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y dado que el Real Patronato tiene la misión de "promover y coordinar todas aquellas

acciones que deban realizar en Santiago de Compostela las Administraciones y Entidades

que lo componen, dirigidas a la preservación y revitalización del patrimonio cultural

representado por la ciudad de Santiago en sus aspectos histórico-artísticos y

arquitectónicos, a la difusión de losvalores europeístas y al desarrollo y potenciación de las

actividades turísticasy culturales vinculadas al itinerario jacobeo (artículo 1del RealDecreto

260/1991,de 1de Marzo, sobre organización del Real Patronato de la Ciudad de Santiago

de Compostela), el presupuesto rncntiene=cuctro programas operativos que tratan de

responder a esasfunciones y que son lossiguientes:

(c) promover y, en sucaso, facilitar, en el término municipal de Santiago de Compostela, el

ejercicio coordinado de las competencias de la Administración General del Estado, de la

Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. (artículo 4. 1 de los

Estatutos),

(a) servirde apoyo administrativo y de gestión al Real Patronato de la Ciudad.

(b) asegurar el mantenimiento y la adecuada gestión de las instalaciones, equipamientos y

servicios dotados como consecuencia de actuaciones acordadas por el mismo Real

Patronato.

El presupuesto del Consorcio de la Ciudad de Santiago para 2022 refleja fielmente los

objetivos que se marcan en sucreación que no son otros que:

INTRODUCCiÓN.
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• Administración General del Estado .4.555.390,00 €.

• Ayuntamiento de Santiago 1.393.264,44€.

• Xunta de Galicia 2.784.413,00 €.

Lasaportaciones de lasAdministraciones consorciadas para el 2022 ascienden a :

1.- Opera exclusivamente con los ingresos procedentes de las Administraciones

Consorciadas y con los rendimientos de concesiones administrativas y alquiler de locales, y

los rendimientos de la actividad de la Real Filharmonía de Galicia en su sede del Auditorio

de Galicia.

Desde un punto de vista técnico-presupuestario, en el presupuesto de 2022 pueden

destacarse lossiguientesaspectos:

PROGRAMA TOTAL GASTOS %

REHABILIT ACIÓN, MANTENIMIENTO, 1.798.579,88 19,61%
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANAS

DINAMIZACIÓN CULTURAL y TURÍSTICA 5.813.016,90 63,38%
INFORMACIÓN, ESTUDIO, INTERPRETACiÓN Y 385.219,45 4,20%DIVULGACIÓN DE LA CIUDAD
d) PROGRAMA DE ADMINISTRACION y
DIRECCIÓN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y 1.174.215,46 12,80%
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PROPIO

TOTAL 9.150.204,75 100,00%

Elpeso porcentual de losdistintos programas del presupuesto, es el siguiente

a) PROGRAMA DE REHABILITACiÓN, MANTENIMIENTO, RECUPERACiÓN Y
REHABILITACiÓN URBANAS

b) PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN CULTURAL y TURíSTICA
e) PROGRAMA DE INFORMACiÓN, ESTUDIO, INTERPRETACiÓN Y

DIVULGACiÓN DE lA CIUDAD
d) PROGRAMA DE ADMINISTRACiÓN Y DIRECCiÓN GENERAL Y

MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO PROPIO
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I VII
Iv

1111

i Capítulo Concepto 2022 : Porcentajes- -- -
1-

1 Otros ingresos 225.000,00 2,45%

1 Transferencias corrientes 7.733.067,44 84,32%

IAportación Estado 4.555.390,00 49,68%

I Aportación 1.393.264,44 15,19%. Ayuntamiento

Transferencia corriente a
1.784.413,00 19,46%la Xunta de Galicia

i Ingresos patrimoniales 212.964,25 2.32%

1 Transferencias de capital 1.000.000,00 1 10,90%

IAportación de la Xunta 1.000.000,00 1 10.90%

TOTAL 9.171.031,69 I 100,00%

desglose:

Así, el presupuesto de ingresos asciende a un total de 9.171.031,69 € con el siguiente

propiedad del Consorcio.

los IBISpor losque debe ser resarcido el Consorcio por losdistintos cesionarios de losedificios

Auditorio de Galicia.Y unos derechos de 125.000,00euros de estimación de los recibos de

por la actividad de la temporada regular de la Real Filharmonía de Galicia en su sede del

Adicionalmente, se incluye la cantidad de 100.000euros como ingresosde taquillas previstos

derivados del alquiler del local comercial del bajo de la Casa del Cabildo (5.914,21€).

rendimientos de la concesión del Palacio de Congresos de Galicia (207.050,04€J, de los

Los ingresos patrimoniales están estimados en función de los derechos derivados de los

Las aportaciones de la Administración General del Estado y del Ayuntamiento son de

naturaleza corriente, mientras que la aportación de la Xunta de Galicia se desdobla en:

1.784.413,00euros en corriente y 1.000.000,00de euros de capital.
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I'-G-a-s-to-s-d-e-c-a-p-it-a-I-----1-3-,4-9-%-o--jlngresos de capital

Gastos corrientes y financieros 86,15% 89,10%I Ingresoscorrientes
10,90%

Como puede observarse analizando los dos cuadros anteriores, existe casi una perfecta

correlación entre la naturaleza económica del ingreso y del gasto, siendo necesario

trasladar mínimamente ingreso corriente para financiar actuaciones de capital.

2Q~

I TOTAL GASTOS CORRENTES 7.933.725,23 86,51%

IGastos de personal 4.558.963,19 49,71%

Ir Gas~~sen bienes corrientes y I
2.428.343,50 26,48%servicios

IGastos financieros 800,00 I 0,01%
IV ITransferencias corrientes 945.618,54 I 10,31%

ITOTAL GASTOS CAPITAL 1.237.306,46 , 13,49%

VI I Inversiones reales 637.306,46 l 6,95%
VII ITransferencias de capital 600.000,00 1 6,54%

¡TOTAL 9.150.204,75 I 100,00%

2.-La clasificación económica del presupuesto de gasto es fa siguiente:
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IlVIITransferencias de capital

• VI Inversiones reales

• IVTransferencias corrientes

0;1 III Gastos financieros

• II Gastos en bienes corrientes y de
servicios

.1 Gastos de personal
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Como transferencias corrientes se contabilizan las aportaciones anuales de las

Administraciones que integran el Consorcio de la Ciudad de Santiago,

Partida 400.00.- Aportación anual de la Administración del Estado por importe de

4.555.390,00 €.

Partida 450.01.-Aportación anual de la Xunta de Galicia por importe de 1.784.413,00€

Partida 460.00.- Aportación anual del Ayuntamiento de Santiago de Compostela,

establecida en 1.361.295,28 € .

Capítulo 4°. Transferencias Corrientes

Se contabilizan en este Capítulo ingresos de diversa naturaleza y en concreto en el

concepto 399 "otros Ingresos", aquellos que el Consorcio puede obtener procedentes de

las giras de la Real Filharmonía, que no son objeto de consignación debido a su difícil

cuantificación, asícomo los ingresosde taquilla derivados de la actividad de la orquesta en

su sede del Auditorio de Galicia, que se estiman para el 2022 en 100.000 Euros. Se

contabilizan también, por importe de 125.000,00 euros los derechos derivados de la

compensación que deben hacer loscesionarios de losinmuebles propiedad del Consorcio,

por las cuantías que resulten de la liquidación de los IBIS.

La distribución de ingresos es la siguiente:

Capítulo 3°._ otros Ingresos

1.-PRESUPUESTO DE INGRESOS
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Capítulo 7°. Transferencias de Capital

Partida 750.00.- Aportación anual 2022 de la Xunta de Galicia por importe de

1.000.000,00€ .

En la Partida 540.10 "Arrendamiento de fincas urbanas" se presupuestan los ingresos por el

alquiler del local de la denominada "Casa del Cabildo", propiedad del Consorcio,

estimados en 5.914,21Euros.

Endicho capítulo se sitúa la Partida 550.00 "Concesiones Administrativas" correspondiente

al canon fijo y la participación en beneficios del Palacio de Congresos y Exposiciones de

Galicia que se fija en 207.050,04€.

Capítulo 5°._ Ingresos Patrimoniales.

Partida 460.01.- Aportación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, como

compensación de los gastos derivados del traslado de la escuela municipal de música a la

EAEM31.969.16EUROS.
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.t?¡1I(i~ ~I (l,\J>lIUWH W.r;~G;ISJ<li.

Rehabilitación, mantenimiento, recuperación y rehabililación UJbaoas 589.773,42 40.000,00 23.000,00 545806,46 600000.00 I~jma 19,61%
Dinamilllción cultoraly tllJÍlDca 3414.683,36 1449215.00 922.618,54 26500,00 Hlljl(600 63,18%
Infonnación, estudio, intflpretacióny dil'u~ación de la Ciudad 60.840,95 324378,50 it-;m1¡ 4,20%
Administración y dirección general y mantenimiento y collleJvación de 493665,46 614J50,00 800,00 65000,00 1,1·~f·2I-¡,·D 12,80%
patrimonio propin

mAL jJ~!.1~1;" ¡:.Jl8~i® i8)DiQ¡l MS;61~~ 6l1S~¡ ,®,!.OOil;QI!. 9:III!QlllóL_tQMIO%·

POR-PROGRAMAS:

11.-PRESUPUESTO DE GASTOS
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Estasayudas, coordinadas con aquellas otras que tienen finalidades similares,siempre se

han considerado como una fórmula de estímulo para que la propiedad privada de la

ciudad histórica acometiese las reformas necesarias para mejorar la habitabilidad de los

ElConsorcio de la ciudad de Santiago de Compostela ha venido manteniendo una línea

de ayudas al sector privado que ha permitido la recuperación del parque edificado.

a) Enedificaciones de tejido residencial y comercial

Eneste programa, para el ejercicio 2022se plantean tres grandes bloques de actuación:

Eneste sentido, y en el momento actual, de coyuntura económica adversa, la regeneración

urbana no puede reducirse a las inversionesde lasadministraciones públicas, ya sea directa

o indirectamente, sino que debe también centrarse en abrir nuevos caminos y , sobre todo,

sensibilizar a la población de que toda mejora en sus propiedades permite, no sólo

incrementar su nivel de vida, sino, sobre todo, disminuir los costes de los consumos de los

suministrosnecesarios para que el confort y disfrute sea mayor.

Estarevalorización no debe entenderse sólo en clave patrimonialista, esdecir, de puesta en

valor de los espacios histórico-artísticos, sino también en clave de funcionalidad.

Habitabilidad y mantenimiento son dos acciones que deben ir de la mano, pues sólo desde

la mejora de la funcionalidad de losespacios construidos se puede hablar de regeneración.

Las actuaciones que se han venido realizando en los distintos espacios combinando lo

público con lo privado y revalorizando el patrimonio en su conjunto, son la clave del éxito

de la ciudad.

Elprograma de recuperación urbana es el objetivo primordial del Consorcio de la ciudad

de Santiago de Compostela. Esteprograma debe seguir manteniendo la visión integral que

ha permitido la renovación de las infraestructuras que conforman la propia ciudad.

