión del gestor de carga para la
venta de sus productos a través de su
propia página web y de Murciaturlstica.es

75 cmpresas de actividades.

2 rent a car

2 Organiamo¡ o adminiotraciones
municipalee para la implementación
dc terictar pararnctrizablcs.

ORION para
empresas de
actividades

4 establccimicntos y emPresas de
cvcntos para la venta de entradas
numcradas.

Gestor dc proú.rcto para venta cn canaþ¡
de vGnta propios profesionales (B2B) o
dirigidos a público final (B2C).

5 AAW minorictas.

3 AAW mayoristas reccPtivas.

ORION para
Agencias de Viajes

mayoristas y
minoristas
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de todas aquellas acciones
yla imagen turlstica de la

para todas las Areas y

Región

cl Lleva a cabo el desarrollo de las
campañas grblicita+ias, las esponssrizecisnes en las que partieipa el lnstituto, la redacción de
noticias y tcxtos relaoionados oon el dcsarrollo dcl lngtituto de Turismo, el control de todo lo
relacionado con las vræbs propbdad dol ITREM, las rcdec socialcs, la coordinación de la Red
de Oficinas de Turismo y la gcstlón de la informaclón turl¡tica institucional a través de todos
sug canaleg.

Sus príncipales objetivos son los siguictttos:

1. Posicionar y mclorar la notoricdad de la imagcn dc ta Región de Murcia como destino
turlstico atractivo.

2. lncrementar ol eonocimicnto da la marca turf¡tica regional y posicionarla con sus
elcmentos difercncladores sogún mereadoe.

3. Gestión de la comunieaeión con cl fin de aumentar el eonocimiento de la Región de
Murcia como destino turl¡tico y dar a conocor las aeciones que desarrolla el ITREM ante
la opinión pública y loe medios de comunicación.

4. Scnsibilizar a los habitanta¡ de la Región dc Mureia de la importancia delturismo en base
a los efeotos bcneficiosoo quG produce tanto coonómicos como sociales.

5. lmg,rlsar y mcþrr la lnformachán turf¡tlea instfruoiontl modiante la mejora de la calidad
de los sistemas y el uro dc la¡ nuaves tocnolog{ae, en coordinación con los municipios y

en cslaboración con la iniciativa privada.

Fubllcldad

La Oficina de Comunieaoión gestiona todas las campafias publioitarias que se realizan desde el

lnstltuto de Turismo, ye sGen internaeionales, nacionales o regionales. Redacta los briefing
necesarios para la csntratación de ectas campañas, quc sc hacsn a través de acuerdo directo
con los medios o por mcdio de agencia¡ de mcdioo. Dontro dc las tareas relacionadas con la
Publioidad, este área roeliza lor plencs dc medio¡ necesarios y recepciona y gestiona todas las
propucstas publicitarias que haccn al ITREM.

Asimigmo, se encarga de le creaoión y aetualizaoión de la identidad visual corporativa con sus

corrcspondientes logotþ¡ relativos a las marcas del lnstituto de Turiemo y de darles visibilidad

a través dc los acuerdos de esponsorizaoión y patroeinio qué 3Ç llevan a cabo.

El materiat promocional y cxpositivo tarnbién depcnde de c¡ta área. El diseño y la edición de

todo tipo de publicacionês, las traduccionot, el mcrohandising, la producción de vldeos y
fotograflas y de elementos como Gnares, gtand, cartelea...

Desdc la O{îcina dc Comunie¡oión ec gestionan la¡ eucntas dc las diferentes redes sociales

dcl ITREM en los sþuicntee ámbilos: rcalizaoión dc la planificación anual de contenidos,
monitorización de lo ielacionado con el ámt*to turlstico de la Región de Murcia en redes,
publicaeión dc noticias turlsticas que puedan ser de interés a nuestros seguidores, publicación

de actividades turlstlcas incluidas en la agenda de la página web, publicación de los especiales
realizados en www.murciaturistica.es.

Dentrs del plan de redcs gooiales, se llcva a cabo una estrategia de campañas con el objetivo

de aumcntar el número de seguidorcs y eonseguir mayor interacción, para lo que también se

desarrollan varios concursos a lo largo del año.
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La Oficina 8töEhûrfioacÍón también dc gabinete de prensa del ITREM
y del Director olDlrectora general (redacción de informcg, documentos, gufas, artlculos, saludas
y otras piezas institucionales). Desarrolla cl clipprng de todo lo que se publica en medios
relacionado con el lnstituto y eetá cn contacto permanente con los periodistas, nacionales o
internaeionales, para dar respucete a sus necesidades.

Entre sus responsabilidades están adcmás la actuelizaeión y gestión del dossier de prensa del
ITREM, la redacción y aetualizaoi'án de textos y eapecialês pera murciaturistica.es, la
elaboraeión y envlo dc convocatorias y notas de prcnaa de todas aquellas acciones generadas
por el ITREM a los medios y el portal turf¡tics, y la alaboración de reportajes y artfculos
destinados a medios cspecl¡lizadoo dcl cootor turl¡tico y dras plataformas turfsticas. También
reeepciona y gestiona lag solioitudss dc infonneeidn y de fotograffas por parte de medios de
comunicación y OET's y aotualiza las base de dato¡ dc medios.

lnform¡clón

Una de las funcione¡ do la Ofioina dc Comunioaclón c¡ h gertión de todo lo relaeionado con la
informaeión turfstiea inetitueional, princþahncntc a travég dc sus canales propios (webs,

teléfono de informaeión, mail o prosencial) asf como mediante la coordinación de la Red de
Oficinas de Turismo.

