Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.
(UNIPERSONAL)
VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK, A.B.
(PERTSONABAKARRA)

ABAN TE
auditores
Urteko kontuen ikuskaritza-txostena

Informe de auditoría de cuentas anuales

AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL) - VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK, AB. (PERTSONABAKARRA)ko akziodunari:

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

l . AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UN IPERSONAL) - VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK, AB. (PERTSONABAKARRA)-ko urteko
kontuak ikuskatu ditugu. Kontu horien osagaiak honakoak dira: 2013eko
abenduaren 3lko egoera-balantzea, galera eta irabazien kontua, ondare
garbiaren egoeraren aldaketak, diru-fluxuaren egoera eta aipatutako datan
Administratzaileak dira
amaitutako urteko ekitaldiaren memoria.
sozietatearen urteko kontuen formulazioaren arduradunak, erakundeari
aplika dakiokeen finantzari buruzko informazioaren araudiaren arabera
(erantsitako memoriaren 2. Oharrean adierazita dago). eta, bereziki, bertan
datozen printzipioen eta kontu laritzaren irizpideen arabera. Urteko kontu
horiek orotara hartu eta horien gainean gure iritzia ematea da gure
erantzukizuna. lritzi horrek, betiere , orokorrean onartutako eta Espainian
indarrean dauden ikuskaritza jardueraren arauei jarraituz egindako lanean
izan behar du oinarria. Eta horretarako, nahitaezkoa da alderdi jakin batzuen
gaineko probak egitea, urteko kontuen justifikazio-ebidentzia aztertzea, bai
eta horiek aurkezteko era. aplikatutako kontularitza-printzipioak eta
egindako kalkuluak ebaluatzea ere. Eta horiek erakundeari aplika dakiokeen
finantzari buruzko inforrnazioaren araudiaren araberakoak izango dira.

l . Hemos auditado las cuentas anuales de AGUAS MUNICIPALES DE VITORIAGASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL) - VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK. AB.
(PERTSONABAKARRA), que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013,
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto,
el estado de flujos de efectivo y la mem oria correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la
formulación de las cuentas anuales de la sociedad , de acuerdo con el marco
normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en
la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre las c itadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, que requiere el examen , mediante la realización
de pruebas selectivas , de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la
evaluación de si su presentación , los principios y criterios contables utilizados y
las estimaciones realizadas , están de acuerdo con el marco normativo de
información finan ciera que resulta de aplicación.

2.
Gure iritziz, erantsitako 2013ko ekitaldiko urteko kontuek ald erdi
garrantzitsu guztietan, AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.
(UNIPERSONAL)
VITOR IA-GASTEIZKO
UDAL
URAK,
AB.
(PERTSONABAKARRA) sozietateak 2013ko abenduaren 3ln zuen ondarea
eta bere finantza egoera diren bezala islatzen ditu, baita bere eragiketen
emaitzak eta amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion diru-fluxuak ere ,
aplikagarri den finantzari informazioari buruzko araudiaren arabera, eta,
bereziki , bertan datozen kontabilitate arau eta irizpideen arabera.

2. En nuestra opinión , las cuentas anuales del ejerci c io 2013 adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos. la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.
(UNIPERSONAL) - VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK, AB. (PERTSONABAKARRA),
al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones y de
sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de con formidad con el marco normativo de información financiera que
resulta de apl icación y, en particu lar, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

3. Kontu-ikuskaritzari buruz dugun iritzian eragin gabe, erantsitako
memoriaren 10. oharrean adierazitakoa nabarmendu nahi dugu. Bertan
aipatu da ur hornikuntza sarearen lagapenak formalizatzeke daudela, 2012
eta 2013ko ekitaldiei dagozkienak, baita 2012 eta 2013ko ekitaldietako
estolderiako udal sarea ere, 1.044.991.49 eta 1.921.823,16 euroko zenbateko
gordinean, hurrenez hurren.

3. Sin que afecte a nuestra opinión de aud itoría, llamamos la atención respecto
de lo señalado en la Nota 10 de la Memoria adjunta, en la que se menciona que
se encuentran pendientes de formalizar las cesiones de la red de distribución
de agua, correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013 y de la red municipal
de alcantarillado correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013, por importe
bruto de 1.044.991.49 euros y 1.921.823 ,16 euros, respectivamente.

Administratzaileek esan dute egoera horrek ez duela eraginik aipatutako
aktiboen egoeran eta erabi ltzeko dagoen aukeran.

Los administradores manifiestan que esta circunstancia no afecta a la situación
y disponibilidad de los citados activos.

4. Honekin batera eransten den 2013ko ekitaldi ari buruzko txostenak,
Administratzaileen ustez beharrezko diren azalpen guztiak ematen ditu, bai
Sozietatearen egoerari buruz, bai bere negozioen bilakaerari buruz eta bai
beste zenbait gairi buruz ere, eta ez da urteko kontuen osagarri.
Kudeaketaren txosten horrek ematen duen informazioa egiaztatu egin dugu
eta bat dator 2013ko ekita ldiko urteko kontuekin. Gure lana, ikuskatzaile
garen aldetik, kudeaketa txostena egiaztatzea da, paragrafo honetan aipatu
dugun irismenarekin , eta horrek ez dakar Elkartearen bestelako erregistro
kontuetatik lortutako informazioa ikuskatzea.

4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones
que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la
sociedad , la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información
contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las
cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro trabajo como auditores se limita a
la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este
mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a
partir de los registros contables de la sociedad .
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CUENTAS ANUALES E INFORME
DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2013

-Balance de situación a 31.12.13
-Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013
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-Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio
2013
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-Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2013
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-Memoria del ejercicio 2013
-Informe de gestión
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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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ACTIVO

Notas

A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. Inmovilizado intangible
2. Concesiones
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
O. Inmovilizado material
l. 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 1/p
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a largo plazo

S
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2013
174.649.935,22
1.194.997,56
0,00
1.156.357,56
38.640,00
166.055.609,66
1.397.141,81
163.646.005,59
1.012.462,26
7.385.511,40
7.385.511 ,40
13.816,60
13.8 16,60

5. Otros activos financieros
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8) ACTIVO CORRIENTE
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U. Existencias
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2. Materias primas y otros aprovisionamientos
ITI. 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
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
l . Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+8)
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32.252.042,93
8
7

7
7

306.780,83
306.780,83
14.785.077,13
12.660.953,79
924.183,91
66.50 1,76
153,31
1. 133.284,36
16.562.682,13
16.562.682,13
6.875,00
6.875,00
590.627,84
590.627,84
206.901.978,15

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2012
173.261.407,63 A) PATRIMONIO NETO
1.292.663,23 A-1) Fondos propios
0,00
l. Capital
l . Capital escriturado
1.241.143,23
ITI. Reservas
51.520,00
171.949.285,40
l . Legal y estatutarias
1.389. 190,73
2. Otras reservas
VTI. Resultado del ejercicio
170.197.402, 11
362.692,56 A-3) Subvenciones, donaciones v legados recibidos
0,00
0,00
19.459,00 8) PASIVO NO CORRIENTE
19.459,00 l. Provisiones a largo plazo
l . Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
4. Otras provi siones
U. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros
m. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 1/p

Notas
9

JO

11

7

34.136.766,52 C) I'ASIVO CORRIENTE
280.793,93
280.793,93
24.595.575,78
12.181. 143,59
6.593. 153,35
25.471,26
1.505 ,04
5.794.302,54
8.387.321,87
8.387.32 1,87
3.000,00
3.000,00
870.074,94
870.074,94
207.398.174,15

U. Provisiones a corto plazo

01. 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)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+8+C)

11
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2013
191.744.290,42

2012
193.898.441,20

59.611.368,16
558.340,24
558.340,24
53.855.494,55
6.705.449,37
47. 150.045, 18
5.197.533,37
132.132.922,26

56.036.872,16
558.340,24
558.340,24
48.073.660,45
6. 705.449,37
41.368.2 11 ,08
7.404.871,47
137.861.569,04

7.793.848,46

5.289.838,50

3.973.418,41
1.372.903,91
2.600.514,50
1.862.133,58
1.862.133,58
1.958.296,47
7.363.839,27

3.493.844,44
1.492.634, 12
2.001.2 10,32
l. 795.994,06
l. 795.994,06
0,00
8.209.894,45

154.087,95
1.213.718,56
1.213.718,56
1.000.000,00
4.996.032, 76
2.072.304,38
1.732.501 ,47
208.463 ,88
23.5 19,51
10.077,38
949. 166, 14

654.134,95
1.741.161 ,75
1.741.161 ,75
0,00
5.814.597,75
3.109.285,06
1.901.903,75
252. 130,51
54.659,02
0,00
496.619,41

206.901.978,15

207.398.174,15
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Vitoria-Gaste izko
Uda l Urak, A.B.

AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA -GASTEIZ. S.A. (UNIPERSONAL)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GA NANCIAS A 31.12.2013

Notas
A)OPERACIONESCONTUNUADAS
l. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
4. Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
e) Trabajos real izados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías y materias primas
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejerc icio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y as imilados
b) Cargas sociales
e) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Serv icios exteriores
b) Tributos
e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
e) Otros resultados gastos excepcionales
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
A. l. RESULTADO DE EA'PLOTACION
12. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos fin ancieros
b.2) De terceros
13. Gastos financieros
e) Por actualización de provisiones
A.2. RESULTADO FINANCIERO
..
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuesto sobre beneficios
A.4. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS

13
13

l3

l3

l3

6
10

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

23.015.664,49
23.01 5.664,49
-6.261.505,47
-1.108.492,14
-5.153.01 3,33
0,00
410.821,41
394 .728,09
16.093,32
-4.042.889,79
-2.945.105,95
-1.009.387,42
-88.396,42
-6.070.357,33
-6.647.326,26
-243.692,19
-43.235,20
- 19.153,52
883.049,84
-7.761.225,41
5.840.967,68
-50.000,00
-50.000,00
5.081.475,58
185.022,08
185.022,08
185.022,08
-44.551,64
-44.551,64
140.470,44

23.340.976,43
23.340.976,43
-6.029.428,35
-1.1 82.457,21
-4.824.373,32
-2 2.597,82
499.910,69
433.453,77
66.456,92
-3.747.847,59
-2. 795.085,78
-843 .250,37
-109.511 ,44
-4.797.54 7,50
-4.763.00 1,40
-272. 148,48
24 1.990,57
-4.534,79
146,60
-7.730.755,07
5.871.488,68
-50.000,00
-50.000,00
7.356.797,29

5.221.946,02
-24.412,65
5.197.533,37

7.415.393,16
-10.521,69
7.404.871,47

0,00
5.197.533,37

0,00
7.404.871,47

ll3.003,73
113.003,73
113.003,73
-54.407,86
-54.407,86
58.595,87

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO

2
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AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2013

<n

g

·¡;

E
o

o
.;,
ro
'§
<n
Q)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2013
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCLo\S

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

5.197.533,37

7.404.871,47

"' 8
o

m <(

~~

_j

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00
112.320,90
252.062,63
0,00

0,00
7.525.034,92
-85.671,17
0,00

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIO NETO

364.383,53

7.439.363,75

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros
J. 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) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-5.840.967,68
0,00

0,00
-5.871.488,68
0,00

-5.840.967,68

-5.871.488,68

-279.050,78

8.972.746,54
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2013
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8) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.13
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Capital
escriturado

Resultado del
ejercicio

Reservas

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos

TOTAL

'
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A) SALDO FINAL DEL ANO 2011

..92.