1.- PROGRAMA DE REHABILITACiÓN, MANTENIMIENTO, RECUPERACiÓN Y

REHABILITACiÓN URBANAS
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• Con este objetivo se han venido desarrollando diferentes programas de

mantenimiento del sistema viario en el recinto amurallado de la ciudad, a través de

una encomienda del Concello dentro del marco de un servicio general de

Elcarácter funcional del espacio público es incuestionable. Enél visualizantodos losservicios

primarios (infraestructuras) y en él se desarrollan parte de las actividades ciudadanas, de la

población propia y de los visitantes. Por ello, el mantenimiento del espacio público es una

tarea vital, lo que nos obliga establecer actuaciones encaminadas a su ordenación y

adecentamiento.

ElConsorcio de la ciudad de Santiago de Compostela siempre ha entendido el espacio

público como el elemento sustentador de la ciudad histórica. Esla parte más viva de la

ciudad tanto por el papel funcional que desempeña como por el carácter integrador que

representa.

e) Enespacios públicos

El importante patrimonio histórico-artístico de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad,

tanto mueble como inmueble, implica una elevada inversión en sumantenimiento y puesta

en valor. Enel 2022se iniciará la rehabilitación en intervención para eficiencia energética

de la fachada noble del edificio de Raxoi. Importe inicial destinado 351.806,46euros.

b) Enmonumentos

La pretensión del Consorcio para el ejercicio 2022 es continuar con la nueva línea de

actuación de lasayudas al mantenimiento de lasenvolventes exterioresde losedificios, del

programa "ter e manter" integrada con la rehabilitación de las carpinterías y rejas,

prestando especial atención a las actuaciones dirigidas al ahorro energético, mejora de la

estética exterior, contaminación visual y lumínica, etc. Para esta última convocatoria se

contará con un importe de 600.000,00euros.

edificios. La misión de estas ayudas no es sólo estética sino también funcional, lo que sin

duda es más importante porque mejora el nivel de vida de nuestrosciudadanos, al tiempo

que se va configurando una ciudad mucho más sostenible.
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de ser de todo el esfuerzo inversor del Consorcio de Santiago, pues ha permitido a la

La dinamización turístico-cultural de la ciudad es uno de losaspectos básicos de la razón

2. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN CULTURAL y TURíSTICA

IlnloNonelonos d. ",antonImlanlo y ¡ostión do la C.H. 40.000.00. 194.000 DO 234'.000.00

PlanEspecial protección y rehabilitación del camino francés.PE3 .
Mantenimiento del parque construido 40.000,00

Mantenimiento de espacios públicos (enlosados) 194.000.00 194.000,00

laflOln o 160ni~a do Proyo'otos 689:71142 689.773.42
Ilntllrvonoionos'do roh.bni13or6nV ro.oupor.ción·urbana 23.000,00, 361,806,46 600.00000 974.806.46

Programasespeciales (tutelados, catalogados, locales) 600.000,00 600000,00
Rehabilitación de Monumentos 351 806,46 351.806,46

Centro formación FLC 23.000,00 23000,00
Intervenciones en espacios públicos: zonas verdes

.

Dotall.doI~. oooionos

40.000,00689.773,42TOTAL

40,000,00

589,773,42Oficina técnica de proyectos
Intervenciones de rehabilitación y recuperación urbana
Intervenciones de mantenimiento y gestión de la C.H.

CAPiTULO IV CAPiTULO VI CAPiTULO VII TOTAL 2022
<-

589.773,42 :
23.000,00 351.806,46 600000,00 974.806,46

194.000,00 234.000,00

23.000,00 646.806,46 600.000,00 1.798.679,88

CAPITULO UCAPITULO IACCION

2022
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN,MANTENIMIENTO,
RECUPERACiÓN y REHABILITACiÓN URBANAS 19.61 %

El total de recursos dedicados al programa de recuperación urbana alcanza la cifra de

1.798.579,88euros lo que supone un 19,61% de los gastos totales del Consorcio para el año

2022.

Una vez en funcionamiento el centro nacional de Referencia en Rehabilitación, y en el

ánimo de seguir con la línea de colaboración emprendida hace años entre la FLC y el

Consorcio, el Consorcio colaborará financieramente en la realización de actividades

formativas de postgrado orientadas a la formación en rehabilitación y restauración de

técnicos. Todo ello por un importe de 23.000,00euros.

d) Fundación laboral de la Construcción:

mantenimiento de lospavimentos históricosde la ciudad. Estalínea semantendrá en

el presupuesto de 2022destinándole un presupuesto de 194.000,00euros.
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Loscostes de personal de la RFGtienen un importante peso del capítulo 1 total del

Consorcio, ya que representa el 74,90% del capítulo 1 total.

b) Aportación al ayuntamiento de una subvención por importe de 300.000,00euros

para la realización del espectáculo "Fuegos del Apóstol". Estainiciativa es una de las citas

anuales de mayor proyección y asentamiento popular en la ciudad. La víspera de la

festividad del Apóstol más de 20.000personas se acercan a Compostela a disfrutar de este

espectáculo, en especial en años Xacobeos como el 2022.

La encomienda de gestión unificada de la RFGy EAEMrealizada al Consorcio de Santiago

permite un mejor desarrollo de este proyecto musical y optimizar los recursos destinados a

ambas actividades que, hasta el año 2011, se hacía de forma separada. 2012 fue el primer

año de gestión conjunta y de la experiencia adquirida se han mejorado procedimientos y

puesto en marcha líneas de trabajo sobre las que habrá que profundizar para seguir en el

camino de la excelencia de la formación y docencia artística asícomo de la exhibición

musical

a) Real Filharmonía de Galicia (RFG)y Escuela de Altos EstudiosMusicales (EAEM)

Santiago es una ciudad de cultura y ésta no puede ser sólo cultura monumental sino que

hay que mantener una cultura viva, actual, que conjugue el ámbito histórico-artístico con

las tendencias de vanguardia. y no hay mejor escenario para desarrollar cultura que los

recursos patrimoniales. Para este fin se destinan 5.813.016,90 euros, lo que representa el

63,38% del presupuesto.

Por ello el presupuesto de 2022 contempla diferentes acciones:

ciudad un posicionamiento en el ámbito cultural nacional e internacional que es parte del

motor económico de la misma.
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1\(0:000;00,'
230000,00
90.000,00

140.0OO.0e
230,000,00
90,000,00

Cineuropa (Festiva_[internacional de Cine)
Apoyo a la programación cultural municipal

Fundación Granel!

·;(80:00.000.'460:000'0 O

300.000;00,3!ló:oao.óoFuegos del Apostol
~1I11!OOO'OO~300.000 O.o,o. ilcclonee lo"olu.do'dlnamlzln:16n.lLí'íBIiéIL..

.25,000;0025.000,00. ConcIencia
'211.000'00'25;00000A:CcIDiies'"óriSorclada.,iIé ilrnaíñlijrcl6rrtumUco.-éiJl!ütil

Miliilca
4:57~áIl1.:04
373425,86
'.80.0,00.0'0..

10.0QO,OO
57.618,54 16500,00
80.000,00

1.197.000.00
252215.00

3.367,591.04
47,092.32

Real Fllharmaní. de Galicia
Escuela de Altos Estudios Musicales

Cursos "Música en Compostela"

Detalle de 13s ilcclol.'lQS

5.813.016,901.449.215,00 922.618,54 26.500,003.414.683,36TOTAL

5 028.016,90
25.000,00
300.000,00
460.000,00

1449215,00 137618,54 26500,00
25000,00
300000,00
460000,00

3414683,36Música
Acciones consorciadas de dtnarruzación turístico-cultural
Apoyo a acciones locales de dinamizaclón turística
Apoyo a iniciativas locales de dinamización cultural

CAPíTULO IV CAPíTULO VI CAPíTULO VII TOTAL 2022CAPITULO HCAPITULO IACCION

63,38%PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN CULTURAL y TURíSTICA

una ayuda de 170,000,00euros (90.000,00y 80.000euros respectivamente).

nominativa a: Fundación Granell y Música en Compostela. Estassubvenciones comportan

aportaciones financieras a proyectos locales que se instrumentan vía subvención

e} Apoyo a iniciativas de dinamización cultural. Elpresupuesto 2022 contempla

Compostela en conferencias y reuniones con investigadores.

protagonistas son siempre nobeles en disciplinas científicas que participan en Santiago de

ciencia al gran público tiene un gran éxito y repercusión. Esun programa en el que los

para la realización del Programa Conciencia. Esteprograma de acercamiento de la

d}Aportación a la Universidad de Santiago de Compostela, por importe de 25.000,00euros

distintas actividades culturales a desarrollar en la ciudad.

la realización del Festivalde Cine "Cineuropa" y 230.000,00euros para la financiación de

c} Aportación al Auditorio de Galicia de dos subvenciones: una de 140.000,00euros para
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l.-Publicaciones.

La programación del 2022 establece las siguientes líneas:

Estoscriterios siguen siendo válidos para 2022y acciones/proyectos iniciados en el pasado

siguen vigentes.

Esteconocimiento no sólo va dirigido a la administración pública o a la institución consorcial,

sino que debe instalarse,en primer lugar, en el ciudadano de Santiago de Compostela pero

también en los visitantes y turistas para que puedan dar el valor justo a esta ciudad

Patrimonio de la Humanidad y, al mismo tiempo, acceder a los importantes recursos

patrimoniales que han posibilitado esta distinción.

Poreso, todas lasmemorias del presupuesto del Consorcio desde 2006han tenido en cuenta

este hecho y han centrado susesfuerzos en sentar las bases de programas que permitan

justamente conocimiento, divulgación y accesibilidad al patrimonio compostelano.

Sólo desde el conocimiento profundo de la realidad de la ciudad histórica se podrán dar

respuestas a las necesidades de la misma para que el proceso de regeneración y

recuperación urbana iniciado hace 25 años siga su curso de una manera ordenada y con

una aplicación de recursos acorde a la coyuntura económica actual.

3.- PROGRAMA DE INFORMACiÓN, ESTUDIO, INTERPRETACiÓN Y DIVULGACiÓN

DE LA CIUDAD.
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En esta labor es muy importante la difusión y la divulgación de los resultados de la

investigación y, en este sentido, la colaboración que se mantiene con editoriales privadas

en un sistema de coedición permite que el público disponga de este conocimiento,

acercando a la sociedad en su conjunto a información que, de otra forma, sin el apoyo

institucional, sería invisible. De esta forma, con menores costes, se consigue una mayor y

mejor difusión del patrimonio compostelano, pues se abre una línea comercial directa con

grandes canales de distribución.

La investigación generada por el propio Consorcio también se pone a disposición de la

ciudadanía, en formato digital, con la publicación en la página web de aspectos concretos

de la rehabilitación, elaborando cuadernos técnicos de áreas temáticas, soluciones

constructivas empleadas en las obras de la institución o materiales de rehabilitación que

funcionan como guías o manuales de buenas prácticas en materia de rehabilitación.

A través de este programa se da respuesta a uno de losobjetivos que marcan losestatutos

del propio Consorcio "... promocionar iniciativas y proyectos culturales dirigidos a la

potenciación de la ciudad de Compostela".