En el siguiente cuadrs se rclacionen las princþaloc aotiì/idadcs ejecutadas en elejercicio 2014:

coHU',ilCACI,ôNConecBto / Aceløncs 2014

Regalos prornoclonelæ - rnorohendiring 18

Material aud&cviouel- Nucvo¡ ¡poG/ vldeoc de promoclón 3

Material audiovi¡ual - Compre dc peguctce dc fotos para campaflas 2

Matcrial exposËivo. Enseo I
Esponsorizaciorps 2

Campañas pubüeËrrier 10

Otrag acciono¡ 12

PubHcacione¡ 6

Comunieaeión cn medio¡ (totd ndlciee 173

Comunicación cn medios nacbnales e intcrn¡cionsles (total noticias
generadas)

27

Atención a madiog de Comunk¡aeión y OET'o 126

Tcxtoc horizontalcc 56

Solieitudes do dosgior de pncnre 35

Solicitudes y cesione¡ dc fotoo y vfdcoa 11811735

PubHcecione¡ on Ftadc¡ Socirbs: F¡oobook 446

Tst¡l de fens cn Faocbook (hecte 31300

Fubtþaoionec sn Fl6dG¡ gooiabc: Tuütcr 3049

Totel dÊ seguidores cn tw{tter (haete diciembrc) 18100
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PubHcaciones en Redcs Socialce: 109

Total importe de las accionos desanolladss, durants el eþrcicio 2014, en la Oficina de
COMUNICACIÓN hen supuesto un gasto de 757.034,85€.

5. CENTRO DE CUALIFTGACIOil IURfSflCA

Al Ccntro de Cualificaeiôn Turfstica, le correspondc la gestiôn y desarrollo de todas las

activiriades relacionedas con la Formación de los ernpresarios y profesionales del sector

turlstico, tanto en la rnodalidad de fonnaoión continue como en formación ocupacional, así

como le particþación cn programas europGos de intcrcambio de buenas pråcticas. Lleva a
cabo el inventario de los fondos doeumcntales y préstamo de lib'ros, asf como otras gestiones

de la Bibliotcca del 'Centro dc Cualificación Turfstioa'; le gcstión de la oferta y la demanda de

la bolsa de trabajo dcl CCT y la geetión y dcsarrollo de programas europeos y de convenios
con otras instituciones, en materia dc formación turlstica.

El Centro de Cualificaeión Turfstica ojeeuta sus aetividtdes a través de tres áreas: Formación

Presencial, Formación Online y Markcting y Relacioneg Extornas.

5.1 Árca de Formaclón Presonclal

Dentro de la misión principal dcl árca dc formackln prcscncial del Centro de Cualificación

Turfstiea de Murcia es la do reciclar a los trabajadorcs del sector y la de formar a

desemplcados de las familias profesionrles dc:

Ho¡tclorfa: Comprcndc la formeción de Coeina y Flcctaurante y bar y se imparten eR unas

excelentes instalacioneû qu6 cucntan con trcs eocinae indu¡triales totalmente independientes,
pastelerfa, panaderfa, cuartos frlos, bodcga, bar dc práeúioas, etc... asf como un restaurante

iue abre, en periodo leetivo, tres dfas a la semana dando servicio a 60 comensales diarios. El

menú, que es servido y cocinado por nuestros aluflînos, tiene un coste de 15 euros por

persona.

Turlsmo: Agencias de viajes, hotcles, ofioinas de turismo, gulas oficiales de turismo, gestión

de empresas turlsticas y formación complcrnentaria.

Las diferentes tipologfas de formación que se desarrollan en el CCT son las siguientes:

Acc lones formatlva¡ dlrlg ldes prlorlterlamcntc r dorcmplcados

lmpartieión de Certifieados dc Prsfa¡bnalHad fnranci¡dos por cl Servioio Regional de Empleo y

Foimación. Este tipo de formación permite quê Gl aei¡tcr$c obtenga t¡na titulaciÓn académica

oficial emitida por el Ministorio de Trabajo, aportando reoonocimiento y valor en el mercado a

quienes lo obtengan. Este afio hemol ilevado a oabo un total de seis certificados de
jrofesionalidad y tãncmos programados eomGnzer stros gictc a lo largo del año en curso. En la

actualidad nueàtro ccntro cJtá homologado para impartir los siguientes certificados de

profesionalidad:

. Operaciones básicas de Resteurantc y Bar, Cocina y Pastelerfa

. Cocina

ffiffitba.ee 2065blicedos en deEventos
28ffibsRealÊåd&E ôuespecialcs pera
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Servieio de Restaurante y
Dirección en Cocina

cn alojamianto
gcstbn de

Accloncs formatlva¡ dlrlgldas e trabafedoras GR rotlvo

A lo largo del año se han impartido difcrcnto¡ our¡os d*igidos a empleados del sector turlstico y
hostelero pare que mejoren su cualifieaoión y suo compctencias en pos de obtener un más
cualifieado profesional. Cómo ejcmplo de esta catcgorla dc ct¡rsos podrlamos citar los de
Sumiller, Cocina alVacfo, Manojo de Savia Amadou¡, etc. Aligualque gucede con la formación
para desempleados, eor{amo¡ con une subvcnoién del SEF que financia algunos de los cursos
cada año.

