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BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
(Euros)

notas

ACTIVO

31/12/2013

4.200.143

5.428.064

154.953

251.010

154.953

251.010

4.021.307

5.168.209

Reservas

Terrenos y construcciones

2.107.015

2.151.217

Resultados de ejercicios anteriores

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

1.914.291

3.016.992

Resultado del ejercicio

23.883

8.845

21.167

6.128

2.717

2.717

ACTIVO NO CORRIENTE
5

Inmovilizado intangible
Otro inmovilizado intangible

6

7

notas

31/12/2014

Inmovilizado material

Inversiones financieras a largo plazo
Créditos a terceros
Otros activos financieros

PASIVO
PATRIMONIO NETO

10

Fondos propios
Capital

11

12

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Materias primas y otros aprovisionamientos
Anticipos a proveedores

-5.249.973

(3.684.773)

722.474

(1.565.200)

2.693.543

2.568.739

PASIVO NO CORRIENTE

928.653

2.077.169

Provisiones a largo plazo

163.072

152.256

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Deudas a largo plazo

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo

295.762

303.118

13

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito

639.202

Deudores varios

8.344

77.446

16

Personal

9.620

9.529

16

457.394

480.875

7.547

688

Valores representativos de deuda

7.547

688

Inversiones financieras a corto plazo

5.023

3.043

Otros créditos con las Administraciones públicas

Otros activos financieros

5.023

3.043

Periodificaciones a corto plazo

19.965

18.091

1.098.208

1.009.974

1.098.208

1.009.974

7.252.164

7.971.080

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL

12

1.148.658

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

9

304.168
1.050

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

14

2.543.016

1.207.052

Otros Pasivos Financieros

163.072

152.256

765.582

1.924.913

765.582

1.924.913

2.927.916

3.345.594

7.329

218.850

1.219.583

1.201.612

1.159.332

1.159.332

60.252

42.280

1.701.004

1.925.132

Proveedores

238.541

537.789

Acreedores varios

243.031

268.121

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

446.621

154.434

Otras deudas con las Administraciones Públicas

599.557

788.666

Anticipos de clientes

173.255

176.122

7.252.164

7.971.080

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

14

(20.422)
84.140

297.262
1.500

2.548.317

702.052

5.145.411

3.052.022

1.624.017

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

3.395.595

5.145.411

Deudas con entidades de crédito

8

31/12/2013

84.140

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
13

31/12/2014

TOTAL

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2015

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Euros)

notas
15

1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación
6. Gastos de personal.
18

a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
d) Otros gastos de gestión corriente.

5, 6

8. Amortización del inmovilizado.

11

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b2) De terceros.
13. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

31/12/2013

5.711.827

5.487.780

647

1.961

5.711.180

5.485.819

(3.106.778)

(3.044.299)

(7.356)

(30)

(2.927.119)

(2.909.379)

(172.303)

(134.890)

15.535.783

14.432.594

672.012

681.846

14.863.771

13.750.748

(14.941.977)

(15.200.123)

(11,209,750)

(11.492.760)

(3.857.974)

(3.765.120)

125.747

57.757

(1.476.450)

(1.620.187)

(1.445.532)

(1.596.302)

(22.694)

(21.822)

(8.224)

(2.063)

(1.500.906)

(1.850.139)

254.270

237.683

475.770
718

(1.556.692)
1.124

718

1.124

718

1.124

(7.754)

(9.632)

(7.754)

(9.632)

17.321

0

b) Resultados por enajenaciones y otras.

253.740

0

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

246.704

(8.508)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

722.474

(1.565.200)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED.OPER.CONT.

722.474

(1.565.200)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

722.474

(1.565.200)

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2015

Alfredo Donnay, 4
Aguirrelanda, s/n
01013 Vitoria-Gasteiz
Tel.:
Fax:

31/12/2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS

945 16 10 54
945 16 10 51
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www.vitoria-gasteiz.org

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

- SECCIÓN DE TRÁFICO (Euros)
31/12/2014

31/12/2013

5.701.130

5.487.780

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.

585

1.961

5.700.545

5.485.819

(2.931.830)

(2.948.430)

(7.336)

0

(2.924.126)

(2.904.016)

(347)

(44.414)

14.871.912

13.766.491

8.141

15.742

14.863.771

13.750.749

(13.886.587)

(14.279.725)

(10.413.524)

(10.804.954)

(3.598.811)

(3.532.528)

125.747

57.757

(1.263.723)

(1.468.700)

(1.233.195)

(1.447.060)

(22.523)

(21.486)

0

0

b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
13. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.

(8.005)

(155)

(1.477.370)

(1.826.889)

252.927

236.386

1.266.459

(1.033.089)

718

1.108

718

1.108

(7.754)

(9.632)

(7.754)

(9.632)

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

253.740

b) Resultados por enajenaciones y otras.

253.740

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

246.704

(8.524)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

1.513.162

(1.041.612)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED.OPER.CONT.

1.513.162

(1.041.612)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

1.513.162

(1.041.612)

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2015
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

– SECCIÓN DE GRÚA (Euros)

31/12/2014

31/12/2013

0

0

0

0

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.

0

0

(649)

(2.739)

0

0

(649)

(2.739)

0

0

0

0

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

0

0

b) Subvenciones de explotación

0

0

4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
5. Otros ingresos de explotación.

6. Gastos de personal.

(721.075)

(625.108)

a) Sueldos, salarios y asimilados.

(548,368)

(467.629)

b) Cargas sociales.

(172.707)

(157.479)

7. Otros gastos de explotación.

(1.374)

(6.469)

a) Servicios exteriores.

(984)

(4.530)

b) Tributos.

(171)

(336)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales

0

0

(219)

(1.603)

8. Amortización del inmovilizado.

0

0

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado

0

0

(723.098,3)

(634.317)

0

0

0

0

0

0

0

0

d) Otros gastos de gestión corriente.

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
13. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

0

0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(723.098,3)

(634.317)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED.OPER.CONT.

(723.098,3)

(634.317)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

(723.098,3)

(634.317)

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2015
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

– SECCIÓN PARKING ARTIUM (Euros)

31/12/2014

31/12/2013

0

0

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.

0

0

112

0

(10.497)

(6.954)

0

0

(649)

(1.854)

(9.848)

(5.100)

373.003

396.102

373.003

396.102

0

0

(288.320)

(262.441)

(213.209)

(195.511)

(75.112)

(66.930)

(110.653)

(78.371)

(110.653)

(78.068)

b) Tributos.

0

0

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales

0

0

d) Otros gastos de gestión corriente.

0

(303)

(4.635)

(4.350)

1.098

1.052

(39.892)

45.038

0

8

0

8

0

0

0

0

0

7

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(39.892)

45.046

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED.OPER.CONT.

(39.892)

45.046

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

(39.892)

45.046

8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
13. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2015
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

– SECCIÓN PARKING IRADIER ARENA (Euros)
31/12/2014

31/12/2013

62

0

62

0

0

0

(80.670)

(86.145)

(1.559)

(769)

0

0

(79.140)

(85.376)

186.767

150.068

186.767

150.068

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación

0

0

(45.995)

(32.849)

a) Sueldos, salarios y asimilados.

(34.650)

(24.666)

b) Cargas sociales.

(11.345)

(8.183)

(48.575)

(31.565)

6. Gastos de personal.

7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.

(48.575)

(31.563)

b) Tributos.

0

0

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales

0

0

d) Otros gastos de gestión corriente.

0

(2)

(18.900)

(18.900)

246

246

(7.095)

(19.145)

0

8

0

8

0

0

0

0

0

8

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(7.095)

(19.137)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED.OPER.CONT.

(7.095)

(19.137)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

(7.095)

(19.137)

8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
13. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2015
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

– SECCIÓN PARKING ZALDIARAN (Euros)

31/12/2014

31/12/2013

0

0

0

0

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación
6. Gastos de personal.

