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ÓRGANOS DE GESTIÓN
JUNTA GENERAL
Compuesta por:

Presidente
D. Patxi Lazcoz

Consejeros
D. Juan Carlos Alonso Ramirez de la Peciña (PSE-EE)
Dª. Maite Berrocal Cebrián (PSE-EE)
Dª. Mª Angels Gutierrez Ondarza (PSE- EE)
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga (PSE-EE)
Dª Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua (PSE-EE)
D. Joaquin Esteban Sánchez (PSE-EE)
Dª Alba Cañadas Mora (PSE-EE)
D. José manuel Bully Espinosa (PSE-EE)
D. Javier Maroto Aranzabal (PP)
Dª Encina Serrano Iglesias (PP)
Dª Idoia Garmendia Tellería (PP)
D. Fernando Aranguiz Minguela (PP)
Dª Mª Angeles Castellanos Sánchez (PP)
D. Alfredo Iturricha Yánez (PP)
Dª Leticia Comerón Refojos (PP)
D. Manuel Uriarte Azcárraga (PP)
Dª Ainoa Domaica Goñi (PP)
Dª Malentxo Arruabarrena Julián (EAJ-PNV)
Dª Ainoa Etxebarria Iturrate (EAJ-PNV)
D. Iñaki Prusilla Muñoz (EAJ-PNV)
Dª Nerea Melgosa Vega (EAJ-PNV)
Dª Jone Zamarbide Gastesi (EAJ-PNV)
D. Victor José Ortiz de Murua García de Vicuña (EAJ-PNV)
D. José Navas Amores (EB-B)
Dª Saioa Castañeda Díaz (EB-B)
D. Antxon Belakortu Preciado (EA)

Secretaria
Dª. Mª Victoria Martínez Peñalba

Interventor
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo
La Junta General constituida por el Ayuntamiento en Pleno se reunió en 3 ocasiones
durante el año 2009.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Composición del Consejo a 31 de diciembre de 2009:

Presidente
D. José Manuel Bully (PSE-EE)

Vicepresidenta
Dª Alba Cañadas Mora(PSE-EE)

Consejeros
D. Patxi Lazkoz Baigorri (PSE-EE)
Dª Victoria Valdecantos Bengoechea (PSE-EE)
Dª Idoia Garmendia Tellería (PP)
Dª Encina Serrano Iglesias (PP)
Dª Ainhoa Domaica Goñi (PP)
D.Tomás Mayo Lamelas (PP)
D. Victor Ortíz de Murua García de Vicuña (EAJ-PNV)
D.Valeriano Tena Mateos (EAJ-PNV
D. Andoni Erkiaga Agirre (EAJ-PNV)
D. David Lozano (EB-IU)
D. Iban Autillo (EA)

Secretario
D. Martín Gartziandia Gartziandia

Interventor
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo

El Consejo de Administración de AMVISA se reunion en 14 ocasiones durante el año
2009, de las cuales tres fueron extraordinarias.
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OBJETO SOCIAL
La Sociedad tiene por objeto prestar 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 que a continuación se detallan:
− El abastecimiento: captación, almacenamiento, potabilización y distribución del
agua potable.
− El saneamiento: recogida, transporte, depuración y reutilización de las aguas
residuales, así como el trtamiento de los lodos y residuos producidos.
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INFORME ANUAL
RECURSOS HUMANOS Y SECRETARÍA
La misión de AMVISA es la de proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas el
servicio global de la gestión del ciclo integral del agua.
AMVISA, como empresa pública, es la encargada de prestar un servicio público
obligatorio impuesto por disposiciones legales; para ello, resulta preciso reforzar la
confianza, impulsar el sentimiento de pertenencia, motivar la iniciativa y promover la
creatividad.
Las empresas nacen para producir resultados y los equipos humanos son la base
para alcanzarlos. Por lo tanto, para la consecución de objetivos colectivos en
AMVISA debemos generar la cultura grupal que permita el aprendizaje y desarrollo
de los trabajadores que lo componen.
El Área de RRHH apoya a los trabajadores en la revisión y mejora de sus relaciones,
procesos de trabajo y valores, intentando generar la energía necesaria para que se
afronten los desafíos como oportunidades, para ello se ha iniciado un periodo de:
− Modernización de nuestra estructura.
− Mejora en la eficiencia, consolidando el equipo de profesionales existente.
− Establecimiento de una línea de prioridades aunando esfuerzos para superar la
crisis en las mejores condiciones.
− Potenciando las líneas de la formación e innovación.
Respecto a las tareas de secretaría, el principal reto ha sido resolver en una primera
instancia los problemas jurídicos que se plantean para que no se trasladen al ámbito
jurisdiccional.

1.- Planificación y configuración de la plantilla
El organigrama de AMVISA en el año 2009 incluye un total de 70 trabajadores, 61
fijos y 9 jubilados parcialmente por contrato de relevo. Asimismo, es preciso resaltar
5 personas contratadas de forma eventual, y 10 personas de bolsa trabajo.
Un total 85 personas han prestado sus servicios en AMVISA; que por sexos
podríamos reflejar en el siguiente diagrama:
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MUJERES

HOMBRES

TITULADOS SUPERIORES

4

8

TITULADOS MEDIOS

2

6

ADMINISTRATIVOS

9

7

TECNICOS

7

14

OPERADORES Y ESPECIALISTAS

0

20

OFICIALES O PEONES

0

8

22

63

Total

85 TRABAJADORES

Se han incorporado 6 personas con carácter indefinido, a través de los
correspondientes procedimientos selectivos de concurso-oposición.
Los puestos ofertados y cubiertos salvaguardando los principios de igualdad, mérito
y capacidad han sido los siguientes:
− Una administrativa (relevo de un administrativo de atención al público).
− Encargado de Unidad de Mantenimiento de la Red (relevo).
− Un administrativo (vacante).
− Un subjefe administrativo (vacante).
− Un delineante (vacante).
− Un jefe de sección de informática (vacante).
Únicamente hay 2 personas con contrato laboral temporal y 3 personas han
dispuesto de un contrato eventual temporal de sustitución del personal fijo con
reserva de plaza.
Durante el año 2009, hemos formalizado 153 contratos para personal temporal,
sumando un total de 2.201,72 jornadas trabajadas, lo cual supone un 6,12 % de la
jornada anual total. Hay que destacar que la mayor parte de los contratos
temporales obedecen a la necesidad de sustituir a las personas que ocupan los
puestos de Oficiales de Producción y Operadores Responsables de Planta de la
ETAP de Araka. Generalmente son contratos de corta duración, que tienen como
objeto sustituir al personal fijo durante el disfrute de sus licencias, permisos y
vacaciones, o durante las bajas médicas.

2.- Control horario y absentismo
El índice de absentismo laboral, entendido como el porcentaje de horas no
trabajadas por accidente, enfermedad, licencias y permisos respecto al total de
horas teóricas, ha sido de un 5,89%, incrementándose este dato respecto al del año
anterior (5,29%).
10
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Durante 2009 se han dejado de trabajar 5.184,38 horas. Los índices de absentismo
relativo han sido:
− 62,95% a causa de enfermedad e IT.
− 0,96% a causa de accidentes laborales.
− 32,85% a causa de licencias, permisos y asuntos propios.
El Comité de Empresa, los Delegados Sindicales, así como los delegados de
Prevención, han empleado en actividades sindicales y/o de prevención un total de
1.046 horas anuales.
El servicio de urgencias de nuestra sociedad ha llevado a cabo un total de 135
salidas y el nº total de horas dedicadas fuera de la jornada de trabajo ha sido de 169.
Se ha acordado con el Comité de Empresa un nuevo procedimiento de control de las
horas extras, de tal forma, que a priori el trabajador debe conocer las horas extras a
realizar (programadas o no programadas) y la dirección de la empresa informa a los
representantes del personal de las horas realizadas junto con la relación de los
trabajadores afectados, haciendo constar la conformidad o disconformidad de los
representantes de los trabajadores. El total de horas extras durante el ejercicio 2009
ha sido de 140,47.
Se han llevado a cabo diferentes encuentros para la negociación del convenio
colectivo, pero por el momento no se ha llegado a un consenso de las posturas que
unifique los criterios para la firma. Resulta preciso reasaltar que inicialmente el
Comité presentó una propuesta, después la empresa planteó una plataforma de
convenio, y finalmente la empresa ha planteado cinco temas básicos a negociar que
están sobre la mesa y sobre los que se intentará llegar a acuerdos a lo largo del
próximo año 2010.

3.- Actividades formativas
Uno de los ámbitos de mayor actividad en este área durante el año 2009 ha sido el
de la formación. Se ha abordado la formación como una herramienta estratégica en
nuestra organización.
Durante este año se han invertido 1.553,95 horas en actividades formativas lo que
supone un 1,51 % de las horas teóricas. Todo el personal de plantilla ha recibido
algún tipo de formación (a excepción de los trabajadores jubilados parciales), que,
como media, asciende a 23,96 horas por persona.
La coordinación y comunicación de experiencias entre empresas del sector es
también una fuente importante de aprendizaje organizativo. De ahí que desde
AMVISA se fomente la participación del personal en reuniones y foros de trabajo
diversos donde se ha perseguido este objetivo. En el año 2009 se ha asistido a 23
jornadas de la AEAS fuera de Vitoria-Gasteiz, en las que han participado 16
personas de la empresa cuyo coste ha ascendido a un total de 9.413,60 €. El resto
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de viajes a otras instituciones y/o empresas ha sido de 55 jornadas, con un gasto
total de 7.779,44 €.
El coste total por formación externa ha ascendido a un total de 17.193,04 €.
Mediante convenios de colaboración hemos ayudado en la formación a 5 alumnos
en prácticas. El programa de actividades de educación ambiental sobre al agua ha
discurrido con normalidad según las actividades previstas en la planificación.

4.- Seguridad y Salud Laboral
En el año 2009 se ha producido un accidente laboral, de carácter leve, consistente
en irritación de un ojo, que no ha implicado baja médica. Asimismo ha habido una
recaída de un accidente del año 2008, también por lesión ocular, que causó 10 días
de baja médica. Con estos datos, los índices de accidentalidad en AMVISA
continúan en niveles muy bajos.
Durante este año se ha continuado trabajando para eliminar en la medida de lo
posible los riesgos relacionados con el trabajo, y para minimizar el efecto de
aquellos que no se puedan evitar. Para ello se ha invertido un total de 8.725,97 €.

5.- Costes salariales
En 2009 el coste total de personal ha ascendido a 3.805.546,54 €, lo que supone un
coste medio por persona y año de 58.682,29 €.
La estructura salarial se compone de forma resumida por los siguientes porcentajes:
97,95% se destina al salario, el 1,51% se destina al abono de kilometraje y 0,53%
para la ayuda social (recibos de agua, ayuda por estudios, asistencia sanitaria y
economato).

6.- Secretaría
Se han llevado a cabo acciones de comunicación transversal.
− COMUNICACIÓN INTERNA entre los propios miembros de la empresa y los
trabajadores a través de:

12

•

aportación de novedades a los trabajadores legislación, boletines, etc.

•

solicitudes, peticiones y escritos.

•

llamadas de teléfono.

•

entrevistas individuales y grupales.
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•

comunicaciones a través del tablón de anuncios en todas las
dependencias.

•

noticias variadas.

•

reuniones periódicas con los jefes y empleados o miembros de un
colectivo de trabajadores.

− COMUNICACIÓN EXTERNA es la que se produce con el medio externo, esta
puede ser:
•

Comunicación externa operativa con personas de fuera como entes
públicos, contratistas, proveedores, abonados, etc

•

Comunicación externa estratégica para relaciones clave en el entorno
en el que se mueve la empresa.

•

Comunicación externa de reputación que viene a ser prensa para dar a
conocer los servicios que presta, mejorando su imagen.

La línea descendente de los siniestros acaecidos hacen un total de 7, que han
supuesto un importe de 8.005,79 €. Dicho importe de forma individualizada no ha
superado los 20.000 € que se corresponden con la franquicia, por consiguiente los
ha abonado AMVISA.
Hemos tenido una reclamación de una ciudadana por tropiezo con una arqueta de
AMVISA, que por sentencia judicial ha supuesto que la Sociedad indemnice con
24.604,70 € a la misma.

7.- Contratas
La Mesa de Contratación durante el año 2009 ha tenido a bien la tramitación de 23
procedimientos de contratación que han generado trabajo a diversas empresas en
nuestro municipio:
− 11 Obras: Resaltando el tratamiento terciario, la cúpula del digestor, reforma
presa Albina, Obras del Pilar…
− 10 Servicios: Educación ambiental, energía eléctrica, limpieza, seguros…
− 2 Suministros: Coagulante y tele-lectura.
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8.- Asesoría Jurídica
La labor fundamental consiste en coordinar y culminar los expedientes que se
tramitan desde la empresa, involucrando a los técnicos en los asuntos, sirviendo de
cauce para fomentar habilidades hasta la resolución final de los asuntos. Asimismo
lleva a cabo el asesoramiento legal y formalidades de los contratos, acuerdos,
nombramientos y convenios que se suscriban con elevación a escritura pública en
su caso.
Es el Área encargada de facilitar al resto de Técnicos y trabajadores las novedades
legales que van entrando en vigor viabilizando su difusión.
Ante los ciudadanos atiende y resuelve las reclamaciones, peticiones y consultas,
así como ante otros organismos públicos.
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ETAP DE ARAKA
1.- Datos relevantes del abastecimiento
El Sistema Zadorra (Embalses de Ullíbarri y Urrúnaga) es la principal fuente de
suministro del abastecimiento, a lo largo del año su evolución ha sido la que se
observa en el gráfico:
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Durante el año 2009 no ha sido necesaria la utilización de las captaciones de
emergencia.
En el Bombeo de Ullíbarri, a lo largo del año 2009 se han captado 20,95 Hm3 de
los que 1,35 Hm3 fueron destinados a la Comunidad de Regantes de Noryeste y el
resto, 19,6 Hm3, se enviaron a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de
Araka; esto supone un 1,5% de aumento con respecto a la enviada a Araka en el
2008.
Desde el Embalse de Albina no se ha suministrado agua al sistema de
abastecimiento.
La captación de agua del Gorbea ha sido de 927.660 m3, esto supone un 11%
menos que el año anterior.
El agua captada del río Zadorra, en el Bombeo de Durana, durante el año 2009 ha
sido de 1,14 Hm3, lo que representa un 5,3% menos que el año anterior.

