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Al Accionista de AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL)- VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK. A. B. (PERTSONABAKARRA)

lritzia

Opinión

AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNI PERSONAL) - VITORIAGASTEIZKO UDAL URAK. A.B. (PERTSONABAKARRA)-ko urteko kontuak ikuskatu
dltugu. Auditoriak barne hartu ditu 2017ko abenduaren 31 n zegoen balanuea,
galeren era irabazien kontua, ondare garbiaren egoera-aldaketak, eskudirufluxuaren egoera eta egun horretan amaitutako ekitaldiari dagokion memoria.

Hemos auditado las cuentas anuales de AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ,
S.A. (UNIPERSONAL) - VITORIA·GASTEIZKO UDAL URAK. A.B. (PERTSONABAKARRA),
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Gure iritziz, urteko kontu erantsiek, alderdi garrantzitsu guztiei dagoklenez,
aditzera ematen dute soziet atearen ondarearen irudi zehatza eta egoera
finantzarioa, 2017ko abenduaren 31 n, bai eta egun horretan amait utako
ekitaldiari dagozkion emaitzak eta eskudiruaren fluxua ere; aplikatu beharreko
informazio finantzarioaren araudi-markoarekin (memorlaren 2. oharrean
identifikatu da) eta, zehazki, bertan jasotako kontabilitate-printzipio eta irizpideekin bat eginez.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Sociedad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

lrltziaren oinarrla

Fundamento de la opinión

Auditoría egin dugu Espainlan indarrean den kontu-auditorla jarduera arautzen
duen araudiari jarraiklz. Arau horien arabera, gure eranuukizunak aurrerago
deskribatuko dira gure txostenean, auditorearen erantzukizunak urteko kontuen
auditoriari dagokionez izeneko atalean.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en Espaí'\a. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en
la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditarla de las cuentas
anuales de nuest ro informe.

Espainian kontu-auditoria j arduera arautzen duen araudiak eskatzen duenaren
arabera, gure urteko kontuen auditoriari aplikagarrlak zaizkion etikaerrekerimenduekin bar eginez, ez dugu zerikuslrik sozietatearekin,
independenuiako errekerimenduak barne. Zentzu horretan, kontu-auditorla ez
den zerbitzurik ez dugu egin, aipatutako araudi arautzailearekin bat eginez,
beharrezko independentziari eragin eta hura zalantzan jarri duen egoerarik
edo baldintzarik ez da egon.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de
ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de
las cuentas anuales en Espai'la según lo exigido por la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la audltorfa de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya
visto comprometida.

Uste dugu lortu dugun auditoria-ebidentziak nahikoa olnarri egokia ematen
duela gure iritzia sortzeko.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Auditoriaren alderdlrlk garrantzltsuenak

Aspectos más relevantes de la auditorfa

Auditoriaren alderdirik garrantzitsuenetakoak dira, gure aburu profesionalaren
arabera, gaur egungo aldiko urteko kontuen auditorlan oker materlaleko
arrisku garrantzitsuenetako gisa eman ditugunak. Arrlsku horlek tratatu dlra
urteko kontuen audltoriaren testulnguruan oro ha r, bai eta horien inguruan
gure iritzia sortzekoan ere; eta ez dugu iritzi bereizirik adierazi arrisku horlei
buruz.

Los aspectos más relevantes de la auditorfa son aquellos que, según nuestro
juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección
material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos
riesgos.

Xedatu dugunez, auditarían barne hartutako arrisku garrantzitsu gehiagorik ez
dago, gure rxostenean jakinarazi b ehar denik.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la
auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Bestelako informazloa: kudeaketa-txostena

Otra i nformación: Informe de gestión

Beste informazioak 2017ko ekitaldiko kudeaketa-txostena bakarrik jasotzen du.
Txosten hori egiteko ardura dute sozietatearen administratzaileek, eta horl ez
da urteko kontuen parte.

La otra Información comprende exclusivamente el Informe de gestión del
ejercicio 2017, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la
Sociedad y no forma part e integrante de las cuentas anuales.

Urteko kontuei buruzko gure auditorla-lritziak ez du kudeaketa-txosten hori
estaltzen. Kontu-auditorien jarduera arautzen duen araudlak eskatutakoaren
arabera, kudeaketa-txostenaren inguruan, kudeaketa-txostenak urteko
kontuekin bat egiten duen ebaluatu eta informatu behar dugu bakarrik.
Horretarako, aipatutako kontuen auditoriari esker, erakundeari buruz
lortutako informazioa erabiltzen dugu, eta ez dugu barne hartzen auditorlan
zehar ebidentzia gisa lortutako lnformazioa ez den informazlorik.

Nuestra opinión de audit oría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de
gestión. Nuest ra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad
con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de
gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido
en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.
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Halaber, gure erantzukizuna da ebaluatzea eta informatzea ea kudeaketatxostenaren edukia eta aurkezpena aplikazioko araudiari jarraikiz egln diren.
Egindako lanean oinarrituta, ondorioztatzen badugu oker materlalik dagoela,
horren berri emateko beharra dugu.

Asimismo. nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el
contenido y presentación del Informe de gestión son conformes a la normativa
que resulta de aplicación. SI, basándonos en el trabajo que hemos realizado,
concluimos que existen incorrecciones materiales. estamos obligados a Informar
de ello.

Egindako lana oinarri hartuta, aurreko paragrafoan deskribatutakoaren
arabera. kudeaketa-txostenak jasotako informazioak bat egiten du 2017ko
ekitaldiko urteko kontuekin, eta horien edukia eta aurkezpena aplikazioko
araudiari jarraikiz egin dira.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la
información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y su contenido y presentación son conforme a la
normativa que resulta de aplicación.

Administrat zalleen erantzukizuna urteko kontuei dagokienez

Responsabilidad de los administ radores en relación con las cuentas anuales

Administratzaiieek ardura dute urteko kontu erantsiak egiteko, sozietatearen
ondarearen, egoera flnantzarioaren eta emaitzen irudi zehatza adierazte
aidera; Espainian erakundeari aplikagarri zaion egoera flnantzarioaren araudimarkoarekin bat eginez. bai eta, iruzurra edo akatsa direla medio, oker
materialik ez duten urteko kontuak prestatzeko aukera emateko
beharrezkotzat jotzen diren barne-kontrolekoarekin ere.

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas.
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de
Información financiera aplicable a la entidad en Espal'la, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.

Urteko kontuak prestatzeari dagokionez, adminlstratzaileek baloratu behar
dute ea sozietateak gaita su na duen en presa gisa funtzlonatzen jarraitzeko, eta.
hala dagokionean, funtzlonamenduaren inguruan enpresarekin lotutako gaiak
eman behar dituzte aditzera, eta funtzionamenduko enpresaren kontabilltateprintzipioa erablll behar dute; administratzalleek sozietatea kitatzeko edo
jardunak amaitzeko asmoa badute Izan ezik, edo beste aukera errealistarik ez
badago.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables
de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Aud itorea ren erantzu kizunak urt eko kontuen audltorlaren inguruan

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales

Gure helburuak hauek dira: urteko kontuak oro har oker iruzur edo akats batek
eragindako oker materialik ez dutela arrazoizko segurtasunez bermatzea eta
gure iritzia adierazteko auditoria-txostena egitea.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas
anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o
error. y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Arrazoizko segurtasuna segurtasun-malla handia da. baina ez du bermatzen
Espainian indarrean den kontu-auditoria jarduera arautzen duen araud iari
jarraikiz egindako auditoriak beti detektatuko duela oker materiala. Okerra k
iruzurren edo akatsengatik gerta daitezke, eta materialtzat jotzen dira baldin
eta banaka edo era erantsian arrazoiz aurreikusi ahal bada urteko kontuetan
oinarrituta erabiltzaileek hartzen dituzten erabakl ekonomikoei eragiten
dietela.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditorfa de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
toman basándose en las cuentas anuales.

Espainian kontu-auditoria arautzen duen araudiari jarraiklz egindako auditoria
baten parte gisa, gure iritzi profesionala aplikatu eta eszeptizismo
profesionaieko jarrera mantentzen dugu auditarla osoan zehar. Horrez gain:

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:

Urteko kontuetako oker materialeko arrlskuak (iruzur edo akatsek sortuak)
ldentifikatu eta baloratzen dltugu, arrisku horiei erantzuteko auditorlaprozedurak diseinatu eta aplikatzen ditugu eta nahikoa auditoriaebidentzia egokia lortzen dugu gure iritzia oinarritzeko. lruzur batek
sortutako oker material bat ez detektatzeko arriskua handiagoa da akats
batek sortutako oker bat baino; Izan ere, iruzurra honako hauez osa
daiteke: kolusioz. faltsifikazioz, nahita egindako omlsioez, nahita oker
egindako adierazpenez edo barne-kontrola saihestuz.
Barne-kontrol garrantzitsuaren berri izango dugu auditoriarako, egoeren
arabera, egokiak diren auditoria-prozedurak diseinatzeko xedez; ez berriz,
erakundearen barne-kontrolaren eraginkortasunarl buruzko iritzirik
emateko.
Aplikatutako kontabilitate-politikak egoklak ote diren ebaluatzen dugu, bai
eta kontabilitateko estimazioen eta administratzaileek emandako
lnformazioaren arrazoizkotasuna ere.
Ondorioak ateratzen ditugu administratzalleek martxan den enpresaren
kontabilitate-printzipioa erablltzea egokia den jakiteko. Horretarako,
lortutako audltoria-ebidentzian oinarritzen gara. Halaber, egitateekin
lotutako ziurgabetasun materlalik dagoen edo ez ondorioztatzen dugu, bai
eta martxan den enpresa gisa jarraitzeko sozietatearen gaitasunaren

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las
cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditorla suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede Implicar colusión. falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la
elusión del control Interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente
información revelada por los administradores.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la
evidencia de auditorfa obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
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inguruan zalantza sor dezaketen baldintzarik dagoen ere. Ziurgabetasun
materialik dagoela ondorioztatuz gero, gure auditoria-txostenean urteko
kontuetan emandako informazioari buruz arreta deitu behar dugu, edo,
adierazpen horiek egokiak badira, iritzia aldatu behar dugu. Gure
ondorioen oinarria da gure auditoria-txostenaren egunera arte lortutako
auditoria-ebidentzia. Hala ere, etorkizuneko egitateen edo baldintzen
ondorioz, sozletateak martxan den en presa izateari utz diezaioke.
Urteko kontuen aurkezpen globala, egitura eta edukia ebaluatzen ditugu,
emandako lnformazioa barne; balta urteko kontuek transakzioak eta
iotutako egitateak irudi zehatza emateko moduan ordezkatzen ote
dituzten ere.

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material. se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la
causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran
expresar la imagen fiel.

Erakundearen administratzaileekin hitz egiten dugu. besteak beste,
planifikatutako audltoriaren irismenari eta egiteko uneari buruz, auditarían
aurkitutako kontu garrantzitsuei buruz. eta auditorian zehar ldentifikatzen
ditugun barne-kontrolaren hutsune garrantzitsuei buruz.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, asf como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de
la auditoría.

Erakundeari jakinarazi zalzklon arrisku garrantzitsuen artean. oraingo aldiko
urteko kontuen auditorian garrantzlrik handiena izan dutenak xedatzen ditugu,
eta, ondorioz, horlek jotzen ditugu garrantzitsuentzat.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los
administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que
son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Arrisku horiek auditoria-txostenean deskribatzen ditugu, legearen edo
araudiaren xedapenek gala publikoki adieraztea debekatzen ez badute.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las
disposiciones legales o regla mentarias prohfban revelar públicamente la
cuestión.

BNFIX KLZ AUDITORES, S. L. P.
inscrita en el ROAC con el n• S1632
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José Ochoa de Reta na Martfnez de Maturana
Socio-Auditor de Cuentas
inscrito en el ROAC con el n• 04517
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Vitoria-Gasteizko
Udal Urak, A. B.
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CUENTAS ANUALES E INFORME
DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017

-Balance de situación a 31.12.17
-Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017
-Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio
2017
-Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2017
-Memoria del ejercicio 2017
-Informe de gestión
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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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l. Inmovilizado intangible
l. Investigación y desarrollo
5. Aplicaciones informáticas
11. Inmovilizado material
J. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a Vp
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
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213.224,20
5.600,00
207.624,20
157.291.339,04
1.264.341 ,03
154.777.521,39
1.249.476,62
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4.781.271 ,92
19.300,12
19.300, 12
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U. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
l. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
2. Créditos a empresas
IV. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VIl. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
l. Tesorería
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7

191.898,45
191.898,45
16.639.742,56
13.647.283,78
1.528.935,99
24.041,09
70,14
1.439.411 ,56
23.777.039,93
23.777.039,93
282.688,06
282.688,06
70.660,23
288.554,80
288.554,80
21U.S~71CJ,J1
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2017
I93.305.CJ61,46
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77.155.824,10
558.340,24
558.340,24
70.705.103,50
6.705.449,37
63.999.654,13
5.892.380,36
116.150.137J6

71.284.450,69
558.340,24
558.340,24
64.643.073,97
6.705.449,37
57.937.624,60
6.083.036,48
119.820.288,901

4.237•.1711,97

4.642.465,114
1.913.270,11
1.563.270, 11
350.000,00
2.432.037,06

8.400,00
J. Capital
l . Capital escriturado
4 17.981,49
159.616.148,58
DI. Reservas
1.31 0.462,50
l . Legal y estatutarias
156.151.569,22
2. Otras reservas
2.154.116,86
VIl. Resultado del ejercicio
6.375.029,23 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
6.375.029,23
7.551,42
7.55 1,42
8) PA~IVO NO ( ORRU. ~ I'E

10

l. Provisiones a largo plazo
J. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
4. Otras provisiones
11. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros
111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 1/p
J6.J 14.8 81l.J4 (J PA'!>I\ U ( URRU 'Ir 1 t
238.566,28
238.566,28
14.645.497,44
13.542.097, 17
506.01 4,25
26.441 ,09
0,00
570.944,93
19.641.600,72
19.641.600,72
217.620,00
217.620,00
76.371,31
1.495.224,59
1.495.224,59
2112.73CJ.991 ,06

11

7
7

Il. Provisiones a corto plazo
UI. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

I'O'TAL PA I'IUMO"IO 'if. l() \ PA!II\'0 (A+8...C"l

2011)

'iotat

11
7
7
7

12

.

2.003.623,21
1.653.623,21
350.000,00
2.233.755,76
2.233.755,76
0,00

2.432.037,0~1
297.157,87
6.9\12.786.43.

6 .012.378,118
606.198,00
437.904,63
437.904,63
289.838,81
4.678.437,44
2.779.501,76
914.968,59
25 1.838,57
26.635,22
705.493,30

664.408,33
1.402.446,20
1.402.446,20
1.593.757,31
3.332.174,59
1.855.180,25
504.437,42
243.082,46
24.274,88
705. 199,58

203.555.719.3 1

2U2.7.59.99l,06

1
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AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL)
VITORIA-GASTE/ZKO UDAL URAK, A.B. (PERTSONABAKARRA)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 201 7 v 2016

:"óotas

Ejt"rctrlo
2017

• •Jt'I'CI4"10

23.543.225,20
23 .543.225,20
-5.510.307,32
-959.636,22
-4.554.308,02
3.636,92
368.462,36
354.245,06
14.217,30
-4.313.567,07
-3.057.832,47
-1.135. 186,13
-120.548,47
-5.454.159,82
-5.131.289,53
-259.583,36
-48. 109,63
-15. 177,30
-8.198.962,11
5.445.341,65
0,00
0,00
0,00
5.8110.032.ll9

23.279.068,55
23.279.068,55
-5.172.939,74
-1.028.931,17
-4.141.068,05
-2.940,52
336.467,06
325 .686,56
10.780,50
-4.323.549,03
-3.109.229,00
-1.105 .070,22
-109.249,81
-5.055.833,49
-4.643.524,63
-235.002,48
-167 .634,70
-9.67 1,68
-8.297.056,51
5.464.691,40
0,00
-157.579,00
-1 57.579,00
6.073.269,24

29.008,50
29.008,50
29.008,50
-16.661,03
-16.661,03

34.256,24
34.256,24
34.256,24
-24.489,00
-24.489,00

12.347,47

9."67,2..