0

0

(1.793)

0

(16)

0

0

0

(1.777)

0

15.766

19.519

15.766

19.519

0

0

0

0

a) Sueldos, salarios y asimilados.

0

0

b) Cargas sociales.

0

0

(29.997)

(20.050)

(29.997)

(20.050)

b) Tributos.

0

0

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales

0

0

d) Otros gastos de gestión corriente.

0

0

8. Amortización del inmovilizado.

0

0

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado

0

0

(16.024)

(531)

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
13. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

0

0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(16.024)

(531)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED.OPER.CONT.

(16.024)

(531)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

(16.024)

(531)

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2015
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

– SECCIÓN PARKING MOLINUEVO (Euros)

31/12/2014

31/12/2013

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

0

0

a) Ventas.

0

0

b) Prestaciones de servicios.

0

0

(1.896)

(30)

4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación
6. Gastos de personal.

0

0

(119)

(30)

(1.777)

0

88.335

100.415

88.335

100.415

0

0

0

0

a) Sueldos, salarios y asimilados.

0

0

b) Cargas sociales.

0

0

(21.582)

(15.032)

(21.582)

(15.032)

b) Tributos.

0

0

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales

0

0

d) Otros gastos de gestión corriente.

7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.

0

0

8. Amortización del inmovilizado.

0

0

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado

0

0

64.857

85.353

0

0

0

0

0

0

0

0

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
13. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

0

0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

64.857

85.353

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED.OPER.CONT.

64.857

85.353

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

64.857

85.353

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2015
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

– TRANSPORTE ENTES MENORES (Euros)
31/12/2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.

10.523
0

b) Prestaciones de servicios.
4. Aprovisionamientos.

10.523
(79.413)

a) Consumo de mercaderías

0

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

0

c) Trabajos realizados por otras empresas.
5. Otros ingresos de explotación.

(79.413)
0

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

0

b) Subvenciones de explotación

0

6. Gastos de personal.

0

a) Sueldos, salarios y asimilados.

0

b) Cargas sociales.

0

7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.

(546)
(546)

b) Tributos.

0

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales

0

d) Otros gastos de gestión corriente.

0

8. Amortización del inmovilizado.

0

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado

0

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
13. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.

(69.436)
0
0
0
0

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

(69.436)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(69.436)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED.OPER.CONT.

(69.436)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

(69.436)

En año 2013 incluido en sección de Tráfico con un resultado final de (38.378)
Fecha de formulación: 31 de marzo de 2015
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (notas 10 y
11)
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013 (notas 10, 11)
31/12/2014

31/12/2013

722.474

(1.565.200)

379.075

1.654

379.075

1.654

Transferencias a la cuenta de pérdidas y gananciasSubvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo

(254.270)

(237.683)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(254.270)

(237.683)

847.279

(1.801.229)

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio netoSubvenciones, donaciones y legados recibidos
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2014
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (notas 10 y 11)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2014 (notas 10, 11)
Capital

84.140

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012

Reserva
de revaloriz.

414.653

Reserva legal

38.616

Reservas

4.692.142

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto (reparto rtdo. 2010)

Rtdos. de ej.
anteriores

Resultado del
ejercicio

Subv., don.
y legados

TOTAL

(2.613.327)

(451.704)

2.947.592

5.112.112

(619.742)
451.704

(142.824)

(451.704)

(762.566)
0

SALDO, FINAL DEL AÑO 2012

84.140

414.653

38.616

4.692.142

(3.065.031)

(619.742)

2.804.768

4.349.546

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013

84.140

414.653

38.616

4.692.142

(3.065.031)

(619.742)

2.804.768

4.349.546

(1.565.200)
619.742

(236.029)

(619.742)

(1.801.229)
0

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto (reparto rtdo. 2011)
SALDO, FINAL DEL AÑO 2013

84.140

414.653

38.616

4.692.142

(3.684.773)

(1.565.200)

2.568.739

2.548.317

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014

84.140

414.653

38.616

4.692.142

(3.684.773)

(1.565.200)

2.568.739

2.548.317

722.474
1.565.200

124.804

(1.565.200)

735.427
0

(5.249.973)

722.474

2.693.543

3.395.595

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto (reparto rtdo. 2013)
SALDO, FINAL DEL AÑO 2014

84.140

414.653

38.616

4.692.142

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Euros)

notas
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
AJUSTES DEL RESULTADO
Amortización del inmovilizado
Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos y gastos CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Pagos por intereses
Cobros de intereses
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
PAGOS POR INVERSIONES
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
COBROS POR DESINVERSIONES
Otros activos financieros
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOS FINANCIEROS
Devolución y amortización de
Deudas con Entidades de Crédito
Otras deudas
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

5y6
12
11

8
14
9
14, 16

5
6

7

13

Fecha de formulación: 31 de marzo de 2014

Alfredo Donnay, 4
Aguirrelanda, s/n
01013 Vitoria-Gasteiz
Tel.:
Fax:

945 16 10 54
945 16 10 51

tuvisa@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org

2014
1.141.475
722.474
1.052.966
1.500.906
-200.706
-254.270
-718
7.754
0
-626.928
6.906
-416.965
-10.713
-224.128
17.972
-7.036
-7.754
718
1.141.475
-272.983
-257.944
-57.681
-200.263
0
-15.039
-15.039
-272.983
-780.258
379.074
379.074
-1.159.332
-1.159.332
-1.159.332
0
-780.258
88.234
1.009.974
1.098.208

2013
526.318
-1.565.200
1.859.668
1.850.139
238.704
-237.683
-1.124
9.632
0
240.358
-26.363
200.308
8.885
85.434
-27.906
-8.508
-9.632
1.124
526.318
-3.812
-13.306
-3.300
-10.006
0
9.494
9.494
-3.812
-1.157.678
1.654
1.654
-1.159.332
-1.159.332
-1.159.332
0
-1.157.678
-635.171
1.645.145
1.009.974

TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA, S.A.
GASTEIZ KO HIRI GARRAIOAK, A.B.
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DICIEMBRE DE 2014
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1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
Transportes Urbanos de Vitoria, S.A./ Vitoria-Gasteizko Hiri Garraioak, A.B.
(TUVISA), con domicilio social en C/ Aguirrelanda, 2 de Vitoria-Gasteiz, es una
Sociedad con capital 100% municipal creada el 1 de enero de 1967 con el objeto
social de gestionar y explotar los Servicios de Transporte Urbano de Viajeros y
Viajeras de Vitoria-Gasteiz.
Actualmente, la actividad de la empresa se focaliza en tres actividades diferentes
que coincide con su objeto social:
-

La gestión directa de la actividad propia del Servicio de Transporte Colectivo
de Viajeros y Viajeras en Autobús Urbano, siguiendo criterios del Plan de
Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

-

La gestión a través de una encomienda realizada por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, propietario de cuatro aparcamientos subterráneos.

-

La gestión funcional del Servicio de Grúas Municipal.

AÑO 2014:
1.1. Gestión Transporte Colectivo en Autobuses Urbanos
Creada en 1967, Tuvisa finaliza el año 2014 con los siguientes recursos:
Flota con 81 autobuses en propiedad
Instalaciones en propiedad
Plantilla propia a 31 de diciembre de 330 empleados y empleadas
Esta actividad produce ingresos directos en la sociedad, siendo los precios públicos
acordados en el Consejo de Administración y publicados por la Comisión de precios
de Euskadi.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por tratarse el transporte urbano de un servicio
esencial para la calidad de vida de nuestra ciudad, viene fijando precios políticos al
uso de este servicio.
Los ingresos se complementan con subvenciones a la explotación aportados por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para soportar los gastos de la Sociedad.