MEMORIA 2009 Vitoria-Gasteizko Udal Urak, A.B. Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.

15

INFORME ANUAL 2009

El agua aportada al Embalse de Ullíbarri por el Canal de Alegría ha sido 23,8 Hm3,
un 13,2% menos que lo aportado el año 2008.
En la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Araka se han producido
durante el año de referencia 20,7 Hm3, lo que supone un 2,39% de aumento con
respecto al año 2008.
El mes de mayor producción fue julio con 2,2 Hm3 y el de menor marzo con 1,4
Hm3.
El día de menor producción fue el 4 de octubre con 31.095 m3/día, y el día de mayor
producción del año fue el 21 de julio con 86.241 m3/día.

2.- Evolución de la producción
La evolución de la producción de agua potable ha sido la que se observa en el
gráfico:

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN AGUA POTABLE
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3.- Proyectos
− Se redactan los proyectos del Tercer Depósito de Agua Tratada y tratamiento
de fangos, ambos en la ETAP de Araka.
− Se elabora el Plan de Emergencia de Sequías.
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4.- Control Planta Potabilizadora
Diariamente e supervisa la evolución del proceso de planta mediante una serie de
analizadores en continuo.
Paralelamente se realizan controles en las distintas etapas del proceso.
Con los resultados de ambos se establecen los reactivos a añadir y las dosis
optimas de los mismos.
El consumo de reactivos se refleja en la siguiente tabla:
REACTIVO(Kg)
Cloro gas

AÑO 2008

AÑO 2009

54.757

55.239

Hidroxido Sódico

116.991

114.824

Floculante (PAX-10)

329.094

337.328

Acido Hexafluorosilícico

84.764

90.084

Carbón Activo

33.820

29.020

5.- Programa de Control y Gestión del
abastecimiento
Según RD 140/03, Decreto 178/02 de Gobierno Vasco y Directrices para la
Elaboración de los programas de control y Vigilancia de los abastecimientos de la
CAPV, se elabora un programa de control para los municipios de los que somos
Unidad de Control y Vigilancia.
Los resultados del control realizado se envían al Departamento de Sanidad a través
del sistema informático EKUIS.
Desde OCTUBRE del 2007 estos datos están disponibles al ciudadano en la Página
web: http://www.osanet.euskadi.net/r85-20699x/es/j15aWar/j15aindex.jsp
En caso de incumplimientos se envía una notificación con el punto de muestreo, las
causas del incumplimiento y el seguimiento realizado. Este año se han enviado
cuatro incumplimientos.
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6.- Análisis externos
Se realizan análisis solicitados por otros departamentos, organismos o personas
particulares.

7.- Otros análisis
ANÁLISIS SENSORIAL. PANEL DE CATA
Durante este año se ha continuado con el trabajo del panel de análisis sensorial
siguiendo el método del análisis del perfil olfato-gustativo (FPA), definido en el
Standard Methods y en la norma UNE 87-017-92.
CONTROL DE CAPTACIONES
Se realiza vigilancia periódica de parámetros que su detección indicaría un refuerzo
en el tratamiento convencional:
− Detección y recuento de microalgas totales y cianobacterias (grupo capaz de
producir toxinas), tanto en las captaciones como en el agua tratada en la ETAP.
− Detección de protozoos patógenos para el hombre en el agua de entrada a la
ETAP, y en caso necesario, del agua de salida de la misma.
− Concentraciones de hierro y manganeso en el agua de entrada a la ETAP.
ANÁLISIS DE METALES EN EDAR
Se realizan análisis de metales en el agua bruta, agua tratada y lodos deshidratados
de la EDAR de Crispijana, y siempre que existan vertidos que hagan necesario su
control. Total de muestras 102 y 1.326 parámetros
RADIOACTIVIDAD
Dentro del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
UPV para el seguimiento y control de la situación del municipio respecto a las
radiaciones ionizantes, se envían trimestralmente muestras a la UPV para el análisis
de actividad α total, β resto y Tritio, y una vez al año análisis completo de todos los
radioisótopos.

8.- Proyectos de I + D
En colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, se culmina el proyecto:
“Estudio de la eficiencia de nuevos tratamientos a incorporar en la ETAP de Araka
18
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para la eliminación de cianobacterias y cianotoxinas; Bioensayos basados en
cultivos de líneas celulares humanas para la detección de tóxicos en la ETAP de
Araka (AMVISA)”.
Dentro de dicho proyecto se presenta un póster en el Primer Congreso Ibérico de
Cianotoxinas, celebrado en Oporto.

9.- Acreditación del laboratorio
El laboratorio de AMVISA esta acreditado por ENAC para análisis fisico-químicos y
microbiológicos en agua continental, agua de consumo y agua residual (acreditación
nº 447/LE 963). En total están acreditados 31 parámetros, 23 fisico-químicos y 8
microbiológicos.
ENAC revalidó la acreditación en marzo 2009 ,el sistema de calidad como los
aspectos técnicos (procedimientos analíticos, validaciones, controles internos y
externos, etc.).
RESUMEN DE MUESTRAS TOMADAS Y PARÁMETROS ANALIZADOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS:
Se contabilizan los parámetros analizados en el laboratorio de la ETAP de Araka. Se
realizan 1.800 determinaciones en un laboratorio externo.
Además, se realizan 5.500 determinaciones para los controles de calidad para el
Sistema de Calidad implantado.
2008
Muestras

TOTAL CAPTACIONES

2009
Parámetros

Muestras

Parámetros

15

487

18

658

847

4.822

752

3.928

1.145

13.004

1.255

14.043

128

1.647

122

1.655

TOTAL PUEBLOS

77

724

51

476

TOTAL PARTICULARES

35

328

39

266

TOTAL ACREDITACION

120

5.400

130

5.850

92

1.196

102

1.326

TOTAL PANEL

200

1.600

200

1.600

TOTAL OTROS ANALISIS

211

800

231

893

2.870

30.008

2.900

30.695

TOTAL CONTROL ETAP
TOTAL RED GENERAL
VITORIA-GASTEIZ
TOTAL RED GORBEA

TOTAL METALES EN EDAR

TOTAL
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RED DE DISTRIBUCIÓN
1.- Explotación y Mantenimiento de la Red de
Distribución de Agua Potable
Durante 2009 se han desarrollado los trabajos de mantenimiento y explotación de
las siguientes instalaciones:
− Redes de distribución y conducciones de aducción.
− Equipos de bombeo de la red.
− Presas de Embalse.
− Hidrantes de incendios.
Así, se han abierto 1.304 órdenes de trabajo de las cuales 166 se corresponden con
averías en la red, siendo el resto trabajos de Mantenimiento (719) y servicios (419).
Para desarrollar esas Órdenes de Trabajo se han dedicado un total de 22.879 horas
de Oficiales, Ayudantes y Encargados, lo que supone una media de 17,55 horas por
trabajo.
Se han atendido 135 emergencias con una dedicación total de 178 horas.
La búsqueda preventiva de fugas ha supuesto una revisión detallada de 257 Km. de
red por medio de la correlación acústica. Se han encontrado por este medio 24
fugas.
Mediante el uso de los 652 prelocalizadores de fugas con los que cuenta AMVISA,
se han controlado 295 Km. de tuberías, encontrando 39 fugas en la red, 25 en bocas
de riego y prensaestopas, 1 en la red de jardines y 17 particulares.
Los trabajos anteriormente descritos han permitido mantener los niveles del
rendimiento del sistema en el 88,57% quedando un 11,43% a distribuir entre fugas,
el subcontaje de contadores y los clandestinos.

2.- Obras de Renovación y Ampliación de la Red
Se han renovado en fundición dúctil 6.794 metros de red, de los cuales 2.944 metros
se corresponden a obras promovidas directamente por AMVISA y 3.850 renovadas
en obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y pagadas por AMVISA.
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La red de distribución se ha ampliado con 11.731 metros procedentes de los nuevos
sectores desarrollados en la ciudad.
De esta manera, a 31 de diciembre de 2009, AMVISA contaba con 697.000 metros
de tubería: 178.000 de fibrocemento, 361.000 de fundición dúctil, 106.200 de
polietileno, 32.000 de fundición gris y el resto de acero y hormigón con camisa de
chapa.
Se inventariaron 10.027 acometidas mayoritariamente de polietileno, no existiendo
actualmente ninguna en plomo.
Han sido redactados y licitados proyectos para la renovación de redes en el Barrio
de El Pilar y en la calle Kapelamendi. También se han redactado los proyectos
siguientes:
− Renovación de la red en el barrio Sansomendi, Fases I, II y III.
− Renovación de la red en la calle Madrid.
− Renovación de la red en Txistularis.
− Renovación de la red en la Plaza Bilbao.
− Renovación de la red en la calle Errekatxiki.
− Renovación de la red entre las calles Florida y Federico Baraibar.

3.- Proyectos y Obras en Red Primaria
Durante 2009 se redactaron los proyectos siguientes:
− Nueva traída de agua desde el embalse de Albina. Reforma de la Presa de
Albina: Esta obra fue licitada y está prevista su finalización en 2.010.
− Nueva traída de agua desde el embalse de Albina. Tubería de conducción
hasta la ETAP de Araca. Este proyecto será licitado en 2.010.
Para 2010 está adjudicada la redacción de los siguientes proyectos:
− Desdoblamiento de la conducción Subijana – Nanclares - Araka: Tramo
Mendoza – Aranguiz.
− Desdoblamiento de la conducción Subijana – Nanclares - Araka: Nuevo trazado
a su paso por la localidad de Nanclares.
− Tubería de abastecimiento a la ciudad de Vitoria-Gasteiz: By Pass de
Abetxuko.
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4.- Gestión de Contadores e Instalaciones
AMVISA ha continuado con la política de renovación de contadores, sustituyendo un
tota de 5.956 unidades mayoritariamente de ∅ 13 y ∅ 15 mm.
Se han colocado, en casi todos los casos, contadores Clase C con el fin de obtener
mediciones más precisas.
Las altas han supuesto la colocación de 3.446 contadores también de Clase C .
Actualmente se están renovando los contadores del año 1.997 por lo cual los más
antiguos cuentan con una edad máxima de 13 años.
Se han revisado instalaciones de edificios por un número de viviendas de 2.717 y
de 64 pabellones industriales.
En la Plaza Porticada de Mariturri se han colocado contadores nuevos con
dispositivo de tele lectura, de tal manera que diariamente se reciben dos lecturas en
las oficinas de AMVISA.
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EDAR DE CRISPIJANA
1.- Caudales tratados
Durante el año 2009 el caudal total tratado en la EDAR ha sido de 28,89 Hm3,
siendo:
− Q med mensual: 2,41 Hm3
− Q max. mensual: 3,02 Hm3 (noviembre)
− Q mín mensual: 1,75 Hm3 (agosto)

EDAR CRISPIJANA
Agua Depurada 2009
3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000
m3
1.500.000

1.000.000

500.000

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

El caudal que la Comunidad de Regantes de Arrato captó durante el año 2009
(principalmente desde junio a septiembre) del efluente de la EDAR de 3,26 Hm3

2.- Parámetros de calidad del efluente
Los valores medios anuales de los parámetros de calidad del efluente fueron:
− Sólidos en suspensión: 12,7 mg/l
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− DBO5: 7,5 mg O2/l
− DQO: 40,7 mg O2/l
− N-NH4+: 1,9 mg N/l
− N-NO3-: 8,4 mg N/l
− NT: 11,3 mg N/l
− PT: 0,7 mg P/l

3.- Aspectos medioambientales
GESTIÓN DE RESIDUOS
− Residuos generados durante el proceso de depuración de la EDAR en el
2009:
•

Zona de pretratamiento y bypass, se han generado 1.409 m3 de
residuos que han sido enviados al vertedero de Gardélegui.

•

Grasas:148 Tm enviadas a Gestor Autorizado.

•

Biosólidos: 13.500 Tm, se han enviado el 14% para la restauración
paisajística de la Cantera de Laminoria (4 meses) y el resto al
vertedero de Gardélegui.

Gráficamente se observa comparativa con años anteriores:
Tm / año de residuos
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Tm/ año de aceites y grasas
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− Gestión de vertidos de fosas sépticas mediante camión cisterna:
A lo largo del año 2009 se han recepcionado en la EDAR de Crispijana un total
de 967 cisternas con un volumen total vertido de 8.695 m3
La carga contaminante total de los vertidos ha sido de:
•

Sólidos en suspensión: 136,3 Tn (supone un 2,38% de la carga total
influente en la EDAR, que ha sido de 5.727,8 Tn SS/año).

•

Demanda Química de Oxígeno (DQO): 158,7 Tn de O2 (supone un
1,39% de la carga total influente en la EDAR, que ha sido de 11.452,5
Tn O2/año).

•

Nitrógeno total:: 2,45 Tn de N (supone un 0,1% de la carga total
influente en la EDAR, que ha sido de 1.024,9 Tn N/año).

