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Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (en adelante, VEIASA), fue creada en 1989. Fue constituida como 

sociedad mercantil y entidad de derecho privado, que como mero ente instrumental de la Junta de Andalucía y bajo la 

forma jurídica de sociedad anónima, tiene plena personalidad jurídica independiente y capacidad de obrar para el 

cumplimiento de su objeto social.  

Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y dentro de ésta, a la Dirección General 

de Industria, Energía y Minas, estando su capital social  totalmente suscrito y desembolsado por la Junta de Andalucía, 

siendo en la actualidad el 100% del mismo titularidad de la mercantil Sociedad para la Promoción y Reconversión 

Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA), siendo ésta titularidad exclusiva de la agencia pública empresarial Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA).  

En virtud de su objeto social, sus actividades se enmarcan en la realización de las actuaciones de inspección y control 

reglamentario derivados de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y mineras, especialmente la 

gestión del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de Control Metrológico.  

Principalmente sus objetivos constituyen la prestación de estos servicios públicos dentro de una estricta observancia 

del cumplimiento de la normativa vigente como base de garantía para una prestación de un servicio público de calidad, 

satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y poniéndolos a su disposición continuando con la política de 

acercamiento de los mismos, invirtiendo en nuevas instalaciones, en la mejora y ampliación de las existentes y 

adaptándolas a las exigencias de los servicios que presta a la sociedad.  

 

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

1.1. Ingresos Propios 

VEIASA autofinancia sus actividades y su gestión con medios propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía. 

El importe neto de la cifra de negocios. Para este PAIF 2018, las ventas previstas para los ejercicios 2018, 2019 y 

2020 se estima respondan a una tasa de incremento del 2% anual, calculadas en función a una previsión más ajustada 

para el ejercicio 2017 realizada en base al real del ejercicio 2016. Se adjunta cuadro con el detalle de los importes 

correspondientes: 

 

     

 

  

 

CIFRA DE VENTAS (en Euros) 
2018 2019 2020 

118.151.698 € 120.514.732 € 122.925.027 € 



1.2. Gastos 

Las partidas de gastos habitualmente están directamente relacionadas con la cifra de ventas, presentando una 

sensibilidad tal que varían en función de la propia partida de ingresos prevista. Entre otros, este es el caso de los 

gastos de personal, servicios exteriores y gastos por impuesto sobre beneficios.  

En relación a los gastos de personal, la cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2018 asciende a 54.898.427 € 

para dar respuesta a la prestación de los servicios previstos y dada la esencialidad de los mismos al afectar a la 

seguridad vial y por tanto, a la seguridad de las personas, se ha complementado esta partida con la de Servicios 

Exteriores, epígrafe donde pueden tener cabida otras opciones a validar. 

En el ejercicio 2017 no se ha producido ningún incremento con respecto a gasto de personal tal como se establecía en 

la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. En 

2018 para la elaboración de este presupuesto se ha previsto un incremento del 1%. Cabe señalar que para el 

presupuesto del 2018 se han tenido en cuenta las mismas contrataciones temporales del ejercicio 2017 para 

sustitución de puestos productivos. 

  

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 

     2.1. Recursos 

Se estima finalizar el ejercicio 2018 con un endeudamiento de otras deudas por importe de 5.405.790 € 

principalmente motivadas por las inversiones previstas y otros pagos. Para los ejercicio 2019 y 2020, el 

endeudamiento es 3.614.199 € y 0 € respectivamente.  

2.2. Recursos Propios  

Se han previsto como recursos propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía y generados por las 

operaciones de VEIASA, los siguientes: 

RECURSOS PROCEDENTES DE OPERACIONES (en Euros) 
2018 2019 2020 

9.779.616 € 10.831.200 € 11.800.232 € 

 

Los mismos se calculan sobre el resultado del ejercicio minorado en el importe de los dividendos a atender y en la 

imputación de subvenciones al resultado  e incrementado con la dotación a la amortización.  

2.3. Inversiones 

A continuación se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, 

S.A. para el año 2018, sobre la base de los objetivos recogidos en el PAIF 1 y PAIF 1-1. 