!'.892.380,36

6.083.036.48

5.892.380,36

6.08.1.036.48

2011>

Al OP~. RACJO"oES ( 'O'Ii 1 L"'ll -\DAS
l. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
e) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías y materias primas
S. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestió n corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
e) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortizació n del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
1O. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
A. l . RE!ILI 1 \DO DF I<.XPUll U lO~

13
13

13

13

13

6
10

12. Ingresos finan cieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.2) De terceros
13. Gastos financieros
e) Por actualización de provisiones
1\.2. RESl'l 1 \00 Jo'"o\."'i(lfRO
o\.3. RE~1 U ADO \NI ES IU. IMPl i.SrO!.
17. Impuesto sobre beneficios
\.4. REM 1 1 \DO •:JF.RCIC' IO PRfH.' EDE"'Il E OPfRA(.IO"'iES C 0 ' 11"111 AD \ S

U) OPER\C'IO'\fES 1' 1 ERRI 'tPIIH.S
18. Resultado ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.S. RE\ll 1.\00 I>FL EJt' RCif lO

.

0,00

0,00

!'.892.380.36

6.08.UIJM8

2
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AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONA L)
VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK, A.B. (PERTSONABAKARRAJ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.201 7

Al F.SH UO Di. l"'t .Rt..SOS Y GASTO"' HEC0'\0( IUO~
( ORRFSPONilU STES <\L f..JlRCIC'IO fFR\1"ADO U . 31.12.201'7
\ ) RY.bll 1 \ 00 llf LA CI 'El\H Dl . P•RD10\S \ ( ,\1\oiA"" lAS

Ej ercicio
201 7

Ejrrcirio
21116

5.892.380,.)6

6.083.036.48

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
l. Por valoración instrumentos financieros
l . Activos financieros disponibles para fa venta
2. Otros ingresos 1 gastos

11. Por cobertura de flujos de efectivo
111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto impositivo

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-21.006,95
0,00

0,00
844.344,53
-50.179,07
0,00

l.· !'>l.I8J, I6

794.165,.&6

l. 775.190,11

BlTOf..\1 1'\'GRI:SOS \ GAS10S 01Pl 'TADOS DIRF.nAI\1[!'1"1'E
E' U. P \1Rl!\10!1.10 "'IETO
T ransferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros
l. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos 1 gastos

VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo
C) 10 L'\L I'RA'\SfEIU.''oiC J.\ S<\ 1 \ C l

f,.,

o\ Dt. P •. RJJIDAS \' G.\' \ '\CIAS

'TO 1 \ L DE 1'\C;REsOS V G ~S fOS RECO, OC100S (A• B+CI

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-5.445.341,65
0,00

0,00
-5.464.691,40
0,00

-5..U..'\.J.II,65

-S.46-U91,40

U01 .221.lf'

1.412.510,!'4

3
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2017

S.

en
Q)

@

Q)

c6
Q)

R) E~n \DO rOl o\1. m CAI\'IRIOS ··~ E l
PA11UI\10'oll0 !llt'T() ( ORRHiPO"'íUU:' 1 t: Al .
Wt:RC'J('J() TER!\IL"'IADO n , li.U. J7

*
.a
¡;;;¡·

b

Re<~erva~

Capital Merituradt

AISALilO Fl~AI DU A'iiO Zfll4

Res11ltado del
ejen-irlo

Subnndoors,
donaclone~ )'
lfl!ll~ rerlbldos

IOIAI

5"8.340,24

56.7!18.269,40

5.144.9.0,48

I29.009.!\J!i..82

191.~1 .088,94

0,00
0,00
0,00
0,00

94.116,22
-5.500.000,00
-5.500.000,00
5.144.943,48

8.165.923,94
0,00
0,00
-5.144.943,48

-4.568.900,05
0,00
0,00
0,00

3.691.140,11
-5.500.000,00
-5.500.000,00
0,00

5~.3411.24

S6.527.32Q, IIJ

11. 165.923,94

124.441l.63S,77

189.692.229,05

0,00
0,00
0,00
0,00

-50.179,07
0,00
0,00
8.165.923,94

6.083.036,48
0,00
0,00
-8.165.923,94

-4.620.346,87
0,00
0,00
0,00

1.412.510,54
0,00
0,00
0,00

558.340,24

64.643.073.9'7

6.08J.OJ6,48

1J 9.RZO.l811,90

1QI.IU4.739,59

0,00
0,00
0,00
0,00

-21.006,95
0,00
0,00
6.083.036,48

5.892.380,36
0,00
0,00
-6.083.036,48

-3.670.151,54
0,00
0,00

2.201.221,87
0,00
0,00
0,00

!'i"8.J.&0.24

70,705. 103,50

!'i..R92.380.36

116. 1~.137.36

193.305.961,46

"1J
Q)

en

l. Total ingresos y gastos reconocidos

~.

Cl>

a.

11. Operaciones con socios o propietarios

PI

111. Otras variaciones del patrimonio neto

Cl>

4. Dislribución de dividendos

)>
;::¡

~

iiJ
Y'

8) 'iAU)f)

··JI'~AI

IU l. .\,1} 2015

w

)>

l. Total ingresos y gastos reconocidos
11. Operaciones con socios o propietarios

~
o
¡¡;:

rol

4. Distribución de dividendos
111. Otras variaciones del patrimonio neto

O'
;::¡
o

(') !\41.00 fll'o.U L>H . A'\0 2016

co

"""

-

CJ'I

l. Total ingresos y gastos reconocidos
11. Operaciones con socios o propietarios
4. Distribución de dividendos
IJI. Otras variaciones del patrimonio neto

~

o
o
o
'

~

ll) SALDO ··~Al DEL A~O 2017
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AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL)
VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK, A.B. (PERTSONA BAKARRA)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2017

l!.Jt'rcicio
201 7
1\) t LLJO~ U[

.H' F(., 1\ O DE 1..\S ACI 1\"IDI\U.:S DI!. f.XPl U f.\('101\

• jt'l'CICIO

20J6

1.249. -21..!'5

4.7!'9.9"4,88

l. Resultado del ejercicio antes de impuestos

5.892.380,36

6.083.036,48

2. Ajustes del resultado

2.806. 752,65

3.200.931,16

8.198.962,11

8.297.056,51

a) Amortización del inmovilizado
b) Correcciones valorativas por deterioro
d) Imputación de subvenciones
g) Ingresos financieros

44.472,71

328.154,22

-5 .445 .341,65

-5.464.691,40

-29.008,50

-34.256,24

h) Gastos financieros

16.661,03

24.489,00

k) Otros ingresos y gastos

21.006,95

50 .179,07

-7.461.758,93

-4.533.760,00

3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias

50.304,75

-17.808,36

b) Deudores y otras cuentas a cobrar

-2.042.354,75

2.328.352,85

e) Otros activos corrientes

-4. 194.796,19

-2.299.956,12

-85 1.681 ,19

-5.133.243,08

d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otros pasivos corrientes

f) Otros activos y pasivos no corrientes
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses
e) Cobros de intereses
DI .Fll'JOS UE t' f'i ( , 1\ 0

o•· I.AS u

· n \ 'ID.\DES In 1:\\'1 RSIÓ'

6. Pagos por inversiones
b) Inmovilizado intangible
e) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros

q FLL•JOS Dt EFF<, J\1U OE 1..\S AC ~II\ ID>\O.,s m · FJN>\ '\CIA('JÓ"'

-58.210,33

345.379,00

-365.021,22

243.515,71

12.347,47

9.767,24

-16.661,03
29.008,50

-24.489,00

-4.03J.JOO.I!'

-4.786.080.15

-4.033.300,15

-4.786.080,15

34.256,24

-35.934,30

-27.816,24

-5.579.374,46
1.582.008,61

-3.781.458,76
-976.805, 15

1.!176.908,81

1.004. 140.11(1

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

1.775.190,11

844.344,53

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.775.190, 11

844.344,53

-198.281,30

159.796,27

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
4. Otras deudas

OllFECIU DE 1..\S \AIUACIO"E.~ DF. I.OS TIPO!) m . CA\1810
t.) AnU':~rro

1

lll'~\ll"'il ClO"'i

"'E1 :\ Di:l t'tF.CTJVO O fiQi li\'AlE", F.S

t' ferti• o o "'!P••akntesal ~omi~nLo del ejfrci~io

Utctno o rquJvalfot~ al final drlrjn-ctcio

Ir

-198.28 1,30

159.796,27

-198.281,30

/59.796. 27

0.00

o.oo

- 1.206.669,7Q

9-8.03!1.!\J

1.49!;.224,!19

!'1 7.189.06

288.!15-1.80

l.49S.224,!19

/ 1

'1

/

5

E-mail: amvisa@vitoria-gasteiz.org- Pasaje de las Antillas, 3-A, bajo- Teléfono 945161 000- Fax: 945161 010-01012 VITORIA-GASTEIZ

\

Aguas Municipales
de Vitoria-Gasteiz, S.A.

1

AMVI SA
Vitoria-Gasteizko
Udal Urak, A.B.

1

AGUAS M UNICIPALES DE VITOR/A-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL )
VITOR/A-GASTEIZKO UDAL URAK, A. B. (PERTSONABA.KARRA)
INFORME DE GESTIÓN- EJERCICIO 2017

HECHOS RELEVANTES 2017

l.

Cifra de Negocios v evolución de los coiiSumos

El volumen total de agua potable introducido en la red de distribución en la ciudad de Vitoria Gasteiz en 20 17 ascendió a 17.974 millones
de m3, todos ellos desde la ETAP de Araka; esta cifra supone un 0.8 % menos que en 2016.
En lo que se refiere a la dotación general, se ha situado en 197,8 litros por habitante y día, disminuyendo respecto al ejercicio anterior.
Por sectores, el consumo doméstico medio se ha mantenido en 107 litros por persona y día {prácticamente el mismo consumo que el
registrado en 2016). La distribución por bloques de consumo es la siguiente: en el bloque 1 (hasta 10 metros cúbicos por trimestre) se
sitúan el 28.5 %de los elementos facturados, con un consumo del 7,8 % del consumo doméstico global. En el segundo bloque (hasta 42
metros/trimestre), el 65,9 % de los elementos han consumido el 74.8 % del total, y los elementos que superan los 42 metros cúbicos por
trimestre, el5,7 % restante y el17.4 % de consumo.
Respecto a los consumos de los otros sectores, el consumo industrial-comercial se ha incrementado ligeramente respecto al año anterior
(un 0,25 %). Los consumos institucionales se han mantenido, el consumo medio municipal ha aumentado el 0,3%, sufriendo una
disminución del 0.5% el consumo medio del resto de centros oficiales.
El importe neto de la cifra de negocios ha aumentado en un 1,14% respecto al ejercicio anterior, situándose en 23.543.225,20 euros, menor
que el incremento de conswno facturado.

2. Obras e inversiones en infraestructuras
Se han realizado en el ejercicio 2017 inversiones por un importe de 5.615.308,76 €, que han contado con 679.427,69 € de financiación del
Plan Foral de Obras y Servicios.
Las más importantes han sido:

Realización de obras en el Abastecimiento
En el año 2017 las obras más significativas en el abastecimiento de Vitoria Gasteiz han sido:
Promovidas por AMVISA
Renovación de la red de abastecimiento en el barrio de San Martín. Fase II, consistente en la renovación de 2.600 mi. de tubería
Renovación de la red abastecimiento OTAZU 1.780 mi. (Plan Foral de obras).
Renovación de la red en Argandoña 1500 mi. de tubería (Plan Foral de Obras)
Finalización de la renovación de la red en Junguitu, con 450 mi. de tubería
Ejecución de la Caseta de Cloración de Durana
Se han terminado las Obras de Demolición del depósito antiguo y construcción del nuevo depósito N° 2 de Araka de 30.000 rn3
de capacidad
Ejecución de la Renovación del Abastecimiento de la Plaza San Antón.

E-mail: amvisa@vitoria-gasteiz.org - Pasaje de las Antillas, 3-A, bajo- Teléfono 945 161 000 - Fax: 945 161 01 O- 01012 VITORIA-GASTEIZ
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4. Servicio de ExPlotación v Mantenimiento de la EDAR de Crispüana

Adjudicado un nuevo contrato en el ejercicio, durante el año 2015 se ha mantenido en el Servicio de Explotación y Mantenimiento de la
EDAR de Crispijana, la valorización de los lodos producidos en la EDAR, evitando su envío al vertedero de Gardelegui.
La producción y reparto en el destino fmal de los lodos a lo largo del año 2017 fue:
C'anudad (en
Total producción
- Producción anual de lodos
Total destinos
- Producción Compost (Planta de Pina de Ebro)
- Producción Compost (Planta de Jundiz)
-Aplicación Agricola (Burgos)
- Regeneracion paisajistica (Laminoria)

5.

l o.)
J./.984
14.984
14.984
7.198
2.389
5.239
158

Evolución del Personal

A 31 de diciembre del 2017 el número de personas fijas en plantilla ha sido de 72 (incluidos 4 jubilados parciales con contrato al 15%) y
dos vacantes (Lector y Administrativo). De los 72 empleados, 48 eran hombres y 24 mujeres. Dos trabajadores jubilados parcialmente han
causado baja por jubilación definitiva a los 65 años durante el ejercicio 2017.
6.

Otras Actuaciones e Inversiones

Durante el año 2017 se han realizado distintas actualizaciones y ampliaciones de elementos de infraestructura técnica de cara a soportar las
necesidades y crecimiento de infonnación gestionado por la empresa y mantener actualizados los principales elementos de la platafonna
tecnológica. Así, se ha desarrollado la Oficina Virtual en Internet que facilita la realización de la mayor parte de los principales trámites de
los usuarios, a través de la Red. Y se ha implementado un nuevo sistema telefónico e implantación de nuevos equipos en la sede de la
Sociedad (telefónicos y de impresión).
Por otra parte, en 2017 se han continuado con la puesta en marcha y optimizado la gestión de Cobros integrada con los sistemas
municipales, el Portal de Transparencia y la implementación de la factura electrónica

PREVISIONES PARA EL 2018

Cifra de Negocios

Para la estimación del volumen de agua a facturar se ha considerado el volumen facturado en cada tarifa durante los trimestres 3° y 4° de
2016 y 1° y 2° de 2017. La cifra resultante supone una disminución en los volúmenes presupuestados del 2,36% en abastecimiento y del
2,83% en saneamiento respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Así, se consideran un total de 15.960.396 metros cúbicos a facturar en
Abastecimiento y 14.748.624 en Saneamiento. Dado que no se ha aprobado la propuesta de adecuación de tasas presentada por la Junta de
Gobierno Local el 26 de junio de 2017, consistente en el incremento lineal del 2% tanto de las cuotas fijas como de la parte variable de las
tarifas, se esperan unos ingresos menores a los inicialmente previstos. La aplicación de las tarifas vigentes en 2017 a los volúmenes de
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facturación previstos supondrán una facturación por consumos de 23.500.500 €.
En cuanto al resto de ingresos, no se estiman variaciones significativas respecto a las cifras del ejercicio 2017.

