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La SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) es 

una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se 

autoriza a la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (49%) e Instituto de Fomento de 

Andalucía (actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)) (51%) para la constitución de una 

sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil 

del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de 

Administración de la Junta de Andalucía. 

 

En cuanto a los objetivos de la Sociedad vienen definidos en su objeto social, que está constituido por la 

realización de actividades de carácter instrumental y/o técnico para: a) El fomento de actividades relacionadas con 

el desarrollo de las comunicaciones y de servicios asociados, cuya finalidad sea la producción, el transporte, la 

difusión y comercialización de servicios digitales multimedia, b) La gestión instrumental y técnica para el desarrollo 

de sistemas e instalaciones de telecomunicación del sector público andaluz y, en general, el desarrollo de proyectos 

derivados de la implantación de nuevas tecnologías de comunicación, c) La gestión de naturaleza instrumental y 

técnica de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía (RCJA), 

entendida ésta como el conjunto de medios tecnológicos, infraestructuras, aplicaciones, recursos de numeración y 

direccionamiento, procedimientos y configuraciones que dan soporte a las distintas necesidades de comunicación 

(voz, datos, video, etc.) y de servicios de valor añadido (mensajería, centros de contacto, comunicaciones unificadas, 

etc.) de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a otras Entidades e Instituciones Públicas andaluzas 

que se adhieran a la Red, d) La ejecución material de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los 

sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía, e) El desarrollo de 

actividades instrumentales y/o técnicas de la política informática junto con las políticas estratégicas de aplicación de 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, y 

sus entes instrumentales, f) Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos instrumentales y técnicos de los 

programas y actuaciones relativos al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía. 

 

Para la consecución de los objetivos nuestra entidad realiza distintas actividades y líneas de actuación, que 

se pueden agrupar en: consultoría y asistencia técnica especializada en todo el ámbito TIC, producción de sistemas 

informáticos, que van desde el alojamiento de CPD a el hosting, ejecución de las políticas vinculadas a la RCJA, así 

como la gestión de Centros de Atención a Usuarios, Centros de Atención a la Ciudadanía y gestión del puesto de 

trabajo, y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 

 

1. Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos. 
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El detalle de las partidas de ingresos del presupuesto de explotación es el siguiente: 

 

 

1.1 Importe neto de la cifra de negocios 

La cifra de negocios establecida para el presupuesto de explotación del ejercicio 2018 asciende a 41.101.948 euros, 

representando un incremento para 2018 del 7,5% respecto a las cifras recogidas en el presupuesto de 2017. 

La actividad de la Compañía está financiada, prácticamente en su totalidad, por la Junta de Andalucía y sus 

Organismos a través de la figura de la encomienda de gestión, por la que la entidad presta servicios en materia TIC.  

 

1.2 Otros ingresos de explotación 

Este apartado se compone de dos epígrafes: 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: ingresos procedentes de los contratos de subarriendo de las 

oficinas sitas en el Pabellón de Francia, sede actual de la Sociedad.  

b) Subvenciones y otras transferencias procedentes de otros organismos: subvención concedida a la Sociedad 

por la Unión Europea en el marco del plan H2020. 

La evolución positiva de esta cifra respecto a 2017 se debe al efecto de los ingresos por subvenciones. 

 

1.3 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 

Es el importe a traspasar a la cuenta de resultados correspondiente a la subvención concedida por la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, 

S.A.U. en el año 2007, por una cuantía de 600.000 euros para la modernización de las telecomunicaciones para la 

mejora de la atención a la red corporativa de la Junta de Andalucía. No se producen cambios respecto a los importes 

registrados en los presupuestos del ejercicio anterior. 

 

1.4 Ingresos financieros 

Los ingresos financieros que corresponden a una corrección prevista del valor de la participación que la Sociedad tiene 

en Andalucía Digital Multimedia, S.A. (47,81%). 

 

2. Justificación de la previsión de las principales partidas de gasto. 

2018 2017

Importe neto de la cifra de negocios 41.101.948 38.221.139

Otros ingresos de explotación 441.464 271.691

Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras 50.129 50.129

 Ingresos Financieros 28.180 0

Total ingresos 41.621.721 38.542.959
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El detalle de las partidas de gastos del presupuesto de explotación es el siguiente: 

 

 

 

2.1 Gastos de Personal 

El importe presupuestado para la partida de gastos de personal en 2018 asciende a 9.950.905 euros, 

experimentando una evolución positiva del 0,7% respecto al presupuestado para el ejercicio anterior, 0,3% inferior a la 

evolución general de los salarios del 1%. No se estima variación en la plantilla media respecto a la utilizada para la 

confección del PAIF correspondiente al ejercicio 2017, si bien se estiman cambios que afectarían a la composición de 

la misma reduciendo el importe medio de la masa salarial. 

 

2.2 Otros gastos de explotación 

Dentro de este apartado se incluye la partida de servicios exteriores, la cual está compuesta por los gastos 

correspondientes a servicios de naturaleza diversa en los que incurre la Sociedad. 

El 91% aproximadamente de los servicios exteriores corresponde a servicios contratados a proveedores, y que se 

registran en el epígrafe “Servicios profesionales independientes”, 89% en el presupuesto del 2017. Este porcentaje, 

pese a ser elevado, se reserva esencialmente a aquellas actividades que reportan un escaso valor añadido a 

SANDETEL y no es rentable internalizar por los costes que generaría tener disponible esa fuerza de trabajo en la 

compañía, encontrándose en todo caso dentro del marco de la legalidad vigente. 

 

2.3 Amortización del inmovilizado 

Dadas las nuevas inversiones previstas y reflejadas en el Presupuesto de Capital, el gasto por amortización de 

inmovilizado para el ejercicio 2018 se ha incrementado un 18,6%.  

 

2.4 Gastos financieros 

Los gastos financieros previstos son los correspondientes al préstamo concedido por la Junta de Andalucía a la 

Sociedad por importe de 5.698.319 euros en el marco del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores 

creados en virtud del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo. Como consecuencia de la reducción del capital 

pendiente de amortizar, la previsión para 2018 es inferior a la prevista en el ejercicio anterior.  

 

2018 2017

Gastos de personal. 9.950.905 9.881.690

Otros gastos de explotación. 30.938.226 27.890.904

Amortización de inmovilizado. 702.590 592.319

Gastos financieros 30.000 178.046

Total gastos 41.621.721 38.542.959
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3. Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de capital. 

 

 

Las principales inversiones previstas en el presupuesto de capital se corresponden con la renovación del equipamiento 

necesario para el mantenimiento de la actividad actual. Estas obedecen a un plan plurianual de inversiones que la 

Sociedad tiene establecido para la adecuada prestación de los servicios. Las mismas serán financiadas con la 

actividad propia de la empresa. 

No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018. 

No existen identificadas transferencias de financiación a favor de Sandetel en el presupuesto de la Consejería de 

Empleo, Empresa y Comercio. 

 

2018 2017
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital 652.461 947.022
1. Adquisiciones de inmovilizado 652.461 947.022

2. Cancelación de deudas 0 0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación 0 0
Estado Recursos del Presup. de Capital 652.461 947.022

1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía 0 0
2. endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) 0 0
3. Recursos Propios 652.461 947.022
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