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lnforme de Auditoría de Cuentas Anuales

AtAccionista de Sevilla Activa, S.A.U.:

Hemos auditado las cuentas anuales de sevilla Activa, s.A.u. (ta sociedad), que
comprenden etbatance at 3l de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de cambios en e[ patrimonio neto, e[ estado de ftujos de efectivo y [a memoria
correspondientes aI ejercicio anuaI terminado en dicha fecha. Los Administradores son
responsables de [a formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con e[
marco normativo de información financiera apticable a ta entidad (que se identifica en ta
Nota 2.a) de la memoria adjunta) y, en particular, con tos principios y criterios contabtes
contenidos en e[ mismo. Nuestra responsabitidad es expresar una opinión sobre [as citadas
cuentas anuales en su conjunto, basada en e[ trabajo reatizado. Excepto por ta salvedades
mencionadas en tos párrafos segundo y tercero, et trabajo se ha realizado de acuerdo con
la normativa reguladora de [a actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que
requiere e[ examen, mediante [a realización de pruebas setectivas, de ta evidencia
justificativa de las cuentas anuales y [a evaluación de si su presentación, tos principios y
criterios contables utitizados y tas estimaciones realizadas, están de acuerdo con e[ marco
normativo de información financiera que resulta de apticación.

La Sociedad tiene registrado en e[ epígrafe de existencias det balance at 3l de diciembre
de 2013 adjunto, un importe de 122.886.191 euros correspondiente a terrenos y solares y
410.814 euros a locales terminados. Los principios y normas de contabitidad generatmente
aceptados estabtecen que cuando el valor neto reatizabte de las existencias sea inferior a
su precio de adquisición o su coste de producción, se efectuarán las oportunas ''

correcciones vatorativas, reconociéndotas como un gasto en [a cuenta de pérdidas y
ganancias. En este sentido, [a Sociedad no nos ha facititado tasaciones actuatizadas de los
mencionados activos at 31 de diciembre de 2013, por to que no hemos podido obtener
evidencia del valor neto reatizabte de los mismos a dicha fecha, y por tanto de ta
necesidad de efectuar las oportunas correcciones valorativas.

2

3 Como se menciona en [a nota 5(t), de acuerdo con su convenio cotectivo ta Sociedad viene
obtigada a satisfacer a los empteados que cumplan determinadas condiciones un premÍo a
la constancia. La Sociedad sigue e[ criterio de reconocer este concepto como gasto en e[
momento de reatizar los pagos correspondientes. No obstante, at 31 de diciembre de 2013
la Sociedad no dispone de un estudio actuariat, por [o que no ha sido posibte cuantificar
los pasivos devengados por este concepto a dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de aqueltos ajustes que podrían haberse
considerado necesarios si hubiéramos podido obtener la información y documentación
mencionada en tos párrafos segundo y tercero anteriores, tas cuentas anuates det
ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos signÍficativos, [a imagen fiet det
patrimonio y de ta situación financiera de Sevilla Activa, S.A.U. at 3l de diciembre de
2013, así como de los resuttados de sus operaciones y de sus ftujos de efectivo
correspondientes a[ ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con et
marco normativo de información financiera que resutta de
los principios y criterios contabtes contenidos en e[ mismo
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5. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos [a atención respecto a [o
señalado en [a nota 1 de ta memoria adjunta, en [a que se menciona que Sevilla Activa,
S.A.U. es una sociedad instrumental de su accionista único, [a Excelentísima Diputación
Provincial de Sevi[[a, entidad que financia su funcionamiento y con ta que realiza
transacciones significativas.

6. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que los
Administradores consideran oportunas sobre [a situación Sevilla Activa, S.A.U., [a
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las
cuentas anuales. Hemos verificado que [a información contabte que contiene el citado
informe de gestión concuerda con [a de las cuentas anuales delejercicio 2013. Nuestro
trabajo como auditores se limita a la verificación det informe de gestión con e[ atcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye ta revisión de información distinta de [a
obtenida a los registros contabtes de Sevilla Activa, S.A.U
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SEVlu.AACT|VA, S.A.U.

rvA
Baþnces al 31 de diciembre de2013y 2012

(Expresados en euros)
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ACTIVO
I

I eavo no conlente

I lnmovlllzado lntangible

! lnmovllizado maler¡al
i lnversiones inmobiliarias
llnrrerslones fnancieras a largo
iplazo

lotlos créd¡to¡ con las'Admlnlsùacloncs 
Pr¡blicas

Tolal actlvo no coniente

Notas de la

memor¡a

Note 6
Nota 7
Nota I
Nota 10

Nota l8

Nola 11

Notas 13 y 18

Nota'13

Ejercicio
2013

2.409
1.19r.594

16.988.053

25.560.297

lJercicio
20't2

1.?23.86;
17.322.077

7.n?|125
æ.346.980

PASIVO

Patrimonio neto
Fondos Propios
capn€l
Res€ruas

Tolal fondos proplos

Subvenclones, donacloncs y
legedos reclbidos

Total Patrimonio Neto

Pasivo no conienle

Deudas a largo plazo

Total pasivo no coniente

Paelvo corriente

Deudas a corto plazo

Acreedores comerciales y
otras cuentes e pager

Tolal pasivo corrienle

Total palrimonio neto y pesivo

Notas de la Ejercicio Ejercício
memorla 2013 2012

Nota 14 (a)

Nota 14 (b)

Nota 16 (b)

Notas

17 y18

16 (b)

2.1s3.093 2.193.093
129.007,168 1?2.588.172

3.640.372 5.605.854

297.716 1.267274

3.938.088 6.873.128

153.793.7e2 158.596.239

<Þ

Cz
r\¿ö
ÁÞ

22.279 28.917 Resullado del eþrciclo

7.355.962

5.038 1E.996

125.205295 125.200.261

Nota 15 13.478.714 14.936.438

138-684-013 140-136_6ee

Nota 16 (a) 11.'171.681 11 .586.412

11.171.681 1't.586.412

Acliro Cordente

Þdstencies

Deudores comelclales y otras
cuentas a cobrar
lnversiones ffnancieras a corto
plazo

124.689.335

3.330.889

138.652

4.090

70.519

128.233.49t6

1n.6æ.818

4.383.394

138.652

1.148

96-247

152.249.259

Periodificaclones a corlo plazo
Efecllvo y otros activos lfquidos
equlvalenles

Total ac{fuo coniente

Tobl activo 153.793.782 158.596.239

La memoria adjunta bnna parte lntegrante de las cuentas anuales del eþrcicio 2013



sEvtu-A AcItvA, s.A.u.

