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1. Actividad de la empresa 

1.1  Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son: 
NIF: G29053527 

Razón social: PRODICCO 
Domicilio: CR MARBELLA KM., 01 

Código Postal: 29100 
Municipio: COIN 
Provincia: MALAGA 

e-mail:       

1.2  El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el siguiente detalle:  

 
Objeto social 
      

 
 

 
 

 

La actividad de la Asociación la constituye el cumplimiento de los fines previstos en sus estatutos, 
principalmente la Asistencia y Servicios Sociales par Disminuidos Físicos y Psiquicos en su Centro 
Residencial, sito en el Paraje Berenguer, Carretera “Los Gallos” de Coín, con sujeción a la legislación 
vigente respecto a las Asociaciones. Tienen declaración de Utilidad Pública desde 19.05.1978. 

Desde marzo de 2.003, la propia Asociación viene gestionando el Centro Residencial de forma directa. 

Cuenta con autorización de funcionamiento por parte de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta 
de Andalucía, contando con conciertos de colaboración con dicho organismo y el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

La sociedad no dispone de ningún otro centro de trabajo que el identificado anteriormente. 

1.3  Pertenencia grupo de Sociedades 
  

La compañía no pertenece a ningún grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio. 

1.4  La moneda funcional  

La moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa es el Euro.  
 

Epígrafe Actividad 
E-951 Asistencia serv.sociales centros resid. 

 -            
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2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales 

2.1  Imagen fiel: 

a)  Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad. Del mismo modo, el Estado de Flujos de Efectivo, se 
ha confeccionado respetando la veracidad de los flujos incorporados. 

b)  No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición legal 
en materia contable para mostrar la imagen fiel. 

c)  No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de 
las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel. 

d)  Las cuentas anuales se han generado bajo el principio de empresa en funcionamiento.  

2.2  Principios contables no obligatorios aplicados: 

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según 
el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa en funcionamiento, 
Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa. 

2.3  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

a)  En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

b)  No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio 
actual o a ejercicios futuros. 

c)  La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas 
a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa 
siga funcionando normalmente. 

2.4  Comparación de la información: 

 

a)  No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior. 

b)  No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del 
precedente. 

  

  

 

2.5  Agrupación de partidas 
 
No existen partidas que hayan sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo. 
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2.6  Elementos recogidos en varias partidas 
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance. 
 

2.7  Cambios en criterios contables 

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables. 
 

2.8  Corrección de errores 

En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores. 
 

2.9  Empresa en funcionamiento 

No existe ninguna incertidumbre respecto al funcionamiento normal de la empresa, ni que indique que 
pueda plantearse un proceso de liquidación.  

3. Aplicación de resultados 

3.1  Propuesta de aplicación de resultados aprobada en la Junta General de Accionistas de acuerdo con 
el siguiente esquema: 

BASE DE REPARTO Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 91000 -29.708,19 66.745,91 

Remanente 91001 0,00 0,00 

Reservas voluntarias 91002 0,00 0,00 

Otras reservas de libre disposición 91003 0,00 0,00 

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN 91004 -29.708,19 66.745,91 

 
APLICACIÓN A Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 

Reserva  legal 91005 0,00 0,00 

Reservas especiales 91007 0,00 0,00 

Reservas voluntarias 91008 0,00 0,00 

Dividendos 91009 0,00 0,00 

Remanente y otros 91010 0,00 27.477,74 

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 91011 0,00 39.268,17 

TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO 91012 0,00 66.745,91 

 

3.2  Distribución de dividendos a cuenta 

Debido a la finalidad de la Asociación no se reparten beneficios, sino que todo los excedentes son 
empleados para mejor funcionamiento de la Asociación. 

3.3  Limitaciones para la distribución de dividendos. 

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la 
sociedad y en la normativa legal vigente. 
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3.4  Limitaciones en la aplicación de los resultados. 

La empresa no se encuentra en ningún proceso que le impida o limite sobre la distribución de resultados 
a los socios. 

4. Normas de registro y valoración 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes: 

4.1  Inmovilizado intangible: 

No procede esta partida, puesto que en los balances de la empresa no han existido inmovilizados 
intangibles con vida útil indefinida. 

4.2  Inmovilizado material 

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste ó por el precio de adquisición. 

El inmovilizado material se compone del valor de los terrenos adquiridos en su día, las obras de 
construcción de edificaciones valoradas por las certificaciones de ejecuciones de las mismas. Esta se 
amortiza a razón del 2% anual. 

4.3  Inversiones inmobiliarias 

No procede. 

4.4  Arrendamientos 

No procede. 

4.5  Permutas 

Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a cambio 
de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios. 

Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de 
efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo del activo 
entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de 
la empresa afectadas por la permuta, se han visto modificados como consecuencia de la operación.  

4.6  Actualización valor elementos patrimoniales 

La empresa no se ha acogido a la actualización de balances establecida en la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, de medidas fiscales de consolidación fiscal y de activación de la actividad económica. 

4.7  Instrumentos financieros 

a)  La empresa ha reconocido  un instrumento financiero en su balance cuando se ha convertido en una 
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.  

Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, 
instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro 
activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a  intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías: 

- Préstamos y partidas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los “Activos financieros 
mantenidos para negociar” y de “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la 
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cuenta de pérdidas y ganancias”, que detallamos más adelante; esta categoría de activos 
financieros incluye por un lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de 
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, 
créditos por operaciones no comerciales, cuyos cobros son de cuantía determinada o 
determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los activos financieros incluidos en 
esta categoría, se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste 
amortizado. 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores representativos de deuda, 
con fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y con intención de conservar hasta su vencimiento. Este tipo de 
instrumento financiero se ha valorado inicialmente a valor razonable, y posteriormente por su 
coste amortizado. 

- Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este apartado, a los 
activos financieros que se han originado o se han adquirido con el propósito de venderlos a 
corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos 
financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se han incluido a los 
instrumentos financieros derivados sin contrato de garantía financiera y sin designación como 
instrumento de cobertura. Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable 
tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: 
La empresa ha incluido en este apartado a los activos financieros híbridos que se han valorado 
tanto inicialmente como posteriormente por el valor razonable con imputación por cambios a la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría, se han incluido los valores 
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no han sido 
clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas generales, estos activos se han 
valorado tanto inicialmente, como posteriormente a valor razonable.   

- Los instrumentos financieros, se han clasificado como pasivos financieros, cuando han 
supuesto para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u 
otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al 
emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado. También se ha clasificado como 
pasivo financiero, todo contrato que pueda ser o será liquidado con los instrumentos del 
patrimonio propio de la empresa, siempre y cuando, si no es un derivado, obligue o pueda 
obligar a entregar una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propio. En el caso 
de ser un derivado, se requiere que pueda ser o sea liquidado, mediante una forma distinta al 
intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de 
los instrumentos de patrimonio propio de la empresa. 

- Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes 
categorías: 

- Débitos y partidas a pagar: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones comerciales, 
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos derivados, 
no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su valor 
razonable, y posteriormente, por su coste amortizado. 

- Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa ha incluido en este apartado a los 
pasivos que se emiten principalmente con el propósito de readquirirlos a corto plazo, a los 
pasivos que formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y 
gestionados conjuntamente,  cuando existen evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias a corto plazo, y finalmente, a los instrumentos financieros derivados que no sean 
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contratos de garantía financiera, ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura. 
Estos pasivos financieros se han valorado por su valor razonable tanto inicial como 
posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: 
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que 
combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero que no puede ser 
transferido de manera independiente, y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del 
instrumento híbrido, varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado 
de forma independiente. Estos pasivos financieros se han valorado por su valor razonable tanto 
inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

b)  La sociedad durante el ejercicio ha incluido en las categorías de “Activos financieros mantenidos 
para negociar”, “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias”, “Pasivos financieros mantenidos para negociar” y “Otros pasivos financieros a valor 
razonable con  cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”, todos los instrumentos financieros que 
por su valoración, impliquen cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para esta clasificación, se 
han  seguido los criterios, normas de valoración y normas de registro comentados en el apartado 
anterior. 

c)  Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en función de 
la categoría de cada activo financiero: 

- Préstamos y partidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia 
de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con 
similares características de riesgo valorados colectivamente, se han deteriorado como resultado 
de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que 
ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. De existir alguna 
de estas evidencias, se ha efectuado una corrección valorativa que será la diferencia entre su 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se ha reconocido como 
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del 
deterioro ha tenido como límite, el valor en libros del crédito. 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado 
las correcciones valorativas, aplicando los criterios señalados en el párrafo anterior. No 
obstante, en el caso de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, como substituto al 
valor actual de los flujos de efectivo futuros, se ha podido utilizar el valor de mercado del 
instrumento, siempre que éste, sea lo suficientemente fiable, como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. 

- Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado 
las correcciones valorativas necesarias, siempre que ha existido evidencia objetiva de que el 
valor del activo financiero disponible para la venta se ha deteriorado como resultado de uno o 
más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial. La corrección valorativa 
por deterioro del valor de estos activos financieros, ha sido la diferencia entre su coste o coste 
amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente 
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se 
ha efectuado la valoración. Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la 
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. 

d)  La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o 
se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo 
necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. La baja de los activos financieros se ha determinado por la diferencia entre la 



                                    MEMORIA NORMAL                                   
 
Empresa : PRODICCO    Ejercicio: 2017 
C.I.F.      : G29053527 
 

  

contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y el valor en libros del activo 
financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio 
neto, todo esto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo. 

- En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la 
obligación se ha extinguido. También ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha 
adquirido, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor 
en libros del pasivo financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido 
lugar. 

e)  En los instrumentos financieros híbridos, la empresa ha reconocido, valorado y presentado por 
separado el contrato principal y el derivado implícito siempre que se hayan producido simultáneamente 
las circunstancias siguientes: En primer lugar, que las características y riesgos económicos inherentes al 
derivado implícito no haya estado estrechamente relacionados con los del contrato principal; en segundo 
lugar, siempre que un instrumento independiente con las mismas condiciones que las del derivado 
implícito hubiera cumplido la definición de instrumento derivado; y en último término siempre que el 
instrumento híbrido no se haya valorado por su valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  

- Cuando la empresa no ha sido capaz de valorar el derivado implícito de los instrumentos 
financieros híbridos, de forma separada o no ha podido determinar de forma fiable su valor 
razonable, a efectos contables, ha tratado los instrumentos financieros híbridos en su conjunto 
como un activo financiero o un pasivo financiero incluidos en la categoría de otros activos (o 
pasivos) financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- El derivado implícito de los instrumentos financieros híbridos, se ha tratado contablemente 
como un instrumento financiero derivado, y el contrato principal, se ha contabilizado según su 
naturaleza. Cuando la empresa no ha podido determinar con fiabilidad el valor razonable del 
derivado implícito, éste ha sido la diferencia entre el valor razonable del instrumento híbrido y 
el del contrato principal. 

f)  La empresa ha reconocido, valorado y presentado por separado los componentes de los instrumentos 
financieros compuestos. El criterio seguido para cuantificar los componentes como pasivos financieros, 
ha sido asignar el valor razonable de un pasivo similar que no haya llevado asociado el componente de 
patrimonio. 

g)  Los contratos de garantía financiera, se han valorado inicialmente por su valor razonable, es decir, el 
valor de la prima recibida más, en su caso, el valor actual de las primas a recibir. 

- Con posterioridad a la valoración inicial, los contratos de garantía financiera, se han valorado 
por el mayor del importe que haya resultado de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a 
provisiones y contingencias; y el importe inicialmente reconocido menos la parte del mismo 
imputada a la cuenta de pérdidas y ganancias porque corresponda a ingresos devengados. 

h)  Se han incluido en la categoría de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la norma 13ª de la 
elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido registradas inicialmente a valor de 
coste y posteriormente también por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

- Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, 
siempre que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no 
será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la diferencia entre su valor en 
libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su 
reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite, el valor en libros de la 
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inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro 
del valor. 

i)  Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han 
reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el 
derecho del socio a recibirlo. 

j)  Los instrumentos financieros se han clasificado como instrumentos de patrimonio propio cuando han 
reflejado un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos de la empresa que 
los emite una vez deducidos todos sus pasivos. En el caso de que la empresa haya realizado cualquier 
transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se ha 
registrado en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, y en ningún caso pueden ser 
reconocidos como activos financieros de la empresa ni se ha registrado resultado alguno en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

k) Los instrumentos financieros incluidos en un procedimiento de concurso de acreedores,  con fecha de 
auto, y en condiciones favorables que permiten visualizar su oportuno cumplimiento, se  valoran 
teniendo en cuenta si, los créditos/deudas objeto del concurso, han sufrido cambios significativos.   

Aquellas en los que el valor actual de los flujos de efectivo pendiente de cobro/pago tras aplicar, las 
clausulas de quita y espera contenidas en el convenio, sufren cambios como mínimo del 10% de su 
cuantía, sobre el crédito/deuda existente antes del convenio,  se dan de alta,  cancelando la anterior  y  
llevando las diferencias, contra la nueva cuenta, “Gastos/Ingresos financieros derivados de convenios de 
acreedores”. 

En los casos en que la diferencia entre el valor actual de los flujos de efectivo de la nueva deuda/crédito, 
incluidos los gastos y comisiones, y el valor actual de los flujos de efectivo originales, difieren en 
menos de un 10%, se registran, activando los ingresos/gastos correspondientes, ajustando el valor de la 
deuda/crédito original. 

