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I. ACTIVIDAD DE tA EMPRESA

ldcnllllcoclón

Lo empreso AGUA DE VALLADOLID EPE, de nocionolidod espoñolo, se constituyó en
20.l7, siendo su formo jurídico en lo octuolidod de Entidod Público Empresoriol Locol.

En lo fecho de ciene del e.iercicio económico, lo empreso tiene como domicilio Plozo
Moyor l, Vollodolid, siendo su Número de ldentificoción Fiscol Q4700ó94E.

El lugor donde desonollo lo ociividod odministrotivo en lo Colle Muro, no9

Lo Entidod Público Empresoriol uAguo de Vollodolid E.P.E.I es un ente instrumeniol del
Ayuntomiento de Vollodolid. constituido en ejercicio de su potestod de outo
orgonizoción, en régimen de descentrolizoción, con personolidod jurídico propio, pleno
copocidod jurídico y de obror, y con outonomío de gestión poro el cumplimiento de sus

fines.

Según los estotutos vigentes, el objeto sociol de lq entidod conslituye el desonollo de los
siguientes octividodes:

Constiluye el objeto de lo entidod y, por ello, su competencio lo geslión directo de los
servicios públicos del Ayuntomiento de Vollodolid, relotivos o lo copioción,
potobilizoción y obostecímiento de oguo potoble;recogido, olcontorillodo, depuroción
y vertido de oguos residuoles y pluvioles; gestión y disposición de sus lodos de
depuroción. Tombíén tendró por objeto todos los operociones conexos con los
ontedichos y que se refieron ol ciclo del oprovechomiento del oguo y, en
consecuencio, el control y/o ejecución de todq close de octuociones referentes o los
servicios citodos. En lo gestión de dichos servicios públicos, se comprende el cobro de
los tosos y precios públicos o privodos que seon oplicobles. Tiene como misión generol
de gorontizor que se suministre o todo lo pobloción de Vollodolid oguo de olio colidod
o precios oceptobles sociolmente y de reducir ol mÍnimo los efectos de los oguos
residuoles perjudicioles en el medio ombienle.

Asimismo, podró presior los servicios de Abostecimiento de oguo potoble o domicilio y
evocuoción y lrotomiento de oguos residuoles fuero del férmino municipol en oquellos
supuestos en que el Ayuntomiento ocudo o formos de cooperoción medionle
consorcios, moncomunidodes u otros fórmulos pcro lo presloción conjunto de dichos
servicios.

Podró ejecutor los inversiones necesorios poro el montenimiento, reposición o
omplicción de lo red e inslolociones.

Pondró o disposición de los ciudodonos todo lo ínformoción relotivo o lo colidod y lo
gestión del oguo de monero fócilmente occesible y comprensible. Lo octividod
controcluol de lo entidod se someteró o lo dispuesto, en lo que resulte de oplicoción,
en el Reol Decreto Legislotivo 312011, de l4 de noviembre, porel que se opruebo el
texio refundido de lo Ley de Controtos del Sector Público y o cuolesquiero otros n
que resulten oplicobles.

No formo porle de ningún grupo de empresos en el senlido del ortículo
de Comercio ni uiilizo monedc funcionol distinto del euro, eston
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2. BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUAI.ES

lmogen flel

Disposiciones leqoles

Los cuentos onuoles, que se oblíenen de los registros conlobles de lo entidod, hon sido
elqborodos oplicondo lss normqs mercontiles y contobles vigentes en Espoño y de
ocuerdo con el Recl Decreto 1514/2007, de ló de noviembre, por el que se opruebo el
Plon Generol de Coniobilidod y los modificociones incorporodos o ésle medionte Reol
Decreto 1159/2010 y Reol Decreto 602120ló, con objeio de moslror, en todos los
ospectos significotivos, lo imogen fiel del potrimonÍo, de lo siiuoción finonciero y de los
resultodos de lo enlidod, qsí como lc verocidqd de los flujos de efectivo incorporodos
en el estodo de flujos de efeclivo.

No hon existido en el ejercicio cousos excepcionoles que hoyon hecho necesorio lo
inoplicoción de ninguno disposición en moterío contoble ol objeto de moslror lq imogen
fiel, resultondo lo oplicoción de los mismos suficienie poro logror tol objetivo.

No ho sido necesorio, ni se ho creído conveniente por porte de lo odminisiroción de lq
entidod, lo oplicoción de principios contobles focultolivos disfintos de los obligotorios o
que se refiere el ortículo 38 del Código de Comercio y lo porle primero del Plon Generol
de Contobilidod.

Los Cuentos Anuoles odjuntos se someterón o lo oproboción por el Consejo de
Administroción, estimóndose que serón oprobodos sin modificoción olguno.

Prlnclplo¡ conlqble¡ no Obllgolorlos obllcodos

No se ho oplicodo ningún principio conloble no obligotorio.

Aspeclos crfllcos de lo vqloroclón v e¡llmoclón de lo lncerlldumbre

En lo eloboroción de los cuentos onuoles conespondientes ol ejercicio se hon
determinqdo estimociones e hípótesis en función de lo mejor informoción disponible ol
cierre sobre los hechos onolizodos. Es posible que ocontecimientos que puedon iener
lugor en elfuturo obliguen o modificorlos (ol olzo o o lo bojo) en próximos ejercicios. lo
que se horío de formo prospeclivo, reconociendo los efectos del combio de estimoción
en los correspondíentes cuentos onuoles futuros.

No ho existido en el ejercicio ningún combio significotivo en los estimociones contobles
que ofecte ol mismo o o ejercicios futuros. Por otro porte, el Órgono de Administrqción
no es conscienie de que exislon incertidumbres que puedon poner en dudo el futuro de
lo entidod. por lo que los presentes cuenlos onuoles se hon eloborodo bojo el principio
de empreso en funcionomienlo.

En lo fecho de formuloción de lo presente memorio, no existen dudos ni incertidumbres
importonies o significotívcs en reloción con el funcionomiento normcl de lo empreso,
oun teniendo en cuento lo situoción ocluol del COVID-19 y sus posibles efectos
negoiivos en lo economío espoñolo. De hecho, los cuentos onuoles
eloboron bojo el principio de empreso en funcionomiento

No obstonte, en, les presentes Cuentos Anuoles se hon utilizodo oc
estimocÍones reolizodqs por lo Dirección poro cuonfificor olguno de los
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ingresos y gostos que figuron registrodos en ellos. Bósicomente eslos estimociones se
refieren o:

. Lo vido útil de los octivos moterioles e intongibles,

El importe de lcs provisiones.

. Estimoción de lo Periodificoción de Consumos. Dichos eslimqciones se reolizoron en
función de lo mejor informoción disponible o ciene del ejercicio sobre los hechos
onolizodos. No se considero proboble que ocontecimientos que puedon tener lugor
en el futuro obliguen o modificqrlos significoiivomente en ejercicios futuros.

Comooroclón de lq lnlormoclón

Modificoción de lo eslrucfuro de los estados contobles

No exíste modificoción en lo eslruciuro conloble en este ejercicio comporodo con el
onterior.

Elementos recooldo¡ en vorlos oorlldo¡

No existe en el bolonce de lo entidod ningún elemenlo potrimoniol regisfrodo en mós
de uno porlido del mismo.

Comblos en crlterlos conlobles

No se ho producido en el ejercicio ningún combio en los criterios contobles.

Correcclón de errores

No se hon detectodo errores exisientes ol cierre del ejercicio que obliguen o reformor
los cuentos ni hechos conocidos con posterioridod ol cierre, que puedon oconsejor
ojustes en los estimociones en el cíerre del ejercicio.

Efeclos de lo orlmera cpllcsclón de lq modlficoción del PGC 2021

Duronte el ejercicio onuol 202.l hon entrodo en vigor nuevos normos coniobles que, por
tonto, hon sido tenidos en cuenio en lo eloboroción de los presentes cuentos onuoles,
que no hon supuesto un combio de políticos contobles poro lc Sociedod.

3. APLICACIÓU OC RESULTADOS

Propuests de dl¡lrlbsclón de bcncllcios

A continuoción, se detollo lo propuesio de dislribución de resultodos:

3

Pérdidos y gononcios 9.841.2r r,r8 r Lr83.484.88
Tolql 9.841.2r t,l8 I l.¡83.484.88 "

A Remonente / Reservqs 9,841.21 t,l8
lolql dl¡lrlbulilo 9.841.21 l,r 8
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VATORACIóN

lüEovlllzodo lnlonolble

Volsrocién inmovllizodo intonoible

Poro el reconocimiento iniciol de un inmovilizodo de noturolezo intongible es preciso
que, odemós de cumplir lo definición de octivo y los criterios de registro o
reconocimiento contoble contenidos en el Morco Concepluol de lo Contobilidod,
cumplo elcriterio de identificobilidod. Elcitodo crilerio de identificobilidod implico que
el inmovilizodo cumplo olguno de los dos requisitos siguientes:

Seo seporoble, esio es, susceptible de ser seporodo de lo empreso y vendido, cedido,
entregodo poro su explotoción, orrendodo o iniercombíodo.

Surjo de derechos legoles o controctuoles, con independencio de que ioles
derechos seon tronsferibles o seporobles de lo empreso o de olros derechos u

obligociones. En opliccción de los normos coniobles, lo sociedod no reconoce como
inmovilizodos intongibles los gostos ocosionodos con motívo del estoblecimiento, los

lislos de clíentes u otros portidos similores, que se pudieron generor internomente.

Los inmovilizodos intongibles son octivos de vido útil definido y, por lo lqnto, deberón ser

objeto de omortizoción sistemótico en el periodo duronte el cuol se prevé.
rozonoblemente, que los beneficios económicos inherentes ol octivo produzcon
rendimientos poro lo empreso.

Cuondo lo vido útil de estos ociivos no puedo estimorse de monero fioble se omortizorón
en un plozo de diez oños, sin perjuicio de los plozos estoblecidos en los normos
porticulores sobre el inmovilizado intongible.

En todo coso, ol menos onuolmente, deberó onolizorse si existen indicios de deterioro
de volor poro. en su coso, comprobor su evenluol deterioro.

No consto fondo de comercio en el bolonce de lo sociedod.

Lo Enlidod incluye en el coste del inmovilizodo intongible que necesíto un periodo de
tiempo superior o un oño poro estor en condiciones de uso. exploioción o vento, los
gosfos finoncieros relocionodos con lo finoncioción específico o genérico,
directomente otribuible o lo odquisición, construcción o producción

Propiedod ind.u.slriol

Lo propiedod industriol se voloro por los costes incurridos poro lo obtención de lq
propiedod o el derecho ol uso o o lo concesión del uso de los distintos monifesfociones
de lo mismo, siempre que, por los condiciones económicos que se derivqn del controto
deben inventoriorse por lo empreso odquirente. Se incluyen, enlre otros, los polentes de
invención.los certificodos de protección de modelos de utilidod, el diseño industrioly los
polentes de producción.

Los derechos de lo propíedod industriol se voloron por el precio de odquisición o cosie
de producción, incluyendo el volor en libros de los gostos de desorrollo octivodos en el
momenio en que se obtiene lo conespondienle pofente o similor, incluido el
regisiro y formolizoción de lo propiedod industriol,

Son objeto de omortizoción en 5 oños y corrección volorotivo por
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ABlicocion elinLorm é ticos

Se voloron ol precio de odquisición o coste de producción, incluyéndose en este
epígrofe los gostos de desonollo de los póginos web {siempre que eslé previsto su
utilizoción duronte vorios oños). Lo vido úlil de estos elemenios se estims en 3 oños

lnmovlllzodo moterlol

Los elementos del inmovilizodo moteriol se reconocen por su precio de odquisición o
coste de producción menos lq omortizoción ocumulodo y el importe ocumulodo de los
pérdidos reconocidos.

Los derechos sobre bienes odscritos de los bienes de infroestructuro hidróulico de
tituloridod público que gestiono lo empreso, dodo que dicho derecho de uso es
indefinido en el tiempo, se hon registrodo en el inmovilizodo moteriol por su volor en uso.

Por ocuerdo del Ayuntomiento Pleno en sesión extroordinorio celebrodo el dío 30 de
diciembre de 201ó se oprobó lq constilución de lo entidod público empresoriol locol
poro lo gestión delciclo integroldelcguc de Vollodotid, como formo de gestión directo
de los servicios de obostecimiento de oguo y soneomiento y depuroción de qguos
residuoles. En ese mismo ocuerdo fueron tombién oprobodos los eslotutos de lo Entidod
y el lislodo de bienes odscritos. Lo efectivo osunción de los servicios ho tenido lugor o lo
finolizoción de los concesiones el I de julio de 2017. Con fecho 30 de junio de 2017 el
interventor técnico de los controlos suscribió octo de recepción provisionol de los
instolociones con lo onterior concesionorio del servicio. Dichos instolociones recibidos
son oquellos listodos y oprobcdos en el ocuerdo plenorio o que se ho hecho referencio
con onterioridod. Desde lo fecho de dichs recepción se ho llevqdo q cobo un onólisis
de todos los bienes, ol objeto de su identificoción, comproboción, y voloroción, y
remisión de inventorio o lo concejolío o los efectos oportunos. Se troto de un desglose
pormenorizodo de los bienes que fueron objeto de odscripción en el referido ocuerdo
plenorio de 30 de diciembre de 201ó y que hon sido volorodos conforme o lo siguiente
metodologío, incorporodo en los informes que conston en el expedienle. Eslo
melodologío es conforme s lo ORDEN HAP/I78.l /2013, de 20 de sepliembre, por lo que
se opruebo lo instrucción del modelo normol de contobilidod locol. Lo voloroción iotol
de los bienes odscritos por el Ayuntomienio oscendió o 222.588.419,62 euros.