Uno de esosámbitos esel que se refiere a la investigación, tanto propia como ajena. La

investigación ajena viene de la mano de la colaboración con investigadores, profesionales

y técnicos de diferentes disciplinascomo la historia,el arte, la arquitectura, la música, etc.

que con su trabajo y desempeño profesional nos permite abordar aspectos de la ciudad

desde susorígenes hasta nuestrosdías.

Eldepartamento de estudios históricosy publicaciones existente en el Consorcio de la

ciudad de Santiago de Compostela presta un importante servicio al conocimiento de la

ciudad de diferentes ámbitos.

Memoria del Presupuesto 202212022



Consorcio de la Ciudad de Santiago

Mantenimiento edificios
Exposiciones divulgativas

_QálIaJtfelClitill<lo

Proyectos Europeos

Digitalización y restauración del archivo fotográfico histórico social
Publicaciones

Restauracion fondos bibliográficos
Digitalización publicaciones del Consorcio

TOTAL DEL PROGRAMA

Departamento de Estudios Históricos y Publicaciones
Planificación y estudios especiales
Programa de estudios de la CH
Casa del Cabildo

CAPITULO I CAPITULO 11 CAPiTULO IV CAPITULO VI TOTAL 2022

60.840,95 60840,95

173770,00 173.770,00
150609,50 150.609,50

60.840,95 324.378,50 385.219,45

60.84095 60.84096
113:77000 173:77000

20.570,00
143520,00 143520,00

9.680,00

0,00 0;00 0';(0)

0,001 0.001

150:6086Q' 150:608,50

115.700,00 115,700,00
34,908,50 34.908.50

Página 17

4,20%PROGRAMA DE INFORMACiÓN, ESTUDIO, INTERPRETACiÓN Y DIVULGACiÓN DE LA CIUDAD

2022

presupuesto.

histórica sería: 385.219,45 euros, lo que supone un 4,20 % sobre los gastos totales del

Elresumen económico del programa de información, estudio e interpretación de la ciudad

finalidad se estima en 34.908,50euros.

espacio: divulgación de la ciudad, su historia y su presente. El importe destinado a esta

públicas e instituciones privadas, cuyos proyectos coinciden con el fin perseguido para el

no sólo participa el Consorcio sino que se habilita la participación de otras administraciones

ayudan a la divulgación, conocimiento y promoción de la misma. Una actividad en la que

de la ciudad, pues acoge periódicamente exposicionessobre aspectos de Compostela que

LaCasa del Cabildo esun espacio que se ha convertido en referente en el marco expositivo

2.- Casa del Cabildo.

Elimporte destinado, en lospresupuestos de 2022,a estos fines es de 143.520,00euros.

Martínez Castro.

Enel 2022se continuará con el inventario y catalogación del fondo fotográfico de Xenaro

publicaciones agotadas pero de consulta por estudiososy particulares.

Se continuará con el escaneado y volcado en la página Web del Consorcio de aquellas

Memoria del Presupuesto 202212022
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Elcoste de personal de la Real Filharmonía de Galicia- Escuela de Altos EstudiosMusicales,

supone un desembolso de 3.414.683,36 euros, representando un 37,23 %, sobre el

presupuesto global (74,90 % del capítulo 1), mientras que el coste de personal de

El importe del Capítulo I alcanza la cifra de 4.558.963,19€, que representa un 49,71% del

total del presupuesto.

22.000,00
88.852,74

919.694,62
31.479,95
7.845,05
6.000,00
18.643,10
9.900,00
4.000,00

20.000,00
45.000,00

800,00

1.1f.4,2~·oS'46

TOTAL 2022

Capítulo 1.-Gastos de Personal.

PORCLASIFICACIÓN ECONÓMICO- FUNCIONAL.

TOT~L DEL PROGRAMA

800,00

20.000,00
45.000,00

Seguros Personal Consorcio
Formación
Informálica
Instalaciones propias
Gastos financieros

Mutualidades

88.,852,74
326,944,62 592.750,00
31.479,95
7.845,05
6.000,00
18.643,10
9.900,00
4.000,00

22.000,00Reunión y funcionamiento de órganos de gobierno
Dirección del organismo
Administración general
Servicios log isticos
Otras retribuciones (productividad, incentivos)
Gastos sociales Personal Consorcio

CAPITULOI CAPITULO11 CAPíTULO111 CAPíTULOVIACCION

12,80%

2022

PROGRAMA DE DIRECCiÓNY ADMINISTRACiÓN GENERAL y
MANTENIMIENTOY CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO PROPIO

total, es decir 1.174.215,46€.

El programa de Dirección y Administración General consume un 12,80% del presupuesto

instalaciones propias del organismo.

la administración ordinaria, el equipamiento y el mantenimiento y reparación de

Enél se incluyen los gastos necesarios para el funcionamiento de losórganos de gobierno,

4. PROGRAMA DE ADMINISTRACiÓN Y DIRECCiÓN GENERAL y MANTENIMIENTO
y CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO PROPIO

Memoria del Presupuesto 202212022
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Órganos de gobierno 122.000,00

Administración general 1592.750,00

Real Filharmonía de Galicia 11.197.000,00

Escuela de Altos Estudiosmusicales 1252.215,00

TOTAL [2.063.965,00

ID Los gastos asociados al funcionamiento ordinario del Consorcio y sus servicios

permanentes, que, a su vez, se subdividen entre los de los de órganos de gobierno, los de

administración en la sede central del Consorcio, los de la Real Filharmonía de Galicia y los

de la Escuela de Altos EstudiosMusicales. Estosgastos alcanzan un importe de 2.085.435.00

€, con el siguiente desglose:

Lasdotaciones de este capítulo se pueden subdividir en dos grupos:

Comprende este capítulo los gastos que se estiman como necesarios para el

funcionamiento del Consorcio en el año 2022 adecuando las cantidades de cada

concepto al gasto previsible y aplicando un criterio de austeridad. Elimporte del capítulo II

asciende a 2.428.343,50€, del que el 59,68% (1.449.215,00€) es gasto correspondiente a la

RFG-EAEM.

Capítulo 11.-Gastos en Bienes Corrientes y servicios.

El presupuesto del capítulo 1 del 2022 recoge un incremento del 2% % (previsto en el

proyecto de PresupuestosGenerales del Estado para 2022)sobre el aprobado en e12021.

Además en el presupuesto 2022va dotada una plaza de personal laboral interino para cubrir

la plaza de producción de la orquesta Real Filharmonía de Galicia. En diciembre se ha

tramitado la oportuna solicitud de contratación temporal al Ministerio de Hacienda.

Administración General, Oficina de rehabilitación y departamento de publicaciones,

asciende a 1.144.279,83 €, que sobre el presupuesto global supone un 12,47%.

Memoria del Presupuesto 2022(2022
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El Capítulo VI "Inversiones Reales" comprende la cantidad de 637.306,46 € Y permitirá

ejecutar el programa de inversiones contenido en el Anexo a este presupuesto en lo que

afecta a inversiones directamente efectuadas por el Consorcio.

Capítulo VI.- Inversiones Reales.

a) 57.618,54€ destinados a financiar las bolsas de estudios de los alumnos de la Escuela de

Altos EstudiosMusicales.

b) 300.000,00€ para el espectáculo "Fuegos del Apóstol", al Ayuntamiento de Santiago

c) 90.000,00€ para la Fundación Cronell. para actividades culturales y gasto corriente.

d) 80.000,00€ para Música en Compostela.

e) 140.000,00€ para el FestivalCineuropa, al Auditorio de Galicia.

f) 230.000,00€ para actividades culturales, para el Auditorio de Galicia.

g)25.000,00€ el programa Conciencia, que se concede a la Universidad de Santiago.

h)FUNDACIÓNLABORALDELACONSTRUCCION: Acciones formativas 23.000,00€.

Estosupone un total de 945.618,54€.

ElCapítulo IV "Transferencias Corrientes", recoge:

Capítulo IV.- Transferencias Corrientes.

Seha incluido una estimación de 800,00€ por gastos operativos de lascuentas del Consorcio

en entidades financieras.

Capítulo 111.-Gastos financieros.

Ql Elotro bloque de gastos corrientes se corresponde con actividades directamente

vinculadas al desarrollo de los programas de gasto, reflejados en sus respectivos anexos

cuantitativos, y alcanzan un total de 364.378,50€.

Memoria del Presupuesto 202212022
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Elcitado programa de inversiones se complementa con 600.000,00 € presupuestados como

transferencias de capital, para la dotación para la rehabilitación y mejora de envolventes

exteriores de los edificíos y conservacíón de elementos catalogados; carpinterías y rejas de

edificios y viviendas .

Capítulo VII.- Transferencias de Capital

• Rehabilitacíón de la facha noble de Raxoi (351.806,46 €).

• Elprograma de mantenimiento de enlosados de la Ciudad Histórica (194.000,00€).

Las aduacíones más destacadas son:

Memoria del Presupuesto 202212022
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761.TOTAL PERSONAL

56

(V.-Oficina Técnica de Proyectos

1I.1.-011<:;nade Supervisión e Infraestructuras

l.-Logística

CUADRO DELPERSONAL DELCONSORCIODE LA CIUDAD DE SANTIAGO 2022

2022Memoria del Presupuesto 2022
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-3,11%

190.000,00410.000,00600.000,00TOTAL CAPíTULOVII

190.000,00410,000,00600,000,00Subvención NUEVO programa "Ier émante!"1madera+r~as+envolvenles)