 

4.8  Coberturas contables 

Los criterios de valoración que ha aplicado la empresa en sus operaciones de cobertura han variado 
según las siguientes categorías: 
- Coberturas de valor razonable: El valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta 
atribuibles al riesgo cubierto, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Coberturas de los flujos de efectivo: La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura 
que se haya determinado como cobertura eficaz, se ha reconocido transitoriamente en el patrimonio 
neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación 
cubierta prevista haya afectado al resultado, salvo que la cobertura haya correspondido a una transacción 
prevista que haya terminado en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero. En este caso, los 
importes que se han registrado en el patrimonio neto, se han incluido en el coste del activo o pasivo 
cuando ha sido adquirido o asumido. 

- Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero: En las coberturas de inversiones netas en 
negocios conjuntos que carecen de personalidad jurídica independiente y sucursales en el extranjero, los 
cambios de valor de los instrumentos de cobertura atribuibles al riesgo cubierto se han reconocido 
transitoriamente en el patrimonio neto, y se han imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
ejercicio o ejercicios en que se ha producido la enajenación o disposición por otra vía de la inversión 
neta en el negocio en el extranjero. Las operaciones de cobertura de inversiones  netas en negocios en el 
extranjero en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas, se han tratado como coberturas de valor 
razonable por el componente de tipo de cambio.  
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4.9  Existencias 

No existe esta partida en el balance. 

 4.10  Transacciones en moneda extranjera 

No existe esta partida en el balance. 

4.11  Impuestos sobre beneficios 

En el desarrollo normal de las funciones de la entidad está exenta del impuesto. Solo se liquida el 
Impuesto sobre el valor Añadido por el Arrendamiento de una antena repetidora por la que se devenga  
y declara IVA 

4.12  Ingresos y gastos 

Se contabiliza por el criterio de devengo. 

El método empleado durante el ejercicio, para la determinación del porcentaje de realización en la 
prestación de servicios ha sido: 

Prestación de servicios Criterio de determinación del porcentaje de la 
prestación realizada 

Subvenciones procedentes de conciertos 
y convenios con entes públicos, cuota 
de socios, donativos de particulares y 
empresas, además de la cuota de los 
residentes. 

Se han imputado el total de las subvenciones concedidas e 
ingresadas. 

  
  
  

4.13  Provisiones y contingencias 
La empresa ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 
registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados 
respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por 
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. 
 
Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, 
registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto financiero 
conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al año no 
se ha efectuado ningún tipo de descuento.  

4.14  Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

No procede. 

4.15  Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal  

No procede. 

4.16  Subvenciones, donaciones y legados  

La entidad imputa directamente a resultados las subvenciones de cada ejercicio. Existen varios 
conceptos, los procedentes de los conciertos-convenios con entes públicos que se reconocen como cifra 
de negocio, al corresponderse con la prestación de servicios. Los donativos de particulares y empresas, 
considerados otros ingresos de la explotación. 
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4.17   Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

No procede. 
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5. Inmovilizado material 

5.1  Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.  

 

Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material 

Inmovilizado en 
curso y anticipos Total 

2 3 4 5 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR              90520 1.303.773,95 462.698,61 0,00 1.766.472,56 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 90521 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Aportaciones no dinerarias 90522 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Ampliaciones y mejoras 90523 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones de valor actualización 90531 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Resto de entradas 90524 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Salidas, bajas o reducciones 90525 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la 
venta y operaciones interrumpidas 90527 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90526 0,00 0,00 0,00 0,00 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR 90528 1.303.773,95 515.956,85 0,00 1.819.730,80 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL           90520 1.303.773,95 515.956,85 0,00 1.819.730,80 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 90521 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Aportaciones no dinerarias 90522 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Ampliaciones y mejoras 90523 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones de valor actualización 90531 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Resto de entradas 90524 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Salidas, bajas o reducciones 90525 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la 
venta y operaciones interrumpidas 90527 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90526 0,00 0,00 0,00 0,00 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL 90528 1.303.773,95 632.802,73 0,00 1.936.576,68 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO ANTERIOR 90510 375.518,81 243.627,00 0,00 619.145,81 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 90511 24.569,48 46.221,11 0,00 70.790,59 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90512 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Aumento de la amort. acumulada por actualización 90515 0,00 m0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 90513 0,00 0,00 0,00 0,00 
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO ANTERIOR 90514 400.088,29 289.848,11 0,00 689.936,40 
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO ACTUAL 90510 400.088,29 289.848,11 0,00 689.936,40 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 90511 25.892,77 44.151,07 0,00 70.043,84 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90512 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Aumento de la amort. acumulada por actualización 90515 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 90513 0,00 -0,90 0,00 -0,90 
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO ACTUAL 90514 425.981,06 333.998,28 0,00 759.979,34 
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO ANTERIOR 90500 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
período 90501 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 90502 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 90503 0,00 0,00 0,00 0,00 
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 90504 0,00 0,00 0,00 0,00 
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO ACTUAL 90500 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
período 90501 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 90502 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 90503 0,00 0,00 0,00 0,00 
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 90504 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 5.2  Otra información 

Ejercicio Actual  
Valor contable Amortización 

acumulada 

Corrección  de 
valor por deterioro 

acumulada 
 1 2 3 

Inmovilizado material  adquirido a empresas del grupo (TOTAL) 90505 0,00 0,00 0,00 

Inmovilizado material adquirido a empresas asociadas (TOTAL) 90506 0,00 0,00 0,00 
Inversiones en inmovilizado material fuera del territorio español 
(TOTAL) 90507 0,00 0,00 0,00 
Inmovilizado material no afecto directamente a la explotación 
(TOTAL) 90508 0,00 0,00 0,00 

Ejercicio Anterior  
Valor contable Amortización 

acumulada 

Corrección  de 
valor por deterioro 

acumulada 
 19 29 39 

Inmovilizado material  adquirido a empresas del grupo (TOTAL) 90505 0,00 0,00 0,00 

Inmovilizado material adquirido a empresas asociadas (TOTAL) 90506 0,00 0,00 0,00 

Inversiones en inmovilizado material fuera del territorio español 
(TOTAL) 90507 0,00 0,00 0,00 

Inmovilizado material no afecto directamente a la explotación 
(TOTAL) 90508 0,00 0,00 0,00 

 
 Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 

Costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor valor de 
los activos 905303 0,00 0,00 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio 905335 0,00 0,00 
Compensaciones de terceros incluidas en el resultado del ejercicio por elementos deteriorados, 
perdidos o retirados 905354 0,00 0,00 

Importe de los bienes totalmente amortizados en uso:          - Construcciones 905377 0,00 0,00 