Nuevas estaciones: En 2018 se prevé finalizar obras que se comenzaron a construir en 2017. También se iniciarán 

otras nuevas en distintas provincias, según el Plan de Inversiones aprobado. El importe total de la inversión estimada 

para nuevas estaciones asciende a 5.116.000 euros. 

Ampliaciones: Se han previsto ampliaciones de líneas de estaciones de ITV por un importe total de 5.600.000 euros. 

Reformas: también se han previsto reformas para estaciones que lo necesitan, por importe de 3.500.154 euros. 

Genéricas: Existe una línea de inversión de actuaciones genéricas estructuradas por proyectos que afectan a la mayoría 

de las estaciones de ITV por importe de 969.252 euros. 

El total de inversión prevista para el ejercicio 2018 asciende por tanto a 15.185.406 euros.  

3. DIVIDENDOS 

Durante el 2018 se pagarán los dividendos previstos a distribuir en el ejercicio 2017 los cuales ascienden a 

18.000.000 euros. Para 2018 se prevé una distribución de dividendos de 18.000.000 euros. 

Cuadro de inversiones detallada en miles de euros. 

O B J E T IV O S U B -O B J E T IV O P R O V IN C IA A C T U A C IÓ N  / C E N T R O
IMP O R T E  A  
E J E C U T A R  

2018

C Á D IZ LA  J A ND A 625

C Ó R D O B A LA S  Q UE MA D A S 1.905

MÁ LA G A Á R E A  ME TR O P O L ITA NA  MÁ LA G A  (P .I. E L  V IS O ) 1.800

HUE LV A C O S TA  O C C ID E NTA L 786
5.116

A LME R ÍA A LME R ÍA  (LA  C E P A ) 1.000

C A D IZ A LG E C IR A S 2.100

G R A NA D A G R A NA D A 1.500

MÁ LA G A E L  P A LO 1.000
5.600

A LME R IA V E R A 95
P UE R TO  R E A L 1.000
A LG E C IR A S 40
P O ZO B LA NC O 60
LUC E NA 600

HUE LV A THA R S IS 55
A NTE Q UE R A 15
G UA D A LHO R C E  F 2 130,154
G E LV E S 1.500
A LC A LA  D E  G UA D A IR A 5

3.500,15
S E ÑA L IZA C IO N 20
R E NO V A C IÓ N D E  E X TR A C C IÓ N LO C A L IZA D A 30
HID R O C L IMA T IZA C IÓ N 44
P A NTA LLA S  D E  MÁ Q UINA S  Y  R E G LE TA S  LE D 150
INC O R P O R A C IÓ N D E  A R R A NC A D O R E S  A  MÁ Q UINA S 25
P LA N E F IC IE NC IA  E NE R G É T IC A 700

969,25
1.-  T O T A L  S E C T O R  
IT V

15.185,41

T O T AL E S  15.185,41

1.4.-  T O T A L  A C T U A C IO N E S  G E N É R IC A S

1.4. A C T U A C IO N E S  
G E N É R IC A S

1.-  T O T A L  
S E C T O R  IT V

G E NE R IC A S

1.2.-  A MP L IA C IO N E S

1.3.-  T O T A L  R E F O R MA S  Y  G E N É R IC A S

1.3 R E F O R MA S  Y  
G E N É R IC A S

C Ó R D O B A

MÁ LA G A

S E V ILLA

C Á D IZ

1.1.-  T O T A L  
N U E V A S  

E S T A C IO N E S

1.1.-  T O T A L  N U E V A S  E S T A C IO N E S

1.2.-  T O T A L  A MP L IA C IO N E S

 

 



1.1.1.1.----    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNPRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNPRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNPRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PAIF 2016PAIF 2016PAIF 2016PAIF 2016 REAL 2016REAL 2016REAL 2016REAL 2016 DESVIACIÓNDESVIACIÓNDESVIACIÓNDESVIACIÓN