Jorn¡da¡ de Puerta¡ Ablcrtac

Se han rcalizado 25 talleras dirþidos e pGrsorn$ de la ealle que pretendan acercarse y meiorar
sus destrezas y conocimiento¡ cn ol mundo de lc hsatclcrla. Se rcalizan una vez al mes en

viernes por la tarde, ticnen una duraoión de 4 horas y, entre otros, se imparte formación sobre
Arroces de la Región de Mureia, Mcrmeladas y Confituras, Cata de vinos, etc

Grado Unþor¡ltarlo dc Gertronomh

Este aflo la UCAM y cl lnstiü,Éo dc Turisno do la Rcgi6n dc i¡h¡roia, han impartido el primer

curso dol Gredo univer¡lta b de Ga¡tronomle. En ol allo lcetivo 2014'2015 nuestras
instalaoiones albergarán euatro asþnaturar dcl ler curso, más dos del 20 curso. Suponiendo
esto más de 50 alumnog

Cun¡os dellES La Flote

En nuestras instalaciones, dwente þs cwsos lcctivos 2013-2014 y 2O14-2015, se imparte un

curso del ciclo de grado medio dc eoeina y doe dcl ciels de grado superior de alojamiento,

dependientcs del IES La Flota, con un toteldc 57 alumnos.

Conscfcrla dc Pre¡ldcncle y Emplco

En coleboración con dioha consQcrla sG rcali¡an cursos dirigidos prioritariamente a

desemplcados o a trabafadorcs en aetivo. Dentro de los desarrollados para desempleados:

o 2 Módulos dcl ccrtfficado dc Cocina,
o 1 Certifieads com$cto de Flecepción cn Aloiamientos
o 2 certlfioados completoc do Coolna
o 3 Certifreados complatos dc Operaeioncs båsioas de restaurante y bar
o 2 certificado¡ complctoa de Operacloncs båsicas de oocina
o 2 certificados complctos de Operacionea båsicas de pastelerfa

"ffË"Tåin

Otras acclones

Coopcración en el grupo de trabrþ, convocado por cl Servicio Regional de Empleo y

Formación de la Región do Murcia (SEF), para planifioar la Ofcrta Formativa en la familia de

Hostelerfa y Turismo en el "Plan paì,n ta detetmtnaclön de ta Formacbn de Ofe¡ta Planificada
por el SEF-2014".
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El grado de satisfaeoitÍr de nuestros a los cursos celebrados de
que el ltem más valorado es elFormación Presencial. tienc una mcdia

de formadoFbdr$ürtr

5.2 Ã¡øa de Formaclón Onllnc

Desde que en Mayo de 2007 cl Ccntro de Cuallf¡eación Turlstica pusiese en marcha sus
primeros cursos eR une plataforma de aprendizaþ Onlinc, la avolución del número de cursos
ofrecidos, solicitados y reaf,zados hen ido en constante ascênso y progresión dejando patente
que la formación educativa y profesionel puodc y debe h þada a la tecnologfa, suponiendo un

éxito total y rotundo, rompiendo drá¡ticamento con las imposiciones que suponen los
desplazamientos y los horarios fijoe y pcrmitbndo el afuinno peßonelizar su programa de
aprendizaje como máe le convcnge, baio la atonta supcrvisión de un profesor que le guiará

durante todo el procêso eduoativo.

En enoro de 2O12 sc ponc on m¡rch¡ cl Canrpw Virtued dcl Centro dc Cualificación Turística.
Cursos Online como lo¡ dc Ho¡tcþrfa (oocha y rerteuraoirln), ldioma (inglés, francés y
Alcmån) y Turismo (gu{as twfsti,eoc, gcstión cmpresariel y agoneias de viajes) pueden

realizarse accediends de mancra fácil y coneiHa a travêg dc nuestra Web'

En el año natural 2014, se han impartido un totalde 34 cursos, divididos en 9 de hostelería, 6
de gestión empresarial, 3 dG calided, 3 de formaoión eomplcmênterie, 5 de idiomas y I para

gufes y oficinas de turismo.

El grado de satisfacoión de nuestros alumnos con respecto a los cursos de Formaeión Online,

tiene una valoración global dc 8.52. Los lterm más valorados son los de Organización con 9.07
y el profesorado con 8.8.

5.3 Área de Markctlng y Rclecloncs Extema¡

Las actMdades y aotuacionsc cJccutadaa dwantc el eþoieio 2014 por el,{rea de Marketing y

Relaciones Externas son:

Pâglna WEB dcl CCT y SoafJ ltodît

En el año 2014 se han recibirlo 108.439 vigita¡, do la¡ cualcs e|42,34ø/o son visitas realizadas
por primera vez. Se rccibcn cerca dc 300 visltas diarias, siendo los luncs y martes los dlas que

más consultas tenemos.