                                                                                                - Resto de inmovilizado material 905378 0,00 0,00 

Bienes afectos a garantías 905382 0,00 0,00 

Bienes afectos a reversión 905384 0,00 0,00 

Importe de las restricciones a la titularidad 905386 0,00 0,00 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos con el inmovilizado material 905390 0,00 0,00 

Bienes inmuebles, indique por separado:                               - Valor de la construcción 905403 1.291.152,70 1.291.152,70 

                                                                                                - Valor del terreno 905404 12.621,25 12.621,25 

Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos 
de inmovilizado material 905405 0,00 0,00 

 a) El inmovilizado material de la sociedad no esta incluido ninguna unidad generadora de efectivo. 
 
b) Los criterios de imputación de costes indirectos empleados; en caso de que por razones excepcionales 
y justificadas se llegaran a modificar esos criterios, deberán hacerse constar estas razones, indicando la 
incidencia cuantitativa que producen dichas modificaciones en las cuentas anuales. 

 c)  No existen características del Inmovilizado Material no afecto a la explotación: 
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d)  Características de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo (Construcciones del resto)   
Construcciones totalmente amortizadas en uso 

(Cta/Descripción) Características 

21000000/Terreno-Partido de los Gallos  
2110000/2110012-Obras y Adaptacion del Centro  
  
  

Resto de bienes totalmente amortizados en uso 
(Cta/Descripción) Características 

2120007/2120021-Instalaciones  
  
  
  

 e)  No existen elementos del inmovilizado material afectos a garantías y reversión 

 f)  Relación de subvenciones, donaciones y legados recibidos, que están relacionados  con el 
 inmovilizado material. De dichos activos, se indica descripción e importe:  

Activo vinculado(Cta/Descripción) Subvenciones Donaciones Legados 
recibidos 

    
No procede.    
    
    

 g)  No se han adquirido compromisos firmes de compra y/o fuentes previsibles de financiación, ni 
 tampoco compromisos firmes de venta. 

 h)  No se han producido otras circunstancias de carácter sustantivo, que afecten a bienes del 
 inmovilizado material. 

 i)  La sociedad ha constituido arrendamientos financieros y/o otras operaciones de naturaleza similar 
 sobre bienes del inmovilizado material. Estos bienes del inmovilizado material son:  

Elementos I. M 
(Cta./Descripción) 

Acreedores  
arrendamiento 
financiero  l/p 

Acreedores  
arrendamiento 
financiero c/p 

Fecha 
inicio 

contrato 

Fecha 
fin 

contrato 

TIR 
asociada 

a la 
operación 

Opción 
de 

compra 

VA a fecha 
cierre del 
ejercicio 

        
No procede.        
        
        

 j)  Detalle del valor de la construcción y del terreno de forma separada 
Inmueble Construcción Terreno 

 1.291.152,70 € 12.621,25 € 
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 k)  Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del 
 inmovilizado material es: 

Inmovilizado material Importe 
  
No procede.  
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6. Inversiones Inmobiliarias 

 a)  Estado de movimientos de las inversiones inmobiliarias 

 

Terrenos Construcciones Total 

2 3 4 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR            90620 12.621,25 1.291.152,70 1.303.773,95 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 90621 0,00 0,00 0,00 
(+) Aportaciones no dinerarias 90622 0,00 0,00 0,00 
(+) Ampliaciones y mejoras 90623 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones de valor actualización 90631 0,00 0,00 0,00 
(+) Resto de entradas 90624 0,00 0,00 0,00 
(-) Salidas, bajas o reducciones 90625 0,00 0,00 0,00 
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 90626 0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90627 0,00 0,00 0,00 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR 90628 12.621,25 1.291.152,70 1.303.773,95 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL           90620 12.621,25 1.291.152,70 1.303.773,95 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 90621 0,00 0,00 0,00 
(+) Aportaciones no dinerarias 90622 0,00 0,00 0,00 
(+) Ampliaciones y mejoras 90623 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones de valor actualización 90631 0,00 0,00 0,00 
(+) Resto de entrada 90624 0,00 0,00 0,00 
(-) Salidas, bajas o reducciones 90625 0,00 0,00 0,00 
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 90626 0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90627 0,00 0,00 0,00 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL    90628 12.621,25 1.291.152,70 1.303.773,95 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
ANTERIOR 90610 0,00 375.518,81 375.518,81 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 90611 0,00 24.569,48 24.569,48 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90612 0,00 0,00 0,00 
(+) Aumento de la amort. acumulada por actualización 90615 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 90613 0,00 0,00 0,00 
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
ANTERIOR 90614 0,00 400.088,29 400.088,29 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
ACTUAL 90610 0,00 400.088,29 400.088,29 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 90611 0,00 25.892,77 25.892,77 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90612 0,00 0,00 0,00 
(+) Aumento de la amort. acumulada por actualización 90615 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 90613 0,00 0,00 0,00 
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
ACTUAL 90614 0,00 425.981,06 425.981,06 

I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO ANTERIOR 90600 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período 90601 0,00 0,00 0,00 
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 90602 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones  o traspasos 90603 0,00 0,00 0,00 
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO ANTERIOR 90604 0,00 0,00 0,00 
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K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
ACTUAL 90600 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período 90601 0,00 0,00 0,00 
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 90602 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 90603 0,00 0,00 0,00 
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO ACTUAL 90604 0,00 0,00 0,00 
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7. Instrumentos financieros 

7.1  Consideraciones generales 

Los movimientos de los instrumentos financieros incluidos en este apartado, se han efectuado siguiendo 
las normas de registro y valoración incluidos en esta memoria. 

A efectos de presentación de la información, se han tenido en consideración, la naturaleza de los 
instrumentos financieros y las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena del 
Plan General Contable aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre. 

Se informará si sucede, de los criterios de aplicados para determinar la existencia objetiva de deterioro, 
del registro de la corrección de valor y de su reversión, y la baja definitiva de activos financieros 
deteriorados. Se pondrá especial énfasis, si sucede,  en los criterios utilizados para calcular las 
correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Se identificarán, 
si sucede, sobre los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido 
renegociadas y que de no ser así estarían vencidos o deteriorados. Para cada  clase de activos se 
informará, si sucede, de aquellos cuyo deterioro se haya determinado individualmente, incluyendo los 
factores que la empresa haya considerado en el cálculo de la corrección valorativas y una conciliación 
de las variaciones en la cuenta correctora de valor durante el ejercicio. 