Obras e inversiones en infraestructuras

Para el ejercicio 2018 las inversiones a realizar más relevantes son las siguientes:

A bastecimiento

•

Ejecución del depósito N° 1 de la ETAP de Araka., Almacén y Sala de Válvulas.

•

Renovación de tuberías en calles en el barrio de Lakua Arriaga.

•

Renovación de tuberías en la Plaza Santa Bárbara.

•

Renovación de tuberlas en Calle Florida, Nieves Cano y Martínez de Aragón.

•

Renovación de tuberías en la calle Obispo Ballester.

•

Renovación de tuberías en la calle Larragana.

Saneamiento

•

Terminación de la red de saneamiento en Argandoña.

•

Terminación de la red de saneamiento de la mejora del sistema depurador de Elorriaga.

•

Renovación de tuberías saneamiento en Calle Florida, Nieves Cano y Mart!nez de Aragón.

•

Renovación de tuberías saneamiento en la Plaza Santa Bárbara.

•

Renovación de tuberías saneamiento Eskalmendi.

Obras previstas ejecutar conjuntamente con el A yuntamiento de Vitoria-Gasteiz,

Actuaciones de renovación de redes de Abastecimiento y Saneamiento de:
•

Reforma de la Plaza Santa Bárbara.

•

Reforma de la Calle San Ignacio de Loyola.

Otras A ctuaciones.

De cara al año 2018 las principales iniciativas identificadas son:
•

Integración de la información de la red de Saneamiento en el GIS corporativo

•

Generación automática de la información de integración con la Agencia Vasca del Agua (URA).

•

Primeros pasos para la defmición del futuro sistema SCADA integrado para AMVISA.

•

Puesta en marcha del Sistema Inmediato de Información de IVA a la Excma. Diputación Foral de Álava

Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de , O18
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AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTE/Z, S.A. (UNIPERSONAL)
VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK, A.B. (PERTSONABAKARRAJ
MEMORIA DEL EJERCICIO 2017
NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La sociedad "AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL)- VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK,
A.B. (PERTSONABAKARRA)" (en adelante sociedad o AMVISA), se constituyó en junio de 1970, estando domiciliada en VitoriaGasteiz (Alava), calle Puerto Rico, n° 10.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se constituye en el único accionista, siendo, por tanto, una sociedad Municipal. Se aplica la Ley de
sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2
de julio, Código de Comercio y disposiciones complementarias.
La sociedad tiene por objeto realizar las actividades encaminadas a la gestión, explotación y administración sostenible de todas las etapas
del ciclo integral del agua en Vitoria-Gasteiz y pueblos de su jurisdicción.
Comprende este objeto la realización de las siguientes actividades:

Actividades de abastecimiento: captación, almacenamiento, potabilización y distribución de agua potable.
Actividades de saneamiento: recogida, transportes y depuración y reutilización de las aguas residuales así como el tratamiento de los
lodos y residuos producidos.
La actividad realizada coincide con el objeto social.

Para llevar a cabo estas actividades, la sociedad dispone de las instalaciones necesarias, tanto adquiridas por ella misma, como cedidas por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como por otras entidades para hacer uso de las captaciones urgentes de agua de los ríos de las
Cuencas Norte y Ebro.

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) /11U1gen fiel

Las cuentas anuales adjuntas se presentan básicamente de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por
Real Decreto 1514/2007 y en las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad de 1990 a las Empresas de Distribución y
Saneamiento de Aguas, en todo aquello que no se oponga a la normativa contable vigente.

El objetivo es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos por la sociedad, así como los /
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anuales se hallan pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. Se estima que serán aprobadas sin modificaciones. Las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas con fecha 23 de junio de 2017.

La sociedad está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2016, ambos auditados.

b) Agrupación de partidas
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del
estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas
correspondientes de la memoria.

e) Aspectos crfticos de la valoración v estimación de la incertidumbre
La actividad de la sociedad, los resultados obtenidos y su condición de sociedad pública hacen que no existan dudas acerca de la aplicación
del principio de empresa en funcionamiento, en la formulación de sus cuentas anuales.
En la preparación de las cuentas anules de la sociedad, los administradores han realizado estimaciones que están basadas en la experiencia
histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para
establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La sociedad revisa
sus estimaciones de forma continua. Si bien las citadas estimaciones se han realizado en función de la mejor infmmación disponible sobre
los hechos analizados es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a la modificación de los valores de los
activos y pasivos afectados, en el caso de producirse un cambio significativo en las hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan.
Los supuestos clave acerca del futuro, as! como otros datos relevantes sobre la estimación de las incertidumbres en la fecha de cierre del
ejercicio, que llevan asociados un riesgo de suponer cambios significativos en el valor de los activos en el próximo ejercicio son los
siguientes:

Amortización del inmovilizado intangible y material.
Aplicaciones de subvenciones y donaciones a resultados.
Provisión para pensiones y similares, estimada en fu nción del pasivo devengado al cierre del ejercicio en función de las
condiciones laborales vigentes a la fecha de cierre del ejercicio.

d) Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan a efectos comparativos con cada una de las partidas del
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria, además de las cifras
correspondientes al ejercicio de 2017, las correspondientes al ejercicio 2016. Las partidas de ambos ejercicios son comparables.

/
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e) Co"ección de e"ores v cambio en estimaciones

Los ajustes de valor realizados como consecuencia de nuevas estimaciones, son reconocidos de forma prospectiva registrando su efecto en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se realiza la estimación.En el presente ejercicio y en el anterior no se producen
ajustes como consecuencia de comeccion de errores contables.
NOTA J.-APLICACIÓN DE RESULTADOS

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la siguiente distribución del resultado del ejercicio:

2017

Base de Reparto
- Pérdidas y ganancias
Distribución
- A reservas voluntarias

5. 892.380.36
5. 892.380,36
5. 892.380,36
5. 892.380,36

2016

6.083.036,48
6.083.036,48
6. 083.036,48
6.083.036,48

NOTA 4.- NORMAS DE VALORACION

Los principios y normas contables aplicados en la formulación de las cuentas anuales han sido los siguientes:

a) Inmovilizado Intangible

El Inmovilizado Intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición. Posteriormente, se valora por su coste menos la amortización
acumulada, y en su caso el importe acumulado de las correcciones de valor por deterioro.
Las Concesiones Administrativas, compuestas por las captaciones urgentes de agua de las cuencas Norte y Ebro, se valoran por el precio
de adquisición efectivamente satisfecho por parte de la sociedad por los activos afectos la concesión. Se encuentran amortizadas en su
totalidad.
Las aplicaciones informáticas se valoran por su precio de adquisición.
Los gastos de investigación y desarrollo se valoran por su precio de adquisición. Se consideran gastos de investigación y desarrollo,
aquellos estudios realizados para su aplicación posterior en el ciclo de explotación de la sociedad.
La dotación a la amortización se calcula conforme a los siguientes criterios:
Concesiones Administrativas: de forma lineal en función del periodo de duración de la concesión. Si este es superior, se amortizan en
función de la vida útil de los activos objeto de cesión.
Aplicaciones Informáticas: de forma lineal en un periodo de vida útil de cinco años.
Los gastos de estudios y proyectos se encuentran amortizados en su totalidad.
El cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias por dotación a la amortización del inmovilizado intangible ha ascendido en el ejercicio a
249.091,59 euros. La dotación a la amortización del inmovilizado intangible en el ejercicio de 2016 ascendió a 347.209,72 euros.
No se han registrado correcciones por deterioro.
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b) Inmovilizado Material

Se incluyen en Inmovilizado Material todos los activos inmovilizados afectos a la actividad y controlados por la sociedad
independientemente de su propiedad jurídica siempre y cuando le correspondan sus beneficios, asuma los riesgos y se encuentre a su
cargo la conservación de los activos. Se incluyen instalaciones de titularidad de diversas entidades locales, utilizadas por la sociedad
en el curso de su actividad.
Los elementos del inmovilizado material se valoran en función de su origen y naturaleza de acuerdo a los siguientes criterios:
Los bienes aportados como desembolso en especie en la constitución de la sociedad por parte del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, por el valor determinado a los efectos de dicho desembolso de 528.409,85 euros. Posteriormente, el valor fue
actualizado por importe de 1.400.492,33 euros conforme a diferentes disposiciones legales.
Los activos cedidos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 1988 por el valor de la cesión determinado por los técnicos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Los activos cedidos correspondientes a la primera fase de ampliación y remodelación de la depuradora EDAR de Crispijana, por
el valor de cesión que se corresponde con su coste originario.
Los activos cedidos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que integran la red de distribución para el suministro de agua, por el
valor de la cesión que se corresponde con el coste, bien directamente soportado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o por
los urbanizadores que los cedieron al Ayuntamiento.
Las instalaciones que integran la red municipal de alcantarillado cedidas por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el

ejercicio 2009, se han valorado por el valor a efectos de la cesión que se corresponde con el coste original de la red inventariada,
deducida la depreciación experimentada desde la fecha de entrada en funcionamiento hasta la fecha de cesión, calculada de
forma lineal en función de la vida útil estimada de 35 añ.os. Las cesiones posteriores de elementos adscritos a esta red se valoran
por el valor de la cesión que es el coste originario soportado por el Ayuntamiento, deducida la depreciación desde la fecha de
entrada en funcionamiento hasta la fecha de cesión.
Los bienes adquiridos por AMVISA se han valorado a precio de coste de adquisición, que incluye además del importe facturado
después de deducir cualquier rebaja o descuento en el precio todos los gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento. Se
ha incluido en el valor de los bienes el efecto de diferentes normas de actualización, siendo la última la Norma Foral 4/97 de 7
de febrero.
La contrapartida de las cesiones de activos recibidos por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se registra en la cuenta de
subvenciones y donaciones recibidas que se aplican a resultados de acuerdo al proceso amortizativo de los activos subvencionados.
La sociedad ha obtenido otras subvenciones a fondo perdido para la financiación de sus activos, que son registradas en la cuenta de
subvenciones y donaciones recibidas, que se aplican a resultados en función del proceso amortizativo de los activos.
Las mejoras en Jos bienes existentes que alargan la vida útil de los activos se activan en las cuentas de inmovilizado correspondiente.
Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen.
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El valor inicial del inmovilizado se corrige posteriormente con la amortización y eventualmente con la provisión por deterioro.

o

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil de los diferentes bienes atendiendo a la
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El cargo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias por dotación a la amortización del inmovilizado material del ejercicio de 2016 supuso un
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En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales que incluyen los activos financieros cuyos cobros
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En su reconocimiento inicial en el balance se registran por su valor razonable que es el precio de la transacción, que equivale al valor de la
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Dadas las caracteristicas y vencimiento de los créditos por operaciones comerciales, anticipos y créditos de personal y otros créditos, cuyo
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importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, ya que el efecto de no actualizar

*

los flujos no es significativo.
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Cancelación
Los activos financieros se dan de baja en el balance de la sociedad, cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo.

Intereses recibidos de activos financieros
Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición, se reconocen como ingresos en la cuenta
de pérdidas y ganancias. En la valoración inicial de los activos fmancieros se registran de forma independiente los intereses explícitos
devengados y no vencidos.

Deterioro de valor de los activos financieros
El valor en libros de los activos financieros se corrige por la sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se produce una
evidencia objetiva de la pérdida por deterioro.
Para determinar este deterioro, la sociedad evalúa las posibles pérdidas en función de la antigüedad de los saldos y de las circunstancias
particulares del deudor, estimando la provisión de aquellos saldos considerados incobrables.

c.2) Pasivos Financieros
Clasificación v valoración
Comprenden los pasivos fmancieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la sociedad y los débitos
por operaciones comerciales que no son instrumentos derivados.
En su reconocimiento inicial en el balance se registran por su valor razonable que salvo evidencia en contrario, es el precio de la
transacción que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que sean directamente
atribuibles.
Los débitos por operaciones comerciales y no comerciales tienen vencimiento no superior a un afio y no tienen un tipo de interés
contractual, por lo que se valoran por su nominal, ya que el efecto de no actualizar los flujos no es significativo.

Cancelación
La sociedad da de baja sus pasivos fmancieros cuando la obligación se ha extinguido.
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d) Existencias

La partida de existencias recoge en su totalidad, el coste de los materiales que se incorporan para la conservación y reposicion de las
instalaciones y el coste de los productos que se incorporan al proceso de explotación de la sociedad.
Se valoran a precio de coste de adquisición deducido por el deterioro de valor experimentado por su lenta rotación o su obsolescencia.

e) Fondos Propios

El capital social está representado por 18.580 acciones ordinarias totalmente suscritas y desembolsadas.

f) Subvenciones v Donaciones

Las subvenciones y donaciones recibidas se reconocen inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones
y donaciones .En función del tipo de operación se aplican los siguientes criterios:
Las cesiones gratuitas de activos realizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se adscriben para su utilización por la
sociedad en el desarrollo de su actividad, se valoran por el valor razonable de los activos cedidos en el momento de la incorporación y
utilización efectiva por parte de la sociedad.
Las subvenciones a fondo perdido concedidas por otras entidades para la fmanciación de elementos patrimoniales de activo fijo son
registradas cuando se produce la concesión definitiva y se cumple de fonna razonable con las condiciones que dan origen a la
subvención. Se registran por el importe concedido que se corresponde con el efectivamente abonado. Mientras tanto, y en cuanto no se
hayan cumplido dichas condiciones y tenga la condición de reintegrable, el importe concedido figura registrado en cuentas de Pasivo
No Corriente.

""

g) Provisiones

Las provisiones constituyen pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la sociedad, cuyo importe y momento de cancelación son detenninados
o indeterminados. La provisión puede venir detenninada por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tacita o por
determinadas disposiciones relativas a la nonnativa contable especifica de aplicación a la sociedad. A nivel general las provisiones se
estiman por el valor actual del importe que la sociedad estima tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. A nivel particular
distinguimos los diferentes hechos que han dado lugar a estas provisiones:
La provisión por retribuciones a largo plazo del personal se valora por el valor actual de las retribuciones comprometidas que se
desprende de un estudio actuarial realizado por expertos independientes.
La provisión para sequía se valora por el desembolso estimado al cierre del ejercicio para la puesta en funcionamiento de las obras

~

captaciones urgentes de agua para paliar los efectos de la sequia.
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h) Impuesto sobre sociedades
AMVISA no integra en la base imponible, confonne al artículo 39 de la Nonna Foral27/2013, las rentas derivadas de la prestación de los
servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, de competencia de
las Entidades Locales territoriales, municipales y provinciales, que explícitamente recoge en su aparatado e), el abastecimiento del agua
potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales. Dado que toda su actividad se centra en la prestación de estos
servicios, no devenga gasto alguno por este concepto tributario.
i) Ingresos v Gastos

Los ingresos y gastos se registran de acuerdo con el principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y
servicios que representan, independientemente de la corriente financiera o monetaria derivada de ellos.
La sociedad ha estimado el importe de los suministros prestados hasta la fecha de cierre del ejercicio pendientes de facturación, tal y como
dispone la adaptación sectorial de Plan General de Contabilidad de 1990 a las empresas de abastecimiento y saneamiento de agua,
confonne a la valoración objetiva de estos suministros.

j) Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones con empresas vinculadas corresponden a las operaciones realizadas con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Los criterios
de valoración aplicados han sido los siguientes:
Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios realizados por la sociedad al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el precio
establecido en las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio de 2017.
Con fecha 31 de marzo de 2014, se finnó un convenio entre AMVISA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para compensar a éste
último por las labores de apoyo en diferentes aspectos, entre los que destacan los relativos a la gestión recaudatoria Este acuerdo
establece que AMVISA ha de abonar por las referidas labores el equivalente al 6% de los derechos liquidados durante el ejercicio, con
el limite del 50% de la facturación por consumo de agua del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.Este acuerdo se encuentra vigente en el
ejercicio de 2017.
Las cesiones de uso de activos propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo de la actividad se han valorado
confonne a los criterios señalados en los puntos n° 4.b) y 4.f) anteriores.
Los saldos que mantiene la sociedad con el Ayuntamiento de naturaleza financiera devengan el tipo de interés establecido entre las
pa~tes,

habiendo suscrito ambas paJtes un acuerdo de pago.