Desglose de vertidos:

Volumen
3
Total (m )

Sólidos
Suspensión
(Kg SS)

DQO

NT

(Kg de O2 )

(Kg N)

Empresas

3.055

33.274

51.888

675

Ayuntamientos, Juntas Adm.,
Cuadrillas, etc.

4.692

72.495

68.183

1.294

Comunidades de vecinos o
casas particulares

831

29.829

37.285

460

Otros

117

714

1.320
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8.695

136.312

158.676

2.454

TOTAL
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CONSUMO DE AGUA POTABLE
Se observa una disminución considerable en el consumo de agua potable.
Este consumo ha disminuido de manera muy importante durante el último año. Se
aprecia en la primera gráfica que en 2008 y el periodo marzo 2009 a febrero de 2010
parece que el consumo ha sido el mismo. Sin embargo, en el totalizador de 2008
falta incluir el consumo correspondiente a tres meses del 2008 por fallo del
caudalímetro (ver gráfico).
Consumos (m3)

Consumo de agua potable
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0
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año 2009 Consumo (m3)

CONSUMO AGUA POTABLE
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CONSUMO DE ENERGÍA
El consumo de energía eléctrica ha sido algo inferior durante el periodo 2009
respecto a los años anteriores. La energía producida durante ese mismo periodo ha
sido también inferior respecto a los años anteriores.
Se han generado 3.630.148 Kwh a lo largo del año, lo que supone un 37% sobre el
total consumido de 9.750.279 kwh, habiendo importado 6.120.131 kwh. La evolución
mes a mes ha sido:

EDAR CRISPIJANA
Energía 2009
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4.- Hechos relevantes
− El 28 de febrero finaliza el contrato de Explotación, Mantenimiento y
Conservación con la UTE AQUALIA-LAGUNKETA. El 1 de marzo se inicia el
contrato con la UTE SAV-DAM-INIMA UTE CRISPIJANA.
− Durante el año se realiza la nueva cúpula del digestor número 3.
− En lo relativo a la Obra de Tratamiento Terciario con Desfostatación (verano),
primera fase del plan de reutilización de agua regenerada en Vitoria-Gasteiz y
tratamiento de las aguas pluviales, se contrata a finales de año.

MEMORIA 2009 Vitoria-Gasteizko Udal Urak, A.B. Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.

27

INFORME ANUAL 2009

ADMINISTRACIÓN
Durante el ejercicio 2009 se han producido los siguientes hechos significativos en la
gestión administrativa de AMVISA:
− Incorporación del servicio de Alcantarillado: Tras la cesión por el
Ayuntamiento de la prestación del servicio y la correspondiente adscripción de
los bienes e infraestructuras de dominio público municipal afectos a su
explotación, se ha comenzado a liquidar la correspondiente tasa municipal
destinada a financiar su coste. Para ello, se han procedido a adaptar las
herramientas informáticas y procesos afectados por esta incorporación
(facturación, recaudación, etc.).
− Implantación del Canon del Agua: La aprobación de la Ley 1/2006 del
Parlamento Vasco y el Reglamento que la desarrolla establecieron la
obligatoriedad de las empresas suministradoras de agua de realizar la
recaudación en vía voluntaria, por cuenta de la Agencia Vasca del Agua, del
llamado Canon del Agua.
Esto ha obligado a su incorporación en la factura de suministro y a la
implementación de las herramientas informáticas y de gestión necesarias para poder
proceder a su efectiva recaudación.

1.- Gestión de abonados
En lo que a gestión de abonados se refiere, durante el ejercicio se han producido
un total de 5.960 contratos de alta en el servicio, y una cancelación de 3.188, lo que
ha supuesto un incremento neto de 2.772 nuevos abonados en el año 2009.
La evolución en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

EVOLUCION DE ABONADOS
ALTAS

BAJAS

ABONADOS NETOS

7000

NUMERO

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
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La clasificación de los abonados por tipo de contrato al final del ejercicio 2009
mantiene la siguiente distribución:
Uso doméstico
Uso comercial e industrial
Uso institucional
TOTAL

Nº

%

93.797
16.287
1.111
111.195

84,35
14,65
1,00
100,00

2.- Facturación
En el ejercicio 2009 fueron facturados un total de 17.438.961 m3, con la siguiente
distribución por tarifas:
FACTURACION AGUA 2009
POR USOS

CONSUMO
DOMESTICO %

17%

CONSUMO
SERVICIOS E
INDUSTRIA %
CONSUMO
INSTITUCIONAL%
24%

59%

La evolución de la facturación en metros cúbicos en los últimos ejercicios ha sido:

EVOLUCION AGUA FACTURADA

METOSCUBICOS

19000000
18500000
18000000
METROS/AÑO
17500000
17000000
16500000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

EJERCICIO
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En 2009 ha continuado la tendencia seguida en los últimos ejercicios por el consumo
individual doméstico, situándose el de 2009 en 117 litros por habitante y día. La
evolución de los últimos ejercicios es la siguiente:
EVOLUCION CONSUMO DOMESTICO

¡Error!
126,00
124,00
122,00
L

120,00
118,00

Litros/habitante y día

116,00
114,00
112,00
2004

2005

2006

2007

2008

2009

EJERCICIO

Por conceptos, la facturación en el ejercicio se ha realizado con arreglo a la
siguiente composición:
Facturación trimestral abastecimiento
Facturación trimestral depuración

6.754.743 €

Facturación trimestral alcantarillado

262.524 €

Facturación por bajas de contratos

209.594 €

Vertidos industriales

274.131 €

Devoluciones

-147.921 €

Subproductos

203.427 €

Reparaciones

200.862 €

Otros
TOTAL FACTURACIÓN EJERCICIO
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OTROS: COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Durante 2009 AMVISA ha continuado con su política de apoyo técnico y económico
a los proyectos de abastecimiento y saneamiento promovidos en países en vías de
desarrollo y propuestos por ONG´s tanto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como a
la propia AMVISA.
Las acciones desarrolladas son las siguientes:
− Apoyo para la realización de un estudio para localizar fuentes de agua potable
en el Municipio de Usulután en El Salvador: 10.430 €
− Abastecimiento de agua al Caserío La Soledad en Perú: 13.378 €
− Participación en el Fondo Alavés de Emergencia para ayuda a los damnificados
de Haití: 65.000 €
− Acondicionamiento de una Estación Potabilizadora Transportable para donarla
a Médicos Sin Fronteras: 40.000 €
− Apoyo técnico a la ONEP (Empresa Nacional de Agua de Marruecos) en su
Departamento de Calidad.
− Asistencia Técnica a las obras del abastecimiento de agua potable al Municipio
de Champerico (Guatemala).
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INFORME AUDITORÍA
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CUENTAS ANUALES
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTIVO

Notas
Memoria

2009

2008

160.840.096,11

77.647.792,24

113.329,86

108.010,95

2. Concesiones

22.237,44

64.605,20

5. Aplicaciones informáticas

18.192,42

43.405,75

6. Otro inmovilizado intangible

72.900,00

0,00

160.709.898,11

77.529.490,23

1.508.600,89

1.548.404,27

156.370.422,45

75.965.164,96

2.830.874,77

15.921,00

16.868,14

10.291,06

16.868,14

10.291,06

26.760.334,76

19.356.839,72

122.647,93

115.461,95

122.647,93

115.461,95

A) ACTIVONOCORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

5

6

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo

7

5. Otros activos financieros
B) ACTIVOCORRIENTE
II. Existencias

8

2. Materias primas y otros aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

18.285.905,68

11.750.705,24

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

7

4.253.506,91

3.920.080,14

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

9.485.678,80

7.406.055,78

3. Deudores varios

4.076.158,54

293.118,03

0,00

1.017,38

470.561,43

130.433,91

2.915.409,63

0,00

2.915.409,63

0,00

4.007.728,26

6.047.625,66

4.007.728,26

6.047.625,66

1.428.643,26

1.443.046,87

1.428.643,26

1.443.046,87

187.600.430,87

97.004.631,96

4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p

7

2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO(A+B)

7
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas
Memoria

A) PATRIMONIO NETO

2009

2008

137.957.770,86

87,051,108,21

A-1) Fondos propios

9

36,819,936,34

32,288,717,94

I. Capital

9

558.340,24

558.340,24

558.340,24

558.340,24

31.774.328,70

28.697.639,80

6.705.449,37

6.705.449,37

25.068.879,33

21.992.190,43

9

4,487,257,40

3,032,737,90

10

137.957.770,86

54.762.390,27

7.676.014,15

6.223.739,46

4.606.477,91

5.014.120,32

1. Obligaciones por prestaciones a l/p al personal

1.470.768,41

1.450.754,44

4. Otras provisiones

3.135.709,50

3.563.365,88

3.069.536,24

1.209.619,14

3.069.536,24

1.209.619,14

5.146.719,52

3.729.784,29

7

36.331,98

45.046,61

36.331,98

45.046,61

7

5.110.387,54

3.684.737,68

2.950.990,24

2.313.252,34

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

722.288,49

384.720,00

3. Acreedores varios

512.793,51

90.248,02

13.206,77

4.581,50

1. Capital escriturado
III. Reservas

9

1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

11

7

5. Otros pasivos financieros
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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0,00

0,00

911.108,53

891.935,82

150.780.504,53

9.953.523,75
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31-12-09
Notas

Ejercicio

Ejercicio

Memoria

2009

2008

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

13

a) Ventas
4. Aprovisionamientos

13

18.124.988,69

17.178.339,56

18.124.988,69

17.178.339,56

-5.522.461,38

-5.941.536,61

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-1.313.128,80

-1.861.484,24

c) Trabajos realizados por otras empresas

-4.209.332,58

-4.080.052,37

480.887,02

494.442,90

465.080,42

467.397,38

15.806,60

21.786,49

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

13

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
c) Otros resultados - Ingresos excepcionales
6. Gastos de personal

13

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación

13

a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

13

d) Otros gastos de gestión corriente
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.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.2) De terceros
13. Gastos financieros
c) 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

0,00

5.259,03

-3.818.753,31

-3.633.181,05

-2.832.369,58

-2.645.159,33

-888.276,70

-874.631,04

-98.107,03

-113.390,68

-2.933.744,01

-3.028.430,31

-2.547.240,49

-2.487.726,05

-269.470,09

-252.089,23

-117.033,43

-288.143,94

0,00

-471,09

-5.747.335,89

-4.779.853,57

3.904.499,19

2.637.309,80

-62.772,85

-53.227,73

-62.772,85

-53.227,73

4.425.307,46

2.873.862,99

112.065,94

219.349,61

112.065,94

219.349,61

112.065,94

219.349,61

-50.116,00

-60.474,70

-50.116,00

-60.474,70

61.949,94

158.874,91

4.487.257,40

3.032.737,90

0,00

0,00

4.487.257,40

3.032.737,90

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

0,00

0,00

4.487.257,40

3.032.737,90
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31-12-09
Ejercicio
-50.116,00

Ejercicio
-60.474,70

0,00

0,00

I. Por valoración instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos / gastos
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
0,00
0,00
0,00
87.099.879,78
43.951,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.675.301,20
154.256,00
0,00

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

87.143.830,78

1.829.557,20

VI. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos / gastos
VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo

0,00
0,00
0,00
0,00
98.107,03
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
113.390,68
0,00

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

98.107,03

113.390,68

87.241.937,81

1.942.947,88

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2008
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31.12.09

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007
I. Ajustes por cambios de criterio 2007
y anteriores
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
AÑO 2008
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o
propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio
neto
C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2008
I. Ajustes por cambios de criterio 2008
II. Ajustes por errores 2008
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
AÑO 2009
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o
propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio
neto
E) SALDO FINAL DEL AÑO 2009

Capital
Escriturado

Reservas

Resultados
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
Dividendo
donaciones y
a cuenta legados recibidos

TOTAL

558.340,24

21.997.973,20

0,00

261.904,74

0,00

55.724.398,87

78.542.617,05

0,00

6.283.505,86

0,00

0,00

0,00

0,00

6.283.505,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558.340,24

28.281.479,06

0,00

261.904,74

0,00

55.724.398,87

84.826.122,91

0,00

0,00

0,00

3.032.737,90

0,00

0,00

3.032.737,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.904,74

0,00

-261.904,74

0,00

252.089,23

252.089,23

558.340,24

28.543.383,80

0,00

3.032.737,90

0,00

55.976.488,10

88.110.950,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558.340,24

28.543.383,80

0,00

3.032.737,90

0,00

55.976.488,10

88.110.950,04

0,00

0,00

0,00

4.487.257,40

0,00

313.421,09

4.800.678,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.032.737,90

0,00

-3.032.737,90

0,00

558.340,24

31.576.121,70

0,00

4.487.257,40

0,00

0,00
56.289.909,19
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31-12-09
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

4.170.522,73

-7.327.669,63

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

4.487.257,40

3.032.737,90

2. Ajustes del resultado

1.982.835,04

2.590.035,73

a) Amortización del inmovilizado

5.747.335,89

4.779.853,57

b) Correcciones valorativas por deterioro
c) Variación de provisiones
d) Imputación de subvenciones
g) Ingresos financieros
h) Gastos financieros
k) Otros ingresos y gastos