1.2. Gestión de aparcamientos subterráneos
Igual que la actividad anterior, los ingresos directos tras los precios públicos
propuestos por el Consejo de Administración, junto a la subvención del
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, permiten la gestión y el mantenimiento de los
siguientes centros:
Aparcamiento Artium:
Inicio de encomienda de gestión en mayo de 2002.
Uso de plazas de garaje en cesión de 50 años, alquiler y rotación.
Control administrativo y vigilancia y cobro con personal propio
Aparcamiento Molinuevo:
Inicio de encomienda de gestión en 2003
Uso de plazas de garaje en cesión de 50 años y alquiler
Control administrativo con personal propio
Aparcamiento Zaldiaran:
Inicio de encomienda de gestión en 2003
Uso de plazas de garaje en cesión de 50 años y alquiler
Control administrativo con personal propio
Aparcamiento Iradier Arena:
Inicio de encomienda de gestión en 2011
Uso de plazas de garaje en alquiler y rotación
Control administrativo con personal propio y vigilancia y cobro con personas
con discapacidad pertenecientes a Centro Especial de empleo
El personal directo adscrito a este servicio es de 9 personas.
1.3. Gestión funcional del servicio de grúas
Desde 1997 Tuvisa presta el servicio de grúas municipal, contando actualmente
para ello de:
Flota de 4 grúas propias
Plantilla propia de 14 personas.
Este Servicio se lleva a cabo con el 100% de subvención municipal.

A la empresa, le es aplicable desde el 1 de septiembre de 2010, la Ley de
Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio,
Código de Comercio y disposiciones complementarias.
La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras
entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de
acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en
las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se
aprobó el Plan General de Contabilidad.
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se
presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, de forma
que muestran, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera, y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el
patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente
ejercicio. Además, incluyen ciertas reclasificaciones para su adecuada presentación.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2013 fueron aprobadas por la Junta General de la Sociedad el 27 de
junio de 2014.
Aun cuando las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 están
pendientes de aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, los
Administradores de la Sociedad no esperan que se produzcan modificaciones de
importancia en las mismas como consecuencia de dicha aprobación.

b) Principios contables
Los principios y normas contables aplicados para la elaboración de estas cuentas
anuales son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los principios
contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los
resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

c) Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas
normas contables
Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2014 han sido elaboradas de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Por otra parte, a los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código
de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y
del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2014 se presentan junto con las cifras
relativas al ejercicio 2013.
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d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los
Administradores de la Sociedad.
En las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2014 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas
por los Administradores de la Sociedad para valorar alguno de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas
estimaciones se refieren a:
- Las pérdidas por deterioro de determinados activos
- La vida útil de los activos materiales e intangibles
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría
de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Los Administradores de la Sociedad someterán a la aprobación de la Junta General
de Accionistas la aplicación de la totalidad del resultado del ejercicio a la
compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la
elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2014, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y,
posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización
acumulada (calculada en función de su vida útil) y por las pérdidas por deterioro
que, en su caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida
no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.
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La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse
en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como
contrapartida el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado”
de la cuenta de pérdidas y ganancias.
En este ejercicio no se han reconocido pérdidas netas por deterioro derivadas de
estos activos intangibles.
Al 31 de diciembre de 2014 este epígrafe del balance recoge, básicamente, gastos
de investigación y desarrollo, concesiones administrativas y aplicaciones
informáticas.
Gastos de investigación y desarrollo: Se recoge en este capítulo el importe del coste
de adquisición de los gastos incurridos en el ejercicio 1996 en relación con
Europroyecto SITE y con el nuevo Plan Director, que se terminó de desarrollar a
primeros del 2004. Estos gastos se amortizan en un plazo máximo de cinco y tres
años desde su conclusión, respectivamente.
Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares: Se recoge en este capítulo el
importe del coste de adquisición de la concesión administrativa del uso de una
frecuencia de radio. Este importe se amortiza de forma lineal en un plazo máximo de
treinta años.
Aplicaciones informáticas: Se recoge en este capítulo el importe del coste de
adquisición de los programas de ordenador y desarrollo de nuevas aplicaciones de
la tarjeta BAT (medio de pago del servicio de transporte) que se utilizan durante más
de un ejercicio. Este importe se amortiza de forma lineal en un plazo máximo de
cuatro años.
b) Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado propiedad del Ayuntamiento, cuyo derecho de uso ha sido adscrito a
la Sociedad, se registra por su valor venal (Notas 5 y 6). La amortización de estos
derechos se realiza linealmente durante la vida útil de los citados bienes.
En el ejercicio 1996 se realizaron actualizaciones de valor al amparo de la Norma
Foral 4/1997 de 7 de febrero del Territorio Histórico de Álava. La actualización se
realizó sobre la totalidad de elementos que a 31 de diciembre de 1996 se
encontraban recogidos en la rúbrica de Inmovilizado Material, aplicándose para su
cálculo los coeficientes máximos de actualización contenidos en la Norma Foral.
El restante inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de
su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que
haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada
elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el
periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o
fabricación del activo siempre que requirieran un periodo de tiempo superior a un

20

año para estar en condiciones de uso. Durante el ejercicio no se han activado
importes por este concepto.
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación,
modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad,
o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado
material o de la inversión inmobiliaria, con el consiguiente retiro contable de los
elementos sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se
incurren.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición
de los activos menos su valor residual. Las dotaciones anuales en concepto de
amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de
pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización
determinados en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los
diferentes elementos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones
Utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado
Elementos de transporte

Años de vida
útil
33
10
6-10
4-5
5-10
5
10
8

La amortización de los elementos que se adicionan al inmovilizado comienza a
registrarse en la fecha de su entrada en funcionamiento.
Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos
supera el valor recuperable de los mismos.
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula
como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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c) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros
Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún
suceso o cambio en las circunstancias, indique que el valor contable puede no ser
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable
del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del
activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe
recuperable, aumentando el valor del activo con el límite del valor en libros que el
activo hubiera tenido de no haberse realizado la corrección el saneamiento.
Durante el ejercicio, la Sociedad no ha registrado ningún importe en concepto de
deterioro del valor de los activos.

d) Existencias
Las existencias de materias primas y otros aprovisionamientos se valoran a su
precio de adquisición, determinado según el método FIFO (primera entrada-primera
salida), o a precio de mercado, si este último fuera menor.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha
reducido a su valor neto de realización.

e) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Se valoran en el momento de su reconocimiento en el balance a su valor de
mercado, siendo posteriormente valorados a coste amortizado utilizando la tasa de
interés efectivo.
No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento
no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto
en el momento del reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal,
siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
La Sociedad dota una provisión para insolvencias en cobertura de las deudas de sus
clientes en situación irregular por pago atrasado, suspensión de pagos, insolvencia,
mora u otras causas en función de los importes que se estiman resultarán
definitivamente fallidos.
f) Otros activos líquidos equivalentes
Los distintos componentes de la Cartera de valores a corto plazo se valoran a su
precio de adquisición o a su valor de reembolso, si este último fuese inferior. Se
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contabilizan bajo este epígrafe porque tienen alta liquidez y porque no tienen riesgo
de cambio en su valor.

g) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Se valoran en el momento de su reconocimiento en el balance a su valor de
mercado, siendo posteriormente valorados a coste amortizado utilizando la tasa de
interés efectivo.
No obstante lo anterior, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en
el momento del reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal,
siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

h) Subvenciones
Para la contabilización de las subvenciones recibidas la Sociedad sigue los
siguientes criterios:


Subvenciones de capital:

Las que tienen carácter de no reintegrables se registran como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto por el importe concedido. Se procede al registro inicial,
tras recibirse la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima
que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones
establecidas en las resoluciones individuales de concesión.
En el reconocimiento inicial, la Sociedad registra, por un lado, los bienes o servicios
recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio
neto. A partir de la fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los
activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables,
en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la
enajenación o baja en el inventario de los mismos.
Las que tienen el carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta que
adquieran la condición de no reintegrables.