Más dcl 90% de nucstrss alumnos se han insorlto a través de nuestra página, por lo que

nuestra Web se consolida como una herremienta de trabaio fundamental en la gestión de los

cursos, agl como el principaleseaparate dc difusión de nuestras actividades formativas. En ella

se suolcn subir los vldeos y ponencias dG las jornadas mås importantes, asl como las fotos de

las actividades realizadas en clCentro.

El31o/ø de los usuarios accedcn a nuestra págûna web, a través deluso de dispositivos móviles

(246/ø tclêlono móvil y 6% Tabkd). Con rcapecb e las redcs ssciales y difusión del Centro,

nuestra prcsenoia eþuc ereoicndo. En Facebsok tcnsnope 2.800 seguidores y 2.365 en Twitter
(el doblc que elaflo anterisr).

OrÍcnþe;lón y Emplco

Avda. Juana Jugán, 2 (Edificio CCT); 30.006 - Murcia; C.l.F: Q-3000763-G 84



/t'qì..

Resión 

I
Se hen firmado 98 acuerdos

ütu{t5545135

DT LA RTGIóN DT MURCIA

empresas que se suman a los ya
nales no laborales por parte dela realización

, en ernprê3ag como fuera de la Región
En tótal '142 atumnos han realizado prácticas, lo que supone que un 40% más de
alumnos con respecto al periodo anterior. 104 corresponden a los Certificados de
Profesionalidad y 38 a las extracurricularcs. En esta tiltima modalidad los alumnos
realizan sus prácticas on establecimientos de la talla de: El Celler de Can Roca, Nerua,
Azurmendi, Martln Berasategui, Mugaritz, La Cabeña, Necterí, etc. Todos ellos situados
entre los 100 meJoree dcl rnundo.
Con respecto a la tsotca de trebafo, se han reoibirlo 257 ofcrtas dc trabajo de diferentes
emprecas turfstioae de le rcgión, quc hln sido atendidas y subidas a un apartado
espeeffico dc la página Web d€l CCT, al oual ¡olo acocden los alumnos que han sido
aptos en diferentes aociones formatlvas organizadas por el Centro. Esto supone recibir
una oferta por dla escolar. Degtaoer que 129 ofcrta¡ han cido para puestos en cocina,
108 en sala y 20 Turismo (rccepción, AAW, ezafatas, pisos y animación). En general

las ofertas de cocina son pere trabajos más establês, las de sala para cubrir eventos y
fines de semana.
Se ha mantenido el servieio eepeclfico dc orientaoión y empleo con el objeto de
esesorer al alumno en su inserción laboral. El rlumno tiene acceso al mismo, tanto de
forma presencial, como online.

FroyccCos I nternaclonalcs

' Como coordlnador se ha presentado TOUREXCEL, un proyeeto Erasmus + para la

movilidad dc afumnos.
. Frograme europGo DECOLLE GrundMg quG nos ha sido concedido para el periodo

(2013-2015), en el cual trabajeromos con Italia y Bélgica para dotar a nuestros

colabsradores dc þg tdtimos conocimientos Gn herramientas tecnolÓgicas formativas.
, En este proycoto 8G nos eonecdió 12 movilidrdes, pcro la corracta gestkln del proyecto

nos per.mitirá aumentar ol rxirnsro de movilidadcs, do tal fsrma que se beneficien más

alumnos y formadorcs.
. Como socio sc han prcacntado cuatro poyectos: 'CONOSCIAMOCI Sta Severina",

"Accessible Tourism for All', "Patrimonial vrrualth of European vineyards", e "IMPERIVS-

MINING FOOTPRINT" sob'rc eultura y pdrhnonio.
. Apoyo Oficina de lnnovación en precentación proyccto'Sanatoud.
. Colaboración con la Escucla dc Negocb¡ dc Muroia Gn su proyêcto ONMEST2'
. Primeras reuniones para participer ên cl proyccto Eurovelo, por el cual se colaborarla

en el diseño dc rutes cieloturl¡ticas que atravic¡on la Rogión.
. Participación en cuestionarios sobrc progråma MED y European Tourism of the Future.
. Visitas de delegacione¡ de México, Paraguay, Chile y China'

Colaboraclones varlas

Con la Conrcfcrle dc Prældoncle y Emplco.

' Partioþaeión en cuestionarios pere el contraste externo de cualificaciones
profecimales, cuf3o3 oporacione¡ båcicas de cocina, y restaurante y bar.

' Jornada Europa Fåeil - Turismo sobre financiación y ayudas de la Unión

Euopca Gn colaboración con la direceión General de participación

Ciudadana, Unión Europea y Rclacioncs Exteriores.

existentes. oara
aurfrl4,QfeÈdcr

t

a
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Con la Conrcfcrla dc Unlversldades

¡
CLASE

en nuestras instalaciones:
", dirigido al alumnado de

tercero curso dc la Educaclón Seour¡daria Obligatoria con altas capacidades
intelectualas.

' Se han reoibido vieitas de difcrentcs centros, interesados en conocer
nuestras instalacisnes y aceioncs formatlva .

. Euro-Toques, Comunidad Europea de Cocineros, organizó el DIA DEL
GUSTO. Una clase y unos talleres sobre una alimentación equilibrada, sana
y saludable. En dicho evento, asistieron más de '150 niños y niñas de varios
centros escolares.. Colaboración eon la Escucla de Arte do Murcia, para la realización en

nuestras instalaeiones, de fotos sobre platos mureianos.