Cuenta de pérdidas y ganancias
conespondlente a los ejercicios anuales terminados

el 31 de diclembre de ãJ13y 2O12

(Þgresadas en euros)

Notas de la
memoria

Ejerclcio

2.778.696 8.850.885

201

Ooeracíones continuadas

lmporte neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de promociones en curso y

edificios construidos
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotac¡ôn

Amortización del inmovilizado
lmputación de subvenclones de inmovilizado no

financiero y otras

Resultrado de E>elotación

lngresos finanderos
Gastos financieros

Resultado financiero
Resultado antes de impuestos

I mpuestos sobre boneficios
R esultado del ejercicio procedente de ope raciones

continuadas

(36e.35s)

783.681

457.075 430.U4

(452.390)
2.088

t413.936)

(452.041\ (411.848ì
s.038 18.996

Nota 19 (a)
Véase Nota

t1
Nota l1

Nota 19 (a)
Nota 19 (b)

Nota 19 (d)
Noüas 6, 7 y

I
Véase Nota

15

Nota 19 (c)

Nota 19 (c)

Nota 18 (b)

Nota l8 (b)

EjercicÍo
2013

(1.763.154)
(2.552.845',)

2.990.552
(1.6e3.859)

(470.sE5)

349

Resultado del ejercicio

f
t-

18.996

COMPUTSADO
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sEvtu.AAcnvA, s.A.u,
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Eslados de cambios en el patrimonío neto
conespondiente a los ejercicios anuaþs temínados

el 31 de diciembre de 2013 y 20'|'2

Estados de ingresos y gastos reconocidos
corrcspondlente a los ejerciclos anuales terminados

el31 de diciembre dc2O13y 2012

(Erpresados en aurcs)
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Notas de la
Mamo¡ia

Ejercicio
2A13

Ejercicio
2012

18.996

629.212
629.2 12

135.473

(¡J
de la cuenta de pérdidas y ganancies

þlngresos y gastos imputados diredamenle alpatrimonio neto

= 
Subvenciones, doneciones y legados recibidos

rs Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

=-à Transferencias a la a¡enta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaoiones y legados recibidos

Total transferencias a la ouenta de pérdidas y ganancias

Total ingresos y gastos reconocidos

5.038

Nota l5 79.221
79.221

Nota 15 (1.836.e45)
(1.536.945)

11.452.686t

(783.681)
(78316p1L

La ræmoda adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del eþrcicio 2013



sEvtt¡ÂAcllvA, s.A.u.

Saldo finel del ejercicio 2011

Sâldo alu8tâdo, al inicio dal ejercicio 2012
Total lngrasoa y gastos reconocidos
Otras variacíones de patrlmonio neto

Saldo final del ejercicio 2012

Saldo ajusÞdo alinicio delejercício 2013
Total ingresos y gastos reconocidos

Estados de cambios en el patrimonlo neto
conespondiente a los ejerclcÍos anuales terminados

el 3l de diciembre de ZJ13 y 2012

Estados totales de cambios cn al patrimonio neto
conespondlenta a los ejercicio¡ enuales terminadoe

el31 de dicíembre de 2013 y 2012

(Fr<presados en auros)

Caaital Rasanr¡c

2.193.093 122.584.816

2.1S3.093 Q2.9A4.816

3 356

122.988.172

18.996r#
123.007.168

Subvenciones
donaciones y

lesadgF regiþidos

_*-__15!eo.ggz-
15.090.907

(154.4ôe)

14.936-438

14.936.438
(1.457.724\

13.478.714

TOTAL

3.356
18.996
13.3561

't8.996

5.038

,,fr8.se6)
5_O38

140.272.172

140.272-172
(135.473)

140.136.699

140.136.699
(1.452.686)

138.6E4.013

2.193.093 122.988.172 18.996

2.193.093

Otras variaciones de petrimonio neto

finaldel ejercicio 2013 2.193.093
@
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sEvluA AcilvA, s.A.u.

Memoria de Cuentas Anuales

3l de diciembre de 2013

Notas de la Êjercicio

2013
Ejercicio

2012
FLUJOS DE EFECT¡VO DE LAS ACTMDADES DE
EXPLOTACÉN
R6ultado dêl .¡êrclcio antes dê ¡mpuestos
Ajustes al resultado
Amortizeclón del lnmovllizado
lmputación de subwnciones
lngresos financieme

Gastos finanoleros
Cambios en el capital corrlente
Existencias
Deudor€s y otras cuentas a cobrar
Otros actlvos corientes
Acreedores y obas cuentas a pagar

Otros lluJos de effivo de lâs ac-t¡vHades de explotaclón
Pagos de lntereses
Cobros de lntereses

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

Fluire de elbcthro de la¡ acüvidader de exph¡ción

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMIDADES DE INVERSÉN
Pagos por inverclone¡
lnmovilizado lntangible

lnmovllizado materlal
Cobros por de3¡nvelliones
Otros activos f nancleros

Flu¡qe do eÊ.íñ,o de læ ¡rlfuld¡der de lnr¡ers'xln

FLUJOS DE EFEGTIVO DE LAS ACTMDADES OE
FINANCI¡ACtóN
Cobroe y pagoo por Ínslrumentos de patrlmonio
Subvenciones, donaoiones y legados recibidos

Cobroe y pegoe por lnrtrunænbc de p¡¡ivo fnencbrc
Emisión de dgudas con empÉsas d6l grupo y asociadas
Cobros de otras deudas

Devolución y amortÞación de deudas con entidades de crédito
Devolución de obas deudas

FluJoa de efectlvo dê lar acdvlddes de financiaclón

AUMENTO'I'ISMINUCIóN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES

Notas6,TyB
Nota l5

Noh 19 (c)

Nota 19 (c)

Nota 7

Véase notals

5.038
(7r6.6381

368.266
(f .536.945)

(34e)

452,390
l.¡159.6t9
2.940.443
1.052.505

2.942
(2.538.411)

16,9S0

12.17s't
36s.358

(783.68r)
(2.088)

413.036
(5.308"3ô2)

5.083.632
(7.525.826)

300
(2.466-4€8)

1420.1251

1422.452)
2.088

16il

(43s.358)
(435.7071

349

312.561 (5.712.26ôl

12.21ol

(2.21o)

(823.938) (',t91,7s21

(1r.480)

(310.034) 5.6Ef.1E0

1.7¡ts

752i21
75.22',1

(4rs.255)
416.163

l2ã.7251
æ.247
70.519

(2.21ot

625.212
629.212

5¡152.2ß8
5.245.402

658

(32.S961

129.243
s6.247

al comienzo del ejerclcio

cotrtPutsAto
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sEVlltA ACT|VA, S.A.U.

Memoria de Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2013

(1) Ac,tividad de la Empresa

Sevilla Activa, S.A.U. (en adelante la Sociedad) se constituyó como sociedad anónima en
España con la denominación "Centro de Empresas Cortijo de Cuarto Sevilla 2, S.4." el
25 de julio de 1990, por un período de tiempo indefinido.

Con fecha 12 de julio de 1994, la Sociedad cambió su denominación social por la de
"Cortijo de Cuarto, S.4." así como su objeto social.

Posteriormente, con fecha 17 de julio de 1997 la Sociedad cambió su denominación social
por la de Sgencia de Cooperación para la Mvienda y el Urbanismo, S.A.".

Durante el ejercicio 1998, la Sociedad cambió nuevamente su denominación social por la
de "Sevilla Activa, S.4.", así como su obJeto social, mediante escritura pública de fecha
9 de febrero de 1998.