Lo infrqeslructuro hidróulico y resto de elementos odscritos tienen lo correspondiente
conlropo*ido en el potrimonio neto, dentro del epígrofe subvenciones, donociones y
legodos recibidos.

Lo omortizoción de este derecho de uso, se colculo sisiemólicomente por el método
linecl, en función de un período de omortizoción distinto dependiendo de lo noturolezo
de codo uno de los grupos de elementos odscrifos.

El importe de los trobojos reolizodos por lo empresc poro su propio inmovilizodo moteriol
se colculo sumondo ol precio de odquisición de los moterios consumibles, los costes
direcios o indireclos imputobles o dichos bienes.

Los costes de omplioción, modernizoción o mejoro de los bíenes del inmovil
moteriol se incorporon ol ocfivo como moyor volor del bien exclusivomente cu
suponen un oumento de su copocidod. productividod o olorgomiento de su

siempre que seo posible conocer o estimor el volor contoble de los el
resulton dodos de bojo del ínventorio por hober sido sustituidos.
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Los costes de reporociones importontes se octivon y se omortizon duronte lo vido útil
estimodo de los mismos, mientros que los gostos de monienimiento recunentes se
corgon en lo cuento de pérdidos y gononcios duronte el ejercicio en que se incurre en
ellos.

Lo omortizoción del inmovilizodo moleriol, con excepción de los tenenos que no se
omortizon, se colculo sistemóticomenle por el método lineol en función de su vido úiil
estimodo, otendiendo o lo deprecioción efectivomente sufrido por su funcionomiento,
uso y disfrute.

Los coeficienles de omortízoción uiilizodos en el cólculo de lo deprecioción
experimenlodo por los elemenlos que componen el lnmovilizodo moteriol son los
siguientes:

COEFICIENIE

Red de distribución 4%

Depósitos y tonques de olmocenomiento 5%

Moquinorio 24%

Utilloie 24%

Mobiliorio to%

Eouioos Doro Drocesos de informoción 2s%

Elementos de tronsoorte t6%

lnversiones Prooios 10%

Los redes de obostecimiento y soneomiento se omortizon sistemóticomente por el
método lineol en función de lo vido útil estimodo en 20 oños, iguol ol período móximo
de omortizoción fiscol poro los redes de distribución previsto en el ortículo l2.l .o) de lo
Ley 27 /2A14, de 27 de noviembre, del lmpuesto sobre Sociedodes.

En el coso de bienes usodos los coeficientes se oplicon por el doble de su volor.

El volor residucl y lo vido útil de los octivos se reviso, ojustóndose si fuese necesorio, en lo
fecho de codo bolonce.

Cuondo el volor contoble de un octivo es superior o su ímporie recuperoble estimodo.
su volor se reduce de formo inmedioto hoslo su importe recuperoble.

Los pérdidos y gononcios por lo vento de inmovilizodo moteriol se colculon
comporondo los ingresos obtenidos por lo vento con el volor contoble y se registron en
lo cuento de pérdidos y gononcios.

Criterios de conlobilizoción de orrendomientos finoncieros y operociones de frÉturolezo
similor

Duronte el ejercicio económico relotivo ol 2O21 lo empreso no cuento c
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Fionzos Enlreoodo¡ v Reclbldos

Los fionzos recibidos por los clienles y que son cobrodos en el momento de lo
controtoción de los servicios de lo Sociedod, osícomo oquellos depósitos efectuodos
onte el Ayuntomienio de Vallodolid, dondo cumplimiento o lo normolivo vigente
oplicoble en cuonto o custodio y depósito de fionzos recibidos por prestoción de
servicios, cuenion con un vencimiento indefinido. Por tonto, son closificodos o lorgo
plczo y regislrodos por su volor nominol.

I n slru EE nlo:f I n g-n c I eros

Lo sociedod tiene registrodos en el copílulo de instrumentos finoncieros, oquellos
controtos que don lugor o un octivo finonciero en uno empresq y, simuilóneomente, o
un posivo finonciero o o un instrumento de potrimonio en otro ernpreso. Se consideron.
por fonto. inslrumentos finoncieros, los siguientes. Lo presente normo resulto de
oplicoción o los siguienles.

o) Activosfinoncieros:

Efectivo y oiros ociivos líquidos equivclentes

Créditos por opercciones comercioles: clientes y deudores vorios;

Créditos o terceros: toles como los préstomos y créditos finoncieros concedidos,
incluidos los surgidos de lo vento de octivos no corrienles;

Volores representotivos de deudo de otros empresos odquiridos: loles como los

obligociones, bonos y pogorés;

lnslrumenlos de potrimonio de otros emprescs odquiridos: occiones,
porticipociones en insiituciones de inversión colectivo y otros instrumenios de
potrimonio;

Derivqdos con voloroción fovoroble poro lo empreso: enlre ellos, futuros,
opciones, permutos finoncieros y comprovento de monedo extronjero o plozo,

Otros octivos finoncieros: loles como depósitos en entídodes de crédito,
onticipos y créditos ol personol. fiqnzos y depósitos conslituidos, dividendos a
cobror y desembolsos exigidos sobre instrumenlos de potrimonio propio.

b) Posivos finoncieros

Débitcls por operociones comercioles: proveedores y ocreedores vorios;

a

I

a

a

a

a

a

a

a

a Deudos con eniidodes de crédito;

Obligociones y otros volores negociobles emitidos: toles como bonos y p

a
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Derivodos con voloroción desfovoroble poro lo empreso: enlre ellos, futuros.
opciones. permutos finoncieros y comprovento de monedo extronjero o plozo;

Deudos con coroclerísticos especioles, y

Otros posivos finoncieros: deudos con terceros, toles como los préslomos y
créditos finoncieros recibidos de personos o empresos que no seon entidodes de
crédilo incluídos los surgidos en lo compro de ociivos no corrientes, fionzos y
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre porticipociones.

c) lnstrumentos de potrimonio propio: todos los instrumentos finoncíeros que se incluyen
deniro de los fondos propios, tol como los occiones ordinorios emitidos o
porticipociones en el copitol sociol.

lnverslones flnoncleros o lorgo y corlo plozo

o) Activos Finoncíeros o coste Amortizodo, Un octivo linonciero se incluye en esto
cotegorío, incluso cuondo esié odmitido o negocioción en un mercodo orgonizodo,
si lo empreso montiene lo inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo
derivodos de lo ejecución del controto, y los condiciones conirocluoles del octivo
finonciero don lugor, en fechos especlficodos, o flujos de efecfivo que son
únicomente cobros de principol e intereses sobre el importe del principol pendiente.
Los flujos de efectivo controctuoles que son únicomente cobros de principol e interés
sobre el importe del principol pendiente son inherentes o un ocuerdo que tiene lo
noturolezo de préstomo ordinorio o común, sin perjuicio de que lo operoción se

ocuerde o un tipo de interés cero o por debojo de merccdo. Con corócter generol,
se incluyen en esto colegorío los créditos por operociones comercioles (oquellos
oclivos finqncieros que se originon en Io vento de bienes y lo prestoción de servicios
por operociones de trófico de lo empreso con cobro oplozodo). y los créditos por
operociones no comercioles oquellos ociivos finoncieros que, no siendo ínstrumentos
de polrimonio ni derivodos, no tienen origen comerciol y cuyos cobros son de
cuqntío determinodo o deierminoble, que proceden de operociones de préslomo
o crédito concedidos por lo empreso). Es decir, dentro de esto cotegorío esloríon fos
préstomos y cuentos o cobror, osí como oquellos volores representotivos de deudo,
con uno fecho de vencirniento fijcdo, cobros de cuontío determinodo o
determinoble, que se negocien en un mercodo octivo y que lo Sociedod tiene
intención y copocidod de conservor hosto su vencimienio.

Voloroción iniciol: lniciolmente se voloron por su volor rozonoble, mós los cosles
de ironsocción que les seon directomente ctribuibles. No obstonte, los crédilos
por operocíones comercicles con vencimiento no superior o un oño y que no
tienen un tipo de interés conlrqctuol explícilo, osí como los créditos ol personol,
los dividendos o cobror y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de
potrimonio, cuyo imporle se espero recibir en el corto plozo, se podrón voloror
por su volor nominol cuondo el efecto de no octuolizor los flujos de efeclivo no
seo significoiivo.

a

I

a

a

a Voloroción posterior: se hoce o coste omortizodo y los inlereses
contobilizon en lo cuenio de pérdidos y gononcios, opliccndo
iipo de interés efeclivo.

No obstonte, los créditos con vencimiento no superior q un oño
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con lo dispuesto en el oportodo onterior, se voloren iniciolmenie por su volor
nominol, continuorón voloróndose por dicho importe, solvo que se hubieron
deteriorodo.

Cuondo los flujos de efeciivo conlroctuoles de un octivo finonciero se modificon
debido o los dificullodes finoncieros del emisor, lo empreso onolizoró si procede
conlobilizor uno pérdido por deterioro de volor.

Deterioro: Lo Sociedod registro los correspondientes deterioros por lo diferencio
exisiente entre el importe o recuperor de lss cuentos por cobror y el volor en
libros por el que se encuentron regisirodos.

Al menos ol ciene del ejercicio, se efectúon los correcciones volorolivos
necesoríos siempre que existe evidencio objetivo de que el volor de un octivo
finonciero incluido en esto cotegorío, o de un grupo de ociivos finoncieros con
similores corocieristicos de riesgo volorodos colectivomente, se ho deteriorodo
como resultodo de uno o mós eventos que hoyon ocurrido después de su

reconocimiento iniciol y que ocosionen uno reducción o reiroso en los flujos de
efectivo estimodos fuluros, que pueden venir motivodos por lo insolvencio del
deudor.

Lo pérdido por deterioro del volor de estos octivos finoncieros es lo diferencio
entre su volor en libros y el volor octuol de los flujos de efectivo fuluros, incluidos.
en su coso, los procedentes de lo ejecución de los goronlíos reoles y personoles,
que se estimo von o generor, descontodos ol tipo de interés efectivo colculodo
en el momento de su reconocimienlo iniciol.

Los correcciones de volor por deterioro, osÍ como su reversión cuondo el importe
de dichq pérdido disminuyese por cousos relocionodos con un evento posterior,
se reconocen como un gosto o un ingreso, respeclivomenie, en lo cuenio de
pérdidos y gononcíos. Lq reversión del deierioro iiene como límite el volor en
libros del octivo que estorío reconocido en lq fecho de reversión si no se hubiese
regístrcdo el deterioro del vqlor.

Aclivos flnoncleros o vqlor rozonoble con comblos en lo cuenlo de pérdldos y
gononcios.

Se incluyen en esto coiegorío todos los octívos finoncieros, solvo que procedo su
closificoción en olguno de los restontes cotegorícs. Se incluyen obligotoriomente en esto
cotegorío los octivos finoncieros montenidos poro negocior.

Los instrumentos de potrimonio que no se montienen poro negocior, ni se voloron ol
coste, lo empreso puede reolizor lq elección irrevocoble en el momento de su
reconocimienlo iníciol de presentor los combios posteriores en el volor rozonoble
directomente en el potrimonio neto.

En todo coso, lo empreso puede, en el momento del reconocimiento iniciol,
un oclivo linonciero de formo irrevocoble como medido ol volor rozonoble con
en lo cuenlo de pérdidos y gononcios si hociéndolo elimino o reduce sign
uno incbherenciq de voloroción o osimetrío.
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o) Voloroción iniciol: Se voloron por su volor rozonoble, Los cosies de lronsocción que
les seon directomente otribuibles se reconocen en lo cuenlo de pérdidos y
gononcios del ejercicio.

b) Voloroción posterior: Volor rozonoble con combios en lo cuento de pérdidos y
gononcios.

c) Deterioro: No se deterioron puesto que estón en todo momento volorodos por su

volor rozonoble, imputóndose los voriociones de volor ol resultodo del ejercicio.

Acllvos flnoncieros o cosle.

Dentro de eslq cotegorío se incluyen, entre otros, los inversiones en el potrimonio de
empresos del grupo, mulligrupo y osociodos, osí como los restontes inversiones en
inslrumentos de potrimonio cuyo volor rozonoble no puede determinorse por referencio
o un precio cotizodo en un mercodo ociivo poro un instrumento ídéntico, o no puede
obtenerse uno estimoción fioble del mismo.

