EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO
AMBIENTE URBANO DE GIJÓN, S.A.

MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2009

2

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA .................................................................... 5
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES .................... 6
2.1.- IMAGEN FIEL

........................................................................................... 6

2.2.- PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS ................................. 6
2.3.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE . 7
2.4.- COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
2.5.- AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

........................................................... 7

....................................................................... 7

2.6.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS ............................................. 7
2.7.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES ........................................................... 7
2.8.- CORRECCIÓN DE ERRORES ........................................................................ 8

3.- APLICACION DE RESULTADOS ................................................................ 8
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN ................................................ 8
4.1.- INMOVILIZADO INTANGIBLE ........................................................................ 8
4.2.- INMOVILIZADO MATERIAL ......................................................................... 10
4.3.- TERRENOS Y CONSTRUCCIONES CALIFICADAS

........................................... 12

4.4.- ARRENDAMIENTOS ................................................................................. 13
4.5.- PERMUTAS ............................................................................................ 14
4.6.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS .................................................................. 14
4.7.- COBERTURAS CONTABLES

...................................................................... 20

4.8.- EXISTENCIAS ......................................................................................... 20
4.9.- TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA ............................................... 21
4.10.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ................................................................ 21
4.11.- INGRESOS Y GASTOS

............................................................................ 22

4.12.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS ............................................................. 22
4.13.- ELEMENTOS PATRIMONIALES MEDIOAMBIENTALES……………………………………23

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Memoria Económica 2009

3
4.14.- CRITERIOS EMPLEADOS REGISTRO GTOS.PERSONAL………………………………….23
4.15.- PAGOS BASADOS EN ACCIONES……………………………………………………………..24
4.16.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS…………………………………..24
4.17.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS……………………………………………………………. .25
4.18.- NEGOCIOS CONJUNTOS………………………………………………………………………...25
4.19.- TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS………………………………………....25
4.20.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS VENTA .......................................... 25
4.21.- OPERACIONES INTERRUMPIDAS……………………………………………………………..25

5.- INMOVILIZADO MATERIAL ....................................................................... 26
6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................................... 28
7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE ................................................................... 28
7.1.- GENERAL…………………………………………………………………………………………….28
7.2.- FONDO DE COMERCIO ............................................................................. 30

8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR........................................................................................................... 30
8.1.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS .............................................................. 30
8.2.- ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS ............................................................... 30

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS .............................................................. 31
9.1.- INFORMACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN
LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA .......................... 31
9.1.1.- ACTIVOS FINANCIEROS

......................................................................... 32

9.1.2.- PASIVOS FINANCIEROS………………………………………………………………………...33
9.1.3.- OTRA INFORMACION ............................................................................. 37
9.4.- FONDOS PROPIOS .................................................................................. 38

10.- EXISTENCIAS .......................................................................................... 38
11.- MONEDA EXTRANJERA ......................................................................... 39
12.- SITUACIÓN FISCAL................................................................................. 39

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Memoria Económica 2009

4
12.1.- IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS .............................................................. 39
12.2.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA…………………………………………………………..40
12.3.- OTROS TRIBUTOS ................................................................................. 41
12.4.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ................................................................ 41

13.- INGRESOS Y GASTOS ............................................................................ 42
14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS ....................................................... 44
15.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE ........................................... 45
16.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL ........................... 45
1.7- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO .................................................................................................. 46
18.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS ..................................... 46
19.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS ......................................................... 47
20.- NEGOCIOS CONJUNTOS ....................................................................... 47
21.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y
OPERACIONES INTERRUMPIDAS ................................................................ 47
22.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE .................................................... 47
23.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS ....................................... 47
24.- OTRA INFORMACIÓN ............................................................................. 48
25.- INFORMACIÓN SEGMENTADA .............................................................. 49

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Memoria Económica 2009

5

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE
GIJON, S.A
Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2009

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
•

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. se
constituyó en fecha 30 de Abril de 1.990 como Sociedad Anónima

•

Su domicilio social se encuentra establecido en Gijón, Ctra. Carbonera, nº 98

•

Constituye su objeto social:
•

La Higiene Urbana de la ciudad de Gijón y la gestión integral de los Residuos
Sólidos Urbanos, así como la regulación de la forma de prestar los servicios y las
disposiciones que, en estas materias, son de obligado cumplimiento para toda la
ciudadanía.

•

La Limpieza de Colegios y Edificios públicos establecidos en el Concejo, si así se
lo encomienda el Ayuntamiento de Gijón.

•

El Mantenimiento y Conservación de los Parques , Jardines y Zonas verdes
urbanas, siempre que el Ayuntamiento así lo establezca

•

La Señalización vial vertical y horizontal y el mantenimiento de estas
instalaciones, así como las actividades relacionadas con el tráfico urbano que le
sean encomendadas por el Ayuntamiento.

Es, en todo caso, competencia de la sociedad, la gestión y cobro de tarifas y derechos
que la prestación de los servicios originen y la potestad de establecer los oportunos
controles, inspecciones y régimen sancionador aplicable.
Constituyen, igualmente, objeto social de la Empresa, todas las actividades de
Protección Ambiental, que el Ayuntamiento de Gijón pueda encomendarle.
Asimismo podrá prestar servicios o realizar actividades fuera de su ámbito territorial,
mediante los oportunos convenios o acuerdos con otros municipios, organismos,
corporaciones y entidades públicas o privadas. Igualmente podrá coordinar o
consorciar servicios comunes así como la prestación de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica en la materia de su competencia fuera del término municipal.
•

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.
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•

Se le aplica la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido se aprobó por
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, 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.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- IMAGEN FIEL

•

Las Cuentas Anuales

del ejercicio 2009 adjuntas han sido formuladas por el

Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2009 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de
valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el
estado de flujos de efectivo.
•

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.,

•

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación
alguna.

2.2.- PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

•

No se han aplicado principios contables no obligatorios.
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2.3.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

•

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

•

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 se han
determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible
a 31/12/2009 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 anuales futuras.

2.4.- COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y

•

a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, en cada una de las partidas de las Cuentas Anuales figurará, además
de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio 2008.
2.5.- AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

•

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación
en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.6.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

•

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del
balance.
2.7.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

•

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2009
por cambios de criterios contables.
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2.8.- CORRECCIÓN DE ERRORES

•

Las cuentas anuales del ejercicio 2009 no incluyen ajustes

realizados como

consecuencia de errores detectados en el ejercicio.
•

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a
reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que
podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido
comentadas en sus apartados correspondientes.

3.- APLICACION DE RESULTADOS

•

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la
siguiente:

BASE DE REPARTO

Importe

Pérdidas y Ganancias (Beneficio)

3.125.086,12

APLICACION

Importe

Reserva Estatutaria
Dividendo Activo a Pagar

135.125,38
2.989.960,74

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

•

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción.