558.340,24

41 .847.733,74

6.311.597,88

135.77 5.564, 14

184.493.236,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
432.458,66

0,00'
432.458,66

558.340,24

41.847.733,74

6.311.597,88

136.208.022,80

184.925.694,66

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

-85.671,17
0,00
0,00
6.311.597,88

7.404.871 ,47
0,00
0,00
-6.311.597,88

1.653.546,24
0,00
0,00
0,00

8.972.746,54
0,00
0,00
0,00

558.340,24

48.073.660,45

7.404.871,47

137.861.569,04

193.898.441,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

558.340,24

48.073.660,45

7.404.871,47

137.861 .569,04

193.898.441,20

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

252.062,63
-1.875.100,00
-1.875.100,00
7.404.871,47

5.197.533,37
0,00
0,00
-7.404.871,47

-5.728.646,78
0,00
0,00
0,00

-279.050,78
-1.875.100,00
-/.875. 100,00
0,00

558.340,24

53.855.494,55

5.197.533,37

132.132.922,26

191.744.290,42
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1

Vitori a-Gasteizko
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AGUAS MUNICIPALES DE VITORJA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 3I.I2.2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
l. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Aj ustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado
b) Correcciones valorativas por deterioro
e) Variación de provisiones
d) Imputación de subvenciones
g) Ingresos financieros
h) Gastos financieros
k) Otros ingresos y gastos
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
e) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otros pas ivos 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
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
6. Pagos por inversiones
b) Inmovilizado intangible
e) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
4. Otras deudas
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos
D)EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TlPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO 1 DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Ejercicio
2013
4.107.730,48
5.221.946,02
1.844.283,57
7 '761.225,41
93.235,20
0,00
-5.840.967,68
-185 .022,08
44.551,64
-28.738,92
-3.074.556,90
-25.986,90
9.810.498,65
-8. 179.235,26
-81 8.564,99
-27.490, 19
-3.833.778,21
116.057,79
-44 .551 ,64
185 .022,08
-24.412,65
-3.125.348,14

Ejercicio
2012
8.864.989,50
7.415.393,16
l. 716.948,94
7.730.755,07
-169.392,75
0,00
-5.871.488,68
-113.003,73
54.407,86
85.671 ,17
-369.834,64
-92 .302,55
1.894.289,41
-3.686.837,60
1.600.373,99
281.865,43
-367.223,32
102.482,04
0,00
113.003 ,73
-10.521 ,69
-8.710.476,62

-3.125.348,14
-180.594,58
-2.950.395,96
5.642,40
-1.261.829,44

-8.710.476,62
-837.863,53
-7.863.940,42
-8.672,67
-988.223,07

2.240. 712,53
2.240. 712,53
-1.627.441,97
-1.627.441 ,97
-1 .627.441 ,97
-1.875.100,00
-1.875.100,00
0,00
-279.447,10
870.074,94
590.627,84

4.318.440,82
4.318.440,82
-5.306.663,89
-5.306.663,89
-5.306.663,89
0,00
0,00
0,00
-833.710,19
1.703.785,13
870.074,94
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"AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL)"

1

MEMORIA DEL EJERCICIO 2013

NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La sociedad "AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. (UNIPERSONAL) - VITORIAGASTEIZKO UDAL URAK, A.B. (PERTSONABAKARRA)" (en adelante sociedad o AMVISA) se
constituyó en junio de 1970, estando domiciliada en Vitoria-Gasteiz (Aiava), 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, transpm1es 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.

1
1
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NOTA 2.- BASES DE PRESENTACJON DE LAS CUENTAS ANUALES

o
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a) Imagen fiel

iE
~
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Las cuentas anuales adjuntas se presentan básicamente de acuerdo con lo establecido en el Plan General de

ro
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en
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Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 y en las Normas de Adaptación del Plan General de

E
o

Contabilidad de 1990 a las Empresas de Distribución y Saneamiento de Aguas, en todo aquello que no se
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oponga a la normativa contable vigente .

o
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El objetivo es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación fmanciera y de los resultados obtenidos por
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M

o .....
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la sociedad, así como los cambios en el Patrimonio Neto y los Flujos incorporados en el Estado de Flujos de

~~

Efectivo.

o
<(

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a pmiir de los registros contables de la sociedad al 31 de
diciembre de 2013. Dichas cuentas anuales se hallan pendientes de aprobación por la Junta General de
Accionistas. Se estima que serán aprobadas sin modificaciones.

La sociedad está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2012, 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 cmTespondientes de la memoria.
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e) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

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 información 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, así 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:

Am011ización del inmovilizado intangible y material.
Provisión para rehabilitación del inmovilizado valorado en función de las obras de mantenimiento y
reparación de las instalaciones, estimadas para los próximos diez años.
Aplicaciones de subvenciones y donaciones a resultados.
Provisión para pensiones y similares, estimada en función 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 2013 , las correspondientes al ejercicio
2012. Las partidas de ambos ejercicios son comparables.

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

Ag uas M unicipales
de Vitoria-Gaste iz, S.A.

1

AMVI SA
Vitoria-Gast eizko
Ud al Urak, A. B.

1

e) Corrección de errores v cambio en estimaciones
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En el ejercicio de 2013 ha sido registrado un ajuste en las cuentas del Inmovilizado cedido por el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, por importe de 1.082.235,35 euros, diaminuyendo la cuenta de Patrimonio Neto
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"Subvenciones y Donaciones". En el pasado ejercicio de 2012 fue registrado un ajuste en las cuentas de

·¡¡

o

g

Amortización Acumulada del Inmovilizado cedido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por importe de

E
o

432.458,66 euros incrementando la cuenta de Patrimonio Neto "Subvenciones y Donaciones".
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Los ajustes de valor realizados como consecuencia de nuevas estimaciones, son reconocidos de forma
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prospectiva registrando su efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se realiza la
estimación. De esta forma, han sido realizas en el ejercicio nuevas estimaciones de valor correspondientes a la
Provisión para Rehabilitación de Inmovilizado constituida en anteriores ejercicios, suponiendo un incremento en
los resultados del ejercicio de 795.660,60 euros.

NOTA J.-APLICACIÓN DE RESULTADOS

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

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

2013
5. 197.533,37
5. 197.533,37
5. 197.533,37
5.197.533,37

2012
7.404. 871 47
7.404.871 ,47
7.404.871 47
7.404.871 ,47
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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, que es el precio de adquisición.

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.

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.

Después del reconocimiento inicial, el imnovilizado intangible se valora por su coste menos la ammtización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

La dotación a la amortización se calcula conforme a los siguientes criterios:

Concesiones Administrativas: en función de la duración de la concesión y si es inferior, en función de la vida
útil de los activos cedidos.
Aplicaciones Informáticas: en 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
ascendió en el pasado ejercicio a 208.215,48 euros. La dotación a la amortización del inmovilizado intangible en
el ejercicio de 2013 ha ascendido a 278.260,25 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. Asimismo, se incluyen otras instalaciones utilizadas
por la sociedad en el curso de su actividad en régimen de encomienda de gestión.

-

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 Vitoria-Gasteiz, por el valor determinado a los efectos de dicho desembolso de
528.409,85 euros. Posteriormente, su valor fue actualizado por importe de 1.400.492,33 euros de
acuerdo 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 correspondientes a la red de distribución para el suministro de agua, por el valor de
cesión que se corresponde con el coste originario, bien directamente sopmtado por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o por los urbanizadores que los cedieron previamente al Ayuntamiento.

-

Las instalaciones que integran la red municipal de alcantarillado cedidas a la sociedad 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 cesión, calculada en función de la
vida útil estimada de 35 años. Las cesiones posteriores de elementos adscritos a esta red se valoran al
valor de la cesión que es el coste originario sopmtado por el Ayuntamiento, deducida la depreciación
desde la fecha de entrada en funcionamiento hasta la cesión.
Los bienes adquiridos por AMVISA se han valorado a precio de coste de adquisición, habiendo sido
actualizados los adquiridos antes del 31 de diciembre de 1996, con diferentes normas de actualización,
siendo la última 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-Gaste·
registra en la cuenta de subvenciones y donaciones recibidas.
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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.

Las mejoras en los bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son capitalizadas. Los gastos de
mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen.

El valor inicial del inmovilizado se cornge posteriormente con la amortización y eventualmente con la
provisión por deterioro.

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 depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso o disfrute, incluyendo
todos los activos independientemente de su titularidad jurídica o fmanciación .
~u;

::::>..,.
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Los años de vida útil considerados en la depreciación experimentada son los siguientes:

iiiM
ro o

u:

Años Vida
Útil
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Construcciones
Red de Conducción :
-Tuberías Fundición Dúctil
- Resto de Tuberías
- Red de Alcantarillado
Instalaciones:
-Bombeos
- Resto de Instalaciones
Maquinaria
Mob iliario
Equipos para procesos de información
E lementos de transporte

30
50
30
35
30
15 y 10
10
10
5
5

Las amortizaciones correspondientes a las grandes reparaciones se amortizan en función de la naturaleza de los
elementos que integran la reparación.

El cargo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias por dotación a la amortización del ejercicio de 2012 supuso un
total 7.522.539,59 euros y en el ejercicio de 2013 un total de 7.482.965,16 euros.
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e) Instrumentos Financieros

c.l) Activos Financieros
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Clasificación v valoración
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En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales que incluyen los activos
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fmancieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y
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para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado, salvo en su caso por razones imputables al
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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 contrapartida entregada más los costes de transacción que sean directamente
atribuibles.

Dadas las características de los créditos por operaciones comerciales, anticipos y créditos de personal y otros
créditos, cuyo 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.

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 pérdid
ganancias cuando se produce una evidencia objetiva de la pérdida por deterioro.
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Para determinar este deterioro, la sociedad evalúa las posibles pérdidas en función de la antigüedad de los saldos
o

y de las circunstancias pruticulares del deudor, estimando la provisión de aquellos saldos considerados
incobrables.

c.2) Pasivos Financieros

Clasificación

v valoración

Comprenden los pasivos financieros 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 año 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 financieros cuando la obligación se ha extinguido.

d) Existencias

Las existencias comprenden, en su totalidad, productos que se incorporan en el 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.

14

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-Gaste izko
Ud al Urak, A. B.

1

e) Fondos Propios

o

El capital social está representado por acciones ordinarias totalmente suscritas y desembolsadas.
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j) Subvenciones v Donaciones

o

(/)

.Q

13

E
o

Las subvenciones y donaciones recibidas se registran en función del tipo de operación conforme a los siguientes

o

criterios:
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Las cesiones gratuitas de activos realizados 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.

N

!!,

Las subvenciones a fondo perdido concedidas por otras entidades para la financiación de elementos
patrimoniales de activo fijo son registradas cuando se produce la concesión defmitiva y se cumple de forma
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, el importe concedido figura registrado en cuentas de Pasivo No Corriente.

Estas subvenciones y donaciones se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, como un ingreso de forma
con-elacionada con la ammtización de los activos subvencionados.

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 determinados o indeterminados. La provisión puede venir determinada
por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tacita o por detetminadas disposiciones
relativas a la normativa 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 retribucion

·S

comprometidas que se desprende de un estudio actuaria! realizado por expertos independientes.
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La provisión para rehabilitación de inmovilizado se valora por el coste estimado de los trabajos de
rehabilitación a realizar por la sociedad sobre determinados activos inmovilizados, de acuerdo a la valoración
realizada por sus propios técnicos. Las obras efectivamente incurridas han sido aplicadas disminuyendo el
valor de la provisión. Ha sido realizada en el ejercicio una nueva estimación de valor, corrigiendo el importe
provisionado, y registrando su efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
-

La provisión para sequía se valora por el desembolso estimado para la puesta en funcionamiento de las obras
de captaciones urgentes de agua.
La provisión para otros gastos, tomando como base el importe reclamado.

-

El resto de provisiones a corto plazo se valora por la estimación razonable del compromiso adquirido por la
sociedad, en base a los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la sociedad.

h) Impuesto sobre sociedades

AMVISA se acoge a una bonificación del 99% en la cuota del Impuesto conforme al artículo 36 de la Norma
Foral 24/96. Además dispone de deducciones pendientes de aplicación de anteriores ejercicios que minoran la
cuota del ejercicio en la parte utilizada. No se registran activos por impuestos diferidos derivados de estos
créditos fiscales.

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, ya que dispone de una valoración objetiva de los suministros
prestados.

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:
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Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios realizados por la sociedad al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, por el precio establecido en las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio de 2013.
Los servicios prestados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la sociedad, se han valorado conforme a un
criterio de precio de coste incrementado.
Los gastos repercutidos a la sociedad por parte del Ayuntamiento han sido registrados conforme al gasto
original soportado inicialmente por el Ayuntamiento.
Las cesiones de uso de activos propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo de la
actividad se han valorado conforme a los criterios señalados en los puntos n° 4.b) y 4.f) anteriores.
Los saldos que mantiene la sociedad con el Ayuntamiento con naturaleza fmanciera devengan el tipo de
interés establecido entre las partes, habiendo acordado asimismo sus vencimientos.
Asimismo, los saldos líquidos que mantiene la sociedad frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz devengan
un tipo de interés pactado entre ambas entidades.

k) Clasificación de los activos v pasivos entre corrientes y 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 fines de negociación o se trata de efectivo o activos líquidos
equivalentes cuya utilización no está restringida por un período superior a un año.

Se considera el ciclo normal de explotación un período inferior a un año.