Asimismo, los saldos liquidos que mantiene la sociedad integrados en la tesorería municipal devengan el tipo de interés calculado
confonne al margen medio ponderado de las inversiones financieras del Ayuntamiento.
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k) Clasificación de los activos v pasivos entre corrientes v no corrientes
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se
clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la sociedad, y se esperan vender, consumir, realizar y
liquidar en el transcurso del mismo. En el caso del resto de activos y pasivos financieros, cuando su vencimiento, enajenación o realización
se espera que se produzcan en el plazo máximo de un año, se mantienen con fmes de negociación o se trata de efectivo o activos liquidas
equivalentes cuya utilización no está restringida por un período superior a un año.
Se considera el ciclo normal de explotación un periodo inferior a un año.
1) Elementos patrinwnia/es de naturaleza medioambiental

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la eliminación, limitación o el control de los
posibles impactos que pudieran ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la sociedad sobre el medio ambiente, se consideran
inversiones de inmovilizado.
El resto de desembolsos relacionados con el medioambiente, distintos a los realizados para la adquisición de elementos del inmovilizado,
se consideran gastos del ejercicio.
No se estiman posibles contingencias relacionadas con aspectos medioambientales.
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NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento durante el ejercicio en las cuentas de Inmovilizado Intangible ha sido:

( oste
Saldo Final (31. U . l!fl

-Aumentos
-Bajas
~aldo

Hoal (31. 12. 161

-Aumentos
-Bajas
:o<ald o l' mal (31. 12.17)

Amortiucióo Acumulada
Saldo Final

(JI.I2. I~J

-Aumentos
-Baja
!;atdo Fma1 (JI .12.J6)

-Aumentos
-Baja
~aldo

1-'inal ¡J1.12. 17)

I10TAI !liElO

Gu tos 1+

1)

221A85,31l
0,00

C'onc.-esiones
.\dllliDI$Ir .

<\plk~Ktonn

Proplf<..d
lodustrial

J.491. 600,67
0,00

lnform 'tl~

4.037,80
0,00

Otro Inm o• fli7.
Jotanl(lble

1.8J4.367,81
27.816,24

total
5. ..~.891. ~
27.816,24
0,00

s.786.707,82

0,00

0,00

0,00

0,00

207.400,00
0,00
0,00

2l1.48S, JO
0,00

3.491.600,67
0,00

4.0J7,80
0,00

1.862.1 84,05
35. 934,30

20 7.-100,110
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35. 934,30
0,00

221.48.'i. JO

·'· 491.600,1\~

0,00
4. 037,110

1.898. 118, JS

207•.JOO,UO

5.821.642.12

(;.,10, 1+ p
2111.28.~. JO

-2. 800,00
0,00

( ·onceüont•
Admtnistr.

Propiedad
lodDJirial

-3.491.600.67
0,00

.<\plicadones
lnfonnihcu

-4.0J7,80
0,00

-1.112. 752, 84
-331.449,72

Otro lnm o• tli7.
lntaa«ibk
-194.440,110
-12.960,00

l otal
-5.013. 116.61
-347.209,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-213.08.".30
-2. 800,00
0,00

-3.491.600. 67
0,00

-4.0J7. 80
0,00

• 1. 444.202.56
-246.29 1, 59

-S. J60. 3~c..J3

0 ,00

·21 5.88.~.JO

-3.491.600. 67

0,00
-4. 0J7,80

0,00
·l .h9(), 4114, 1S

-207.400.00
0,00
0,00
-20"'.400.00

-5.609.417,92

Moo.ool

o.ool

o.ool

207.624.201

-249.091 ,59
0,00

o.ool

213. 224.201

La descripción de las concesiones administrativas y su valoración es la siguiente:
Con<'e!lilu
- Captaciones urgentes de agua de los rlos de las Confederaciones
Hidrográficas del Ebro y Cuenta Norte
- Cauce y Presa de Mendivil (A lava)
lOrA!.

Coste

3.269. 226,19
222. 374,48
J . ol91. 61NI,(t7

Amonaaclt'ID

.\.-umulada

-3.269.226,19
-222.374,48
-3 . .191.600,1>7

\ alor "eto
0,00
0,00
0,00

Las captaciones urgentes de agua de los rlos de las Cuencas Norte y Ebro, se han concedido por periodo ilimitado. Por ello, se
amortizan en función de la vida útil de los activos que integran las captaciones, y en el plazo de diez años, el cauce y la presa de
Mendivil. Se encuentran totalmente amortizadas a la fecha de cierre del ejercicio.
Asimismo, se encuentran totalmente amortizados activos que comprenden los conceptos de Gastos de I+D por importe de
414.885,30 euros, propiedad industrial por importe de 4.037,80 euros y aplicaciones informáticas por importe de 1.236.984,88 euros.
Han sido recibidas subvenciones no reintegrables por importe de 200.000,00 euros, destinadas a la financiaciónde la adquisición de
las aplicaciones inforrnaticas.

15

E-mail: amvisa@vitoria-gasteiz.org- Pasaje de las Antillas, 3-A, bajo- Teléfono 945161 000- Fax: 945161 010-01012 VITORIA-GASTEIZ

"guas MUn1c1pa1es ae vnona-üaste1z. ::; A umpersonat - V1tona-Gasteízko Udal Urak A.B. Pertsonabakarra
Gasteizko Merkataritza Erregistroan inskribatuta/lnscrita en el Registro Mercantil de Vitoria, T. 97, L. 42, F. 103, H/0. 461 -IFZJCIF A-{)1007376. Helbide Soziala-Oomicilio Social: Puerto Rico,10

E~JÍ

¡JR§)I?
it""

t

~~
~Q

~

ca;·

~

D1CI

.?'~

NOTA 6.- INMOVILIZA DO MATERIAL
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El movimiento experimentado en el ejercicio por las cuentas que componen el inmovilizado material ha sido el siguiente:

@

s~

:l. :!:
~

"'

i{i'

O.J>

"'<O

S:

"'
~

~D>

ffiÑ.
~

Costt

Terrenos

Construc.

Maquinaria

ln~tala c.

Utillaje

Otr'lls
Ins talac.

Mobiliatio

E qupo~

Proc.
Jnform,

E lemento
Trans porte

Repue~t os

Jnmoviliz. y
otro

Inmo\', en cuoo

Tota l

864.536,91

1.188.470,08

678.203,18

278.338.132,37

10.402,49

92.333,09

47 1.403,84

1.773.742,12

398.851,26

5.809,00

2.237.657,o1

286.059.541,35

D>

-Altas

0,00

0,00

0,00

2.887.130,92

0,00

0,00

6.877,87

20.630,51

2 1.738,84

0,00

922.929,43

3.859.307,57

a.

- Bajas

0,00

0,00

0,00

-1.466.956,36

0,00

0,00

0,00

0,00

- 17.675,71

0,00

0,00

- 1.484.632,07

¡¡;-

- Trapasos

0,00

0,00

0,00

408.802,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-408.802,87

0,00

-u

~<ll

Saldo Fm a l (31.12. 15)

<ll

(/)

~

Saldo Fina l (31.12. 16)

864.536,91

1.) 88.470,08

678.203,18

280.167.109,80

10.402,49

92.333,09

478.281,71

1.794.372,63

402.914,39

5.809,00

2. 751.783,57

288.434.216,85

¡¡;_cn

-Altas

0,00

0,00

0,00

3.969.641,44

0,00

0,00

0,00

29.387,86

0,00

0,00

1.626.031,68

5.625.060,98

~

- Bajas

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.402,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 0.402,49

e;

O"

- Trapasos

o

~Ido

.Q1.

'

Final (31.12. 17)

0,00

0,00

0,00

3.128.338,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3. 128.338,63

0,00

864.536,91

1.188.470,08

678.203,18

287.265.089,87

0,00

92.333,09

478.281,71

1.823.760,49

402.914,39

5.809,00

1.249.476,62

294.048.875,34

lcrrtnos

C on,truc.

rol
ro:

O'
o

::;,

~
_._

Amortización Acumulada

~

Saldo Final

§

- Aumentos

,

(31.12.1~

Maq uinaria

l ns tala c.

Utillaje

Otr-a\
insta laciones

Mobiliano

Equpos Proc.
lnform.

E lemento
1

ra n~po rte

Repue~t o\

1nmovlliz. y
otro

Inmov. en cu t ~o

T otal

0,00

-696.423,02

-522.583,08

-11 8.301.587,96

-10.402,49

-42.109,02

· -'28.996,32

-1.714.367,82

-364.639,44

-2.614,05

0,00

-122.083.723,20

0,00

-46.121,47

-46.1 13, 10

-7.799.954,34

0,00

-9.233,31

-9.193,57

-21.213,36

- 17.436,74

-580,90

0,00

-7.949.846,79

-Bajas

0,00

0,00

0,00

1.197.826,01

0,00

0,00

0,00

0,00

17.675,71

0,00

0,00

1.215.50 1,72

~

Saldo Fina l (31.12.16)

0,00

-742.544,49

-568.696,18

- 124.903.716,29

-10.402,49

-51.342,33

-438.189,89

-1.735.58 1,18

-364.400,4 7

-3.194,95

0,00

-128.8 18.068,27

'R
CJ1

-Aumentos

0,00

-46.12 1,47

-42.420,60

-7.805.844,68

0,00

-9.233,3 1

-8.035,52

-20.938,34

- 16.695,70

-580,90

0,00

-7.949.870,52!

_._
~
~
o
o_._

-Bajas

0,00

0,00

0,00

0,00

10.402,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.402,49 !

Saldo Final (3 1. 12.17)

0,00

•788.665,96

-611. 116,78

-132.709.560,97

0,00

-60.575,64

-446.225,41

-1.756.519,52

-381.096,17

-3.775,85

0,00

-136.757.536,30 ]

~

TOTAL NETO

!'-)

154.555.528,90

6 7.240,97

1.249.476,62
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La relación de los elementos del inmovilizado clasificados en función de su naturaleza y su incorporación a la sociedad es la siguiente:
Constitución
Cesiones
Sociedad
Ayuntamiento
0 ,00
864.536,91
Terrenos
0,00
0,00
Construcciones
- Oficinas Generales
0,00
0,00
0,00
0,00
- Depuradora abastecimiento
0,00
0,00
Maquinaria
1.928.902,18 191.381.786,87
Instalaciones
- Captación 1 Conducción
1.608 .588,57
6. 886.852, 1 1
0,00
5.292.184,64
- Red de saneamiento
320.3 13,6 1 47. 141.311,82
- Red de distribución
0,00
19.075.740,08
- Depuradora EDAR Crispijana
0,00
4 .286.332,36
- Depuradora abastecimiento Araca
- Red de alcantarillado
0,00 101.698.917,23
0,00
0 ,00
- Instalaciones generales
0,00
7.000.448,63
- 1nstalacinoes depuracion y abast. Juntas Administrativas
0,00
0,00
Otras instalaciones
o,oo
0,00
Mobiliario
o,oo
Equipos procesos información
o,oo
0,00
0,00
Elementos de transporte
0,00
0,00
Repuestos para inmovilizado y otro inmoviliza do
o,oo
0,00
Inmovilizado en curso
10'11\L
1.928.902,18 192.246.323,78
Coste

~

8

¡¡:
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Q)

a.
"

iá

~

.2
~
E

~

]

Q)

~~
_l:l:x:
_gu;

~ ~

~ 8

~ 9

~
~
< ~~
:'5 !!:

~~

~ cj
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Adquisición
Total
AMVISA
0,00
864.536,91
1.188.470,08
1.188.470,08
380.646,89
380.64 6,89
807.823,19
807.823,19
67 8.203,18
678.203,18
93.954. 400,82 287.265.089,87
12.446.604,95
20.942.04 5,63
1.054.590,68
6.346.775,32
28.183.073,71
75.644.699, 14
21.307.599 ,09
40.383.339,17
11.084.236,94
15.370.569,30
4 .105.455,64 105.804 .372,87
10.639.073,41
10.639.073,41
5. 133 .766,4 0
12. 134 .2 15,03
92.333,09
92.333,09
478.281,7 1
47 8.281,71
1.823.760,49
1.823.760,49
402.914,39
402.914,39
5.809,00
5.809,00
1.249.476,62
1.249.476,62
99.873.649,38 294.048.875,34
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La descripción de los movimientos experimentados por estas cuentas en el ejercicio es la siguiente:

' --'

co
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Altas

Las inversiones netas llevadas a cabo en el ejercicio han sido por elementos las siguientes:

*~
.,

Q)

({ ~

~~

:>

~

~
~
. . Q)

- Instalaciones Depuradora de Abastecimiento
- Instalaciones Red de Distribución
- Instalaciones Alcantarillado y depuración
- Mobiliario
- Equipos informáticos
- Elementos de transporte
- Inmovilizado en curso
TOTAL

!1 e
"'

Q)

c. "'

g '5
:";: -=

.