Con efectos 25 de julio de 2008 se modifican los estatutos de la Sociedad y se constituye
Sevilla Activa, S-A.U.

Gon efectos 1 de enero de 2008 (fecha de adquisición del control) se produjo la fusión por
absorción simplificada de Sevilla Activa, S.A. (Sociedad Absorbente) y Gestión
lnmobiliaria Provincial, S,A.U. (Sociedad Absorbida) (en adelante GIPSA), participadas
ambas al l00o/o por la Diputación de Sevilla. Esta fusión se realizó confurme al proyecto
de fusión elaborado por los Administradores de estas sociedades, siendo presentado
para el depósito en el Regisfo Mercantil conespondiente el 28 de mayo de 2008,
depositado el2 de junio de 2008 y elevado a escritura pública ante notario el 25 de julio
de 2008. En dicho proyecto se estipuló que la sociedad absorbente asumiría y se
subrogaría en todos los bienes, derechos y obligaciones, acciones y contratos que
integraban el patrimonio de la sociedad absorbida y con la plena incorporación en
bloque del activo y pasivo cle la sociedad absorbida en el patrimonio de la sociedad
absorbente. En las cuentas anuales del ejercicio 2008 se
complementaria sobre la citada fusión.

La Sociedad tiene su domicilio social en la Avenida de la
Sevilla.

la información

ULSADO

coNcutßD^ coN tL oRlGlNA
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s€vttLA AcTlvA, s.A.u.

Memoria de Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2013

-2-

Constituye el objeto socialde la Sociedad, como medio propio y ente instrumental de
la Diputación Provincial de Sevilla, y como servicio técnico de los municipios y
otras entidades locales de la Provincia de Sevilla previo convenio de colaboración
a suscribir con la propia Diputación:

a) La creación, preparación y ofertas de suelo público y privado tanto para la
ejecución de programas de promoción de viviendas, como para la
instalación y ampliación de industrias y servicios públicos.

b) La promoción y gestión de viviendas, tanto de nueva planta como
rehabilitación de las mismas.

c) La realización de operaciones de urbanización, renovación o remodelación
urbana, así como la contratación y ejecución de obras de infraestructura
urbana y dotación de servicios y equipamientos, en ejercicio de planes de
ordenación o cualquier programa o actividad de inversión.

d) Redacción y ejecución de estudios, planes y proyectos urbanísticos, de
ordenación del tenitoño y medioambientales.

e) La explotación y gestión de sus instalaciones, construcciones y de las
actividades o servicios que se desanollen en los mismos.

Ð El est¡dio y elaboración de cualquier proyecto de ejecución de edificación,
así como la dirección de obras, la coordinación de seguridad y salud y los
estudios pertinentes relativos al ahono y eficiencia energética, planes de
autoprotección o cualquier otra demanda de informes y documentos
técnicos necesarios por la actualización normativa.

g) La prestación de los servicios técnicos que la Diputación de Sevilla pueda
encomendarle en asuntos relacionados con el patrimonio provincial, como
la realización de trabajos de intermediación, análisis y optimización de
inmuebles, reconocimiento, identiftcación, inventario, investigación, emisión
de informes, dictámenes, tasaciones, valoraciones o comprobaciones de
toda clase de bienes y dercchos de titularidad de la Diputación Provincial.

h) La asistencia en la gestión catastral de impuestos municipales.

i) La elabonadón de lnventarios Generales de Bienes y Derechos de los
de la provincia.

CO?'lPUtSr\oO
TECHA:
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sEVlttA ACftVA, s.A.U

Memoria de Cuentas Anuales

3l de diciembre de 2013

-3-

D Los planes de Emergencia Municipal.

Dichos fines, podrán realizarse directa o indirectamente mediante la participación en
otras entidades de ldéntico o análogo objeto.

De confurmidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público la
sociedad será considerada medio propio y servicio técnico de la Diputación siendo
el réglmen de encomienda de gestión de los que se determinen en cada caso por
los acuerdos o resoluciones de los órganos provinciales asi como el régimen en
que podrán adjudicárseles contratos, a cuyos efectos tendrán las limitaciones y
facultades reconocidas por la legislación de contratos a estos efectos.

Actualmente, la aclividad pdncipal de la Sociedad consiste en la gestión en nombre
propio y/o ajeno de convenios de colaboración encomendados a la Sociedad por
su Accionista Unico, y suscritos por la Diputación de Sevilla y/o otras
Administraciones Públicas para la financiación de honorarios técnicos y ejecución
de obras.

El principal mandato de gestión directa que se ha desanollado durante el ejercicio
2013ha sido el relativo a la contratación de la redacción de proyectos y las obras
de ejecución nuevas y de reforma de diversas infraestructuras docentes en la
provincia de Sevilla conforme alAcuerdo Ejecutivo de 29 de diciembre de 2010 en
desanollo del Convenio Marco de Colaboración con la Consejería de Educación y
la Diputación de Sevilla pana eldesanollo de ac'tuaciones para mejorar la calidad
de las infaestructuras docentes en la provincia de Sevilla.

En el marco de los Planes Andaluces de Vivienda y Suelo, durante el 2013 han
finalizado y se han puesto a disposición de los adjudicatarios dos promociones de
vivlendas en rÉgimen de venta, con un totalde I viviendas.

Por otra paÉe, en este año 2O13 la sociedad está reorientando su actividad a la
prestación de servicios de asistencia técnica y administrativa, a través de sus
propios medios, a los rnunicipios de menos de 10.000 habitantes, con carácter
preferente, que los demanden.

Tal y como se indica en la nota 14.a), el Accionista tJnico de la Sociedad es ta
Diputación de Sevilla, que aporta para el funcionamiento de la Sociedad una

euros (2.065.079subvención que para el ejercicio 2013 ha ascendido a 2.569
euros al 31 de diciembre de 2012) (nota f 9 (a)).
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(2)

a) lmaq-e-n fiel

Estas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros contables de
la Sociedad y se presentan de acr.¡erdo con el R.D.151412@7 por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, el cual ha sido modificado por el
Real Decrelo 115912010, de 17 de septiembre, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la
Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el ejercicio 2013. Estas
cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su
parte, las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Juntra
Generalde Accionistas celebrada el27 dejunio de 2013.

b) Princioios contables no oblioatorios aolicados

No se han aplicado pñncipios contables no obligatorios. Adicionalmente, los
Admínistradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en
consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación
obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No
existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de
aplicanse.

c)

En la elaboración de estas cuentias anuales se han utllizado estimaciones
realizadas por los Admínistradores de la Sociedad para valorar algunos de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en
ellas. Básicamente estas eslimaciones se refiercn a:

La vida útil de los activos materiales e inversiones inmobiliarias (véase nota
5).