Se incluirón tombién en esto colegorío los préslomos porticipotivos cuyos inlereses
tengon corócter contingenle y cuolquier otro octivo finonciero que iniciolmente
procediese closificor en lo cortero de volor rozonoble con combios en lcr cuento de
pérdidos y gononcios cuondo no seo posible obtener uno eslimoción fioble de su volor
rozoncble.

o) Volorcción iniciol: Se voloron ol cosie, que equivole ol volor rozonoble de lo
conlroprestoción entregodo mós los costes de tronsocción que les seon
directomente otribuibles.

b) Volorocíón posterior: Los inslrumentos de potrimonio incluidos en esfo cotegorío se

volorcn por su coste, menos, en su coso, el importe ccumulodo de los correcciones
volorotivos por deterioro.

c) Delerioro: Al menos ol cierre del ejercicio. se efectúon los correcciones volorolivos
necesorios siempre que existe evidencio objetivo de que el volor en libros de uno
inversión no es recuperoble. Lo Sociedod registro los conespondientes deterioros
por lo diferencio existente enlre el volor en libros y el importe recuperoble, entendido
éste corno el moyor importe enire su volor rozonoble menos los costes de vento y el
vqlor octuol de los flujos de efectivo futuros derivodos de lo inversión, que poro el
coso de inslrumentos de polrimonio se colculon, bien medionte lo estimoción de los
que se espero recibir como consecuencio del reporto de dividendos reolizodo por
lo empreso porticipodo y de lo enojenoción o bojo en cuentos de lo inversión en lo
mismo, bien medionle lo estimoción de su porticipoción en los flujos de efectivo que
se espero seon generodos por lo empreso porticipodo, procedenles tonto de sus

oclividodes ordinorias como de su enojencción o bcjo en cuentos.

Solvo mejor evidencio del importe recuperoble de los inversiones en ínstrumen
polrimonio, lo eslimoción de lo pérdido por deterioro de esto close de oclivos se
en función del potrimonio neto de lo entidod porticipodo y de los
existentes en lc fecho de lo valoroción, netos del efecto imposílivo. En lo
de ese volor, y siempre que lo empreso porticipodo hoyo invertido o su v
tiene en cuenlo el potrimonio neto incluido en los cuentos onuoles
eloborodos oplicondo los criterios del Código de Comercio y sus normos
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El reconocimiento de los correcciones voloroiivos por deterioro de volor y. en su coso,
su reversión, se regisiron como un goslo o un ingreso, respeclivomente, en lo cuenio de
pérdidos y gononcios. Lo reversión del deterioro tendró como límite el volor en libros de
lo inversión que estorÍo reconocido en lo fecho de reversión si no se hubiese registrodo
el deterioro del vclor,

Acllvos flnoncleros o volor rozonoble con comblos en el polrlmonio nelo.

Un ociivo finonciero se incluye en estc cotegorío cuondo los condiciones confroctuoles
del octivo finonciero don lugor, en fechos especificodos, o flujos de efectivo que son
únicomente cobros de principol e inlereses sobre el imporie del principol pendiente, y
no se monliene poro negocior ni procedo closificorlo en lo cotegorío de ociivos
finoncieros o coste omortizodo. Tombién se incluyen en eslo cotegorío los inversiones en
inslrumentos de potrimonio poro los que, debiéndose hoberse incluido en lo cotegorío
de octivos finoncieros o volor rozonoble con combios en pérdidos y gononcios, se ho
ejercitodo lo opción irrevocoble de closificorlos en esto cotegorío.

o) Voloroción iniciol: Volor rozonqble, que, solvo evidencio en controrio, es el precio de
lo tronsocción, que equivcle ol volor rozonoble de lo contropresloción entregodo,
mós los costes de tronsocción que les son direclomente otribuibles

b) Voloroción posterior: Volor rozonoble, sin deducir los costes de tronsocción en que
se puedo incurrir en su enojenoción, Los combios que se producen en el volor
rozonoble se regislron direclomente en el potrimonio neto, hqsto que el octivc:
finonciero couso bojo del bolonce o se delerioro, momento en que el importe osí
reconocido, se imputo o lo cuento de pérdidos y gononcios

c) Deterioro: Al menos ol cierre del ejercicio, se efectúon los correcciones volorotivos
necesorios siempre que exisie evidencio objetivo de que el volor de un octivo
finonciero se ho deteriorodo como resultodo de uno o mós eventos que hoyon
ocurrido después de su reconocimienio iniciol, y que ocosionen: - retroso en los flujos
de efectivo estimqdos futuros; o - lo folfo de recuperobilidod del volor en libros del
octívo, evidenciodo, por ejemplo, por un descenso prolongodo o sígnificotivo en su

volor rozonoble.

Lo conección volorotivo por deteríoro del volor de estos octivos finoncieros es lo
diferencio entre su coste o coste omortizodo menos, en su coso, cuolquier conección
volorqtivo por deterioro previomente reconocido en lo cuento de pérdidos y gononcios
y el volor rozonoble en el momento en que se efectúe lo voloroción, Los pérdidos
ocumulodos reconocidos en el potrimonio nelo por disminución del volor rozonoble,
siempre que exísto uno evidencio objetivo de deterioro en el volor del octivo, se
reconocen en lc cuento de pérdidos y gononcios.

Si en ejercicios posteriores se incremento el volor rozonoble, lo corrección volorotivo
reconocido en ejercicios onteriores revierte con obono o lo cuenlo de pérdidos
gononcios del ejercicio. No obstonte, en el coso de que se incrementose el
rozonoble correspondiente o un instrumento de polrímonio, ls corrección
reconocido en ejercicios onieriores no reveriiró con obono o lo cuento de
gononcios y se registro el incremento de volor rozonoble directomente
potrimonio neto.
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Recloslflcoción de ocllvos llnoncleros

Cuondo lc empreso combie lo formo en que gestiono sus octivos finoncieros poro
generor flujos de efectivo, reclosificoró lodos los octivos ofectodos de ocuerdo con los
criterios estoblecidos en los oportodos onteriores de esto normo. Lo reclosificoción de
cctegorío no es un supuesto de bojo de bolqnce sino un combio en el criterio de
voloroción.

Se pueden dor los siguientes reclosificociones:

o) Reclosificoción de los octivos finoncieros o coste omortizodo o lo cotegorío de
octivos finoncieros o volor rozonable con combios en lo cuento de pérdidos y
gononcios y, ol conlrorio.

b) Reclosificoción de los octivos finoncieros o coste omortizodo o lo cotegorío de
octivos finoncieros o volor rozonoble con combios en el polrimonio neto y, ol
controrio.

c) Reclosificoción de los octivos finoncieros o vclor rozonoble con combios en lo
cuento de pérdidos y gononcios o lo cotegorío de octivos finsncieros o vqlor
rozonoble con combios en el potrimonio neto y, ol controrio.

d) Reclosificoción de los inversiones en instrumentos de potrimonio volorodos o coste o
lo cotegorío de octivos finoncieros o volor rozonoble con combios en pérdidos y
gononcios y, ol controrio.

lnlereses y dividendos reclbidos de ocllvos finoncieros

Los inlereses y dividendos de octivos finoncieros devengodos con posterioridod ol
momento de lo odquisición se reconocen como ingresos en lo cuento de pérdidos y
gononcios. Los iniereses de los octivos finoncieros volorodos o cosle omoriizodo se
reconocen por el método del iipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos
procedenles de inversiones en instrumentos de polrimonio se reconocen cuondo hon
surgido los derechos poro lo Sociedod o su percepción.

En lo voloroción iniciol de los octivos finoncieros se registron de formo independienle,
oiendiendo o su vencimiento, el importe de los intereses explíciios devengodos y no
vencidos en dicho momento, osí como el importe de los dividendos ocordodos por el
órgono competenie en el momento de lo odquisición.

Asimismo, si los dividendos disfribuidos proceden inequívocomente de resultodos
generodos con onterioridod q lo fecho de odquisición porque se hoyon distribuido
impories superiores o los beneficios generodos por lo porticipodo desde lo o
no se reconocen como ingresos. y minoron el volor conioble de lo inversión.

El juicio sobre si se hon generodo beneficios por lo porticípodc se
exclusivomenle o los beneficios coniobilizcdos en lo cuenio de pérdi
individuoldesde lq fecho de odquisición, solvo que de formo indubitod
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corgo o dichos beneficios debo colificorse como uno recuperoción de lo inversión
desde lo perspectivo de lo entidod que recibe el dividendo.

Bojo de ocllvos finoncieros

Lo Sociedod do de bojo los octivos finoncieros cuqndo expiron o se hon cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del conespondienle ociivo finonciero y se hon
tronsferido sustonciolmente los riesgos y beneficios inherentes o su propiedod. En el coso
concreio de cuentos o cobror se entiende que este hecho se produce en generol si se
hon tronsmitido los riesgos de insolvencio y moro.

Cuondo el octivo finonciero se do de bojo lo diferencio enlre lo controprestoción
recibído netq de los costes de lronsocción otribuibles y el volor en libros del octivo, mós
cuolquier importe ocumulodo que se hoyo reconocido directsmente en el potrimonio
nefo, determino lo gononcio o pérdido surgido ol dor de bojo dicho octivo, que formo
porte del resultodo del ejercicio en que ésto se produce.

Por el controrio, lo Sociedod no do de bojo los octivos finoncieros, y reconoce un posivo
finonciero por un importe iguol o lo controprestcción recibidq, en los cesiones de octivos
finoncieros en los que se retengo sustonciolmente los riesgos y beneficios inherentes o su
propiedod.

Efeclivo y olros medios líquidos equlvolenles

Bojo este epígrofe del bolonce de situoción odjunto se registro el efectivo en cojo y
boncos, depósitos o lo visto y otros inversiones o corlo plozo con vencimiento inferior o
ires meses de sllo liquidez que son rópidomente reolizobles en cojo y que no lienen
riesgo de combios en su volor.

Posivos flnoncieros

Los posivos finoncieros, o efectos de su voloroción, se incluyen en olguno de los
siguientes cotegorÍos:

o) Posivos Finoncieros o cosle Amortizodo. Dentro de esto cotegorío se closificon todos
los posivos finoncieros excepto cuondo deben volororse o volor rozoncble con
combios en lo cuento de pérdidos y gononcios. Con corócter generol, se incluyen
en esto cotegorío los débitos por operociones comercioles y los débitos por
operociones no comercioles.

Los préstomos porticipotivos que tengon los ccrocterísticas de un préstomo ordinorio
o común tombién se incluirón en esto colegorío sin perjuicio de que lo operoción se
ocuerde o un tipo de interés cero o por debojo de mercodo

Voloroción iniciol: lniciqlmenle se vqlorqn por su volor rozona

evidencic en controrio, es el precio de lo lronsoccíón, que
rqzonoble de lo contropresloción recibido ojustodo por los
que le seon directomenie otribuibles. No obstonte, los

comercioles con vencimiento no superior o un oño y que
interés contractuol, csí como los desembolsos exigidos
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porlicipociones, cuyo importe se espero pogor en el corto plozo, se pueden
voloror por su volor nominol, cuqndo el efecto de no sctuolizor los flujos de
efeclivo no seo significolivo.

Voloroción posterior: se hoce o coste omortizodo. Los intereses devengodos se

contobilizon en lo cuento de pérdidos y gononcios, oplicondo el mélodo del
típo de interés efectivo. No obslonle, los débitos con vencimiento no superior o
un oño que, de ccuerdo con lo dispuesto en el oportodo onterior, se voloren
iniciolmente por su volor nominol, continuorón voloróndose por dicho importe.

b) Posivos Finoncieros o volor rozonoble con combios en lo cuento de pérdidos y
gononcios. Denlro de esto cotegorío se closificon los posivos finoncieros que
curnplon olgunos de los siguientes condiciones:
. Son posivos que se montienen poro negocior;

Son posivos, que. desde el momenlo del reconocimienlo iniciol, y de formo
irrevocoble, hon sido designodos por lo entidod poro contobilizorlo ol volor
rozonoble con combios en lq cuento de pérdidos y gononcios, siempre que
dícho designoción cumplo con nel objelivo fijodo en lo normotivo contoble.
Opcionolmente y de formo irrevocoble, se pueden incluir en su integridod en
esto cotegorío los posivos finoncieros híbridos sujeto o los requisitos estoblecidos
en elPGC.

Voloroción iniciol: Volor rozonoble, que, solvo evidencio en conlrorio. es el precio de lo
tronsocción. que equivoldró ol volor rozonoble de lo conlropresloción recibido. Los

cosles de tronsocción que les seon directomenie oiribuíbles se reconocen en lo cuento
de pérdidos y gononcios del ejercicio.

Voloroción posterior: Volor rozonoble con combios en lo cuento de pérdidos y
gononcios.

BoJo de poslvos flnoncleros

Lo empreso doró de bojo un posivo fincnciero, o porte del mismo, cuondo lo obligoción
se hoyo exlinguido; es decir, cuondo hoyo sido sotisfecho, concelodo o hoyo expirodo.

Flonzos enlregodos y recibidos

Los depósitos o fionzqs constiiuidos en gorontío de delerminodos obligociones se
volorqn por el importe efectivomenle sotisfecho, que no difiere significotivomente de su
volor rozonoble.

En los fionzos entregodos o recibidos por onendomientos operotivos o por p
servicios, lo diferencio entre su volor rqzonoble y el importe desembolsodo se consi
como un pogo o cobro onlicipodo por el onendomienfo o presloción del
se imputo o lo cuento de pérdidos y gononcios duronte el periodo del one
duronie el periodo en el que se prestq el servicio, de ocuerdo con
ingresos por venlos y prestoción de servicios.

a
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Al estimar el volor rozonoble de los fionzos, se tomo como periodo remonente el plozo
controctuol mínimo comprometido duronte el cuol no se puedo devolver su importe, sin
tomqr en consideroción el comportomiento eslodísiico de devolución.