0,000,000,00Subvenciones rehabUilación locales comerciales

-229.678,68866.985,14637.306,46TOTAL CAPíTULOVI

-94,425,4494.425,440,00Proyecto Europeo AtlaS.WH

-8.000,0028,000,0020.000,00Aplicaciones y ticencias informáticas

~~~' 2022, 2021 DIFERENCIA

Mantenimiento de Espacios púbrlCos.Enlosados 194.000,00 118,059,70 75,940,30

RehabUilación Monumentos e Inversiones en espacios públicos 351.806,46 0,00 351.806,46

Equipamiento informático.consorcio-RFG-EAEM 23,500,00 23,500,00 0,00

Obras de reparación edificios propios ISedeConsorcio, EAEM,Palacio de 48.000,00 603.000,00 -555,000,00Congresos y MulWsos del Sar)

PRESUPUESTO2022 PRESUPUESTO2021 DIFERENCIA ~
1======~~~-=====~:;;;;;;;;;;;;;~_6:.:!37..::.,30~6,~46 __ ~'8:::66~.98~5•.:.:..14__ ..;.:;,229.678,68 ·26,4$%

600.000,00 410.000,00 190,000,00 46;34%
----'--
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750.00 [Aportación Administración Autonómica l 1.000.000,001
Capítulo VII 1.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 9.171.031,69

TRANSFERENCIAS CAPITAL

212.964,25Capítulo V

540.10 Arrendamientos de Fincas Urbanas 5.914,21
550.00 Concesiones Administrativas 207.050,04

INGRESOS PATRIMONIALES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

400.00 Otras Transferencias del Estado (Ministerio de Hacienda y 4.555.390,00
Administraciones Públicas)

450.01 Transferencias corrientes de la Xunta de Galicia 1.784.413,00

460.00 Transferencias Ayuntamiento de Santiago de Compostela 1.361.295,28

460.01
Transferencias Ayuntamiento de Santiago de

31.969,16
Compostela.Compensación EAEM

Capítulo IV 7.733.067,44

225.000,00Capítulo 111--------~-------------------

225.000,00399.00

OTROS INGRESOS

TOTAL
ECONOMICA DESCRIPCIONINGRESOS CAPITULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS





TOTAL
EXPLlCAClONDELGASTO TOTAL CAPITULOyPROGRAMA ECONOMICA

CONCEPTO
ARTICULO

- .
912 100.01 Retribuciones Altos CargosGerente 76.086,78- - .-

Concepto 100 76.086,78

4~liÍículo10 76.086,78

921 130.00 Retribuciones Personal Laboral 783.278,01 - .-
335 130.00 Retribuciones Personal Orquesta RFG 2.,484.168,06

322 143.00 Retribuciones Personal EAEM 47.092,32

I~
€oneepto 131 3.314.538,39

¡-
Articulo 13 3.314.538,39

335 143.00 Otro Personal (Refuerzos) 88.246,46

Concepto 141 88.246,46

lI\:r:títl!lo14 88.246,46
-

Incentivos al rendimiento. Productividad. Personal
921 150.00 Laboral 6.788,45

-
921

Incentivos al rendimiento. Gratificaciones. Personal
151.00

Laboral 1.056,60

335 151.00 Gratificaciones.Personal Orquesta RFG 11.030,81
-

(!Qnéepto 151 18.875,86

Artículo 15 18.875,86

921 160.00 &eguridad Social y Otras Prestaciones 238.526,89

335 160.00 Seguridad Social Personal Orquesta y refuerzos 784.145,71

Concepto 160 1.022.672,60

921 162.00 Cursosde Formación del Personal 4.000,00
-

921 162.04 Acción Social 6.000,00
-

921 162.05 SegurosPersonal Consorcio 9.900,00 ~
921 162.09 Otros gastos sociales (mutualidades) 18.643,10

Concepto 163 38.543,10

Artículo 16 1.061.215,70
1-

TOTALCAPíTULOI 4.558.963,19

GASTOS DE PERSONALCAPITULO I

PRESUPUESTO DE GASTOS





TOTAL
EXPLlCAClONDELGASTO TOTAL CAPITULOYPROGRAMA ECONOMICA

CONOEPTO ARTICULO

335 202.00
Arrendamientos de Edificios.Gastosdel Auditorio

435.600,00
~ - por el uso de RFG

,~

Concepto 202 435.600,00
921 205.00 ' Arrendamiento bienes mueblese inmuebles 10.000,00
335 205.00 Arrendamlentos bienesmuebles RFG 3.500,00

322 205.00 Arrendamientos bienesmuebles e inmuebles EAEM 3.500,00

Concepto 205 17.00q,OO

335 208.00 Alquiler instrumentos, partituras, tarimas y otros 67.000,00

- 1 Concepto 208 I~ 67.000,00
Artículo 20 519.600,00

921 213.00 Re¡::laracióny mantenimiento instalaciones 6.000,00 I~

322 213.00 Reparacióny mantenimiento instalaciones EAEM 8.000,00

333 213.00 Reparacióny mantenimiento instalaciones 10.000,00
Concepto 213 24.000,00

1; 335 215.00 Reparación enserese instrumentos 13.000,00
322 215.00 Reparaciónenserese instrumentos EAEM 3.215,00- 16.2lc5,C:lOConcepto 215

921 216.00 Arrendamiento y mantenimiento informático 70.000,00

322 216.00 Arrendamiento y mantenimiento informático EAEM 1.00(!),OO

335 216.00 Arrendamiento y mantenimiento informático RFG 2.400,00

Concepto 216 ,- 73.400,00

'- Artículo 21 113.615,Q,Q
921 220.00 Material no inventariable 20.000,00
335 220.00 Material no inventariable. Orquesta RFG 5.000,O0
322 220.00 Material no inventariable. EAEM 3.000,00
921 220.01 Prensa,revistas, libros y otras publicaciones 4.000,00
921 220.02 Material informático no inventariable 15.000,00
335 220.02 Material informático no inventariable. RFG 80Q~gQ
921 220.99 Suministros y otros 2.000,00

Concepto 220 49.800,00 ,_
921 221.00 Suministro energía eléctrica 15.000,00
322 221.00 Suministro energía eléctrica EAEM 13.000,00- Suministro energía eléctrica333 221.00 15.00O,00
921 221.01 Suministro de agua 500,00
333 221.01 Suministro de agua 500,00
322 221.02 I~inistro de gas 12.000,00
921 221.03 Suministro de combustible y carburante 5.000,00
921 221.04 Vestuario. Personaldel Consorcio 1.500~
335 221.04 Vestuario. Orquesta 2.000,00
921 221.06 IMaterial sánitario, Consonclo 2.000,00
335 221.06 Material sanitaria.RFG 2.000,00

1322 221.06 ,~ Material sanitaria.EAEM ,a,,~0(ilG,Ó¡
921 221.99 Otros suministros 2.000,00

1221.99-Otros suminlstros 1.00d¡Q'ID -333 -
335 221.99 Suministro material de la Orquesta RGF 20.000,00

Concepto 221 1- 92.500,OQ_,
921 222,00 Comunicacionestelefónicas 35.000,00

Comunicacionespostales y mensajerías
1-,

921 222.01 7.500,00
335 222.01 Comunicacionespostales y mensajerías.RFG 5.000,00

Concepto 222 47.500,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES V SERVICIOSCAPITULO 11

IPRESUPUESTO DE GASTOS



322 223.00 Transportes EAEM
921 223.00 liransportes

Concepto 223 6.000,00
921 Primas de Seguros
322 Primas de Seguros. EAEM
335
333

921
322

921 Atenciones Protocolarias
921 Publicidad y propaganda
335 226.02 Publicidad y propaganda. RFG
322 226.02 Publicidad y flropaganda. EAEM
921 226.03 GastosJurídicos

322 226.05
Gastosde transporte, alojamiento, manutención de
profesores invitados y alumnos

322 226.06 Reuniones,conferenciasy cursos
921 Oposicionesy pruebasselectivas
335
333 Actividad cultural exposiciones
921 Otros gastosdiversos

Concepto 226 295.658,50
921
322
333 l.!impieza
921 Sistemasde seguridad 65.000,00
322 Sistemade seguridad. EAEM 72.000,00
333 53.000,00
921 Estudiosy trabajos técnicos 73.150,00

335 227.06 Honorarios Director titular, invitados, solistas, coros 470.000,00
y otros
Honerarios profesores invitados 70.000,00

Estudiosy trabajos técnicos (protección patrimonio) 40.000,00

333 227.06 Estudiosy trabajos técnicos 25.000,00
334 227.06 Estudiosy trabajos técnicos (publicaciones)
921 227.99 Trabajos realizadospor otras empresas
335 227.99 Trabajos realizadospor otras empresas.RFG

Concepto 227 1.107.770,00
Artículo 22 1.760.928,50

912 230.00 Dietasmiembros Consejode Administración 2.000,00
921 230.00 Dietas. PersonalConsorcio 4Jil0J!>,00
335 230.00 Dietas. PersonalOrquesta RFG 1.700,00

Concepto 230

912 231.00
Gastosde locomoción miembros Consejode

10.000,00Administración y asimilados
921 231.00 Gastosde locomoción. PersonalConsorcio
335 231.00 Gastosde locomoción. RFG

Concepte 231
912 233.00 Asistenciasórganosde Gobierno 10.000,00

Concepto 233 10.000,00
Artículo 23 34.200,00

TOTALCAPíTULO11 2.428.349,'5º



~.O.oo;ooJTOTAlCA~¡TÚL0 2 GRUPO DE PROGRAMA 912

I PROGRAMA ECONOMICA EXPLlCACIONDELGASTO TOTALARTicULOS
CAE'íTULOS

912 230..0.0. Dietas miembros Consejo de Administración 2.0.0.0,00

912 231.00 Gastos de locomoción miembros Consejo de 10.00.0,00.
Administración y asimilados

912 233.0.0. Asistencias órganos de Gobierno 10..0.0.0.,00
Artículo 23 22,00Q,00.

ARIiA DE GASTO 9
pOlíTICA DE GASTO 91
GRUPO DE PROGRAMA 912

PROGRAMA ECONOMICA EXPLlCACIONDELGASTO TOTALARTfcULOS
CAPíTULOS

921 205.0.0. Arrendamiento bienes muebles e inmuebles 10..0.00,00
Artículo 20 10.000,00

921 213.00 Reparación y mantenimiento instalaciones 6.0.00.,0.0.
921 216.00. Arrendamiento y mantenimiento informático 70.000,0.0.

Artículo 21 76.000,OQ
921 220.0.0. Material no inventariable 20..0.00,00
921 220.0.1 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.0.0.0,00
921 220..02 Material informático no inventariable 15.0.0.0.,0.0
921 220..99 Suministros y otros 2.000,00
921 221.00 Suministro energía eléctrica 15.0.00,0.0.
921 221.0.1 Suministro de agua 50.0.,0.0.
921 221.0.3 Suministro de combustible y carburante 5.0.0.0.,0.0.
921 221.0.4 Vestuario. Personal del Consorcio 1.50.0.,0.0.
921 221.0.6 Material sanitario.Consorcio 2.0.0.0.,0.0.
921 221.99 Otros suministros 2.0.0.0.,0.0.
921 222.0.0. Comunicaciones telefónicas 35.0.0.0.,0.0.
921 222.0.1 Comunicaciones postales 7.50.0.,0.0.
921 223.0.0. Transportes I 1.0.00.,00.
921 224.00 Primas de Seguros 1.500,00
921 225.02 Tributos 133.0.0.0.,0.0.
921 226.01 Atenciones Protocolarias y representativas 5.0.0.0.,00
921 226.0.2 Publicidad y propaganda 15.0.00.,0.0
921 226.0.3 Gastos Jurídicos 51.0.0.0,00.
921 225.0.7 Oposiciones y pruebas selectivas 1.0.00,00.
921 225.99 Otros gastos diversos 10.50.0,00
921 227.00 Limpieza 30.500,00
921 227.01 Sistemas de segundad 65.0.0.0.,0.0.
921 227.06 Estudios y trabajos técnicos 73.150.,0.0.
921 227.99 Trabajos realizados por otras empresas 1.50.0,00.

Artículo 22 497.750,00
921 230..0.0. Dietas. Personal Consorcio 4.00.0,0.0
921 231.0.0. Gastos de locomoción. Personal Consorcio 5.0.00,0.0.

Artículo 23 9.000,00
TOTAL CAPíTULO 2 GRUPO DE PROGRAMA 921 = 592.750,00.

9
92
921

'A~-¡¡ADEGASTO
pOlíTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMA

Actuaciones de carácter general
Servicios de carácter general
Administración General

ADMINISTRACiÓN GENERAL





180:858;s'01

-R/I~¡AM¡;' ~_N\Mr~ ~u~Gí6__t,¡qeEtm'~g; TeT~L :líJI.rícrutl'lse
'" '.;;"re-" '_;,r- _Wffal'al

333 213.00 Reparacióny mantenimiento de ínsralactcnes 10.000,00
A¡f!e_ilJo 2:l lQ;Q_Q.o,OO

333 221.00 Suministro energíaeléctrica 15.000,00
333 221.01 Suministro de agua 500,00
333 221.99 Otros suministros 1.000,00

ArtfcuIQ',:i"2 l~¡S"O.OiO:O
333 224.00 Primasde seguros 1.200,00
333 226.09 Actividades culturales. Exposiciones 65.158,50
333 227.00 Limpieza 10.000.00
333 227.01 Sistemasde seguridad 53.000,00
333 227.06 Estudiosy trabajos técnicos 25.000,00

'Artí(W.o22 - 1!5~.1S8¡s'O

Cultura

CASA DEL CABILDO

14'i.SZO,OO!

l'IM~$~!\1~,EftN9Ml~ ¡;¡rP,JiIeA;GlONElE!;GASt:O Tmt~¡lli;Tf~i.!J~~
_ ~eApfrul'GS

334 227.06 Estudiosy trabajos técnicos (Publl<;aolones) 1 l:43.520,00
~j¡JJ!o_22 -1 14,-f:sao,jil

PUBLICACIONES

4,O\OO.!MIOI

Pl!'eGJIA~"" EIl!:lNGMI (JA\ 'ElI~~ICA@'e'!'IjE)EU~,,~ riW~:¡\~liI~~&S-
.w1i.l:!l!I!!S!

337 227.06 Estudiosy trabajos técnicos I 40_000,00
AÍ1¡¡~úloo2t J '{Q•.oOQJOa

3'
33

GBUR01ll_E_RRJlG_R8"M__lI; 3_3'7

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.OFICINA TÉCNICA





1"~j,í3~M~:~1 ~sg>~~I~ I EXR~I€l>;€lON1DÉbG~srQ T TSilTAf!;A~~I!¡;¡JiI$-
<lIlpr'r:úkG$

335 I 620.00 IA!lquisicion material orquesta 1 10.000,001