 

7.2  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los 
resultados de la empresa 

7.2.1  Información relacionada con el balance 

La información relacionada con las categorías de  activos y pasivos financieros, tanto a corto, como a 
largo plazo, se ha resumido en las siguientes tablas: 

 a)  Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
 multigrupo y asociadas 

 

CLASES 
Ejercicio Actual 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
Derivados y 

Otros 
TOTAL 

2 3 4 5 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

-     Mantenidos para negociar 90907 0,00 0,00 0,00 0,00 

-     Otros 90908 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 90909 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamos y partidas a cobrar 90910 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos disponibles para la venta: 

-     Valorados a valor razonable 90911 0,00 0,00 0,00 0,00 

-     Valorados a coste 90912 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 90913 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 90914 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CLASES 
Ejercicio Anterior 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
Derivados y 

Otros 
TOTAL 

29 39 49 59 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

-     Mantenidos para negociar 90907 0,00 0,00 0,00 0,00 

-     Otros 90908 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 90909 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamos y partidas a cobrar 90910 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos disponibles para la venta: 

-     Valorados a valor razonable 90911 0,00 0,00 0,00 0,00 

-     Valorados a coste 90912 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 90913 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 90914 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

 

 b)  Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
 multigrupo y asociadas  

 

CLASES 
Ejercicio Actual 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
Derivados y 

Otros 
TOTAL 

7 8 10 11 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

-     Mantenidos para negociar 90907 0,00 0,00 0,00 0,00 

-     Otros 90908 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 90909 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamos y partidas a cobrar 90910 0,00 0,00 45.076,28 45.076,28 

Activos disponibles para la venta: 

-     Valorados a valor razonable 90911 767,41 0,00 0,00 767,41 

-     Valorados a coste 90912 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 90913 0,00 0,00 141.915,31 141.915,31 

TOTAL 90914 767,41 0,00 186.991,59 187.759,00 
 

 

CLASES 
Ejercicio Anterior 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
Derivados y 

Otros 
TOTAL 

79 89 19 99 

C
A

T
E

G
O

R
Í

A
S 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

-     Mantenidos para negociar 90907 0,00 0,00 0,00 0,00 

-     Otros 90908 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 90909 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Préstamos y partidas a cobrar 90910 0,00 0,00 441,93 441,93 

Activos disponibles para la venta: 

-     Valorados a valor razonable 90911 767,41 0,00 0,00 767,41 

-     Valorados a coste 90912 0,00 0,00 331.294,79 331.294,79 

Derivados de cobertura 90913 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 90914 767,41 0,00 331.736,72 332.504,13 
 

 
    

 c)  Pasivos financieros a largo plazo 

 

CLASES 
Ejercicio Actual 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y otros TOTAL 

2 3 4 5 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S Débitos y partidas a pagar 90932 1.922,25 0,00 0,00 1.922,25 
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 
- Mantenidos para negociar 90933 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Otros 90934 0,00 0,00 0,00 0,00 
Derivados de cobertura 90935 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 90936 1.922,25 0,00 0,00 1.922,25 

 

 

CLASES 
Ejercicio Anterior 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y otros TOTAL 

29 39 49 59 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S Débitos y partidas a pagar 90932 4.028,97 0,00 0,00 4.028,97 
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 
- Mantenidos para negociar 90933 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Otros 90934 0,00 0,00 0,00 0,00 
Derivados de cobertura 90935 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 90936 4.028,97 0,00 0,00 4.028,97 

 

 d)  Pasivos financieros a corto plazo 

 

CLASES 
Ejercicio Actual 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y otros TOTAL 

7 8 10 11 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S Débitos y partidas a pagar 90932 0,00 0,00 123.639,24 123.639,24 
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 
- Mantenidos para negociar 90933 -1,12 0,00 0,00 -1,12 
- Otros 90934 0,00 0,00 0,00 0,00 
Derivados de cobertura 90935 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 90936 -1,12 0,00 123.639,24 123.638,12 
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CLASES 
Ejercicio Anterior 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y otros TOTAL 

79 89 19 99 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S Débitos y partidas a pagar 90932 0,00 0,00 117.976,77 117.976,77 
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 
- Mantenidos para negociar 90933 -1,69 0,00 0,00 -1.69 
- Otros 90934 0,00 0,00 0,00 0,00 
Derivados de cobertura 90935 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 90936 -1,69 0,00 117.976,77 123.638,12 

 

 e)  Activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
 ganancias 

 
Activos a valor razonable 

con cambios en p. y g. 
Pasivos a valor razonable 

con cambios en p. y g. 
02 03 

Variación del valor razonable en el ejercicio actual 9090 0,00 0,00 

Variación del valor razonable acumulada desde su designación actual 9099 0,00 0,00 

Variación del valor razonable en el ejercicio anterior 9090 0,00 0,00 

Variación del valor razonable acumulada desde su designación anterior 9099 0,00 0,00 
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 f)  Reclasificaciones de activos financieros 
 Reclasificado a 

Ejercicio Actual 

Inversiones 
mantenidas hasta 

el vencimiento 

Inversión en el 
patrim. de emp. 

del grupo, multig. 
y asoc. 

Activos 
disponibles para 

la venta 

2 3 4 

R
ec

la
si

fic
ad

o 
de

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 9320   0,00 
Activos financieros mantenidos para negociar 9321  0,00  
Otros activos financieros a valor razonable con cambios 
en la cta de p. y g. 9322  0,00  
Inversión en el patrim. de emp. del grupo, multig. y 
asoc.  9323   0,00 

Activos financieros disponibles para la venta 9324 0,00 0,00  

 
 Reclasificado a 

Ejercicio Anterior 

Inversiones 
mantenidas hasta 

el vencimiento 

Inversión en el 
patrim. de emp. 

del grupo, multig. 
y asoc. 

Activos 
disponibles para 

la venta 

29 39 49 

R
ec

la
si

fic
ad

o 
de

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 9320   0,00 
Activos financieros mantenidos para negociar 9321  0,00  
Otros activos financieros a valor razonable con cambios 
en la cta de p. y g. 9322  0,00  
Inversión en el patrim. de emp. del grupo, multig. y 
asoc.  9323   0,00 

Activos financieros disponibles para la venta 9324 0,00 0,00  

 

 g)  Vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio actual 
 Vencimiento en años 

C
ontinua en el cuadro siguiente 

Uno Dos Tres Cuatro 
02 03 04 05 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 90971 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Créditos a empresas 90977 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Valores representativos de deuda 90978 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Derivados 90979 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Otros activos financieros 90980 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Otras inversiones 90981 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversiones financieras 90972 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Créditos a terceros 90982 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Valores representativos de deuda 90983 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Derivados 90984 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Otros activos financieros 90985 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Otras inversiones 90986 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas comerciales no corrientes 90974 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos a proveedores 90975 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 90973 45.076,28 0,00 0,00 0,00 
  Clientes por ventas y prestación de servicios 90987 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Clientes, empresas del grupo y asociadas 90988 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Deudores varios 90989 45.076,28 0,00 0,00 0,00 
  Personal 90990 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 90991 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 90976 45.076,28 0,00 0,00 0,00 
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 h)  Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio actual 
 Vencimiento en años 