El cálculo de la dotadón a las provlslones por deterioro de valor de créditos
cornerciales por anendamientos pendientes de cobro (véase nota g) se
ha realizado para los saldos de antigüedad superior al año, así como

judicialmente.
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2013, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de
forma prospectiva.

d) Comoaración de la información

En el ejerciao 2O13 se han reclasificados los saldos a cobrar por subvenciones
concedidas, clasificados hasla 2O12 como activos financieros, a deudas a
cobrar con la administración pública. Por este motivo las cifras del ejercicio
2Q12æ han reeryresado para una mejor companación:

Euros
Dr

Reclasificación de saldos a cobrar por
subvenciones
lnversiones financieras a largo plazo
Otros créditos con las Adminishaciones

Públicas
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones

Públicas

* 7.772.125

7.772.125

Cr

743.116

743.1',16

e) Aoruoación de partidas

Detenninadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el patñmonio neto y del estado de flujos de efectivo se
presentän de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la
medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en
las conespondientes notas de la memoria.

0 Conección de enores

Las cuentas anuales del ejercicio 2O13 no incluyen
consecuencia de enores detedados en elejercicio.

ajustes como
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(3) Combinaciones de neoocios

Con efectos 1 de enero de 2008 (fecha de adquisición del control) se produjo la fusión
por absorción simpllficada de Sevilla Activa, S.A, (Sociedad Absorbente) y Gestión
lnmobiliaria Provincial, SA.U. (Sociedad Absorbida) (en adelante GTPSA),
participadas ambas al 100o/o por la Diputación de Sevilla. Esta fusión se realizó
conforme al proyecto de fusión elaborado por los Administradores de estas
sociedades, siendo presentado para el depósito en el Registro Mercantil
conespondiente el 28 de mayo de 2008, depositado el 2 de junio de 2008 y
elevado a escritura pública ante notario el 25 de julio de 2008. En dicho proyecto
se estipuló que la sociedad absorbente asumiría y se subrogaría en todos los
bienes, derechos y obligaciones, acciones y contnatoa que integran el patdmonio
de la sociedad absorbida y con la plena incorporación en bloque del activo y
pasivo de la sociedad absorbida en el patrimonio de la sociedad absorbente.

En las cuentas anuales del ejercicio 2008 se facilitó a la ¡nformación relativa a la
citada tusión.

(4) Distribución de Resultados

La propuesta de distribución del resultado de los ejercicios 2013 y 2012 formulada por
los Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta
General de Accionistas, es la siguiente:

Euros
2013 2Ae

A reserva legal
A reservas voluntarias

504
4.534

Total 5.038 18.996

(5) Normas de Regi,stro v Valoración

Las pdncipales normas de registro y valoración ut¡l¡zadas por la Sociedad en la
elabonaciór¡ de estas cuentas anuales del ejercicio 2O13, de ao.¡erdo con las

General de Contabilidad, han sido las siguientes:
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a) lnmovilizadointanoible

El inmovilizado intangible, que corresponde en su totalidad a aplicaciones
informáticas adquiridas por la Sociedad, se valora inicialmente por su precio de
adquislción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
conespondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por
detedoro que haya expedmentado. La amortización de las aplicaciones
informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de tres
años.

Al ciene de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor de
los adivos intangibles y materiales, la Sociedad procede a estimar mediante el
denominado 'Test de delerioro" la posible eistencia de pérdidas de valor que
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su
valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor
razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

b) lnmovilizado material

Elinmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste
de producción, y posteriormente se minora por la conespondiente amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conbrme al criterio
mencionado en la nota 5 (a).

Los gastos de conservación y mantenimiento de los difercntes elementos que
oomponen el inmovlllzado material se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejerclcio en que se incuren. Por el conhario, los importes
invertidos en meioras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a
alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los
mismos-

Para aquellos inmovilizados que necesitan un perÍodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos
financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de
funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o
conespondan a préstamos u oho tipo de especifica o
genérica, directamente atribuible a la adquisición o
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La Sociedad amortiza el inmovilizado materíal siguiendo el método lineat,
aplicando porcentajes de amort¡zación anual calculados en función de los años
de vida útilestímada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:

Vida útil
Edificios u otras constucciones
lnstalacíones técnicas
Mobiliario
Elementos de transporte
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado

50
8,3
10

6,25
4

6,7

c) lnversiones inmobiliarias

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de tenenos y
edificios que se mantienen para explotarlos en régimen de alquiler.

Estos aclivos se valoran y amortizan de acuerdo con los critedos indicados en la
nota 5@), relativa alinmoúlizado material.

d) lnstrumentos financieros

a Activos financieros

Clasifrcacíön

Los activos financieros que posee la Sociedad conesponden a Préstamos y
partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento: ac{ivos
financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios
por opemcfones de báfico de la empresa, o los que no teniendo un origen
comercial, no son instrumentos de patdmonio ni derivados y oryos cobros
son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

Valonción Ínicial

Los ac'tivos finalrc¡'eros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacclón que sean
directamente atribuibles.
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Valo¡ación posterlor

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el
vencimiento se valoran por su coste amortizado.

En particular, y respecto a las conecciones valorativas relativas a los deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad
para calcular las conespondientes correcclones valorativas, si las hubiera,
es dotar aquellas provisiones por deterioro que permiten cubrir los saldos
de cierta antigüedad o en los que concurren circunstancias que permitan
razonablemente su calificación como de dudoso cobro.

La Sociedad da de baja los activos financiercs cuando expiran o se han cedido
los derechos sobre los flujos de efectivo del conespondiente activo
financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de actlvos,

Por el conùario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reoonoce
un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestac¡ón recibida, en
las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento
de efectos.

r Pasivos financieros

Son paslvos financieros aquellos débitos y partidas a gagil que tiene la
Sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por
operaciones de trafico de la empresa, o también aquellos que sin tener un
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de
acuerdo con su coste amortizado.

La Sociedad da de baja los pasivos financíeros
obligaciones que los han generado.
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e) Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor
neto realizable, el mgnor.

Elcoste de producción induye los costes de materiales directos y, en su caso, los
costes de mano de obra directa, los gastos generales de fabricación, los
gastos flnancieros que han sido gir:ados por el proveedor o coresponden a
préstamos u otro tipo de financiación ajena, especíllca o genérica,
directamente atribuible a la fabricación o construcción y devengados antes de
la puesta en explotación de las viviendas, locales comerciales o plazas de
garaje, en su caso,

En el caso de tenenos y solares se valoran por el valor venal recogido en
las escrituras públicas de cesión gratuita de solares por los
Ayuntamientos para la construcción de viviendas sociales en régimen
de venta en el marco de los Planes Andaluces de Mvienda y Suelo. Su
contrapartida es la cuenta de "Subvenciones, donaciones y legados
recibidos"-

En el caso de las fincas procedentes de la fusión con GIPSA (véase nota
3) por el valor que tenían en la contabilidad de GIPSA.

En el caso de los encargos en construcción (obras en curso), se valoran al
coste del trabajo en cut:so realizado, que incluyen los costes
especlficos de cada encargo como el coste de las obras contratadas y
los honorarios técnicos, principalmente.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos
los costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán
incurridos en los proaesos de comercialización, venta y distribución.