•

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

•

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es
definida o indefinida.
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•

Los

activos

intangibles

que

tienen

vida

útil

definida

se

amortizan

sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su
valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios
de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose
las correcciones valorativas que procedan.
•

En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro”
derivadas de los activos intangibles.

•

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida

d) Propiedad Industrial.
Se incluye bajo este concepto el coste del registro y formalización de la marca

•

EMULSA, así como el diseño de las papeleras destinadas a las playas. La vida
útil de la propiedad industrial es de 10 años.
f) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este

•

epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos
elementos se estima en 3 años
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes

•

de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
ejercicio en que se producen.

h) Deterioro de valor de inmovilizado intangible y material.
•

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la
Sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida
por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del
activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de
efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad
calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenece el activo.

•

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el
coste de venta y el valor en uso.

•

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las previsiones de flujos de
caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes
aprobados

por

los

Administradores/el
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Administración de la Sociedad. Estos presupuestos incorporan las mejores
estimaciones disponibles de ingresos y gastos de las unidades generadoras de
efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estas
previsiones cubren los próximos 10 años, estimándose los flujos para los años
futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso, son
crecientes ni superan las tasas de crecimiento de los años anteriores.
•

Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se
descuentan a su valor actual utilizando un tipo de interés de mercado sin
riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo que no se han tenido en
cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo.

•

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora
de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo
(unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Para ello
se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se
distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el
fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la
unidad prorrateados en función de su importe en libros.

•

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe
en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la
estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor
para el activo (unidad generado de efectivo) en ejercicios anteriores.
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de
valor como ingreso.

•

En el ejercicio 2009 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del
inmovilizado intangible.

4.2.- INMOVILIZADO MATERIAL

•

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en
el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo
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superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del
valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al
registro de provisiones.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación
para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores
para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
•

El Consejo de Administración de la Sociedad consideran que el valor contable de
los activos no supera el valor recuperable de los mismos

•

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable,
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y su valor en uso.

•

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la
capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son
incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado
material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida
de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma.

•

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del
inmovilizado material se reconoce como sustitución en el momento en que se
incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación,
dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer
en el valor contable del citado inmovilizado

•

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma
lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de
los siguientes años de vida útil:

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Memoria Económica 2009

12

COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN
CONCEPTO
2005

2006

2007

2008

2009

50

50

50

50

INMOVILIZADO MATERIAL
- INMUEBLES

2%

- MAQUINARIA

10%

10

10

10

10

10

25%

4

4

4

4

4

- UTILLAJE

17%

6

6

6

6

6

- OTRAS INSTALACIONES

10%

10

10

10

10

10

- MOBILIARIO

10%

10

10

10

10

10

- EQUIPOS PROCESO INFORMACION

17%

6

6

6

6

6

- ELEMENTOS DE TRANSPORTE

10%

10

10

10

10

10

RECOLECTORES

13%

8

8

8

8

8

- CONTENEDORES

13%

8

8

8

8

8

- CONTENEDORES MUELLE TRANSF.

13%

8

8

8

8

8

- CONTENEDORES MULTITRANS

13%

8

8

8

8

8

- CONTENEDORES POLIETILENO

17%

6

6

6

6

6

- CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA

17%

6

6

6

6

6

- CONTENEDORES SOTERRADOS

10%

10

10

10

10

10

- RADIOTELEFONOS

20%

5

5

5

5

5

- PAPELERAS MODELO GIJÓN

17%

6

6

6

6

6

- PANELES LIBRE EXPRESIÓN

17%

6

6

6

6

6

- ESPECIAL LIMPIEZA

17%

6

6

6

6

6

- ESPECIAL RECOGIDA

17%

6

6

6

6

6

- CONT. RECOGIDA LATERAL 2400

17%

6

6

6

6

6

- CONT. RECOGIDA LATERAL 3200

17%

6

6

6

6

6

MAQUINARIA JARDINES

4.3 Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias
•

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el
balance de la empresa
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4.4 ARRENDAMIENTOS

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará
en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente,
un pasivo por el mismo importe.

Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual
al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra,
cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas
de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el
arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares
a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como
activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los
intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas
correspondientes.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el
arrendador.

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del
contrato.

• Para aquellos inmovilizados arrendados a la Sociedad.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo
con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo
financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre
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los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los
mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su
naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando se devengan.

• En aquellos inmovilizados que la sociedad arrienda a terceros:

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta
de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al
contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como
gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.5 PERMUTAS

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
4.6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La sociedad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por
tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a
los siguientes:

a) Activos financieros:
−

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

−

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

−

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos
y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.

b) Pasivos financieros:
−

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

−

Otros pasivos financieros: deudas con terceros tales como fianzas y depósitos
recibidos.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas
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a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de
las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de
bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han
incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la
empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de
cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa
que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos
los costes que le han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en
la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés
efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo
financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso)
por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el
correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el
coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que
hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los
conceptos a lo largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a
los compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones
por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor
actual de los flujos de efectivo recuperables.
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que
se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la sociedad tiene la
intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su
valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que
combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros
que la empresa ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su
reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que
han sido atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se
han registrado en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor
razonable.

Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos
de patrimonio de otras empresas que no se han incluido en otra categoría.
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración
inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir
los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el
patrimonio neto.
Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido
designados para cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de
resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas
cubiertas.
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Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la
existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo
financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se han registrado
como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La
reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que
el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo
valorados

colectivamente)

se

ha

deteriorado

como

consecuencia

de

uno

o

más

acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una
reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y
que puede estar motivado por insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de
interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de
las siguientes categorías:
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no
siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es
el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se
han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés
efectivo.
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Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por
su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el
importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes
directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados
utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la
medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su
valor nominal.
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos
que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos
financieros que la empresa ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el
momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción.
Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta
de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se
hayan producido en el valor razonable.
b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos
financieros:
Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.
c) Instrumentos financieros híbridos:
La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.
d) Instrumentos financieros compuestos:

La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.
e) Contratos de garantías financieras:
No se disponen de contratos de garantías financieras.
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f) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:
No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.
g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las
distintas categorías de instrumentos financieros:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés
efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.
h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de
instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y
los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.
i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:
Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de
patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos
derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se
han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de
la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.6.1. Inversiones financieras a largo plazo
•

La empresa tiene constituidas fianzas a largo plazo, como consecuencia de contratos
de arrendamiento de locales para la prestación de los servicios correspondientes.

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
•

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

4.6.3. Pasivos financieros
•

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se
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contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el
período en que se producen.
•

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de
interés efectivo.

4.7. COBERTURAS CONTABLES

No se han realizado durante el ejercicio operaciones de cobertura.

4.8. EXISTENCIAS

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el
importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses
incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las
existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se
valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.
•

La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las
existencias.