C
ontinua en el cuadro siguiente 

Uno Dos Tres Cuatro 
02 03 04 05 

Deudas 90919 -1,12 1.922,25 0,00 0,00 
  Obligaciones y otros valores negociables 90918 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Deudas con entidades de crédito 90920 -1,12 1.922,25 0,00 0,00 
  Acreedores por arrendamiento financiero 90921 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Derivados 90922 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Otros pasivos financieros 90923 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con emp. grupo y asociadas  90924 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales no corrientes 90925 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 90915 123.639,24 0,00 0,00 0,00 
  Proveedores 90926 17.299,23 0,00 0,00 0,00 
  Proveedores, empresas del grupo y asociadas 90927 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Acreedores varios 90928 15.295,85 0,00 0,00 0,00 
  Personal 90930 91.044,16 0,00 0,00 0,00 
  Anticipos de clientes 90931 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deuda con características especiales 90916 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 90917 123.638,12 1.922,25 0,00 0,00 

 

 Vencimiento en años 
Cinco Más de 5 TOTAL 

06 07 08 

V
ie

ne
 d

el
 c

ua
dr

o 
an

te
ri

or
 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 90971 0,00 0,00 0,00 
  Créditos a empresas 90977 0,00 0,00 0,00 
  Valores representativos de deuda 90978 0,00 0,00 0,00 
  Derivados 90979 0,00 0,00 0,00 
  Otros activos financieros 90980 0,00 0,00 0,00 
  Otras inversiones 90981 0,00 0,00 0,00 
Inversiones financieras 90972 0,00 0,00 0,00 
  Créditos a terceros 90982 0,00 0,00 0,00 
  Valores representativos de duda 90983 0,00 0,00 0,00 
   Derivados 90984 0,00 0,00 0,00 
  Otros activos financieros 90985 0,00 0,00 0,00 
  Otras inversiones 90986 0,00 0,00 0,00 
Deudas comerciales no corrientes 90974 0,00 0,00 0,00 
Anticipos a proveedores 90975 0,00 0,00 0,00 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 90973 0,00 0,00 45.076,28 
  Clientes por ventas y prestación de servicios 90987 0,00 0,00 0,00 
  Clientes, empresas del grupo y asociadas 90988 0,00 0,00 0,00 
  Deudores varios 90989 0,00 0,00 45.076,28 
  Personal 90990 0,00 0,00 0,00 
  Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 90991 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 90976 0,00 0,00 45.076,28 
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 Vencimiento en años 

Cinco Más de 5 TOTAL  
06 07 08 

V
ie

ne
 d

el
 c

ua
dr

o 
an

te
ri

or
 

Deudas 90912 0,00 0,00 1.921,13 
  Obligaciones y otros valores negociables 90918 0,00 0,00 0,00 
  Deudas con entidades de crédito 90920 0,00 0,00 1.921,13 
  Acreedores por arrendamiento financiero 90921 0,00 0,00 0,00 
  Derivados 90922 0,00 0,00 0,00 
  Otros pasivos financieros 90923 0,00 0,00 0,00 
Deudas con emp. grupo y asociadas  90913 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales no corrientes 90914 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 90915 0,00 0,00 123.639,24 
  Proveedores 90926 0,00 0,00 17.299,23 
  Proveedores, empresas del grupo y asociadas 90927 0,00 0,00 0,00 
  Acreedores varios 90928 0,00 0,00 15.295,85 
  Personal 90930 0,00 0,00 91.044,16 
  Anticipos de clientes 90931 0,00 0,00 0,00 
Deuda con características especiales 90916 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 90917 0,00 0,00 125.560,37 

 

  
 

         q.1)  Activos financieros 
 

 

Ejercicio Actual 

Valor razonable Valor en libros Valor en libros Pérdida o ganancia 
reconocida 

 Bajas 

1 2 3 4 

C
L

A
SE

S 

Instrumentos de patrimonio 90937 0,00 767,41 0,00 0,00 

Valores representativos de deuda 90938 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos, derivados y otros 90939 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 90940 0,00 767,41 0,00 0,00 
 

 

Ejercicio Anterior 

Valor razonable Valor en libros Valor en libros Pérdida o ganancia 
reconocida 

 Bajas 
19 29 39 49 

C
L

A
SE

S 

Instrumentos de patrimonio 90937 0,00 767,41 0,00 0,00 

Valores representativos de deuda 90938 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos, derivados y otros 90939 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 90940 0,00 767,41 0,00 0,00 
 

         q.2)  Pasivos financieros 
 

 

Ejercicio Actual 

Valor razonable Valor en libros Valor en libros Pérdida o ganancia 
reconocida 

 Bajas 

5 6 7 8 

C L A S E S Deudas con entidades de crédito 90937 0,00 1.921,13 96.487,44 0,00 
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Obligaciones y otros valores negociables 90938 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos, derivados y otros 90939 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 90940 0,00 1.921,13 96.487,44 0,00 
 

 

Ejercicio Anterior 

Valor razonable Valor en libros Valor en libros Pérdida o ganancia 
reconocida 

 Bajas 
59 69 79 89 

C
L

A
SE

S 

Instrumentos de patrimonio 90937 0,00 4.027,28 82.164,02 0,00 

Valores representativos de deuda 90938 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos, derivados y otros 90939 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 90940 0,00 4.027,28 82.164,02 0,00 
 

   

7.3  Fondos propios 

 a)  El capital social está formado por las siguientes acciones:  

Nº Clase Valor nominal Dº Voto Preferentes Restricciones 
  No procede.    
      
      
      

 b)  No existe ampliación de capital en curso. 

 c)  No existe capital autorizado por la junta de accionistas para que los administradores lo pongan en 
 circulación. 

 d)  No existen derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones 
 convertibles ni instrumentos financieros similares 

 e)  No existen circunstancias específicas que limiten la disponibilidad de reservas.  

 f)  La sociedad, posee acciones o participaciones propias en su poder. En el siguiente detalle, se 
 informa, sobre el número, valor nominal y precio medio de adquisición de dichas participaciones. 
 También se informa, siempre que proceda, sobre el número, valor nominal e importe de la reserva 
 correspondiente a las acciones propias aceptadas en garantía: 

Nº Clase Valor nominal 
acciones propias Precio medio compra Reserva Acciones propias 

  No procede.   
     