Con la Conscforfe dc Senldad y Polftlce Soclal

. Expcdiciôn do certificados que ecreditrn a lo¡ alumnos que hayan superado
los cursos de Cocine y dc Scrvieio quc cuentan con la formación necesaria
para manþuler alimcnto¡ en su¡ futuros pucstos dc trabaio'

. Programa ACTÍVA-FAMILIAS. Chæla¡ y eesiones sobre alimentación y
cocina saludablc.

Con Entldrdo¡ ¡ln ånlmo dc lucro

Un afrlo må8, sc han dcsarrollado distintac colaboraciones con ASSIDO y

eon el obictito dc eualificar en matcria de hostelerfa y turismo a todas

aquellas porsonas pertenecientos a colectivos vulnerables, a través de

divcrsas eccioncs fonnativas y iornadas.
Curso especffico pare uno de los colectivos vulnerables de CARITAS para

IOS que Oe organizó un curso para fOrmar camereros. Gracias a nuestra

intermediación, un 80% de los participantes encontraron trabajo'
Participación on el pfograma anual "Todos a la mesa', preparando un vez al

mcs comida part 20 iamilias (100 personas) seleceionadas por Caritas y

Cruz Roja.
Visita y poncncia sobrc rfl¡cstrac aclividades a los chicos de AFESMO
Celebración do un tellcr con fuldoni Adr¡riz para niños autistas cuyos padres

pertenccen a ASTEAMUR y colabor¡clón en la jornada de alta cocina -
GAETROTEA cn bcncfbio do l¡ mcncbnada a¡ociación.
Aceisnes dc scnsbHzación aobrc atcnciôn a lss clientes invidentes

acompafrlados de pênos gula, para alumnos de hostelerfa. Asociación de

invidentos oon p€rros gu{a (La ONCE)
Scñalar quê por pctición dc ASSIDO 3e no$ concedió el premio Laurel que

coneede cada aflo FEAPS a diferentes cntldades colaboradoras.

Con Asocleclone¡ y entldadcs varlac

. Gelebración con el Cologio dc Nutricionictas y Dietistas de la Región-

Adinmur y cl apoyo dc la Conceferfa dc Sanidad, del Dla nacional de la
Nutrición 

-bajo 
cl lema 'Comer sano es dlvertido, la obesidad infantil no", se

llevaron a ôabo varias confcrencias, asl como un show-cooking sobre

aopcctos prácticos para aplicar una dieta saludable.

t
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de Murcia organizadas en
EuroTogues y Hostemur. De

dedicadas a las Comarcas de
que nos muestran los

Región

U
septiembre

CLASE Ê.'Rcgftln,
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poduetos y técnicee pnopios dc su zona. Este año han estado dedicadas a

los produetos dc ls Región.
. Apoyo dc la Aeademia de la Gaotronomla de Murcia en la organización del

ciclo 'Hoy cocinemos con..." ol cual nos permite una vez al mes, que un

eoeinaro galardonedo con un Solo reconocirniento de la gula Repsol, cocine
con nucstros alumnos y elaborcn un mentl para el restaurante. Todos los
establecimientos selecc¡onados son de localidades que no pertenecen al

municipb de Murcia.
. Colaboración en la organización y dcsarrollo de '4 semanas, 4 eventos -

HOSTEMUR". Jornade turfstica, charlas y talleres sobre hostelerfa.
. Charlas informativas sobre el ITREM y sus actividades, así como

funoionamiento de las herramientas de promo-comercializaciÓn, para

alumnos dc ccñificado¡ dc profesionalidad turfsticos, organizados por

difercntes entided$.
. Le Assoieektn Naeional do Proþ¡ioneles de Sels concedió al CCT un

premio naebnel por cl fomcnto a le ce$dad en cl servicio de sala, en la
modalidad Escuela de Ho¡tolerfa.

Con distintos Ayuntemlcnto¡
' Ayuntamiento do Mureia: Cc¡iôn dc instalaeioncs para la celebración de

Cieaþvon. Asf como visitrs el CCT Bor partc de alumnos de centros de

formacién y emploo dcpendientcs dol Ayto.

' lntervènción cn mosa rcdond¡ sobrc coeina morisca en elValle de Ricote.
. Asesoramiento y |urado en dlfercntes rutas de la tapa organizadas por los

Aytos de Cchcgfn y Bullrs.

Con Unlver¡ldado¡

Pafticþaoión en la inioietiva *Murcia se pone Verde" organizada entre
Gashólogos y la Univcrsidad dc Murcia. Durante una semana se preparó

para elrestaurantc un menú eool@ico.
ôonfercncia sobrc'la importanch dc la alimentaciÖn para la prevención del

oáncGr'. Organizada por la UMU.
Puogte on marcha del primcr cwso del Grado Universitario de Gastronomla
en colaboración con la Unþer¡kiad Católica San Antonio (UCAM). En el

CCT sc han imp*rtido tres asþnaturas preseneiales de este primer curso'
Realizaeión, en coleboraeiôn eon le UCAM, de las seis jornadas de alta

cocina'COCinandO eOn e¡trellao" qU€ Se llgvaron a cabo durante los meses

de abril y meyo dc 2011 y cn la que participaron cocineros cuyos
establecimþdo¡ han sirio galardonados con estrellas Michelin'
lntervención cn el Foro Decyde, cclobrado en la UCAM, más concretamente
en la mesa dc lnnoveción y tccrologfa gaotronómica.
Cursos especfficor sobre comerci*lizaeión e innovaeión para los alumnos de

turicmo do la UPCT.
Práctbas on nuegtras instal¡¡oiono¡ dc alt¡mnos dê turismo pertenecientes a
las difercnto¡ Univcrsidadc¡ dc la Región.
Cosrdinachûn dc ek¡mnoa dc Turismo y charlas espeelficas en feria

Enoturismo.

a

¡
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Prosentación del la Universidad de Murcia y la
Academia de la de Carne.