1) Elementos patrimoniales 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 d
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 habido durante el ejercicio en las cuentas de Inmovilizado Intangible es como sigue:

Coste
Saldo Final (31.12.ll)
-Aumentos
-Traspasos
Saldo Final (31.12.12)
-Aumentos
-Traspasos
Saldo Final (31.12.13)

Amortización Acumulada

Gastos I+ D
207.485,30
0,00
0,00
207.485,30
0,00
0,00
207.485,30

Gastos 1+ D

Concesiones
Administr.

Propiedad
Industrial

3.491. 600,67
0,00
0,00
3. 491.600,67
0,00
0,00
3.491.600,67
Concesiones
Administr.

Aplicaciones
Informáticas

4.037,80
0,00
0,00
4.037,80
0,00
0,00
4.037,80
Propiedad
Industrial

Otro lnmoviUz.
Intangible

1.080.334,81
711.463,53
0,00
l. 791.798,34
180.594,58
0,00
1.972.392,92

Total

81.000,00
126.400,00
0,00
207.400,00
0,00
0,00
207.400,00
Otro lnmoviliz.
Intangible

Aplicaciones
Informáticas

4.864.458,58
837.863,53
0,00
5. 702.322, 11
180.594, 58
0,00
5.882.916,69

Total

Saldo Final (31.12.11)
-Aumentos
-Traspasos

-207.485,30
0,00
0,00

-3.491.600,67
0,00
0,00

-4.037,80
0,00
0,00

-417.319,63
-133.335,48
0,00

-81.000,00
-74.880,00
0,00

Saldo Final (31.12.12)
-Aumentos
-Traspasos

-207.485,30
0,00
0,00
-207.485,30

-3.491.600,67
0,00
0,00
-3.491.600,67

-4.037,80
0,00
0,00
-4.037,80

-550.655, 11
-265.380,25
0,00
-816.035,36

-155.880,00
-12.880,00
0,00
-168.760,00

-4.201.443,40
-208.215,48
0,00
-4.409.658,88
-278.260,25
0,00
-4.687.919,13

o,ool

o,ool

o,ool

1.156.357,561

38.64o,ool

1.194.997,561

Saldo Final (31.12.13)
ITOTALNETO

La descripción de las concesiones administrativas y su valoración es la siguiente:

Concesión
- Captaciones urgentes de agua de Jos ríos de las Confederaciones
Hidrográ ficas del Ebro y Cuenta Norte
- Cauce y Presa de Mendivil (Aiava)
TOTAL

Coste
3.269.226, 19
222.374,48
3.491.600,67

Amortiz.
Acumulada
-3.269.226, 19
-222.374,48
-3.491. 600,67

Valor Neto
0, 00
0, 00
0,00

Las captaciones urgentes de agua de los ríos 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 los activos que comprenden los conceptos de Gastos de
I+D y Propiedad Industrial por importe de 211.523,1 Oeuros.
Las aplicaciones informáticas son utilizadas en el desarrollo de la actividad de la sociedad. Han sid
recibidas subvenciones no reintegrables por importe de 200.000,00 euros, destinadas a su financiación.

...
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El movimiento experimentado en el ejercicio por las cuentas que componen el inmovilizado material ha sido el siguiente:
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Terrenos

Coste

Maquinaria

Construc.

Utillaje

lnstalac.

::l.

Otras
Instala c.

Mobiliario

Equpos Proc.
lnform.

Elemento
Transporte

Repuestos
lnmoviliz. y otro

lnmov. en curso

Total

o:>

612.847,18

249.008.532,91

10.402,49

92.333,09

44-t. 788,89

1.696.642,88

322.537,00

251.902,85

6.949.672,59

261.337. 129,17

0,00

4.556.130,41

0,00

0,00

9.084, 86

14.270,98

29.149, 20

0, 00

6.620. 950,79

1 1.229. 586,24

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.587,32

-30.587,32

0,00

0,00

0,00

13.050.943,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-246.093,85

- 13 . 177.343,50

-372.493, 85

864. 536,91

1.082.932,38

612. 847, 18

266.61 S. 606,82

10.402,49

92.333,09

453.873,75

l. 710. 913,86

351.686,20

5.809,00

362.692,56

272.163.634,24

-Altas

0, 00

55.477,92

37.700,00

3.031.250,21

0,00

0, 00

0, 00

9.669,59

36.388,94

0, 00

649.769,70

3.820.256,36

tu
en

-Bajas

0,00

0,00

0,00

-3 .378.235,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.378.235,35

~

Saldo Final (3 J. 12. 13)

864.536,91

1.138.410,30

650.547,18

266.268.621,68

10.402,49

92.333,09

453.873,75

l. 720. 583,45

388.075,14

5.809,00

1. 012.462,26

272. 605.655,251

@Ñ'

o

ca
;J
en

~

CD
CL
CD

Saldo F ina l (3 1.12.11)

864. 536,91

-Altas

0,00

-Bajas

0,00

-Traspasos
Saldo Final (31.12.12)

1.082. 932,38

tu
_en
w

}>
O"

Amortización Acumulada

Terrenos

Construc.

Maquinaria

lnstalac.

Utillaje

~-

Otras
instalaciones

Mobiliario

Equpos Proc.
lnform.

Elemento
Transporte

Repuestos
lnmoviliz. y otro

lnmov. en curso

Total

0

rol

Saldo Final (31.12.11)

0,00

-5 18.475,16

-326.475, 89

-89.997.911,25

-6.667,08

-5.175,78

-385.335,17

-1.599.793,92

-280.967,31

-181.445,28

0,00

-93.302.246,84

O'

-Aumentos

0,00

-39.803,40

-52.340,86

-6.929.796,86

0,00

-9.233,31

-13.927,43

-30.220,05

-17.354,02

0, 00

0,00

-7.092 .675,93

o

-Bajas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.573,93

0,00

180.573,93

'R
<.TI

Saldo Final (31 . 12.12)

0,00

-558.278, 56

-378.816,75

-96. 927.708,11

-6.667,08

-14.409,09

-399.262,60

-1.630. 013,97

-298.321,33

-871,35

0,00

-100. 214.348,84

-Aumentos

0,00

-47.526, 84

-48.212,93

-7.305.834, 88

-3.735,4 1

-9.233, 3 1

-10.638, 08

-30.869,45

-26.333,36

-580,90

0, 00

-7.482.965 , 16

-Bajas

0,00

0,00

0,00

l. 147.268,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l. 147.268,41

Saldo Final (31.12.13)

0,00

-605. 805,40

-427.029,68

-103.086.274, 58

-10.402,49

-23.642,40

-409. 900,68

-1.660. 883,42

-324. 654,69

-1.452,25

0,00

-106.550. 045,59

4.356, 75

l. o12.462,26

166.055. 609,66

ro:
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163.182.347, 10

TOTAL NETO

59.700,03
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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:

Coste

u:
o Ñ

5 "

Cl ~

J.¡
~5

.,

<{

Q)

Terrenos
Construcciones
- Oficinas Generales
-Depuradora abastecimiento
Maquinaria
Instalaciones
- Captación 1Conducción
- Red de saneamiento
-Red de distribución
- Depuradora EDAR Crispijana
- Depuradora abastecimiento Araca
- Red de alcantarillado
- Instalaciones generales
- Instalacion Telelectura
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de transporte
Repuestos para inmovilizado y otro inmovilizado
Inmovilizado en curso
TOTAL

Constitución
Sociedad

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.928.902,18
1.608.588,57
0,00
320.313,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.928.902,18

Cesiones
Ayuntamiento

864.536,91
0,00
0,00
0,00
0,00
190.756.428,00
6.886.852,11
4.574.500, 74
49.445 .618,43
18.211.203,27
4.286.332,36
107.351.921 ,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.620.964,91

Adquisición
AMVlSA

0,00
1.138.410,30
818.432,30
319.978,00
650.547,18
73.583.291,50
1.576.430,65
195.703,24
26.976.932, 13
24.318.075,36
10.311.838,06
3.078.549,04
6.852.379,09
273.383 ,93
10.402,49
92.333,09
453.873,75
l. 720.583,45
388.075,14
5.809,00
1.012.462,26
79.055.788,16

Total

864.536,91
1.138.410,30
818.432,30
319.978,00
650.547,18
266.268.621,68
10.071.871 ,33
4. 770.203,98
76.742 .864, 17
42.529.278,63
14.598.170,42
110.430.4 70,13
6.852.379,09
273.383,93
10.402,49
92.333,09
453.873,75
1.720.583,45
388.075,14
5.809,00
1.012.462,26
272.605.655,25

La descripción de los movimientos experimentados por estas cuentas en el ejercicio es la siguiente:

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

- Construcciones
- Instalaciones Captación- Conducción
- Instalaciones Depuradora de Abastecimiento
- Instalaciones Red de Distribución
- Instalaciones Depuradora de Residuales
- Instalaciones Alcantarillado
- Maquinaria
- Mobiliario
- Equipos informáticos
-Elementos de transporte
- Inmovilizado en curso
TOTAL

Cesión del
Ayuntamiento
0,00
0,00
0,00
505.309,45
0,00
364.551,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
869.860,90

Inversión
Al\-IVISA
55.477,92
52.557,72
130. 143,60
1.656. 906,24
126.078,51
195 .703 ,24
37.700,00
0,00
9.669,59
36.388,94
649.769,70
2.950.395,46

Total
55.477,92
52.557,72
130. 143 ,60
2.162.215,69
126.078,51
560.254,69
37.700,00
0,00
9.669,59
36.388,94
649.769,70
3.820.256,36
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Correcciones

Ha sido corregido en el ejercicio el importe de la provisión constituida para rehabilitación del inmovilizado, al
disponer de una mayor información acerca de la estimación de estas obras. De esta forma, se corrige el valor del
inmovilizado en 2.296.000,00 euros y la amortización acumulada en 1.193.250,01 euros, incorporando en las
cuentas de inmovilizado las aplicaciones realizadas por 245 .295,41 euros.

El efecto neto de esta estimación sobre el Patrimonio supone un Resultado Extraordinario del ejercicio
795.660,60 euros.

Además, ha sido corregido el valor de la Red de Alcantarillado cedida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
por 1.082.235,35 euros, con contrapartida en la cuenta de Subvenciones y Donaciones.
"'~
"O
CD

::J ...
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Inmovilizado en curso

"'(")

"' o
u:

>0<-i~__¡

Se encuentran en curso de realización las siguientes inversiones;

,_:

"'

~i
.>
<·-o'"

- Estudios y proyectos
-Conducción Subijana- N anclares 1• Fase
-Conducción Subijana- Nanclares 2' Fase
- Equipamientos sondeos Nanclares
- By-pass Abetxuko
- Renovacion Tuberia Araka
- Reno; acion Red Abastecimiento y Saneamiento
- Otras Inversiones
TOTAL

Euros
57 .305,17
97 .500,00
112.000,00
38.500,00
198. 184,32
4 15.806,39
51.418,48
41.747,90
1.012.462,26

Actualizaciones de valor

La sociedad procedió a realizar las actualizaciones del inmovilizado de acuerdo a las normas de actualización de
los ejercicios 1981, 1983 y 1997. La actualización Norma Foral n° 4/97 supuso un incremento neto de valor del
inmovilizado de 967.911,96 euros.
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Elementos totalmente amortizados

o
ó

Se encuentran totalmente amortizados elementos en uso, cuyo valor de coste es el siguiente:

"
ir
~
Ql
"

"-

-

Instalaciones
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos informáticso
Elementos de transporte

TOTAL

2012
28.522.747, 56
89.438,50
6.667,08
341.368,64
1.553. 797,42
250.342,51
30.764.361,71

2013
34.086.926,42
190.847, 18
10.402,49
353.617,33
1.569.005,29
250.342, 51
36.461.141,22

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 191.620.964,91 euros.