El perfodo medio de realización tanto de los terrenos y solares como de las obras
en curso por su misma naturaleza excede habitualmente el año, no obstante
dc acuerdo co¡r las nonilas corrtables aplicables a empresas lnmoblllarlas se
clasifican en el activo corriente.

El resultado de cada obra se reconooe en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
momento de la recepción de la misma. En el caso de viviendas, locales
comerciales ylo plazas de garaje, los ingresos por venta se reconocen por el

conespondientes en elmomento de su entrega.
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La Socíedad efectúa las oportunas conecciones valorativas, reconociéndolas
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto
realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición (o a su coste
de producción). En el caso de confatos con pérdidas, éstas se contabilizan tan
pronto'se conocen. No obstante, en relación con las obras financiadas en
virtud de convenios de colaboración, o mandatos de gestión direc{a, las
posibles desviaciones que pudieran existir entre los costes incunidos y la
financiación aprobada inicialmente son cubiertas mediante su financiación
adicional, aprobada por modificaclón de los mencionados convenios de
colaboración y/o mandatos de gestión directa.

f) lmpuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al
gasto o ingreso por el impuesto coniente y la parte conespondiente al gasto o
ingreso por impuesto diferido.

Elimpuesto coniente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia
de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un
ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto,
excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan
lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o elingreso por impuesto diferido se oorresponden con el reconocimiento
y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto dÍferido. Estos incluyen
las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se
prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos y su valorfiscal, asf como las bases
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Didros importes se registnan
aplicando a la diferencia temporarla o crédito que corresponda el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por lmpuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicia!
de fondos de comercio o de ofos acfivos y pasivos en una operación que no
afec-ta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de
negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes,
asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad controlar el
momento de la reversión y es probable 

. 
que no

previsible.
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Por su parte, los activos por ¡mpuestos diferidos sólo se reconocen en la medida
en que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias
fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con
cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también
con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre cont¡able se reconsideran los activos por impuestos diferidos
registrados, efectuándose las oportunas corecciones a los mismos en la
medida en que eistan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada
ciene se evalúan los activos por impuestos diferidos no regisfados en balance
y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable
su recuperación con beneficios fiscales futuros.

g) lnsresos v qastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del qiterio de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la coniente
monetaria o financlera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el
valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e
impuestos.

El reconocimlento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se
han transferido alcomprador los riesgos y beneficios signlficativos inherentes a
la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión coniente sobre dicho
bien, ni reten¡endo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reoonooen
considerando el grado de realización de la prcstación a la fecha de balance,
siempre y cuando el resultado de la hansacción pueda ser estimado con
fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconooen utilizando el método
del tipo de interés efec{ivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del
accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos
financieros devengados con posterioridad al momento rle la adquisición se
reconocen como ingresog en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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h) Provisiones v continqencias

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales
diferencian entre:

o Prcvlsiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales
derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine
una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su
importe y/ o momento de cancelación.

Pasivos cont¡ngentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia
de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que
ocura, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de
la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se
estima que la probab¡l¡dad de que se tenga que atender la obligación es mayor
que de lo ænbario. Los pasivos contingentes no se feconocen en las cuentas
anuales, sino que se informa sobre tos mismos en las notas de la memoria, en
la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta
la infomación disponible sobre el suoeso y sus oonsecuenc¡as, y
registrándose los ajustes que surjan por la actualízación de dichas provisiones
oomo un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación,
siempre gue no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se
regisha como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el
que se haya exteriorlzado parte del riesgo, y en virtud del la Sociedad no

se tendÉ enesté obligada a responder; en esta situación, la
cuenta para estimar el importe por el que,
conespondiente provisión.
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D

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corientes y no
conientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como conientes
cuando están vinculados al cido normal de explotación de la Sociedad y se
espen¡n vender, consumir, rælizar o liquidar en el transcurso del mismo; son
diferentes a los antedores y su vencimiento, enajenación o realización se
espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con
fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos llquidos equivalentes
cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.

i)

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determlnadas
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones
por despido susceptibles de cuanüficación razonable se registran como gasto
en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas
anuales djuntas no se ha regishado provisión alguna por este concepto, ya
que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

k) Elementos patrimoniales de, naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados
de forma dunadera en la ac{ividad de la Sociedad, ctrya finalidad principal es la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación
futura.

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto
medioambiental significativo.

l) Compromisos oor pensionçp

De acuerdo con los términos de su convenio colectivo, la Sociedad tiene asumidos
los siguientes compromisos de pago con su personal:

¡ Prernio a la constancia: consistente en el abono de:

Una paga mensual más la antigüedad mensual al cumplir los veinte y
-{esveintbinco¿ãos
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Dos pagas mensuales más la antigüedad mensual alcumplir los treinta
y los treinta y cinco años de antigüedad.

e Plan de pensiones: La Sociedad tiene constituido un Plan de Pensiones,
por el ct¡al se garantÞa una cuantía mensual de aportación, siempre
que se haya comunicado la adhesión voluntaria del trabajador que
rerina la condición de partfcipe. Este Plan se encuentra extemalizado
en una entidad de crédito y las aportaciones devengadas durante el
eJercicio a cargo de la Sociedad se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias (nota 19 b).

r Premio de jubilación: Asimismo, el convenio colecfivo al que están sujetos
los empleados de la Sociedad contempla elpago de una indemnización
por jubilación, que varía entre 2 y 21 pagas mensuales, en función de
la edad de iubilación deltrabajador. La Sociedad ha extemalizado este
premio y las aportaciones devengadas durante el ejercicio a cargo de la
Sociedad se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias (nota 1gb).

Dada la escasa repercusión que sobre estas cuentas anuales tendría la
periodificación de premio a la constancia, la Sociedad sigue el criterio de
reconocerlo como gasto en el ejercicio en que se produzcan los pagos
conespondientes.

m) Subvenciones. donaclones v leoados

Para la contabilízación de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la
Socie<lad sigue los criterios siguientes:

r Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se
valoran por el valor razonable del importe o el bien concedido, en
fr¡nción de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados
en proporc¡ón a la dotaclón a la amortización efectuada en el periodo
para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca
su enajenación o conección valor.ative.por deterioro.

La Sociedad tiene concedidas diversas subvenciones de subsidiación de
cuot¡as de préstamos e intereses). Estas
subvenciones son tratadas por la subvenciones de
capital no reintegrables, y se imputan a
siguientes criterios:

(
J
Jt
:l
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Subsidiación de intereses: en proporción a la amortización de los
préstamos hipotecarios subsidiados.

Subsidiación de principal: en proporción a la depreciación
experimentada durante él período por los activos financiados con
dichos préstamos hipotecarios.

Subvenciones de carácter reintegrables: Las transferencias de las
entidades públicas por la prestaclón de los servicios realizados en base
a convenios de colaboración y/o mandatos de gestión directa se
ree¡nocen en el momento de su concesión y se imputan a resultados
cuando la obra se recepciona definitivamente y su coste se da de baja
de existencias- De acuerdo oon lo establecido en la Orden
EHN733|2O10, de 25 de matzo, por la que se aprueban aspectos
contables de empresas públicas que operan en determinadas
circunstancias, las subvenciones concedidas para financiar gastos
específicos de ejecución plurianual que no tienen la categoría de no
reintegrables, se clasifican como deudas a largo plazo si su
vencimiento es superior al año o como deudas a corto plazo en caso
contrario.