•

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Publica.

•

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

•

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.9. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No existen transacciones en moneda extranjera.
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4.10. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

•

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el
resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y
aplicadas en el ejercicio.

•

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en
el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos
y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

•

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en
una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el
momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

•

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta
ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos
diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad
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 gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por
el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica
de subvención.
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4.11 INGRESOS Y GASTOS

•

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.

•

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

•

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable
de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por
pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses
incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los
mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés
contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

•

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como
una reducción de los ingresos por ventas.

•

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

4.12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

•

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios
patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor
actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.

•

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en
el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por
un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

•

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en
las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las
provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que
generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor
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información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se
procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o
disminuyen.

•

Las cuentas anuales de la sociedad recogen “Provisiones por prestaciones a largo
plazo al personal”, por las retribuciones comprometidas en el convenio colectivo,
como ayudas sociales por fallecimiento, invalidez permanente total y absoluta. En
cuanto a la “Provisión para impuestos”, se dota como consecuencia de la resolución
adoptada por el TEAC sobre devolución de Ingresos Indebidos, la cual se encuentra
recurrida.

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

•

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea
la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la
protección y mejora del medio ambiente se registran como inversiones en
inmovilizado.

•

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se
consideran gastos

del ejercicio. Para el cálculo de posibles

provisiones

medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la mejor estimación de
su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de
seguro no cubran los daños causados.
•

Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados
del mismo.

4.14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

•

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a
indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.
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•

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o
cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando
surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el
despido.

•

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las
obligaciones por pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos
asociados, recogidos en convenio.

•

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

4.15 Pagos basados en acciones
No se han realizado pagos basados en acciones.

4.16. Subvenciones, donaciones y legados

•

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio
neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada
durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio
en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

•

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como
deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

•

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están
financiando.
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4.17. Combinaciones de negocios

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

4.18. Negocios conjuntos

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona
física o jurídica.

4.19. Transacciones entre partes vinculadas

No existen transacciones entre partes vinculadas.

4.20. Activos no corrientes mantenidos para la venta

No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta.

4.21. Operaciones interrumpidas

La empresa no realiza operaciones de forma interrumpida.

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Memoria Económica 2009

26

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

•

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el
siguiente:

A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y
construcciones

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones

2.123.770,98

17.803.198,68

19.926.969,66

2.812.276,49

2.812.276,49

295.252,63

295.252,63

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008

2.123.770,98

20.320.222,54

22.443.993,52

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones

2.123.770,98

20.320.222,54

22.443.993,52

2.304.863,56

2.309.356,91

385.902,72

385.902,72

2.128.264,33

22.239.183,38

24.367.447,71

168.329,55

10.180.723,44

10.349.052,99

42.482,03

1.730.423,82

1.772.905,85

294.916,89

294.916,89

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2008
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2008
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2009
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2009

•

4.493,35

210.811,58

11.616.230,37

11.827.041,95

210.811,58

11.616.230,37

11.827.041,95

42.490,58

1.797.858,73

1.840.349,31

384.145,00

384.145,00

13.029.944,10

13.283.246,26

253.302,16

Del detalle anterior, el epígrafe de terrenos y construcciones recoge exclusivamente
el valor de construcción del Inmueble donde se ubican las Sede

Social de la

Empresa, y asciende a 1.874.962,17 euros.
•

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.

•

Existen

inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre por un

importe de 6.523.861,44 euros.
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•

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado
material están cuantificados en 5.332.053,15 euros y el importe de los activos
subvencionados asciende a 5.332.053,15 euros.

•

La Empresa tiene un Seguro Multirriesgo para cubrir los riesgos de instalaciones que
la empresa utiliza y que son propiedad del Ayuntamiento de Gijón, pagando la parte
correspondiente.

•

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La
administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario,
las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que
razonablemente se deben cubrir para el año siguiente

•

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las
estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles
y métodos de amortización.

Otra Información:
•

a) No se han adquirido elementos del inmovilizado material a empresas de grupo y
asociadas.

•

b) No se dispone de inversiones en inmovilizado material situada fuera del territorio
español.

•

c) No se han capitalizado gastos financieros.

•

d) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa.

•

e) No existen compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del
ejercicio.

•

f) No existe inmovilizado material incluido en ninguna unidad generadora de efectivo.

•

g) No existe inmovilizado material no afecto a la actividad.

•

h) No hay elementos del inmovilizado material afectos a garantías y reversión.

•

La sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta.

•

j) La sociedad no tiene arrendamientos financieros.

•

k) La partida de “Inmuebles” sólo se refiere al valor de la construcción.

•

l) Por enajenación del inmovilizado material, en el Ejercicio 2008 se obtuvieron
15.969,94 euros y en el Ejercicio 2009 el resultado ha sido de 29.640,58 euros.
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6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS

La sociedad no tiene inversiones inmobiliarias

7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

7.1.- GENERAL

•

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto
es el siguiente:

A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO INTANGIBLE

Propiedad
Industrial

Aplicaciones
Informáticas

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones

19.571,39

19.571,39

858,77

858,77

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008

20.430,16

20.430,16

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones

20.430,16

20.430,16

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2008
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

6.173,52

6.173,52

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2008
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2009
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2009
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46,90

46,90

6.795,37

12.968,89

4.240,08

4.240,08

22.985,45

29.158,97

16.537,77

16.537,77

1.553,31

1.553,31

18.091,08

18.091,08

18.091,08

18.091,08

1.641,98

1.688,88

4.195,82

4.195,82

15.537,24

15.584,14
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•

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante
su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción

•

Años

% Anual

Propiedad Industrial

10

10%

Aplicaciones Informáticas

3

33%

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores
residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

•

El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de 53.023,26 euros.

•

La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado
intangible.

•

No existen inmovilizados intangibles, cuya vida útil se haya considerado como
indefinida.

Otra Información:
a) No existen activos afectos a garantías y reversión durante el ejercicio ni el ejercicio
anterior.
b) No se han adquirido elementos del inmovilizado intangible a empresas de grupo y
asociadas.
c) No se dispone de inversiones en inmovilizado intangible situada fuera del territorio
español.
d) No se han capitalizado gastos financieros.
e) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa.
f) No existe inmovilizado intangible incluido en ninguna unidad generadora de efectivo.
g) No existe inmovilizado intangible no afecto a la actividad.
h) En el balance, no se dispone de bienes totalmente amortizados en uso.
i) Las subvenciones, donaciones y legados no están relacionadas con el inmovilizado
intangible.
j) La sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta.
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k) El resultado derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos
del inmovilizado intangible es: no se han producido enajenaciones del inmovilizado
intangible en el ejercicio.
l) No existen inmovilizados con vida útil indefinida.
m) No existen arrendamientos, seguros, litigios ni embargos que afecten de forma
sustantiva al inmovilizado intangible.