::: ~
~ ·e:
~
-¡:¡

.!:
e

Cesión del
Ayuntamiento
0,00
45.686,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.686,52

Inversión
AMVISA
2.103.899,98
567.409,75
1.252.645,19
0,00
29.387,86
0,00
1.626.031,68
5.579.374,46

Total
2.103.899,98
613.096,27
1.252.645,1 9
0,00
29.387,86
0,00
1.626.031,68
5.625.060,98

~

-~
w

Se han producido en el ejercicio bajas de elementos del inmovilizado por importe de 10.402,49 euros, que se corresponden con retiros de
elementos.
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Convenios con entidades locales menores
La sociedad ha suscrito diversos convenios de colaboración y encomiendas de gestión, con entidades locales menores para la redacción
de proyectos, dirección de obra y ejecución de obras de infraestructuras relacionadas con el abastecimiento y la depuración de aguas
residuales en las entidades. En virtud de lo acordado, AMVISA se constituye en promotor de las obras, siendo beneficiaria de los acuerdos
de financiación establecidos por las entidades con la Diputación Foral de Alava, enmarcados en el Plan Foral de Obras y Servicios para
entidades locales de Alava.
A la finalización de las obras AMVISA se constituye en gestor de la red de abastecimiento y saneamiento de las entidades. Considerando
que es beneficiaria de las obras ya que asume el control y el uso de las infraestructuras, son incorporadas al inmovilizado. La relación de
infraestructuras es la siguiente:

- Red de Saneamiento y Depuradora en Mendoza
- Renovación de conducción e instalaciones para gestión de aguas residuales en Otazu
-Acondicionamiento Red de distribución en Ullibarri - Arrazua
- Mejora de mfraestructuras en Gometxa
- Abastecimiento de agua potable en Aberasturi
- Construcción depuradora en Arnarita
-Renovación de saneamiento de aguas fecales y pluviales en Matauko
- Colector para la eliminacion de inundaciones y mejora en la red de saneamiento de Gamarra Mayor
TOTAL

Inversión
1.725 .692,77
761.3 12,93
124.428,78
318.426,39
1.127.887,87
181.1 57,22
43 1.083,57
832.287,70
5.50!11.277,23

Subvención
1.214.477,02
404.250,16
105.0 16,64
279.721 ,04
879.090,15
159.735,97
364.573,6 1
640.122,20

4.04ó.'l86,19

Inmovilizado en curso
Se encuentran en curso de realización las siguientes inversiones:

- Estudios y proyectos
-Conducción Subijana - Nanclares 2• Fase
- Equipamientos sondeos N anclares
- Estación d e cloración Duran a
- Reno' acion red de saneamiento
TOTAL

E uros
144 . 118,37
209.500,00
49.724,00
31.551 ,89
814.582,36
1.249.476,62

Actualizaciones de valor
La sociedad procedió a realizar las actualizaciones del inmovilizado de acuerdo a las normas de actualización de los ejercicios 198 1, 1983
y 1997. La actualización Norma Foral n• 4/97 supuso un incremento neto de Yalor del inmovilizado de 967.911,96 euros.
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Elementos totalmente amortizados
Se encuentran totalmente amortizados elementos en uso, cuyo valor de coste es el siguiente:
_:jiJ7

- Instalaciones
- Maquinaria
-Utillaje
- Mobiliario
- Equipos informáticos
- Elementos de transporte
lCJfAl

36. 893.367,27
264.697, 18
0,00
400.999,19
1.710.913,86
334.010,49
l9.60J. 9117,99

ZOJ6

35.449.014, 12
264.697,18
10. 402,49
394.853,85
1.697. 835, 86
304.861 ,28
JR.I Zl.6b4., 78

Cargas v gravámenes
La práctica totalidad de los bienes propiedad de AMVISA están destinados al cumplimiento de su objeto social y, en consecuencia, a la
prestación de un servicio público. Por ello, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.

Inmovilizado subvencionado
Una parte significativa de Inmovilizado ha sido aportado por el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, a través de la cesión de uso en
adscripción a la sociedad. El importe total cedido ha ascendido a 192.246.323,78 euros.

Por otra parte, ha obtenido subvenciones a fondo perdido para la financiación de las inversiones, según se detalla en la Nota JO de la
memoria.

P6/izas de seguros
Las pólizas de seguros contratadas por la sociedad cubrían los siguientes capitales:

- Edificios, maquinaria, mobiliario, instalaciones y vehiculos
1-Responsabilidad Civil

22.399 .721,56
10.000.000,00
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NOTA 7.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

7.a) Activos Financieros
El desglose de las diferentes partidas que integran los activos financieros de la sociedad es a la fecha del 31 de diciembre de 2017 y el 31
de diciembre de 2016, el siguiente:

WJ7

1\cmo !lío
t orrientt
- Préstamos y otras cuentas a cobrar
- Deudores comerciales y otros
- Inversiones en empresas del grupo
y asociadas

rorAL

2016

AdJVo No
l 'orrleote

1\~11\0

( orritnte

lotal

Arnvo
Corritote

Total

19.300, 12
0,00

282.688,06
16.639. 742,56

301.988, 18
16.639.742, 56

7.551,42
0,00

217.620,00
14.645.497,44

225. 171,42
14.645.497,44

4.781.27 1,92

23.777. 039,93

28.558.31 1,85

6.375.029,23

40.099•.¡70,~!1

45.500.042,!1Q

CI.JIIl.!\80,6~

19.64 1. 600,72
J4.!'04. 718.16

26. 01 6.629,95

4.800.!'7%,0.C

40.887.298.111

Préstamos y otras cuentas a cobrar
El saldo de la cuenta "Deudores a largo plazo" está compuesto por los préstamos concedidos al personal, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el Convenio Colectivo de AMVISA y por el importe de las fianzas constituidas por AMVISA a largo plazo. No devengan
interés.

El saldo de la cuenta "Deudores a corto plazo" comprende las fianzas constituidas a corto plazo.

Deudores comerciales v otros
Con vencimiento a corto plazo se desglosa esta partida en los siguientes conceptos:

2017

2016

- Clientes por ventas y prestaciones de servicios
- Clientes empresas del grupo
- Deudores varios
- Personal
-Administraciones Públicas (Nota 12)
- Deterioro de valor

14.537.549,85
l. 528.935,99
24.041,09
70, 14
1.439.4 11,56
-890.266,07

14.397.104,99
506.014,25
26.441,09
0,00
570.944,93
-855.007,82

lOlAI

16.639. 742,!'6

14.645.497,44

.

Los saldos de las cuentas de clientes se devengan por la facturación por ventas y prestaciones de servicios que constituyen la actividad
habitual de la sociedad.

El saldo originado en los suministros y prestaciones de servicios al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz integra la cuenta de Clientes Empresas del Grupo.
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La evolución experimentada por la cuenta "Deterioro de Valor" en el ejercicio ha sido la siguiente:

- Saldo Inicial
-Dotación

S \LDO .. NAI

201 7
855.007,82
35.258, 25
890.266.07

2016
728.7 17,23
126.290, 59
855.607,82

El criterio empleado en la dotación de saldos de abonados es deteriorar los saldos en vía ejecutiva en su totalidad y aquellos en vía
voluntaria que se prevé no sean realizados, dada la situación de los deudores, generalmente en proceso concursa!.
Inversiones en empresas del gmpo v asociadas

Recoge esta partida la deuda fmanciera que mantiene la sociedad con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que corresponde a los siguientes
conceptos:

-

Fondos líquidos en Tesorería Municipal
Intereses devengados Fondos lfquidos
Deuda financie ra Ayuntamiento de Vitoria
Recibos de abonados pendientes de ingreso

ro1 .u

Largo Plaro
0,00
0,00
4.781.271,92
0,00
... 781.271,92

2017
(orto Plazo
15.950.000,00
4. 179,72
1.593. 757,31
6.229. 102,90
ZJ. 777.0J9,9J

201()

Total
15.950.000,00
4. 179,72
6.375.029,23
6.229. 102,90
28.5.~311.85

l..argo Plalo
0,00
0,00
6. 375.029,23
0,00
(),37!\.0ZQ,ZJ

C'orto Plalo
11.100.000,00
13.202,55
1.593. 757,31
6.934.640, 86
19.6-11 .600,72

'lota!
11.100.000,00
13.202,55
7.968. 786,54
6.934.640, 86
26.01 ().629.~

Fondos líquidos depositados en Tesorerla Municipal

La sociedad y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribieron en 2011 un acuerdo de integración de los fondos líquidos de AMVISA, en
los recursos financieros que constituyen la tesorería municipal. El tipo de interés liquidado es del Euribor mensual, publicado por el Banco
de España, incrementado en el diferencial obtenido por el Ayuntamiento en sus inversiones financieras siendo el tipo liquidado en el
ejercicio el del 0,027%
Deuda financiera - Avuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Con fecha 20 de enero de 2014, la sociedad y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribieron un acuerdo de pago de la deuda vencida que
mantenía esta entidad con la sociedad, devengada por los suministros prestados en los últimos ejercicios.
Su amortización se contemplaba en un período de ocho afios con uno de carencia, mediante un único vencimiento anual, en el mes de julio
de 1.000.000,00 euros, siendo el último vencimiento de 1.385.511 ,40 euros, con un devengo de un tipo de interés anual del Euribor a un
afio.
Con fecha 30 de mayo de 2016 fue suscrita una adenda al convenio en la que ambas entidades reconocían los saldos actualizados, de tal
forma que el Ayuntamiento adeudaba a la sociedad por servicios prestados un total de 7.968.786,54 euros (al3 1 de diciembre de 20 15) y
AMYJSA adeudaban al Ayuntamiento, por la prestación de servicios de gestión y recaudación un total de 1.890.915,18 euros (al31 de
diciembre de 20 15). Las cantidades correspondientes al ejercicio de 2016 fueron satisfechas.
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Reconocidas las cantidades, se establece un nuevo calendario de pagos que contempla un pago único anual de amortización de
1.593.757,31 euros (cantidad satisfecha en 2017) con vencimiento final el 31 de julio de 2021, contemplando el pago mediante
compensación de saldos entre ambas entidades.
~

8

ir
~
Q)

Recibos pendientes de abono

:>
0..

iij

~

Recoge esta partida el importe de los recibos recaudados a los abonados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pendientes de ingreso a la

.Q

.=oE
o
o

sociedad.

.!!!

j

7.b) Pasivos Financieros

~i

~ :I:

~<Ó

El desglose de las diferentes partidas que integran los pasivos financieros de la sociedad a la fecha del 31 de diciembre de 20 16 y 31 de

t:: O

diciembre de 20 17, es el siguiente:

g ~
.,o

~ 9
a.j
~
<( -

~~

201~

::>-

~~
~ d

~ J:

'U3 M

<3 ~

&, u..:

~~
'

...J

a ~

eg "'
~

.~.g

- O tros pas ivos financieros
- Deudas con empresas del grupo
- Proveedores
- Proveedores - Empresas del G rupo
- Acreedores varios
-Personal
- Administraciones Públicas

TOTAL

::¡ 5
~ ~

2016

( ol'J'Knlr

Ptino
('orricnlr

2. 233. 755, 76
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
2.233. ~55. ~6

437.904,63
289.838, 81
2. 779.501,76
914.968,59
251.838, 57
26. 635,22
705.493,30
!1.406. 180,88

P~h<o:"io

Pa!h O 'lóo
Cornra lc

Total
2. 67 1. 660,39
289. 838,81
2.779.50 1,76
9 14.968,59
25 1.838,57
26.635,22
705. 493,30
7.11J9. 9Jó.6-a

2.432.037,06
297. 157,87
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
729.194.93

Total

Pasivo No
Corrientr

z.

Pa•i•o
( 'ornrnte
l. 402. 446,20
1.593.757, 31
1.855. 180,25
504.437,42
243.082,46
24.274, 88
705. 199,58
6. 328.378. 10

rotal
3.834.483,26
1.890. 915, 18
l. 855. 180, 25
504.437,42
243.082,46
24.274, 88
705. 199,58
9.0!1~. 573.03

ci" ~

*.. "'~

Otros pasivos fifUlncieros

~ ::;

~ g
~ -~
~
., ~

.,

Recoge esta partida los siguientes conceptos:

.. .

.S? e

·8' ~

e: tl
:>

2017

"'

~~

Pasivo 'o
( orritotc-

~ a

O> CQ

<(

D

·e:

2016

Pa~no

Corrirnte

Pa, i\o
( ' omtontt

Total

.,

- Fianzas y depósitos

2.233.755,76

119.536,43

2.353.292, 19

2 .134.257,76

109.607,84

2.243.865,60

e:

- Deudas a l. p. transformables en subv.

0,00

0,00

0 ,00

297.779 ,30

0,00

297.779,30

~

- Otros pasivos financ ieros

0 ,00

5.505,61

5 .505,6 1

0,00

573,90

573,90

~

- Proveed ores de inmovilizado

0 ,00

312.862,59

312.862,59

0 ,00

1.292.264,56

1.292.264 ,56

2.233. 7~!\.76

437.9 04,63

2.6~ 1 .6óOJ9

2.432.037,116

1.402.446,30

3.834. 483,36

X

..

.S

·¡;,

w

I Of,\1

¡:j

·e:

~

"'

::;
~

·aJ

La cuenta de "Fianzas y depósitos" recoge el saldo de las fianzas y depósitos recibidos para la ejecución de determinadas obras y por las

;;¡

~

altas de abonados para recibir los suministros de abastecimiento de agua y depuración de residuales. A la conclusión de los contratos son
devueltos a su titular, sin que exista una fecha determinada de vencimiento, no habiendo realizado por ello la correspondiente actualización
financiera.
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Deudas con Empresas del Grupo
Recoge esta partida la deuda que mantiene la sociedad con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz devengada por servicios de gestión y
recaudación. Su amortización se contempla en los acuerdos de pago de la deuda financiera que mantiene el Ayuntamiento con la sociedad,
mediante compensación de créditos.

Proveedores
Con origen en adquisiciones corrientes de bienes o prestaciones de servicios. Tienen todas ellas vencimiento en 20 18.

Proveedores - Empresas del grupo
Recoge esta partida, la deuda que mantiene la sociedad con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por los conceptos de liquidación convenio
de recaudación de 2017 (872.744,96 euros) y tasas y licencias (42.223,63 euros).

7. c) Categorfas de Activos y Pasivos Financieros
Activos Finmacieros
Instrumento' finandrro~ a
l.arao Plazo
( ·rMito~ Drrivsd~ ' otros

1- Préstamos y otras partidas a cobrar
TOfAI
1

ln\lru!IK'otos •·ma nrir~ a
Corto Plazo
Créditos, Derivado' t otrus

2017
4.800.572,04

2016
6.382.580,65

20l7
40.669.470,55

4.800.~7 2.04

6.382.~0.6!1

40.669.-a·m.~

2016
34.504.718,16
34.504.718.16

lotal
2017
45.470.042,59
45.470.042.$9

2016
40. 887.298,81
40.887.298,111

Pasivos Financieros
loatrumtnlos hnanc1ero. a
La"ll Plazo
('réditos. Derivado' y otros
201~

1- Préstamos y otras partidas a cobrar
IOf\L
1

2. 233.755,76
l . ZJ3. 755, ?6

2016
2. 729. 194,93
z. 729.194.93

lmtramrotos Hnancirros a
<orto Plazo
Crnlit~

0rrivad0!1 1 OII"O'i

2017
5.406. 180, 88
5.406.180,88

ZOICI
6. 328.378, 1o
6. 328. 3~8.10

lotal
2017
7. 639.936, 64
... 639. 936,64

201C>
9. 057. 573,03
9.057.573, 03

(

.....
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N OTA 8.- EXISTENCIAS

El saldo de existencias al 31 de diciembre de 20 17 y 31 de diciembre de 2016 presentaba el siguiente desglose:
o

ª

0:::

.,

:Z0 l7
98.891,60
45.959,12
255.537,61
-208.489,88
19l.898.4S

~

- Almacén Contadores
- Productos Químicos
- Repuestos distribución
- Provisión deterioro
IOTAI

~

¡¡;

·g
rJ)

o

u
·e

..

8

~
~

:2

2016
129.240,91
59. 159,02
262.293,15
-212.126,80
238.566.28

Todos los productos que integran los almacenes de AMVISA, se destinan a su propio proceso productivo.

~ ~

~ :¡:

i

~ e¡;)

.,
n.

~

-

NOTA 9.- FONDOS PROPIOS

9

aj ~
< -

;'lí ~

.. _

El movimiento experimentado en el ejercicio por las cuentas que componen los Fondos Propios ha sido el siguiente:

:5 !:!:
~ ~

X
t:i ('f)

'4)

"-Ido IDmal

~ e

mu.:

gÑ

5• "-'

m ,..:
e: m
~ ...,:

~
~
e: o

::> 5

<( 'O
"'
rJ)

,.¡ =

~d
"'
::;¡

..

;!)

~ g

g

- Capital Social
- Reserva Legal
- Reservas Revalorización
-Reservas Estatutarias
- Reservas Voluntarias
- Reservas por Pérdidas
y ganancias actuariales
- Pérdidas y Ganancias
IOTAI

Dh lribud6ft
Rdo 201 !1

.