Dlfuslón d&l-d6fitf lo¡ Mcdlo¡ dc
i

En colaboraeién con el ,{ree de Csmunioaeión dcl lnstituto, se han llcvado a cabo
ruedas de prcnsa, entrevi¡tas en difcrenteg cmisores dc radio, asl como numerosas
notas de prensa, por lo que sG aprecia un importante incremento en la repercusión
mediátiea de las aecioncs realizadac por eleEntro.
Se ha patrocinado la grabaeión dc divcrgs¡ programas da cocina dentro del espacio
"Cocinendo con Baró" emitidos cn 7RM. En dicho programas han participado
formadores del centro y cocincros par{icipantes cn las jornadas "Hoy Coeino con...".

Fa rtlclpaclón en GongrerorfFcrle¡

Fruit Attractiron es la fcria de rcferencia delsector hortofrutlcola y se celebra anualmente
en Madrid. Se tlevó a cabo una ponencia gobre diferentes tapas con frutas y hortalizas
murciaRas, por nuestro fsrmadsr David López.
Murcia Gastronómica. Tcrcera edición dcl eongreeo gastronómico de la Región de
Murcie. Para dicho evcnto se contó con la oolaboraeión volr¡ntaria de alumnos de sala y
de cocina. Loc alumno¡, formadsres y técrlico¡ del CCT fueron un factor fundamental
para cl desarrollo dc le mitma.
Rojo and Rcd (Mazarrón).For ffiera vêz sG ha celcbrado un evento gastronómico,

rinico en torno alatun roþ.
Madrid Fusión es el oongreso gastronômieo máe importante del mundo y se celebra
anualmente en Madrid. Loe ponentcg muroi¡rno¡ cn e¡ta ocasión fueron Estrella Carrillo,
Pablo Martlncz y Sergio Mer{fncz.
Deghusto Ht¡ercal-Overa: St¡nd oon lnformeoirln turfstiea-gastronómica. Servicio de

tapas elaboradao por csteblcoindcnto¡ dc I'lostc4tttilar y Hostclor.
I Feria de Enoturi¡mo dc la Rcffi dc Murch. Orgenizaciûr dc 16 tallcres especffìcos
para el prlblbo cn general. Conferoncias y il'rc3as rsdondas para profesionales entorno

almundo delvino.
Participación en le Scmana de la cicncia y la tecnologfa organizado por la Fundación
Séneca en el Maþcón.

Concur¡os

' Xll Concurso de cocineroa de le Región de Murcia organizado por JECOMUR
. I edición del concurso sobre gastronomla murciana "lsmael Galiana". Organizado entre

AMURECO y JECOftÍuR.
. Apoyo a alúmnos y fonnadores en sus partieipaciones en diferentes concursos de

cscina.
. Celeb,ración en nucgtrag instalacioncs dcl eoneurso organizado por el Ayto. de Murcia

Creajoven modalidad Gastronomfa.
. Cclcbración dol I Concur¡o dc Bari¡ta¡ oon ofnüome dc Down.
. ll concurso dc Baristag de h Regiôn dc Murcia - Fórum Café'

' Xl Cempeondo necionel de profosþnalcg dc sala. Organizado por la AsociaciÓn

Nacionaldc Profc¡ioneles dG Sala.
, En elmarco de la fcrla dc Enoturlsmo: Concurso dc Sumlllercs de la Región de Murcia y

Concurso cata dc vinos por parejas.

I

I

¡
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Región

T INSTITUTO

Tallcres Nuevas Tecnologlar

lncr¿rynento0dd$E &lþres de uso de aplicadas al sector turlstico, ya que
están teniendor üna gran demanda por parte de trabaiadores y empresas. Los temas más
solicitados son los rclacionados con el entorno 2.0: Posicbnamiento Online, cómo crear
blogs....

Rcclclaþ dc nuestro¡ Formedorc¡

Se ha organizado dfuersac accioncs formativac pera eolaboradores del CCT, euyo objetivo es
contribuir en el reciclaþ del coleetfuo dc p,rofcsionalos que imparten cursos en el CCT de
Murcia, de tal manêra qr.re adquieran métodos, hcrramientas y habilidades que les capaciten
para la impartición de sus conocimicntos en elCCT.

Alumnos

Durante todo el alto ce organizan tallerc¡, ch*la¡, demo¡traciones y visitas a empresas que
contribuyen a mejorar la formación complcmcntaria de nuestros alumnos.