1.  Importe neto  de la  cifra  de negocios1.  Importe neto  de la  cifra  de negocios1.  Importe neto  de la  cifra  de negocios1.  Importe neto  de la  cifra  de negocios 112.885.087112.885.087112.885.087112.885.087 113.563.724113.563.724113.563.724113.563.724 678.637678.637678.637678.637
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucia.

b) Ventas

c) Prestacion de servicios. 112.885.087 113.563.724 678.637

2.  Variacion de existencias de produc.  Terminados y  en curso de fabric.2.  Variacion de existencias de produc.  Terminados y  en curso de fabric.2.  Variacion de existencias de produc.  Terminados y  en curso de fabric.2.  Variacion de existencias de produc.  Terminados y  en curso de fabric. 0000 0000 0000

2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro  de produc.  (saldo acreedor)2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro  de produc.  (saldo acreedor)2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro  de produc.  (saldo acreedor)2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro  de produc.  (saldo acreedor)

2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro  de produc.  (saldo deudor)2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro  de produc.  (saldo deudor)2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro  de produc.  (saldo deudor)2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro  de produc.  (saldo deudor)

3.  Traba jos rea l izados por la  empresa para su activo3.  Traba jos rea l izados por la  empresa para su activo3.  Traba jos rea l izados por la  empresa para su activo3.  Traba jos rea l izados por la  empresa para su activo 0000 0000 0000

4.  Aprov isionamiento4.  Aprov isionamiento4.  Aprov isionamiento4.  Aprov isionamiento -534.872-534.872-534.872-534.872 -781.090-781.090-781.090-781.090 -246.218-246.218-246.218-246.218

a) Consumo mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -454.641 -670.137 -215.496

c) Trabajos realizados por otras empresas -80.231 -110.953 -30.722

5.  Otros ingresos de explo tación5.  Otros ingresos de explo tación5.  Otros ingresos de explo tación5.  Otros ingresos de explo tación 463.996463.996463.996463.996 479.113479.113479.113479.113 15.11715.11715.11715.117

a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente 324.797 314.249 -10.548

b) Subvenciones y otras transferencias 139.199 164.864 25.665

b.1) De la Junta de Andalucia 
b.2) De otros 139.199 164.864 25.665

c) Transferencias de financiacion

6.  Gastos de persona l6.  Gastos de persona l6.  Gastos de persona l6.  Gastos de persona l -53.604.416-53.604.416-53.604.416-53.604.416 -66.875.561-66.875.561-66.875.561-66.875.561 -13.271.145-13.271.145-13.271.145-13.271.145

a) Sueldos, salarios y asimilados -41.768.934 -51.707.516 -9.938.582

b) Cargas sociales -11.835.482 -15.168.045 -3.332.563

c) Provisiones

7.  Otros gastos de explo tación7.  Otros gastos de explo tación7.  Otros gastos de explo tación7.  Otros gastos de explo tación -20.640.648-20.640.648-20.640.648-20.640.648 -17.116.436-17.116.436-17.116.436-17.116.436 3.524.2123.524.2123.524.2123.524.212

a) Servicios exteriores -19.987.809 -16.033.107 3.954.702

b) Tributos -481.916 -516.413 -34.497

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0 -98.132 -98.132

d) Otros gastos de gestión corriente -170.923 -468.785 -297.862

8.  Amort ización del inmov i lizado8.  Amort ización del inmov i lizado8.  Amort ización del inmov i lizado8.  Amort ización del inmov i lizado -6.303.836-6.303.836-6.303.836-6.303.836 -5.759.906-5.759.906-5.759.906-5.759.906 543.930543.930543.930543.930

9.  Imputación de subvenciones de inmov i l izado no financ y otras9.  Imputación de subvenciones de inmov i l izado no financ y otras9.  Imputación de subvenciones de inmov i l izado no financ y otras9.  Imputación de subvenciones de inmov i l izado no financ y otras 398.167398.167398.167398.167 381.747381.747381.747381.747 -16.420-16.420-16.420-16.420

a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. 398.167 376.847 -21.320

b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.