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en
que se conceden excepto si se destinan a financiar déficit de
explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la
imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos
financiados.

El importe conespondiente a los solares cedidos para la construcción de
viviendas (nota 5 (e)) se valora por su valor venal y se imputa a
resultados el lmporte oonespondiente a ese valor venal en el ejercieio
en que se produzca la entrega de la promoción inmobiliaria en
particular.

coMPUtsÅcia
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n) Combinaciones de neoocios

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio ente
empresas del grupo se registra conforme con lo establecido para las
transacciones ente partes vinculadas. Los elementos patrimoniales del
negocio se valorarán según los valores contables existentes antes de la
operación en las cuentas anuales individuales. La diferencia que pudiera
ponerse de maniftesto en el regisbo contable por la aplicación de los criterios
anteriores, se registrará en una partida de reservas.

o) Transacciones con vinculadas

Con caÉcter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan
en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado
difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad
económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo
previsto en las conespondientes normas-

(6) lnmovilizadolntanoible

El movimiento habido en este epígrafe del balance en los ejercicios 2013 y 2O12 ha
sido el siguiente:

Euros
Saldo Saldo

01.01.13 Entradas 31.1 2.13
Coste

Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (45.965) (38e) (46.354)

Valor neto 2_409

45.965 2.798 48.763
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Aplicaciones informáticas
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Euros
Saldo

01.o'1.12

45.965

119.tss)

Entradas
Salclo

31.12.12

45.965

(45.e-6q)

La Sociedad ha recibido en ejercicios anteriores subvenciones relacionadas con su
inmovilizado intangible por un importe de 36.658 euros (36.658 euros al 31 de
diciembre de 2O121(véase nota 15).

Al ciene de los ejercicios 2O13 y 2012\a Sociedad tenía elementos del inmovilizado
intangible totalmente amortizados que, en su mayor parte, seguían en uso, por un
importe de 45.965 eums.

(7) lnmovilizadoMaterial

El movimiento habido en este capltulo del balance en los ejercicios 2O13 y 2O12 asi
como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los
siguientes:

Euros
Saldo Saldo

01.0r.13
Coste

Construcciones
lnstalacimes técnicas
Mobiliario
Equipos procesos informáticos
Elementos de transporte

inmovilizado

COHPUTSAD O

'"il3-JUNzntl-@- 'æ4

2.O94

31.12.13

1.620.195
20.7U
34.574

152.861
12.84
9.300

1.850.528
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Amortización acumulada
Construcciones
lnstalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos informáticos
Elementos de tansporte
Otro inmovilizado

Valor neto

Coste
Conslruociones
Instalaciones tá:nicas
Mobiliario
Equipos procesos informáticos
Elementos de transporte
Otrc inmovilizado

Amortización acumulada
Construcciones
lnstalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

(406.e00)
(15.886)
(34.008)

(r46.002)
(2.aaa¡

(8.933)

(30.611)
(1.383)

(123)
(2.115',)

(437.511)
(17.26e)
(34.131)

(148.117',)
(2.a4¡

(9.062)

(6s8.934)

32.267 1.191.594

Euros
Saldo

o'4.o1.12 Entradas
Saldo

31.12.12

1.620.195
20.7il
34.574

150.767
12.84
9.300

1.620.195
20.79
u.574

148.557
12.84
9.300

2.210

1.8/}6.224 2.210

(29\

(406.e00)
(15.886)
(34.0O8)

(1/+6-002)
(12.U4',)

(8.933)

(588.731) (35.842)
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La Sociedad ha recibido en ejercicios anteriores subvenciones relacionadas con su
inmovilizado material por un importe de 224.783 euros (224.783 euros al 31 de
diciembre de2O12) (véase nota l5).

Al ciene del ejercicio 2O13 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material
totalmente amortizados que, en su mayor parte, seguían en uso, por un importe
de 346.065 euros (343.653 euros al 31 de diciembre de 2O12) con el siguiente
detalle:

Constt¡cciones
lnstalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos pam procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

Euros
2013 2012
138.539 138.539

9.231 9.231
33.585 31.173

143.425 143.425
12.U4 12.844
8.41 8.441

346.065 343.653

(8) lnversloneslnmobiliarias

El movimiento habido en este epígnafe del balance en los ejercicios 2O13 y 2O12, asi
como la información más significativa que afecta a este epigrafe ha sido el
sigulente:

Euros
Saldo

01.01.13

2.309.089

16.520.964

507

17.322.077

Saldo
31.12.13

Altas
lBaias)

Coste

Tenenos

Construcciones

Construcciones en curso

Amortización acr¡mulada

cof.rPuIsAOC
FÊcHA: 0 3

-

c0N ()ilGtNÅr

18.830.560 (5q4 18.830.053

(1 .508.483) (333.517)

(333.024)

-

(1,842.000)
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Euros
Saldo

01.o1.12 Entradas

18.830.560

Saldo
31.12.12

2.309.089

16.520.964

507

18.830.560

(333.517) (1.508.483)

Amortización acrum ulada

Construcciones

(333.517) 17.322.077

Tenenos recoge el valor venal por el que constan en las escrituras públicas de cesión
gratuita los solares entregados por los Ayuntamientos a la Sociedad para la
construcción de vlviendas protegidas en régimen de alquiler.

Al ciene de los ejercicios 2013 y 2Q'l2la Sociedad no tenía inversiones inmobiliarias
total mente amortizadas.

Las inverciones inmobiliarias de la Sociedad al ciene de los ejercicios 2O13y 2O12 se
conesponden con 12 promociones terminadas de viviendas protegidas en régimen
de alquiler.

La Sociedad ha recibído subvenciones relacionadas con
(véase nota 15).
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En el ejercicio 2013 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones
inmobiliarias propiedad de la Sociedad ascendieron a 374.302 euros (394.771
euros en el ejercicio 2012) (nota 19 (a)), y los gastos de explotación por todos los
conceptos relacionados con las mismas ascendieron a 522.711 euros (568.322
euros en el ejercicio 2012), asimismo se han obtenido otros ingresos de
explotación por un importe de 26.405 euros (34.733 euros en el ejercicio 2O12).El
importe conespondiente a los ingresos por las subvenciones afectas a estas
inversiones inmobiliarias el ejercicio 2013 es 359.616 euros (326.954 euros en el
ejercicio 2O12) (vënse nota 15) y los gastos financieros derivados de la
amortización de los préstamos hipotecarios que financiaron estas actuaciones
ascendieron a la cantidad de 355.714 euros (302.427 euros en el ejercicio 2012).

La superficie total alquilada al ciene de los ejercicios 2013 y 2012 es de 19.810,36
m2. Los contratos suscritos establecen un período inicial de alquiler de un año,
prorrogable hasta un máximo de 25 años, excepto los correspondientes a una
promoción cuyo plazo máximo es de 5 años.