2017

Z0 16

~ Q

.4jus~

Rn ulllldo 20 16

'!laido h oal

Dbtrtbud6o
Rdo. 2016

Ajustes

R~5oltado

201"

'•Ido h a al

558.340,24

0,00

0,00

0,00

558.340,24

0,00

0,00

0,00

111.668,05

0,00

0,00

0,00

111.668,05

0,00

0,00

0,00

558.340,24
11 1.668,05

967.81 1,96

0,00

0,00

0,00

967.8 11,96

0,00

0,00

0,00

967.811,96

6.593.78 1,32

0,00

0,00

0,00

6.593.781,32

0,00

0,00

0,00

6.593.781,32

48.220.1 4 1,87

8. 165.923,94

0,00

0,00

56.386.065,81

6.083.036,48

0,00

0,00

62.469.102,29

633.925,90

0,00

-50.179,07

0,00

583.746,83

0,00

-21.006,95

0,00

562.739,88

8.165.923,94

-8.165.923,94

0,00

6.083.036,48

6.083 .036,48

-6.083.036,48

0,00

5.892.380,36

5.892.380,36

65.251.59J,28

0,00

~0. 1 79,07

6.08J.OJ6,411

71.284.4511,69

0,00

-21 006,95

5.892 380,36

77. 1~~

824,10

.!a

> i'
o" 0:::
SI e:

.."' .,.,
g. .,

Capital Social

~ ~

::>
::;;

"'
.5
"' iil
~ 2

~@

...
~

El capital social está representado por 18.580 acciones nominativas de 30,05 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas que incorporan los mismos derechos. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se constituye en el único accionista.

e:

~

-~

Reserva Legal

w

;

·e:

~.,
::;¡
~

~..

De acuerdo con la Ley de sociedades de Capital, la Reserva Legal mientras no supere el límite del 20% del capital social no es distribuible
a los accionistas y solo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva
podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% ya aumentado.

(.!)

)
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Reservas Estatutarias
Esta reserva fue constituida en ejercicios anteriores en base a la aplicación de resultados defmida en los anteriores estatutos de la sociedad.

Reservas de Revalorización
La sociedad aplicó en el ejercicio de 1996, la actualización de valores de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral4/97, de 7 de febrero,
de actualización de balances. La plusvalfa neta obtenida constituye la Reserva de Revalorización denominada "Actualización Norma Foral
4/97". Esta reserva, que no ha experimentado movimiento alguno durante el ejercicio, será indisponible bien hasta que se produzca la
revisión por parte de las autoridades fiscales, o bien transcurrido el plazo de cinco al'ios a partir de la fecha del 31 de diciembre de 1996.
Al haber transcurrido este plazo, la reserva puede aplicarse a las siguientes operaciones:
A la eliminación de resultados contables negativos.
A la ampliación del capital social.
A reservas no distribuibles.

Reservas Voluntarias
Las Reservas voluntarias son de libre disposición.

Reservas por pérdidas v ganancias actuaria/es
Recoge esta cuenta la contrapartida del ajuste de valor del ejercicio de la provisión para retribuciones a largo plazo del personal.

NOTA 10.- S UB VENCIONES Y DONACIONES

La relación de Subvenciones y Donaciones obtenidas por la sociedad y la evolución experimentada en el ejercicio por la cuenta de
Subvenciones y Donaciones por conceptos es la siguiente:

- Aportación de activos - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Subvenciones financieras
lO fA]

-

201"'
96.4 10.560,36
19. 739.577,00
Jlft.l!'O. JJ- .Jc.

2016
100.620.713,27
19.199.575,63
119.820.288.90
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A p ortación de Activos -Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Las aportaciones de activos realizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han sido las siguientes:

2016
Saldo lnu:ml
- Aponación Acuerdo 1988
- Red de Distribución
- Depuradora EDAR
-Red Alcantarillado

IOIAl

.\umC'IIIO\

2017

Baja.•

~a ldo

Ptnal

4.554.596,07
32.841.883 ,65
1.824.314,09
65.682.645,14

0,00
77.848,81
0,00
-15.216,30

-372.227,70
-927.413,85
-221.128,98
-2.824.587,66

4. 182.368,37
31.992.318,61
1.603.185,11
62.842.841 ,18

10...90J.4J8,~

62.6J2.!11

-4.l4!1J511.19

100.620.71J,27

-\omento•
0,00
45.686,52
0,00
0,00
45.686.52

O&JIU
-275.892,65
-952.589,92
-221.128,98
-2.806.227,88

Saldo J. mal

-U!15.11l9.4J

3.906.475,72
31.085.415,21
1.382.056,13
60.036.613,30

%.410.!160,3(1

Los aumentos producidos en 2016 y 2017 han sido los siguientes:
2017
- Cesión de uso de la Red de Distribución por adiciones
- Cesión de uso de la Red Municipal de Alcantarillado Zona Rural(altas y bajas)
- Bajas instalaciones cedidas Red Alcantarillado
TQT.<\1.

2016

45.686,52
0,00
0,00

77.848,8 1
- 15. 216,30
-96.335,05

45.686,!'2

-33.~02,M

Las disminuciones se corresponden con el traspaso a resultados, en función de la amortización de los activos cedidos.
Los activos cedidos y sus valores originales son los siguientes:
- Aportación de activos realizada en virtud de acuerdo municipal de 1988, que comprende captación-conducción, red de
saneamiento, depuradora Edar de Crispijana y depuradora de abastecimiento de Araka, por importe original de 35.541.1 09,29
euros. Su saldo actual es de 3.906.475,73 euros y se incluyen las remodelaciones realizadas con posterioridad.
- Ampliación de la depuradora Edar Crispijana financiada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con un saldo actual de
1.382.056,13 euros.
- Red de Distribución, cuya aportación se formalizó en 2003 y las posteriores adiciones. Su saldo actual es de 31.085.415,20 euros.
- Red Municipal de Alcantarillado formalizada en 2009 por importe de 81.451.622,61 euros y las posteriores adiciones. Su saldo
actual es de 60.036.613,30 euros y comprende red de alcantarillado de Vitoria -Gasteiz (58.458.015,28 euros) y zona rural
(1.578.598,02 euros).
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Subvención Financiera

Las subvenciones financieras obtenidas para la financiación de activos, su situación y evolución es la siguiente:

ZOJ7

11111>
!>ub•~anoa

-Convenio Colaboración G. Vasco EDAR Fase 1
-Convenio Colaboración G. Vasco EDAR Fase 2
-Fondos t uropeos Desarrollo Región al
Desdoblamiento Tuberia de Abastecimiento
- Convemo Colaboración üobiemo Vasco
Desdoblamiento Tuberia Abastecimiento
- Convemo L:olaboracion Diputación F. Alava
Desdoblamiento Tuberia Abastecimiento
- Agencia Vasca del Agua Subvención
Prelocalización masiva de fugas
-Agencia Vasca del Agua 1 FEDER-Fondos de Cohesión
Subvención Tratamien to Terciario Desfosfatación
- Agencia Vasca del Agua Subvención
Renovación ruberi a El Pilar Fase 1
-Agencia Vasca del Agua Subvención
Renovación ruberia Calle Postas Olaguibel
-Agencia Vasca del Agua Subvención
Fosas sépticas
- Agencia Vasca del Agua Subvenc iOn
Ciipula de digestor 111
-Agencia Vasca del Agua 1' Fase Albma
- Agencia Vasca del Agua Tratamiento
de fangos Araka
-Agencia Vasca del Agua 2' Fase Albina
-Agencia Vasca del Agua El Pilar- Fase ll
·Agencia Vasca del Agua Modelo matematico
- Agencia Vasca del Agua Renov.Tuberia Kapelamendi
· Agencia vasca del Agua.
Conducción Subijana-Nanc. -Araka 1' fase
- Agencia Vasca del Agua.
Conducción Subijana-Nanc.-Araka 2' fase
- Diputacion Foral de Ala va- Obras Plan Foral
·Agencia Vasca del Agua
Pasarela peatonal Abetxuko
- Aliviadero emisario de reSiduales
-Agencia Vasca del Agua Saneamiento lturritxu
• Agencia Vasca del Agua Presas Gorbea

1 01 "'

~Aido

on~a1óa

0,00
0,00

Aplltld .la
-70.601,65
-332. 132,59

S.t.ldo t'ia.tl
18.193,27
1.513.454,43

(' oa«''OÓa
0,00
0,00

4p!Jranóa
- 18.193,27
-332.132,59

<;•Ido FinAl
0,00
1.181.321 ,84

1.221.872,68

0,00

-30. 146,68

1.191. 726,00

0,00

-30 .146,69

1.161.579,31

970.657,57

0,00

-23.674,58

946.982,99

0,00

-23.674,58

923.308,41

930.480,56

0,00

-22.694,64

907.785,92

0,00

-22.694,65

885.091,27

36.748,25

0,00

-14.699,30

22.048,95

0,00

-14.699,30

7.349,65

3.986 .884,09

0,00

-335.177,15

3.651.706,94

0,00

-335.177,17

3.316.529,77

131.559,60

0,00

-3.073,00

128.486,60

0,00

-3.073,00

125.413,60

lru cilll
88.794,92
1.845.587,02

(

112.338,86

0,00

-2.623,36

109.715,50

0,00

-2.623,36

107.092,14

176 .296, 12

0,00

-17.088,44

159.207,68

0,00

-17.088,44

142.119,24

620.933,38
468.617,04

0,00
0,00

-31.011,80
-32.046,00

589.92 1,58
436.571,04

0,00
(),(J_O

-31.011 ,80
-32.046,00

558.909,78
404.525,04

466.510,59
4.72 1.824,91
176.027,63
32.552,55
184.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-35.848,23
-105.674,0 1
-3.972,39
-32.552,55
-4.000,00

430.662,36
4.616.150,90
172.055,24
0,00
180.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-35.848,23
-105.674,0 1
-3.972,38
-4.000,00

394.8 14, 13
4.510.476,89
168.082,86
0,00
176.000,00

19.500,00

0,00

0,00

19.500,00

0,00

0,00

19.500,00

30.000,00
3. 137. 145,93

0,00
252.272,77

0,00
-75.232, 15

30.000,00
3 .314.186,55

0,00
-96.657,26

30.000,00
4.040.256,99

178.865, 13
0,00

0,00
625.774,30

-1.701,44
-41.718,29

177.163,69
584.056,01

0,00
822.727,70
0,00
0,00
0,00

-1.701,44
-38.964,88

175.462,25
545.091, 13

0,00
0,00
I'I.!I,J7.196.1U

0,00
0,00
3"8.047.07

0,00
0,00
-1 21!'.661l.l!'

0,00
0,00
19199.!'-!1.65

601.847,79
304.928,10

-40.123, 19
0,00
-1.1SB02,Z

56 1.724,60
304.928,10
1'1.-30.!177,00

J .n• ~J~~"

Todas las subvenciones han sido concedidas a fondo perdido con destino a la financiación de obras e inversiones realizadas por la
sociedad. AMVISA ha cumplido con todas las condiciones establecidas en las resoluciones de las subvenciones, ya que registra las
subvenciones cuando se produce el cumplimiento y no existen dudas respecto a su condición de no reintegrables.
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La situación de las subvenciones concedidas y registradas a la fecha del 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

EaiW•d

~tod.obd4d

Ado•C'tOD

.\6odr
AtiWI<IOft
Coacatoa S a l>-caaoou oda

\ t r.•r•6n

~UbVHtCIOA

Ruhzad a

e ontododa

Subvtnc•óa
RegiSir• da

'>aldo ( ' l

Gobierno Vasco

Convenio Colaboración

Remodelación EDAR Crispijana

2002

2.948.314,2 1

2 .948.314,21

1.098.0 10,46

1.098.010,46

0,00

Gobierno Vasco

Convenio Colaboración

Remodelac ión EDAR Crispijana

2006

10.554.821,49

10.554.821,49

5. 14 6.905,05

5.146.905,05

1.181.32 1,84

Agencia Vasca del Agua URA

Convenio Colaboración

1' Fase Albina

2009

68 0 .000,00

646.492,01

680.000,00

646.492,01

404.525,04

Agencia Vasea del Agua URA

Convenio Colaboración

2' Fase Albina

2009

11 .000.000,00

10.441.109,56

5.500.000,00

5.038.846,94

4 .510.476,89

Agencia Vasca del Agua URA

Convenio Colaboración

Conducción Subij.-NanclaresAraka 1o fase

2009

10.000.000,00

97.500,00

2.000.000,00

19.500,00

19.500,00

2009

3 .620.000,00

1 12.000,00

1.810.000,00

30.000,00

30.000,00

2008

4 .759.524,00

4 .759.524,00

1.183.728,81

1.183.728,81

923.308,41

2008

4.759.524,00

4 .759.524,00

1.134.732,36

1.134.732,36

88 5.091,27

2008

4.759.524,00

4 .759.524,00

1 572. 178,78

1.572. 178,78

1 161.579,31

Agencia Vasca del Agua URA

Convenio Colaboración

Gobierno Vasco

Convenio Colaboración

Diputación Foral de Alava

Convenio Col aboración

FEDER

Convenio Colaboración

Conducc ión Subij.-NanclaresAraka 2' fase
Desdoblamiento tuberia
abastecimiento
Desdoblamiento tubería
abastecimiento
Desdoblamiento tuberia
abastecimiento

Agencia Vasca del Agua URA

Subvención

Sistema de Prelocalización masiv

2008

250.000,00

250.000,00

146.993,00

146.993,00

7.349,65

Agencia Vasca del Agua URA

Subvención

Red de Distribución El P ilar

2008

372.085,03

313.069,20

182.6 14,00

153.649,88

125.41 3,60

Agencia Vasca del Agua URA

Subvención

Red d e Distribución
Postas/Olaguib el

2008

211.441,68

179.572,43

154.449,00

131.169,89

107.092,14

Agenc ia Vasca del Agua URA

Subvención

EDAR Fosas Sépticas

2008

308.427,79

308.427,79

308.427,79

308.427,79

142.119,24

Agencia Vasca del Agua URA 1 FEDERFondos de Cohesión

Subvención

Tratamiento Terciario

2008

5.927. 198,46

5.927.198,46

5.310.205,47

5.310.205,47

3.316.529,77

Agenc ia Vasca del Agua URA

Subvención

EDAR Cubierta Digestor 3

2008

877.609,96

877.609,96

877.609,96

877.609,96

558.909,78

Agencia Vasca del Agua UR A

Subvención

Red de Distribución El Pilar

2009

496.929,67

439.732,81

200.000,00

200.000,00

168.082,86

Agencia Vasca del Agua URA

Subvención

Modelo Matematico-Red

2011

230 605,57

230.605,57

187.587,57

187.587,57

0 ,00

Agencia Vasca del Agua URA

Subvención

Tuberia cii<Bpelamendi

2011

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

176.000,00
394.814,13

Agenc ia Vasca del Agua URA

Subve nción

Tratamiento Fangos

201 1

1.420.000,00

1.2 19.807,02

691.000,00

609.903,51

Agencia Vasca del Agua

Subvención

Pasarela peatonal abetxuko

2013

843. 112,50

547. 142,93

352.200,29

255.521,61

175.462,25

Diputación Foral de Alava

Subvención

Plan Foral Obras y Servicios

2013

5 .502.277,23

S 508.277,23

4.046.986,79

4.046.986,79

4.040.256,99

Fondos Europeos de Desarrollo Regional

Subvención

Obras Depuradora EDAR

2015

845.690,00

845.690,00

625.774,30

625.774,30

545.091,13

Agenci a Vasca del Agua URA

Subvención

Obras Saneamiento It urritxu

2017

906.775,89

906.775,89

906.775,89

906.775,89

866.652,70

ooo.o•

19 '39 ~· ,0\l

rot\L

J.I.JI6l'Q.SZ

%'1831

(*)La diferencia entre la subvención regist.rada y el saldo, la constituyen las aplicaciones realizadas a resultados.