Cuqndo lo fionzo seo o corto plozo, no es necescrio reolizor el descuenlo de flujos de
efectivo si su efecto no es significotivo.

Vqlor rozonoble

El volor rozonoble es el precio que se recibe por lo vento de un octivo o se pogo poro
lronsferir o concelor un posivo medionie uno tronsocción ordenodo enire porticipontes
en el mercodo en lo fecho de voloroción. El volor rozonoble se determíno sin procticor
ninguno deducción por los costes de tronsccción en que pudiero incunirse por couso
de enojenoción o disposición de otros medios. No tendró en ningún coso el corócler de
volor rozonqble el que seo resultodo de uno tronsocción foaodo, urgente o como
consecuencio de uno situoción de liquidoción involuntorio.

Con corócler generol, en lo voloroción de inslrumentos finoncieros volorodos o volor
rozonoble, lo Sociedod colculo éste por referencio o un volor fioble de mercodo,
constíluyendo el precio cotizodo en un mercodo ociivo lo mejor referencio de dicho
volor rozonoble, Poro oquellos instrumentos respecto de los cuqles no existo un mercodo
ociivo, el volor rqzonoble se obtiene. en su coso, medionte lo oplicoción de modelos y
técnicos de voloroción.

Se osume que el volor en libros de los créditos y débitos por operociones comercioles se
oproximc o su volor rozonoble.

lnslrumenlos finoncieros derivodos y conlobilizoción de coberlurss

Lo Sociedod closifico en los siguientes cotegoríos los operociones de coberturo

o) Coberturo de volor rozonoble: cubre lo exposición o los combios en el volor
rczonoble de qctivos o posivos reconocidos o de compromisos en firme oún no
reconocidos, o de uno porte concreto de los mismos, oiribuible o un riesgo concreto
que puedo ofeclor o lo cuenio de pérdidos y gononcios (por ejemplo, lo
controtoción de uno permuto finonciero poro cubrir el riesgo de uno finoncioción o
tipo de interés fijol.

Los combios de volor del instrumento de coberturq y de lo portido cubierio
olribuibles ol riesgo cubierto se reconocerón en lo cuento de pérdidos y gononcios.

b) Cuondo lo portido cubierto seo un compromiso en firme no reconocido o un
componenle de este, el combio ocumulodo en el volor rozonoble de lo portido
cubierto con posierioridod o su designoción se reconoceró como un octivo o un
pcsivo, y lo gononcio o pérdido conespondiente se reflejoró en lo cuento
pérdidos y gononcios

Los modificcciones en el imporle en libros de los portidos cubierlos que
coste omortizodo ímplicorón lo conección, bien desde el mo
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modificoción, bien (como torde) desde que cese lo contobilídod de coberturqs, del
tipo de interés efeciivo del instrumento

Coberturo de flujos de efectivo: cubre lo exposición o lo vorioción de los flujos de
efectivo que se otribuyo c un riesgo concreto osociodo o to tololidod o o un
componente de un octivo o posivo reconocido (tol como lo controtoción de uno
permuto finonciero poro cubrir el riesgo de unq finoncioción o tipo de interés
vorioble), o o uno tronsocción previsto ollqmente proboble (por ejemplo, lo
cobefruro del riesgo de tipo de combio relocionodo con compros y venlos previstos
de inmovilizodos moierioles, bienes y servicios en monedo exlronjero), y que puedo
ofector c lo cuenio de pérdidos y gononcios. Lo coberturo del riesgo de tipo de
combio de un compromiso en firme puede ser contobilizodc como uno coberluro
de flujos de efectivo o como uno coberturo de volor rozonoble.

Lo Sociedod estó expuesto o los fluctuociones que se produzcon en los tipos de
combio de los diferentes poíses donde opero. Con objeto de mitigor este riesgo, se

sigue lo próclico de formolizor, sobre lo bose de sus previsiones y presupuestos,
controtos de coberiuro de ríesgo en lo vorioción del tipo de combio cuondo los
perspectivos de evolución del mercodo osílo oconsejon.

Del mismo modo, montiene uno exposición ol tipo de combio por los voriociones
potencioles que se puedon producir en los diferenles divisos en que moniiene lo
deudo con entidodes finoncierqs, por lo que reolizo coberturos de este tipo de
operociones cuondo los perspeciivos de evolución del mercodo osí lo oconsejon.
Por olro lodo, se encuentro expueslo o los voriociones en los curvos de tipo de interés
ol montener todo su deudq con entidodes finoncieros q interés vorioble. En este
sentido lo Sociedod formolizo controtos de coberturo de riesgo de tipos de inierés,
bósicomente o lrovés de conlrotos con estructuros que oseguron lipos de interés
móxímos.

Al ciene del ejercicio se hon volorodo los contr<rtos en vigor comporondo, poro codo
controto indivíduolmente considerodo, el precio poclodo con lo cotizoción de codo
diviso y, en su coso, con el lipo de inlerés de referencio o lo fecho de cierre,
reconociéndose los combios de volor de los mismos en lo cuenlo de resultodos.

lnslrumentos linoncieros compueslos

Lq emisión de bonos conjeobles reolizodo por lo Sociedod cumple con los requisilos
necesorios estoblecidos por el Plon Generol de Contobilidod poro ser considerodos
como posivos finoncieros. Por este motivo, del importe neto recibido desde Io emisión
de los bonos se ho diferenciodo el importe correspondiente ol elemento de posivo del
componente de potrlmonio neto, que represento el volor rqzonoble de lo opción
incorporodo de este inslrumenfo.

lnversiones en empresos del grupo, mulligrupo y osociodos

Los inversiones en empresos del grupo, muliigrupo y osociodos, se voloron iniciolmente
por su coste, que equivole ol volor rozonoble de lo controprestoción enlregodo mós los
cosies de fronsocción.

Al menos ol cierre del ejercicio, lo Sociedod procede o evoluor si ho
de volor de los inversiones. Los correcciones volorotivos por deierioro
reversión, se llevon como gosto o ingreso, respectivomente, en lo c
gononcios. r
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Lo corrección por deterioro se oplicoró siempre que exisio evidencio objetivo de que el
volor en líbros de uno inversión no seró recuperoble. Se entiende por volor recuperoble,
el moyor ímporte entre su volor rozonoble menos los costes de vento y el volor octuol de
los flujos de efeclivo futuros derivodos de lo inversión, calculodos bien medionte lo
estimoción de los que se espero recibir como consecuencio del reporto de dividendos
reolizodos por lo empreso porticipodo y de lo enojenoción o bojo en cuentos de lo
inversión mismo, bien medionte lo eslimoción de su porticipocíón en los flujos de efectivo
que se espero que seon generodos por lo empreso porticipodo. Solvo mejor evidencio
del importe recuperoble, se tomoró en consideración el potrimonio neto de lo Entidod
porticipodo corregido por los plusvolíos tócitos existentes en lo fecho de lo voloroción.

Los posivos finoncieros y los insirumentos de potrimonio se closificcn conforme ol
contenido de los ocuerdos controctuoles poctodos y teniendo en cuento el fondo
económico. un instrumento de polrimonio es un coniroto que represento uno
porticipoción residuol en el potrimonio del grupo unc vez deducidos todos sus posivos.

Exlslenclos

Los existencios se voloron o su cosle o o su volor neto reolizoble. el menor de los dos.
Cuondo el volor neto reolizoble de los exisiencios seo inferior o su coste, se efectuorón
los oporiunos correciones voloroiivos. reconociéndolos como un gosto en lo cuenio de
pérdidos y gononcios. Si los circunstonciqs que couson lo corrección de volor dejon de
existir, el importe de ls correción es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en
lo cuento de pérdidos y gononcios.

El coste se determino por el coste medio ponderodo. El coste de los productos
terminodos y de los productos en curso incluye los costes de diseño, los moterios primos,
lo mono de obro directo, otros cosles directos y gosios generoles de fobricoción
{bosodos en uno copocidod normol de trobojo de los medios de producción). Elvolor
neto reolizoble es el precio de vento estimodo en el curso normol del negocio, menos
los cosies estimodos necesorios poro llevorlo o combio, osí como en el coso de los
moterios primos y de los productos en curso, los costes estimodos necesorios poro
completor su producción.

lmpueslo sobre beneflclos

Criterios de registro

El gosto por impuesto sobre beneficios represenio lo sumo del gosto por ímpuesto sobre
beneficios del ejercicio, osí como por el efecto de los voríociones de los ociivos y posivos
por impuestos onticipodos, diferidos y crédilos fiscoles.

No existen diferencios tempororios ni permonentes. Existe uno bonificoción del gg% por
lo porte de cuoto íntegro que correspondo o los rentos derivodos de lo presloción de
cuolquiero de los servicios comprendidos en el oportodo 2 del ortículo 25 o en el
oportodo l.o), b) y c) del ortículo 3ó de lo Ley 711985, de 2 de obril, Regulodoro de tqs
Boses del Régimen Locol {LRBRL}, de competencios de los entidodes locoles t
municípoles y provincioles, excepto cuondo se exploten por el sistemo de empreso
o de copitol íntegromenie privodo, Lo bonificoción tombién se oplicoró
servicios referidos en el pórrofo anterior se presten por entidodes
dependientes del Esiodo o de los comunidodes outónomos.
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Lo bonificoción quedo condicionodc o lo concurrencio de dos requisitos. De un lodo,
uno subjefivo: lo entidcd hq de ser de copitol íntegromente público. De otro, uno
objetivo: los rentos sobre los que se cplique deben de provenir de lo prestoción de
servicios públicos otribuidos ol Enle teniloriol y de ocuerdo o lo estoblecido en los orts.
25.2y 36.1.o), bl y c) de lo LRBRL, incluidos los octividodes complementorios.

Por tonio, no exisien diferencios permonentes ni iemporoles que ojusten el resulfodo
conloble, y coincide el resultqdo contoble con lo bose imponible...

Se oplico el tipo de grovomen del25% y se resto lo bonificocián del9?%

Provlslones y conllnqenclos

Crilerio de voloroción

Lo empreso reconoceró como provisiones los posivos que. cumpliendo lo definición y los
crilerios de registro o reconocimiento contoble contenidos en el Morco Concepiuol de
lo Contobilidod, resulten indeterminodos respecto o su importe o o lo fecho en que se
concelorón. Los provisiones pueden venir deferminodos por uno disposición legol,
conlroctuol o por uno obligoción implíciio o tóciio.

De ocuerdo con lo informoción disponible en codo momento, los provisiones se
volororón en lo fechs de ciene del ejercicio, por el volor octuol de lo mejor estimoción
posible del importe necesorio poro cancelor o tronsferir o un tercero lo obligoción,
registróndose los ojustes que surjon por lo octuolizoción de lo provisión como un gosto
finonciero conforme se voyon devengondo.

Cuondo se trote de provisiones con vencimiento inferior o iguol o un oño, y el efecto
finsnciero no seo significotivo, no seró necesorio llevor o cobo ningún tipo de
descuenlo.

En el presente ejercicio no hq sido necesorio lo dotoción de provisiones

Subvenclone¡, donsclones y leosdo¡

Los subvenciones que tengon corócter de reintegrobles se registron como posivos hosto
cumplir los condiciones poro considernrse no reintegrobles, mienlros que los
subvenciones no reínlegrobles se registron como ingresos directomenfe imputodos ol
polrimonio nefo y se reconocen como ingresos sobre uno bose sistemótico y rocionol
de formo correlocionodo con los gostos derivodos de lo subvención. Los subvenciones
no reinlegrobles recibidos de los socios se registron direclomente en fondos propios.

A eslos efectos, uno subvención se considero no reÍntegroble cuondo existe un
individucrlÍzodo de concesión de lo subvención, se hon cumplido todos los
estoblecidos poro su concesión y no existen dudos rozonobles de que se
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Los subvenciones de corócter monetorio se voloron por el volor rozonoble del importe
concedido y los subvenciones no monetorios por el volor rozonoble del bien recibido,
referidos ombos volores ol momenlo de su reconocimienio.

Los subvenciones no reintegrobles relqcionodos con lo odquisición de inmovilizodo
intongible, moferiol e inversiones inmobilioriqs se imputon como ingresos del ejercicio en
proporción o lo omortizoción de los correspondienles oclivos o, en su coso, cuondo se
produzco su enojenoción, conección volorolivo por deferioro o bcjo en bolonce. Por su
porte, los subvenciones no reintegrobles relocionodos con gostos específicos se
reconocen en lo cuenlo de pérdidos y gonancios en el mismo ejercicio en que se
devengon los conespondientes gostos y los concedidos poro compensor déficit de
explotoción en el ejercicio en que se conceden. solvo cuondo se desiinon o compensor
déficit de explotoción de ejercicios futuros, en cuyo coso se imputon en dichos
ejercicios.

lngresos v ooslos

Se indicoró los criterios generoles oplicodos. En porticulor, en reloción con los ingresos
por entrego de bienes y prestoción de servicíos el criterio seguido poro concluir que los
obligociones osumidos por lo empreso se cumplen o lo lorgo del tiempo o en un
momento delerminodo; en concreto, en reloción con los que se cumplen o lo lorgo del
tiempo, se señolorón los mélodos empleodos poro determinor el grodo de ovonce y se
informoró en coso de que su cálculo hubiero sido improcticoble.

o) Aspectos comunes

Lc empreso reconoce los ingresos por el desorrollo ordinorio de su octividod cuondo
se produce lo tronsferencio del control de los bienes o servicios comprometidos con
los clientes. En ese momenlo. lo empreso volororó el ingreso por el importe que reflejo
lo conlropresioción o lo que espero tener derecho o combio de dichos bienes o
servicios.