T0_;rAl:€AefTUlj;> VI 't'GRUP(j):OE,P.Rj;>G~MA."335 1:0,000¡0.Q

!IR0GIIlI:IIIJl\', E€0l'fl'lMfE'A ~11¡¡:MI0rs: DELGAS¡ T.~~:Mfj~h~~, ~ IY\;~

335 202.00 Arrendamientos de Edificios.Auditorio 435.600,00
335 205.00 Arrendam. bienesmuebles 3.500,00
33S 208.00 Alquiler tnstrurn., partituras, tarlmas-yotros 67.000,00

i1\""fllufllclO SOS,il,ÓOib'i)
335 215.00 Reparacionesenserese instrumentos 13.000,00
335 216.00 Arrendamiento equipos informáticos 2.400,00

..;-rtIGíJlo21,' f-S.1ro_O,p'p
335 220.00 Material no inventariable (oficina). RFG 5.000,00
335 220.02 Material informático no inventariable. RFG 800,00
335 221.04 Vestuario. Orquesta 2.000,00
335 221.06 Material sanitario.RFG 2.000,00
335 221.99 Suministro material de laOrquestaRFG 20.000,00
335 222.01 Comunicacionespostalesy mensajerías.RFG 5.000,00
335 224.00 Primasde seguros.OrquestaRFG 12.500,00
335 226.02 Publicidady propaganda. RFG 20.000~00
335 226.09 Gastosde giras y audiciones 110.000,00

335 227.06
Honorarios Director titular, invitaaos, solistas,

470.000,00
caros v otros

335 227.99 Trabajos realizadospor otras empresas,RFG 25.000,00
Art!llufo 1-2·_ j;;JI2__mlQ.OQ

335 230.00 Dietaspersonal orquesta 1.700,00
335 231.00 Gastos locomoción personal orquesta. RFG 1.500,00

1!:rtfcl,lló iI.:¡i) 3~ZO.0,.o!!
ifO'I'~LGA:P®l~,ff Y~GBUIW QEI~O_G_~lYIA335' ,.u97ii(jiiO~oO'

,i~_!rllM" :e®~~~ ii:!!ru;~er~jfOEL~Sr9 f0TAlAll'feuuGs
~RFru[GS

335 130.00 Retribuciones personal OrquestaRFG 2.484.168,06
335 143.00 Otro personal (Refuerzos) 88.246,46
335 151.00 Gratificaciones personal orquesta 11.030,81
335 160.00 SeguridadSocialy otras prestaciones 784.145,71

T€l]7AL-_(i'APr;tU~j;j_1,'i'¿GRI:J~GQcIffi:O_G~MA:335 9.f67I59~04

proqij,clo~'~",n...)~ú_~!~c~!!"~ii:'!o!)leTotirifíirel\~~
Cultura

t\J:teJO"4C~~to.s;,Md'l~,

AR&AID6G~;¡;0 3
POlrTICADEGASTO 33
1,!ilmlr,l1!fijJ¡,miliriRGGAAMA 3.35
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GRUF'O DEPRIllGRAMA 32.2.,

'Rl(éj:~~ EOOJ!(Ó!11-~ ElIf<UleA:G10N'EU,lI)A&1:0 rar~l;~'11~lJ.r~·
'3-" 1!Af': m~0S

322 620.00 Adquisición material EAEM 3.500,00
322 630.00 ObrasReposicióny Mejora EAEM 3.000,00
322 640.00 Aplicacionesinformáticas EAEM 10.000.00

fQr-~It'C!lP.rrur®.VI,.V'Gll.tllilll}DE.P,6.G.G~Mp.,_322!.\ 16¡SQl),Ü'(j

lROO1M,M~ I EG0N0MlGil 1 ~f!~f~C¡:I\tN'lnlL'í{~o 1
,.-(¡r~;fí(!lJ~~S

c:Ai$niJLoS~
322 I 480.00 [Becas EAEM 1 57.618.541

T®Ii.,m.pITÚ~,é)i\'!~GRtiJi1é:)Ji:!.eel'Jl,0:.G'R.A:M~3_j2 S'1.6".¡¡¡~

~R~~~\I (C1b$1.Q1itI1lM ElIRLlelIeI0N:su GASm To.TAkA!UlaI:I~t!i.S'
';'~ .",.;;,'., GAI11TtlL05'

322 205.00 Arrendamientos fctocopladoras 3.500,00
~r;t{CI!16'20 3¡SOO;®

322 213.00 Reparacióny mantenimiento de instalaciones 8.000,00
322 215.00 Reparacionesenserese instrumentos 3.215.00
322 216.00 Arrendamiento y mantenimiento informático 1.000,00

AH[M¡;'~" ~~jpO'
322 220.00 Material no inventariable (oficina). EAEM 3.000.00
322 221.00 Suministros energíaeléctrica 13.000.00
322 221.02 Suministro de gas 12.000,00
322 221.06 Material sanitario.EAEM 1.000,00
322 223.00 Transportes 5.000,00
322 224.00 Primasde segurosEAEM 7.000,00
322 225.02 Tributos 6.500,00
322 226.02 Publicidad 3.000,00

322 226.05
Gastosde transporte, alojamiento manutención de

10.000,00
prof.invitados y alumnos

322 226.06 Reuniones,conferencias y cursos 5.000,00
322 227.00 Limpieza 29.000,00
322 227.01 Sistemasde seguridad 72.000,00
322 227.06 Honorarios profesores invitados 70.000,00

~~iQ~!9~2. ~g!if5QÍI;PP:
T¡0,TAl!...€,Ap,.r:rU.Ii~tlL:fuGROI!€HIEpR0G~MP,; a,u. l;Sl~l'S).óO

PRI'lGRANlA J E~N(;IMIGA 1I Eii1l~!90~1.1ii.Ncls'"'~'9, 1
TW&L~~¡~íN~S.

e,¡;P'Il&L1tiS
322 1 143.00 IRetribuciones personal EAEM I 47.092,321

'(11:il'~h,_ctAl!riW.~@i2'(/'GRI!IPGf.~I!¡PB!ltG8AMA._YA2.,.. '!l'1¡O!i2,32

~ro<IuCQl!;\n'bl'~""ilü~Ii.~c;>s"¡",c;e¡;Kt.rp.ref~eQJe·
Educación
Enleíi.nl:8sc.rtlrtt •• "

'AREA'O~lT~ST0 3
pOlíTICADE-GASTO 32
~R.úJg€lDEf>R0G~ 3']#

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAlES 2022





JHi@N,OMIG/\ E,XPble~'CJQN[JEt..(i]A5li@ r';'@J17AlC~N~IWTO I foCrl\:lXL C~prEl:,('-@)y,
AH,ml~\¡)t:®

359.00 Gastos de las cuentas del Consorcio 800,00
IConcepto 359 -' 800,00

Artículo 35 800,00
TOl:AL C~l?íTUL0 111 "800,00

-1GA:\SfFOS f.=INA:NCII:ROSCAP1JiUle 111





370.000,00

37'0.00_0,00

2S.ºO,Q,Q.0

25.000,00

300.000,00

300.000,00

3QO.OpO,pO
57',618;54

90:000¡G<il,
80.000,00
" < I2a"O€JO;€lQ

250.618,54

Z50.618,54

94,5 ,6.1ik5.4

i(Q.'l)A~
Ci:AP1'f.!,l '(;P(
1(.)'8Tl€l[LGI

~ec¡jsEAEM

RUn'daGiÓ'f.l6l_1gealbGr.~nell
Música en Compostela

Rli!nJi!.lteióll~b'Gt;;llide la l!onstnJ.€oJ6n,Aeaibnes.fofmativas
Concep.tp 48~

,3'2.2: 480.00

33~ 4.89.Qril
334 489.01
>aS'!, 4gM~'

AI';tJculo116

Cont,epto 46Z

Ayto Santiago Fuegos del Apostol

ArUculo 45

Programa Condencia,USC

Concepto 453

Art{~ulo4!

~34 410.00 Auditorio de Galicia. Cineuropa

ga·;4 41'0',Q1 Auditado de',Ga! eialA:.di'liQade~cl.llt¡.@Ies:
Concepto 410

r





EXPLlCACION DEL GASTO
lOTAl TOTAL CAPITULO y

PROGRAMA ECONOMICA
CONCE¡:>Tq ARTICULO

337 611.00
Ayuntamiento de Santiago.Mantenimiento de espaciospúblicos

194.000,00(enlosados)

337 611.01 Ayuntamiento de Santiago.Fachadanoble de Raxoi 351.806,46

Concepto 611 545.806,46

Artículo 61 545.806,46
-

9:2:). 620.000 Equipamiento informática y otros (consorcío) 10.QOO,00

335 620.00 Adquisición material orquesta 10:000,00

322 620.00 Adquisición material EAEM. 3.50.0,00.

Concepto 620
23.500,00

Artículo 62 23.500,00

921 630.00 Obras Reposicióny Mejora Edificios propios 45.000,00

322 630.00 Obras Reposicióny Mejora EAEM 3,0.OO,lm'

Concepto 630 48.000,00

ArtCculo63 4$.0:00,00I~
~.2.'\1! S4'p;l!l.!!I, ~plf~GíQt'ies,'lli1fill}mali~aS' :¡r_Q;~º.Q¡Q.9
322 640.00 Aplicaciones informaticas EAEM 10.000,00

Concepto 640 20.000,00

Artículo 64 20.000,00

TOTALCAPíTULOVI 637.306,46





liQT,AJ..
T0T.l!;L

PRpGR'AMJl Et;:Wt'lQMlCA E'XPUC;:AcrON 'UE l:.GiA$TQ crAl'lr:W 1::0y
e0NUEPif0 ARTICUlO

337 Z80,OO $l:lbv!i!n<oiones al panque c0lÍsfri:Jido+futeládes:+catalogad0sy q.º.~:qOQ,00
Q,t~o~s

Concepto 780 600.000,00

Artículo 78 600.000,00

liOTAl CApítULO VII 600.00.0;00

TRANSFERfNClAS DE GAp·ITAL
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PRESLJP ESTO
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Página 2Consorcio de la Ciudad de Santiago

Este acuerdo tiene por objeto ordenar y sistematizar la elaboración y

ejecución del presupuesto administrativo del Consorcio para el ejercicio

presupuestario 2022 así como establecer otras normas de funcionamiento en la

gestión financiera que permitan un adecuado nivel de control de la ejecución

presupuestaria y la ordenación del pago.

No obstante, el párrafo segundo de ese mismo apartado, establece que

como herramienta interna de análisis y control de la actividad del Consorcio se

elaborará y aprobará un presupuesto administrativo con estructura equivalente a

la de un organismo con presupuesto limitativo. La aprobación, gestión y

liquidación del presupuesto administrativo habrá de ajustarsea lo dispuesto por la

ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el presente

acuerdo, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto.Porello, en caso de

prórroga del Presupuesto,estasnormas, regirán asímismo, durante dicho período.

Elartículo 122de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del

Sector público, establece en su apartado primero que los consorcios estarán

sujetosal régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración

Pública a la que estén adscritos, sinperjuicio de susujeción a lo previsto en la Ley

Orgánica 2/2010, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera. Encumplimiento de dicho mandato el artículo 20, apartado primero,

del Estatuto del Consorcio Ciudad de Santiago de Compostela prevé que este

elaborará, aprobará y remitirá anualmente a la Administración General del Estado

una propuesta de presupuesto de explotación y capital.

Primero.· Principios Generales

CAPíTULO 1.· CONSIDERACIONES GENERALES.

NORMAS DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO

DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Normas de ejecución del Presupuesto 2022 2022



Página 3Consorcio de fa Ciudad de Santiago

Los créditos consignados en el estado de gastos se clasificarán con los

criterios "económicos" y "por programas". Por su parte, los créditos incluidos en el

Estado de ingresos del Presupuesto Administrativo del Consorcio se clasificarán

con el criterio "económico".

La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de

las clasificaciones por programas y económica y constituye la unidad sobre la que

se efectuará el registro contable de ejecución del Gasto. Elcontrol se realizará al

nivel de vinculación que se establece en la Base 4°.

Tercero. - Estructura.

Transitoriamente, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de los

estatutos del Consorcio, en tanto en cuanto, no se desarrolle el nuevo reglamento

de organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Comisión Ejecutiva del

Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, seguirán en vigor las

competencias propias y delegadas a la Comisión Ejecutiva, por el Consejo de

Administración, recogidas en el reglamento aprobado el27 de diciembre de 1999,

en todo lo que no se oponga a los nuevos Estatutos o a las delegaciones de

competencias realizadas con posterioridad.

ElPresupuesto Administrativo del Consorcio para el ejercicio económico de

2022, es único y constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los

derechos estimados y las obligaciones económicas que como máximo planifica

reconocer el Consorcio a partir de las cantidades previstas en el presupuesto de

explotación y capital del Consorcio a incorporar en losPresupuestosGenerales del

Estado.

Estas normas se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto

administrativo del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela para el

Año 2022.

Segundo. - Ámbito de Aplicación.
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a) Losdestinados a atenciones protocolarias y representativas.

b) Losdestinados a atender lospagos por cuotas de seguridad social y, en

su caso, al régimen de previsión social de los funcionarios públicos, y la

partida para anticipos de personal.

c) Losque se establezcan para subvenciones

d) Losque sedestinen a la financiación de proyectos o gastos para losque

seconceda financiación afectada a surealización, asícomo losque se

incorporen al ejercicio con la finalidad de atender a compromisos de

gastos adquiridos en ejercicios anteriores.

No obstante, tendrán carácter vinculante en el nivel de desagregación en

que aparezcan en el estado de gastos lossiguientescréditos:

Los créditos para gastos del presupuesto limitativo de esta Entidad se

destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido

autorizados conforme a su clasificación por programas (grupo de programa,

política de gasto y área de gasto) y la clasificación económica (artículos,