12.772,85

290.518,73

265.140,46

315.186,46

-3.904.499,19

-2.637.309,80

-112.065,94

-219.349,61

50.116,00

60.474,70

-75.965,03

661,68

-2.411.635,65

-13.102.076,56

-7.185,98

25.199,49

-2.659.872,55

-6.639.124,80

-875.512,23

-6.047.625,66

1.139.649,74

-534.665,42

-8.714,63

94.139,83

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

112.065,94

151.633,30

c) Cobros de intereses

112.065,94

171.723,95

0,00

-20.090,65

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-4.700.043,44

-2.228.842,42

6. Pagos por inversiones

-4.700.043,44

-2.228.842,42

3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otros pasivos corrientes

d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios

b) Inmovilizado intangible

-76.523,45

-12.718,55

-4.616.942,91

-2.215.574,55

-6.577,08

-549,32

515.117,10

7.958.807,06

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

0,00

7.958.807,06

a) Emisión de instrumentos de patrimonio

0,00

6.283.505,86

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

1.675.301,20

10. Cogros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

515.117,10

0,00

a) Emisión

515.117,10

0,00

c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

4. Otras deudas
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

515.117,10
-14.403,61

-1.597.705,99

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

1.443.046,87

3.040.752,86

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

1.428.643,26

1.443.046,87
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2009
NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La Sociedad "AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.
(UNIPERSONAL)
VITORIA-GASTEIZKO
UDAL
URAK,
A.B.
(PERTSONABAKARRA)" (en adelante Sociedad o AMVISA) se constituyó en
junio de 1970, estando domiciliada en Vitoria-Gasteiz (Alava), C/ Puerto Rico, nº 10.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se constituye en el único accionista, siendo, por
tanto, una Sociedad Municipal que se rige por sus propios Estatutos, por la Ley de
Sociedades Anónimas, por el Código de Comercio y por el resto de normas que son
de aplicación a este tipo de Sociedades.
Su objeto social y actividad están constituidos por la prestación, administración y
explotación del servicio de captación, depuración, distribución y abastecimiento de
agua potable y depuración de aguas residuales a la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
La Junta General de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2009 acordó la
modificación del objeto social, fijando el siguiente objeto:
“La Sociedad tiene por objeto realizar las actividades encaminadas a la gestión,
explotación y administración sostenible de todas las etapas del ciclo integral del
agua en Vitoria-Gasteiz y pueblos de su jurisdicción”
Comprende este objeto la realización de las siguientes actividades:
− Actividades de abastecimiento, captación, almacenamiento, potabilización y
distribución de agua potable.
− Actividades de saneamiento, recogida, transportes y depuración y reutilización
de las aguas residuales así como el tratamiento de los lodos y residuos
producidos.
Para llevar a cabo estas actividades, la Sociedad dispone de las instalaciones
necesarias, tanto adquiridas para 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 cuentas Norte y Ebro.
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NOTA 2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS
CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas se presentan básicamente de acuerdo con lo
establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto
1514/2007 y en las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las
Empresas de Distribución y Saneamiento de Aguas.
El objetivo es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados obtenidos por la Sociedad, así como los cambios en el Patrimonio Neto y
los Flujos incorporados en el Estado de Flujos de Efectivo.
Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2009. Dichas cuentas anuales se hallan
pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. Se estima que serán
aprobadas sin modificaciones.
b) Agrupación de Partidas
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de
efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis
requeridos en las notas correspondientes de la memoria.
c) 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 continúa. 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:
− Provisión para obras y reparaciones, valorada en función de las obras de
mantenimiento y reparación de las instalaciones estimadas para los próximos
diez años.
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− 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.
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NOTA 3.- 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

44

Euros
4.487.257,40
4.487.257,40
4.487.257,40
4.487.257,40
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NOTA 4.- NORMAS DE VALORACIÓN
Los principios y normas contables aplicados en la formulación de las cuentas
anuales han sido los siguientes:
a) Inmovilizado Intangible
Las concesiones administrativas figuran en el activo por su coste menos la
amortización acumulada, encontrándose amortizadas en su práctica totalidad.
Las aplicaciones informáticas se valoran por su precio de coste y se amortizan en la
vida útil estimada que es de cinco años.
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.
− 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.
− 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 soportado 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 presente
ejercicio de 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.
− Los bienes adquiridos por AMVISA se han valorado a precio de coste de
adquisición, habiendo sido actualizados los adquiridos antes del 31 de
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diciembre de 1996, con diferentes normas de actualización, siendo la última la
última la Norma Foral 4/97 de 7 de febrero.
− Los costes estimados de las grandes reparaciones a realizar en los activos se
incluyen en el valor del inmovilizado. El importe bruto estimado ha ascendido a
2.483.000,00 euros, habiendo materializado en el ejercicio reparaciones de
esta naturaleza por importe de 357.284,27 euros.
− La contrapartida de las cesiones de activos recibidos por parte del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se registra en las cuenta de subvenciones y
donaciones recibidas.
− La Sociedad ha obtenido 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.
− 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.
Los años de vida útil considerados en la depreciación experimentada son los
siguientes:
Años Vida Útil
Construcciones

30

Red de conducción
- Tuberías Fundición Dúctil

50

- Resto de Tuberías

30

- Red de Alcantarillado

35

Instalaciones
- Bombeos
- Resto de instalaciones

46

30
15 y 10

Maquinaria

10

Mobiliario

10

Equipos para procesos de información

5

Elementos de transporte

5
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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 ha supuesto un total de 5.747.335,89 euros.
c) Instrumentos Financieros
c.1) Activos Financieros
Clasificación y valoración
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no
comerciales que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los
que se estima recuperar todo el desembolso realizado, salvo en su caso por
razones imputables al deudor.
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 financieros se registran de forma
independiente los intereses explícitos devengados y no vencidos.
Deterioro de valor de los activos financieros
El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a
la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se produce una evidencia objetiva de la
pérdida por deterioro.
Para determinar esta pérdida, la Sociedad evalúa las posibles pérdidas en función
de la antigüedad de los saldos y de las circunstancias particulares del deudor.
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c.2) Pasivos Financieros
Clasificación y 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 se corresponden con 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.
e) Fondos Propios
El capital social está representado por acciones ordinarias totalmente suscritas y
desembolsadas.
f) Subvenciones y Donaciones
Las subvenciones y donaciones recibidas se registran en función del tipo de
operación conforme a los siguientes criterios:
− Las cesiones de activos por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 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 su incorporación y
uso efectivo por parte de la Sociedad.
− Las subvenciones a fondo perdido concedidas por otras entidades para la
financiación de elementos patrimoniales de activo fijo son registradas cuando
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se produce la concesión definitiva y se cumplen 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 correlacionada con la amortización de los
activos subvencionados.
g) Provisiones
La provisión para impuestos tiene por objeto la cobertura del pasivo devengado por
la tasa municipal de suelo, subsuelo y vuelo. Ha sido valorada por el importe
estimado de las liquidaciones a practicar en el período 2002 a 2006. También se ha
incluido la liquidación estimada del ejercicio 2009.
La provisión por retribuciones a largo plazo del personal se valora por el valor actual
de las retribuciones comprometidas que se desprende de un estudio actuarial
realizado por expertos independientes.
La provisión para grandes reparaciones se valora por el coste estimado de las
grandes reparaciones a realizar por la Sociedad sobre los activos inmovilizados, de
acuerdo a la valoración realizada por sus propios técnicos.
La provisión para sequía se valora por el desembolso estimado para la puesta en
funcionamiento de las obras de captaciones urgentes de agua.
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 permiten la total compensación de la cuota
del ejercicio.
Por ello, no ha registrado gasto alguno por este concepto tributario.
i) Ingresos y 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.
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 Vitoria-Gasteiz, por el precio establecido en las
Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio de 2009.
− De la misma forma, los servicios prestados por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, se han valorado conforme a las citadas ordenanzas.
− 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 nº 4.b) y 4.f) anteriores.
k) Clasificación de los activos y 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.
l) 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 de elementos del inmovilizado, se consideran gastos
del ejercicio.
No se estiman posibles contingencias relacionadas con aspectos medioambientales.
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NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento habido durante el ejercicio en las cuentas de Inmovilizado Intangible
es como sigue:

Coste

Gastos I+D

- Saldo Inicial (31.12.07)
- Aumentos
- Traspasos
Saldo Final (31.12.08)
- Aumentos
- Traspasos
Saldo Final (31.12.09)

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

Amortización Acumulada
- Saldo Inicial (31.12.07)
- Aumentos
- Traspasos
Saldo Final (31.12.08)
- Aumentos
- Traspasos
Saldo Final (31.12.09)
TOTAL NETO

Gastos I+D

Concesiones
Administr.
3.491.600,67
0,00
0,00
3.491.600,67
0,00
0,00
3.491.600,67
Concesiones
Administr.

Propiedad
Industrial

Aplicaciones
Informáticas

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

395.191,13
12.718,55
0,00
407.909,68
3.623,45
0,00
411.533,13
Aplicaciones
Informáticas

Otro inmoviliz
intanbigle
0,00
0,00
0,00
0,00
72.900,00
0,00
72.900,00
Otro inmoviliz
intanbigle

Total
4.098.314,90
12.718,55
0,00
4.111.033,45
76.523,45
0,00
4.187.556,90
Total

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

-3.383.790,54
-43.204,93
0,00
-3.426.995,47
-42.367,76
0,00
-3.469.363,23

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

-303.438,70
-61.065,23
0,00
-364.503,93
-28.836,78
0,00
-393.340,71

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

-3.898.752,34
-104.270,16
0,00
-4.003.022,50
-71.204,54
0,00
-4.074.227,04

0,00

22.237,44

0,00

18.192,42

72.900,00

113.329,86

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

Concesión
- Captaciones urgentes de agua de los ríos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro y Cuenta Norte
- Cauce y Presa de Mendibil (Alava)
TOTAL

Coste
3.269.226,19
222.374,48
3.491.600,67

Amortización
Acumulada
-3.269.226,18
-200.137,05
-3.469.363,23

Valor Neto
0,01
22.237,43
22.237,44

− Se han concedido por período 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 Mendibil.
− Se encuentran totalmente amortizados los activos que comprenden los
conceptos de Gastos de I+D y Propiedad Industrial.
La partida “Otro inmovilizado intangible” recoge el importe del coste incurrido a la
fecha de cierre del ejercicio del estudio sobre el “Plan de Reutilización de Agua
Potable”.
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NOTA 6.- INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento experimentado en el ejercicio por las cuentas que componen el
inmovilizado material ha sido el siguiente:

Coste

Total

1.082.932,38
--

264.697,18
290.000,00

120.010.133,72
4.357.199,99

6.667,08
3.735,41

400.999,19
1.510,28

1.553.797,42
15.207,87

257.841,44
--

245.352,11
76,87

-15.921,00

124.686.957,43
4.683.651,42

Saldo Final (31.12.08)
- Altas
- Bajas
- Traspasos

864.536,91
----

1.082.932,38
----

554.697,18
----

124.367.333,71
13.253.640,43
--10.177,03

10.402,49
----

402.509,47
4.661,77
---

1.569.005,29
23.125,90
---

257.841,44
43.832,32
-7.498,93
--

245.428,98
--12.107,84
--

15.921,00
2.860.234,74
--45.280,97

129.370.608,85
16.185.495,16
-19.606,77
-55.458,00

Saldo Final (31.12.09)
Amortización
Acumulada

864.536,91
Terrenos

1.082.932,38
Construc.

- Saldo Inicial
(31.12.07)
- Aumentos

---

-359.261,64
-39.803,38

Saldo Final (31.12.08)
- Aumentos
- Bajas

----

-399.065,02
-39.803,38
--

- Incorp. alcantarillado

--

Saldo Final (31.12.09)
TOTAL NETO

-864.536,91

--

-554.697,18
Maquinaria

88.028.141,00
225.638.938,11

-10.402,49

Mobiliario

Instalac. en
Curso

864.536,91
--

--

Utillaje

Repuestos
Inmoviliz.

- Saldo Inicial
(31.12.07)
- Aumentos

--

Instalac.

Elemento
Transporte

Construc.

- Incorp. alcantarillado

Maquinaria

Equpos Proc.
Inform.

Terrenos

-407.171,24

-1.592.131,19
Equpos Proc.
Inform.

-294.174,83
Elemento
Transporte

--

--

233.321,14
Deterioro
Repuestos
Inmoviliz.

2.830.874,77
Instalac. en
Curso

88.028.141,00
233.509.180,24
Total

Instalac.