La totalidad de las subvenciones concedidas han sido aplicadas a su fmalidad.
Se encuentra en fase de ejecución el convenio de colaboración suscrito el 21 de diciembre de 2009 entre el Director General de la
Agencia Vasca del Agua y la representación de AMVISA para regular las condiciones en las que ambas entidades se comprometen a
colaborar en la redacción de proyectos y ejecuciones de diferentes obras de abastecimiento. El total de las actuaciones asciende a
27.920.000,00 euros, siendo la subvención de la Agencia Vasca del Agua de 11.300.000,00 euros. Las actuaciones realizadas hasta la
fecha ascienden a 11.335.601,57 euros.
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La representación de la sociedad y de las Juntas Administrativas de Otazu, Ullibarri-Arrazua, Gometxa, Mendoza, Amarita y Matauko,
han suscrito convenios de encomienda de gestión para la ejecución de obras relacionadas con la prestación del servicio de
abastecimiento de aguas y depuración de aguas residuales en los citados concejos de forma tal que AMVISA se constituye en
promotor de las citadas obras. Las subvenciones concedidas enmarcadas en el Plan Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral
de Alava para 2014 han sido abonadas a la sociedad y registradas en la partida de subvenciones y donaciones. Las obras realizadas e
importe subvencionados son los siguientes:

l .uddad
Junta Administrativa de Otazu
Jun ta Administrativa de Ullibani-Arrazua
Junta Administrativa de Mendoza
Junta Administrativa de Gometxa
Junta Administrativa de Amanta
Junta Administrativa de Matauko
Junta Administrati' n de Aberasturi
Junta Administmtha de Gamarra Mayor

Obr•
Proyecto, dirección de obra y ejecución de obras de renovación del
sistema de regeneración de las conducciones e instalaciones para la
gestión de ayudas residuales
Obra de acondicionamiento de la red de distri bución de UllivarriArrazua
Renovación red de saneamiento y nueva depuradora
Mejora de infraestructuras de Gomctxa
Construcción depuradora en Amanta
Renovación red de saneamiento aguas fecales y pluviales
Red de abastecimiento y depuracion residuales
Colector para eliminacion de inundaciones y mejora en la red
l'Ol'AI

Con~ l "')

Sub\~D ~IOD

761.312,93

404 .250,16

124.428,78

105.016,64

1.725.692,77
318.426,39
181.157,22
431.083,57
1.127.887,87
832.287,70
C.S02.277,ZJ

1.214.477,02
279 .721,04
159 .735,97
364.573,61
879.090,15
640. 122,20
4.046. 986.79

(*)Registrado en las cuentas del inmovilizado.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Aguas Municipales de Vitoria S.A. y la Agencia Vasca del Agua suscribieron un convenio de
colaboración en virtud del cual la sociedad se comprometió a la realización de las obras de ampliación y renovación de la pasarela
peatonal de Abetxuko, incluyendo tuberías de abastecimiento, con un presupuesto de 843. 112,50 euros y una financiación por parte de
la Agencia Vasca del Agua del 50% del coste de la infraestructura. A la fecha actual la obra ha sido fmalizada y liquidad la
subvención.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ha liquidado en el ejercicio la ayuda concedida a la sociedad para remodelación
de la EDAR de Crispüana y la colocación de Clapetas en la instalación, abonando una subvención de 625.744,30 euros.

La Agencia Vasca del Agua y la sociedad han suscrito en 2017, un convenio de colaboración ,mediante el cual la citada agencia
financia el l 00% del coste efectivo de las obras de sustitución de colectores en la calle Iturritxu y la remodelación de los aliviaderos de
las presas de Gorbea ,hasta un importe máximo previsto de 906.775,89 euros. La obra ha sido ejecutada y ha sido liquidada la
subvención.
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NOTA 11.-PROV/S/ONES

ll.a) Provisiones a largo plazo
o

·ª"

Las Provisiones constituidas a Largo Plazo y la evolución experimentada en el ejercicio es la siguiente:

0:

~

"
::>

a.

1016

-¡¡;

~o
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~ ~Retribuciones a Vp al personal

!5

-Sequía
1

o

.li!

fOTAI .

2017

Saldo lnt~tal
1.432.994,39
350.000,00

Dotuión
183 .917,88
0,00

B-.tas
-53.642,16
0,00

•. ~82.'194..}9

18J.9t7,88

!U.64l. 16

Saldo Ftnal
1.563.270,11
350.000,00
l .9 13 2711.1 1

P otarlón
158.216,45
0,00

Ba Jas
-67.863,35
0,00

Saldo Final
1.653.623,21
350.000,00

IS8.!16 .4!l

-~~~.86J..l5

2.00J.II!.J.21
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La Provisión por "Retribuciones a Largo Plazo al Personal" tiene por objeto la cobertura de los compromisos derivados del Premio de
Jubilación Parcial y Jubilación Anticipada, establecido en el articulo 70 del Convenio
Colectivo del personal. En dicho artículo se recogen los complementos a satisfacer a los trabajadores que soliciten acogerse a la
jubilación parcial.

<(-

~ ~

:5 ~

~o ~.

1~-

El importe provisionado resulta de la valoración actuaria! de los compromisos a la fecha del 31 de diciembre de 2016 y 31 de
diciembre de 2017 realizada por expertos independientes.

"' '"'
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~ u;
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5• ..J
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Las dotaciones de ambos ejercicios comprenden los siguientes conceptos:

m ,..:
e: "'

g .,_:

! -g

~ ~

- Actualización (Gasto financiero)
- Coste d el servicio (Gasto d e personal)
- Perdidas actuariales

~ ~

'101 ~· -

~

5

~ ~

~ j

201 7
16.66 1,03
120.548,47
21.006.95
L~8.2 16.4~

2016
24.489,00
109.249, 8 1
50.179.07
183.917,88

.;, o

g

~

5 g>

Las bajas se corresponden con los pagos satisfechos por 67.863,35 euros (53.642, 16 euros en 20 16)
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Q)

.SI e:

g. "'

Además el convenio colectivo del personal contempla un Premio de Jubilación Anticipada, sin que se hayan producido pagos por

::> E
"'
::;

este concepto en los últimos ejercicios.

EE

"'
c{"' ;g"'
"'~ 2

~
.E

La provisión para gastos de sequía se estima de acuerdo a la valoración del coste necesario para la puesta en marcha de las obras de
captaciones urgentes de sus rlos de las cuencas Norte y Ebro.

ll.b) Provisiones a corlo plazo
Se encuentran recogidos en este epígrafe por importe de 606.198,00 euros la valoración de los compromisos adquiridos por la sociedad,
referentes a las acciones de Cooperación y Desarrollo, pendientes de asignación a las entidades beneficiarias.

30

E-mail: amvisa@vitoria-gasteiz.org- Pasaje de las Antillas, 3-A, bajo- Teléfono 945161 000 - Fax: 945161 010 - 01012 VITORIA-GASTEIZ

Aguas Municipales
de Vitoria-Gasteiz, S.A.

1

AMVISA
Vitoria-Gasteizko
Udal Urak, A.B.

1

NOTA 12.- A DMINISTRACIONES PÚBLICAS

Los saldos correspondientes a este epígrafe, recogen las siguientes partidas:

- H.P. Deudora por IVA
- Adm.Públicas deudoras por subvenciones
IOf\l \DI\ill'lól :o.IR,\ClO'II ~ !'! PI 811(;.\S DFl DORA...,

- H.P. IRPF Retenciones
- Confederación Hidrográfica del Ebro
- Organismos de la Seguridad Social
TOT -\1 . o\D\11"iJS I Ro\( IO ' •·s PI 81 IC AS A< REf. DORo\!'!

201 7
427.604,90
1.011.806,66
1.4J9.4ll,.!i6

2016
3 11.434,87
259.510,06

2017
85.000,62
448.351,20
172.141,48
- oH'IJ,JO

20111
83.445,40
448.351,20
173.402,98
70!1.1119,58

s~o.944."J

12.a) A dministraciones Públicas deudoras por subvenciones

A 31 de diciembre de 2017 se encontraban pendientes de liquidar subvenciones no reintegrables concedidas a la sociedad por parte de la
Agencia Vasca del Agua por importe de 877.882,87 euros y por parte de la Diputación Foral de Alava por 105.030,77 euros,
correspondiente al Plan Foral de Obras y Servicios. Estas cantidades han sido percibidas a la fecha.
La sociedad ha cumplido con todas las condiciones relativas a la concesión de las ayudas y han sido aplicadas a su fmalidad.

12.b) Impuesto sobre el Valor A ñadido (!VA )

El saldo contable se corresponde con la liquidación del ejercicio de 2017, habiendo solicitado su devolución.

12.c) Impuesto sobre sociedades

El saldo contable recoge la liquidación del ejercicio por este concepto, minorada por el importe de las retenciones practicadas.
La Sociedad se encuentra sujeta a la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOTHA del 27 de
diciembre de 2013). En concreto es de aplicación lo dispuesto en el artículo 39.1, respecto a la no integración en la base imponible de las
rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del articulo 25 de la Ley 711985, reguladora
de las bases de Régimen Local. Como quiera que todos los ingresos de la Sociedad se obtienen de la actividad que constituye el objeto
social, los ingresos no se integran en la base imponible y, por ello, no se ha devengado gasto alguno por el impuesto de sociedades en el
ejercicio.

12.d) IRPF - Retencio11es

El saldo de esta cuenta recoge las retenciones practicadas correspondientes a las retribuciones del mes de diciembre de 2017, satisfechas en
período voluntario.
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12.e) Seguridad Social

El saldo contable recoge las cuotas del mes de noviembre y diciembre de 20 17 satisfechas en período voluntario.

12.j) Canon de Vertidos- Confederación Hidrográfica del Ebro

Se encuentra registrada en esta cuenta la estimación del canon de vertidos pendiente de liquidación a la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

12.g) Tributos locales

La estimación de la tasa devengada por la tasa de suelo, subsuelo y vuelo correspondiente al 4° trimestre de 2017, pendiente de liquidar a
31 de diciembre de 20 17, se ha registrado como parte integrante del saldo de la partida de "Proveedores empresa del Grupo" (Nota 7.b).

12.h) Exenciones v bonificaciones

La propia actividad de la sociedad, consistente en la prestación de un servicio público, le ha supuesto la obtención de una serie de
beneficios y exenciones fiscales. En concreto, se encuentra exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, y la minoración en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades anteriormente descrita.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción actualmente establecido en cuatro años. La
sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los
adm inistradores de la sociedad no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse en caso de
inspección de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fi scal aplicable a la sociedad.

N OTA 13.- INGRESOS Y GASTOS

La partida de la cuenta de Pérdidas y Ganancias "Aprovisionamientos" recoge los siguientes conceptos:

- Compra de contadores
- Compra de otros aprovisionamientos
-Energía
- Trabajos realizados por otras empresas
Subtobll
- Variación de existencias
- Deterioro de mercaderías y materias primas
IOf-\1.

201 7
198.422,97
272.67 1,04
438. 333,00
4 . 554. 308,02
!'. 46J. 7JS.OJ
50.209,21
-3 .636,92
5.!'10. J07,JZ

Z016
280.630, 06
280.646,84
487.330,66
4. 14 1.068, 05
!'. 18 9.675.61
-19.676, 39
2. 940, 52
S. I 72.9J9,74

La cuenta de trabajos realizados por otras empresas recoge el coste de las subcontrataciones realizadas por la sociedad para la
ejecución de determinados trabajos. La más significativa es la correspondiente al mantenimiento de la depuradora Edar de
Crispijana por un total de 3.370.605,89 euros en 2016 y 3.739.981,9 1 euros en 20 17.
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La partida de "Gastos de Personal" recogía los siguientes conceptos:

21117
3.057.832,47
943.165,46
58.260, 74
120.548,47
133. 759,93
.a.Jt3.!167,0"'

• Sueldos y salarios
- Seguridad Social a cargo de la empresa
- Aportación sistema complementario de pensiones
- Retribución a 1/ p sistema de aportación definida
- Otros gastos sociales
101".\.L

2016
3.1 09.229,00
907.376, 65
55.048,05
109.249,81
142.645,52
4.32J.549,03

Como se ha citado en la Nota 11 "Provisiones" se han considerado las cantidades devengadas relativa a los premios establecidos
por jubilación parcial y anticipada.

El epígrafe "Otros Gastos de Explotación" recogía:

• Canon de vertidos Confederación Hidrográfica del Ebro
• Reparación y conservación
• Servicios de profesionales independientes
- Primas de seguros
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas
• Cooperación al desarrollo
·Plan Futura y visitas a depuradoras
• Otros servicios
SabtnuJ
·Tributos
-Variación de provisiones
- Otros gastos de gestión corriente

2017
452.972,76
2.926.438,23
14 .348,55
135.536,94
28.594,44
250.000,00
184.6 81 ,26
1.138.717,35
!'I.IJ I.ZII9,S3
259.583,36
48.109,63
15. 177,30

TOlAL

5...54. 1!I'J,82

2016
452.242,47
2.542.622,31
10.955,96
140.644,36
15. 123,50
250.000,00
175.653,64
1.056.282,39

...643.524,C>3
235.002,48
167.634,70
9.671 ,68
~ . 05!'1.8J3,4CJ

La partida de otros servicios recoge por 872.744,96 euros, la compensación por gastos de gestión de cobro girada por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 2017 y por 853.602,84 euros en 2016.

La plantilla media durante el ejercicio ha ascendido a un total de 70,77 personas distribuidas de la siguiente forma:

20lb

2017
· Titulados superiores
- Tituladores medios
- Administrativos
-Técnicos
· Operadores o espec.
- Oficiales o peones

TOTAL

Homl!re$
7,00
4,00
2, 15
13,76
12, 13
8,59
47,63

Mujtrt<l

4,00
2,00
10,72
5,37
0,00
1,05
23.14

Tola!
11,00
6, 00
12,87
19, 13
12, 13
9,64
70,77

llombrrs
7,00
4,00
2,25
13,30
11,30
8,40
46,25

1\fujun

Total

4,00
2, 13
11,62
5,68
0,00
1,03
24,46

11,00
6,13
13,87
18,98
11,30
9,43

70,71
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La plantilla al cierre del ejercicio era la siguiente:

201 7

Mujeres
4, 00
3,00
13, 00
6, 00
0, 00
2,00
28.00

llombres
7 , 00
4,00
4,00
16,00
21,00
16,00
611,00

- Titulados superiores
- Tituladores medios
- Administrativos
- Técnicos
- Operadores o espec.
- Oficiales o peones
JOTAL

rotal
11 ,00
7,00
17, 00
22, 00
21,00
18, 00
96.00

Hombre<~

7, 00
4,00
4,00
15, 00
17,00
19 , 00
1>6.00

2016
'\!lujeres
4,00
3, 00
13, 00
7, 00
0,00
2, 00
29,00

local
11 , 00
7,00
17, 00
22,00
17,00
21 , 00
95,00

Respecto al personal con discapacidad, un trabajador tiene la citada condición, con la categoría de titulado superior.