     
     
 

 g)  Parte del capital de la sociedad, ha sido adquirido por otra empresa, de forma directa o indirecta, en 
 un porcentaje igual o superior al 10%.  Se informa sobre la porción del capital que ha sido adquirido: 

NIF Razón 
social Tipo de participación(D/I) %Participación 

  No procede.  
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 h)  No existen acciones de la sociedad admitidas a cotización.   

 i)  No existen opciones emitidas u otros contratos por la sociedad sobre sus propias acciones, que se han 
 calificado como fondos propios. 

 j)  No se han producido circunstancias específicas relativas a subvenciones, donaciones y legados que 
 han otorgado socios o propietarios. 

k)  La sociedad no se ha acogido a la actualización de balances regulada en la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, de diversas medidas tributarias  dirigidas a la  consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica 

8. Situación fiscal 

8.1  Impuestos sobre beneficios 
 No procede. 

9. Ingresos y Gastos 

Los movimientos durante el ejercicio relacionados con ingresos y gastos, se resumen en la siguiente tabla: 
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Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 

1. Consumo de mercaderías 95000 134.192,85 122.550,62 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 95001 134.192,85 122.550,62 

- nacionales 95002 134.192,85 122.550,62 

- adquisiciones intracomunitarias 95003 0,00 0,00 

- importaciones 95004 0,00 0,00 

b) Variación de existencias 95005 0,00 0,00 

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 95006 64.421,09 79.702,98 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 95007 64.421,09 79.702,98 

- nacionales 95008 64.421,09 79.702,98 

- adquisiciones intracomunitarias 95009 0,00 0,00 

- importaciones 95010 0,00 0,00 

b) Variación de existencias 95011 0,00 0,00 

3. Cargas sociales: 95012 420.833,75 386.575,09 

a) Seguridad Social a cargo de la empresa 95013 414.929,22 380.802,09 

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones 95014 0,00 0,00 

c) Otras cargas sociales 95015 5.904,53 5.773,00 
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 
bienes no monetarios y servicios 95019 0,00 0,00 
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa 
incluidos en «otros resultados» 95020 4.930,47 10.273,88 

6. Gastos asociados a una reestructuración: 95021 0,00 0,00 

a) Gastos de personal 95022 0,00 0,00 

b) Otros gastos de explotación 95023 0,00 0,00 

c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 95024 0,00 0,00 

d) Otros resultados asociados a la reestructuración 95025 0,00 0,00 

 
 
 

10. Provisiones y contingencias 

La información relativa a los movimientos que se han producido en las provisiones y contingencias reconocidas 
en el balance, se detalla en la siguiente tabla: 
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 a)  Estado de movimientos de las provisiones 
  Obligaciones por 

prestaciones a 
largo plazo a 

personal 

Actuaciones 
medioambientales 

Provisiones por 
reestructuración Otras provisiones Provisiones a corto 

plazo TOTAL 

Por transacciones 
con pagos basados 
en instrumentos de 

patrimonio 
  02 03 04 05 06 07 08 
SALDO AL INICIO DEL 
EJERCICIO ACTUAL 93430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Dotaciones 93431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Aplicaciones 93432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+/-) Otros ajustes realizados 
(combinaciones de negocios, 
etc.), de los cuales: 

93433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (+/-) Combinaciones de 
negocios 93434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (+/-) Variaciones por 
cambios de valoración 
(incluidas modificaciones en 
el tipo de descuento) 

93435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (-) Excesos 93436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+/-) Traspasos de / a corto plazo 93437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SALDO AL CIERRE DEL 
EJERCICIO ACTUAL 93438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 b)  Derechos de reembolso en el ejercicio actual 
   Obligaciones por 

prestaciones a 
largo plazo a 

personal 

Actuaciones 
medioambientales 

Provisiones por 
reestructuración Otras provisiones Provisiones a corto 

plazo TOTAL 

Por transacciones 
con pagos basados 
en instrumentos de 

patrimonio 
  2 3 4 5 6 7 8 
Importe de cualquier derecho de 
reembolso, de los cuales: 93439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Reconocidos en el activo del 

balance 93440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 c)  Derechos de reembolso en el ejercicio anterior 
  Obligaciones por 

prestaciones a 
largo plazo a 

personal 

Actuaciones 
medioambientales 

Provisiones por 
reestructuración Otras provisiones Provisiones a corto 

plazo TOTAL 

Por transacciones 
con pagos basados 
en instrumentos de 

patrimonio 
  29 39 49 59 69 79 89 
Importe de cualquier derecho de 
reembolso, de los cuales: 93439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Reconocidos en el activo del 

balance 93440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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11. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

No existen transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 
 

12. Subvenciones, Donaciones y legados 

 12.1  En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las 
subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias: 

 
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los 
socios Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 

- Que aparecen en el patrimonio neto del balance 96000 783.403,11 783.403,11 

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias 96001 1.631.107,05 1.689.963,28 

Deudas a largo plazo transformables en subvenciones 96002 0,00 0,00 

 

12.2  En la siguiente tabla, se detalla el análisis del movimiento del apartado “Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos” del balance, indicando saldo inicial y final así como aumentos y disminuciones, los 
importes recibidos y los devueltos.  

 
b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, 
otorgados por terceros distintos a los socios Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 

Saldo al inicio del ejercicio 96010 783.403,11 783.403,11 

(+) Recibidas en el ejercicio 96011 1.631.107,05 1.689.963,28 

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 96012 0,00 0,00 

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 96013 -1.631.107,05 -1.689.963,28 

(-) Importes devueltos 96014 0,00 0,00 

(+/-) Otros movimientos 96015 0,00 0,00 

Saldo al cierre del ejercicio 96016 783.403,11 783.403,11 

 

 12.3  Se indica en el siguiente detalle, el ente público que las concede y se precisa la Administración local, 
autonómica, estatal o internacional otorgante. Asimismo también se muestra el origen de las donaciones y 
legados recibidos. 

Entidad Importe Características 
SUBVENCION ASSDA 1.567.716,75  
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13. Negocios conjuntos 

Durante el ejercicio, la sociedad no ha tenido intereses significativos en negocios conjuntos. 
 
 

14. Hechos posteriores al cierre 

Durante el ejercicio, no se han producido hechos posteriores que hayan puesto de manifiesto circunstancias que 
ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que no hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras 
contenidas en las cuentas anuales.  

Tampoco se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio, que hayan podido afectar a la capacidad de 
evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, ni que afecten a la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 
 

15. Operaciones con partes vinculadas 

No existen operaciones con partes vinculadas. 