Utillaje

Mobiliario

-146.149,91
-32.025,87

-44.537.277,60
-4.478.962,40

-6.667,08
0,00

-319.773,29
-16.496,69

-1.412.428,40
-90.672,08

-217.809,93
-17.623,01

-162.939,64
-3.227,70

---

-47.162.307,49
-4.678.811,13

-178.175,78
-46.525,87
--

-49.016.240,00
-5.510.291,15
--

-6.667,08
0,00
--

-336.269,98
-16.620,04
--

-1.503.100,48
-45.330,18
--

-235.432,94
-17.560,73
7.498,93

-166.167,34
-12.772,85
--

----

-51.841.118,62
-5.688.904,20
7.498,93

--

-15.276.758,24

--

-15.276.758,24

--

--

--

--

--

-438.868,40

-224.701,65

-69.803.289,39

-6.667,08

-352.890,02

-1.548.430,66

-245.494,74

-178.940,19

644.063,98

329.995,53

155.835.648,72

3.735,41

54.281,22

43.700,53

48.680,09

54.380,95

-2.830.874,77

-72.799.282,13
160.709.898,11

− La relación de los elementos del inmovilizado clasificados en función de su
naturaleza y su incorporación a la Sociedad es la siguiente:

Coste
Terrenos
Construcciones
- Oficinas Generales
- Depuradora abastecimiento
Maquinaria
Instalaciones
- Captación / Conducción
- Red de saneamiento
- Red de distribución
- Depuradora EDAR Crispijana
- Depuradora abastecimiento Araka
- Red de alcantarillado
- Instalaciones generales
Utillaje
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de transporte
Repuestos para inmovilizado
Instalaciones en curso
TOTAL
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Constitución
Sociedad
-----1.928.902,18
1.608.588,57
-320.313,61
----------1.928.902,18

Cesiones
Ayuntamiento
864.536,91
----179.029.038,01
6.886.852,11
5.292.184,64
46.506.556,97
18.211.203,27
4.286.332,36
97.845.908,66
-------179.893.574,92

Adquisición
AMVISA
-1.082.932,38
762.954,38
319.978,00
554.697,18
44.680.997,98
--12.425.190,58
17.602.141,26
7.802.287,05
0,00
6.851.379,09
10.402,49
407.171,24
1.592.131,19
294.174,83
233.321,08
2.830.874,77
51.686.703,14
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864.536,91
1.082.932,38
762.954,38
319.978,00
554.697,18
225.638.938,17
8.495.440,68
5.292.184,64
59.252.061,16
35.813.344,53
12.088.619,41
97.845.908,66
6.851.379,09
10.402,49
407.171,24
1.592.131,19
294.174,83
233.321,08
2.830.874,77
233.509.180,24
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− La descripción de los movimientos experimentados por estas cuentas en el
ejercicio es la siguiente:
Aumentos
Las inversiones llevadas a cabo en el ejercicio han sido por elementos las
siguientes:
Cesión del
Ayuntamiento

- Instalaciones ETAP
- Instalaciones Red Distribución
- Instalaciones Red Alcantarillado
- Instalaciones EDAR Fondo de Reparaciones
- Diseño y ejecución 26 Estaciones Muestreo
- Equipos procesos información
- Elementos de transporte
- Otro inmovilizado
- Inmovilizado en curso
TOTAL

-2.108.068,86
9.817.767,66
------11.925.836,52

Adquisición
AMVISA

35.044,24
1.077.564,79
-15.000,00
188.050,00
23.125,90
43.832,32
16.806,65
2.860.234,74
4.259.658,64

Total

35.044,24
3.185.633,65
9.817.767,66
15.000,00
188.050,00
23.125,90
43.832,32
16.806,65
2.860.234,74
16.185.495,16

Se encuentran en curso de realización las siguientes inversiones realizadas en el
ejercicio:

- Tratamientos terciario / desfosfatación
- Línea de tratamiento de fangos
- Nueva cúpula /aislm. Digestor 3
- Apertura huecos depósito
- Agitadores
- Implantación telelectura
- Reforma presa albina adaptación
- Planta recep. y trat. Fosas septicas
- Desdoblamiento tubería Albina
- Depósito Regulador nº 3
TOTAL

Euros
1.083.816,13
38.000,00
877.609,96
30.587,32
55.458,00
2.858,05
249.477,49
308.427,79
140.000,00
74.000,00
2.860.234,74

− Por otra parte, se ha estimado el coste de las actuaciones que por su
naturaleza e importe deben ser consideradas como grandes reparaciones.
El coste incorporado al inmovilizado, por conceptos y su correspondiente vida
útil y dotación anual a la amortización, es el siguiente:
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Instalaciones Depuradora Abastecimiento:

- Obra Civil
- Asfaltado de viales y accesos
- Jardinería
- Canal Rio Alegría
- Decantadores y filtros
- Depósitos
- Bombeos, ozonización y cloración
TOTAL

Importe
Vida Útil
350.000,00
10
144.000,00
8
36.000,00
6
96.000,00
8
200.000,00
8
250.000,00
10
290.000,00
10
1.366.000,00

Amortización
35.000,00
18.000,00
6.000,00
12.000,00
25.000,00
25.000,00
29.000,00
150.000,00

Instalaciones Depuradora EDAR:

- Obra Civil
- Asfaltado de viales y accesos
- Turbocompresores
- Gasómetro
- Depósitos
- Digestores
- Motocogeneración
- Canal de bypass
TOTAL

Importe
255.000,00
72.000,00
60.000,00
120.000,00
240.000,00
160.000,00
150.000,00
60.000,00
1.117.000,00

Vida Útil
15
8
6
15
20
10
6
15

Amortización
17.000,00
9.000,00
10.000,00
8.000,00
12.000,00
16.000,00
25.000,00
4.000,00
101.000,00

− Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 26 de junio de 2009 el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz resolvió incorporar a la Sociedad las instalaciones que
integran la Red Municipal de Alcantarillado. Los valores incorporados han sido
los siguientes:

- Valor Bruto
- Amortización Acumulada
TOTAL

Euros
88.028.141,00
-15.276.758,24
72.751.382,76

La valoración se ha realizado tomando como base el inventario de la red
recopilada de la información disponible en los archivos técnicos municipales, en
lo referido a colectores y tuberías, elementos singulares, estaciones de bombeo
y telemando incorporadas con anterioridad a 2004.
A estas instalaciones se han añadido las actuaciones realizadas en el período
2004 a 2008, obtenidas de las liquidaciones de las obras de renovación y
nuevas urbanizaciones realizadas. Sobre los valores se han aplicado los
precios vigentes, procediendo a su actualización en función del año de
incorporación. De esta forma se han incorporado un total de 710.482 metros de
red, con un valor actual de 88.028.141,00 euros.
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Posteriormente, se han incorporado las actuaciones realizadas en 2009.
Para la estimación de la amortización acumulada, se ha aplicado el método
lineal, considerando una vida útil de 35 años.
− 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 nº 4/97 supuso un incremento neto de valor del
inmovilizado de 967.911,96 euros.
− Se encuentran totalmente amortizados elementos en uso, cuyo valor de coste
es el siguiente:

- Instalaciones
- Maquinaria
- Utillaje
- Mobiliario
- Equipos informáticso
- Elementos de transporte
TOTAL

Euros
22.176.445,48
89.438,50
6.667,08
242.302,27
1.471.076,60
206.682,56
24.192.612,49

− 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.
− La financiación recibida para las inversiones del ejercicio a través de
subvenciones y donaciones ha sido la siguiente:
Euros
- Cesión de activos por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Red de Alcantarillado
- Cesión de activos por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Red de Abastecimiento
- Subvenciones financieras
TOTAL

82.569.150,42
2.108.068,86
2.422.660,50
87.099.879,78

En la Nota nº 10 se muestran las subvenciones y donaciones totales obtenidas
para la financiación del inmovilizado.
− Las pólizas de seguros contratadas por la Sociedad cubrían los siguientes
capitales:

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

Euros
22.399.721,56
6.352.698,00
601.012,10
29.353.431,66
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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 2009, el siguiente:
2008
Activo No
Corriente
- Préstamos y otras cuentas a cobrar
- Deudores comerciales y otros

2009

Activo Corriente

Activo No
Corriente

Total

Activo Corriente

Total

10.921,06
0,00

0,00
11.750.705,25

10.921,06
11.750.705,25

16.868,14
0,00

0,00
18.285.905,68

16.868,14
18.285.905,68

- Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.915.409,63

2.915.409,63

- Inversiones financieras a corto plazo
TOTAL

0,00
10.921,06

6.047.625,66
17.798.330,91

6.047.625,66
17.809.251,97

0,00
16.868,14

4.007.728,26
25.209.043,57

4.007.728,26
25.225.911,71

Préstamos y otras cuentas a cobrar
El saldo de esta partida está compuesto por los préstamos concedidos al
personal, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el Convenio Colectivo
de AMVISA y por el importe de las fianzas constituidas por AMVISA a largo plazo.
No devengan interés.
Deudores comerciales y otros
Con vencimiento en 2010 se desglosa esta partida en los siguientes conceptos:

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

2008
3.920.080,14
7.406.055,78
293.118,04
1.017,38
130.433,91
11.750.705,25

2009
4.253.506,91
9.485.678,80
4.076.158,54
0,00
470.561,43
18.285.905,68

− El saldo de la cuenta “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” recoge
el valor de los suministros prestados por la Sociedad pendientes de facturación
al cierre del ejercicio, habiendo llevado a cabo la misma en enero de 2010.
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− El saldo de la cuenta “Clientes empresas del grupo” corresponde al saldo que
mantiene el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la emisión y gestión de cobro
de los recibos por los suministros prestados por AMVISA. Posteriormente
abona a la Sociedad las cantidades recaudadas. La situación de esta deuda al
31 de diciembre de 2009 era la siguiente:

- Recibos recaudados por el Ayuntamiento pendientes de ingreso en AMVISA
- Recibos pendientes de recaudación en vía voluntaria
- Recibos pendientes de recaudación en vía ejecutiva
- Deterioro de valor
- Canon URA recaudado por el Ayuntamiento pendiente ingreso AMVISA
TOTAL

Euros
6.511.172,84
3.008.962,25
367.104,64
-645.371,43
243.810,50
9.485.678,80

La gestión de cobro de recibos pendientes en vía de apremio la realiza la
Agencia Ejecutiva del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
− La partida de “Deudores varios” se componía de los siguientes conceptos:

- Subvenciones concedidas pendientes de abono
- Otros deudores
- Deterioro de valor
TOTAL

2008
225.601,74
486.865,94
-419.349,64
293.118,04

2009
4.008.062,24
487.445,94
-419.349,64
4.076.158,54

No existen dudas acerca de la liquidación definitiva de las subvenciones
concedidas pendientes de cobro.
El saldo deudor que mantiene la Sociedad frente al Consorcio de Aguas del
Gran Bilbao, ha sido provisionada en su totalidad.
− La evolución experimentada por la cuenta “Deterioro de Valor”, tanto de
clientes como de deudores, ha sido la siguiente durante el ejercicio:

- Saldo Inicial
- Dotación
SALDO FINAL

2008
689.406,51
288.143,94
977.550,45

2009
977.550,45
87.170,62
1.064.721,07

El criterio de dotación es el siguiente:
•

Abonados: Se provisionan los saldos en vía ejecutiva en su totalidad y
aquellos en vía voluntaria que se prevé no sean realizados.
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•

Otros deudores: Se ha provisionado la totalidad del saldo atendiendo a
la posibilidad real de cobro.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Con fecha 15 de julio de 2009 la Sociedad transfirió al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz la cantidad de 3.000.000,00 euros en concepto de anticipo sobre el
Convenio de Colaboración pendiente de formulación entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y AMVISA para el desarrollo de inversiones en infraestructuras
vinculadas al ciclo integral del agua.
El convenio se realiza en base a los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz que estableció las siguientes disposiciones:
− Presupuesto de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. para el ejercicio de
2008 que recoge una partida denominada “Obras de abastecimiento en
colaboración con urbanismo” por importe de 1.000.000,00 euros.
− Presupuesto de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. para el ejercicio de
2009, que recoge una partida denominada “Obras de colaboración con
urbanismo infraestructuras” por importe de 720.000,00 euros.
− Presupuesto de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. para el ejercicio de
2009, que recoge una partida denominada “Obras de colaboración con
urbanismo - Desarrollo Urbano” por importe de 1.280.000,00 euros.
A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz ha destinado el importe anticipado a diversas obras de infraestructura. La
Sociedad considera que las actuaciones resultantes del futuro convenio,
contribuirán bien a incrementar su capacidad o bien a mejorar la gestión del ciclo
del agua.
Inversiones financieras a corto plazo
La Sociedad mantiene en la entidad Caja Vital una cuenta de ahorro de libre
disposición de 4.000.000,00 euros de nominal, siendo los intereses devengados y
no vencidos de 4.998,26 euros. Ha devengado durante 2009 un tipo de interés
medio del 2%.
7.b) PASIVOS FINANCIEROS
El desglose de las diferentes partidas que integran los pasivos financieros de la
Sociedad a la fecha del 31 de diciembre de 2009, es el siguiente:
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2008

- Otros pasivos financieros
- Proveedores
- Proveedores - Empresas del Grupo
- Acreedores varios
- Personal
- Administraciones Públicas
TOTAL

Pasivo No
Corriente
1.209.619,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.209.619,14

Pasivo
Corriente
45.046,61
2.313.252,34
384.720,00
90.248,03
4.581,50
891.935,82
3.729.784,30

2009
Total
1.254.665,75
2.313.252,34
384.720,00
90.248,03
4.581,50
891.935,82
4.939.403,44

Pasivo No
Corriente
3.069.536,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.069.536,24

Pasivo
Corriente
36.331,98
2.950.990,24
722.288,49
512.793,51
13.206,77
911.108,53
5.146.719,52

Total
3.105.868,22
2.950.990,24
722.288,49
512.793,51
13.206,77
911.108,53
8.216.255,76

Otros pasivos financieros
Recoge esta partida los siguientes conceptos:

- Fianzas y depósitos
- Otros pasivos financieros
TOTAL

Pasivo No
Corriente
1.209.619,14
0,00
1.209.619,14

2008
Pasivo
Corriente
45.046,61
0,00
45.046,61

Total
1.254.665,75
0,00
1.254.665,75

Pasivo No
Corriente
1.364.736,24
1.704.800,00
3.069.536,24

2009
Pasivo
Corriente
36.331,98
0,00
36.331,98

Total
1.401.068,22
1.704.800,00
3.105.868,22

La cuenta de “Fianzas y depósitos” recoge el saldo de las fianzas y depósitos
recibidos para la ejecución de determinadas obras y por las altas de abonados
para recibir los suministros de abastecimiento de agua y depuración de
residuales. A la conclusión de los contratos son devueltos a su titular, sin que
exista una fecha determinada de vencimiento, no habiendo realizado por ello la
correspondiente actualización financiera.
Integra la cuenta de “Otros pasivos financieros” el importe de las subvenciones a
fondo perdido concedidas a la Sociedad, cuyo objeto se encuentra pendiente de
ejecución definitiva, sin que existan dudas acerca de su futuro cumplimiento.
Por ello, este importe será traspasado a la cuenta de patrimonio neto,
“Subvenciones y donaciones recibidas”.
Deudas por compras o prestaciones de servicios
Con origen en adquisiciones corrientes de bienes o prestaciones de servicios.
Tienen todas ellas vencimiento en 2010.
Deudas con empresas del grupo
Recoge esta partida la deuda que mantiene la Sociedad con el Excmo.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por los siguientes conceptos:
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- Canon utilización del vertedero municipal
- Tasa Municipal por ocupación de suelo, subsuelo y vuelo
- Tributos municipales
TOTAL