c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. 4.900 4.900

10.  Excesos de prov isiones10.  Excesos de prov isiones10.  Excesos de prov isiones10.  Excesos de prov isiones 0000

11.  Resultados por ena jenaciones del inmov i l izado11.  Resultados por ena jenaciones del inmov i l izado11.  Resultados por ena jenaciones del inmov i l izado11.  Resultados por ena jenaciones del inmov i l izado -34.275-34.275-34.275-34.275 -11.179-11.179-11.179-11.179 23.09623.09623.09623.096

a) Deterioros y perdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras -34.275 -11.179 23.096

12.  Ingresos financieros12.  Ingresos financieros12.  Ingresos financieros12.  Ingresos financieros 170.000170.000170.000170.000 8.4188.4188.4188.418 -161.582-161.582-161.582-161.582

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 170.000 -170.000

a.1) En empresas del grupo y asociadas 170.000 -170.000

a.2) Terceros
b) De  valores negociables y otros instrumentos financieros 0 8.418 8.418

b.1) De empresas del grupo y asociadas 0 0

b.2) De terceros 0 8.418 8.418

13.  Gastos financieros13.  Gastos financieros13.  Gastos financieros13.  Gastos financieros -270.000-270.000-270.000-270.000 -111.155-111.155-111.155-111.155 158.845158.845158.845158.845

a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas 0

b) Por deudas con terceros -270.000 -111.155 158.845

c) Por actualizacion de provisiones

14.  Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros14.  Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros14.  Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros14.  Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros 0000 90909090 90909090

14.1 Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros (sa ldo acreedor)14.1 Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros (sa ldo acreedor)14.1 Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros (sa ldo acreedor)14.1 Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros (sa ldo acreedor) 0000

14.2 Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros (sa ldo deudor)14.2 Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros (sa ldo deudor)14.2 Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros (sa ldo deudor)14.2 Variacion de va lor razonable en instrumentos financieros (sa ldo deudor) 0000 90909090 90909090

a) Cartera de negociacion y otros 90 90

b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

15.  Diferencias de cambio15.  Diferencias de cambio15.  Diferencias de cambio15.  Diferencias de cambio 0000 -1-1-1-1 -1-1-1-1

15.1 Diferencias de cambio (sa ldo acreedor)15.1 Diferencias de cambio (sa ldo acreedor)15.1 Diferencias de cambio (sa ldo acreedor)15.1 Diferencias de cambio (sa ldo acreedor)

15.2 Diferencias de cambio (sa ldo deudor)15.2 Diferencias de cambio (sa ldo deudor)15.2 Diferencias de cambio (sa ldo deudor)15.2 Diferencias de cambio (sa ldo deudor)

16.  Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros16.  Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros16.  Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros16.  Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros 0000 0000 0000

16.1 Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros (sa ldo acreedor)16.1 Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros (sa ldo acreedor)16.1 Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros (sa ldo acreedor)16.1 Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros (sa ldo acreedor) 0000

16.2 Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros (sa ldo deudor)16.2 Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros (sa ldo deudor)16.2 Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros (sa ldo deudor)16.2 Resultado por ena jenacion de instrumentos financieros (sa ldo deudor)

a) Deterioros y perdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

17.  Impuestos sobre beneficios17.  Impuestos sobre beneficios17.  Impuestos sobre beneficios17.  Impuestos sobre beneficios -8.132.301-8.132.301-8.132.301-8.132.301 -5.932.625-5.932.625-5.932.625-5.932.625 2.199.6762.199.6762.199.6762.199.676

17.1 Impuestos sobre beneficios (sa ldo acreedor)17.1 Impuestos sobre beneficios (sa ldo acreedor)17.1 Impuestos sobre beneficios (sa ldo acreedor)17.1 Impuestos sobre beneficios (sa ldo acreedor)

17.2 Imptos sobre beneficios (sa ldo deudor)17.2 Imptos sobre beneficios (sa ldo deudor)17.2 Imptos sobre beneficios (sa ldo deudor)17.2 Imptos sobre beneficios (sa ldo deudor) -8.132.301-8.132.301-8.132.301-8.132.301 -5.932.625-5.932.625-5.932.625-5.932.625 2.199.6762.199.6762.199.6762.199.676