En el siguiente cuadro sê êxponcn lao principales aotividadcs de forma agregada del ejercicio
2CI14:

F¡mllla¡ Cw¡o¡ ln¡crËoa Alwnno¡
edmltHo¡

l{o de horas

Hostolcrfe 76 6.698 1.316 6.477

Jornrde¡ 47 2.962 2.519 106

Puorta¡ Ablorta¡ 36 3.535 556 144

Turlsmo 19 932 224 1.037

Onllne u r.189 ¡[98 2.W4

TOTAL 212 16.C06 5.113 9.768

Las aetividadec formativas, cuya cvolución anu¡l c¡ta de¡crita en el cuadro anterior, han

supuesto un gasto ncto prcsupuertario dc 475.121,40 ouros. Cuya finaneiación proviene del
presupuesto de la Consejcrla de Cu[ura y Turiemo (Secrctarfa General) coR una aportación de

298.711,75 euros y del Servioio de Emplco y Formaeión quê oon un montante de 176.409,65

euros.

El Organismo At¡tónonro da Program.s Educrtþo¡ Europaoa (adscrito al Ministerio de

Educación) ha financiado un con3umo de 7.264,42 curos.

La evolución de la actividad dsoents del Centro dc Cuallfioación Turfstica se resume en el

siguiente cuadro:
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2.. EVOLUC DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO.

Sin tencr en cuenta la¡ aetivkl¡dcs dc formaoión, on cleþroicio de 2014 se han mantenido las
restriceiones presupucgtâria¡ dcl al'lo prcccdcntc y lee aplioedas cn los tittimos ejerclcios, tanto
a Región de Murcia Turl¡tba SA como a la Dheeebn Goneral do Turlsmo, e imputables a la
actuai crisis económloe y finaneicre. En concrcto, la poebión eoonómica del comportamiento
presupuestario real (prcsupueoto inioial má¡ variaeioncs e incluidos los deslizamientos
presupuestarios de años antarioree) asignado en el cJercioio 2014 3e resume en el siguiente
cuadro:

En cuanto a la posición financicra queda descrita la ovslueión del presupuesto en el siguiente
cuadro:

rt<Vtu[
sv

217

246
206

212

11

1

1

2

1

9.460

9.440

11.873

17.494

17.347

16.081

15.306

3.71

4.91

4.1

4.

5.11

5.1

7

8.165

7.467

10.691

9.784
9.267

10.784

10.875

769

¡ ffio7
?008

2009

2410
2011

2012
2013

2014

NUMERO ,,rii lJlUl f,lL'i:i

DE CURSOS !?.ì' ìi'l:llT'{ìr'ì
Al i.Jly¡¡65

^fì',qlTlDOS

HORAS

LECTIVASAÑo

Slturclón cconóndnr

Fondo¡ lnlclalcs, desllramlcntoe y empllecloncr:

ConscJcria de Cultr¡ra y Turlsmo 5.857.t91,45

Servlcls de Empleo y Formación 496.375,99

Programas Educativo¡ Europaos 90.555,27

Total fondo¡ ]nlcldc¡ 6,441.t22,7t

Ec¡llrrmlcnto¡ e 2015:

Conrejcrir dc lndu¡trle, Turismo, ...

Scrvktø dc Emplco y Formación

Progrrmrs Educativos EuroPeos

Tottl ds¡llzecmlcntos

Lt.408,75

rviclo de Empleo y Formación
77

Dcvoluclono¡:
Servicio de En'rplco y tormación

5.t21,034,27

303.836,8E

13.245,63

Con¡urno¡:
ConseJeria d¿ lndustria, Ttnismo, ...

Programas Educatlvos Europcos

Totrl con¡r¡mo¡

736.861,18

181.130,36

Evolución del prcsupuesto 2014 Ejercicio 2014

Avda. Juana Jugán, 2 (Edificio CCT); 30.006 - Murcia; C.l.F: Q-3000763-G 90



/'f' li !r \ üM:i_55,{ 5$J-

DE LA ngcróx DE MURcTA
Región

T

S..INFORME DE GESTI

A modo de resumen, podcrnos establceer corno eguif,brado el estado del lnstltuto según su

estructura económica y financiere, oon un fondo de maniobra positivo y mantenimiento de
partidas similar al eiercicio antorior.

En lo que concierne a los rcsufrados f'rnalcs dcleþoiois ccrreds al31 de diciembre de 2014 de

Región de Murcia Tt¡rlgtioa SA, sc ha producido un rcsufrado negativo de 5.037.000 euros, que

serãn compensados con lae Aportaciones de Soobs para Compenser Pérdidas por un importe

de 5.037.000 euros.

1.- PRE\flSlaLE T}EL INSTITUTO.

En cumplimionto de la Dirpooición adieional scgrunde de la Lcy 1412012, de 27 de diciembre,

de medidas tributarias, administrativao y de reordenaclón del sector público regional, el lnstituto

Slturclón flnrnchn

Cobro¡ dcl eterclclo:
ConseJeria de lndustria, Turlsmo, ...

Servlcio de Empleo y Formaclén

Progr*mas Educativos Europeos
Total con¡uñto3

prcrupuestrrlas:Fondo¡ tn,.t9!ftE ldr .our",

Tot¡l fondo¡ Ptc. flnalcs 2Ot'3 3,292.1

8.254.733,24
577.500,00
80.355,27

t.912.58t 51

Consejeria de Cultura y Turisnro

Servicio de Empleo y Formación

Programas Educativos Europeos
Totalfondos lnkl¡lcs

5.268.622,51
330.000,00

21.794,40

5.620.416,91

Fondo¡ Ftc¡. de cobro flnalcs:
Conseþria de lndustria, Turismo, ...