Subvenciones a la explotación:

Las cantidades recibidas por la Sociedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que
tienen por objeto la compensación de los menores ingresos que se producen por la
aplicación de los precios políticos aprobados por dicha Entidad y no la
compensación de pérdidas genéricas, se contabilizan como ingresos siguiendo el
principio de devengo.
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i) Adscripción de bienes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
En el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del patrimonio neto
del balance al 31 de diciembre de 2014 adjunto, también se incluye el ingreso
derivado de las adscripciones realizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que
se imputa a resultados, en proporción a la amortización del derecho de uso de los
bienes adscritos que figuran en el epígrafe “Inmovilizado material” del mencionado
balance.
j) Provisiones para pensiones y otras obligaciones similares
De acuerdo con el convenio laboral vigente, la Sociedad debe pagar a todo
trabajador que cumpla ininterrumpidamente 25 años de servicio, un premio de
permanencia en la empresa, consistente en una paga.
Los fondos necesarios para cubrir la citada obligación con el personal de la
empresa, se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones realizadas de acuerdo
con cálculos actuariales.

k) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente
En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los
corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir,
desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Aquellos
otros que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes.

l) Impuesto sobre beneficios
El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2014 se ha calculado según la
Norma Foral 37/2013, del Impuesto sobre Sociedades..
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son
admisibles, más la variación de activos y pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias
que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables
por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor
fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

24

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporales sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la
entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los
resultados de los análisis realizados.
El beneficio fiscal correspondiente a la deducción por inversiones se considera como
un menor importe del Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio.

m) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a
cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros
impuestos relacionados con las ventas.
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre
y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar
una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una
reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma
fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al
registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera
beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su
registro como activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un
pasivo y no se registra activo alguno.

n) Arrendamientos operativos
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad sólo mantiene contratos de arrendamiento
en calidad de arrendador.
Los ingresos derivados del arrendamiento se abonan linealmente a la cuenta de
pérdidas y ganancias en función de la vida útil del contrato.
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o) Indemnizaciones
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Sociedad está obligada al
pago de indemnizaciones a los empleados a los que, en determinadas condiciones,
rescinda sus relaciones laborales. Los Administradores de la Sociedad entienden
que no existen razones objetivas que hagan necesaria la contabilización de una
provisión por este concepto en el balance al 31 de diciembre de 2014 adjunto.

p) Empresas del grupo y asociadas
A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa o
entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de
Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas
por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.
Se considera empresa del grupo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

q) Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente
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 pudiera
ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la Sociedad sobre el medio
ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado.
El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los
realizados para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos
del ejercicio.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los movimientos registrados en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible y
en sus respectivas amortizaciones acumuladas de los dos últimos ejercicios han
sido los siguientes:
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A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2013
(+) Resto de entradas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2013
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014
(+) Resto de entradas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SDO. INICIAL EJERC.
2013
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2013
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERC.
2013
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2014
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2014
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERC. 2014

Concesiones,
Patentes,
licencias,
Aplicaciones
Total
Desarrollo
marcas…
informáticas
122.509
100.495
1.317.451 1.540.455
3.300
3.300
122.509
100.495
1.320.750 1.543.755
122.509
100.495
1.320.750 1.543.755
57.681
57.681
122.509
100.495
1.378.432 1.601.436
122.509

68.902
9.878

958.174 1.149.585
143.159
133.281

122.509

78.780

1.091.455 1.292.744

122.509

78.780
9.878

1.091.455 1.292.744
153.739
143.860

122.509

88.659

1.235.315 1.446.483

Al 31 de diciembre de 2014, existen elementos de inmovilizado intangible totalmente
amortizados cuyo coste contable asciende a 750.904 euros. Al 31 de diciembre de
2013, había elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados por igual
importe.
El alta del ejercicio en el epígrafe “aplicaciones informáticas” corresponde
íntegramente a costes de en que incurre TUVISA en la ampliación y mejora de
software correspondiente a la tarjeta BAT.
7. INMOVILIZADO MATERIAL
Los movimientos registrados en las diferentes cuentas del inmovilizado material y en
sus respectivas amortizaciones acumuladas durante los dos últimos ejercicios han
sido los siguientes:
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Terrenos y
construcciones

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2013
(+) Resto de entradas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2013
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014
(+) Resto de entradas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO
2013
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2013

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

Elementos
de transporte

Otro inmovilizado

18.177.442

392.624

23.243.440

Total

2.634.453

757.260

1.281.661

2.634.453

757.260

1.291.667

18.177.442

392.624

23.253.446

2.634.453

757.260

1.291.667

18.177.442

392.624

23.253.446

10.006

10.006

197.836

2.429

200.263

2.634.453

757.260

1.489.503

18.177.442

395.053

23.453.710

439.035

565.163

810.752

14.186.936

376.371

16.378.257

44.201

29.131

82.881

1.544.320

6.446

1.706.979

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERC. 2013

483.236

594.294

893.633

15.731.256

382.817

18.085.236

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERC. 2014
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2014

483.236
44.202

594.294
28.099

893.633
76.051

15.731.256
1.193.617

382.817
5.198

18.085.236
1.347.167

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERC.2014

527.438

622.393

969.684

16.924.873

388.015

19.432.403

Existen elementos de inmovilizado material totalmente amortizados con el siguiente
desglose:

Importes a 31/12/14

Importes a 31/12/13

(en €)

(en €)

Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Material móvil
Otro inmovilizado

54.227
481.284
531.978
8.049.409
361.624

54.227
481.284
531.978
8.049.409
361.624

TOTAL

9.478.522

9.478.522

Concepto
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7. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
El movimiento registrado en este epígrafe del balance en los dos últimos ejercicios
ha sido el siguiente en euros:
31/12/12

Adiciones

Retiros

31/12/13

Adiciones

Retiros

31/12/14

Cartera de valores a largo plazo
Otros créditos
Depósitos y fianzas constituidos a largo
plazo

1.003
14.619
2.717

-

(9.494)
-

1.003
5.125
2.717

34.734
-

(19.695)
-

1.003
20.164
2.717

INM. FINANCIERAS

18.339

-

(9.494)

8.845

34.734

(19.695)

23.884

Los créditos a largo plazo corresponden a los concedidos a los trabajadores de la
empresa de acuerdo con lo estipulado en el Convenio Colectivo de TUVISA y con
vencimiento a un plazo superior a un año. El plazo de devolución de los préstamos
es de 4 años y al tipo de interés del 0%. No obstante, aunque los trabajadores de
TUVISA no abonen intereses por los préstamos recibidos, la diferencia entre el tipo
de interés legal y el tipo de interés de estos préstamos se considera retribución en
especie, tal y como señala la normativa fiscal de la Diputación Foral de Álava.

8. EXISTENCIAS
La composición de las existencias de materias primas y otros aprovisionamientos es
la siguiente:

Importes a
31/12/14

Importes a
31/12/13

(en €)

(en €)

Combustibles
Repuestos
Materiales diversos
Material de oficina

3.765
289.972
1.400
625

16.222
284.870
1.400
625

TOTAL

295.762

303.118

Existencias
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9. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN DE ACTIVO
El importe de pagos anticipados reflejado en el activo del balance por 19.965 euros,
corresponde a la parte anticipada de las primas de los diferentes seguros
contratados por la compañía en 2014. En el ejercicio 2013 esta cifra fue de 18.091
€.