18.  Ingresos y gastos extraordinarios18.  Ingresos y gastos extraordinarios18.  Ingresos y gastos extraordinarios18.  Ingresos y gastos extraordinarios 0000 0000 0000

18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (sa ldo acreedor)18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (sa ldo acreedor)18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (sa ldo acreedor)18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (sa ldo acreedor)

18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (sa ldo deudor)18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (sa ldo deudor)18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (sa ldo deudor)18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (sa ldo deudor)

Resultado del ejercicioResultado del ejercicioResultado del ejercicioResultado del ejercicio 24.396.90224.396.90224.396.90224.396.902 17.845.13617.845.13617.845.13617.845.136 -6.551.766-6.551.766-6.551.766-6.551.766  

 



DESVIACIONESDESVIACIONESDESVIACIONESDESVIACIONES

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL: -6.551.765-6.551.765-6.551.765-6.551.765

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 515.840515.840515.840515.840

                           Prestaciones de servicios 678.637

                           Ingresos accesorios y otros de gestión corriente -10.548

                           Subvenciones y otras transferencias 25.665

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras -16.420

                           Ingresos Financieros -161.582

Variacion de valor razonable en instrumentos financieros 90

                    Total desviación IngresosTotal desviación IngresosTotal desviación IngresosTotal desviación Ingresos

GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS -7.067.606-7.067.606-7.067.606-7.067.606

Aprovisionamiento -246.218

                          Gastos de Personal -13.271.145

                          Otros gastos de explotación 3.524.212

                          Amortización del inmovilizado 543.930

Resultados por enajenaciones del inmovilizado 23.096

                          Gastos financieros 158.845

                          Impuestos sobre beneficios 2.199.676

                  Total desviación Gastos                  Total desviación Gastos                  Total desviación Gastos                  Total desviación Gastos     

PRINCIPALES DESVIACIONES DE INGRESOS:PRINCIPALES DESVIACIONES DE INGRESOS:PRINCIPALES DESVIACIONES DE INGRESOS:PRINCIPALES DESVIACIONES DE INGRESOS:    

Se ha producido una escasa desviación del 0.6% positiva en la partida “prestaciones de servicios”. 

En cambio se ha producido una desviación negativa en “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” debido a la 

anulación, a mediados de años, del servicio 902 por un servicio de gestión de citas telefónicas al uso. 

Otra desviación negativa significativa se ha producido en el epígrafe de “Ingresos financieros”,  debido a una pobre 

retribución por el exceso de tesorería por parte de las entidades financieras durante este ejercicio. 

PRINCIPALES DESVIACIONES DE GASTOS:PRINCIPALES DESVIACIONES DE GASTOS:PRINCIPALES DESVIACIONES DE GASTOS:PRINCIPALES DESVIACIONES DE GASTOS:    

Los “Gastos de personal” han sufrido una desviación negativa de -13.271.145 euros, causada entre otros motivos, por 

la imputación en este ejercicio de la recuperación de la paga extra de diciembre de 2012 la cual se ha materializado su 

pago en el 50% del total durante 2016 y el resto ha sido provisionada en función del Acuerdo del Consejo de Gobierno 

publicado el 21 de junio de 2016. Otro motivo que justifica este diferencial viene referido a la no contemplación de la 

recuperación del 5% de la masa salarial del ejercicio 2015, publicada en la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Y por último indicar que en 2016 se ha 

producido un incremento de la masa salarial del 1% publicada también en la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. 

 La partida de “Aprovisionamiento” ha sufrido un aumento del gasto en 2016 de 246.218 euros debido al incremento 

en el nº de inspecciones directamente relacionado con la naturaleza de este gasto siendo éste del 4,54% respecto a 

2015. 



En sentido contrario se comportan las partidas relativas a “Otros gastos de explotación” que alcanza un valor inferior 

en 3.524.212 euros al importe presupuestado, debido a las políticas de contención del gasto adoptadas. 