capítulos, conceptos y subconceptos) y por sus modificaciones debidamente

aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. Con independencia de la

especificación reflejada en el presupuesto, la vinculación jurídica de los créditos

presupuestarios queda fijada a nivel de área de gasto con respecto a la

clasificación programas y, con respecto a la clasificación económica, a nivel de

artículo para los créditos destinados a gastos de personal y a gastos en bienes

corrientes y servicios,y a nivel de capítulo las inversionesreales.

Cuarto. - Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

Laclasificación "económica" de gastose ingresossebasará, adaptándose

a la naturaleza y necesidades específicas del Consorcio, en los criterios

establecidos en la Resoluciónde 20de enero de 2014,de la Dirección General de

Presupuestos,por la que se establecen los códigos que definen la clasificación

económica.
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Cuando haya de realizarseun gasto para el que no exista consignación y

exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la Base4°, se

tramitará el expediente de modificación presupuestaria que proceda con

sujeción a las prescripciones legales y a las particularidades reguladas en este

acuerdo.

Sexto. - Modificación de los Créditos Presupuestarios:

CAPíTULO 11.TIPOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

A estos efectos, se deberá aportar, antes del 26 de febrero del 2022,

acreditación de estosextremos a la Comisión Ejecutiva del Consorcio.

La disponibilidad de loscréditos presupuestariosen el Consorcio requerirá

que se adopte resolución por el órgano competente de cada una de las

administraciones consorciadas, fiscalizada de conformidad por su Intervención,

acordando la correspondiente aportación al Consorcio. En dicha resolución se

estimarán las fechas en lasque la obligación podrá serexigible.

Quinto. - Disponibilidad de créditos.

Entodo caso habrá de respetarse la estructura económica vigente.

En loscasos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios

conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar

gastos a otro concepto o subconcepto del mismo artículo cuyas cuentas no

figuren abiertas en la contabilidad de gastos por no contar con dotación

presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito,

siendo suficiente hacer constar en el primer documento contable que se tramite

con cargo a tales conceptos, indicación de que se trata de la primera operación

imputada al concepto o subconcepto.

el Loscréditos extraordinariosy suplementarios que se concedan durante

el ejercicio.
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-Propuesta de incoación de expediente de concesión de créditos

extraordinarios y suplementos de crédito que incluirá justificación de la necesidad

de la medida, y en ella deberá precisarse la clase de modificación a realizar, las

aplicaciones presupuestarias a las que afecta, y losmedios o recursos que han de

financiarla.

La tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios

o suplementos de crédito, requerirá:

-Con cargo al remanente líquido de tesorería.

-Con nuevos ingresos no previstos.

-Con mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el

Presupuesto.

- ·Mediante anulaciones o bajas de los créditos de partidas de gastos no

comprometidos, siempre que se estimen reducibles sin perturbación del

servicio.

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar,

indistintamente, con alguno o algunos de lossiguientes recursos:

a) De concesión de crédito extraordinario.

b) De suplemento de crédito.

Cuando deba realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el

ejercicio siguiente y no exista crédito o sea insuficiente o no ampliable el

consignado en el Presupuesto, se ordenará la incoación por el Gerente de los

siguientes expedientes:

1) Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
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Podrán ser transferidos los créditos de cualquier partida con las siguientes

limitaciones:

Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras partidas

presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica

mediante transferencia de créditos con sujeción a las siguientes normas:

3) Transferencias de Créditos:

Lasampliaciones de crédito para su efectividad, requieren expediente en donde

se haga constar:

-Certificación del Área de Contabilidad donde se acredite que en el

concepto o conceptos de ingresos, especialmente afectados a los gastos

con partidas ampliables, se han reconocido en firme mayores derechos

sobre los inicialmente previstos en el Presupuesto de Ingresos.

- Que los recursos afectados no procedan de operaciones de Crédito.

- Determinación de las cuantías y partidas de gastos objeto de las

ampliaciones de Crédito.

- Aprobación del expediente por el Gerente.

Concepto del Pto. de Ingresos ANTICIPOSDEPERSONAL

- Afectado a la partida de Gastos ANTICIPOSDEPERSONAL

Esta partida está destinada a gastos financiados con lossiguientes recursos

expresamente afectados a aquéllas:

Las partidas del presupuesto de gastos de Anticipos de Personal tiene la

consideración de ampliable hasta un importe de 60.000,00euros como máximo.

2) Ampliaciones de Créditos.

- Aprobación por la Comisión Ejecutiva, de acuerdo con lo previsto en el

número 8 del artículo 2.b) de su reglamento del 27 de diciembre de 1999.
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Se podrá generar o incrementar los créditos presupuestarios del estado de

gastos como consecuencia de ingresos de naturaleza no tributaria procedentes

de las siguientes operaciones:

4) Generación de Créditos por ingresos:

-Propuesta de la Gerencia.

-Informe del responsable del área de contabilidad o jefa de administración

sobre la disponibilidad del crédito o créditos a minorar.

-Aprobación del expediente por el órgano competente en cada caso.

Tramitación:

- La Comisión Ejecutiva siafectan a créditos pertenecientes a distintas áreas

de gastos.

-El Gerente, en las transferencias de créditos entre los pertenecientes a la

misma área de gasto, excepto cuando se trate de modificaciones por medio de

transferencias de crédito que afecten a los consignados al Capítulo 1,en cuyo

caso no estarán sujetas a la limitación anterior, pudiendo en consecuencia

autorizarse por el Gerente transferencia de crédito independientemente del área

de gasto y artículo al que pertenezcan los créditos objetos de la misma.

Órgano competente para su autorización:

cl En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a

subvenciones directas o aumentar las ya existentes.

b) No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto

de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos

para operaciones corrientes.

al No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan

suplementado o ampliado en el ejercicio.
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-2.-lnforme de la Gerencia en el que se deje constancia de la existencia de

correlación entre el ingreso y el crédito generado.

La Certificación del Responsable del Área de Contabilidad o Jefa de

Administración deberá efectuarse teniendo a la vista el documento original del

que se derive el compromiso o la obligación en firme de ingreso por persona física

o jurídica en particular.

l.-Certificación del Área de Contabilidad o Jefa de Administración de

haberse ingresado, o la existencia del compromiso de ingresar, el recurso en

concreto: aportación, subvención, enajenación de bienes, ingresospor prestación

de servicioso reembolso de préstamos.

Elexpediente a tramitar deberá contener:

d) Los ingresos procedentes de reintegros de pagos indebidos realizados con

cargo al presupuesto corriente, que sólo podrán dar lugar a la reposición de

crédito en la partida presupuestaria en la que figuraban anteriormente. Eneste

supuesto el reconocimiento de la obligación y la orden de pago han de realizarse

en el mismoejercicio en que seproduzca el reintegro, no exigiéndose otro requisito

para generar crédito en la partida de gastos, donde se produjo el pago indebido,

que el ingreso efectivo del reintegro.

e) Prestacionesde servicios.

b) Lasenajenaciones de inmovilizado del Consorcio. La generación únicamente

podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma

naturaleza económica.

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación para financiar

conjuntamente con el Consorcio, gastos que estén comprendidos entre losfinesu

objetivos del mismo.

Normas de ejecución del Presupuesto 2022 2022



Página 10Consorcio de la Ciudad de Santiago

Enlos casos en que de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 6.5de la

Ley9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, seacuerde con

otra administración o entidad la financiación de proyectos o actividades a

realizar por el Consorcio con aportaciones de distinta procedencia, la

generación de crédito en el presupuesto del Consorcio se producirá una vez

acreditado el compromiso firme de la administración o entidad

correspondiente. Para regular el orden del abono de las cantidades a aportar,

se formalizará el correspondiente convenio entre el Consorcio y la

administración o entidad aportante.

Losingresosque seobtengan como consecuencia de lasactuaciones de

la Real Filharmonía de Galicia fuera del programa ordinario del Auditorio,

pasarán a incrementar los gastos de bienes corrientes y servicios de dicha

Orquesta que se considerarán ampliados hasta los citados importes y en la

medida que sea necesario los créditos de la Partida 335.143.00"Otro Personal.

Refuerzos" y la partida 335.160.00 "Seguridad Social personal orquesta y

refuerzos", para la contratación de músicos de refuerzo de la plantilla para

determinados conciertos o programas de la Orquesta Real Filharmonia de

Galicia. De estosexpedientes se informará a la Comisión Ejecutiva.

- Los créditos generados en base a derechos reconocidos en firme pero no

recaudados, no serán ejecutivos hasta que se produzcan los ingresosexcepto

en loscasos que se especifican en este acuerdo.

3.-Determinación concreta de losconceptos del presupuesto de ingresos

en donde se haya producido un ingresoo compromiso de ingresono previstoen

el presupuesto inicial, o que exceda de éste. La fijación de las partidas

presupuestariasde gastos y el crédito generado como consecuencia de los

ingresosafectados.
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La incorporación de los créditos citados habrá de ser aprobada por el

Gerente.

Las incorporaciones de crédito se financiarán con cargo al remanente

líquido de tesorería,que al fin del ejercicio anterior no haya sido aplicado

al presupuesto, en cuyo caso su importe se hará constar en el concepto

870.02del Presupuestode Ingresos.

Siel remanente de tesorería libre no alcanzara a cubrir el volumen de gasto

derivado de la incorporación de remanentes, el Gerente, establecerá la

prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de

atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de

compromisos de gasto aprobados en el año anterior [remanentes de

créditos comprometidos].

Créditos que amparen proyectos financiados con derechos afectados.

Créditos de capital.

Créditos que cubran compromisos o disposicionesde gastosautorizados

que a 31 de diciembre no hayan sido aprobados como obligación

reconocida y liquidada por el órgano competente.

- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos, que hayan sido

aprobadas en el último mes del ejercicio.

- Lo disponga una norma de rango legal.

Tienen la consideración de remanentes de crédito, lossaldosde loscréditos

definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

Los créditos de aquellas partidas de gastos que forman el Presupuesto

limitativo, podrán ser incorporados como remanentes de crédito, a los

presupuestosdel ejercicio siguiente siempre que:

5) Incorporación de remanentes de crédito.
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l.-La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la

realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada,

reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La

Noveno. - Autorización y disposición de gastos.

1. Cuando el Gerente considere necesario retener, total o parcialmente, crédito

de una aplicación presupuestaria en base a la necesidad de adopción de

acuerdo de autorización de gasto por el órgano del Consorcio que corresponda,

formulará propuesta razonada a la unidad de contabilidad.

2. Retención de Crédito es el documento que, expedido por la unidad de

contabilidad, certifica la existencia de saldo adecuado y suficiente en una

aplicación presupuestaria para la autorización de un gasto o de una transferencia

de crédito, por una cuantía determinada, produciendo por el mismo importe una

reserva para dicho gasto o transferencia.

3. La suficiencia de crédito se verificará al nivel a que esté establecida la

vinculación del crédito.

4. LasRetenciones de Crédito seexpedirán por la unidad de contabilidad

Octavo. - Retención de Créditos

Lasconsignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de

lasobligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están destinadas, sin

que la mera existencia de crédito presupuestario presuponga autorización previa

para realizargasto alguno ni obligación del Consorcio a abonarlas, ni derecho de

aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del gasto y su pago, sin el

cumplimiento de lostrámites de ejecución presupuestaria.

Séptimo. - Consignación Presupuestaria

CAPíTULO III.EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS
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El reconocimiento de las obligaciones es el acto mediante el cual se

declara la existencia de un crédito exigible contra el Consorcio, derivado de un

gasto previamente autorizado y comprometido.

Corresponde al Gerente el reconocimiento de las obligaciones. Elprocedimiento

básico a seguir comprendería:

• Registro de entrada del justificante o factura acreditativa de la

ejecución de la prestación o derecho del tercero.

• Verificación por el servicio competente de la justificación recibida,

que iniciará el procedimiento de reconocimiento de la obligación.

• Formación del expediente con aprobación del certificado de

reconocimiento por el órgano competente.

• Expedición del documento contable, aprobación del mismo y

contabilización.

Décimo. - Reconocimiento de la obligación.

Una vez aprobado el gasto se procederá a la disposición del mismo por el

procedimiento que le sea de aplicación en cada caso. La autorización y

disposición de créditos corresponde, dentro de los límites de los créditos

presupuestarios,al Gerente, a la Comisión Ejecutiva o al Consejo, en los términos

previstosen losEstatutosdel Consorcio o en losactos de delegación existentes.

2.Elcompromisti, de gastoso disposiciónesel acto administrativo en virtud del cual

la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según loscasos,y

tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente

procedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias,

subvenciones, etcétera, que previamente hubieran sido autorizados.

autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, sibien

no implica relaciones con terceros externosal Consorcio.

Elprocedimiento de autorización se iniciará por el Responsabledel área del que

parta la propuesta de gasto, previa certificación de la existencia de crédito

adecuado y suficiente.
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Con carácter de Pagos a Justificar seexpedirán a favor del Habilitado del

Consorcio, para atender gastos en los que no sea posible disponer de

comprobantes con anterioridad a surealización y en particular losderivados del

funcionamiento de la orquesta Real Filharmonía de Galicia, tales como giras y

contratación de músicospara reforzar la formación musical. A título meramente

Decimotercero. - Pagos a Justificar.

l. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de

ejecución del Presupuestode gastos enumeradas en apartado decimoquinto,

pudiéndose dar lossiguientes casos:

- Autorización-disposición.

- Autorización-disposición-reconocimíento de la obligación.

2. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos

efectos que sidichas fasesse acordaran en actos administrativos separados. No

se podrán agrupar artificialmente fases de gasto cuando estas, conforme a la

normativa de cada tipo de gasto, no se produzcan realmente en el mismo

momento del tiempo.

3. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener

competencia para acordar todas y cada una de las fases que sean objeto de

acumulación.

Duodécimo. Acumulación de las Fasesde Ejecución del Gasto

Laordenación de pago esel acto mediante el cual el ordenador de pagos,

en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente

orden de pago contra la Tesoreríadel Consorcio.

A tal efecto, contabilizado el documento reconocimiento de la obligación,

seexpedirá el documento de ordenación de pago que aprobado por el Gerente

dará lugar, contra la tesoreríadel Consorcio, a la realización de lospagos.

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria que deberá ser

autorizada conjuntamente por la Gerente y la habilitada.

Undécimo. - Ordenación de pago.
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No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por losmismos

conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos

pendientes de justificación, a no ser con previa autorización de la Gerencia.

Losfondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se

concedieron, debiendo justificarse con documentos originales.

En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la finalización del

ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Ordenador

de Pagos los documentos justificativos de los pagos realizados reintegrando las

cantidades no invertidas.

Losfondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, el carácter

de fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería.

ElGerente, podrá autorizar la expedición de Pagos a justificar para otros

conceptos, requeridos para el mejor desarrollo de actividades previstas en el

presupuesto.

335.226.09.Gastos Gira y Audiciones

335.230.00 Dietas personal Orquesta Real Filharmonía

921.213.00 Reparación e Instalaciones mantenimiento.

921.222.01 Comunicaciones postales

921.230.00 Dietas personal Consorcio

921.231.00 Locomoción Personal Consorcio

921.226.01 Atenciones Protocolarias

921.221.99 otros Suministros

enunciativo, podrán atenderse por este procedimiento las siguientes Partidas

Presupuestarias:

Normas de ejecución del Presupuesto 2022 2022



Página 16Consorcio de la Ciudadde Santiago

Para la gestión presupuestaria de la RFGse tendrán en cuenta lassiguientes

especificadas en cuanto a la clasificación económica de losgastos:

Para la retribución de la actividad se establece un importe de 71,37euros

por día de ensayo, concierto, actuación o grabación con la RFG.Además, en el

caso de que el músico deba trasladarse a Santiago se satisfacen 60,10euros por

día de estancia y losgastosde viaje que seproduzcan con motivo de sunecesario

desplazamiento, que en la actualidad se abonan a razón de 0,19 euros por

kilómetro en caso de que el trabajado utilice vehículo propio o de acuerdo con el

billete presentado en caso contrario.

En función de la programación de la temporada de conciertos, se

procederá a la necesaria contratación de refuerzospara completar la plantilla de

la RFG.Loscontratos se formalizarán al amparo del RO1435/85de 1 de agosto,

por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos

públicos y deberá cumplirse, además, con losrequisitosestablecidos anualmente

en la Leyde PresupuestosDel Estadopara lascontrataciones temporales.

La Real Filharmoníade Galicia tiene su sede en el Auditorio de Galicia, en

lostérminos que establece el convenio formalizado a estosefectos. Losgastos que

se deriven del uso del edificio, a los cuales se refiera el citado convenio, se

consignan en la partida presupuestaria 335.202.00Arrendamientos de edificios.

Auditorio, por un valor de 435.600,00euros, IVA incluido.

El Consorcio de la Ciudad de Santiago gestiona la Orquesta "Real

Filharmonía de Galicia" en virtud de lo establecido en el Convenio de

Colaboración entre la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,el

Instituto Gallego de las Artes Escénicas y Musicales (IGAEM), el Consorcio de la

Ciudad de Santiago de Compostela y el Auditorio de Galicia, aprobado por la

Comisión Ejecutiva de fecha 18.05.00 y ratificado por el Consejo de

Administración de fecha 26.03.01.

Decimocuarto. - De la gestión de la Real Filharmonía de Galicia y EAEM.
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Losgastos de viaje y alojamiento que deban sersatisfechospor el Consorcio

como consecuencia de los contratos de prestación de servicioscelebrados por

los profesores que desempeñen funciones de Director Titular de la Real

Filharmonía;Directores invitados, Músicossolistas,Coros y otrosque intervengan en

Decimosexto. - Gastos de viaje y alojamiento de Directores, Solistas, Coros,

músicos de refuerzo de la RFGy de los profesores invitados de la EAEM.

Los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se derivan de las

giras de la Real Filharmonía de Galicia se imputarán a la Partida 335.226.09

"Gastos de Gira y Audiciones", todo ello sin perjuicio de lo establecido sobre el

nivel de vinculación jurídica de los créditos para gastos en bienes corrientes y

servicios. Tales desplazamientos y alojamientos se realizarán respetando lo

establecido en el Convenio Colectivo del Consorcio de Santiago.

Decimoquinto. - Gastos de viaje, alojamiento y manutención derivados de giras

y audiciones de la RFG.