7.1.- FONDO DE COMERCIO

La sociedad no presenta en el balance fondo de comercio.

8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR

8.1.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

La Sociedad no tiene ningún arrendamiento financiero.

•

8.2.- ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

•

La información de los arrendamientos operativos en los que la Sociedad es
arrendataria es la siguiente:

La mayor parte de los locales en los que la sociedad realiza las labores de distribución se
encuentran alquilados a terceros. Dichos alquileres son clasificados como arrendamientos
operativos, porque con independencia del plazo de arrendamiento y de los importes satisfechos
o comprometidos con los propietarios de los inmuebles arrendados, no se produce la
transferencia de los riesgos y beneficios intrínsecos a la propiedad de los mismos.
Posteriormente se desglosan las características y duración de los contratos de arrendamiento
operativo:

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Memoria Económica 2009

31
o

Arrendamiento Local c/ Marqués de Urquijo, 2. Duración del contrato 15 años

o

Arrendamiento Local c/Marqués de Urquijo, 4. Duración del contrato 20 años

o

Arrendamiento Local c/ Cuba,13. Duración del contrato 15 años

o

Arrendamiento Local c/ Soria, 12. Duración del contrato 20 años

o

Arrendamiento Local c/ Soria, 14. Duración del contrato 20 años

o

Arrendamiento Local c/ Numa Guihou,s/n. Duración del contrato 21 años

o

Arrendamiento Local c/ San Rafael, 5. Duración del contrato 20 años.

o

Arrendamiento Local Avda. Constitución. Duración del contrato 6 meses

o

Ninguno de los arrendamientos tienen recogida la opción de compra.

o

Las actualizaciones de las rentas se harán, según contrato, de acuerdo con la variación
porcentual experimentada por el Índice General del Sistema de Índices de precios de
Consumo.

El importe total de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables es:
2009

2008

Hasta un año

108.608

85.116

Entre uno y cinco años

108.608

85.116

Más de cinco años

108.608

85.116

Los pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del período son 108.608
euros.

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1.- INFORMACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN
LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

Información relacionada con el balance

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros: a continuación se muestra el
valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señaladas en la
norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa
de grupo, multigrupo y asociadas
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9.1.1.- ACTIVOS FINANCIEROS

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a
largo plazo, clasificados por categorías es:

CLASES
Instrumentos de
patrimonio
2009

2008

Valores
representativos de
deuda
2009

2008

Créditos Derivados
Otros
2009

TOTAL

2008

2009

2008

11.422,95

8.602,71

11.422,95

8.602,71

11.422,95

8.602,71

11.422,95

8.602,71

Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
CATEGORÍAS

— Otros
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta,
del cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías,
es la que se muestra a continuación:
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CLASES

Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos de
deuda

2009

2009

2008

2008

Créditos Derivados
Otros
2009

2008

TOTAL
2009

2008

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias,
del cual:
— Mantenidos para negociar
CATEGORÍAS

— Otros

15.142.416,45 8.708.889,29 15.142.416,45 8.708.889,29

Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

4.800.447,00 6.551.900,00 5.000.400,00 6.551.900,00 9.800.847,00

Activos disponibles para la venta,
del cual:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

4.800.447,00 21.694.316,45 13.709.289,23 21.694.316,45 18.509.736,29

9.1.2.- PASIVOS FINANCIEROS

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo,
clasificados por categorías son:

CLASES
Deudas con
entidades de
crédito

CATEGORÍAS

2009

2008

Obligaciones y otros
valores negociables
2009

2008

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias,
del cual:

TOTAL

Derivados y Otros
2009

2008

2009

2008

4.520.710,12

6.776.429,89

4.520.710,12

6.776.429,89

4.520.710,12

6.776.429,89

4.520.710,12

6.776.429,89

— Mantenimientos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL
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La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a
corto plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2009, es:

CLASES
Deudas con
Obligaciones y otros
entidades de crédito valores negociables
2009

2008

2009

CATEGORÍAS

Débitos y partidas a pagar

2008

Derivados y Otros
2009

2008

TOTAL
2009

2008

6.138.026,20 7.001.279,52 6.138.026,20 7.001.279,52

Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias, del
cual:
— Mantenimientos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

6.138.026,20 7.001.279,52 6.138.026,20 7.001.279,52

b) Activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias: La sociedad no tiene este tipo de activos y pasivos
c) Reclasificaciones:
Se ha realizado una reclasificación de la cuenta “185000” “Depósitos recibidos a
largo plazo” a la cuenta “130010” “Anticipo de Subvenciones” por un importe de 1.302.260 €
con la finalidad de sufragar las inversiones que la Empresa realice en el ejercicio 2010. Así
también a la cuenta “118000” “Aportaciones de Socios” por un importe de 1.027.500 €
d) Clasificación por vencimientos:
Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de
los activos financieros:
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Vencimiento en años
Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Más de 5

TOTAL

Inversiones en empresas de grupo y
asociadas
Créditos a empresa
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros

1.411.866,62

1.411.866,62

Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros

6.551.900,00

11.422,95

6.563.322,95

Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipo de proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Clientes por vtas y prest. Servicios

1.517.245,44

1.517.245,44

Clientes, empresas grupo y asoc.
Deudores varios
Personal

11.978.778,79

11.978.778,79

186.880.42

186.880.42

47.645,18

47.645,18

Accionistas (socios) por desembolsos
exigidos
Administraciones públicas
TOTAL

21.694.316,45
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Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de los pasivos
financieros:

Vencimiento en años
Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Mas
de 5

TOTAL

Deudas
Obligaciones y otros valores
negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreed. por arrendam. Financiero
Derivados
Otros pasivos financieros

2.042.944,19

2.042.944,19

1.313.870,04

1.313.870,04

Acreedores varios

1.078.071,46

1.078.071,46

Personal

2.576.043,94

2.576.043,94

1.146.619,75

1.146.619,75

8.157.549,38

8.157.549,38

Deudas con empresas grupo y
asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras
cuentas a cobrar
Proveedores
Proveedores, empresas grupo y
asociadas

Anticipos clientes
Administraciones públicas
Deuda con características especiales
TOTAL
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e) Transferencia de activos financieros:
No se han producido, durante el ejercicio actual ni en el ejercicio anterior, cesiones
de activos financieros donde parte de los mismos o su totalidad, no hayan cumplido las
condiciones para la baja del balance.
f) Activos cedidos y aceptados en garantía:
No se dispone de activos cedidos y/o aceptados en garantía.
g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No hay deterioro del valor originado por el riesgo de créditos.
h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales:
La sociedad no ha incumplido, en ningún caso, las condiciones contractuales ni está
en situación de impago.
i) Deudas con características especiales:
La sociedad no tiene deudas con características especiales.
9.1.3.- OTRA INFORMACION

a) Contabilidad de coberturas:
La sociedad no tiene elementos de cobertura en su poder.
b) Empresas de grupo, multigrupo y asociadas:
La sociedad no posee participaciones en ninguna otra empresa que pueda ser
considerada como empresa del grupo, multigrupo y asociadas ni ejerce influencia significativa
sobre ninguna otra.

c) Otro tipo de información:
financieros.