Por otra parte ha obtenido subvenciones a fondo perdido para la financiación de las inversiones, según se detalla
en la Nota 10 de la memoria.
e

~"'

·¡;,
11'

Pólizas de seguros

w
Bl

~

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

~

Ql

::;:
~
N
·¡¡;

1n

"'

(.9

- Edificios, maquinaria, mobiliario, instalaciones y vehículos
- Incendios de las presas
- Responsabilidad Civil

Euros
22.399.721 , 56
6 .352.698, 00
601.012, 10
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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 2013 y el31 de diciembre de 2012, el siguiente:

- Préstamos y otras cuentas a cobrar
- Deudores comerciales y otros
- Inversiones en empresas del grupo
y asociadas a corto plazo
- Inversiones financieras a corto plazo
TOTAL

Activo No
Corriente
19.459,00
0,00

2012
Activo
Corriente
0,00
24.595.575,78

0,00
0,00
19.459,00

8.387.321 ,87
3.000,00
32.985.897,65

Total
19.459,00
24.595.575,78

Activo No
Corriente
13. 816,60
0,00

2013
Activo
Corriente
0,00
14.785.077,13

Total
13. 816,60
14.785.077, 13

8.387.321 ,87
3.000,00
33.005.356,65

7.835.511 ,40
0,00
7.849.328,00

16.562.682, 13
6. 875,00
31.354.634,26

24.398.193,53
6. 875,00
39.203.962,26

"'~

::J "'
'<t
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Q
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Préstamos v otras cuentas a cobrar

u:

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 imp01te de las fianzas
constituidas por AMVISA a largo plazo. No devengan interés.

Deudores comerciales v otros

Con vencimiento a cOito plazo se desglosa esta partida en los siguientes conceptos:

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

2012
13 .000.684,12
6.593.153, 35
25.471 ,26
1.505,04
5. 794.302,54
-819.540,53
24.595.575,78

2013
13.564.253 , 53
924. 183, 91
66. 501 , 76
153, 31
1.133.284,36
-903.299, 74
14.785.077,13

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.
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El saldo originado en los suministros y prestaciones de servicios al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz integra
la cuenta de Clientes - Empresas del Grupo.

La evolución experimentada por la cuenta "Deterioro de Valor" en el ejercicio ha sido la siguiente:

2012
890.079, 97
-70.539, 44
819.540,53

- Saldo Inici a l
-Dotación

SALDO FINAL

2013
819. 540, 53
83 . 759,21
903.299,74

El criterio empleado en la dotación de saldos de abonados es provisionar 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
'Q-4

generalmente en proceso concursa!.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
u:
OÑ

5"":

a:l ~

Recoge esta partida los siguientes conceptos:

~ t-=

ni

J

2013

2012

<{· u
"

- Fondos líquidos en Tesorería Municipal
- Intereses devengados
-Deuda financiera Ayuntamiento de Vitoría
- Rec ibos pendientes de abono
TOTAL

Largo Plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Corto Plazo
7.800.022,00
10 1.73 8,23
0,00
48 5. 583,64
8.387.343,87

Total
7.800.022,00
101.738,23
0,00
485.5 83,64
8.387.343,87

Largo Plazo
0,00
0,00
7.385.5 11 ,40
0,00
7.385.511,40

Corto Plazo
14.750.000,00
167. 908,60
1.000.000,00
644.773,53
16.562.682,13

Total
14.750.000,00
167.908 ,60
8.385 .511 ,40
644 .773 ,53
23.948.193,53

Fondos lfquidos de Tesorería 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 fmancieros 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 fmancieras .

G
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Deuda financiera- Aytmtamiento 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 contempla en un período de ocho años 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 1.335.511,40 euros. Devenga
un interés anual del Euribor a un año (0,535% en 2013).

Recibos pendientes de abono

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

7.b) Pasivos Financieros

El desglose de las diferentes pmtidas que integran los pasivos fmancieros de la sociedad a la fecha del 31 de
diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013 , es el siguiente:

2013

2012

- Otros pasivos financieros
- Deudas con empresas del grupo
- Proveedores
- Proveedores- Empresas del Grupo
- Acreedores varios
-Personal
- Administraciones Públicas
TOTAL

Pasivo No
Corriente
l. 795.994,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
l. 795.994,06

Pasivo
Corriente
1.741.161,75
0,00
3. 109.285,06
1.901.903,75
252.130,51
54.659,02
496.619,41
7.555. 759,50

Total
3.537.155,81
0,00
3. 109.285,06
1.901.903,75
252.130,51
54.659,02
496.619,41
9.351.753,56

Pasivo No
Corriente
1.862. 133,58
1.958.296,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.820.430,05

Pasivo
Corriente
1.213.718,56
1.000.000,00
2.072.304,38
1.732.501 ,47
208.463,88
23 .519,51
959.243 ,52
7.209.751,32

Total
3.075.852, 14
2.958.296,47
2.072.304,38
1.732.501,47
208.463,88
23.519,51
959.243,52
11.030.181,37

¡·
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Otros pasivos financieros

o

8

Recoge esta partida los siguientes conceptos:

0::
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Pasivo No
Corriente

o

(/)

~

"ü

ro

.Ñ

Total

Pasivo No
Corriente

2013
Pasivo
Corriente

Total

1.795. 994,06

66.730,86

l. 862.724,92

l. 862. 133,58

141.329, 40

- Otros pasivos financieros

0,00

24.583 ,71

24.583,71

0,00

24 .915,33

24.915,33

- Proveedores de inmovilizado

0,00

1.649.847,18

1.649. 847,18

0,00

1.047.473, 83

1.047.473,83

1. 795.994,06

1. 741.161,75

3.537.155,81

l. 862.133,58

1.213. 718,56

3. 075.852,14

- Fianzas y depósitos

E
o

o
.;,

2012
Pasivo
Corriente

o

TOTAL

(/)

2.003 .462, 98
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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

.J:

~~

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 eJJo la correspondiente actualización financiera.

Deudas con Empresas del Grupo

La deuda que mantiene la sociedad con el Ayuntamiento de Vitoria tiene naturaleza tributaria y estando
acordado su vencimiento en tres años, mediante aplicaciones a la cuenta financiera que mantienen ambas
entidades.

Proveedores

Con origen en adquisiciones corrientes de bienes o prestaciones de servicios. Tienen todas ellas vencimiento en
2014.
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Proveedores - Empresas del grupo

o

8

¡;::
~
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Recoge esta partida la deuda que mantiene la sociedad con el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por los
siguientes conceptos:

"

!l.

ro
"ü

o

en

- Repercusión de gastos
- Tributos municipales

·º~

E
o

TOTAL

o
.;,
ro
.Ñ

2012
Período
Euros
1.898. 162,46
2012
201 2
3.741 ,29
1.901.903,75

2013
Euros
Período
1.392.812,42
2013
339.688,65
2013
1.732.501 ,07

o

en
<1>

"O
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7.c) Categorías de Activos v Pasivos Financieros

o

~
~

~
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Activos Financieros

"'~
"Oco

::J,.

Q
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I
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1- Préstam os y otras partidas a cobrar
TOTAL
1

Instrumentos Financieros a
Largo Plazo

Instr·umentos Financieros a
Corto Plazo

Créditos, Derivados y otros
2012
2013
19.459,00
7.399.328,00
7.399.328,00
19.459,00

Créditos, Derivados y otros
2012
2013
32.985.897,65
3 1.354.634,26
32.985.897,65
31.354.634,26

Total
2012
2013
38. 753.962,26
33. 005.35 6,65
33.005.356,65
38.753.962,26

Pasivos Financieros

1- Préstamos y otras partidas a cobrar
1

TOTAL

Instrumentos Financieros a
Largo Plazo

Instrumentos Financieros a
Corto Plazo

Créditos, Derivados y otros
2012
2013
1.795. 994,06
3. 820.430,05
l. 795.994,06
3. 820.430, os

Créditos, Derivados y otros
2013
2012
7.209. 751 ,32
7.555.759, 50
7.555. 759,50
7.209. 751,32

Total
2013
2012
11.030.181 ,37
9.351.753, 56
9.351. 753,56
11.030.181,37
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NOTA 8.- EXISTENCIAS

o

8

El saldo de existencias al31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 presentaba el siguiente desglose:

i:i:

.g
Q)

=>

a.

2012
171.663,41
6.724,26
61.233,02
244.344,99
-203.171 ,75
280.793,93

- Almacén Contadores
- Almacén Repuestos mantenimiento
- Productos Químicos
- Repuestos distribución (*)
- Provisión deterioro (*)
TOTAL

2013
192.024,98
6. 165, 76
68.319,38
243.442,46
-203.171,75
306.780,83

(*)Traspasadas en 2012 desde inmovilizado material

Todos los productos que integran los almacenes de AMVISA, se destinan a su propio proceso productivo.
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NOTA 9.- FONDOS PROPIOS
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El movimiento experimentado en el ejercicio por las cuentas que componen los Fondos Propios ha sido el siguiente:

2012
Saldo Inicial

Distribución
Rdo. 2011

2013

Ajustes

Resultado 2012

Saldo Final

Distribución

Rdo. 2012

Dividendos

Ajustes

Resultado 2013

Saldo Final

- Capital Social

558.340,24

0,00

0,00

0,00

558.340,24

0,00

0,00

0,00

0,00

- Reserva Legal

111.668,05

0,00

0,00

0,00

111.668,05

0,00

0,00

0,00

0,00

111 .668,05

- Reservas Revalorización

967.81 1,96

0,00

0,00

0,00

967.81 1,96

0,00

0,00

0,00

0,00

967.8 11 ,96

558.340,24

- Reservas Estatutarias

6.593 .78 1,32

0,00

0,00

0,00

6.593 . 78 1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

6.593 . 781 ,32

- Reservas Voluntarias

33 .869.525,01

6.311.597,88

0,00

0,00

40.18 1.1 22,89

7.404.87 1,47

-1.875.100,00

0,00

0,00

45.710.894,36

- Reservas por Pérdidas
y ganancias actuariales

- Pérdidas y Gananci as

TOTAL

304.947,40

0,00

-85.67 1, 17

0,00

2 19.276,23

0,00

0,00

252.062,63

0,00

471.338,86

6.311.597,88

-6.311.597,88

0,00

7.404 .87 1,47

7.404.871,47

-7.404.87 1,47

0,00

0,00

5. 197.533,37

5.197.533,37

48.717.671,86

0,00

-85.671,17

7.404.871,47

56.036.872,16

0,00

-1.875.100,00

252.062,63

5.197.533,37

59.611.368,16

Capital Social

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.
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Reserva Legal

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.

Reservas Estatutarias

Esta reserva fue constituida en ejercicios anteriores en base a la aplicaCión de resultados definida 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
Foral 4/97, de 7 de febrero, de actualización de balances. La plusvalía 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 años a partir de la fecha del31 de diciembre de 1996.

Al haber transcun·ido este plazo, la reserva puede aplicarse a las siguientes operaciones:
e

~

~

~

A la eliminación de resultados contables negativos.

·e;,

A la ampliación del capital social.

~

A reservas no distribuibles.

~
a;

Reservas Voluntarias

Son de libre disposición. La Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el 30 de
septiembre de 2013 acordó la distribución en metálico de Reservas de Libre Disposición por importe de
1.875.100,00 euros

)
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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.- SUBVENCIONES Y DONACIONES

s·
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La relación de Subvenciones y Donaciones obtenidas por la sociedad y la evolución experimentada en el

ñ;

-~

ejercicio por la cuenta de Subvenciones y Donaciones por conceptos es la siguiente:

~
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-Aportación de activos - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Subvenciones financiera s
TOTAL

o

. o

:~
~~

2012
118.229.897, 18
19.631.671 ,86
137.861.569,04

2013
113.361.562,50
18.771359,76
132.132.922,26

m u:
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Aportación de Activos- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Las apmtaciones de activos realizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han sido las siguientes:

2012
- Aportación Acuerdo 1988
- Red de Distribución
- Depuradora EDAR
-Red Alcantarillado
TOTAL

Saldo Inicial
5 853.189,79
35.745.126,32
2.708.830,0 l
75.536.461 ,17
119.843.607,29

Aumentos
0,00
539.682,05
0,00
3.099.370,72
3.639.052,77

2013
Bajas
-456.857,98
-1.090.327,56
-221.128,98
-3.484.448,34
-5.252.762,86

Saldo Final
5.396.331 ,81
35.194.480,81
2.487.70 l ,03
75.151.383,55
118.229.897,20

Aumentos
0,00
505.309,45
0,00
364.551 ,45
869.860,90

Bajas
-285.096,31
-1.156.372,62
-221.128,98
-4.075.597,69
-5.738.195,60

Saldo Final
5.111 .235,50
34.543.417,64
2.266.572,05
71.440.337,31
113.361.562,50

Los aumentos producidos en 2012 y 2013 han sido los siguientes:
e

"'
- Cesión de uso de la Red Municipal de Alcantarillado
- Cesión de uso de la Red de Distribución por adiciones
- Cesión de uso de la Red Municipal de Alcantarillado Zona Rural
-Regularización cesión Red Alcantarillado
TOTAL

2012
599.194,55
539.682,05
2.067.717,50
432.458,67
3.639.052,77

2013
319.700,12
505.309,45
44.851,33
0,00
869.860,90

Las disminuciones se corresponden con el traspaso a resultados, en función de la amortización de los activos
cedidos y los ajustes de valor realizados (red de alcantarillado) por 1.082.235,35 euros.