Los gastos de honorarios de los profesores invitados se imputarán a la

partida presupuestaria 322.227.06"Honorarios de profesores invitados".

El Consorcio gestiona la Escuela de Altos Estudios Musicales en los

términos establecidos en el Convenio de colaboración firmado el 30.12.2010

por la Consellería de Cultura e Turismo, la Agencia Gallega de las Artes

industriales y el Consorcio de Santiago por el que se concretó la encomienda

de Gestión de la Escuela de Altos EstudiosMusicales al Consorcio.

a) Losgastos de reparación, reposición de material fungible y seguros de los

instrumentos propiedad de los músicos y puestos a disposición de la

orquesta, de conformidad con lo establecido en el convenio colectivo

vigente del Consorcio, se imputarán en laspartidas 335.215.00,335.221.09Y

335.224.00respectivamente.

b) Losgastos de honorarios de directores, solistas,coros y otros, sometidos al

régimen de contratación artística, se imputarán a la partida 335.227.06.

Normas de ejecución del Presupuesto 2022 2022



Página 18Consorcio de la Ciudad de Santiago

Corresponde al Presidente del Consorcio la designación de las comisiones

de servicio con derecho a indemnización del Gerente, así como la certificación

de la justificación de la ejecución de lasmismas.

Corresponde al Gerente del Consorcio la designación de lascomisiones de

servicio con derecho a indemnización del personal del Consorcio, así como la

certificación de la justificación de la ejecución de lasmismas.

1.- a._ Indemnizaciones por razón del servicio, asistencias y otras de cargos

y personal del Consorcio.

Decimoséptimo. - Indemnizaciones por razón del servicio, asistencias y otras de

cargos y personal del Consorcio. Atenciones protocolarias y representativas.

Asimismo,con cargo a la citada partida se harán efectivos los gastos de

transporte, alojamiento y manutención de los alumnos, ocasionados como

consecuencia de los encuentros orquestales organizados por la Escuela y

previamente autorizados por la Gerencia.

Losgastosde viaje y alojamiento que deban sersatisfechospor el Consorcio

como consecuencia de contratos de prestación de servicioscelebrados con los

profesoresinvitados que tengan por objeto el desarrollo de funciones docentes en

la EAEM, se harán efectivos con cargo al crédito consignado en la partida

322.226.05"Gastos de transporte y alojamiento de profesoresinvitados y alumnos"

todo ello sin perjuicio de lo establecido sobre el nivel de vinculación jurídica de

los créditos para gastos en bienes corrientes y servicios.

determinados conciertos, se harán efectivos con cargo al crédito consignado en

la Partida 335.226.05 "Gastos de Transporte, Alojamiento, Manutención de

Directores,Solistas,Coros y Otros" todo ello sin perjuicio de lo establecido sobre

el nivel de vinculación jurídica de loscréditos para gastos en bienes corrientes y

servicios.
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GIRAS INTERNACIONALES:

Media dieta: (Personal Admon) 40,00 €

Media dieta: (Personal Artistico) 35,00 €

Dieta Entera: (Personal Admon) 40,00 €

Dieta Entera: (Personal Artistico) 35,00 €

GIRAS NACIONALES:

Media dieta: (Personal Admon) 25,00 €

Media dieta: (Personal Artistico) 25,00 €

Salidas: 25 €

ESPAÑA:

El personal de la Orquesta Real Filharmonía de Galicia-EAEM en sus

desplazamientos para celebración de ensayos, conciertos y giras devengará

como dietas de manutención las establecidas en el III Convenio Colectivo del

Consorcio de Santiago ".

Lasdietas del personal laboral serán las mismas que las de aplicación a los

funcionarios, según el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre

indemnizaciones por razón de servicio.

Asimismo, los miembros de los órganos de gobierno del Consorcio, pueden

ser resarcidos por la cuantía de los gastos realizados que sean necesarios para el

ejercicio de susfunciones, de conformidad con el artículo 8 del 462/2002, de 24 de

mayo, previa autorización de la Gerente.

Las dietas del Gerente, Secretario, Interventor y director de la EAEM,en el

caso de desplazamientos por comisiones de servicios previamente aprobado por

el Presidente o Gerente, según los casos, se devengarán según lo dispuesto en el

RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio,

equiparándose al grupo Ia losefectos de alojamiento y manutención; igualmente

serán resarcidos por los gastos de transporte que se regulan en la citada norma.
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Además de los gastos protocolarios y representativos, a la partida

921.226.01se cargarán los gastos de servicios de hostelería, restauración y similares

autorizados exclusivamente por el Gerente y derivados del desarrollo de las

actividades propias del organismo, que serán justificados con documentación

debidamente expedida por el establecimiento correspondiente y con informe en

el que conste losbeneficiarios de la prestación y el motivo que originó dicho gasto.

2.a Atenciones protocolarias y representativas

De acuerdo con el artículo 11, de los Estatutos del Consorcio, mientras no se fijen

de nuevo por el Consejo de Administración, las dietas de asistencia del secretario,

del responsable de control y del vocal asesor jurídico a lassesiones, presenciales o

telemáticas, de los órganos de gobierno y Administración; se entenderá vigente

lo establecido al efecto en la base 14 del Presupuesto 2014 (Las retribuciones en

concepto de asistencia al Consejo de Administración del funcionario que

desarrolle las funciones de Secretario, son de 601,01 euros y de 450,76 euros las

asistencias a la reuniones de la Comisión Ejecutiva. El responsable de control

percibirá por la asistencia a los órganos de gobierno colegiados del organismo la

cantidad de 670,80 € por sesión, con un máximo de 7.378,80€ anuales). En caso

de ausencia a las reuniones de los órganos colegiados del Consorcio del

Secretario, el funcionario que legalmente lo sustituya tendrá derecho a percibir las

cantidades que le hubiesen correspondido a aquél.

Los desplazamientos dentro del término municipal autorizados por la

Gerencia, devengarán gastos de desplazamiento.

Este personal cuando realice una comisión de servicio con derecho a

indemnización, ordenada por la Gerencia, sin formar parte integrante de los

miembros participantes en las giras y conciertos de la Orquesta Real Filharmonía,

se indemnizarán de conformidad con lo previsto en el R. 0.462/2002, de 24 de

mayo

Dieta Entera: (Personal Admon) 80,00 €

Dieta Entera: (Personal Artistico) 70,00€
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La tramitación podró realizarse:

Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la

adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su

ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el

ejercicio siguiente. También se podrá realizar una tramitación anticipada de

expedientes de subvenciones y otros gastos.

Vigésimo. - Gastos con tramitación anticipada.

Previa autorización de la Comisión Ejecutiva, el Gerente determinará en

cada caso las cuantías que en concepto de indemnización por gastos y en su

caso retribución, por participación en tribunales de oposición, pruebas selectivas

o jurados estime conveniente en razónde lascircunstancias concurrentes en cada

caso.

Decimonoveno. - Participación en oposiciones, pruebas selectivas, jurados o

concursos.

Se faculta al Gerente para convocar reuniones de trabajo de

representantes sectoriales de lasAdministraciones consorciadas para el desarrollo

e impulso de las acciones que se establezcan. Cada Administración designará a

sus representantes para cada una de las reuniones de entre sus cargos o

funcionarios. Los así comisionados percibirán del Consorcio, en función de su

rango, las indemnizaciones por razón de servicio previstas en el Real Decreto

462/2002,de 24de mayo.

1. Asistencia a reuniones de trabajo de representantes sectoriales de las

Administraciones.

Decimoctavo. Asistencia a reuniones de trabajo de representantes sectoriales de

las Administraciones. Participación en oposiciones, pruebas selectivas, jurados o

concursos.
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Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios

posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en

el propio ejercicio, no superen tres anualidades futuras y figuren en la

programación plurianual de las inversiones prevista en el artículo 20.2 de los

Estatutos del Consorcio y esta haya sido aprobada por el Consejo de

Administración.

Vigésimo primero.-Gastos plurianuales capítulos de inversión.

Enel pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente

se hará constar que la adjudicación y formalización del contrato queda

sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y

suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio

correspondiente.

Para ello se deberá contabilizar un documento RCde "tramitación anticipada"

detallando el importe que del gasto en cuestión corresponde a cada uno de

losejercicios posteriores afectados.

Para la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones habrá

que acreditar losrequisitosestablecidos en el artículo 56del Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003, de 17de noviembre, General de Subvenciones.

Hasta la fase de Compromiso del Gasto (documento presupuestario D),

siempre y cuando los Presupuestosdel ejercicio siguiente hayan sido

aprobados por el Consejo de Administración, excepto para

subvenciones.

Hasta la fase de autorización de gasto (Documento presupuestario A),

siempre y cuando las líneas generales del borrador de presupuesto del

ejercicio siguiente y los expedientes de gasto a tramitar hayan sido

conocidos por la comisión ejecutiva.
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El programa de inversiones contenido en el Anexo del presupuesto es

vinculante. Así, las modificaciones que impliquen inclusión de nuevas

intervenciones o la supresiónde alguna de lasexistentesdeberán seraprobadas

por el Consejo de Administración. Los ajustes de los importes previstos entre

proyectos establecidos en el programa serán autorizados por la Comisión

Ejecutiva.

Vigésimo segundo.-Del programa de inversiones.

Para la contratación plurianual de servicios básicos recurrentes seguirá vigente

el acuerdo del Consejo de Administración del 23 de septiembre de 2013.

Los compromisos de crédito correspondientes a las diferentes anualidades

figurarán de forma separada en lospresupuestosordinarios de losaños a losque

afecte.

En el expediente para la contratación se aportará documento contable de

Retención de Crédito con cargo a los créditos del ejercicio en curso y de los

ejercicios futuros que correspondan.

Elimporte de las anualidades de ejercicios futuros debe estar respaldado en su

integridad por el remanente de tesoreríadisponible del organismo, que quedará

afectado en dicho importe.
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