1) No existen compromisos firmes de compra ni de venta de activos
2) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito.
3) No existen deudas con garantía real.
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9.4.- FONDOS PROPIOS

•

El capital social asciende a 7.716.012 euros, compuestos por 1.000 acciones de
7.716,012 euros de valor nominal cada una de ellas, y suscrito íntegramente por el
Ayuntamiento de Gijón.

•

Reserva Legal. El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la
Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único
destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación
de Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya aumentado.

•

Otras Reservas. La Sociedad tiene recogido en sus estatutos la dotación de una
Reserva Estatutaria del 10% de los Beneficios hasta que ésta alcance la décima
parte del Capital escriturado, dotando el resto a la Reserva Voluntaria.

•

El socio único, Ayuntamiento de Gijón, ha realizado una aportación por importe de
1.027.500 €.

10.- EXISTENCIAS

•

La composición de las existencias al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Euros
Materias Primas y Otros Aprovisionamientos

564.796,03

Combustible

58.160,88

Repuestos

87.466,22

Vestuario

72.099,58

Contenedores y Papeleras

60.174,53

Equipos de Riego

38.892,86

Útiles y Herramientas

67.828,15

Material reparación y Serv.Aux. y Otros

82.058,12

Señales

98.115,69
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11.- MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional de la sociedad es el euro y no tiene ningún elemento de activo o
pasivo denominada en moneda extranjera.

12.- SITUACIÓN FISCAL

12.1

Impuesto sobre beneficios.

El impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en base al resultado 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 citado
impuesto. La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 con la base imponible del impuesto sobre
sociedades es como sigue:

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

3.131.191,95

DIFERENCIAS PERMANENTES

0,00

DIFERENCIAS TEMPORARIAS

0,00

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EJERCICIOS
ANTERIORES

0,00

BASE IMPONIBLE = RESULTADO FISCAL

3.131.191,95

CUOTA INTEGRA 30%

939.357,59

BONIFICACION 99% SOBRE CUOTA

929.964,01

CUOTA INTEGRA POSITIVA

9.393,58

DEDUCCIONES FISCALES APLICABLES

3.287,75

CUOTA LIQUIDA POSITIVA

6.105,83

RETENCIONES 2009

11.359,91

A ingresar / (devolver)

-5.254,08
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12.2.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Activos y pasivos por impuesto sobre beneficios diferido
La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio 2009 y a los ejercicios precedentes y la
carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios se registra en las cuentas
activos por impuesto sobre beneficios diferidos o pasivos por impuesto sobre beneficios
diferidos, según corresponda. Dichos impuestos se han calculado mediante la aplicación a los
importes correspondientes del tipo impositivo nominal vigente. El detalle y movimiento
producido durante el ejercicio es el siguiente:

Saldo a 01/01/09

Adiciones

Retiros

Saldo a 31/12/09

Activos por impuestos diferidos:
Por diferencias temporarias
Total
Pasivos por impuestos diferidos:
Por subvenciones de capital
Por diferencias temporarias
Total

721.196,71

451.785,00

-106.762,88

1.066.218,83

721.196,71

451.785,00

-106.762,88

1.066.218,83

Los pasivos por impuestos diferidos corresponden a las subvenciones de capital que tiene la
sociedad.
El efecto impositivo se ha calculado mediante la aplicación al importe correspondiente del tipo
impositivo vigente en el ejercicio en que se originó la correspondiente partida.
Deducciones
Las deducciones que ha considerado la sociedad para determinar el impuesto sobre
sociedades son las que se indican a continuación:

Protecccion del medio
ambiente
Formación profesional

Deducción
generada

Año generacion

Ultimo año

Aplicado

Pendiente de aplicar

2003

2013

153.148,19

3.287,75

149.860,44

2004

2014

1.881,79

0,00

1.881,79

Formación profesional

2005

2015

1.381,89

0,00

1.381,89

Formación profesional

2006

2016

1.712,45

0,00

1.712,45

Formación profesional

2007

2017

312,24

0,00

312,24

Formación profesional

2008

2018

819,87

0,00

819,87

Formación profesional

2009

2019

1.299,80

0,00

1.299,80

3.287,75
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Las retenciones y pagos a cuenta efectuados son 11.359,91 euros.
El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al año anterior.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es
susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal
adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección,
no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

12.3.- OTROS TRIBUTOS

•

En este epígrafe se recoge la provisión dotada y tasas judiciales, como
consecuencia de la resolución adoptada por el TEAC sobre devolución de Ingresos
Indebidos, relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido por importe de 806.210
euros, la cual se encuentra actualmente recurrida. Además recoge también, los
pagos del IBI e IAE de la Sociedad por un importe de 6.735,67 euros

12.4.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS

La sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2009 los siguientes saldos con las
Administraciones Públicas:
•

CORRIENTE

Activo Corriente
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos

5.254,08

Hacienda Pública, deudora por IVA

10.495,78

Organismos de la Seguridad Social, deudores

31.895,32

TOTAL
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Pasivo Corriente

Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas

389.372,69

Organismos de la Seguridad Social, acreedores

757.247,06

TOTAL

•

1.146.619,75

NO CORRIENTE

Pasivo No Corriente
Pasivo por impuesto diferido

1.066.218,83

TOTAL

1.066.218,83

13.- INGRESOS Y GASTOS

•

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Importe Neto de la Cifra de Negocios
La distribución del Importe Neto de la Cifra de Negocios correspondiente al 2009:

Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ingresos por prestación de Servicios

11.337.226,19

10.687.624,73

Ingresos por Transferencias Ayuntamiento

23.213.186,30

21.845.380,50

TOTAL

34.550.412,49

32.533.005,23

La sociedad desarrolla su actividad en el territorio nacional y en euros.
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Aprovisionamientos
Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Aprovisionamientos” son los
siguientes:

Aprovisionamientos

Ejercicio 2009

1. Consumo de mercaderías. Diferencias costes compras

Ejercicio 2008

0

88,96

2. Consumo de materias primas
a) Compras (nacionales)
Combustible
Repuestos
Vestuario
Contenedores y Papeleras
Señales
Útiles y Herramientas
Material de reparación, Servic.Auxiliares y otros
b) Variación de existencias
Combustible
Repuestos
Vestuario
Contenedores y Papeleras
Señales
Útiles y Herramientas
Material de reparación, Servic.Auxiliares y otros