30
Aj'U'IU<rWn!O deV.lOI\Hi.ule<Z
v,~tM.oW.U

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, S.A.

1

AMVISA

1

Gasteizko Udal
Urak, SA

-

Los activos cedidos y sus valores originales son los siguientes:

- Aportación de activos realizada en virtud de acuerdo municipal de 1988, que comprende captaciónconducción, red de saneamiento depuradora Edar de Crispijana y depuradora de abastecimiento de Araka,
por impm1e original de 35.541.109,29 euros. Su saldo actual es de 5.111.235,50 euros y se incluyen las
remodelaciones realizadas con posterioridad.
!:?

8

02

g

- Ampliación de la depuradora Edar Crispijana financiada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con un

~
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saldo actual de 2.266.572,05 euros.
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Red de Distribución, cuya apm1ación se formalizó en 2003 y las posteriores adiciones, por impm1e

"o

:
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original de 46.698 .175,82 euros. Su saldo actual es de 34.543.417,64 euros.

~
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- Red Munkipal de Alcantarillado formalizada en 2009 por impot1e de 81.451.622,61
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euros y las

posteriores adiciones de 2010,2011,2012 y 2013 . Su saldo actual es de 71.440.337,31 euros.
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- Se encuentran pendientes de forn1alizar las cesiones de la red de distribución correspondientes a los

s~

ejercicios de 2012 y 2013 por impot1e de 1.044.991 ,49 euros y de la red municipal de alcantarillado
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correspondiente a 2012 y 2013, por impot1e de 1.921.823,16 euros. Esta circunstancia no afecta a la
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situación y disponibilidad de los activos.
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Subvención Financiera

Las subvenciones financieras obtenidas para la fmanciación de activos, su situación y evolución es la siguiente:
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Subvención
- Convenio Colaborac ión G. Vasco EDAR Fase 1
-Convenio Colaboración G. Vasco EDAR Fase 2
- Fondos Europeos Desarrollo Región al
Desdoblamiento Tubería de Abastecimiento
- Convemo Colaborac10n Gob1emo Vasco
Desdoblamiento Tubería Abastecimiento
- Convemo Colaboración Diputación F. Alava
Desdoblamiento Tubería Abastecimiento
- Agencia Vasca del Agua Subvención
Prelocalización masiva de fugas
- Agencia Vasca del Agua 1 FEDER-Fondos de Cohes1ón
Subvención Tratamiento Terciario Desfosfatación
- Agencia Vasca del Agua SubvenciÓn
Renovación tubería El Pi lar Fase I
- Agencia Vasca del Agua Subvención
Renovación tubería Calle Postas Olaguibel
- Agenc1a Vasca del Agua Subvención
Fosas sépticas
- Agencia Vasca del Agua Subvención
Cúpula de digestor m
- Agencia Vasca del Agua 1' Fase Albina
- Agenci a Vasca del Agua Tratamiento
de fangos Araka
- Agencia Vasca del Agua 2' Fase Albi na
- Agencia Vasca del Agua El Pilar- Fase ll
-Agencia Vasca del Agua Modelo matematico
-Agencia Vasca del Agua Renov.Tuberia Kapelamendi
- Agenc1a Vasca del Agua.
Conducción Subijana-Nanc.-Araka 1' fase
- Agencia Vasca del Agua.
Conducción Subijana-Nanc.-Araka 2' fase
- Diputacion Foral de AlavaObras Plan Foral
- Agencia Vasca del Agua
Pasarela peatonal Abetxuko
TOTAL

Saldo Inicial
371.201,56
3.336.488,57

2012
Aplicación
Concesión
-70.601 ,66
0,00
-386.256,32
0,00

Saldo Final
300.599,90
2.950.232 ,25

Concesión
0,00
0,00

2013
Aplicación
-70.601,67
-386.256,32

Saldo Final
229.998,23
2.563 .975,93

1. 352. 710,28

0,00

-30.146,68

1.322.563,60

0,00

-30.146,68

1.292.416,92

1.065.355,93

0,00

-23.674,60

1.041.681 ,33

0,00

-23.674,60

1.018.006,73

1.02 1.259, 11

0,00

-22.694,63

998.564,48

0,00

-22 .694 ,64

975.869,84

95 .545,45

0,00

-14.699,30

80.846, 15

0,00

-14.699,30

66.146,85

5.927.023,7 1

-616.818,24

-334 .205,2 1

4.976.000,26

15.443 ,36

-335.177, 17

4 .656.266,45

143 .851 ,60

0 ,00

-3 .072 ,99

140.778,61

0,00

-3 .073,00

137.705,61

122.832,31

0,00

-2.623,36

120.208,95

0,00

-2.623 ,37

117.585 ,58

271.676,29

-21.606,91

-17.223 ,57

232.845,81

0,00

-17.223 ,57

2 15.622,24

810.913,98
595.752,51

-61.480,97
0,00

-30.901 ,82
-31 .696,50

718.53 1, 19
564 .056,01

0,00
0,00

-30.90 1,82
-31.696,48

687.629,37
532.359,53

609.903 ,51
70.000,00
169.900,70
200.000,00
200.000,00

0,00
4.968. 846,94
0,00
0,00
0,00

-35 .848,23
0 ,00
-3.539,60
-40.000,00
-4.000,00

574 .055,28
5.038 .846,94
166.361 , 10
160.000,00
196.000,00

0,00
0,00
2 1.638,9 1
-12.412,43
0 ,00

-35.848,23
-105.674,01
-4 .000,00
-37.5 17,51
-4.000,00

53 8. 207,05
4 .933. 172 ,93
184.000,0 1
110.070,06
192 .000,00

0,00

0,00

19.500,00

19.500,00

0,00

0,00

19.500,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.231,22

0,00

221.231 ,22

0,00
16.364.415,51

0,00
4.268.940,82

0,00
-1.001.684,47

0,00
19.631 .671,86

49.595,21
295.496,27

0,00
-1.155.808,37

49.595,21
18.771.359,76

>
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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 2013 es la
siguiente:

Entid ad

Modalid ad

Actuaci ón

Año de
Conce.!i ón

Actu ación
Sub\'encionada

Actuación
Realiz ada

Subvenci ón
Conced ida

Subvención
Registrada

Saldo (• )

Gobiern o Vasco

Conveni o Colaborac ió n

Remodelac ión EDAR Cri spijana

2002

2.948.3 14,2 1

2.948.3 14,2 1

1.098 .0 10,46

1.098.0 10,46

229.998,23

Gobierno Vasco

Conveni o Colaborac ión

Remodelación EDAR Cri spijana

2006

10.554.82 1,49

10 .55 4.82 1,49

5.146.905,05

5. 146.905,05

2 .563.975,93

Agenc ia Vasca del Agua URA

Conve nio Colaboración

¡• Fase Albin a

2009

680.000,00

646.492,0 1

680.000,00

646.492,0 1

532.359,53

Agencia Vasca del Agua URA

Convenio Colaboración

2• Fase Albin a

2009

11 .000.000,00

10.44 1.1 09,56

5.500.000,00

5.038.846,94

4.933 . 172,93

Age nc ia Vasca del Agua URA

Conveni o

2009

10.000.000,00

97.500,00

2.000.000,00

19.500,00

19.500,00

Age nc ia Vasca del Agua URA

Conveni o Colabo ración

2009

3.620.000,00

11 2.000,00

1.8 10.000,00

30.000,00

30.000,00

Agenc ia Vasca del Agua URA

Convenio Colaborac ión

2009

1.200.000,00

38.500,00

600.000,00

0,00

0,00

Gobierno Vasco

Convenio Co laborac ión

2008

4.759.524,00

4.759.524,00

1.1 83 .728,8 1

1.1 83 .728,8 1

1.0 18.006,75

Dip utación Foral de Alava

Conven io Co laborac ión

2008

4.759.524,00

4 .759.524,00

1.1 34 .732,36

1. 134.732,36

975.869,83

FEDER

Conven io Co laborac ión

2008

4 .759.524,00

4 .759.524,00

1.572. 178,78

1. 572.178,78

1.292.4 16,9 1

Co \ ~bo ració n

Condu cc ión Subij.-Nan claresAraka 1o fase
Conducc ión Subij .-Nancl aresAraka 2° fase
Equi pam iento Bom beos
Nanc lares-Subijana
Desdoblamiento tubería
abasteci miento
Desdoblamiento tubería
abastecim iento
Desdoblam iento tubería
abastecimiento
S istema de Prelocali zación
masiva

Agenc ia Vasca del Agua URA

Subvenc ió n

2008

250.000,00

250.000,00

146.993,00

146.993,00

66. 146,85

Agencia Vasca del Agua URA

Subvenc ió n

Red de Di strib uc ión El Pilar

2008

372.085,03

313 .069,20

182 .6 14,00

153.649,88

137.705,6 1

Agencia Vasca del Agua URA

Subvenció n

Red de Di stribu ció n
Postas/0 \aguibel

2008

2 11.441 ,68

179.572,43

154.449,00

13 1.1 69,89

11 7.585 ,58

308.427,79

308.427,79

308.427,79

2 15.622,25

5.927 . 198,46

5.310.205,47

5.3 10.205,47

4.656.266,45
687 .629,37

Agencia Vasca del Agua URA

Subvenció n

EDAR Fosas Sép ti cas

2008

308.427,79

Agenc ia Vasca del Agua URA 1
FEDER-Fondos de Cohesión

Subvenc ión

Tratamien to Terciario

2008

5.927 .198,46

Agenc ia Vasca del Agua URA

Subvención

EDAR Cubierta Digestor 3

2008

877.609,96

877.609,96

877.609,96

877.609,96

Agenc ia Vasca del Agua URA

Subvención

Red de Dist ribuc ión El Pi lar

2009

496.929,67

439.732,8 1

200.000,00

200.000,00

184 .000,0 1

Agencia Vasca del Agua URA

Subvención

Modelo Matemat ico-R.ed

20 11

230.605,57

230.605,57

200.000,00

200.000,00

110.070,06

Agencia Vasca del Agua URA

Subvenc ión

Tubería c/Kapelamend i

20 11

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

192.000,00

Agenc ia Vasca del Agua URA

Subvenció n

Tratam ien to Fangos

20 11

1.420.000,00

1.2 19 .807,02

69 1.000,00

609.903,5 1

538.207,05

Agenc ia Vasca del Agua

Subvención

Pasarela peatonal abetxuko

20 13

843. 11 2,50

99. 190,40

352 .200,29

49.595,2 1

49.595,2 1

Diputación Foral de Alava

Subvención

Plan Fo ral Obras y Serviciso

20 13

2.692.586,46

4 1.747,90

1.025 .880,88

4 1. 7 15,77

221.23 1,2 1

30.374.935,85

24.099.664,89

18.771.359,76

TOTAL

(*) La diferenci a entre la subvención registrada y el saldo, la constituyen las aplicaciones realizadas a resultados.

La totalidad de las subvenciones concedidas han sido aplicadas a su finalidad.

e

"'

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 y
Mendoza, 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 al Plan Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral de Alava para 2013 han sido
abonadas a la sociedad y registradas en la pmtida de subvenciones y donaciones. Las obras realizadas e
importe subvencionados son .los siguientes:

Entidad
Junta Administrativa de Otazu

Junta Administrativa de Ullibarri-Arrazua
Junta Adm inistrati va de Mendoza
Junta Administrativa de Gometxa
TOTAL

Obra
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 di stribución de UllivarriArrazua
Renovación red de saneami ento y nueva depuradora
Mejora de infraestmcturas de Gometxa
TOTAL

Coste(*)
3.000,00

Subvención
0,00

114 .636,38

96.142 ,57

41.747,90
89 .865 ,91
249.250,19

39.809,69
85.278 ,96
221.231,22

(*) Registrado en las cuentas del inmovilizado.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Aguas Municipales de Vitoria S.A. y la Agencia Vasca del Agua han
suscrito un convenio de colaboración en vi1tud del cual la sociedad se compromete 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 patte de la Agencia Vasca del
Agua del 50% del coste de la infraestructura.