No se reconocen ingresos en los permutos de elemenlos homogéneos como los
permufos de productos terminodos, o mercoderíos intercombiobles entre dos
empresos con el objelivo de ser mós eficoces en su lobor comerciol de entregor el
producto o sus respectivos clientes.

b) Reconocimiento.

Lo empreso reconoce los ingresos derivsdos de un coniroto cuondo (o o medido
queI se produce lo ironsferencia ol cliente del control sobre los bienes o servicios
compromelidos (es decir, lo o los obligociones c cumplir).

El control de un bien o servicio {un oclivo) hoce referencio q lo copocidod poro
decidir plenomente sobre el uso de ese elemento potrimoniol y obtener
sustonciolmenie todos sus beneficios restontes. El control Incluye lo copocid<td
impedir que otros eniidodes decidon sobre el uso del oclivo y obten
beneficios.
Poro codo obligoción o cumplir {entrego de bienes o presicción de
ideniifico, lo empreso determino ol comienzo del controto si el com
se cumpliró o lo lorgo del tiempo o en un momento determinodo.
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Los ingresos derivodos de los compromisos (con corócter generol, de prestociones

de servicios o venlo de bienes) que se cumplen o lo lorgo del iiempo se reconocen
en función del grodo de ovonce o progreso hocio el cumplimiento completo de los

obligociones contrqctuoles siempre que lo empresq dispone de informoción fioble
poro reolizor lo medición del grodo de ovonce.
Lo empreso reviso y, si es necesorio, modifico lcs estimqciones del ingreso o
reconocer, o medidq que cumple con el compromiso osumido. Lo necesidod de
toles revisiones no indico, necesoriomente, que el desenloce o resullodo de lo
operoción no puedo ser estimodo con fiobilidod.

Cuando, o uno fecho deierminodo, lo empreso no es copoz de medir
rozonoblemente el grodo de cumplimiento de lo obligoción (por ejemplo, en los

primeros etopos de un controto), ounque espero recuperor los costes incurridos poro

sotisfocer dicho compromiso, solo se reconocen ingresos y lo correspondienie
contropresioción en un importe equivolente o los costes incurridos hosto eso fecho.

En el coso de los obligociones conlroctuoles que se cumplen en un momento
determinodo, los ingresos derivodos de su ejecución se reconocen en tol fecho.
Hosfo que no se produzco esto circunstoncio, los costes incunidos en lo producción
o fobricoción del producto (bienes o servicios) se contobilizan como existencios.

Cuondo existon dudos relotivos ol cobro del derecho de crédito previomente

reconocido como ingresos por venlo o prestoc¡ón de servicios, lo pérdido por

deterioro se registroró como Un gosto por conección de volor por deierioro y no

como un menor ingreso.

c) Cumplimienlo de lo obligoción o lo lorgo deltiempo.

Se entiende que lq empreso tronsfiere el conlrol de un octivo {con corócier generol,

de un servicio o producto! o lo lorgo del tiempo cuondo se cumple uno de los

slguientes criterios:

El cliente recibe y consume de formo simultóneo los beneficios proporcionodos
por lo octívidod de lo empreso {generolmenle, lo prestoción de un servicío) o

medido que lo entidod lo desorrollo, como sucede en olgunos servicios

recurrenies (seguridod o limpiezo]. En tol coso, si otro empreso osumiero el

controto no necesitorío reolizor nuevomenle de formo sustonciol el troboio
completodo hosto lo fecho.

a

I

a Lc empreso produce o mejorc un octivo (tongible o intongible) que el cliente
controlo o medido que se desorrollo lo octividod {por ejemplo, un servicio de
construcción efeciuodo sobre un lerreno del cliente) .

Lo empreso eloboro un octivo específico poro el cliente (con corócter generol,

un servicio o uno instoloción técnico complejo o un bien porticulor con
especificociones singulores) sin un uso olternotivo y lo empreso tiene un derecho
exigibl e ol cobro por lo octividod que se hoyo completcdo hosto lo
ejemplo, servicios de consullorío que den lugor o uno opinión
cliente).
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Si lo tronsferencio del conlrol sobre el octivo no se produce o lo lorgo del tiempo lo
empreso reconoce el ingreso siguiendo los criierios establecidos porq los

obligociones que se cumplen en un momento determinodo.

d) lndícodores de cumplimiento de lo obligoción en un momento deltiempo

Poro identificcr el momento concreto en que el cliente obtiene el control del octivo
(con corócter generol, un bien), lo empreso considero, entre olros, los siguienies
indicodores:

El clienle osume los riesgos y beneficios significotivos inherentes o lo propiedod
del qctivo, Al evoluor este punto, lo empreso excluye cuolquier riesgo que dé
lugor o uno obligoción seporodo, distintq del compromiso de tronsferir el octivo.
Por ejemplo, lo empreso puede hober tronsferido el control del qctivo, pero no
hober sotisfecho lo obligoción de proporcionor servicios de montenimiento
duronte lo vido útildeloctivo.

Lo empreso ho tronsferido lo posesión físico del octivo, Sin emborgo,lo posesión
físico puede no coincidir con el control de un qctivo. Así, por ejemplo, en olgunos
ocuerdos de recompro y en olgunos ocuerdos de depósito, un cliente o
consignotcrio puede tener lo posesión físico de un octivo que controlo lo
empreso cedenle de dicho ociivo y, por tonto, el mismo no puede considercrse
tronsferido. Por el controrio, en ocuerdos de entrego posterior o lo focturoción,
lo empreso puede tener lo posesión físico de un qctivo que controlo el cliente.

I

I

a El clienle hq recibido (oceptodo) el octivo o conformidod de ocuerdo con los

especificociones conlroctuoles. Si uno empreso puede determinor de formo
objeiivo que se ho lronsferido el conirol del bien o servicio ol cliente de qcuerdo
con los especificociones ocordodos, lo oceptoción de este último es uno
formolidod que no ofectorío o lo deierminqción sobre lo ironsferencio del
control. Por ejemplo, si la clóusulo de oceptoción se boso en el cumplimienio de
corocierísticos de tomoño o peso especificodos, lo empreso podríc deierminor
si esos criterios se hon cumplido ontes de recibir confirmoción de lo oceptcción
del clienle.

Sin emborgo, si lo empreso no puede determinor de formo objelivo que el bien
o servicio proporcionodo ol cliente reúne los especificociones ocordodos en el

controto no podró concluir que el cliente ho obtenido el control hosto que recibo
lo oceploción del cliente.
Cuondo se entregon produclos {bienes o servicios} o un clíente en régimen de
pruebo o evoluoción y este no se hn comprometido o pogor lo contropresloción
hosto que venzo el periodo de pruebo. el control del producio no se ho
transferido ol cliente hosto que este lo ocepto o venzo el citodo plozo sin hober
comunicodo su disconformidod.

a

a

Lo empreso tiene un derecho de cobro por tronsferir el octivo.

El cliente tiene lo propiedod del oclivo. Sin emborgo, cuondo lo em
conservo el derecho de propiedod solo como proteccÍón
incumplimiento del cliente, esto circunstoncio no impedirío ol clienle
control del ocfivo.
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e) Voloroción

Los ingresos ordinorios procedenles de lo venis de bienes y de lo prestoción de
servicios se voloron por el importe monelorio o. en su coso, por el volor rozonoble de
lo controportido, recibido o que se espere recibir, derivodo de lo mismo, que, solvo
evidencio en controrio, es el precio ocordodo poro los octivos o trosferir ol cliente,
deducido: el importe de cuolquier descuenlo, rebojo en el precio u otros portidos
similores que lo empreso puedo conceder, osí como los intereses incorporodos ol
nominql de los créditos. No obstonte, podrón incluirse los intereses incorporodos o los
créditos comercioles con vencimiento no superior o un oño que no tengon un tipo
de inlerés controctuol, cuondo el efecto de no cctuolizor los flujos de efeclivo no es
signifícofivo.

No formon porle de los ingresos los impuestos que grovon los operociones de
entrego de bienes y prestoción de servicios que lo empreso debe repercutir o
terceros como el impuesto sobre el volor oñodido y los impuestos especioles, osí
como los contidodes recibidos por cuento de terceros,

Lo empreso tomo en cuento en lo voloroción del ingreso lo mejor estimoción de lo
conlroprestoción vorioble si es olfomente proboble gue no se produzco uno
reversión significotivo del importe del ingreso reconocido cuondo posleriormente se
resuelvo lo incertidumbre osociodo o l<r ciiodo contropreslocíón.

Por excepción c lo reglo generol, lo coniroprestoción vorloble relocíonodo con los
qcuerdos de cesión de licenciqs, en formo de porticipoción en los ventos o en el uso
de esos octivos, solo se reconocen cuondo (o o medido que) ocurro el que seo
posterior de los siguientes sucesos:

Tiene lugor lo vento o el uso poslerior; o

Lo obligoción que osume lo empreso en virtud del controto y o lo que se ho
osignodo porie o todo lo controprestoción vorioble es solisfecho (o
porciclmente soiisfecho).

a
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5. INMOVITIZADO MATERIAT

Anólisis de movimignlo lqmovlllzodo moleriol

Anólisís del movimiento bruto delinmovilizodo moteriol

El movimiento de lc portido de inmovilizodo moteriol es el siguiente:

Estados de movlmlentos del lt{MOVltlzAoO MATERIAL

Total

lnstalaciones técnicas V

otro lnmovili¡ado

material

AI SALDO INICIAL BRUTO. UERCICIO 2O2O

(+) Adouisiciones mediante combinaciones de ne€ocios

l+l Aoortacíones no dinerarias
l+l Amoliac¡ones v meior¿s

f+l Resto de entradas 9.291.393.04 9.291.393,04

J Salidas. baias o reducciones

l- / +¡ I raspasos a / oe ac$vos n0 cornenles manEnroos p¿la la venti¡ u operaclones

nterrumD¡das
- / +l TrasDasos a / de otras.Dartidas

242 85¿.:100.1SALDO FINAL BRUTO. EIERCICIO 2O2O 242.854.100,'17

cl sALDo tNtctAL BRUTO. EIERCtCtO 2021 242,854.300.7 242.854.300,7t

+l Adouislciones medi¿nte combinaciones de nesocios
rl Aoortaciones no d¡nerarias
+l AmDl¡aciones v meiofas

+l Resto de entrades 10.328.218,2! 10.328.218,2C

264.585.81 264.586.81-l Salidas, baias o reducciones

[- / +f Traspasos a / de act¡vos no coílentes mantenldos para la venta u operaciones

interrumoidas

' / +l Trasoasos a / de otaas Dart¡d¿s

2s2.9\7.912.1( 252.917.932.16D} SALDO FINAL BRUTO, EIERCICIO 2021
23_004_726.43E)AMORTIZACIÓN ACUMUI¡DA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2O2O 23.OO4,726,4!

+) Dotación a la amortización del eiercicio 2020 9.739.368.3! 9.739.368,39

+l Aumentos oor adouisiciones o traspasos
.) Disminuciones por salidas, baias, reducciones o traspasos 25.591.11

32.717.503.64F} AMORTIZACION ACUMUI"ADA, SATDO FINAL E.IERCICIO 2O2O 32.717.503,64

G) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 32.717.503,64 32.717.503,64

10.152.022.32+) Dotación a la amorti¿ación del eiercicfo 2021 10.870.71¿07

+) Aumentos por adquisiciones 0 trasparos
720.982.55 2.287.8A-) Disminuciones oor salidas, baias, reducciones o trasDasos

4).A67-71A.16HI AMORTIZACION ACUMULADA. SALDO FINAL EJERCICIO 2021 42.867.2r8,16

CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALOO INICIAL EJERCICIO 2OZ1

+) Correcciones valorativ¿s por detefioro reconoc¡das en el petiodo
-l Reversión de cor¿cciones valoratives oot deteriofo

"l Disminuciones oor salid¿s. baias, reducciones o trasDasos

,} CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2021

K) CORRECCIONES D€ VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EIERCICIO 2021

+l Coilecclones valoratlvas Dor deterioro reconocidas en el periodo

f-) Reversión de corrpcciones valorativas oor deterioro
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Lo infroestructuro hidróulico y otros elementos odscriios tienen lo corespondiente
controportido en el potrimonio neto. dentro del epígrofe subvenciones, donociones y
legodos recibidos por lmporte de I 9l .102.023,07 euros.

No existen costes eslimodos de desmontelomiento, retiro o rehobilitoción, incluidos
como moyor volor de los octivos

No se ho producido ninguno circunstqncio que hoyo supueslo uno incidencio
significoiivo que ofecte ol ejercicio presente o o ejercicios futuros que ofecten o los
estimocíones de los costes de desmontelomienlo, retiro o rehobilitoción, vidos útiles y
métodos de omortizoción.

El inmovilizodo moteriol no incluye octivos odquiridos o empresos del grupo y osociodos.