La distribución de la cifra de negocios durante el ejercicio ha sido la siguiente:
2017

- Abastecimiento de agua
- Depuración de aguas residuales
- Alcantarillado
- Vertidos industriales
- Devoluciones y bonificaciones

11.190.203,1 1
8.256.382,59
3.922.651 ,24
193.440,50
-1 9.452,24

"I OTAI

ll.~.l.22S,20

"

2016
1 1.370.6 15,82
7.820.576,96
3.882.734,30
232. 174,26
-27.032,79
23.279.068.5!1

Los ingresos accesorios han sido los siguientes:
2017
- Contadores
- Reparaciones, acometidas, instalaciones y análisis
- Otros servicios

TOIAI .

76.621,75
81.147,56
196.475,75
J SU4!',06

2016
80. 51 7,44
7 1.498,72
173.670,40

J2!'.686.!'6

Han sido imputados a resultados del ejercicio, subvenciones y donaciones de capital por importe de 5.464.691 ,40 euros en 2016 y
5.445.34 1,65 euros en 2017.

NOTA 14.- OPERACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS

Las transacciones que ha realizado la sociedad con su socio, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han sido las siguientes:

Cesió11 de activos
El Ayuntamiento ha cedido en uso de forma gratuita, desde la constitución de la sociedad, los siguientes activos:

Estación Depuradora de Aguas Residuales de Crispijana.
Depuradora de Abastecimiento de Araka.
Bombeo de Ull ibarri.
Trasvase del Rfo Alegría.
Red de Conducción (Anillo Central).

G
--

~
AI/VN_,.. ...

~•II
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Obras de ampliación de la Planta Depuradora de Aguas Residuales de Crispijana.
Red de Abastecimiento de agua.
Red de Alcantarillado.
Red de Alcantarillado-Zona Rural.

Ingresos de explotación

La Sociedad ha prestado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz servicios por suministro de agua, depuración de aguas residuales y
saneamiento. Los importes facturados fueron 1.556.835,85 euros en el ejercicio 2016 y 1.590.740,37 euros en el ejercicio 2017.

El criterio de determinación de ingresos está basado en la aplicación sobre las cantidades consumidas de la tarifa determinada en el
apartado n° 4 de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para los ejercicios de 2016 y 2017, que comprenden los servicios de
abastecimiento, alcantarillado y depuración al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Ha devengado por otra parte ingresos financieros correspondientes a los fondos depositados en la tesorería municipal por importe de
4.179,72 euros.

Gastos de explotación

En el ejercicio 2016 fue devengada una tasa municipal de utilización de suelo, subsuelo y vuelo de 172.296,69 euros y en 2017 una
tasa por este concepto de 171.4 18,63 euros.

El resto de tributos locales girados por el Ayuntamiento en 2017 han ascendido a 68.932,17 euros.

Los criterios de valoración que dan origen a los importes anteriores, se obtienen de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para
los ejercicios de 2016 y 2017.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha girado a la Sociedad la cantidad de 872.744,96 euros correspondiente al convenio de apoyo a
la gestión de recaudación suscrito en 2015.

Saldos Deudores

La Sociedad presenta los siguientes saldos deudores frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

2017

2016

-Deuda Comercial

1.528.935 ,99

506.014,25

- Deuda Financiera

28.558.311 ,55
30.087.247,!1;4

26.016.629,95
26.!1;22.644,20

l OTAI

~

La deuda comercial se corresponde con la deuda por suministros prestados al Ayuntamiento de Vitoria-Gastciz, pendientes de
facturar al cierre del ejercicio.

Corno se detalla en la Nota 7.a), la deuda financiera se desglosa en los siguientes conceptos y plazos:
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<.orlú J>la7u
• Fondos llquidos en tesorerla municipal (Cash Pool)
• Recibos de abonados pendientes de ing reso
• Convenio de aplazamiento de pago
lOf-\1.

.

l .ar&o Plazo

15.954 . 179 , 72

0 ,00

lOT.\1
15 .954.179, 72

6 .2 2 9. 102,90

0 , 00

6 . 229.102, 90

1.593 . 757,3 1

4 . 78 1. 271 , 92
4. 78 1 . 2~1.92

6.375 . 0 29,23

2J.~77.0J9,93

28. !'58.311. 8!'0

Ha sido acordado en el ejercicio una adenda al convenio de amortización de la deuda que mantenía el Ayuntamiento con la sociedad
por servicios prestados, de tal forma que esta se amortiza mediante pagos anuales de 1.593.757,3 1 euros hasta el último vencimiento
el31 de j ulio de 2021, sin devengo de interés.

El saldo de inversiones en empresas del grupo y asociadas recoge el saldo del depósito resultante de la integración de los fondos de
tesorería de la Sociedad en el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz por 15.954.179,72 euros, así como los saldos disponibles en el
Servicio de Tesorería pendientes de liquidación (Nota 7.a) por 6.299.102,90 euros.

Saldos Acreedores

La Sociedad adeudaba al Ayuntamiento un total de 1.890.915, 18 euros al 31 de diciembre de 20 16 y 914.968,59 euros al 3 1 de
diciembre de 2017, correspondientes a los conceptos impositivos y recaudatorios pendientes de liquidación. La liquidación se
contempla en los acuerdos de pago de la deuda financiera suscritos entre ambas entidades.

NOTA 15.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
De acuerdo con la naturaleza de la actividad de la Sociedad, los elementos del activo y gastos relacionados con la protección y
mejora del medio ambiente, se centran en la Planta Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Crispijana y en la red de
Alcantarillado.

El activo del balance de situación, dentro de las cuentas del inmovilizado, presenta un saldo relacionado con dichas instalaciones
de 43.032.112,24 euros y 11 7. 140.33 5,32 euros respectivamente al 31 de diciembre de 2016 y 43.350.702,20 euros y
124.434.398,92 euros respectivamente, al31 de diciembre de 20 17.
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Los gastos incurridos han sido los siguientes:

- Mantenimiento y explotación de la EDAR
- Gestión de fangos
-Cánones de vertidos
-Limpieza de alcantarillado
-Otros gastos mantenimiento zona rural

TOT'o\ 1.

2017
3. 1o1.673,87
496.411 ,90
452.972,76
910.642,24
163.410,85
~ 125.111,1>Z

21•16
2. 772.592,38
455.725,66
452.242,47
862.861 ,35
153.079,45
.a.696.!'(1I,Jl

La Nota 4 de la Memoria y las correspondientes a las partidas señaladas indican los criterios de valoración aplicados.

No se tiene constancia de riesgos y gastos por contingencias de tipo medioambiental, ni responsabilidades derivadas de las
mismas.

La actuación más importante realizada en los últimos ejercicios en equipamientos relacionados con el medio ambiente ha sido la
puesta en marcha del proyecto denominado "Tratamiento Terciario desfosfatación, 1• fase del plan de reutilización de agua
regenerada de Vitoria-Gasteiz y tratamiento de las aguas pluviales", completada su inversión a finales de 2011 y puesto en
marcha durante el ejercicio 2012. Para este proyecto, se contó con la financiación de la Agencia Vasca del Agua (URA) y del
Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 de la Unión Europea.
En los ejercicios de 2014, 20 15, 2016 y 2017 se están ejecutando diversas obras relacionadas con el saneamiento en la zona
rural del municipio de Vitoria-Gasteiz, financiadas en su mayor parte por el Plan Foral de Obras y Servicios.

Además, en 2015 se ha realizado la ejecución de la instalación de clapetas y tamices del aliviadero del emisario general de
Vitoria-Gasteiz, con un importe invertido de 782.890,00 euros, fmanciado con Fondos de Cohesión - FEDER de la Unión
Europea. En 20 17 se han realizado inversiones de esta naturaleza por 906.775,98 euros, financiadas por la Agencia Vasca del
Agua.

Por otra parte, no existe ningún tipo de derechos, contratos, ingresos, gastos y contingencias derivadas de los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.

NO TA 16.- OTRA INFORMAC/ON

Los miembros del Consejo de Administración han percibido en el ejercicio un total de 13.800,00 euros, en concepto de dietas.\
En 2016 dicha remuneración ascendió a 11.168,00 euros.

Los administradores tiene suscrita una póliza de seguro de Responsabilidad Civil con una prima anual de 2.452,63 euros.

El importe devengado por el auditor de la sociedad en el ejercicio, en concepto de honorarios por todos los conceptos ascendió
a 11.000,00 euros. El en el ejercicio precedente fue devengado un total de 11.000,00 euros. No existen otros honorarios
percibidos por esta entidad.
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De conformidad con lo establecido en la Ley 1/2010 de 2 de julio de Sociedades de Capital, los mie mbros del Consej o de
Administración manifiestan que no tienen participaciones efectivas (ni directa ni indirectamente) ni ostentan cargos ni
funciones en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la
Sociedad AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.- VITORIA-GASTEIZKO UDAL URA.K, A.B.

Los Administradores no han informado de ninguna situación de conflicto directo o indirecto que pudieran tener con la
Sociedad, tal y como establece el artículo 229. 1 de la Ley de Sociedades de Capital.

N OTA 17.- LIQUIDACIÓN PRESUPUES TA RIA
El presupuesto del ejercicio contempla la previsión de Ingresos y Gastos corrientes, de forma que permita establecer, en base a las
previsiones de unidades facturadas, las diferentes tarifas a aplicar, de las que resultarán los ingresos de explotación previstos.

En base a esta previsión, junto a las estimaciones de los importes de otros ingresos, se obtiene la financiación global prevista para
el ejercicio que servirá para fi nanciar tanto el gasto corriente presupuestado como las inversiones previstas.

El conjunto de estas previsiones conforma el presupuesto de la Sociedad. Los valores presupuestados y su comparación con los
efectivamente realizados en los ejercicios 2016 y 2017, son los siguientes:
1017

PRESl PI Jo:STO Dt. J""GRt.~
Capitulo 3: lng. de explotación y accesorios
Capítulo 5: Ingresos financieros
Capitulo 7: Transferencias de capital
Capitulo 8: Financiación propia

rot "'

p,.....,.lo

K ..a lo.oado

24.340.616,92
6 1.000,00
1.200.000,00
839.457,62
26•.&41 .074,!1..

23.9 11.687,56
29.008,50
679.427,69
0,00
14.620.123,7!0

PreH t lo
4 .703.400,00
1 1.087.674,54
0,00
250.000,00
0,00
10.400.000,00

a....u...a o

2016
Drnouió n

-42 8.929,36
-31.991,50
-520.572,31
-839.457,62
-1.820.9SO, 79

P rn11tn

14.59J.87!'~~7

R..• h:rado
23.6 15.535,61
34.256,24
1.188.338,17
0,00
14.11J8. 1Jti,02

P rnasto
4 .794.400,00
1 1.282.664,66
0,00
250.000,00
0,00
8.266.810,91
2-U9J 875.57

Retlhu do
4.348.038,03
1O. 136.352,23
0,00
250.000,00
0,00
3.781.458,76
18.!'1 !i 849.112

24.473. 875,57
120.000,00
0,00
0,00

20 17

PRESI P t'ESlO DI': c;-\S1 0"
Capitulo 1: Gastos de personal (•)
Capitulo 2: Aprovisionamiento y gtos.explotación
Capitulo 3: Gastos Financieros
Capitulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 5: Gastos Patrimoniales
Capitulo 6: Inversiones
I O TAI
IOTAI

26.4-11 .1174.~

o,onl

4.3 13.567,07
10.7 14.467,14
16.66 1,03
250.000,00
0,00
5.6 15.308,76
lU.9JO.OO-I.OO
3.710. 119,7!11

-

o-•arwn
-858.339,96
-85.743,76
l. 188.338,17
0,00
2.&4.2!4,4<;

20 1(,
~••uión

389.832,93
373.207,40
-16.661,03
0,00
0,00
4.784.691,24
!1.~1.070,54

J .71ó. ll9.7lll

b.J2URJ .oul

D Cii VlACIOO

446.36 1,97
1.146.312,43
0,00
0,00
0 ,00
4.485.352,1 S
(,_078.026.5!'
b.J21.2Rl,Ot11

(*) A efectos presupuestarios, los gastos financieros derivados de la actualización de la provisión por retribuciones a largo plazo al personal, se incluyen dentro del capítulo
de gastos de personal.

38

E-mail: amvisa@vitoria-gasteiz.org- Pasaje de lasAntillas, 3-A, bajo- Teléfono 945161 000 · Fax: 945161 010 - 01012 VITORIA-GASTEIZ

Aguas Municipales
de Vit oria-Gasteiz, S.A.

1

AMVISA
Vitoria-Gasteizko
Udal Urak, A .B.

1

La conciliación del resultado contable con el resultado presupuestario, es la siguiente:

·--

2016

2011

o

LIIIIJ.!I.T ABO CONTABLE

.á

Amortizaciones
Subvención capital trasp. a resultados
Invers iones
Subvenciones obtenidas

el:

g
~

0..

~

RDVLTADO PRESVPVESTARIO

....

6M.JI.J6M

8.198.962,11
-5.445.341,65
-5.615.308,76
679.427,69

8.297.056,51
-5.464.691,40
-3.781.458,76
1.188.338.17

l.7Jt.llt.'71

U22.211M

·~º
~

~

NOTA 18.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN

tl

ADICIONAL TERCERA, "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 1512010, DE 5 DE JULIO

·~

.,

-u

~~

.x :X:

~

¡e

La información sobre el período medio de pago a proveedores es la siguiente:

e: "'

~ g

~ 9

aj :::

<-

~~
~ ~

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas

~~

Ratio de operaciones pendientes de pago

~ ó
~ 3:
ih M

roral pa¡tos realizados
Total paJ!os IK"Rditntts

d ~
ñ:t
u:
e: •

t

'·¡

-

Ejt'orcirio 201 7

fJercil-io 2016

18,95
19,19
16,36

13,98
13,11
20,75

17.-'39.41 5,221
1.609. 118,9Q

1J.SS9.SJ~~
l.?J!'.6JO,78

O N

5' _,
"':
"iij ,..:
" "'

ª ¡.. ;

g

La metodología económica para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores es la determinada en el Real Decreto 635/2014,

~
: :> 5

de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones

*.. "'

desde la presentación de las facturas. La Sociedad pertenece al Sector Público por aplicación de lo previsto en el artículo 2.1 de la

~ ~

Ñs

~

~ ~

Públicas, pudiendo la medición tomar valores negativos si la Entidad paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales

Ley Orgánica 2/2012.

o 1ñ

5

-~

., 0::

o ~ ~

..

NOTA /9,- CONTINGENCIAS

Q)

a. ..

Q 'E
§ )¡¡

~ ~
~ 2
~

,g

Si bien existen diferentes reclamaciones a la sociedad, el importe reclamado no resulta material. Además, la sociedad dispone de una póliza
de responsabilidad civil que cubriría el importe reclamado ante una resolución desfavorable.

~
.5
e:

~

·¡;,

~
w

~

1§

..

Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de 2018.

-f

~

~
~
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Aguas Municipales
de Vitoria-Gasteiz, S.A.

1

AMVISA
Vitoria-Gasteizko
Udal Urak, A.B.

1

Los miembros del Consejo de Administración de "AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL) VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK, A.B. (PERTSONABAKARRA)", firman en cumplimiento con lo establecido en el artículo
253 de la Ley de sociedades de Capital y el artículo 330 del Reglamento del Registro Mercantil y en señal de conformidad en VitoriaGasteiz, a 27 de marzo de 2018, las Cuentas Anuales adjuntas y el Informe de Gestión.

Dña. Leticia Comerán Refojos
Consejera

D~lQ.~

. A1tor M1gue
Consejero

umtana

17: 'JB. David Pina Jorge
Consejero
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