NOTA 11.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

ll.a) Provisiones alargo plazo

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

2012

- Retribuciones a l/p al personal
- Rehabilitación inmovilizado
- Otras Responsabiliades
-Sequía

TOTAL

Saldo Inicial
1.395.338,74
1.791.640,76
0,00
200.000,00
3.386.979,50

Dotación
163 .919,10
0,00
0,00
50.000,00
213.919,10

2013
Bajas
-66.623 ,72
-40.430 ,44
0,00
0,00
-107.054,16

Saldo Final
1.492 .634, 12
1.751.210,32
0,00
250.000,00
3.493.844,44

Dotación
132 .332,42
0,00
2.300.514,50
50.000,00
2.482.846,92

Bajas
-252.062,63
-1.751.210,32
0,00
0,00
-2.003.272,95

Saldo Final
1.372.90"3> 91
0,00
2.300. , 14,5?
3oo oo ,op
3.973 .~ 18,4¡Í.

¡

y
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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, establecido en el artículo 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.

El impm1e provisionado resulta de la valoración actuaria! de los compromisos a la fecha del 31 de
diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013 realizada por expertos independientes.

Las dotaciones de ambos ejercicios comprenden los siguientes conceptos:

~~Actualización

(Gasto financiero)
- Coste de l servicio (Gasto de personal)
!TOTAL

2012

2013

54.407 ,86
109.511 ,44
163.919,30

43.936,00
88.396,42
132.332,42

Las bajas se corresponden con los siguientes conceptos:

- Complementos satisfechos
-Ganancias actuaria! es (Reservas pérdidas y ganancias actuariales)

TOTAL

2012
152.295,09
-85.671,17
66.623,92

2013
0,00
-252.062,63
-252 .062,63

Además el convenio colectivo del personal contempla un Premio de Jubilación Anticipada, sin que se hayan
producido pagos por este concepto en los últimos ejercicios.

-La Provisión para "Rehabilitación de inmovilizado" se calculó en base a un estudio realizado por los
técnicos de la sociedad justificando las reparaciones a efectuar sobre sus instalaciones. Su criterio de
dotación se basó en la significación de las reparaciones y la incidencia de los resultados de la sociedad.
En el presente ejercicio ha sido nuevamente estimado esta provisión y ha sido considerada su cancelación
tal y como se describe en la Nota 6 "Inmovilizado Material".

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 ríos de las cuencas Norte y Ebro.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha girado a la sociedad en enero de 2014 una liquidación por
compensación por gastos de gestión de cobro de los ingresos correspondientes a 2013 por importe de
2.300.541,50 euros, basada en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que establece el
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gravamen de hasta un 10% de las cantidades recaudadas. La sociedad prevé recurrir esta reclamación y, en
consecuencia, ha considerado oportuno provisionar este importe, atendiendo a las probabilidades de un
desenlace favorable a dicho recurso sobre la liquidación practicada.

ll.b) Provisiones a corto plazo

Se encuentran recogidos en este epígrafe la valoración de los compromisos asumidos por la sociedad, referentes
a la Cooperación y Desarrollo, pendientes de asignación a la entidad beneficiaria.

Ha sido transferida en el ejercicio la cantidad de 600.000,00 euros al Departamento de Asuntos Sociales y
Personas Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la financiación de proyectos de cooperación al
desarrollo llevado a cabo por esta entidad, de acuerdo al convenio de colaboración suscrito entre ambas
entidades el 6 de Agosto de 2013.

ll.c) Contingencias

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el attículo 2.4 del Real Decreto Ley 20/2012, las contingencias
devengadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico, se
destinarán a realizar apottaciones a planes de pensiones o contratos de seguros colectivo.

No obstante, previamente se deben cumplir las condiciones referidas a los objetivos de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Teniendo en cuenta el contexto económico actual,
no se puede considerar probable que exista una obligación efectiva, por lo que no procede la dotación a una
provisión.
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NOTA 12.-ADM/NISTRAC/ONES PÚBLICAS

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

- H.P. Deudora por N A
- H.P. Deudora por retenciones de capital
- Adm.Públicas deudoras por subvenciones
TOTAL ADiVONISTRACIONES PUBLICAS DEUDORAS

8

¡;:

~

~

- H.P. IRPF Retenciones
- Acreedora Impuesto sobre Sociedades
-Confederación Hidrográfica del Ebro
- Organismos de la Seguridad Social
- Adm.Públicas acreedores por subvenciones
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ACREEDORAS

-¡¡¡
·¡¡
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g
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·¡¡
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w
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2012
1.027.533,63
2. 190,76
4.764 .578, 15
5. 794.302,54

2013
841.835,57
0,00
291.448,79
1.133.284,36

52.234,51
0,00
312.355 , 16
132.029,74
0,00
496.619,41

79.572,47
10.077,38
361.385,47
158.335,12
349.874,18
959.244,62
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12.a) Adm. Públicas deudoras por subvenciones

-o

-~

-~~
:~

Al 31 de diciembre de 2013 se encontraban pendientes de liquidar subvenciones no reintegrables concedidas a la

<=z

~~
.

..,

sociedad por imp01te de 291.448,79 euros, según el siguiente desglose:

...

~ ·o
.~ I

t>::¡

SALDOS DEUDORES
- Subvenciónes Plan Foral de Obras y Servicios

TOTAL DIPUTACION FORAL DE A LAVA
• Subvención financiacion pasarela de Abetxuko
TOTAL AGENCIA VASCA DEL AGUA -lJR AGENTZIA
- Subvención Desdoblanliento Conducción Araka
TOTAL FEDER- FONDOS COHESIÓN
- Subvención Desdoblamiento Conducción Araka
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES ...
TOTAL

2013
221.231 ,22
221.231,22
49.595,21
49.595,21
13.764,36
13.764,36
6. 858,00
6.858,00
291.448,79
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La sociedad ha cumplido con todas las condiciones relativas a la concesión de las ayudas y han sido aplicadas a

~

~

su finalidad.

12.b) Adm. Públicas acreedoras por subvenciones

í
Se encuentra pendiente de reintegro la cantidad de 349.874,18 euros, correspondiente a parte de una subvenció{
concedida en el programa FEDER - Fondas de Cohesión para ·la financiación del Tratamiento Terciario p r
Desfosfatación.
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12.c) Situación fiscal

Los saldos de naturaleza tributaria que mantenía la sociedad con las Administraciones Públicas al 31 de
diciembre de 2013 y al31 de diciembre de 2012, eran los siguientes:

SALDOS DEUDORES
- H.P. Deudor por IV A
-Retenciones Impuesto sobre Sociedades
TOTAL
SALDOS ACREEDORES
-R.P. IRPF Retenciones
- Acreedora Impuesto sobre Sociedades
-Confederación Hidrográ fica del Ebro
- Organismos de la Seguridad Social
TOTAL

2012
1.027.533,63
2.190,76
1.029.724,39
2012
52 .234,51
0,00
312.355,16
132.029,74
496.619,41

2013
841.835,57
0,00
841.835,57
2013
79.572,47
10.077,38
361.385,47
158.335, 12
609.370,44

Impuesto sobre el Valor Añadido {/VA)

El saldo contable corresponde a la liquidación del ejercicio 2013 , habiendo solicitado la devolución de dicho
importe.

Impuesto sobre sociedades

El saldo contable recoge la liquidación por este concepto, del ejercicio 2013, minorada por el importe de las
retenciones practicadas en el ejercicio.

La sociedad dispone de una bonificación del 99% de la cuota del Impuesto (artículo 36.2 - Norma Foral
24/1996).
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El cálculo realizado para la liquidación de este impuesto, ha sido la siguiente:

Resultado antes de impuestos
Dotación a provisión no deducible
Ingresos n o Computables
BASE IMPONIBLE
Tipo de Gravamen
CUOTA INTI:GRA
Bonificación de la cuota
CUOTA LIQUIDA
Deducciones de la cuota
SALDO
Retenciones
!SALDO

~

8
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g
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~

-¡¡;
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g

Euros
5 . 197.533,37
2 .388.910,92
-795.660 ,60
6. 790.783,69
28%
1.901.419,43
-1.882.405 ,24
19.014,19
-8 .292,06
10.722,14
-6 44,76
10.077,381
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IRPF- Retenciones
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El saldo de esta cuenta recoge las retenciones practicadas correspondientes a las retribuciones del mes de

.,"'"'~

diciembre de 2013, satisfechas en período voluntario.
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Seguri{/ad Social
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El saldo contable recoge las cuotas del mes de noviembre y diciembre de 2013 satisfechas en período
voluntario.
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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.

Tributos locales

La estimación de la tasa devengada por la tasa de suelo, subsuelo y vuelo de 2013 se ha registrado como parte
integrante del saldo de la partida de "Proveedores empresa del Grupo" (Nota 7.b).
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Situación Fiscal

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 posee una bonificación del 99% de la cuota del
Impuesto sobre sociedades.

Por otra parte, hasta la fecha AMVISA ha sido objeto de revisiones provisionales del Impuesto sobre el Valor
Añadido para proceder a la devolución de cuotas.

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 administradores 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.
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NOTA 13.- INGRESOS Y GASTOS

"*a. .ee
Q::i

",.. :

::;;"'

~~

La paiiida de la cuenta de Pérdidas y Ganancias "Aprovisionamientos" recoge los siguientes conceptos:
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- Compra de contadores
- Compra de otros aprovisionamientos
- Compra de materi ales
- Energía
- Trabajos realizados por otras empresas
Subtotal
- Variación de existencias
- Deterioro de mercaderías y materi as primas

e

"'

TOTAL

2012
318.638,62
323.762, 25
2.888,03
587.823,90
4.824.373,32
6.057.486,12
-50.655, 59
22.597,82
6.029.428,35

2013
313.420,5 1
247.402, 81
0,00
574.21 4,22
5. 153. 013, 33
6. 288.050,87
-22.424, 75
-4. 120, 65
6.261.505,47

La cuenta de trabajos realizados por otras empresas recoge el coste de las diferentes subcontrataciones
realizadas por la sociedad para la ejecución de determinados trabajos . La más significativa es 1
correspondiente al mantenimiento de la depuradora Edar de Crispijana por un total de 3.468.677,79 euros
en 2012 y 3.820.542,16 euros en 2013.
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La pa11ida de "Gastos de Personal" recogía los siguientes conceptos:

2012
2.795.085 ,78
718.163 ,72
5 .918,80
109.5 11 ,44
119. 167,85
3.747.847,59

- Sueldos y salarios
- Segurid ad Social a cargo de la empresa
- Aportación sistema complementario de pensiones
-Retribución a 1/p sistema de aportación definida
- Otros gastos sociales
TOTAL

2013
2.945 .105 ,95
826.696,50
5.570,81
88.396,42
177.120, 11
4.042.889,79

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:

2012
315 .1 88,46
3.217.677, 13
11 3.490,34
255 .040,76
430 .22 1,02
247.205,63
184 .178,06
4.763.00 l ,40
272 .148,48
-241.990,57
4.388, 19
0,00
4.797.547,50

- Cánones de vertidos Confederación Hidrográfica del Ebro
-Reparación y conservac ión
- Servicios de profesionales independientes
- Primas de seguros
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas
- Otros servicios
- Campaña ahorro de agua
Subtota1
-Tributos
-Variación de provisiones
- Otros gastos de gestión corriente
- Otros resultados excepcionales

TOTAL

2013
364.411 ,55
2.87 1.4 80,26
157.259,36
255 .550, 10
487.3 18,79
2.511 .3 06,20
0,00
6.647.326,26
243.692, 19
43 .235,20
19. 153 ,52
-883 .049,84
6.070.357,33

La pa11ida de otros servicios recoge por 2.300.514,50 euros, la compensación por gastos de gestión de .
cobro girada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Nota ll .a))

La plantilla media durante el ejercicio ha ascendido a un total de 69 personas distribuidas de la siguiente
forma:

1\"" Personas
2013
2012

-Dirección

3

3

13
25
9
10

13
25
9
10
5
69

-Personal
- Explotación y distribuci ón
- Producción y mantenimi ento
-Tratami ento y calidad
- Admini stración
- Saneamiento
TOTAL

68
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La distribución de la cifra de negocios durante el ejercicio ha sido la siguiente:

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

TOTAL

2012
11.663.517,7 1
7.994.637,60
4. 144.710,28
251 .255,90
-713.145 ,06
23.340.976,43

2013
11.070.414,23
7.862.855,51
3.922.630,25
191.81 2,41
-32.047,91
23.015.664,49

Los ingresos accesorios han sido los siguientes:

- Subproductos
- Reparaciones
- Otros servicios
TOTAL

2012
172.123,00
136.220,63
125. 110, 14
433.453,77

2013
124.701 ,00
132.991,73
137.035, 36
394.728,09

Han sido imputados a resultados del eJerciciO, subvenciones y donaciones de capital por importe de
5.871.488,68 euros en el ejercicio de 2012 y 5.840.967,68 euros en 2013 .
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Han sido registradas una variación positiva de provisiones por operactones comerciales en 2012 por
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241.990,57 euros y pérdidas por deterioro de créditos a cobrar de 43.235,20 euros en 2013.
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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:
e

'"

Cesión 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 Ullibarri.
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-

Trasvase del Río Alegría.