Los Tenenos y Edificios se encuentran hipotecados por importe de 11.541 ,861 euros
(1 f .946.316 euros al 31 de diciembre de 2012) en garantía de la devolución de los
pÉstamos hipotecarios que han financiado la construcción (nota 16).

Los intereses financieros capitalizados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 ascienden
a un importe de 376.808 euros.

(9) Anendamientos

En su posición de anendador, los contratos de anendamiento operativo más
significativos que tiene la Sociedad son los conespondientes a las promociones
de viviendas protegidas en régimen de alquiler indicadas en la nota I anterior.

Al ciene de los ejerciclos 2013 y 2012, la Sociedad tiene contratadas con los
anendatarios las siguientes cuotas de anendamiento, estando el contrato

o a incrementos anuales en función del IPC:
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Clrola,c mfnímas Euros
2013 2012ooerativos

Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

411.732
2.411.417
6.W.7U

481.036
2.552.774
9.442.390

Total 9.3ô9.883 12.476.200

El importe de las correcciones de valor por deterioro que cubren insolvencias de
anendamientos pendientes de cobro para el ejercicio 2013 asciende a 260.972
euros (255-383 euros al 3l de diciembre de2O12\ (nota 13).

(10) Activos Financieros a Laroo Plazo

El saldo de las cuentas del epígrafe lnversiones financieras a largo plazo y su
clasificación por categorías al ciene de los ejercicios 2013 y 2O12 es el siguiente:

Euros
Caleoorías Créjlitos, derivados v otros

2013 2012

Préstamos y part¡das a cobrar 22.279 7

El saldo de Ios préstamos y partidas a cobrar corresponde, principalmente a las
fanzas recibidas por las promociones de viviendas protegidas propiedad de la
Sociedad que explota en régimen de alquiler.

(11) Existencias

El detalle y movimiento de las existencias al 31 de
siguiente (en euros):

z 
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Saldo
01.01.13 Altas Bajas

12s.060.045 - (1.177.329)
Terrenos y solares

Solares edificables

Obna en curso

Mandatos de gestión
direcda de la Diputación
Ac-tuaciones en desanollo
de Planes Andaluces de
Vivienda y Suelo

Locales y viviendas
lerminados

Tenenos y solares
Solares edificables

Obra en curso
Mandatos de gestión
directa de la Diputación
Actuaciones er¡ desanollo
de Planes Andaluces de
Vivienda y Suelo

Locales y viviendas
terminados

123.882.716

1.172.751 ',1.181.677 (2.106.623) 247.805

410.101 40.918 (Æ.3/.21 4.677

1.582.852 1.222.595 (2.552.956) 252.ß2

986.921 152.s24 (585.708) 5U.137

127.629.818 1.375.519 (4.316.002) 124.689.335

Saldo

, O1.o1.12 Altas P"inp,,,,,,,,,

COHPU T SA
132.713.450

Saldo
31-'12.12

125.516.772 (4s6.727) r25.060.045

5.067.011 3.809.888 çt.7Mj48) 1.172.751

1.718.853 299.636 (1.608.388) 41O.1O1

- 6-7ð8ffi- 4.109.524 (9.312.535\ 1.582.852

410.814 576. 07 986.921

uc
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Tenenos y solares recogen el valor venal por el que constan en las escrituras
públicas de cesión gratuita los solares entregados por los Ayuntamientos a la
Sociedad para la construcción-de viviendas protegidas en régimen de venta, así
como las fincas incorporadas en la fusión de GIPSA por un importe de
122.886.191euros (véase nota 3). Las bajas del ejercicio 2013 se conesponden
principalmente, a la reversión de 5 solares a sus respectivos ayuntamientos por la
falta de viabilidad de la promoción inmobiliaria asociada a ella.

Durante el ejercicio 2013 no se han capitalizado intereses financieros en Obras en
curso en desarrollo de los Planes de Vivienda y Suelo (8.531 euros en el ejercicio
2012).

Al 31 de diciembre de 2013 y 2O12, parte de los inmuebles lncluidos en Locales y
viviendas terminadas se encuentran hipotecados en garantía de la devolución de
préstamos hipotecarios (nota 16).

El detalle de los aprovisionamientos de los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente:

Euros
2013 2012

Consumo de tenenos y solares

Variación de existencias de tenenos y solares ,,,,,,,,,14,7J,319.,..._4p6.7271.177.329 456.727

Obras y servicios realizados por terceros
Mandatos de gestión directa de la Diputación
Convenios en desanollo de los Planes

Andaluces de Mvienda y Suelo

1.181.678 3.798.405

193.842 311.118
1.375.520 4.109.523

2.652.U9 4.566.250

Af cierre delejercicio 2O13la Sociedad tenfa compromisos de venta existencias de
viviendas por un importe de 88.153 euros (457.460
2012)_ COMPULSADO
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(12) lnformación qobre Naturaleza v NÍvelde Riesoo de los lnqtrumenlgp_,Firl3n"qier"gs

La gestión de los desgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Gerencia,
la cual fiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposíción
a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos
de crédito y tiquidez. A conlinuación se indican los pñncipales riesgos financieros
que impactan a la Sociedad.

- Riesgo de crédito: Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorerÍa y
activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel
crediticio.

- Riesgo de liquidez: Con elfin de asegurar la liquidez y poder atender todos los
compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone
de la tesorería y las inversiones que muestra su balance, asl como de las
líneas crediticias y de financiación que se detallan en la nota 16 (b).

- Riesgo de mercado (incluye üpo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de
precio): Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están
expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto
adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja.

(13) Activos financieros a corto plazo

El detalle de los activos financieros a corto plazo y su clasificación por categorlas al
31 de diciembre de 2013 y 2012, que corresponden íntegramente a la clase
Créditos, derivados y otros, es el siguiente:

Euros
2013 2012

Préstamos y otras partidas a cobrar
lnversiones mantenidas hasta el vencimiento

3.598.509
138.652

3.737.161

lnversiones rnantenida's hasta el vencimiento corresponde a imposiciones a plazo ftjo
una entidad bancarla con vencimiento en 2O14, pronogable anualmente, que

de mercado.
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El detalle de préstamos y partidas a cobrar al 31 de diciembre de 2013 y 2O12, es el
slgulente:

Euros
2013 2012

Préstamos y ofas partidas a cobrar
Clientes por ventas y prestacionep de servicios

Clientes por ventas y alquiler de viviendas
Efectos comerciales a cobrar por ventas de

viviendas
Clientes por transferencias concedidas

pendientes de aobro
Deterioro de valor de créditos por

operaciones comerciales (nota 9)
191.784 ¡t61.301

96.907 273.551

143.382

299.751

(255.383)

355.849

(260.972)

Deudores por subvenciones pendientes de
cobro

Personal

Diputación de Sevilla (nota 20)
Servicio Andaluz de Salud
Ayuntamientos
Consejería de Obras Públicas