 

 

16. Otra información 

16.1  En la siguiente tabla, se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, 
expresado por categorías (adaptadas al CNO-11) y número medio de personas empleadas con 
discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento: 

 
 a)   Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías  

 TOTAL 

Con discapacidad 
mayor 

 o igual al treinta y tres 
por ciento 

 Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

      

Directores generales y presidentes ejecutivos 94400 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resto de directores y gerentes 94401 1,00 1,00 0,00 0,00 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales 
de apoyo 94402 8,00 5,51 0,00 0,00 
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Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 94403 1,00 4,15 0,00 0,00 

Comerciales, vendedores y similares 94404 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resto de personal cualificado 94405 82,00 78,30 1,00 1,00 

Ocupaciones elementales 94406 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total empleo medio 94407 92,00 88,96 1,00 1,00 

 
 b)  Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexos 

 Ejercicio Actual 

 Total  Hombres Mujeres 

 1 2 3 

Consejeros  94408 0,00 0,00 0,00 
Directorres generales y presidentes ejecutivos (no 
consejeros) (no consejeros)  94410 0,00 0,00 0,00 

Resto de directores y gerentes  94411 1,00 0,00 1,00 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 
profesionales de apoyo 94412 8,00 2,00 6,00 

Empleados contables, administrativos y otros empleados 
de oficina  94413 1,00 1,00 0,00 

Comerciales, vendedores y similares 94414 0,00 0,00 0,00 

Resto de personal cualificado 94415 82,00 8,00 74,00 

Ocupaciones elementales 94416 0,00 0,00 0,00 

Total personal al término del ejercicio 94417 92,00 11,00 81,00 
 

 Ejercicio Anterior 

 Total Hombres Mujeres 

 19 29 39 

Consejeros  94408 0,00 0,00 0,00 

Altos directivos (no consejeros) 94410 0,00 0,00 0,00 

Resto de personal de dirección de empresas 94411 1,00 0,00 1,00 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de 
apoyo 94412 5,51 0,00 5,51 

Empleados de tipo administrativo 94413 4,15 0,50 3,65 

Comerciales, vendedores y similares 94414 0,00 0,00 0,00 

Resto de personal cualificado 94415 0,00 0,00 0,00 

Trabajadores no cualificados 94416 78,30 13,19 65,11 

Total personal al término del ejercicio 94417 88,96 13,69 75,27 
 
 c)  Honorarios del auditor en el ejercicio  

 Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Honorarios cargados por auditoría de cuentas 94418 0,00 0,00 

Honorarios cargados por otros servicios de verificación 94420 0,00 0,00 

Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal 94421 20.978,14 21.137,49 

Otros honorarios por servicios prestados 94422 0,00 0,00 

Total 94423 20.978,14 21.137,49 

 
 d)  Número medio de personas empleadas con discapacidad superior al treinta y tres por ciento. 
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 Personas 

Consejeros   

Altos directivos (no consejeros)  

Resto de personal de dirección de empresas  

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo  

Empleados de tipo administrativo  

Comerciales, vendedores y similares  

Resto de personal cualificado 1 

Trabajadores no cualificados  

Total personal al término del ejercicio 1 

 
 

16.2  No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya 
incorporado información en otro apartado de la memoria. 

 

16.3  La sociedad no posee contratos suscritos fuera de su actividad ordinaria ni se han modificado ni 
cancelado contratos fuera de las condiciones normales pactadas por las partes. 

 
 

16.4 No existe ninguna modificación o extinción anticipada de contrato ajena al tráfico ordinario de la 
sociedad. 

17. Información segmentada 

Los movimientos contables durante el ejercicio, relacionados con la distribución del importe neto de la cifra de 
negocios por categorías de actividades y por mercados geográficos, se resumen en la siguiente tabla: 
 
 a)  Cifra de negocios por categoría de actividades: 

 

 
 
 
 Descripción de la actividad: 

 Cifra de negocios 

Código 
CNAE 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

02 3 39 

9450001 Asistencia serv.sociales centros resid. 94500     8720  2.190.548,01 2.233,338,47 

9450101       94501       0,00 0,00 

9450201       94502       0,00 0,00 

9450301       94503       0,00 0,00 

9450401       94504       0,00 0,00 

9450501       94505       0,00 0,00 

9450601       94506       0,00 0,00 

 Total 94507  2.190.548,01 2.233.338,47 
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18. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero, GEI. 

El Real Decreto 1370/2006, del 24 de noviembre, por el que se aprueba el PNA, plan nacional de asignación  de 
derechos de emisión de GEI, para el periodo 2008-2012, y la Orden PRE/3420/2007, que recoge  la asignación 
individual de GEI, a las instalaciones incluidas en el PNA, 2008-2012, establecen los derechos que se han 
asignado a cada empresa incluida dentro de este marco normativo. 
 
 

a) La cantidad de derechos de emisión asignados a la Sociedad, y el uso que de ellos se ha hecho en el 
ejercicio se muestran en la siguiente tabla: 

 

PNA, Plan Nacional de Asignación 2008-2012 

GEI, Gases Efecto Invernadero asignados 
Uso estimado: 

NºDerechos/Año 
Coste de la 
asignación 

   
 
 

b) El análisis del movimiento durante el ejercicio del elemento, “Derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero”, incluida dentro de la partida “I.7, Otro inmovilizado intangible”, del Balance,  de sus 
correcciones de valor por deterioro, así como de los gastos derivados de las emisiones de gases y el 
importe de las provisiones  por derechos de emisión de gases efecto invernadero, se muestran en la 
siguiente tabla. 
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18.1. Movimiento durante el ejercicio 

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero Importe 

A)  Importe (bruto) al inicio del ejercicio actual 94600 0,00 

( + ) Entradas o adquisiciones 94601 0,00 

( - ) Enajenaciones y otras bajas 94602 0,00 

B) Importe (bruto) al cierre del ejercicio actual 94603 0,00 

C) Correcciones de valor por deterioro al inicio del ejercicio actual 94604 0,00 

( + ) Dotaciones 94605 0,00 

( - ) Aplicación y bajas 94606 0,00 

D) Correcciones de valor por deterioro al cierre del ejercicio actual 94607 0,00 

18.2. Otra información 

Concepto Importe 

E) Gastos del ejercicio actual por emisión de gases de efecto invernadero 94608 0,00 

( + ) Por derechos de emisión transferidos a la cuenta de haberes de la 
empresas en el Registro Nacional de Derechos de Emisión, imputados a las 
emisiones en el año 

94610 0,00 

( + ) Por restantes derechos de emisión, adquiridos o generados, que figuran 
en el balance, imputados a las emisiones en el año 94611 0,00 

( + ) Cuantía que procede por déficits de derechos de emisión 94612 0,00 

F) Subvenciones recibidas en el ejercicio actual por derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero 94613 0,00 

Importe de las subvenciones imputadas a resultados como ingresos del 
ejercicio actual 94614 0,00 

 
La sociedad no  interviene en ningún contrato de futuro relativo a derechos de emisión de gases efecto 
invernadero en los mercados del carbono. 
 
La dirección de la Sociedad no prevé ningún tipo de sanción, o contingencia derivada del cumplimiento de los 
requisitos  establecidos en la Ley 1/2005 y su posterior regulación. 
 
La sociedad no forma parte de ninguna agrupación de instalaciones. 
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19. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 
tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad en el pago a proveedores, 
desarrollado por el ICAC, se informa de las operaciones comerciales, cuyo plazo máximo legal de pago es, en 
cada caso el que corresponde en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley  3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, y modificado por la Ley 15/2010 de 6 de julio. 
  
El siguiente detalle informa sobre: 

- No se ha excedido el plazo en los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio. 
 

 

 