-

Red de Conducción (Anillo Central).

-

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.

8
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Ingresos de explotación
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La Sociedad ha prestado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz servicios por suministro de agua, depuración de
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aguas residuales y saneamiento. Los importes facturados han sido los siguientes:
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de agua
- Depuración de aguas residuales

-o e
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-Saneami ento

~

TOTAL

"'"'
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201 2
900.350,89
543.690, 17
253.23 1,20
1.697.272,26

2013
8 18.46 1,58
51 3.087,80
244.446,27
1.575.995,65
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E l 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
2012 y 2013, que comprenden los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración al Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.

Costes de explotación
e

j
e

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha girado la tasa de ve1tedero municipal por impo11e de 34.721 ,38 euros
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en 20 12 y 462,68 euros en 2013 .
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Por otra pmte, fue devengada en el ejercicio de 2012 una tasa municipal de utilización de suelo, subsuelo y
vuelo de 174.954,76 euros y ha sido devengada en 2013 una tasa por este concepto de 164.734,29 euros
(Nota 12.c).

De la misma forma que en el caso anterior, los precios que dan origen a los importes anteriores, se obtiene
de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para los ejercicios de 2012 y 2013.
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha facturado a la Sociedad la cantidad de 1.459.631,43 euros
correspondiente a los siguientes conceptos de gasto:

Repercusión de gastos soportados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz relativos a servicios prestados
por AMVISA por 1.225.946,22 euros. Se repercute el gasto original soportado inicialmente por el
Ayuntamiento.
s·

Servicios prestados a AMVISA por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 233.685,21 euros, basados en
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un criterio de imputación racional de gastos.
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Por otra pmte, el Ayuntamiento ha girado en febrero de 2014 un requerimiento de pago por compensación
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por gastos de gestión de cobro de ingresos correspondientes a 2013 por 2.300.514,50 euros. Esta cantidad se
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encuentra provisionada (Nota 11.a).
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Saldos Deudores

"' -o
rO~

<=z
s.

~~

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

. ·o
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2012

2013

- Deuda Comercial

6 .593 . 153, 35

924 . 183 ,91

-Deuda Financiera

8 .3 87 .321 ,87

23 .948 . 193, 53

14.980.475,22

24.872.377,44

TOTAL

La deuda comercial se corresponde con la deuda por suministros prestados al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
Como se detalla en la Nota 7.a), la deuda financiera se desglosa en los siguientes conceptos y plazos:

Corto Pinzo

- Fondos líquidos en tesore ría munic ipal (Cas h Pool)

-~

- R ec ibos pendie ntes de abono

E

- C onve nio de aplazamie nto de pago

TOTAL

14 .917 .908 ,60

Ln .. goPinzo
0 ,00

TOTAL
14.917 .908,60

644 .773 ,53

0 ,00

644 .773 ,53

1.000.000,00

7.385.511 ,40

8.385.511 ,40

16.562.682,13

7.385. 511,40

23.948.193,53

Ha sido acordado en el ejercicio el aplazamiento de pago de la deuda de esta naturaleza devengada en
anteriores ejercicios, siendo transformada en deuda financiera. El impo11e aplazado asciende a 8.385.511,40
euros y será liquidado en el periodo 2014-2021. Este convenio recoge que los primeros abonos de esta
cantidad se imputarán a la liquidación de la deuda que AMVISA mantenía con el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, que ascendía a la fecha del cálculo a 2.958.296,47 euros.
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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, así como los
saldos disponibles en el Servicio de Tesorería pendientes de liquidación (Nota 7.a).EI saldo por este concepto
asciende a 14.75 0.000,00 euros. Se han devengado intereses por este concepto durante el ejercicio, por
importe de 167.908,60 euros.
~
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Saldos Acreedores
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La Sociedad presenta los siguientes saldos acreedores a favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al cien·e

o

¡;;,._

de los ejercicios de 2012 y 2013:
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2012

2013

e

-o
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- Deudas empresas del grupo y asociadas largo plazo

0,00

1.958.296,47

-~~

- Deudas empresas del grupo y asociadas corto plazo

1.90 1.903, 75

2.732.501,07

TOTAL

1.901.903,75

4.690.797,54

2012

2013
1.407.71 8,32
1.384.916,76
1.898.162,46
4.690.797,54
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Comprende la deuda pendiente por los siguientes conceptos:
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- Liquidación de gastos y servicios prestados 20 13
-Otros tributos municipales
- Liquidación de gastos y servicios prestados 20 12
TOTAL

0,00
3.741 ,29
1.898.162,46
1.901.903,75
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La clasificación entre deuda a largo y a corto plazo resulta de los términos recogidos en el convenio de

~

aplazamiento de pago firmado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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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 43.333.200,12 euros y 110.430.470,13 euros, respectivamente al 31 de
diciembre de 2012 y 43.459.278,63 euros y 109.908.489,50 euros respectivamente al31 de diciembre de
2013.
Los gastos incurridos han sido los siguientes:

2012
2013
3.468.677,79
3.820.542,16
I::-~T~ra:.:;;ba:.!.uo::.:;s:.:..re::.:;a.:.::liz:;::a.:::.;do::::s_ __¡__......!;I.~55::. ;1:.·:.0~6,::..3
: ,:::87+- l. 703 .996,05
TOTAL
5.019.741,66
5.524.538,21