No existen inversiones en inmovilizodo moteriol fuero del tenitorio nqcionol

No existen gosios finsncieros copitolizodos en el ejercicio

No se hon reolizodo ninguno corrección volorotivo de los bienes de inmovilizodo

No existe inmovilizodo moteriol toiolmenie omorlizodo o 3l de diciembre.

No existen bienes sfectos o gorontío y o ni restricciones o lo tituloridod.

No se hon percibido subvenciones. donociones y legodos recibidos relocionodos con el
inmovilizodo moteriol.

Al 3l de diciembre de 2021 se hon conlroído los siguientes compromisos en firme poro
lo compro de inmovilizodo:

Vehículo unidades lmporte Total

NlssAN LEAF 40KWh V.E. I 22.705,92 204.353,28

MAXUX E-DELIVER 9 H2L3 52 KW ELECTRICO 1 45.OOO,OO 45.OOO,OO

PEUGEOT N Expert combiV.E. 5 30.626,03 153.130,15

TOTAL compromiso lnmoulllzado a ?t t2 2O2l 402.48343

Otros circunsloncios importontes que ofecfon o los bienes del inmovilizodo moteriol son
los siguienies:

' Seguros (Exisie contrqtqdo uno pólizo por todo lo floto de vehículos con uno primo
de 18.157,óó € o todo riesgo sin fronquicio

No existen liiigios sobre el inmovilizodo moteriol ni emborgost

Al 31 de diciernbre de 2O21, el epígrofe inmovilizodo moteriql del
odjunfo no incluye bienes en régimen de orrendomiento finonciero
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6. INMOVITIZADO INIANGIETE

ó.1 Generol

Eldetolle de movimientos hobido en este copítulo del bolonce de situoción odjunto es
el siguiente:

P¡tentes,

licencias, marcei

vsimila¡es

Aplicaciones

infd.mát¡ces Total

A) SArDO tNtCtAL BRUTO, EJERC|CIO 2020 35,612,00 182,054,58 217.666,58

[+) Adquísiciones mediante combinaciones de ne6oc¡os

l+) Aportaciones no dinerarias

[+l Ampl¡aciones y mejoras

[+] Resto de entradas 147.875,0,4 147.575,04

I-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u

operac¡ones interrumpid¿s

[- / +) Traspasos a / de otras partidas

B) SALDO FTNAL BRUTO, EJERCTCTo 2020 35.612,00 329.929,62 365.541,62

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021 35.612,00 329,929,62 35s.541,62

+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

{+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas t22.447,43 122.441,43

-) Salidas, bajas o reducciones 295,406,13 295.406,13

{- I +l Traspasos a I de activos no corrientes mantenidos para la venta u

operaciones ¡nterrumpidas

[- / +) Traspasos a / de otras partidas

Dl SATDO FTNAL BRUTO, EJERC|C|O 2021 35.612,0{ 156.964,92 192576,92

E) AMORTTZACTON ACUMULAD4 SALDO tNtCtAL EJERCtCtO 2020 28.487,1€ 141.413,5¡ 169.900,61

[+) Dotación a la amortización del e¡erc¡cio 2020 7.124,9( 120.969,32 78.426,3(

(+) Aumentos por adquisic¡ones o traspasos

Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 45.?15,30 45.715,3(
E) AMORTTZACION ACUTVULADA, SALDO FTNAL EJERCtCtO 2020 3s,612,0( 216.667,53 252.279,5!

AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 35.612,0( 216.567,53 257,279,53

(+) Dotación a la amort¡zación del ejercicio 2021 38.070,07 38.070,0t

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

{-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 105.232,26 105,232,2t

H) AMORTTZACTON ACUMULADA, SALDO FrNAL EJERCtCtO 2021 35.612,0C 149.505,34 185.117,3¡

r) coRREccr0tNES DE vALOR POR DETERIORO, SALDO tNtC|AL EJERCtCTO

20xx-1

[+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

[-) Reversión de correcciones valoratívas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) C0RRECCTONES DE VALOR POR DETERTORO, SALDO FTNAL EJERC|C|O

2021
K) CORRECCTONES DE VALOR POR DETERTORO, SALDO tNtCtAL EJERC|CIO

2021
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -¿r-+
L) CORRECCTONES DE VALOR pOR DETERTORO, SALDO FTNAL EJERC|Ct0

2027 A"t'
M) VALOR NETO CONTABLE FrNAL EJERCTCtO 2021 0,00 7.459,58
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No se ho producido ninguno circunstoncio que hoyo supueslo uno incidencio
significotivo en el ejercicio presente o c ejercicios futuros que ofecten o volores
residuoles, vidos útiles o métodos de Amortizoción,

No existen pérdidos por delerioro del volor reconocidos en el resultodo del ejercicio ni
por lo propiedod industriol ni por los oplicociones informóticos.

No existen gostos finoncieros copitolizodos en el ejercicio

No se hon reolizqdo ninguno corrección volorqtivo de los bienes de inmovilizodo.

No existe inmovilizodo intongible totolmente omortizodo o 3l de diciembre.

No existen bíenes sfectos o gorontío y o ni restricciones o lo tituloridod.

No existe ningún fondo de comercio

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURAI.EZA SIMILAR

Existen firmodos los siguientes contrctos de renting:

MATRICULA MARCA MODELO TIPO

7O2I KKR TOYOTA AURIS HIBRID TURISMO

TOOTKKR TOYOTA AURIS AURIS HIBRID TURISMO

7O24KKR TOYOTA AURIS AURIS HIBRID TURISMO

7OOóKKR TOYOTA AURIS AURIS HIBRID TURISMO

2796KKS TOYOTA AURIS AURIS HIBRID TURISMO

8229KKR TOYOTA AURIS AURIS HIBRID TURISMO

70I 4KKR TOYOTA AURIS AURIS HIBRID TURISMO

TOOSKKR TOYOTA AURIS AURIS HIBRID TURISMO

70I I KKR TOYOTA AURIS AURIS HIBRID TURISMO

919I KLX CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

9I82 KLX CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

9I87 KLX CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

9¡88 KLX CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

9I84 KLX CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

32I9 KPF CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

7945 KNW CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

7?5I KNW CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

2774 KPF CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

7957 KNW CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA

7948 KNW RENAULI MASTER 2.3 DCI FURGON

7952 KNW CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETA i,>-
\:%2771 KPF CITROEN BERLINGO I,ó BLUEHDI FURGONETy'T{?' f

794ó KNW RENAULT MASTER 2.3 DCI FURGON /¿- \
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Todos ellos son controios con cuofo flexible y con duroción hosfo finol de ejercicio.

Se ho firmodo un controto de olquiler de locol destinodo o lo oficino de <rtención ol
público y servicíos cenlroles con uno duroción previsto de dos oños desde lo ocupoción
efectivo del locol (O1|AU202OI, pudiendo pronogorse un oño mós.

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

8. 1 lnformoción sobre lo relevonciq de los instrumenios finoncieros en lo situqción finonciero
v lo5 resultsdos de lo empresq

o] Colegoríos de octivos finoncieros y posivos finoncieros

El volor en libros de cqdo uno de los cotegoríos de octivos finoncieros y posivos
finoncieros señolodos en lo normo de registro y voloroción noveno, de ocuerdo
con lo siguiente estructuro.

o.ll Activos finoncieros, solvo inversiones en el pokimonio de empresos del grupo.
multigrupo y osociodos.

No exisien octívos finoncieros o lorgo plozo o 3l de diciembre de 2021.

Lo informoción de los inslrumentos finoncieros del octivo del bolonce de lo
Sociedod o corto plozo, sin consideror el efeclivo y oiros octivos equivolente.
closificqdos por cotegoríos, es lo que se muestro q continuoción:

ctAsEs

disponlbles para la venta, del cual:

Lo informoción del efectivo y otros octivos líquidos equivolentes, es lo siguiente:

\.2A20 Ej.2A21

Tesorerío

Oiros oclivos líquidos equivolentes
23.7 62.085,34 25.500.997,30

23.7 62.085,34 25.500.9?7,30

27

Créditos Derivados otros TOTAL

2020 202L 2020 202t
a valor razonable con cambios en

del cual:

Mantenidos

Otros

mantenidas hasta el vencimiento

a cob¡ar 5. 5.

Valorados a valor razonablo

Valorados a coste

de cobertura
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El totol de efectivo y otros octivos líquidos equivolenies se incluye en el estodo de
flujos de efectivo.

Los importes en libros del efectivo y equivolentes ol efectivo de lo Sociedod estón
denominodos en euros.

a.2l Posivosfinoncieros

Los inslrumentos finoncieros delposivo delbolonce de la Sociedod o lorgo plozo,
closificodos por colegoríos son:

ctAsEs

a valor razonable con cambios en

del cual:

Lo informoción de los instrumentos finqncieros del posivo del bolonce de lo
Sociedod o corto plozo, closificodos por cotegoríos es lo siguiente:

ctAsEs

a valor razonable con cambios en

del cual:

b) Activos finoncieros y posivos finoncieros designodos o volor rozonoble con
combios en lo cuento de pérdidos y gononcios:

Al 3l de diciembre de 2O2l no existes este tipo de oclivos y posivos finoncieros

c) Reclosificocíones

No se hon producido reclosificociones del lorgo ol corlo plozo ni

en los oclivos como en los posivos finoncieros
dl Closificoción por vencimientos
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Derlvados otros TOTAL

2020 ZAZL 2020 2021

a

Mante¡idos

Otros

de cobertura

6
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TOTAT

Dea¡vados otros TOTAT

2020 202L 2020 2021

Mantenidos

Otros

de cobertura
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Los closificociones por vencimiento de los octivos finoncieros de lo Sociedqd, de
los importes que venzon en codo uno de los siguientes oños ol cierre del ejercicio
y hosto su último vencímiento, se detollon en el sigu[enle cuodro:

Los closificociones por vencimienlo de los posivos finqncieros de lo sociedod, de
los importes que venzcrn en cqdq uno de los siguientes oños ol cierre del ejercicio
y hosto su úllimo vencimienlo. se detollon en el siguiente cuodro:

e) Tronsferencios de octivos finoncieros

No existe tronsferencio de octivos finoncieros

f| Activos cedidos y oceptodos en goronlío

Lo Sociedod no posee ociivos finoncieros enlregodos como gorontío.

s) conecciones por deterioro del volor originodos por el riesgo de crédito

Se hon dotodo conecciones por delerioro por imporle de 50g.902,20 €

29

Venc¡miento en años
1 2 3 4 5 Más de I TOTAL

InverSlones en ém¡reses del sruoo y asocladas
Crédltos a empreses

Valores representativos de deuda

Derivados

Otros act¡vos financieros

Otras ¡nversiones

lnvetsiones flnenclerar

Créditos a terceros

Valores representativos de deuda

Derlvados

Otros activos fin¿ncleros

Otras ¡nversiones

Deudas comerciale¡ no corriEntes

¡
Deudorer comerclales y otras cuentas ¡ sobrar

Clientes por ventas y prestación de servicios s.773.384,98 5,773.384.9r
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios

Personal

Accionistas {socios) por desembolsos ex¡gidos

TOTAT 5.773.384.98 5.773.384,98

en
z 3 4 5 Mas de 5 TOTAL

ObligeclonBs y otros valores nBAoclablÉs

Derlvados
Otros Dasivos financ¡eros

-

Attesdore$ comor¡l¡les no co¡rleniir

46.374,52 265.304¿20 311.67E¿EZ

Acreedores comerclale¡ y otras cuent¡s a pagar
Proveedoles

Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varlos
Personal 324.61 328,67
Antic¡pos

rOTAL 3,518.353.1S 265.304.20 f.743.667.

E
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h) lmpogo e incumplimiento de condiciones conirocluoles

Duronie el ejercicio no se ho producido un impogo del principol o intereses del
préstomo

Duronte el ejercicio no se ho producido un incumplimiento contrqctuol distinto del
impogo que olorgcse ol prestomisto el derecho de reclomor el pogo onticipodo
delpréstomo

i) Deudos con corocterísticos especioles

No existe deudo con coroclerísiicos especioles.

8.2 Otro informoción

o) Contobilidqd de coberluros
No existen coberturos relccionodos con los oclivos ni con los posivos, tompoco
sobre los flujos de efectivo y no ho ofeciodo o lo cuento de pérdidos y gononcios

bl Volor rozonoble

Todos los octivos y posivos finqncieros estón volorodos q coste omortizodo

c| Empresos delgrupo, multigrupo y osocicdos

No exislen empresos del grupo.

dl Otro tipo de informoción

Al 3l de diciembre de 2021 lo inversión previsto el oño 2O22 es 9.837.598 €, que se

finoncioró con recursos propios.

No existen compromisos en firme de venfo de ociivos finoncieros

No exislen deudos con goronfío reol

Otros circunstoncios imporiontes que ofecton o los ociivos finoncieros son los

siguíenles:

. Seguros (descripción de seguros y coberturos de seguros controtodos y olros
circunstoncios significotivos)

Existe conlroto un seguro por doños moteriol genérico, con uno primo toiol de
83.85?,2O € con los siguienies sumos osegurodos

Edificios 25.000.000
Deposito 14.000.000 a

I A
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Etops y Oficinos I1.000.000
Contenidos incluidos existencios I 7.000.000
Equipos de bombeo 350.000 euros

Existe un seguro por responsobilidod potrimoniol con uno primo totol de
r01 .ó54,32 €.
Los octividodes objeto de coberluro son lo gestión integrol del ciclo del oguc
(obostecimienlo y soneomiento)
Límile por siniestro de ó.000.000 € y un Límile por oño de 12.000.000 €
Noto oclorotorio:
En coso de siniestro que estuviese omporodo bojo lo pólizo de Responsobilidod
Medioombientol controtodo por lo ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL
AGUA DE VALLADOLID, lo presente gorontío octúo en exceso y únicomente
poro el riesgo de "contominoción occidenlol". Tombién ocluoró lo presente
pólizo en coso de que lo reclomoción, quede por debojo de lo fronquicio
estoblecido en lo pólizo de Responsobilidqd Medioombientol.