Euros
384.720,00
303.289,60
34.278,89
722.288,49

Período
2005 y 2006
2007 y 2008
2009

En 2008 únicamente figuraba pendiente el canon de utilización del vertedero
municipal.
7.c) Categorías de Activos y Pasivos Financieros
Activos Financieros

- Préstamos y otras partidas
a cobrar
TOTAL

Instrumentos Financieros a Largo
Plazo

Instrumentos Financieros a Corto
Plazo

Créditos, Derivados y otros
2008
2009

Créditos, Derivados y otros
2008
2009

10.921,06
10.921,06

16.868,14
16.868,14

17.798.330,97
17.798.330,97

25.209.043,57
25.209.043,57

Total
2008

2009

17.809.252,03
17.809.252,03

25.225.911,71
25.225.911,71

Pasivos Financieros
Instrumentos Financieros a
Largo Plazo

- Débitos y partidas a pagar
TOTAL
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Derivados y otros
2008
2009
1.209.619,14 3.069.536,24
1.209.619,14 3.069.536,24

Instrumentos Financieros a
Corto Plazo
Derivados y otros
2008
2009
3.069.536,24
5.146.719,52
3.069.536,24
5.146.719,52

Total
2008
4.279.155,38
4.279.155,38
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NOTA 8.- EXISTENCIAS
El saldo de existencias al 31 de diciembre de 2009 presentaba el siguiente desglose:

- Almacén Contadores
- Almacén Repuestos
- Productos Químicos
TOTAL

2008
37.226,25
20.676,66
57.559,04
115.461,95

2009
53.585,20
15.028,16
54.034,57
122.647,93

Todos los productos que integran los almacenes de AMVISA, se destinan a su
propio proceso productivo.
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NOTA 9.- FONDOS PROPIOS
El movimiento experimentado en el ejercicio por las cuentas que componen los
Fondos Propios ha sido el siguiente:
2008

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

Saldo

Distribución

Inicial

Rdo. 2007

Ajustes

2009
Resultado

Saldo

Distribución

2008

Final

Rdo. 2008

Ajustes

Resultado

Saldo

2009

Final

558.340,24
111.668,05
967.811,96
6.593.781,32
5.069.239,91

0,00
0,00
0,00
0,00
261.904,74

0,00
0,00
0,00
0,00
15.538.977,82

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

558.340,24
111.668,05
967.811,96
6.593.781,32
20.870.122,47

0,00
0,00
0,00
0,00
3.032.737,90

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

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

558.340,24
111.668,05
967.811,96
6.593.781,32
23.902.860,37

0,00
261.904,74

0,00
-261.904,74

154.256,00
0,00

0,00
3.032.737,90

154.256,00
3.032.737,90

0,00
-3.032.737,90

43.951,00
0,00

0,00
4.487.257,40

198.207,00
4.487.257,40

13.562.746,22

0,00

15.693.233,82

3.032.737,90

32.288.717,94

0,00

43.951,00

4.487.257,40

36.819.926,34

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.
Reserva Legal
La Reserva Legal sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el
caso de que no existan otras reservas disponibles para este fin.
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 del 31 de diciembre de
1996.
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Al haber transcurrido este plazo, la reserva puede aplicarse a las siguientes
operaciones:
− A la eliminación de resultados contables negativos.
− A la ampliación del capital social.
− A reservas no distribuibles.
Reservas Voluntarias
Son de libre disposición, habiendo registrado en el ejercicio la variación por la
distribución de beneficios del ejercicio anterior.
Reservas por pérdidas y ganancias actuariales
Recoge esta cuenta la contrapartida del ajuste de valor del ejercicio de la
provisión para retribuciones a largo plazo del personal.
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NOTA 10.- SUBVENCIONES Y DONACIONES
La relación de Subvenciones y Donaciones obtenida por la Sociedad y la evolución
experimentada en el ejercicio ha sido la siguiente:
Aportación de Activos
2008

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

Saldo Inicial
16.987.517,41
34.327.109,21
4.284.375,26
0,00
55.599.001,88

Aumentos
0,00
1.575.576,07
0,00
0,00
1.575.576,07

2009
Bajas
-9.725.144,04
-866.013,98
-773.951,43
0,00
-11.365.109,45

Saldo Final
7.262.373,37
35.036.671,30
3.510.423,83
0,00
45.809.468,50

Aumentos

Bajas
-469.672,08
-1.002.603,80
-359.335,86
-1.516.776,10
-3.348.387,84

0,00
2.108.068,86
0,00
82.569.150,42
84.677.219,28

Saldo Final
6.792.701,29
36.142.136,36
3.151.087,97
81.052.374,32
127.138.299,94

Recoge esta partida la contrapartida de valor de los activos cedidos en uso por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, registrados por la Sociedad en las cuentas del
inmovilizado material. Las adiciones registradas en el ejercicio han sido las
siguientes:

- Cesión de uso de la Red Municipal de Alcantarillado
- Cesión de uso de la Red de Distribución por adiciones de 2009
- Cesión de uso de la Red Municipal de Alcantarillado por adiciones de 2009
TOTAL

Euros
72.751.382,76
2.108.068,86
9.817.767,66
84.677.219,28

La descripción de ambas operaciones se detalla en la Nota nº 6.
Las disminuciones se corresponden con el traspaso a resultados, en función de la
amortización de los activos cedidos.
Los activos cedidos y sus valores originales son los siguientes:
− Aportación de activos realizada en virtud de acuerdo municipal de 1988, que
comprende captación-conducción, red de saneamiento depuradora Edar de
Crispijana y depuradora de abastecimiento de Araca, por importe original de
35.541.109,29 euros. Su saldo actual es de 6.792.701,29 euros y se incluyen
las remodelaciones realizadas con posterioridad.
− Red de Distribución, cuya aportación se formalizó en 2003 y las posteriores
adiciones, por importe original de 46.506.556,99 euros. Su saldo actual es de
36.142.136,36 euros.
− Red Municipal de Alcantarillado formalizada en 2009 por importe de
82.569.150,42 euros. Su saldo actual es de 81.052.374,32 euros.
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Se encuentran pendientes de formalizar las cesiones de la red de distribución
correspondientes al período 2002 a 2009 y de la red municipal de alcantarillado
correspondiente a 2009.
Subvención Financiera
Las subvenciones financieras obtenidas para la financiación de activos, su
situación y evolución es la siguiente:
2008
Saldo Inicial

Aumentos

2009
Bajas

Saldo Final

Aumentos

Bajas

Saldo Final

- Convenio Colaboración G. Vasco EDAR Fase
1
- Convenio Colaboración G. Vasco EDAR Fase
2

653.608,20

0,00

-70.601,66

583.006,54

0,00

-70.601,66

512.404,88

4.914.433,60

-47.267,87

-371.908,20

4.495.257,53

0,00

-386.256,32

4.109.001,21

- Fondos Europeos Desarrollo Región
Desdoblamiento Tubería de Abastecimiento

1.540.735,20

0,00

-31.443,58

1.509.291,62

-64.844,38

-31.443,58

1.413.003,66

- Convenio Colaboración Gobierno Vasco
Desdoblamiento Tubería Abastecimiento

1.160.054,23

0,00

-23.674,56

1.136.379,67

0,00

-23.674,58

1.112.705,09

1.112.037,71

0,00

-22.694,65

1.089.343,06

0,00

-22.694,65

1.066.648,41

0,00

146.993,00

-7.349,65

139.643,35

0,00

-14.699,30

124.944,05

- Convenio Colaboración Diputación F. Alava
Desdoblamiento Tubería Abastecimiento
- Agencia Vasca del Agua Subvención
Prelocalización masiva de fugas de agua
- Agencia Vasca del Agua Subvención
Tratamiento Terciario Desfosfatación
- Agencia Vasca del Agua Subvención
Renovación tubería El Pilar Fase I

0,00

0,00

0,00

0,00

1.016.649,25

0,00

1.016.649,25

0,00

0,00

0,00

0,00

153.649,88

-3.652,28

149.997,60

- Agencia Vasca del Agua Subvención
Renovación tubería Calle Postas Olaguibel

0,00

0,00

0,00

0,00

131.168,00

-3.088,98

128.079,02

- Agencia Vasca del Agua Subvención Fosas
sépticas

0,00

0,00

0,00

0,00

308.427,79

0,00

308.427,79

0,00
9.380.868,94

0,00
99.725,13

0,00
-527.672,30

0,00
8.952.921,77

877.609,96
2.422.660,50

0,00
-556.111,35

877.609,96
10.819.470,92

- Agencia Vasca del Agua Subvención Cúpula de
digestor III
TOTAL

− 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.
− El Director General de la Agencia Vasca del Agua, en resolución de fecha 16
de diciembre de 2008, acordó conceder una subvención nominativa a la
Sociedad, destinada a la financiación de las siguientes instalaciones en la
planta depuradora Edar de Crispijana:
•

Instalación de una planta de recepción de fosas sépticas.

•

Proyecto básico de tratamiento terciario de desfosfatación.
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•

Reposición de la cubierta del Digestor nº 3.

El importe total concedido y abonado ascendió a 2.202.687,00 euros.
− El Director General de la Agencia Vasca del Agua resolvió con fecha 3 de
noviembre de 2008, la concesión de las siguientes subvenciones no
reintegrables a la Sociedad:
Euros
- Proyecto de renovación de la red de distribución de agua
potable en calle Postas, Olaguibel y San Prudencio
- Proyecto de renovación de la red de distribución de agua
potable en el Barrio del Pilar (Fase I)
TOTAL

154.449,00
182.614,00
337.063,00

Después de la justificación de las mismas ante la Agencia Vasca del Agua, el
importe concedido se vio reducido en 23.281 euros y 28.964,12 euros,
respectivamente, registrando contablemente las cantidades que realmente se
recibirán.
− Las bajas se corresponden con los traspasos realizados a ingresos del
ejercicio, en función de la amortización de los elementos financiados con las
subvenciones.
− Han sido concedidas subvenciones a la Sociedad, destinadas a la financiación
de instalaciones, que o bien no han entrado en funcionamiento o bien se
encuentran pendientes de ejecución. Por ello, no integran el patrimonio neto de
la Sociedad, siendo reconocido el importe concedido, con contrapartida en
cuentas de Pasivo no Corriente. Se estima que la Sociedad va a cumplir con
las condiciones y por ello, una vez cumplidas, tendrán la consideración de
subvención no reintegrable. Son las siguientes:
•

Resolución del 24 de noviembre de 2009 del Director General de la
Agencia Vasca del Agua, por la que se reconoce a la Sociedad las
siguientes subvenciones:
Euros

- Ejecución del modelo matemático de la red de distribución
de agua potable de Vitoria-Gasteiz
- Renovación de la red de distribución de agua potable de Kapelamendi
- Renovación de la red de distribución de agua potable en el
Barrio del Pilar
- Elaboración del Plan Integral de reutilización de agua potable
TOTAL

•
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200.000,00
200.000,00
200.000,00
64.800,00
664.800,00

Convenio de Colaboración firmado el 21 de diciembre de 2009 entre el
Director General de la Agencia Vasca del Agua y la representación de
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AMVISA, para regular las condiciones en las que ambas entidades se
comprometen a colaborar para la redacción de los proyectos y
ejecuciones de diferentes obras de abastecimiento. El total de las
actuaciones asciende a 27.920.000,00 euros, subvencionando la
Agencia Vasca del Agua la cantidad de 11.300.000,00 euros.
Hasta la fecha ha sido iniciada la ejecución de la obra de adecuación
de la Presa de Albina, por la que la Sociedad tiene concedida una
financiación de 680.000,00 euros.
•

Proyecto aprobado para el Programa de Financiación Europea Fondo
de Comisión Feder 2007/2013, para el tratamiento terciario con
desfosfatación 1ª Fase del Plan de utilización de agua regenerada y
tratamiento de las aguas pluviales por 360.000,00 euros.
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NOTA 11.- PROVISIONES
Las Provisiones constituidas a Largo Plazo y la evolución experimentada en el
ejercicio es la siguiente:

- Retribuciones a l/p al personal
- Impuestos
- Grandes Reparaciones
- Sequía
TOTAL

Saldo Inicial
1.511.867,56
879.825,36
0,00
0,00
2.391.692,92

2008
Dotación
159.267,70
165.540,52
2.468.000,00
50.000,00
2.842.808,22

Bajas
-220.380,82
0,00
0,00
0,00
-220.380,82

Saldo Final
1.450.754,44
1.045.365,88
2.468.000,00
50.000,00
5.014.120,32

Dotación
139.930,00
167.917,49
15.000,00
50.000,00
372.847,49

2009
Pagos
-119.916,03
-303.289,60
-357.284,27
0,00
-780.489,90

Saldo Final
1.470.768,41
909.993,77
2.125.715,73
100.000,00
4.606.477,91

− 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, cuyo importe se calcula con arreglo a
la siguiente escala:
Entre 60 años y hasta 60 años y 2 meses: ............................... 20 mensualidades
Entre 60 años y 2 meses y hasta 61 años y 2 meses: .............. 16 mensualidades
Entre 61 años y 2 meses y hasta 62 años y 2 meses: .............. 12 mensualidades
Entre 62 años y 2 meses y hasta 63 años y 2 meses: ................ 9 mensualidades
Entre 63 años y 2 meses y hasta 64 años y 2 meses: ................ 6 mensualidades