-Mantenimiento

~~~------L-~~~~~-

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

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

!:l

~

~

La actuación más importante realizada en los últimos ejercicios consistió en equipamientos relacionados

~
~
""

con el medio ambiente ha sido la puesta en marcha del proyecto denominado "Tratamiento Terciario

j

desfosfatación, 1a 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 ha contado con la financiación de la Agencia Vasca del Agua (URA) y del
Programa Operativo Fondo de Cohesión-PEDER 2.007-2013 de la Unión Europea.

¡
\¡
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En 2013 no han sido realizadas inversiones significativas.

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.

NOTA 16.- OTRA INFORMACION

Los miembros del Consejo de Administración han percibido en el ejercicio un total de 17.388,00 euros,
en concepto de dietas. En 2012 percibieron 16.008,00 euros.

El imp011e devengado por el auditor de la sociedad en el ejercicio, en concepto de honorarios por todos
los conceptos ascendió a 10.833 ,33 euros y en 2012 a 8.860,00 euros. No existen otros honorarios
percibidos por esta entidad.

De conformidad con lo establecido en la Ley 112010 de 2 de Julio de Sociedades de Capital, los
miembros del Consejo de Administración manifiestan que no tienen patticipaciones 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 URAK, 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.

~

Q
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NOTA 17.-LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

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 financiar 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 2012 y 2013 , son los siguientes:
2012
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capitulo 3 : lng. de explotación y accesori os
Capítulo 5 : Ingresos financieros
Capítulo 7 : Transferencias de capital
TOTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo 1: Gastos de personal (*)
Capitulo 2 : Aprovisionamiento y gtos.explotación
Capítulo 4 : Transferencias corrientes

Capítulo 5: Gastos Patrimoniales
Capítulo 6: Inversiones
TOTAL
TOTAL

P1·evisto

24 .663.747,00
70.396,40
4.000.000,00
28.734.143,40

Previsto

4. 15 3.642,07
1 1.275.48 1,36
228.000,00
0 ,00
1 l. 728 .000,00
27.385.123,43
1.349.019,971

Realizado

2013
Realizado

Previsto

23.840 .8 87,12
11 3.003 ,73

Desviación
-822 .859,88
42.607,33

24 .775 .297,00
60.000,00

2.724 .923 ,36
26.678.814,21

-1 .275 .076,64
-2.055.329,19

2 . 100.000,00
26.935.297,00

2012
Realizado
3.802.255,45
10.659.497,54
228.000,00
0,00
8. 736.069,35
23.425.822,34
3.252.991,871

Desviación
351.386,62

615 .983,82
0,00
0,00
2.991.930,65
3.959.301,09
1.903.971,901

23 .51 3.875 , 14
185.022 ,08
2.440. 71 2,53
26.139.609,75
2013
Realizado

Previsto

4.376.211 ,66
12. 299.758,50
250.000,00
0,00
10.009.326,84
26.935.297,00

o,ool

4 .087.44 1,43
13.039.325,29
250.000,00
1.875. 100,00
3.130.990,04
22.382.856,76
3.756.752,991

Desviación
-1.261.421 ,86
125 .022 ,08

340 .7 12,53
-795.687,25

Desviac ión
288.770,23

-739.566,79
0 ,00
-1. 875.100,00
6.878 .336,80
4.552.440,24
3.756.752,991

(*) 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.

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

'"

RESULTADO CONTABLE
Amortizaciones
Subvención capital trasp. a resu ltados
Distribucion de Reservas
Rdos Extraordinarios
Inversiones
Subvenciones obtenidas
RESULTADO PRESUPUESTARIO

2012
7.404.871,47
7.730.755,07
-5.871.488,68
0,00
0,00
-8 .736.069,35
2.724.923,36
3.252.991,87

2013
5.197.533,37
7.76 1.225,41
-5 .840.967,68
-1.875.100,00
-795.660,60
-3 .130.990,04
2.440. 712,53
3.756.752,99
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NOTA 18.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA
LEY 1512010, DE 5 DE JULIO

La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total Pagos del Ejercicio
PMPE (días) de pago
Aplazam ientos que a la fecha de cierre
sobrepasen el plazo d e m áximo legal

Pagos realizados y pendientes de pago ro Pagos realizados y pendientes de pago en
la fecho de ci.-rre del balance
la r.-cha de cierre del balance
Ejercicio 2012
Ejercicio 2013
Importe
Importe
"/o
%
21.654.820,46
100%
17.023.262 ,47
100%
0 ,00
O%
0 ,00
Oo/o
21.654.820,46
17.023.262,47
50
55
0 ,00

0,00

cz

B·
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Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de 2014
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INFORME DE GESTIÓN- EJERCICIO 2013

HECHOS RELEVANTES 2013

l. Cifra de Negocios

El impot1e neto de la cifra de negocios ha disminuido en un 1,39% respecto al ejercicio anterior, situándose en
23.015.664,49 euros, pese a que la disminución del consumo facturado ha sido sensiblemente superior, situándose en tomo
al6,3% en abastecimjento. Las tarifas no han sufrido variaciones respecto al ejercicio 2012, y aun así la cifra de negocios se
ha mantenido estable. Esto es debido a un cambio en la estimación del ingreso devengado a final del ejercicio, que este año
imputa a ingreso de 2013 parte de los cánones fijos factmados en el primer trimestre de 2014. El impot1e contabilizado por
este concepto asciende a 557.522 euros. Sin el efecto derivado de este cambio en la estimación contable, la cifra de negocios
habría sufrido una disminución del3,78%.
El volumen total de agua potable introducido en la red de distribución en 2013 ascendió a algo menos de 18,5 millones de
m3, un 6% inferior al del año 2012 y 5,5 millones de m3 menos que hace diez años, cuando AMVISA comenzó a
desan·ollar campañas para el fomento del ahorro y la eficiencia. Esto supone haber pasado de los 289 litros por habitante y
día consumidos en 2004 a los 209 litros actuales. Por sectores, la reducción también es significativa: el consumo doméstico
medio actual se ha situado en 107,3 En·os por persona y día (1 06,9 lin·os en el núcleo urbano) frente a los 111 En·os que se
regisn·aron el año anterior y los 126 litros de 2004. Atendiendo al lugar de residencia, prácticamente todos los batTios han
experimentado un descenso de sus consumos domésticos, habiéndose reducido también la diferencia entre el mayor
consumidor (Mendizorrotza, con 165 Litros por persona y día) y el de menor consumo (El Pilar, con 97 Iin·os). Por hogares,
es destacable que en 2013 el 54,5% de los hogares vitorianos presentó tm consumo diario de agua fría inferior a 200 litros;
hace tan solo cuatro años esa cifra era del 48,4%. En lo que se refiere a otros sectores, los consumos indusn·ial-comercial e
institucional han descendido también en el último año un 7% y un 13%, respectivamente.

2. Obras e inversiones en in(raestmcturas

Realización de obras eu el Abastecimiento

En el año 2013 se han realizado las siguientes obras significativas en el abastecimiento de Vitoria Gasteiz:
Terminación de la construcción y puesta en marcha de una tubería de by-pass alternativa a la conducción ubicada en la
pasarela de Abetxuko mediante un paso subfluvial. URA ha fmanciado el coste de ejecución de las obras y AMVISA el
coste del proyecto y la dirección de obra. Las obras se iniciaron en diciembre de 2011 y se finalizaron en abril2013, y se ha\
invertido un total de 2.150.000 euros.
Illicio de renovación de 3.000 metros de la tubería de la ETAP de Araka a Albina. La inversión realizada durante el ejercicio
2013 ha sido de 415.806 euros, lo que supone aproximadamente el39% del importe de adjudicación, 1.160.000 emos.
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Obras de mejom en la red de distribución de agua potable

Se han renovado un total de 7,65 kilómetros de la red de distribución de agua potable en el ejercicio 2013, distribuidos de la
siguiente manera:

l. Promovidas por AMVISA (7, 15 km.).
2. En colaboración con el Servicio de Vía Pública (0,5 km.).
3. Ampliación de red por urbanizadores (1 ,5 km.).

Promovidas por AMVISA
Renovación del barrio de Sansomendi,
Portal de Betoño y Escoriaza
C/ Pintor Díaz de Olano
C/ Iturritxu
Inicio de la CIP01tal de Gamarra
Mejora del Abastecimiento de Ullibarri Arrazua, incluida en el Plan de Obras del Plan Foral

Realización de obras en el Saneamiento

En el año 2013 se han realizado las siguientes obras significativas en el abastecimiento de Vitoria Gasteiz:
Proyecto licitación e Inicio de la obra de renovación del Saneamiento y Depuración de la Junta Administrativa de
Mendoza. La inversión realizada durante el ejercicio 2013 ha sido de 50.000 euros, lo que supone aproximadamente e13
% del impot1e de adjudicación 1.300.000 Euros. incluida en el Plan de Obras del Plan Foral

.Proyecto licitación e Inicio de la obra de renovación del Saneamiento de la Junta Administrativa de Gometxa. La
inversión realizada dmante el ejercicio 2013 ha sido de 88.000 emos, lo que supone aproximadamente el 38 % del
importe de adjudicación 333 .000 Euros . incluida en el Plan de Obras del Plan Foral

2
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Promovidas solo por AMVISA

Renovación saneamiento Calle Zuia
Inicio Renovación saneamiento de la C/Portal de Gamarra 1o fase

1
1
1

Promovidas conjuntamente con el Ayuntamiento Vitoria Gasteiz
~

8

¡¡:

o

j

Renovación saneamiento Plaza Ariznabarra
Renovación saneamiento Canton del Seminario

-¡¡;
'ü

~
~

'ü

E

o

3. Financiación externa

o

A lo largo del año se han negociado con diferentes instituciones, ayudas para la financiación de diversas actuaciones. Las
principales ayudas recibidas han sido las siguientes:

- EVE: Actuaciones en ahorro de energía en ETAP Ara ka
- Hobetuz- subvenciones a la formación
- Seg.Socia1 - Bonificaciones en formaci ón continua
TOTAL

Subvención
6.858,00
1.665,62
7.569,70
16.093,32

4. Servicio de Explotación y Mantenimiento de la EDAR de Crispijana

Durante al año 2013 , se ha proseguido con 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 20 13 fue:

Cantidad
Tn.)

1
1

1
1

Total producción
- Producción anual de lodos
Total destinos
-Vertedero Gardelegui y EDAR Arazuri
-Regeneración paisajística Canteras Laminoria y Aridos de Navarra
- Aplicación agrícola
- Producción Compost

(en

13.61 7
13.617
13.61 7
23 ,1
5.072,2
4.700 ,2
3.821 ,9

3
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5. Plan FUTURA

Durante el año 2013 se ha licitado y adjudicado la tercera fase del Plan Integral de Ahorro de Agua, denominada Plan
FUTURA, cuyo objetivo es ir más allá del simple ahon·o de agua y conseguir una gestión eficiente en el Ciclo Integral del
Agua, mediante la participación de todos los actores que intervienen en él.

6. Evolución del Personal

Durante el presente ejercicio el número de personas fijas en plantilla ha sido de 76 (incluidos 1Ojubilados parciales con
contrato al 15%) y dos vacantes (Inspector de contadores y Oficial de la brigada). Pero al fmalizar a 31 de diciembre de 2013
se computan frnalmente: 73 empleados (49 hombres y 24 mujeres), ya que un trabajador ha causado baja por incapacidad
total desde el 22-04-13 y dos trabajadores que eran jubilados parciales han causado baja por jubilación defmitiva a los 65
años.

7. Otras Actuaciones e Inversiones

La mayor patte de los esfuerzos en cuanto a sistemas de información y comunicaciones durante el año 2013 se han
centrado en la puesta en marcha y estabilización del nuevo sistema de gestión integrada (SAP) . Específicamente se ha
puesto en marcha la factmación trimestral a abonados y otras funciones relacionadas (sistema de soporte a la lectura de
contadores, integración con la gestión de cobros de los sistemas municipales, proceso de reclamación de deuda,
mantenimiento de red, gestión de almacenes, etc.), así como la renovación del sistema contable basado en la misma
aplicación.
Por otro lado se han acometido también la renovación y mejora de algunos sistemas de menor impacto, como el sistema
de gestión de atención a clientes y otros sistemas técnicos.

PREVISIONES PARA EL 2014

Cifra de Negocios

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado una subida lineal del importe de las tarifas del 0,2 %. Se ha
estimado un consumo a factmar en 2014 de 15.601.847 metros cúbicos, que supone un 4,96% de disminución respecto al
presupuesto de 2013. Respecto a facturaciones reales, supone un 1,12% menos respecto al consumo facturado en 2013 y un
5,21% respecto al de 2012.
La cifra de negocios presupuestada resultante de estas dos previsiones se eleva a 22.704.665 €, un 5,44% inferior a la
presupuestada para 2013.

;.:.!:..:
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Obras e inversiones en infraestructuras

1

Para el ejercicio 2014 las inversiones a realizar se han presupuestado en 10.655.575 euros, siendo las actuaciones más
relevantes las siguientes:

Abastecimiento

l. Renovación de tuberías en calles. Portal de Foronda, con un presupuesto global de 667.800 euros.

2. Renovación de tuberías en calles. Jacinto Benavente y Aragón, con un presupuesto global de 425.955 euros.
3. Se fmalizará la construcción de la tubería de la ETAP de Araka a Albina.
4- Se licitara e iniciará la obra de Nueva conducción y mejora de la red de Junta administrativa de Aberasturi por importe de
1.300.00 Euros
5 Se pretende proyectar y licitar al final de año la renovación de una patte de la red de abastecimjento del Barrio de San
Martín 500.000 Euros

Saneamiento

1- Se fmalizará las obras de renovación del Saneamiento de la calle Portal de Gaman·a Fase 1
2-Se licitará e ejecutaran las obras de renovación del Saneamiento de la calle Portal de Gamarra Fase 2
3-Se ejecutarán las obras de renovación del Saneamiento de la calle Heraclio Fourruer
4-Se ejecutarán las obras de renovación del Saneamiento de la calle Madre Vedruna
5- Se fmalizará las obras de renovación del Saneamiento y depuración de la Junta Adrlliillstrativa de Mendoza. Incluida en el
Plan Foral
6- Se finalizará las obras de renovación del Saneamiento de la Junta Administrativa de Gometxa. Incluida en el Plan Foral
7- Se proyectará, licitará e iniciarán las obras de la Conducción de Saneamiento de Aberasturi hasta Otazu.
8- Se proyectará y licitarán las obras de mejora del saneamiento de Matauko. Incluida en el Plan Foral
9- Se ejecutará la conducción de las aguas residuales desde Otazu hasta Arkaia

-~

~

Otras Actuaciones: Herramientas In(omuíticas

•
•
•

Consolidación y refuerzo de la sección de Informática y Comunicaciones.
Desarrollo y despliegue de una nueva oficina virtual
Inicio de la instalación de la nueva plataforma de sistemas SCADA

•

Inicio del desarrollo y despliegue del nuevo sistema de información de gestión basado en SAP

Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de 201

•

1
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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 Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de 2014, las
Cuentas Anuales adjuntas y el Informe de Gestión.

. Ugaitz Crespo Gutierrez
Consejero

Dña.\ ~~;11
consr

nfulg
u

D. José Antonio Zabala Larrinaga
Consejero

No firma por la razones que constan
en su escrito de fecha 04.04.14 que se adjunta

No firma por la razones que constan
en su escrito de fecha 04.04.14 que se adjunta

D. José Manuel Bully Espinosa
Consejero

Dña. M. Angeles Gutiérrez Ondarza
Consejero

No firma por la razones que constan
en su escrito de fecha 04.04.14 que se adjunta

No firma por la razones que constan
en su escrito de fecha 27.03.14 que se adjunta

D. Peio López de Munain Lz. de Luzuriaga
Consejero

D. Antxon Belakortu Preciado
Consejero

No firma por la razones que constan
en su escrito de fecha 27.03.14 que se adjunta

No firma por la razones que constan
en su escrito de fecha 27.03.14 que se adjunta

Dña. Ane Aristi Alberdi
Consejero

D. David Pina Jorge
Consejero

•
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Los miembros del Consejo de Administración de la sociedad municipal AMVISA1 han
votado en contra de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2013 por las siguientes
razones:

l. Transferencia de 600.000 euros al Dpto. de Intervención Social y de las

Personas Mayores (Servicio de Cooperación al Desarrollo).

2. Durante todo el 2013 el Ayuntamiento no ha pagado el consumo de agua 1
sumando así a la deuda del 2012 y a~terlores 1 (acumulado) más de 4.000.000
euros.
·
3. Factura de prestación de servicios munlcipales1 gastos corporativos y otros
contratos1 por valor de 1.450.000 euros.
4. Pago de 2.300.00 euros en función de lo aprobado en las Ordenanzas Fiscales
2013, 10% facturación, pendiente de li9uidar y aprovisionado .
Todas estas actuaciones ?e han producido con ·la postura contraria de los
consejeros socialistas y entendemos que se está generando una situación que
puede pone_r en riesgo la solvencia económica"financlera de la sociedad anónima.·
En Vltorla-Gastelzr" a 4 de abril de 2014

Peio López de Munain
Consejero AMVISA

Marian Gutlérrez
Consejera AMVISA

Jose Manuel Bully
Consejero AMVISA
~~upo !VJunicipai.PSE:EE-:- Ay!mt¡¡!JlientQ d(!.V)t,oria:!-lasteiz·:

Tfn.o: 94516~641:=-; em!l.ll: soclall.stas@vitoria·gasteiz.C?rG ·· :

www.porvitoriagasteiz.com

AMVISAko Angel Llamazares gerente jaunari
A la atención de An.gel Llamazares ·gerente de AMVISA
2014-03-27
Honen bidez jaki·n arazten dizut Bildu Gasteiz Udal Taldeko kontseilariok
AMVISAren urteko kontuen eta kudeaketaren formulazioa sinatzeari uko
egiten diogula, Udala enpresa deskapitalizatzen ari delako orain arte
existitzen ez ziren zerbitzu-fakturen bidez eta Gizarte Gaietako Sailaren .
hainbat programa ordainduz. Hau guztia Udalaren behar ekonomikoen
arabera egiten ari da, enpresa geratu daitekeen egoera ekonomikoa
kontuan hartzeke.

Por la presente te comunico que los consejeros del Grupo Municipal
· Bildu Gasteiz no .firmamos la formulación de las .cuentas y gestión anuales
de AMVISA, porque se esta produciendo una descapitalización de la ·
empresa por parte del Ayuntamiento a través de facturas por prestación
de servicios anteriormente inexistentes y por pagos de programas del
Departamento de Asuntos Sociales. Todo esto se está haciendo en función
de las necesidades económicas del Ayuntamiento, sin tener en cuenta la
situación económica en que puede quedar la empresa.

ANE ARISTI ALBERDI
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