10. FONDOS PROPIOS
El detalle de este epígrafe del patrimonio neto del balance es el siguiente:

Importes a
31/12/14

Importes a
31/12/13

(en euros)

(en euros)

84.140
414.653
38.616
4.692.142
-2.613.328

84.140
414.653
38.616
4.692.142
-2.613.328

Rtdos. Negativos 2011

-451.704

-451.704

Rtdos. Negativos 2012

-619.742

-619.742

Rtdos. Negativos 2013

-1.565.200

-

Resultado del ejercicio

722.474

-1.565.200

TOTAL

702.052

-20.422

Concepto

Capital
Reserva de revalorización
Reserva legal
Otras reservas
Rtdos. Negativos 2009

a) Capital suscrito
Al 31 de diciembre de 2014, el capital social está constituido por 2.800 acciones
nominativas de 30,05 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas.
Al 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el único
accionista de la Sociedad, lo que le confiere el carácter de unipersonal.
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b) Reserva de revalorización
Con motivo de la actualización de balances con fecha 31 de diciembre de 1996, se
constituyó una reserva por importe de 414.653 euros que recoge el efecto de esta
actualización.
Esta reserva, una vez comprobada por la inspección de tributos o transcurrido el
plazo de cinco años desde el cierre del balance actualizado podrá destinarse a:
- Eliminación de resultados contables negativos.
- A la ampliación de capital social, previa eliminación de los resultados negativos.
- Reservas indisponibles.

c) Reserva legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al
10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos,
el 20% del capital social.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar capital en la parte de su saldo que
exceda del 10% del capital ya aumentado.
Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del
capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y
siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
d) Fondos PropiosTal y como se observa en el balance al cierre del ejercicio anterior, como
consecuencia de las pérdidas continuadas que se habían generado en los últimos
años, la sociedad tenía unos fondos propios negativos de 20.422 euros. Además de
una delicada situación económico-financiera, con un fondo de rotación negativo de
802.577 euros.
El resultado positivo del presente ejercicio ha permitido por un lado revertir tanto la
situación respecto a los fondos propios, siendo el total de 702.052 euros y conseguir
un fondo de maniobra positivo en 124.107 euros

Si bien se puede observar una mejora de situación, no hay que olvidar que las
perdidas acumuladas son a cierre de ejercicio 2014 de 5.249.973 euros.
La Dirección estima que no existe riesgo de continuidad atendiendo al previsible
apoyo de su accionista único en la medida que la situación financiera de la sociedad
lo requiera.
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11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
El saldo que refleja este epígrafe del patrimonio neto del balance adjunto se obtiene
por diferencia entre el conjunto de subvenciones de capital concedidas a la
Sociedad, así como los ingresos derivados de la adscripción de bienes del
Ayuntamiento durante este ejercicio y los anteriores, y entre el total de importes de
los mencionados ingresos que han sido transferidos a las correspondientes cuentas
de pérdidas y ganancias, de acuerdo con las amortizaciones practicadas a los
bienes de inversión financiados por ellas o adscritos, respectivamente.
Los movimientos registrados en las diferentes cuentas de este epígrafe han sido los
siguientes:
-Euros31/12/12

Adiciones

Retiros

31/12/13

Adiciones

Retiros

31/12/14

Subvenciones de capital
Otros ingresos a distribuir
en varios ej.

814.717
1.990.051

1.654
-

(203.465)
(34.218)

612.906
1.955.833

379.075

(220.053)
(34.219)

771.928
1.921.614

TOTAL

2.804.768

1.654

(237.683)

2.568.739

379.075

(254.272)

2.693.543

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014, el importe de las
subvenciones de capital recibidas y de los ingresos a distribuir en varios ejercicios
que ha sido considerado como ingreso del ejercicio figura registrado en el epígrafe
“Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras” de la cuenta de
pérdidas y ganancias adjunta.
Dentro del epígrafe de subvenciones de capital, existe una partida de 118.962,16
euros pendientes de aplicación.
El saldo del epígrafe “Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios”
se
corresponde con el valor neto contable de los derechos de adscripción registrados
en el capítulo de Inmovilizado material del balance adjunto.

12. PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO
Los movimientos registrados en este epígrafe del balance han sido los siguientes:
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31/12/12

Adicion

Traspas

Aplicacion

31/12/13

Adicion

Aplicacion

Traspas

31/12/14

PROVISIONES A LARGO
PLAZOPremio de permanencia 25
años

120.955

40.531

(9.230)

-

152.256

18.144

(7.329)

-

163.071

TOTAL A LARGO PLAZO

120.955

40.531

(9.230)

-

152.256

18.144

(7.329)

-

163.071

11.448

0

9.230

(11.448)

9.230

0

7.329

(9.230)

7.329

0

209.620

0

0

209.620

0

0

(209.620)

0

11.448

209.620

9.230

(11.448)

218.850

0

7.329

(218.850)

7.329

132.403

250.151

0

(11.448)

371.106

18.144

0

(218.850)

170.400

PROVISIONES A CORTO
PLAZOPremio de permanencia 25
años
Indemnizaciones despido vía
judicial
TOTAL A CORTO PLAZO

TOTAL

La dotación a la provisión por “Indemnizaciones por despido vía judicial” ha sido
abonada en enero de 2015 ha sido de 243.479,74 euros y por ello figura en el
balance de situación dentro de las remuneraciones pendientes de pago al personal.
La diferencia respecto a la provisión realizada, 33.849,58 euros figura dentro de la
partida de gasto de personal de Indemnizaciones.
13. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
La composición de estos epígrafes del pasivo no corriente y corriente del balance al
31 de diciembre de 2014 adjunto era la siguiente:

Deuda (en €)
Préstamo

Tipo de interés
Corto plazo

Largo plazo

Banco Santander Central Hispano (a)

Euribor + 0,05%

525.000

131.250

Dexia Sabadell (b)

Euribor + 0,049%

317.166

317.166

Banco Santander Central Hispano (c)

Euribor + 0,049%

317.165

317.166

1.159.331

765.582

DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO
(a)

Préstamo concedido a la Sociedad con fecha 25 de enero de 2006 y vencimiento el 25 de enero de
2016.

(b)

Préstamo concedido a la Sociedad con fecha 4 de diciembre de 2006 y vencimiento el 4 de diciembre
de 2016.

(c)

Préstamo concedido a la Sociedad con fecha 4 de diciembre de 2006 y vencimiento el 4 de diciembre
de 2016.
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Los vencimientos de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2014 son
los siguientes:

Entidad

2016

Banco Santander Central Hispano

131.250

Dexia Sabadell

317.166

Banco Santander Central Hispano

317.166

14. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La composición de los saldos a cobrar y a pagar a organismos públicos es la
siguiente:
Concepto

Importe a 31/12/14
(en €)

Importe a 31/12/13
(en €)

ActivoHacienda Pública, deudora por el Impuesto sobre el Valor Añadido
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta
Organismos de la Seguridad Social deudores
Diputación deudora sentencia IVMDH
Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas

175.446
377
44.841
236.419
312

169.958
226
29.129

Total activo

457.394

480.875

PasivoHacienda Pública, acreedora por retenciones
Organismos de la Seguridad Social

223.386
376.189

348.544
440.123

Total pasivo

599.575

788.667

281.562

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o
contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente
aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido
éste como la base imponible del impuesto.
En junio de 2014 la Hacienda Foral de Álava abonó a la sociedad 168.878 € en
concepto de “devolución de IVA 2013”.
Figura pendiente de cobro la devolución del Impuesto de Venta de Minoristas de
Determinados Hidrocarburos según sentencia firma y los intereses devengados
hasta 31 de diciembre de 2014 por 236.418,65 euros.
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La conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es la siguiente:
Importes a
31/12/14
(en €)
Beneficio antes de impuestos
Pérdida antes de impuestos

Importes a
31/12/13
(en €)

722.474
(1.565.200)

Diferencia permanente
Compensación de Bases Imponibles Negativas
Base Imponible (Resultado fiscal)

(722.474)
0

(1.565.200)

La normativa del Impuesto sobre Sociedades establece una bonificación en la cuota
del Impuesto sobre Sociedades del 99% de los rendimientos obtenidos por las
Administraciones Públicas Territoriales que se deriven de la explotación de servicios
municipales de su competencia, conforme a la vigente Ley de Régimen Local,
aunque dichos servicios se municipalicen en forma de Empresa privada.
Así mismo, la regulación del Impuesto sobre Sociedades establece una serie de
incentivos fiscales con objeto de fomentar las inversiones en activos fijos nuevos.
Las deducciones por inversiones pendientes de aplicación podrán deducirse en los
ejercicios inmediatos siguientes a aquél en que se generaron, siempre que no
excedan de los límites legales aplicables y se cumplan los requisitos exigidos por la
normativa vigente.
La naturaleza e importe de los incentivos fiscales pendientes y aplicados en el
ejercicio son los siguientes:

Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
Bases imponibles negativas en el ejercicio
Aplicados en el ejercicio
Total a aplicar sobre bases imponibles en ejercicios
posteriores:
Aplicados en el ejercicio
- Deducciones con límite sobre cuota
- Deducciones sin límite sobre cuota
Total deducciones aplicadas en el ejercicio
Aplicables en ejercicios posteriores- Deducciones con límite sobre cuota
- Deducciones sin límite sobre cuota
Total deducciones a aplicar en ejercicios posteriores

Importes a
31/12/14
(en €)

Importes a
31/12/13
(en €)

5.249.973

2.932.556

0

1.565.200

722.474

0

4.525.499

4.497.756

0
--------0

0
--------0

1.753.008
52.388
1.805.396

1.495.064
52.388
1.547.452
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción. La Sociedad tiene abiertos a
inspección por parte de las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios para
todos los impuestos a los que se encuentra sujeta la misma por su actividad.
Los Administradores de la Sociedad han realizado los cálculos de los importes
asociados con este impuesto para el ejercicio 2014 y aquéllos abiertos a inspección
de acuerdo con la normativa foral en vigor al cierre de cada ejercicio. En su opinión
no existen contingencias con un efecto significativo sobre las cuentas anuales
consideradas en su conjunto que pudieran derivarse de la revisión de los ejercicios
abiertos a inspección.
15. INGRESOS Y GASTOS

a) Distribución de la Cifra de Negocios
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a la actividad ordinaria de la
sociedad ha sido realizado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Operaciones con empresas del grupo y asociadas
Las principales transacciones realizadas con empresas del grupo y asociadas, han
sido las siguientes:

Importes a 31/12/14(€)

Importes a 31/12/13 (€)

Concepto
Gasto

Ingreso

Gasto

Ingreso

Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz
Subvenciones corrientes –

14.789.833

13.750.749

Subvenciones de capital –

379.075

0

4.169

0

Prestaciones de servicios –
Total

0

15.173.077

0

13.750.749

c) Otros ingresos de explotaciónEl detalle por concepto de esta cuenta del epígrafe “Otros ingresos de explotación”
de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta se muestra a continuación:
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Concepto

Importe a
31/12/13

Importe a
31/12/13

(en €)

(en €)

Ingresos por arrendamientos

355.805

368.469

Ingresos por servicios diversos

316.207

313.377

14.863.771

13.750.749

0

0

15.535.783

14.432.595

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Otros ingresos de gestión corriente
Total

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad tiene contratado con los arrendatarios
cuotas de arrendamiento por un valor anual de 419.501 euros, de acuerdo con los
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes,
incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas
contractualmente.
Los arrendamientos referidos corresponden a las plazas de los aparcamientos
Artium, Zaldiaran y Molinuevo que al no haber sido objeto de cesión hasta el
momento se alquilan mensualmente. El fin último de dichas plazas es la cesión por
ello los alquileres pueden ser cancelados unilateralmente tanto por la empresa como
por el arrendatario. Se estima que las plazas en cesión no aumentarán
significativamente en los próximos ejercicios 2015, 2016 y 2017.
La cifra dada incluye también los datos de alquiler del aparcamiento Iradier Arena.
Desde su apertura el 4 de diciembre de 2011, la Sociedad tiene encomendada la
gestión de dicho aparcamiento, propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Este
aparcamiento dispone de plazas en rotación y en alquiler.
El saldo de subvenciones al 31 de diciembre de 2014 corresponde básicamente a
las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para
compensar los menores ingresos en la prestación de los servicios de transporte
relacionados con el establecimiento de precios políticos.

d) Servicios exteriores
El detalle por concepto de esta cuenta del epígrafe “Otros gastos de explotación” de
la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta se muestra a continuación:
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Concepto

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Prima de Seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Total

Importe a
31/12/14

Importe a
31/12/13

(en €)

(en €)

23.381

22.990

704.363

694.931

21.276

39.816

6.222

5.440

498.885

521.721

3.072

3.406

13.353

50.417

142.081

170.410

32.898

87.171

1.445.532

1.596.302

El importe de los honorarios devengados durante el ejercicio 2014 por los distintos
conceptos de servicios profesionales prestados por el auditor asciende a 7.850
euros.

e) Cargas sociales y provisiones de personal
La composición de las cargas sociales de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta, es la siguiente:
Importes a
31/12/14

Importes a
31/12/13

(en €)

(en €)

Seguridad Social a cargo de la empresa
Aportación al Sistema complementario de pensiones
Otros gastos sociales

3.692.702
124.568
40.705

3.690.057
13.623
61.440

CARGAS SOCIALES

3.857.975

3.765.120

Concepto

En junio de 2014 se abonaron los complementos por IT pactados y por los que se
había dotado provisión en el ejercicio 2013 por 220.426 euros. El importe finalmente
satisfecho ha sido de 94.678 euros, figurando la diferencia de 125.747 como ingreso
por exceso de provisión en el epígrafe de Gastos de personal.
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f) Plantilla media
El número medio de empleados aparece desglosado por categorías profesionales y
sexo en el siguiente cuadro:

2014
H

2013

M

Total

H

M

Total

Consejeros
Gerente
Jefe de Tráfico
Técnicos
Administrativo
Auxiliar administrativo
Inspectores de Tráfico
Conductores-perceptores
Conductores de garaje
Jefe de Mantenimiento
Oficiales de 1ª
Cobradores
Conductores grúa
Revisores

10
0
1
1
5
251
8
1
13
3
17
1

3
1
0
3
6
23
1
3
-

13
1
1
3
6
1
5
274
9
1
13
6
17
1

10
1
1
1
5
239
8
1
11
4
15
1

3
0
0
2
4
19
2
-

13
1
1
2
4
1
5
258
8
1
11
6
15
1

Total

312

39

351

297

30

327

g) Plantilla a 31 de diciembre de 2014

31/12/2014
H

M

Total

Gerente
Jefe de Tráfico
Técnicos
Administrativo
Auxiliar administrativo
Inspectores de Tráfico
Conductores-perceptores
Conductores de garaje
Jefe de Mantenimiento
Oficiales de 1ª
Cobradores
Conductores grúa
Revisores

0
1
1
5
268
8
1
13
4
14
1

1
0
2
6
23
1
4
-

1
1
2
6
1
5
291
9
1
13
8
14
1

Total

316

37

353

39

16. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª “DEBER DE INFORMACIÓN” DE
LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO

Pagos realizados y pendientes de
pago en la fecha de cierre

Dentro del plazo máximo legal
Resto
TOTAL PAGOS EJERCICIO
Período Medio de Pago Excedido (días)
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan
el plazo máximo legal (*)

2014
Importe
3.969.078
1.778.508
5.747.586
19

%
69%
31%
100%

78.609

2013
Importe
3.959.772
1.283.290
5.243.063
27

%
76%
24%
100%

42.773

17. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
No existen riesgos y costes de carácter medioambiental que resulte necesario cubrir
con las correspondientes previsiones.
Igualmente no existen contingencias abiertas relacionadas con la protección y
mejora del medio ambiente, así como tampoco existen compromisos de inversiones
futuras en materia medioambiental, ni responsabilidades de naturaleza
medioambiental, ni compensaciones pendientes de recibir al respecto.
La Sociedad no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental ni ingresos
como consecuencia de actividades relacionadas con el medio ambiente.

18. INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Algunos miembros del Consejo de Administración han percibido durante el ejercicio
2014 una retribución especial por el desarrollo de su cargo cuyo importe total
asciende a 29.256 euros. En 2013 dicha retribución fue de 13.248 €.
Por otra parte, no se han efectuado anticipos ni concedido crédito alguno ni otras
ventajas a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o
indirecto, que pudiera tener con la sociedad, tal y como se establece en el artículo
229.3 de la Ley de Sociedades de Capital.
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La Alta Dirección de la Sociedad se corresponde con el Órgano de Administración.
19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
En febrero de 2014 el Tribunal de Justicia Europeo ha dictado sentencia según la
cual el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos aplicado
en España hasta 2012 es contrario a la Directiva sobre los Impuestos Especiales.
TUVISA ha recibido sentencia favorable, tal y como se preveía del TSJPV a la
reclamación presentada contra la Diputación Foral de Álava por un importe de
201.377,77 euros más los intereses previstos en la norma foral correspondiente
contra el que no cabe recurso ordinario alguno. El importe estimado incluido
intereses del 5% anual es de 236.418,65 euros, que ha sido contabilizado en 2014
como Ingreso excepcional.
Por otro lado, la resolución en noviembre de 2014 de la oferta de empleo para
conductores-perceptores convocada en 2009 supuso la finalización de la relación
laboral con la empresa para 55 personas que venían ocupando esos puestos hasta
su cobertura de forma definitiva, las cuales han presentado demandas por despido
frente a TUVISA.
Aunque la Empresa defendía que su actuación había sido en todo momento
ajustada a Derecho, la modalidad de contrato bajo la que se cubrieron las vacantes
de forma temporal fue instada por la Inspección de Trabajo, sin estar contemplada
por el ordenamiento jurídico, lo que generó incertidumbre acerca de la
indemnización que pudiera corresponder a estas personas al finalizar su relación
laboral.
A la espera de su resolución por la vía judicial, se estimó prudente dotar una
provisión correspondiente a un importe de 8 días de salario por año trabajado,
coincidente con la prevista por el Estatuto de los Trabajadores para la finalización de
ciertos contratos temporales. El importe total ascendió a 209.620 euros y se
contabilizó como una provisión a corto plazo.(Nota 12)
Durante el ejercicio 2014, se han ido resolviendo los juicios en tanto en el Juzgado
de lo Social como en el Tribunal de Justicia del País Vasco con sentencias de
indemnización a favor de los trabajadores de 8 días por año de trabajo. Estas
indemnizaciones han sido abonadas en enero de 2015 a todo el personal con
derecho a ello. Por ello dicha deuda fue reclasificada en el corto plazo como
remuneración pendiente de pago.
Asimismo en febrero de 2015 ha sido abonada a los trabajadores que figuraban de
alta en la empresa en el año 2012 el 25% de la parte correspondiente a la paga de
Navidad que ha sido reconocida por sentencia a los funcionarios a nivel estatal.
Dicha cantidad ha sido contabilizado como remuneración pendiente de pago y
contabilizada como gasto en el ejercicio 2014 por un importe de 180.289 euros
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El año 2012 TUVISA dejo de realizar las aportaciones correspondientes al plan de
pensiones de Elkarkidetza como consecuencia de la norma estatal que no permitía a
los entes públicos realizar este tipo de retribuciones al personal.
Como consecuencia de ello, se aportó a dicha entidad la cantidad correspondiente a
riesgo durante los años 2012 y 2013.
Se adquirió el compromiso por parte de la gerencia de TUVISA que se actuaría a
partir de 2014 al igual que en el Ayuntamiento. Esta entidad adquirió el compromiso
de volver a realizar las aportaciones a dicho sistema a partir de 2015 y que el primer
trimestre se regularizarían las cuotas de empresa correspondientes al ejercicio
2014.
Durante el año 2015, TUVISA esta realizando sus aportaciones mensualmente con
regularidad y, tal y como se realizará en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se ha
dado orden de regularización a Elkarkidetza de las cuotas empresariales
correspondientes al año 2014 y que se han estimado en un total de 124.567,75,
igual importe al abonado por los trabajadores durante dicho ejercicio. Dicha cantidad
será facturada por la Elkarkidetza junto a la liquidación del mes de marzo.
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INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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En primer lugar queremos agradecer los esfuerzos de todas las personas de la
empresa por prestar el mejor servicio de transporte urbano colectivo posible a la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz; los empleados y empleadas de la sociedad, con un
especial recuerdo para D. José Ignacio Leiva Tamayo, José Antonio Díaz
Hernández, Ángel Martínez de Lahidalga y Antonio Pérez González, empleados
jubilados en 2014.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El año 2009, supuso un hito importante en la estructura de servicio de TUVISA
remodelando la red de transporte, modificando itinerarios, implantando criterios
sobre distancias y regulación de tiempos, estableciendo políticas y filosofías con
visión de futuro, comunes y consensuadas con diferentes agentes municipales que
dieron lugar a la planificación del actual transporte urbano colectivo.
Ese año, junto con la puesta en funcionamiento de la nueva red de diseño ortogonal,
el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz, planificó
también otra serie de actuaciones en nuestra ciudad como la articulación de la
motorización en vías básicas, conformando una malla de células urbanas que
denominamos supermanzanas.
Por dichas vías básicas, límites de las supermanzanas, circula el vehículo de paso y
el autobús y, si la sección es suficiente, también la bicicleta.
En el interior de las supermanzanas se prohíbe la circulación del vehículo de paso y
se destina a todos los usos y funciones que tiene el espacio público.
El diseño de las nuevas redes se realiza de manera holística y sinérgica,
estableciendo una red propia para cada uno de los sistemas de movilidad: Red
Peatonal, Red ciclista, Red de Transporte Público y Red de movilidad privada.
Los resultados de la nueva red de transporte público, tanto de las dos líneas de
tranvía explotadas por Euskotran como del transporte en autobús, han sido desde
entonces muy favorables, hasta el punto de que superaron los 18 millones de
viajeros en 2010.
El 30 de octubre de 2010 se pusieron en servicio 20 nuevas mejoras solicitadas por
los usuarios que no eran contrarias a los principios del PMS, cuyos resultados
siguieron acompañando a las medidas adoptadas.
En 2012 se dejó de prestar servicio en el interior del barrio de Abetxuko al entrar en
funcionamiento la extensión de la línea de tranvía. En ese año entraron en servicio
las extensiones de la línea 5 en Avenida de Bruselas, y de la línea 6 en Paseo de la
Iliada.
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Con ello se implantaron con más de dos años de adelanto la cobertura a 350 metros
del transporte público propuesta para 2015 por el Plan de Movilidad Sostenible. El
plan preveía una cobertura a 350 metros del 97% de la población, con las
extensiones se espera superar el 97,60 % de cobertura a 350 metros.
Además, se ha puesto en marcha el proyecto piloto de transporte urbano a la
demanda para los entes menores, denominado BUX:
Desde el año 2013 los entes locales menores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
cuentan con un servicio de transporte a la demanda que conecta 46 concejos
municipales y Vitoria-Gasteiz a través de microbuses dirigidos a los residentes de la
zona rural del municipio.
EVOLUCIÓN 2014
Durante el año 2014 el servicio ha seguido mejorando con la ejecución de las
siguientes medidas:
1) Ampliación del servicio al edificio de consultas externas de Txagorritxu
En el mes de junio se modificaron los recorridos de las líneas periféricas para
prestar servicio al nuevo edificio de consultas externas con frecuencias de 10
minutos en días laborables, 15 en sábados y 20 en domingos y festivos. Para ello se
incorporaron 6 paradas nuevas.
2) Modificación del servicio nocturno, Gautxori.
En el mes de julio se suprimió la línea 5 de Zaramaga y se cambiaron los recorridos
de los gautxoris 1, 2 y 6 para mejorar el servicio en la zona este de la ciudad a la
vez que se mejoraba el servicio en Zaramaga con frecuencias de 30 minutos en el
centro del barrio con el gautxori 1.
Del mismo modo se mejoraron las frecuencias nocturnas a 30 minutos en los barrios
del oeste de la ciudad de Ariznavarra, Armentia, Zabalgana, Mariturri y Aldaia por un
lado y por el otro en los ejes de mayor densidad poblacional de Salburua en las
calles Juan Carlos I y Boulevard de Salburua.
3) Supresión del servicio especial al Casco Medieval.
En el mes de diciembre se suprimió el servicio especial del Casco Medieval teniendo
en cuenta su escasa utilización, el coste, la marcada tendencia decreciente con
descenso del número de usuarios cercano al 35% y la mejora de la accesibilidad
con la entrada en funcionamiento de la tercera rampa mecánica.
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4) Otras acciones de mejora de la red de transporte público de autobuses:
Durante 2014 se ha continuado con la puesta en marcha de acciones de mejora de
la prestación del servicio de transporte público mediante autobuses como puedan
ser las siguientes medidas:
- Se han colocado 3 marquesinas en diversas paradas de la red próximas al
nuevo edificio de consultas externas de Txagorritxu que aportan una mejora
en las condiciones de espera de los usuarios del transporte público.
- Se ha continuado con la instalación de 6 andenes en parada que minimizan
la distancia entre la plataforma del autobús y la acera facilitando el acceso al
autobús de las personas con movilidad reducida en especial y una
plataforma adicional en otra parada permitiendo todas ellas mejorar el
servicio prestado al contribuir aumentar la velocidad comercial y contribuir a
la regularidad.
- Del mismo modo se han instalado 19 Paneles de Información en paradas de
alto uso que indican el tiempo que falta para la llegada de los autobuses
priorizando las ubicaciones próximas a centros sanitarios y a la nueva
estación de autobuses de la plaza de Euskaltzaindia. Dichas unidades junto
a las colocadas anteriormente serían un total de 46 paneles instalados a los
largo de ciudad.
Por primera vez en la historia de la sociedad, el número de viajeros del año 2014
superó los 13 millones (13.084.298), con un incremento sobre el año anterior del
2,53%. El transporte público colectivo (TUVISA y tranvía) alcanzó un total de
20.381.021 de viajeros en el año 2014 lo que representa un incremento del 1,7%
respecto al año 2013.