1.521.389,21
1.597.277,47
680.053,95
301.213,19
167.359,81
57.914,74
106.830,12
19.433,06
264.472,60
-75.888,26
-6.059.77
-2.659,83
-3.028,89
-32.138,00
-4.579,05
-6.950,29
-20.472,43

1.571.754,71
1.601.752.54
809.924,76
261.507,67
161.976,68
31.156,94
105.130,36
18.722,94
213.333.19
-29.997,83
-16.365,28
-7.542,31
18.327,71
-3.432,93
-12.314,13
-3.705,63
-4.965,26

3. Trabajos realizados por otras empresas:

353.044,25

TOTAL

1.874.433,46

327.927,44
1.899.771,11

Gastos de Personal
Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Gastos de Personal”
son los siguientes:

Gastos de Personal
1. Sueldos y salarios
2. Indemnizaciones
3. Seguridad Social a cargo de la empresa
4. Otros cargos sociales
TOTAL

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

17.203.299,30

16.447.449,19

69.837,72

104.388,75

6.002.152,71

5.825.912,52

457.346,65

732.287,09

23.732.636,38

23.110.037,55
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Otros Gastos de Explotación
Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Otros gastos de
explotación” son los siguientes:

Otros gastos de explotación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

3.979.533,14

3.774.661,68

Arrendamientos

138.620,03

134.338,93

Reparaciones y conservación

915.483,89

935.612,06

Servicios profesionales independientes

104.918,50

14.190,33

220,82

349,54

Primas de seguros

262.568,89

237.293,74

Gestión cobro Servicio Recogida R.S.U

245.717,00

243.479,84

Publicidad, Propaganda, avisos y concursos

112.233,63

139.859,6

Suministros

268.764,44

251.909,46

1.931.005,94

1.817.628.18

814.247,73

761.753,20

14.402,30

2.907,11

1.800,84

334,90

1. Servicios exteriores

Transportes

Otros servicios
2. Otros tributos
3. Otros gastos de gestión
4. Pérdidas por deterioro y enajenación de inmovilizado
TOTAL

4.809.984,01

4.539.656,89

Otros Ingresos de Explotación

Dentro de este epígrafe se recogen, principalmente, los ingresos por
bonificaciones de la Seguridad Social y por reclamaciones de responsabilidad civil, con
un importe de 406.120,54 euros.

14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las Provisiones que recoge el Balance, hacen referencia :
•

“Obligaciones por Prestaciones a largo plazo al personal,” por las retribuciones
comprometidas en el convenio colectivo, como ayudas sociales por fallecimiento,
invalidez permanente total y absoluta. El importe dotado es de 200.000 euros,
calculados en base a las cantidades reconocidas por estos conceptos en el
Convenio Colectivo de la Empresa.

•

En cuanto a la “Provisión para impuestos”, se dota como consecuencia de la
resolución adoptada por el TEAC sobre devolución de Ingresos Indebidos, la cual se
encuentra recurrida. El importe es de 1.234.968,11 euros.
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15.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE
•

El importe que se refleja en el cuadro corresponde al Edificio de Oficinas Centrales,
construido bajo criterios sostenibles y bioclimáticos, cuyo valor contable es de
1.354.238,15 euros y amortización acumulada de 195.443,96 euros. El otro
inmovilizado es el Punto Limpio ubicado en el barrio de La Calzada, con un valor
contable y amortización acumulada de 520.724,02 euros

y 57.858,20 euros

respectivamente.
•

La Sociedad tiene contratado la recogida y posterior tratamiento de los residuos
tóxicos y peligrosos generados en las actividades del taller de mantenimiento de
vehículos, así como en vestuarios y servicio médico de la empresa. Todo ello
asciende a 13.342,69 euros.

•

En el Ejercicio 2009 se han comprado 10 unidades de Vehículos Eléctricos por un
importe de 369.255,60, dentro del compromiso que la empresa mantiene de
responsabilidad con el medio ambiente.

•

También se realizaron gastos con la finalidad de implantar energías renovables y
mejora eficiencia energética en las instalaciones de la Empresa por un importe de
11.942,59 euros.

E je rcicio 2 009 Eje rcicio 2 008

D escrip ció n de l co n cep to
A ) A C TIVO S D E N A TU R A LEZ A M E D IOA M B IE N TA L

1 . V alor c ontab le
2 . A mo rtiz ació n ac um ulada
3 . Co rr ec c io nes v alora tivas p or d eter io ro
3.1. Recon oc id as en e l e je rc icio
3.2. Ac umulad as

2 .267.5 06,80
266.4 82,64

2. 123.7 70,98
210.8 11,58

25.2 85,28

13.8 16,25

B ) GA S TOS IN C U R RID O S P A R A L A M E J OR A Y P R OTE C C IÓN D E L ME D IO A M B IEN TE

405.7 25,11

C ) IN VE R S IO N ES D EL EJ E R CIC IO POR R A ZO N ES M ED IOA M B IEN T A LES

16.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal
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17.- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

No se han realizado transacciones con pagos basados en instrumentos financieros.

18.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

•

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y
ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance
_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

•

Ejercicio 2009
4.290.101,92
355.876,28

Ejercicio 2008
1.682.791,46
242.765,38

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del
balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se
desglosa en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance.
Ejercicio 2009
SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

Ejercicio 2008

1.682.791,46
1.250.000,00
2.058.210,00
355.877,42

1.496.900,15
1.149.854,24

-345.022,12
4.290.101,92

-721.196,71
1.682.791,46

242.766,22

•

Las subvenciones recibidas proceden del Ayuntamiento de Gijón, como
subvenciones de capital para las inversiones en inmovilizado y de la CEE, dentro del
Plan Urban.

•

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones.
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19.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Durante el ejercicio, no se han efectuado combinaciones de negocio.

20.- NEGOCIOS CONJUNTOS
La sociedad no dispone de negocios conjuntos.

21.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y
OPERACIONES INTERRUMPIDAS

No se contemplan activos no corrientes mantenidos para la venta en el balance de la
sociedad ni se han realizado operaciones interrumpidas.

22.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se han producido hechos posteriores al cierre significativos que afecten a la capacidad
de evaluación de estas cuentas anuales ni que afecten a la aplicación del principio de empresa
en funcionamiento.