No existen litígios pendientes que ofecten ol inmovilizodo ni emborgos

8.3 lnformoción sobre lo noturolezo y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
finoncieros

lnformoción cuol¡totivo

Poro codo tipo de riesgo: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercodo (esle
último comprende el riesgo de tipo de combio, de tipo de interés y otros riesgos de
precio), se informoró de lo exposición ol riesgo y cómo se produce éste, osí como se
describirón los objetivos, políticos y procedimientos de gestión del riesgo y los métodos
que se utilizon poro su medición.

lnformo ción cuontiiotivo

Poro codo tipo de riesgo, se presentoró:

o) Un resumen de lo informoción cuontitotivo respecto o lo exposición ol riesgo en lo
fecho de cierre del ejercicio. Esto informoción se bosoró en lq utilizodo internomenie
por el consejo de odministroción de lo empreso u órgono de gobierno equivolente.

b) lnformoción sobre los concentrociones de riesgo, que incluiró uno descripción de lo
formo de deierminor lo concentroción, los corocterísticos comunes de codo
concentroción (óreo geogrófico, diviso, mercodo, coniroportido, etc.), y el importe
de los exposiciones ol riesgo osociodo o los inslrumenlos finoncieros que comporton
toles corocterísticos

Ejemplos de tipos de riesgos:

Riesgo de mercodo:t

Lq Sociedod no se encuentro expueslo o riesgos de mercodo por
finoncieros

f
a

B A
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I Ríesgo de tipo de combio:
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Lo Sociedod no opero en el ómbito internocionol y. por tonto, no estó expuesto o
riesgo de tipo de combio por operociones con divisos, especiolmente el dólor
omericono.

Riesgo de crédito:¡

:

Los ociivos finoncieros de lo Sociedod estón compueslos principolmente de deudo
comercíol.
Lo Sociedod estimo que no tiene un riesgo de crédito significotivo sobre sus octivos
finoncieros.

Riesgo de liquídez:

Lo Sociedod llevo o cobo uno gestión prudente del riesgo de liquidez. fundodo en el
montenimiento de suficienle efectivo y lo disponibilidqd de finoncioción medionte
un importe suficiente de focilidodes de crédito comprometidos y copocidod
suficiente poro liquidor posiciones de mercodo.

Lo closificoción de los octivos y posivos finoncieros por plozos de vencimiento
controctuoles se muestro en lo Noto 8.1.

Riesgo de tipo de inierés en los flujos de efectivo y del volor rozonoble

El riesgo de iipo de inlerés de lo Sociedod surge por los posibles voriociones del tipo
de interés en el mercodo de crédito, osunto que por ohoro se estimo que es un riesgo
lejono.

8.4 Fondos prooios

Dodo lo noturolezo jurídico de lo entidod no cuento con copitol sociol.

9. EXrST:NC|AS

Lo composición de los existencios es lo siguienie:

3t lt2l202o 311121202t
Euros Euros

Comerciqles 69.473,92 62.3t2,98

Moterios primos y otros oprovisionqmientos 261.156,97 426.342,83

Produclos en curso

Subproductos, residuos y moterioles recuperodos

Anticipos o proveedores 0,00 0,00

Totol 330.ó30,89 488.655,8r

En el olmocén se dispone de moteriol destinodo fundomenlolmenle poro otender ionlo
los <rveríqs, reporociones en lqs redes de fronsporte y distribución, osí como bros
menores, ol objeto de poder contor con uno gorontío odicionol en
funcionomiento del servicio y opiimizor los costes en los intervenciones.
se encuentro en buen estodo y disponible poro su uso, sin que hoyon

r
a

sú
deprecioción
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Los métodos de osignoción de volor utilizodos poro lo voloroción de los exístencios hon
sido o precio do coste y los períodos empleodos en lo oplicoción de dichos métodos es
o inicio de octividod y o fecho de cierre de ejercicio.

No i¡fluye en lo voloroción ni los devoluciones de ventos ní los devoluciones de comprcs.

No existen correcciones volorotivos por deterioro de existenciqs recogidos en bolonce.
Lo Sociedod no tiene controtodos pólizos de seguros que gorontizon lo recuperobilidod
del volor neto contoble de los existencios.

r0. srTuActóN FlscA[

l0.l Soldos con odminlstrociones oúblicos

Lo composición de los sqldos ocreedores con Adminislrociones Públicos es:

Élcrclcfo 2020 Elerclclo 2021
Acreedor
Hociendo Público, ocreedoro por IVA
Hociendo Público, ocreedoro por IRPF

Orgonismos de lo Seguridod Sociol
Hociendo Público, ocreedoro por lS

Hociendq Público, ivo repercul¡do
Hqciendo Público, emborgo nominos
Totol

Lo composición de los soldos deudores con Administrociones Públicos es:

0,00
96.742,95

t?6.537,42
t2.623,89
38.594,77

333,4ó

344.832,49

0,00
82.373,64

145.261,14

7.830,57

38.594,77

238,23

274.298,35

Hociendo Público, IVA soportodo
Hociendo Público. deudoro por IVA
Hociendo Público, retenciones y pog
Totol

2.073,09

325.óó8,1 5

0,00
327.741,24

2.073,10

794.809,00

0,01

796.882,1O

a
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10.2 lmpuestos sqbre beneficios

Concilioción del importe nelo de ingresos y gostos del ejercicio con lo bose imponible
del lmpueslo sobre Beneficios.

Total

Lo explicoción y concilioción numérico entre el gosto/ingreso por impuestos sobre
beneficios y el resultodo de multiplicor los tipos de grovomen oplicobles ol totol de
ingresos y gostos reconocidos, diferenciqndo el soldo de lq cuento de pérdidos y
gcnoncios es lo siguiente: Sobre el resultodo contoble se oplico el tipo de grovomen del
25%y se oplico sobre lo cuoto íntegro uno bonificoción del99%.

Existe uno diferencio producido entre el cólculo del resultodo contoble del ejercicio y el
que resultorío de hober efectuodo uno voloroción de los portidos con criterio fiscoles,
por no coincidir éstos con los principios contqbles de oplicoción obligotorio, debido o
que existen 6.395,20 € considerodos como diferencios permonentes yo que son gostos
no deducibles fiscclmenie.

ú'
f

Cuenlo de pérdidos y
gononcios

gostos

direclomente
impulodos ol
polrimonio

neto Reservos

Soldo de ingresos y gostos del ejercicio

lmpuesto sobre sociedodes

Diferencios permonenles

Diferencios lempororios:

_ con origen en el ejercicio

_ con origen en ejercicios onteriores

Compensoción de bqses imponibles
negolivos de ejercicios onteriores

Bose imponible (resultodo fiscol)

9.841.2t l,t8
Aumentos

(A)

Disminucione

s (D) A D A D

24.680,72

ó.395,20

9.8ó5.8t r ,?0
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Desglose del gosto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2021

Lo Sociedod no registro diferencios tempororios duronte el ejercicio.

Se ho registrodo uno bonificoción fiscol del 99% sobre lo porte de cuoto íntegro que
correspondo o los renlos derivodqs de lo prestoción de cuolquiero de los servicios
comprendidos en el oportodo 2 del ortículo 25 o en el oportodo Lo). b) y c) del ortículo
3ó de lo Ley 7/1985, de 2 de obril, Regulodoro de los Boses del Régimen Locol (LRBRL),

de competenciss de los entidodes locoles territorioles, municipoles y provincioles,
excepfo cuondo se exploten por el sisiemo de empreso mixto o de copitol íniegromente
privodo. Lo bonificoción tombién se oplicoró cuondo los servicios referidos en el pónofo
onterior se presten por eniidodes íntegrcrmente dependienies del Estodo o de los
comunidodes outónomos.

Lo bonificoción quedo condicionodc o lo concurrencio de dos requisitos. De un lodo,
uno subjetivo: lo enlidod ho de ser de copitol íntegromente público. De otro, uno
objetivo: los rentos sobre los que se cplique deben de provenir de lo prestoción de
servicios públicos otribuidos ol Ente territoriol y de ocuerdo o lo estoblecido
25.2V 36.1.o), b) y c) de lo LRBRL, incluidos los octividodes complementorios.

en los

l.
lmpuerlo
conlente

¿, vut¡uutvt I q9 t¡rtPus)rv uilsrruv

3. TOTAT.

(t +2)r) Vorioción del impueslo diferido de octiv(

b) Vorioción
del impuesto
diferido de

posivo

Díferenc¡os
lempororios

Créd¡lo
imposilivo
por boses

imponibles
negotivos Otros créditos

Diferencios
tempororios

mpulqc¡ón o pérdldos y gononclqs, de
lo cuol:

_ A operociones continuodos

_ A operociones interrumpidos

lmputoclón o pohlmonlo nelo, de lo
cuol:

_ Por voloroción de insirumentos
finoncieros

- Por coberluros de flujos de efectivo

_ Por subvenciones, donociones y

legodos recibidos

_ Por gononcios y pérdidos octuorioles y
olros ojustes

- Por octivos no corrienies y posivos
vinculodos, montenidos poro lo vento

- Por diferencios de conversión

Por reservos

24.680,72 24.680,72
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Lo noturolezo e importe de los incentivos fiscoles pendientes y oplicodos en el ejercicio
son los siguientes:

Euros

Aplicados en el ejercicio
- lnversiones
- Empleo
- Otros 2.M3.391,06

Apl icables en ejercicios posteriores

- lnversiones
- Empleo
- Otros

Los ejercicios obiertos o inspección comprenden los cuotro últimos ejercicios. Los
declorociones de impuestos no pueden considerorse definitivos hosto su prescripción o
su oceptoción por los outoridades fiscoles y, con independencio de que [o legisloción
fiscol es susceptible o interpretociones. El Consejo de Administroción eslimon que
cuolquier posivo fiscol odicionol que pudiero ponerse de monifiesto, como
consecuencio de uno eveniuol inspección, no lendró un efecto significotivo en los
cuentos onuoles tomodqs en su conjunto.

No existen provisiones derivodos del impuesto sobre beneficios, osí como sobre los
contingencios de corócter fiscol y sobre ocontecimientos posteriores ol ciene que
suponen uno modificoción de lo normotivo fiscol que ofecto o los octivos y posivos
fiscoles registrodos.

El impuesto o pogor se reolizqró en lo Delegoción de Cosiillo y León.

Los gostos finoncieros nelos deducibles en el presente ejercício, con el límite del30% del
beneficío operoiivo del ejercicio, oscienden o lo contido d de 2.?7 4.028, I ó euros. En todo
coso, serón deducibles gostos finoncieros netos del periodo impositivo por importe de I

millón de euros

10.3 Otros tribulos

No existe ninguno contingencio de corócter fiscol por impuestos de esto noturolezo.
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I I. INGRESOS Y GASIOS

El detolle de lo cuenlo de pérdidos y gononcios odjunto es el siguiente:

Los resultodos originodos fuero de lo octividod normol de lo empreso incluidos en lo
portido "Otros resultodos", oscíenden o -42.288,71 euros.

Detolle de lo cuenlo de pérdldo¡ y gononclos Elerclclo zozo Ejefclclo zo2l
r, uonsumo oe merccoeftos

o) Compros, netos de devoluciones y cuolquier descuento, de los cuoles:
- nocionoles
- odquisiciones inl¡ocomunitorios
- importociones

b) Vorioción de exisiencios
2. Consumo de molerios primos y olros moier¡os consumibles

o) Compros, netos de devoluciones y cuolquier descuenlo, de los cuoles:
- nocionoles
- odquisiciones inlrocomunitorios
- importociones

bI Vorioción de existencios
3. Trobojos reol¡zodos por otros empresos
4. Corgos socioles:

o| Seguridod Sociol o corgo de lo empreso
b) Aportociones y dotociones poro pensiones
c) Okos corgos socioles

5. Vento de bienes y prestación de servicios producidos por permuto de
bienes no monetorios v servicios
ó. Resuliodos originodos fuero de lo octividod normol de lo empreso
incluidos en "ot¡os resultodos"
7. Gostos osociodos o uno reestrucluroción:

of Gostos de personol
b| Otros gostos de explotoción
c) Deterioro y resultodo por enojenociones del inmovilizodo
d) Okos resultodos osociodos o lo reeslruciuroción

ó9ó.590,53 5;J',¿,'t /'¿,61

ó9ó.5?0,53
ó9ó.590,53

532.972,81
s32.e72,81

3./'¿2./5V,9U 4.434342,t /

3.722.759,94 4.830.542,r7
3,/22./5?,?A 4.630.542,11

-5ó.1 13,9é 158.024,92
/uu./b4,t2

t.6t/,5/l fa
r .49 r .255,39

56/.9/2,2t
66

L53ó.470, I 0
ó6./24,6é, 116.943,02

óv.5Y | ,t t 2Q.894,54
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I2. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Existe dotodo uno provisión por responsobilidodes potrimonioles por volor de 150.000€.