Viajeros Acumulados
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No ha existido modificación tarifaria durante el ejercicio 2014.

Viajeros
Ingresos usuarios
Ingreso medio por viaje
Ingreso por kilometro

2013
12.761.549
5.439.165,30
0,43
1,28

2014
13.084.298
5.613.469,48
0,43
1,26

% variación
2,53%
3,67%
-1,18%
1,92%

Los datos más significativos respecto a la sección de tráfico han sido los que siguen:

Tráfico
Total Ctes Explotación

2013
20.545.386
14.279.725
2.104.740
843.690
613.878
515.397

2014
19.517.009
13.768.530
1.912.191
1.011.936
568.593
498.169

Coste bruto por viajero

1,6099

1,4916

Coste neto por viajero

1,1837

1,0626

Personal
Carb y Lub
Resto aprov
Reparaciones
Seguros

% variación
-5,01%
-3,58%
-9,15%
19,94%
-7,38%
-3,34%

APARCAMIENTOS
Durante el ejercicio 2014 Tuvisa siguió gestionando los aparcamientos Artium,
Zaldiaran y Molinuevo e Iradier Arena en cumplimiento de los acuerdos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Todos los aparcamientos excepto el Iradier Arena han sufrido un descenso
moderado en los ingresos respecto a ejercicios anteriores, motivado por el menor
número de arrendatarios y usuarios durante el actual período de recesión
económica.

FLOTA ACTUAL Y FUTURA
La flota actual está compuesta por 81 autobuses de ellos, 7 son de 18 metros, 2 de
nueve metros y el resto de 12, 5 grúas, 2 furgonetas y un vehículo utilitario.
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Por modos

1500000

1000000

500000

0

1.147.667
1.096.674
952.175
1.086.391
1.096.578
1.076.161
1.062.167
670.249
1.031.357
1.196.187
1.129.761
1.097.281 111180
1.009.032 315821
960.129 264734
990.873 281983
800.784 249862
958.051 277326
977.192 285287
870.257
418266
513.395 339596
769.380 514468
871.172 531494
924.651 585061
899.497 625384
972.798
648612
956.015 591630
1.016.335 622006
811.912 535558
978.295
632863
939.561 590148
896.153 543617
585.252316047
905.769 588999
967.164 607196
1.051.384
644894
1.010.040
656271
998.752
653860
1.023.278 616752
1.151.721
667756
884.565 519957
1.090.420
672620
1.049.494 624815
907.048 548149
626.596 431418
994.511
650900
1.011.392
658951
1.112.734
689902
1.030.562
690566
1.102.940
699024
1.150.593
663194
1.157.491
653480
929.567 572694
1.136.865
654518
1.042.071 572719
922.624 522504
637.710 399177
911.546 599254
1.069.658
657461
1.080.351
640441
1.023.494
641499
1.175.399
706232
1.128.691 629509
1.126.229 618378
1.090.495 630992
1.156.830
660415
1.011.571 564836
989.629 521465
628.854 384709
996.189 604668
1.152.653
647582
1.181.897
649805
1.123.112
660705
1.204.580
697619
1.160.580 631716
1.205.178
666928
984.822 529055
1.165.838
646026
1.076.621 577838
996.691 525278
640.999 402165
1.074.679 631037
1.226.776
678511
1.187.604
646432
1.159.930

oct-14

jul-14

abr-14

ene-14

oct-13

jul-13

abr-13

ene-13

oct-12

jul-12

abr-12

TUVISA

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

ene-08

Datos de viajeros en tranvía cedidos por
EuskoTran

PMS F1

T2

2500000

T1

Actualmente la edad media de la flota de autobuses se ha elevado por encima de
los 9 años, superando 18 de ellos su vida útil establecida en 14 años.

Asimismo para prestar el servicio de grúas, se dispone de 4 vehículos que superan
su vida útil.

.

PREVISIÓN 2015

Según los primeros datos de demanda en los dos primeros meses del 2015, puede
observarse que sigue creciendo tal y como refleja los siguientes gráficos que
muestran datos acumulados de viajeros y viajeras desde 2008:
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Viajeros Acumulados
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El incremento de la edad media de la flota supone un riesgo para la empresa, que
cuenta con un ratio de seguridad muy ajustado (número de vehículos en los que se
supera el número máximo de autobuses en línea). La edad podría afectar al coste
de mantenimiento de la flota y, eventualmente, a la disponibilidad de vehículos en
hora punta.
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Reunidos los administradores de TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA, S.A. –
VITORIA-GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK, A.B. en fecha 31 de marzo de 2014 y en
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, proceden a
formular y firmar:
Las cuentas anuales adjuntas correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2014, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de
Efectivo y la Memoria, comprendidas entre las páginas 1 a 42 de este documento.
El Informe de Gestión adjunto correspondiente a dicho ejercicio comprendido
entre las páginas 43 a 51 de este documento.

El Consejo de Administración:

Sra. Dª. Idoia Garmendia Tellería
Presidenta

D. Alfredo Iturricha Yaniz
Vocal

Ugaitz Crespo Gutierrez
Vocal

Manuel Uriarte Azcarraga
Vocal

Miren Estrella Fdez.de Landa Ortiz
Vocal

Borja Belandia Fradejas
Vocal
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Alvaro Iturritxa Velez de Elburgo
Vocal

Maria Isabel Mtz.Diaz de Zugazua
Vocal

Miguel Angel Rodríguez
Vocal

Juan Carlos Alonso Ramirez de la
Peciña
Vocal

Iñaki Ullibarri Urraka
Vocal

Javier Nuñez Zarate
Vocal

David Pina Jorge
Vocal

Jon Kepa Zarrabe García
Secretario
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