23.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:
Conceptos
Sueldos, dietas y otras remuneraciones

Importe 2009 Importe 2008
171.527,72

245.580,15

2. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a
continuación:

Conceptos
Sueldos, dietas y otras remuneraciones

Importe 2009 Importe 2008
12.101,66

9.640,04

La Sociedad no ha hecho ninguna aportación a fondos de pensiones ni a ninguna otra
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prestación a largo plazo, y tampoco se han registrado indemnizaciones por despido de
miembros de la Alta Dirección. Tampoco se ha realizado ningún pago a los miembros de la Alta
Dirección basado en acciones.
La Sociedad no ha efectuado durante el ejercicio ningún anticipo ni ha concedido
ningún crédito al personal de la Alta Dirección ni a los miembros del Consejo de Administración.
3. Participación de los administradores en capital de otras sociedades:
En cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 4 del Art. 127 ter. de la Ley
de Sociedades Anónimas, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración
han comunicado a la Sociedad su participación o desempeño de cargos en distintas
sociedades.
4. Los administradores no participan en el capital ni realizan actividades de una
sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el
objeto social de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.
5. La Empresa, durante el ejercicio ha recibido facturas de la Empresa Municipal de
Aguas, tanto por el consumo de agua en los locales, como por la gestión que ésta realiza para
el cobro de la tasa de basura, ascendiendo los movimientos durante el año a 339.228,57 €, y
siendo el saldo a 31 de Diciembre de 1.632,72 €.

24.- OTRA INFORMACIÓN


La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad,

desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

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

2009

2008

Dirección

2

3

Resto de personal directivo

5

4

Técnicos

9

6

Empleados de tipo administrativo

13

14

Resto de personal cualificado

427

446

Trabajadores no cualificados

203

175

659

648

Total empleo medio

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Memoria Económica 2009

49

Distribución del personal de la sociedad al término del
ejercicio, por categorías y sexo

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

H

M

H

M

Consejeros

5

4

5

4

Dirección

1

1

1

1

Resto de personal de dirección de las empresas

4

1

4

1

Técnicos

6

3

4

2

Empleados de tipo administrativo

6

7

6

8

Resto de personal cualificado

274

153

314

132

Trabajadores no cualificados

113

90

91

84

404

255

419

229

Total personal al término del ejercicio

•

Los Consejeros no están incluidos en el total, por no ser personal de la empresa.

•

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2009 por la sociedad de auditoria

Llana

Auditores, S.L. ascendieron a 12.720 euros.
•

Los Administradores de la Empresa no poseen acciones o participaciones ni se
ejercen cargos en Sociedad alguna cuyo objeto social sea el mismo, análogo o
complementario, al de esta Sociedad y no realizan por cuenta propia o ajena el
mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto
social.

•

Las dietas y remuneraciones al Consejo de Administración y Asesores del Consejo
ascendieron a 12.101,66 €, practicándose unas retenciones por importe de 3.847,12
Euros.

25.- INFORMACIÓN SEGMENTADA
La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se detalla en
el siguiente cuadro:
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Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ingresos por prestación de Servicios

11.337.226,19

10.687.624,73

Ingresos por Transferencias Ayuntamiento

23.213.186,30

21.845.380,50

TOTAL

34.550.412,49

32.533.005,23

Cifra de negocios
Descripción del mercado geográfico

Nacional, total:

Ejercicio 2009

34.550.412,49

Ejercicio 2008

32.533.005,23

Resto Unión Europea, total:

Resto del mundo, total:

TOTAL

34.550.412,49
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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE MEDIO
AMBIENTE URBANO DE GIJON, S.A.

BALANCE
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2009

NIF sociedad: A33697350
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJON, S.A.

Balance de Situación
ACTIVO

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE

11.109.199,23

10.627.893,36

13.574,83

2.339,08

1. Desarrollo

0,00

0,00

2. Concesiones

0,00

0,00

6.126,62

0,00

0,00

0,00

7.448,21

2.339,08

6. Investigación

0,00

0,00

7. Otro inmovilizado intangible

0,00

0,00

I. Inmovilizado intangible

3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas

II. Inmovilizado material

11.084.201,45

10.616.951,57

1. Terrenos y construcciones

1.874.962,17

1.912.959,40

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

9.061.571,86

8.693.471,02

147.667,42

10.521,15

3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

1. Terrenos

0,00

0,00

2. Construcciones

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Instrumentos de patrimonio

0,00

0,00

2. Créditos a empresas

0,00

0,00

3. Valores representativos de deuda

0,00

0,00

4. Derivados

0,00

0,00

5. Otros activos financieros

0,00

0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

6. Otras inversiones

0,00

0,00

11.422,95

8.602,71

1. Instrumentos de patrimonio

0,00

0,00

2. Créditos a terceros

0,00

0,00

3. Valores representativos de deuda

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo

4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
1. Comerciales

0,00

0,00

11.422,95

8.602,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.391.381,30

19.231.763,68

0,00

0,00

564.796,03

489.084,37

0,00

0,00

564.796,03

489.084,37

0,00

0,00

a) De ciclo largo de producción

0,00

0,00

b) De ciclo corto de producción

0,00

0,00

2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso

4. Productos terminados

0,00

0,00

a) De ciclo largo de producción

0,00

0,00

b) De ciclo corto de producción

0,00

0,00

NIF sociedad: A33697350
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJON, S.A.

Balance de Situación
ACTIVO
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

13.730.549,83

6.331.730,06

1.516.070,81

1.321.069,04

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo

0,00

0,00

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo

1.516.070,81

1.321.069,04

2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

1.174,63

957,96

11.978.778,79

4.730.472,32

186.880,42

153.494,57

5.254,08

41.880,11

42.391,10

83.856,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Instrumentos de patrimonio

0,00

0,00

2. Créditos a empresas

0,00

0,00

3. Valores representativos de deuda

0,00

0,00

4. Derivados

0,00

0,00

5. Otros activos financieros

0,00

0,00

6. Otras inversiones

0,00

0,00

7.963.766,62

12.178.006,23

0,00

0,00

1.411.866,62

2.377.159,23

0,00

4.800.447,00

V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones

0,00

0,00

6.551.900,00

5.000.400,00

0,00

0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo

36.370,95

34.693,31

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

95.897,87

198.249,71

95.897,87

198.249,71

0,00

0,00

33.500.580,53

29.859.657,04

1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

NIF sociedad: A33697350
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJON, S.A.

Balance de Situación
PASIVO

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

A) PATRIMONIO NETO

22.841.844,21

16.081.947,63

A-1) Fondos propios

18.551.742,29

14.399.156,17

I. Capital

7.716.012,00

7.716.012,00

1. Capital escriturado

7.716.012,00

7.716.012,00

2. (Capital no exigido)

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Prima de emisión
III. Reservas

6.683.144,17

4.404.384,18

1. Legal y estatutarias

2.179.677,82

1.951.801,82

2. Otras reservas

4.503.466,35

2.452.582,36

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

0,00

0,00

V. Resultados de ejercicios anteriores

0,00

0,00

1. Remanente

0,00

0,00

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

0,00

0,00

VI. Otras aportaciones de socios

1.027.500,00

0,00

VII. Resultado del ejercicio

3.125.086,12

2.278.759,99

VIII. (Dividendo a cuenta)

0,00

0,00

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

0,00

0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor

0,00

0,00

I. Activos financieros disponibles para la venta

0,00

0,00

II. Operaciones de cobertura

0,00

0,00

III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para vta

0,00

0,00

IV. Diferencia de conversión

0,00

0,00

V. Otros

0,00

0,00

4.290.101,92

1.682.791,46

B) PASIVO NO CORRIENTE

4.520.710,12

6.776.429,89

I. Provisiones a largo plazo

1.434.968,11

950.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración

0,00

0,00

4. Otras provisiones

1.234.968,11

750.000,00

II. Deudas a largo plazo

2.019.523,18

5.105.233,18

1. Obligaciones y otros valores negociables

0,00

0,00

2. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

3. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

4. Derivados

0,00

0,00

2.019.523,18

5.105.233,18

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

1.066.218,83

721.196,71

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

VI. Acreedores comerciales no corrientes

0,00

0,00

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

0,00

0,00

6.138.026,20

7.001.279,52

0,00

0,00

5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para vta

NIF sociedad: A33697350
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJON, S.A.