Los “Gastos financieros” han experimentado una desviación positiva debido a la continua política de gestión de 

efectivos durante todo el ejercicio 2016. 

En la partida correspondiente a “Amortización del inmovilizado”, se observa una desviación positiva producida 

principalmente por un nivel real de inversiones menor como se podrá apreciar en las desviaciones del presupuesto de 

Capital. 

El “Impuesto sobre beneficios”, produce una desviación positiva justificada por la información aportada anteriormente 

en el apartado de gastos e ingresos del ejercicio.    

2.2.2.2.----    PRESUPUESTO DE CAPITALPRESUPUESTO DE CAPITALPRESUPUESTO DE CAPITALPRESUPUESTO DE CAPITAL    

1. Recursos procedentes de la  Junta  de Anda lucia1.  Recursos procedentes de la  Junta  de Anda lucia1.  Recursos procedentes de la  Junta  de Anda lucia1.  Recursos procedentes de la  Junta  de Anda lucia 0 0 0

a) Subvenciones y Otras Transferencias

b) Transferencias de Financiacion

c) Bienes y derechos cedidos

d) Aportaciones socios /patronos

2. Endeudamiento ( para  adquisicion de inmov il izado )2.  Endeudamiento ( para  adquisicion de inmov il izado )2.  Endeudamiento ( para  adquisicion de inmov il izado )2.  Endeudamiento ( para  adquisicion de inmov il izado ) 4.929.791 8.172.227 3.242.436

a) De empresas del grupo

b) De empresas asociadas

c) De otras deudas 4.929.791 8.172.227 3.242.436

d) De proveedores de inmovilizado y otros

3. Recursos Propios3.  Recursos Propios3.  Recursos Propios3.  Recursos Propios 30.700.738 23.605.043 -7.095.695

a) Procedente de otras Administraciones Públicas.

b) Recursos procedentes de las operaciones 30.700.738 23.605.043 -7.095.695

c) Enajenacion de inmovilizado 

d) Enajenacion de acciones propias

TOTAL RECURSOS 35.630.529 31.777.270 -3.853.259

1. Adquisiciones de inmovi l izado1.  Adquisiciones de inmovi l izado1.  Adquisiciones de inmovi l izado1.  Adquisiciones de inmovi l izado 12.335.000 9.337.270 -2.997.730

I.  Inmovi l izado Intangible:I.  Inmovi l izado Intangible:I.  Inmovi l izado Intangible:I.  Inmovi l izado Intangible: 0 670.944 670.944

1. Desarrollo 0

2. Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas y similares

4. Fondo de comercio

5. Aplicaciones informaticas 0 670.944 670.944

6. Otro inmovilizado intangible

II.  Inmov il izado Materia lII.  Inmov il izado Materia lII.  Inmov il izado Materia lII.  Inmov il izado Materia l 12.335.000 8.666.326 -3.668.674

1.Terrenos y construcciones. 5.284.446 6.306.027 1.021.581

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 6.195.942 1.813.415 -4.382.527

3. Inmovilizado en curso y anticipos 854.612 546.884 -307.728

III.  Inversiones en empresas del grupo y  asoc.  a  la rgo  plazo.III.  Inversiones en empresas del grupo y  asoc.  a  la rgo  plazo.III.  Inversiones en empresas del grupo y  asoc.  a  la rgo  plazo.III.  Inversiones en empresas del grupo y  asoc.  a  la rgo  plazo. 0 0 0

1. Instrumentos de patrimonio

2.Creditos a empresas

3.Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

IV.  Inversiones financieras a la rgo plazo.IV.  Inversiones financieras a la rgo plazo.IV.  Inversiones financieras a la rgo plazo.IV.  Inversiones financieras a la rgo plazo. 0 0 0

1. Instrumentos de patrimonio

2. Creditos a terceros

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros.