Servkio de En'rpleo y Formación

Frogramas Educativss EuroPeos

2.986.1L0,73
247.500,OO

58.560,87

Evolución dcl presupuesto 2014 2014Ejcrcicio

10.421 .216,52 72,1 00/s

4.031.848,88 27,900/o

1

9.972.138, 10, 72,1Wo

3.841 .099,63 r 27,81ø/o

19.813.29V 73

Activo No Corrientc

Actir¡o Corriente
Totel

1 0.738.630,14 74,300/o

1.008,33 0,010/o

3.713.426p3 25,69%

14.453.065,40

1 0.362.755,7 4 7 5,020/o

1.008,33 0,01elo

3.449.47 3,68' 24,97ø/a

13.8'13.237 79,

Fondos Propios

Pasivo No Corriente

Pasivo Corriente
Totrl

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014

20132014ACTIVO

2013

ol/oo/lo

%Yo
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T
ha iniciado sus actividades cl I dc de esta fecha quedan extinguidas,
tanto la Direceión Gencralde Turi¡mo Rogión de Murcia Turlstica SA.

En este mßhùSEe8rfido, cn transitoria quinta de dicha Ley
1412012, a part$r ücl I de enero dG 2013, cl lnstituto asumió, mediante sus unidades
administrativa eguivalentes a las quc axi¡tfan en la extint¡ Direoción General de Turismo, todos
los proecdimientos abicr{os anle los órganoo y las unidadcs adminietrativas. Por su parte, en
cumplimiento de la Dieporieión tren¡itoria sexta, cl ln¡ttruto se subrogó en todos aquellos
derechos y oblþacione¡ darivado¡ de la¡ actuaeione¡ llevadas a cabo por la tamblén extinta
empresa priblica Región dc Murcie Turl¡tioa S.,4., ya sêen, a mero efecto enunciativo, de
caráctcr contractual, fiscâ|, fmanciero, labsral o judieial.

A nivel patrimonial, el lnstltuto recibió el coniunto de bienes, derechos y obligaciones de la
extinta sociedad pública Rcgión dc Murcia Turlstiea SA a través de la Cesión Globalde Activos
y Pasivos a fevor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que una vez finalizado
dicho proceso de cesión a favor de la Conmnidad Autónoma con fecha de 24 de julio de 2013,
y de acuerdo con el artloulo 66.1 dc la Ley 1412CI12, el aludido patrimonio pasó

automáticarnente a ser titularidad dêl ln¡tituto. Por per{e de le Comunidad Autónoma cedió el
uso de un conjunto dc bicnc¡ ¡obre loe gue cl lnctituto ticne otorgados cuantos derechos y
prerrogativas relativas al dominio ptlblioo se cncucntron legalmente establecidas, a efectos de
conservación, correcte adminlstración y dcfcnra de lss mismos, sin periuicio de que dichos
bienes cedidos conservGn su ealifioaoión jurfdica onffieria.

En ol mismo gcntido, para cleþrcioio 2015, Ley 13/2014, dG 23 dc dicþmbro, dG Preoupuestos
Generalea de la Comunided Autônoma dc h Rcgiôn dc Mr¡roh para el eþrcicio 2015

contemplan la financlación ncccs¡ria pera el dcsanolb dc les actfuklades programadas por el

lnstituto a través del Plan de ,Aotuaoionos, lnversiones y Finanoiación del lnstituto de Turismo
de la Región de Mureia.

Bajo las premisas establceidas en lo¡ párrafos antoriorcs, el lnstituto ha elaborado sus estados

finàncieros bajo el principio de cmprcsa cn fr,rncisnenrionto, sin que exista ningún tipo de riesgo

importante que pueda suponcr cemt¡io¡ cþniflcativos en el valor de los activos o pasivos,

adquirklos o cedidos, o aþuna razón quc puede irnpcdlr clcumplimicnto de susfines generales

de ordenación, de planificaclón, dc progremeoión, de dirección y de coordinación de las

competencies de la Región de Murcia en materia de turismo, en el marco de la polltica del

Gobierno regional, en clejeroioio sþuicnte.

5.- ACONTECIMÍENTOS POSTERTORES AL CIERRE.

No existcn acontecimientos posterioces el cbnc que pt¡cden afcctar a las Cuentas Anuales de

2014

6.. ACTIVIDADES EN I+D.

No se han realizado actividades dc I + D
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dd ln¡tituto do Turismo
la corrocpondientc Ley

Goncrel do h Gorntm6d rìuténome dc le Rcgt'üt dc Mureia.

8.. DE VALORES ABTTHT$OOS A EN MERCADOS RECULADOS.

El lnctltuto no ha cmitEo vrbrc¡ etnittdæ a ncgoeieoi6n on tn morcado regulado o no
regulado, dc cuaþuicr c¡tado mbrnbro dc le unirán Etropca o rcgto de palses.

Mt¡reia r 31 dc merzo & 2016

Manucl Fcrnåndcz-Dcþedo Tstná¡
Directsr Gsncral

7.. INSTRIaIENTOS FIHANC}ERO g
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