Balance de Situación
PASIVO
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

0,00

0,00

23.421,01

15.484,32

1. Obligaciones y otros valores negociables

0,00

0,00

2. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

3. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

4. Derivados

0,00

0,00

23.421,01

15.484,32

0,00

0,00

6.114.605,19

6.985.795,20

1.313.870,04

1.926.549,20

5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
a) Proveedores a largo plazo

0,00

0,00

b) Proveedores a corto plazo

1.313.870,04

1.926.549,20

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

0,00

0,00

3. Acreedores varios

1.078.071,46

1.193.993,06

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

2.576.043,94

2.563.787,83

0,00

0,00

1.146.619,75

1.301.465,11

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Deuda con características especiales a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

0,00

0,00

33.500.580,53

29.859.657,04

NIF sociedad: A33697350
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO
DE GIJON, S.A.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

0,00

0,00

11.337.226,19

10.687.624,73

0,00

0,00

11.337.226,19

10.687.624,73

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

0,00

0,00

-1.874.433,46

-1.899.771,11

0,00

-88,96

-1.521.389,21

-1.571.754,71

-353.044,25

-327.927,44

0,00

0,00

23.619.306,84

22.290.646,82

406.120,54

445.266,32

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
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
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 no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

23.213.186,30

21.845.380,50

-23.732.636,38

-23.110.037,55

-17.273.137,02

-16.551.837,94

-6.459.499,36

-6.558.199,61

0,00

0,00

-4.808.183,17

-4.539.321,99

-3.979.533,14

-3.774.661,68

-814.247,73

-761.753,20

0,00

-2.906,55

-14.402,30

-0,56

-1.842.038,19

-1.774.459,16

355.876,28

242.765,38

0,00

0,00

-1.800,84

-334,90

0,00

0,00

-1.800,84

-334,90

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

0,00

0,00

13. Otros resultados

0,00

0,00

3.053.317,27

1.897.112,22

77.985,15

386.479,16

0,00

0,00

0,00

0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

0,00

0,00

77.985,15

386.479,16

0,00

0,00

77.985,15

386.479,16

0,00

0,00

-110,47

-406,14

0,00

0,00

NIF sociedad: A33697350
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO
DE GIJON, S.A.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

-110,47

-406,14

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Cartera de negociación y otros

0,00

0,00

b) Imputación al rtdo. del ejercicio por activos financ. disponibles para vta

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+19)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Rtdo. del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)

0,00

0,00

77.874,68

386.073,02

3.131.191,95

2.283.185,24

-6.105,83

-4.425,25

3.125.086,12

2.278.759,99

0,00

0,00

0,00

0,00

3.125.086,12

2.278.759,99

Importe 2009

Importe 2008

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

3.131.191,95

2.283.185,24

2. Ajustes del resultado

1.895.056,18

2.095.955,66

1.842.038,19

1.774.459,16

a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

484.968,11

950.000,00

-355.876,28

-242.765,38

1.800,84

334,90

-77.985,15

-386.479,16

110,47

406,14

-4.125.222,78

-3.934.996,26

-75.711,66

-29.965,72

-7.398.819,77

-3.967.862,43

4.212.561,97

-248.640,98

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)

-871.190,01

-19.771,41

7.936,69

331.244,28

71.768,85

390.498,27

-110,47

-406,14

c) Cobros de intereses (+)

77.985,15

386.479,16

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

-6.105,83

4.425,25

972.794,20

834.642,91

-2.323.344,06

-3.911.666,24

e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material

-1.098.530,98
-12.924,63

-858,77

-2.307.599,19

-2.812.276,49

d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros

-2.820,24

f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Unidad de negocio
h) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)

-1.800,84

1.950.570,00

a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material

-44,26
-1.756,58

d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros

1.950.570,00

f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Unidad de negocio
h) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-2.325.144,90

-1.961.096,24

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

4,335,708,86

1.149.854,24

4,335,708,86

1.149.854,24

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

-3.085.710,00

a) Emisión

-2.866,38
202.061,64

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas con características especiales (+)
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de

202.061,64
-3.085.710,00

-204.928,02

-3.085.710,00

-204.928,02

1.249.998,86

1.146.987,86

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Deudas con características especiales (-)
5. Otras deudas (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

-102.351,84

20.534,53

198.249,71

177.715,18

95.897,87

198.249,71

A) Estado normal de ingresos y gastos
NIF sociedad: A33697350
Nombre sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO

Importe 2009
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe 2008

3.125.086,12

2.278.759,99

3.308.210,00

-1.149.854,24

-345.022,12

-272.138,15

2.963.187,88

-1.421.992,39

-355.876,28

242.765,38

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
I. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta
VI. Diferencias de conversión
VII. Efecto impositivo
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO (I+II+...+V
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VIII. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
IX. Por coberturas de flujos de efectivo
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta
XII. Diferencias de conversión
XIII. Efecto impositivo
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII+IX+...+XIII)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

-355.876,28

242.765,38

5.732.397,72

1.099.532,98

Capital no exigido

Prima de emisión

Reservas
3.574.271,35

Acciones y
participaciones en
patrimonio
propias

Resultados de
ejercicios
anteriores

Otras
aportaciones de
socios

Resultado del
ejercicio

830.112,83

Dividendo a
cuenta

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

Ajustes por
cambios de valor

Subvenciones
donaciones y
legados recibidos
1.056.701,53

1.099.532,98

830.112,83

-830.112,83

TOTAL
13.177.097,71
1.099.532,98

1.179.227,01

626.089,93

1.805.316,94

4.404.384,18

2.278.759,99

1.682.791,46

16.081.947,63

4.404.384,18

2.278.759,99

1.682.791,46

16.081.947,63

3.125.086,12

3.125.086,12

1.027.500,00

1.027.500,00

1.027.500,00
2.278.759,99
6.683.144,17

1.027.500,00

1.027.500,00
-2.278.759,99

2.607.310,46

2.607.310,46

3.125.086,12

4.290.101,92

22.841.844,21