El importe provisionado resulta de la valoración actuarial de los compromisos a
la fecha del 31 de diciembre de 2009 realizada por expertos independientes.
Los incrementos experimentados se corresponden con las actualizaciones
(Gastos Financieros) por 50.116,00 euros y el coste de servicio del ejercicio por
89.814,00 euros (Gastos de Personal).
Las bajas se corresponden con los complementos satisfechos por 75.965,03
euros y con las ganancias actuariales por 43.951,00 euros (Reserva por
Pérdidas y Ganancias Actuariales).
Además, el convenio colectivo del personal contempla un Premio de Jubilación
Anticipada. En este caso, la valoración actuarial de los compromisos a la fecha
del 31 de diciembre de 2009 asciende a 87.185,28 euros, habiendo suscrito
para su cobertura un contrato de seguro en los términos fijados en el Real
Decreto 1588/1999 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre la Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas
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con los trabajadores y beneficiarios. Se han satisfecho 234.397,28 euros por
complementos a tres trabajadores durante 2009.
− La Provisión para “Impuestos” tiene por objeto la cobertura de la liquidación
pendiente de la tasa por ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública,
girada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se ha calculado aplicando el tipo
impositivo vigente del 1,5% sobre la base imponible, considerando los intereses
devengados. La dotación del ejercicio se corresponde con la estimación de la
tasa devengada en 2009.
La aplicación del ejercicio se corresponde con las liquidaciones firmes
establecidas para los ejercicios de 2007 y 2008.
Se encuentra pendiente de establecer la liquidación firme del período de 2002
a 2006, provisionada por 741.938,51 euros.
− La Provisión para “Grandes Reparaciones” se ha calculado en base a un
estudio realizado por los técnicos de la Sociedad justificando las reparaciones a
efectuar sobre instalaciones tal y como se describe en la Nota 6 de la Memoria.
Su contrapartida se registra en las cuentas del inmovilizado material,
amortizando su coste en el período de vida útil de las reparaciones realizadas.
La dotación se ha estimado considerando las reparaciones de esta naturaleza
a realizar, habiendo aplicado el importe de las efectivamente realizadas.
− 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.
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NOTA 12.- SITUACIÓN FISCAL
Los saldos de naturaleza tributaria que mantenía la Sociedad con las
Administraciones Públicas, eran los siguientes:
Saldos Deudores
- H.P. Deudor por IVA
- Retenciones Impuesto sobre Sociedades
TOTAL
Saldos Acreedores
- H.P. IRPF Retenciones
- Confederación Hidrográfica del Ebro - Canón de Vertidos
- Organismos de la Seguridad Social
- Elkarkidetza
TOTAL

2008
99.653,20
30.780,71
130.433,91
2008
69.929,18
675.324,11
131.963,37
14.719,16
891.935,82

2009
411.757,71
58.803,72
470.561,43
2009
76.934,26
675.324,11
142.949,73
15.900,43
911.108,53

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
El saldo contable corresponde a la liquidación del ejercicio 2009, habiendo
solicitado la devolución de dicho importe.
Impuesto sobre Sociedades
El saldo contable recoge el importe de las retenciones y pagos a cuenta
pendientes de abono a la fecha de cierre del ejercicio.
Por otra parte, la Sociedad dispone de una bonificación del 99% de la cuota del
Impuesto (artículo 36.2 – Norma Foral 24/1996).
Por ello, y por la posibilidad de aplicar deducciones de la cuota (creación de
empleo) no ha registrado gasto alguno por este concepto tributario.
IRPF - Retenciones
El saldo de esta cuenta recoge las retenciones practicadas correspondientes a las
retribuciones del mes de diciembre de 2009 y paga extra de Navidad, satisfechas
en período voluntario.
Seguridad Social
El saldo contable recoge las cuotas del mes de noviembre y diciembre de 2009
satisfechas en período voluntario.
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Canon de Vertidos
Se encuentra registrada en esta cuenta la estimación del canon de vertidos
pendiente de liquidación.
Tributos locales
Con fecha de 23 de enero de 2008 el Servicio de Inspección de Tributos del
Departamento de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
notificó la propuesta de liquidación por el concepto impositivo de Tasa por
ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública correspondiente a los
ejercicios de 2002 a 2006, ambos inclusive. Los importes a liquidar según dicha
propuesta son los siguientes:

Ejercicio
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

Cuota
125.093,54
114.518,81
129.983,38
132.188,52
136.826,60
638.610,85

Intereses de
Demora
30.847,56
22.445,69
22.874,77
16.712,03
10.447,61
103.327,66

Total
155.941,10
136.964,50
152.858,15
148.900,55
147.274,21
741.938,51

− Se encuentra pendiente de pago la liquidación acordada para los ejercicios de
2007 y 2008 reconociendo el saldo acreedor con el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz por 303.289,60 euros.
− Ha sido provisionado el importe correspondiente a 2009 por 167.917,49 euros.
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. En
consecuencia, se encuentra abierto a inspección la totalidad del período pendiente de prescripción (4 años), por los impuestos que le son aplicables.
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NOTA 13.- INGRESOS Y GASTOS
− La partida de la cuenta de Pérdidas y Ganancias “Aprovisionamientos” recoge
los siguientes conceptos:

- Compra de contadores
- Compra de otros aprovisionamientos
- Compra de materiales
- Energía
- Equipamiento de laboratorio
- Trabajos realizados por otras empresas
Subtotal
- Variación de existencias
TOTAL

2008
251.212,55
470.099,83
16.812,54
1.093.502,30
4.658,53
4.080.052,37
5.916.338,12
25.198,49
5.941.536,61

2009
299.200,15
332.729,63
27.243,39
661.141,61
0,00
4.209.332,58
5.529.647,36
-7.185,98
5.522.461,38

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 la correspondiente al
mantenimiento de la depuradora EDAR de Crispijana por un total de
3.042.530,42 euros.
− La partida de “Gastos de Personal” recogía los siguientes conceptos:

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

2008
2.645.159,33
642.218,54
50.899,82
113.390,68
181.512,68
3.633.181,05

2009
2.832.369,58
689.743,74
52.902,24
98.107,03
145.630,72
3.818.753,31

Como se ha citado en la Nota 11 “Provisiones”, se han considerado las
cantidades devengadas relativas a los premios establecidos por jubilación
parcial y anticipada.
− El epígrafe “Otros Gastos de Explotación” recogía:

72

MEMORIA 2009 Vitoria-Gasteizko Udal Urak, A.B. Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.

INFORME ANUAL 2009

2008
262.786,05
1.271.892,47
13.467,42
313.158,52
332.245,27
133.745,70
160.430,62
2.487.726,05
252.089,23
288.143,94
471,09
3.028.430,31

- Canon de vertidos Confederación Hidrográfica del Ebro
- Reparación y conservación
- Servicios de profesionales independientes
- Primas de seguros
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas
- Otros servicios
- Campaña ahorro de agua
Subtotal
- Tributos
- Variacón de provisiones
- Otros
TOTAL

2009
262.786,05
1.194.386,41
17.968,29
409.915,06
393.808,10
132.935,23
132.931,37
2.544.730,51
269.470,09
117.033,43
2.509,98
2.933.744,01

− La plantilla media durante el ejercicio ha ascendido a un total de 65 personas
distribuidas de la siguiente forma:

- Dirección
- Personal
- Explotación y distribución
- Producción y mantenimiento
- Tratamiento y calidad
- Administración
- Saneamiento
TOTAL

Nº Personas
2008
2009
2
2
3
3
13
14
24
25
9
10
8
10
1
1
60
65

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

- Abastecimiento de aguas
- Depuración de aguas residuales
- Alcantarillado
- Bajas
- Vertidos industriales
- Devoluciones
TOTAL

2008
10.581.149,43
6.336.898,32
0,00
300.944,70
131.741,50
-172.394,39
17.178.339,56

2009
10.771.918,18
6.754.742,96
262.524,12
209.593,52
274.130,88
-147.920,97
18.124.988,69

− Los ingresos accesorios han sido los siguientes:

- Subproductos
- Reparaciones
- Otros servicios
TOTAL

2008
192.602,89
238.837,25
35.957,24
467.397,38

2009
203.426,95
200.862,06
60.791,41
465.080,42

MEMORIA 2009 Vitoria-Gasteizko Udal Urak, A.B. Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.

73

INFORME ANUAL 2009

− Han sido imputados a resultados del ejercicio, subvenciones y donaciones de
capital por importe de 3.904.499,19 euros.
− Han sido registradas pérdidas por deterioro de créditos a cobrar por 117.033,43
euros.
− El resultado financiero resulta de deducir a los intereses obtenidos, los gastos
financieros por actualización de prestaciones al personal.
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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:
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 Araca.
− Bombeo de Ullibarri.
− 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.
Ingresos de explotación
La Sociedad ha prestado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz servicios por
suministro de agua, depuración de aguas residuales y saneamiento. Los importes
facturados han sido los siguientes:

- Abastecimiento de agua
- Depuración de aguas residuales
- Saneamiento
TOTAL

2008
634.930,00
299.334,00
0,00
934.264,00

2009
940.747,45
501.557,08
13.518,07
1.455.822,60

El criterio de determinación de ingresos está basado en la aplicación sobre las
cantidades consumidas de la tarifa determinada en el apartado nº 4 de las
Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio 2009, que comprenden
los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
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Costes de explotación
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha girado en el ejercicio la tasa de vertedero
municipal por importe de 306.009,76 euros.
Por otra parte, ha sido devengada en el ejercicio la tasa municipal de utilización
de suelo, subsuelo y vuelo correspondiente al ejercicio 2009 por 167.917,49
euros.
De la misma forma que en el caso anterior, los precios se obtienen de las
Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio de 2009.
Saldos Deudores
La Sociedad presenta los siguientes saldos deudores frente al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz:

- Clientes empresas del grupo y asociadas
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas
TOTAL

Euros
9.485.678,80
2.915.409,63
12.401.088,43

El saldo de clientes en empresas del grupo y asociadas recoge el importe de los
recibos de abonados por suministros prestados por la Sociedad pendientes de
liquidación. Se incluye en dicho saldo el devengado por los consumos realizados
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 2.710.918,03 euros.
El saldo de inversiones en empresas del grupo y asociadas recoge el anticipo
realizado por la Sociedad al Ayuntamiento, sobre el Convenio de Colaboración
pendiente de formalizar con el Ayuntamiento para el desarrollo de inversiones en
infraestructuras vinculadas al ciclo integral del agua.
Saldos Acreedores
La Sociedad presenta el siguiente saldo acreedor a favor del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

- Proveedores empresas del grupo y asociadas
TOTAL

76

Euros
722.288,49
722.288,49
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Comprende la deuda pendiente por los siguientes conceptos:

- Tasas vertedero municipal
- Tasa de ocupación de suelo, subsuelo y vuelo
- Otros tributos municipales
TOTAL

Euros
384.720,00
303.289,60
34.278,89
722.288,49
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NOTA 15.- MEDIO AMBIENTE
− 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 35.634.231,44 euros
y 97.845.908,66 euros, respectivamente.
− Los gastos incurridos han sido los siguientes:

- Mantenimiento
- Energía
- Trabajos realizados
- Otros gastos
TOTAL

2008
2.762.347,30
545.091,38
325.071,45
38.034,18
3.670.544,31

2009
3.054.481,84
102.279,52
99.410,31
38.830,89
3.295.002,56

− La Nota 4 de la Memoria y las correspondientes a las partidas señaladas
indican los criterios de valoración aplicados.
− No se tiene constancia de riesgos y gastos por contingencias de tipo
medioambiental, ni responsabilidades derivadas de las mismas.
− Tal y como se cita en la Nota 10 de la Memoria, durante el ejercicio 2009, la
Agencia Vasca del Agua concedió una subvención destinada a financiar
diversas instalaciones de la EDAR de Crispijana. Además se cuenta con la
financiación del ochenta por ciento de una de ellas en el marco del Programa
Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 2.007-2.013 de la Unión Europea.

78

MEMORIA 2009 Vitoria-Gasteizko Udal Urak, A.B. Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.