No es proboble lo entrodo de beneficios o rendimientos económicos poro lo empreso
procedentes de octÍvos que no cumplon los criterios de reconocimiento.

Excepcionolmente existe un litigio con lo empreso onterior por lo subrogoción de los

trobojodores en lo empreso octuol que ho sido fovoroble o nuestros intereses en los
primeras instoncios y que no se sobe si recurrirón en instoncios superiores.

Existe unos fionzos depositodos en el Ayuntomienio de Vollodolid por volor o finol del
ejercicio de 236.467,2ó € correspondienles o los fionzos depositodos por los clientes en
oños onteriores y que se irón deircyendo o medido que dichos clientes vqyon cousondo
bojo,

No existe recogido en los bolonces ningún ovol ni fionzo o fovor de lo Sociedod.

I3. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMB¡ENTE

Por resolución del 25.03.2002 del ICAC se opruebon normos poro el reconocimiento,
voloroción e informoción de los ospectos medioombientoles en los cuentos onuoles. En

lo normo tercero de dicho resolución se considero octividqd medioombientol. cuolquier
operoción cuyo propósito principol seo prevenir reducir o reporor el doño sobre el
entorno físico noturol. incluido el oguo. En lo medido que el objeto sociol principol de
Aguo de Vollodolid EPEL es lo gestión y odministroción del Ciclo Hidróulíco lntegrol.
eslorío sometido o dicho normqtivo.

En este sentido, y en opinión de los odministrodores de lo enlidod todos los gostos se

reolizon bojo lo premiso de lo protección y mejoro de dicho ómbito, y en lo mismo
medido todos los elementos incluidos en el inmovilizcdo estón ofeclos del fin de oyudor
o minimizor el impocto medioombientol y lo prolección y mejoro del medio ombiente.

Lo entidqd no liene registrodo provisión olguno por posibles riesgos medioombienloles,
dodo que estimo que no existen contingencíos significotivos relocionqdos con posibles
litigios, índemnizociones y otros conceptos medioombientoles. Adicionolmente, lo

sociedod dispone de pólizos de seguros, osícomo de plones de seguridod que permilen
oseguror rozonoblemente lo coberluro de cuolquier posible contingencio que se
pudiero derivor de su ccluoción medioombieniol.

Lo estoción depurodoro de ogucs residuoles (en odelonte, EDARI de Vollodolid recibe
los oguos residuoles de los colectores de lo pobloción de Volladolid y de vorios
municipios del olfoz (ocluolmenie Lo Cistérnigo, Zorctón, Loguno de Duero. Arroyo de
lo Encomiendo y Simoncos), frulo de convenios entre el Ayuntomiento de Vcllodolid y
dichos municipios.

El sistemo de soneomiento estó formodo por los siguientes unidodes:

Colector morgen derecho del río Pisuergo

Colector margen izquierdo del río Pisuergo: recoge los oguos del
mqrgen derecho y desemboco en el pozo de entrodo de lo EDAR.

Estoción depurodoro, incluyendo los ocomelidos de los municipios del
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Anuolmente se pogo un conon o lo Confederoción hidrogrófico del Duero por lo
depurocíón de los vertidos reolízodos o los ríos de importe zl I .30g,45 € y L l9s,3a é.

Los posibles contingencios de corócter medioombientol en los que puedo incurrir lo
Sociedod quedon cubiertos con un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL con AXA que
cubre los posibles doños medioombientales por un límite de ó.000.000 euros y limite por
año de 12.000.000 €, con uno pólizo onuol de t7.s89,95 €, con los condiciononfes
suscritos en lo pólizo.

En bose o todo lo qnteríor. en opinión de los odministrqdores de lo entidod no existen
contingencios en moteriq de medioombiente en relqción o los cuoles resulte necesorio
constituir provisión olguno.

I4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe y corocteísticos de los subvenciones. donociones y legodos recibidos que
oporecen en el bolonce, osí como los imputodos en lo cuento de pérdidos y gononcios
se desgloson en el siguiente cuodro:

Subvenclones, donqclones recibldos Ejercicio 2021

_ Que oporecen en el potrimonio neio del bolonce
o) soldo iniciol

b) soldo finol

lmputodos en lo cuento de pérdidos y gononcios fll

182.105.909,77

19r.102.023,07

182.105.909,77

8.99ó.113,30

El onólisis del movimienio del contenido de lo subogrupoción correspondiente del
bolonce, indicondo el soldo iniciol y finol, osí como los oumentos y disminuciones se
desgloso en el siguiente cuodro:

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO
(+) Recibidos en el ejercicio
{+) Conversión de deudos o lorgo plozo en subvenciones
(-) Subvenclones trosposodos o resultodos del ejercicio
(-| lmpories devueltos
(+/-I Otros movimienlos
SALDO AL F¡NAL DEL EJERCICIO

Lo voloroción de lss
origino esto cuenio d
lo omortizoción de di

instolociones cedidqs en uso por el Ayuntomienio de Vollodolid
e Polrimonio Neto que se vo imputondo o resullodo en función de
chos bienes.

Ejercicio 2020 Eiercicio 2021

200.098.1 3ó,37 I91.102.023,07

8.99d.1 13,30 8.99ó.113,3C

191.1o2.023,O7 t&2.105.909,77
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EÑ SUBVE¡TICIOI'IES

a

E
a
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I5. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con poslerioridod ol ciene del ejercicio se ho producido el siguiente hecho
relevonte:
Con fecho 25 de enero de2022, en lo presenloción del modelo 303 declqroción de
IVA se solicito lo devolución del importe pendiente resullonte del soldo o fovor de
Ia EPEL.

A) Como consecuencio de esto solicitud se Notifico con fecho l8 de morzo de
2022 el inicio de octuociones de ínspección y verificoción limitodo ol concepto
y periodo:

IMPUFSIQ SOBRF El VAIOR AÑAD¡D-o. Enero/2021 o Dic¡emb¡e/2oz1

B) Posteriormenie, se recibió notificoción con fecho 4 de obril de 2022 solicitondo
uno muestro de locturos recibidos y emitidos, centróndose lo solicítud de estos
últimos. en los focturos emitidos ol Ayuntomienlo de Vollodolid y municipios del
Alfoz o los que se do servicio, solicitud que fue otendido en tiempo y formo.

Por último, con fecho ó de moyo de 2022 se recibieron dos Notificociones nuevos:

C) Uno omplioción de lo Notificoción iniciol por los mismos conceptos y periodos:

lMPllFSIO SOBRF Et VALOR AÑAD,DO. Enero/2021 o Dícr'embro/2021
Los ouloconsurnos por agua al Ayuntomienlo de Volladolid,
y los obros de urbonizoción de lenenos que le hon ejeculodo.

D) Olro Notificoción nuevo con inicio de los octuociones en los siguientes
conceptos y periodos:

tMpuEslo soERE Et vALoR AÑADIDO. Abr¡ll2o18 (1 D¡ciembre/20z0

/MPUFSIO SOBRE SOCIEDADES -..."...." 2OI8 O Zffi

A fecho de cierre de esto memorio estos octuociones de inspección y verificoción
estón obiertos.

1ó. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen operociones con portes vinculodas

o) Retribución o lgs míembros delConseio de Adminisiroción

Lo remuneroción totol pogodo en el ejercicio 2O21 c los consejeros que devengon
retribuciones por su condición de trobojodores osciende o un importe de l8ó.938,80
euros.

Lo entidad ho sotisfecho lo contidod de24.295,76 euros, conespondienfe o lo primo
del seguro de responsobilidod civíl de lo totolidod de los administrodores por doños
ocosionodos por octos u omisiones en el ejercicio del corgo.

Duronte el ejercicio 2021, no se ho reolizodo ninguno oportoción en concepto d
fondos o plones de pensiones o fovor de onliguos o ocluoles miembros del
de Adminislroción de lo Sociedod. De lo mismo formo, no se hon
obligociones por estos conceptos duronie el oño.
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Por lo que se reliere ol pogo de primos de seguros de vido, lo Sociedod no tiene
suscrilos pólízos de seguro en coberturo del riesgo de follecimiento.

Los miembros del Consejo de Administroción de lo Sociedod no hon percibido
remuneroción olguno en concepto de porticipoción en beneficios o primos.

b) Anlicipos v créditos o los mlembros del Conseio de Adminishoción

No se hon concedido ni onticipos ni créditos o los miembros del Consejo de
Administroción de lo Entidod.

c) Retribución v préstomos ol ogrsgnol.de Altg Difegqlón

Lo remuneroción tolol pogodo en el ejercicio 2O2l ol personol de olto dirección
osciende o un importe de 76.941,48 euros.

Duronte el ejercicio 202l,la entidod no concedió préstomos ol personol de olto
dirección.

d) Situoeiones de conflictos de interés de los odministrodores

Duronte los ejercicios 2021 no se hon puesto de monifieslo situociones de conflicto
de inlerés en este sentido.

I
a

o
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I7. OTRA INFORMACIóN

Lo distribución por sexos ol término del ejercicio del personol de lq sociedod, desglosodo
en un número suficienle de cotegoríos y niveles es el siguiente:

El número medio de personos empleodos en el curso del ejercicio, expresodo por
cotegoríos es el siguiente:

PIANTILLA MEDIA 2O2O Total

2020 2021
Consejeros 4 4

Altos directivos 1 7

Resto de personal de dirección 4 4

Técnicos y Profesionales t4 L4

Empleados tipo administrativo 28 29

Co merciales, vendedo res...

Resto de Personal cualificado 8 9

Tra baia dores no cualificados 101 102
Total personal término eiercicio 160 163

lncluidos en el cuodro onterior, el desglose de los personos empleodos en el curso del
ejercicio con discopccidod moyor o iguol del 33% por cotegoríos, es el siguiente:

Hombres Muieres Total
AÑos 2021 2020 2o2L 2020 2021 2020
Consejeros 4 4 4 4

Altos directivos 1 7 7 1

Resto de personal de dirección 3 3 2 2 5 5

Técnicos y Profesionales t7 11 5 4 16 15

Empleados típo administrat¡vo 16 16 13 L2 29 28

Comercial es, vendedores... 0 0

Resto de Personal cualificado 4 4 5 4 I 8

Trabajadores no cualificados 108 105 108 105

Total personal término eiercicio L47 t44 25 22 t72 166

Eierc.2O2O Eierc.2O2l
Consejeros (l)
Altos directivos (no consejeros)
iesto de personol de dirección de los

3mpresos
[écnicos y profesionoles científicos e
nielebtuoles y de opoyo
-mpleodos de tipo odminisiroiivo
Comercioles, vendedores y similores
Reslo de personol cuolificsdo
lroboiodores no cJolificodos
folol oenonol medlo del ele¡clclo -t-t

II

-I
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Los honororios devengodos duronte el ejercicio 2O21 por los servicios de ouditorío de
cuentos de dicho ejercicio oscienden o I 1.400,00 euros correspondientes o lo firmo BM
Neiro Auditores, S.L.P

I8. INFORMACIóN SEGMENTADA

No existe distribución de cifro de negocios de lo entidod yo que lo cuento de resultodos
estó integrodo por uno solo octividod.

I9. INTORMACIóN SOSRE DERECHOS DE EMI$óN DE GAsEs DE EFEcTo INVERNADERo.

No exisle movimiento duronte el ejercicio de lo portido del bolonce "Derechos de
emisión de goses de efecto invernodero" y de los conespondientes correcciones de
volor por deterioro que pudieron conegir su volor.

20. INFORMACIÓN SOBRE Et PERIODO MEDIo DE PAGo A PRovEEDoREs. DIsPosIcIóN
ADICIONAT TERCERA. "DEBER DE INFORMACIóN" DE tA LEY I5/2OTO, DE 5 DE JULIO.

Lo informoción en reloción con el periodo medio de pogo o proveedores en
operociones comercioles es lo siguiente:

del

Ne de
de
total

Pagos realizados en el periodo PMP (dias)

Aprovisionam¡entos y otros gastos d 14,69 2683 8.389.812,85
Adquisiciones lnmov. Material e lnta 77,29 203 9.150.179,54
TOTAL 12,9t 2886 17.539.992,39

Fuera del periodo legal de paÉo

Ns de paEos lmporte total
s80 1.188.009,09

19 480.272,23

599 L.668.2aL32
599 L.668,28t,32
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Lo Ley 3112014, de 3 de diciembre, modificó lo Ley 15/2010 en reloción con lo
informoción o incluir en memorio poro solicitor el periodo medio de pogo o proveedores.
Posleriormenle,lo Resolución del|CAC de 29/ll2}l8 desonollo lo metodologío poro su

cólculo y los requerimientos de informoción en memorio ol respecto. Esto Resolución
entró en vigor el 51212018 poro los cuentos onuoles de ejercicios iniciodos o portir del
| 1112018. El plozo móximo legolde pogo oplicoble o lo Sociedqd desde el ejercicio 2015
según lo Ley 3120O4, de 29 de diciembre, por lo que se estoblecen medídos de lucho
contro lo morosidod en los operociones comercioles, es de 30 díos.

Fdo: El Consejo de Admlnlshoclón
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