2. Cancelaciones de deuda2.  Cancelaciones de deuda2.  Cancelaciones de deuda2.  Cancelaciones de deuda 23.295.529 22.440.000 -855.529

a) De proveedores de inmovilizado y otros 676.529 0 -676.529

b) De otras deudas 22.619.000 22.440.000 -179.000

3. Actuaciones gest ionadas por intermediacion3.  Actuaciones gest ionadas por intermediacion3.  Actuaciones gest ionadas por intermediacion3.  Actuaciones gest ionadas por intermediacion 0 0 0

a) De la Junta de Andalucia

b) De otras Administrciones Públicas

TOTAL DOTACIONES 35.630.529 31.777.270 -3.853.259

DESVIACIÓN

DESVIACIÓN

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital PAIF 2 016 Real 2016

Estado de dotaciones del Presupuesto de capital PAIF  2016 Real 2016

    



PRINCIPALES DESVIACIONESPRINCIPALES DESVIACIONESPRINCIPALES DESVIACIONESPRINCIPALES DESVIACIONES    

→→→→    InversionesInversionesInversionesInversiones                

 Previsión 2016 Previsión 2016 Previsión 2016 Previsión 2016 ((((eueueueurrrr)))) Real 2016Real 2016Real 2016Real 2016    (eur(eur(eur(eur)))) DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    (eur)(eur)(eur)(eur) 

InmovilizadoInmovilizadoInmovilizadoInmovilizado    12.335.00012.335.00012.335.00012.335.000    8.666.3268.666.3268.666.3268.666.326    ----3.668.6743.668.6743.668.6743.668.674    

 

La mayoría de esta desviación viene causada por los retrasos en el comienzo de las obras de las nuevas estaciones de 

ITV, así como en las obras de reforma y ampliación previstas, y la no modificación de la fecha de finalización. Estos 

retrasos vienen provocados, en gran parte, por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, 

autorizaciones, etc. 

→→→→    EndeudamientoEndeudamientoEndeudamientoEndeudamiento                

Debido a un menor nivel del resultado del ejercicio, comentado en el apartado de desviaciones del presupuesto de 

explotación, se produce una desviación de algo más de 3.000.000 euros. 

→→→→    Cancelación de deudaCancelación de deudaCancelación de deudaCancelación de deuda                

Otra partida importante cuya desviación cabe destacar es la Cancelación de deuda por una diferencia de 855.529 

euros entre las que se encuentra la partida de Dividendos y proveedores de inmovilizados y otros. Para 2016 estaba 

previsto un reparto de 22.619.000 euros, pero finalmente se realizó un reparto de 22.440.000 euros.    

3333....----    SEGUIMIENTO DE PROGRAMASSEGUIMIENTO DE PROGRAMASSEGUIMIENTO DE PROGRAMASSEGUIMIENTO DE PROGRAMAS    

EMPRESA:

PAIF 2016 REAL 2016

OBJETIVO                          DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (A) (B) (B) VARIACIÓN

Nº    (de actividad corriente, de actividad inversora o de UNIDADES DE IM PORTE IM PORTE IM PORTE

                           ejecución de encomiendas) M EDIDA EUROS EUROS EUROS

1 SECTOR ITV Nº CENTROS 12.335.000 13.005.944 670.944

2 DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS % DE CUMPLIMIENTO 23.295.529 22.440.000 -855.529

3 EUROS 83.182.237 90.816.957 7.634.720

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.

 Y OTROS DE EXPLOTACIÓN
 

→→→→    Objetivo 1Objetivo 1Objetivo 1Objetivo 1                

La desviación del objetivo 1 ha sido comentada en el punto de inversiones en el anterior apartado de desviaciones en el 

Presupuesto de Capital.    

→→→→    Objetivo 2Objetivo 2Objetivo 2Objetivo 2                

La desviación del objetivo 2 ha sido comentada en el punto de cancelación de deuda en el anterior apartado de 

desviaciones en el Presupuesto de Capital. 

    



→→→→    Objetivo 3Objetivo 3Objetivo 3Objetivo 3                

La explicación a la desviación del objetivo 3 es el conjunto de puntos tratados en el apartado de desviaciones en el 

Presupuesto de Explotación. 