INFORME ANUAL 2009

NOTA 16.- OTRA INFORMACIÓN
− Los miembros del Consejo de Administración han percibido en el ejercicio un
total de 30.900,00 euros, en concepto de dietas.
− El importe devengado por ABANTE KLZ AUDITORES, S.L., en concepto de
honorarios por la auditoría de cuentas del ejercicio de 2009 asciende a
8.400,00 euros. No existen otros honorarios percibidos por esta entidad.
− En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que
se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la
transparencia de las Sociedades Anónimas, los miembros del Consejo de
Administración manifiestan la inexistencia de participaciones efectivas, directa
e indirectamente, y la no ostentación de cargos y funciones al 31 de diciembre
de 2009 en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de
actividad de la Sociedad AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.GASTEIZKO UDAL URAK, A.B.
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NOTA 17- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto del ejercicio contempla la previsión de Ingresos y Gastos del
ejercicio, de forma que permita establecer, en base a las previsiones de unidades
facturadas, las diferentes tarifas a aplicar.
− Los valores presupuestados y su comparación con los efectivamente
realizados, que se desprenden de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio son los siguientes:
2008

2009

INGRESOS
Ingresos de explotación
Ingresos accesorios
Subvenciones de capital
Ingresos financieros
Otros
TOTAL INGRESOS

Previsto
17.922.163,00
7.560,00
3.381.071,00
60.000,00
0,00
21.370.794,00

Realizado
17.609.379,70
57.743,73
2.637.309,80
158.874,91
4.787,94
20.468.096,08

Desviación
-312.783,30
50.183,73
-743.761,20
98.874,91
4.787,94
-902.697,92

Previsto
19.101.684,75
7.824,60
3.550.124,55
121.992,06
0,00
22.781.625,96

Realizado
18.529.277,70
76.598,01
3.904.499,19
61.949,94
0,00
22.572.324,84

Desviación
-572.407,05
68.773,41
354.374,64
-60.042,12
0,00
-209.301,12

GASTOS
Aprovisionamientos y gastos explotación
Gastos de personal
Amortización
Dotación a provisión de insolvencias
TOTAL GASTOS

Previsto
9.421.607,00
3.952.516,34
4.584.600,00
30.000,00
17.988.723,34

2008
Realizado
8.734.579,62
3.633.181,05
4.779.853,57
288.143,94
17.435.758,18

Desviación
687.027,38
319.335,29
-195.253,57
-258.143,94
552.965,16

Previsto
10.010.659,16
4.372.486,00
4.818.356,25
30.000,00
19.231.501,41

2009
Realizado
8.401.944,81
3.818.753,31
5.747.335,89
117.033,43
18.085.067,44

Desviación
1.608.714,35
553.732,69
-928.979,64
-87.033,43
1.146.433,97

3.382.070,66

3.032.337,90

-349.732,76

3.550.124,55

4.487.257,40

937.132,85

TOTAL

− Los valores de los Ingresos de Explotación realizados en el ejercicio y su
comparación con los presupuestados son los siguientes:
2008
- Abastecimiento de agua
- Depuración de residuales
- Alcantarillado
- Otros
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Previsto
10.279.813,00
6.687.100,00
0,00
955.250,00
17.922.163,00

Realizado
10.464.092,52
6.281.560,84
0,00
864.126,34
17.609.779,70

2009
Desviación
184.279,52
-405.539,16
0,00
-91.123,66
312.383,30

Previsto
10.496.002,84
7.097.297,16
513.936,00
994.448,75
19.101.684,75

Realizado
10.672.120,94
6.706.655,26
262.488,09
888.013,41
18.529.277,70

Desviación
176.118,10
-390.641,90
-251.447,91
-106.435,34
572.407,05

− No se producen derivaciones significativas en estos apartados. Cabe señalar
que las desviaciones que se producen se originan por diferencias en el cálculo
de las unidades facturadas.
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− La desviación positiva producida en los consumos de explotación está
originada por la reducción de coste de sus contratos, así como en el retraso en
la incorporación de costes del alcantarillado.
− La desviación en gastos de personal tiene su origen básicamente por la
reducción del coste derivado de los compromisos de prestaciones a largo
plazo, así como por el retraso en la contratación de personal presupuestado.
− El aumento de la aplicación de subvenciones de capital a resultados está
originada por un mayor volumen de subvenciones por realización de obras.
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INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO 2009
HECHOS RELEVANTES 2009
1.- Incorporación del servicio de Alcantarillado
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó, con fecha 26 de junio de 2009,
el Proyecto para la gestión por AMVISA del Servicio de Saneamiento y Depuración
de aguas Residuales de Vitoria-Gasteiz, así como la adscripción de los bienes e
infraestructuras de dominio público municipal necesariamente afectos a la prestación
del servicio transferido. Este Proyecto prevé la progresiva incorporación de las
funciones a asumir por AMVISA, con la consiguiente incorporación de los gastos, así
como la repercusión de una tasa que cubra los costes del servicio. El calendario
previsto hasta la completa integración tanto de los gastos como de los ingresos
finaliza en 2012.

2.- Implantación del Canon del Agua
Se ha procedido en el ejercicio 2009 a realizar la recaudación en vía voluntaria del
Canon del Agua, según las disposiciones establecidas en la Ley 1/2006 de 23 de
junio del Parlamento Vasco, y el Reglamento que la desarrolla según Decreto
181/2008. Los mismos establecen la obligatoriedad de las entidades suministradoras
de recaudar, en nombre y por cuenta de la Agencia Vasca del Agua, el importe del
canon del agua mediante su inclusión en la propia factura de suministro. En el
ejercicio transcurrido, se han implementado las herramientas informáticas y de
gestión necesarias para la efectiva recaudación del canon.

3.- Obras e inversiones en infraestructuras
Realización de obras en la EDAR de Crispijana
Durante el año 2009 se han realizado las siguientes obras significativas en la
EDAR de Crispijana:
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− Instalación para el tratamiento especifico de los vertidos que llegan a la EDAR
en cisternas, por importe total de 308.427,79 €
− Reparación de la cúpula del 3er digestor y su aislamiento térmico, por importe
de 877.609,96 €.
Además, se procedió a la licitación y adjudicación de las obras del “Tratamiento
terciario con desfosfatación (verano) 1ª fase del Plan de Reutilización de agua
regenerada de Vitoria-Gasteiz y tratamiento de las aguas pluviales” en la EDAR
de Crispijana.
El presupuesto de licitación de la obra ascendió a 6.960.000 €, IVA incluido.
El Consejo en reunión celebrada el mes de Julio adjudicó la obra por un importe
de 5.160.254,35 €.
Con fecha 24 de Noviembre y una vez redactado y aprobado el proyecto de
Construcción se firmo el Acta de replanteo e inicio de las obras.
Obras de mejora en la red de distribución de agua potable (renovación de
7.000 metros de tuberías)
1. Promovidas por AMVISA:
− Renovación de la red del barrio El Pilar Fases I y II (actualmente en ejecución).
− Renovación de la red en las calles Postas Olaguibel y San prudencio.
− Renovación de la red en la calle Heraclio Fournier.
2. En colaboración con la Agencia de Renovación Urbana:
− Renovación de la red en la primera vecindad de las calles Cuchillería, Nueva
Dentro y Pintorería.
− Renovación de la red en la segunda y tercera vecindad de las calles Cuchillería
y Pintorería y en la calle Santo Domingo. (Plan E).
− Renovación de la red del Cantón de Santa María (Plan E).
3. En colaboración con el Servicio de Vía Pública:
− Renovación de la red en los jardines de Gazalbide.
− Renovación de la red en la calle Polvorín Viejo.
− Renovación de la red en la calle Senda de los Canónigos.
− Renovación de la red en la calle Portal de Arriaga.
− Renovación de la red en la calle Portal de Villarreal y en la glorieta de Carlos I.
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− Renovación de la red en la calle Herminio Madinabeitia.
− Renovación de la red en la calle Sancho el Sabio. (Plan E).
− Renovación de la red en la calle Ricardo Buesa (Plan E).
− Renovación de la red en la calle Badaia. (Plan E).

4.- Financiación externa
A lo largo del año se han negociado con las diferentes Instituciones, ayudas para la
financiación de diferentes actuaciones.
Finalmente se han obtenido las siguientes ayudas:
− Subvención URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA, de fecha 24 de Noviembre del
2009, por importe de hasta 664.800 €, con carácter finalista para las siguientes
actuaciones:
ACTUACIONES

COSTE SUBVENCIÓN

Ejecución de modelo matemático de la red
250.000,00
de Distribución
Elaboración del plan integral de
reutilización de agua no potable

81.000,00

200.000,00

SITUACIÓN
En fase de
Adjudicación

64.800,00 Realizado

Renovación tuberías en Kapelamendi

487.074,34

200.000,00 Se terminará en 2010

Renovación tuberías en barrio El Pilar
Fase II

496.929,67

200.000,00

En ejecución finalizará
en 2010

− Subvención de URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA de fecha 17 de Noviembre
del 2009, por importe de hasta 15.000 €, con carácter finalista para la siguiente
actuación:

ACTUACION
Desarrollo de programas del Plan
Integral de Ahorro de Agua 2ª Fase

COSTE
SUBVENCIÓN
ESTIMADO
56.250,12

SITUACIÓN

Adjudicado en
15.000,00 marzo de 2009

− Con fecha 21 de Diciembre del 2.009, D. Iñaki Urrizalki Oroz en calidad de
Director General de la Agencia Vasca del Agua y D. José Manuel Bully
Espinosa, en calidad de Presidente de AMVISA firmaron un CONVENIO DE
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COLABORACION, para la financiación de la realización de las siguientes
actuaciones:
ACTUACIONES

PRESUPUESTO

SUBV. URA

SITUACIÓN

Proyecto Obra y Dirección de Obra de la
nueva conducción Albina Araka
1º Fase: Adecuación de la Presa de Albina
2ª Fase: Conducción Albina Araka
Proyecto, Obra y Dirección de Obra de la
planta de tratamiento de lodos de la ETAP
de Araka

680.000

680.000 En fase de ejecución

11.000.000

5.500.000 En fase de concurso

1.420.000

Proyecto realizado y
710.000 obra en fase de
concurso

Proyecto y obras para la reforma y puesta
en funcionamiento de la conducción entre
Subijana-Nanclares-Araka
1ª Fase: Desdoblamiento del tramo entre
Mendoza y Araka
2ª fase: Conducción con nuevo trazado en el
término municipal de Iruña de Oca
Equipamiento de los sondeos existentes
en el Acuífero de Subijana Nanclares

10.000.000

3.260.000

1.200.000

2.000.000 En fase de redacción de
proyecto
En fase de redacción de
1.810.000 proyecto
600.000

En fase de redacción de
proyecto

5.- Concurso para el Servicio de Explotación y
Mantenimiento de la EDAR de Crispijana
En el mes de julio del 2008, se publicó el concurso para el Servicio de Explotación y
Mantenimiento de la EDAR de Crispijana, por un plazo de cuatro años con prórrogas
posibles de dos años más.
El presupuesto tipo del concurso ascendía a 22.200.000 € para la totalidad del plazo.
El Consejo de Administración adjudicó este concurso en su reunión de enero de
2009 por un importe de 18.976.560 €.
La nueva empresa Adjudicataria inicio sus servicios el 1 de Marzo del 2009.

6.- Contratación de proyectos
El Consejo de Administración del mes de Octubre adjudicó la elaboración de cinco
proyectos:
− Estudio de la mejora del funcionamiento hidráulico y de calidad de los
aliviaderos del colector emisario de la red de alcantarillado.
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− Tubería de abastecimiento a la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Bypass de Abetxuko.
− Conducción Subijana-Nanclares-Araka. Desdoblamiento entre Mendoza y
Araka.
− Conducción Subijana-Nanclares-Araka. Nuevo trazado a su paso por la
localidad de Nanclares de Oca.
− Equipamiento electromecánico de los bombeos localizados en los sondeos
aitos en Nanclares de Oca y Subijana Morillas.

7.- Plan FUTURA
Durante el año 2009 se ha iniciado la segunda fase del Plan Integral de Ahorro de
Agua, denominada Plan FUTURA cuyo objetivo es ir más allá del simple ahorro de
agua y conseguir una gestión eficiente en el Ciclo Integral del Agua, mediante la
participación de todos los actores que intervienen en él.

8.- Implantación de una prueba piloto de telelectura
AMVISA está obteniendo la lectura diaria desde su sede central de 270 contadores
situados en la Plaza Porticada de Mariturri. La tecnología de emisión por frecuencia
CIGBEE ha sido suministrada por las empresa IKOR Mettering y por CONTHIDRA.
Supone la primera fase de una implantación masiva de la telelectura en VitoriaGasteiz.

9.- Modificación en Personal
Durante el año se procedió a la jubilación anticipada mediante contrato de relevo de
un administrativo y un encargado de unidad de mantenimiento de la red, lo que
supuso la incorporación de dos personas para su relevo.
Se incorporaron como puestos de nueva creación, las 4 siguientes plazas:
− Administrativo
− Delineante
− Subjefe de administración
− Jefe sección informática
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PREVISIONES PARA 2010
1.- Obras e inversiones en infraestructuras
Durante 2010 las inversiones a realizar se han presupuestado en cerca de
15.276.000 euros, siendo las actuaciones más relevantes las siguientes:
Renovación de tuberías
Realización de numerosas obras, con un presupuesto global de 2.320.071 euros:
− Renovación de tuberías en calles:
•

Renovación de la red abastecimiento en la calle Kapelamendi.

•

Renovación de la red de abastecimiento en la calle Errekatxiki.

•

Renovación de la red de abastecimiento en la zona situada entre las
calles Federico Baraibar y Florida.

•

Comienzo de las obras de la nueva traída de aguas desde Albina hasta
Araka.

− Obras realizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
•

Renovación de la red de agua en la calle Madrid.

− Redacción de proyectos de renovación de redes:
•

Renovación de la red de distribución de agua potable en el barrio de
Sansomendi. Fases I, II y III.

•

Ampliación del abastecimiento de agua potable desde la Academia de
Arkaute hasta Ilárraza.

Tratamiento terciario y desfosfatación en Crispijana
Se estima que la ejecución de obra en 2010 ascienda a 3.700.000 euros.
Obra de desdoblamiento de la tubería de la presa de Albina
Se estima la ejecución de obra por un coste aproximado de 2.600.000 euros
Tratamiento de fangos de Araka
Inversión prevista en 2010: 1.420.000 euros.
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Construcción del tercer depósito de Araka
En 2010 está previsto iniciar la construcción de este tercer depósito de agua
potable, con obra ejecutada por 875.000 euros.
Fase I de telelectura en Vitoria-Gasteiz
Implantación por aproximadamente 233.000 euros.
Además, se prevé comenzar a realizar las primeras inversiones en la red de
alcantarillado tras la incorporación de este servicio al objeto social de la
Sociedad.

2.- Inversión en herramientas informáticas
− Realización del Modelo Matemático de la red de distribución de agua potable
de Vitoria-Gasteiz, que permitirá simular y optimizar la gestión de la red de
distribución y sus futuras ampliaciones.
− Se prevé durante el ejercicio la selección de las herramientas necesarias para
conseguir mejorar en la atención al cliente, así como en el establecimiento de
un modelo de gestión interna que contribuya a la consecución de los objetivos
establecidos en el plan estratégico de la Sociedad.
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