1.675.306
8.154

3124.295
12.913

1.875.244 3.598.509

El detalle de los deudores por subvenciones al 31 de diciembre de 2O13y 2012 es el
siguiente:

Euros
2013 2012

1.675.306. 3.124.295

El saldo con la Diputación de Sevilla se corresponde a subvenciones conientes, que
tienen su vencimiento a corto plazo por diversos
Sociedad.

gestión dire¿{a a la

l¡
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(14) Patrimonio Neto v Fondos prooíos

a) CapttAJescriturado

A 31 de diciembre de 2013 y 2O12, el capital social de la Sociedad está
representado por 3.649 acciones nominativas de 601,012108 euros de valor
nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Estas acciones
gozan de los mismos derechos políticos y económicos. El Accionista Único de
la Sociedad es la Diputación de Sevilla.

b) Reseruas

El detalle de las reservas al 31 de diciembre de 2013 y 2A12 es el siguiente;

Euros
20't3 2012

Reserua legal
Reserva voluntaria
Reservas de fusión

67.965
436.768

122.483.439

122.988.172

La reserva legal conesponde a la obligación legal de destinar una cifra igual al
10o/o de los beneflcios de cada ejercicio a la constitución de una reserva hasta
que ésta alcance, almenos, el20o/o delcapitalsocial. Estia reserva mientras no
supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas
en caso de que no existan otas reservas disponibles suficientes para este fin.

Podrá utilizarse esta reserva en la parte que exceda del 1Ùo/o del capital ya
aumentado.

Las reservas voluntarias son de libre disposición.

La reserva de fusión conesponde a la reserva surgida de la fusión con GIPSA, al
haber resulftado el coste de la combinación inferior a¡ valor de los acüvos
identÍficables adquiridos menos el valor de los pasivos asumidos en un importe
dø 122.483.439 euros (nota 3).
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(15) Subvenciones Recibidas

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman
parte del Patrimonio Neto a lo largo de los ejercicios 2O13 y 2O12, asî como de los
resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las
mismas, es la siguiente:

Euros

Altas

Traspasos
a Saldos al

Resultados 31.12.2013
Saldos al

01.01.2013

Tefrenos y solares cedidos
Subvenciones de capital y

otras subvenciones

Tenenos y solares cedidos
Subvenciones de capital y

otras subvenciones

14.936.438 79.221

4.328.090

10.608.348 79.221

(1.177.32s)

(35e.616)

Euros

Saldos al
01.o1.2012

Traspasos
a Saldos al

Resultados 31.12.2012Altas

629.212

4.7U.817

10.306.090

(456-727)

ß26.954)

4.328.090

10.608.348

!-1g9ggfg3" ,,,,62s.?12 (783.681) 1

Las altas en Subvenciones de capital y otras subvenciones del ejerciclo 2013
conesponden a la actualización de los tipos de interés detallados en la nota 18.

Los traspasos a resultados en Tenenos y solares cedidos se ooresponden con el
valor venal de los solares revertidos (nota I l).

Los haspasos a resultados en Subvenciones recogen la a la cuenta de
pédidas y ganancias de las subvenciones por
préstamos hipotecarios y de las subvenciones de capital. COMPULSADO

r¡cxr'03 JUN2014
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Al ciene del ejercicio 2013y 2O12la Sociedad había cumplido con todos los requisitos
necesarios para la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas
anteriormente.

(16) Deudas a Laroo v a Corto Plazo

a) Pasivos flnancieros a laroo olazg-

El saldo de las cuentas del epígrafe Deudas a largo plazo al cierre de los
ejercicios 2O13y 2012 es el siguiente:

con
Categoría crédito financieros

2013 20123 2013 2012

11.114.766 11.540.074 56.915 46.338+ 11.171.681 11.586.412

El detalle por vencimientos de las Deudas con entidades cle crédito a largo plazo
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el slguiente:

Euros
2013

2015 2016 2017 2018 siguientes Total

Débitos y partidas
a pagar

v

Deudas con
entidades de
crédito

Deudas con
entidades de

436.q9, !51.2p2 ,066.7e0 
1e,1,f,18 9.269.266 11.114.766

Euros
20'12

2O18y
2o!4 . 2015 2016 ...?o\7.. uíentes Total

421.441 436.090 451.202 466.790 9.764.551 11.ilO.074

COH PUTSADO

3 JUNFECHA: n

coNcrjfßilcoN fl,oitGl¡¡a

fP

5E
0¡

vil.
S EVI LL,T.

2 014



5ËVlLrÁ ACfrVA, S.A.U.

Memoria de Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2013

-31 -

Deudas con entidades de crédito recoge los saldos al 31 de diciembre de 2O13 y
2012 de los préstamos hipotecarios concedidos a la Sociedad por entidades
financieras por un importe máimo de 13.497.206 euros, con destino a la
construcción y posterior alquiler de promociones de viviendas protegidas (nota
8). Estos préstamos devengan un tipo de interés anual que oscíla entre el
3,0596 y el 3,43% TAE, revisable de acuerdo con la normativa vigente, siendo
su plazo de amortización de 25 años, con tres de carencia. Estos préstamos
cuentan con una subvención a fondo perdido concedida por la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Fomento (nota 1B). Asimismo, se incluye un
préstamo hipotecario por importe de 845.366 euros, conespondiente a la
promoción de viviendas traspasada en 2010 a régimen de alquiler (874.247
euros en 20121.

Las cuotas de amortización con vencimiento a corto plazo, que ascienden a
426315 euros (406.242 euros al 31 de diciembre de 2O12) (nota 16 (b)), se
encuentran registradas al 31 de diciembre de 2013 y 2012 en Deudas con
entidades de crédito a corto plazo.

El detalle de los prástamos hipotecados no subrogables al 31 de diciembre de
2O13y 2012, es el siguiente:

Euros
lmporte original Saldo

2013 2012 2013 2012

609.974
4.187.058

863.608
1.O98.142
1.095.546
1.Oil.zM

667.106
890.747
702.717
482.738
920.990
924.376

609.974
4.187.058

863.608
1.098.142
1.095.546
1.Oil.204

667.106
890.747
702.717
482.738
920.990
924.376

476.588
3.548.540

674.759
858.007
855.978
805.320
530.737
708.662
527.403
418.511
864.895
845.366

494,187
3.686.259

701.889
889.690
890.394
836.523
552.185
737.299
550.394
434.089
892.918
874.247

1 4.766 11.540.074

COMFU LSADO
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b) Pasivos financíeros a corto plazo

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre de los
ejercicios 2O13y 2012 es el siguiente:

Euros

Categoría

v
partidas a
pagar

Deudas con
crédito Otros pasivos financi.gf,gs - Totâl

2013 2012 2013 2012 2013 2012

1,954.616 2.353.246 1.911,833 4.463,317 3.666.449 6.816.563

El detalle de la deuda con entidades de crédito a corto plazo al 31 de diciembre
de 2013 y 20'12 es el siguiente:

Euros
2013 2012

Préstamos hipotecarios no subrogables a
corto plazo (nota 16 (a))

Préstamos hipotecarios subrogables a corto
plazo

Pólizas de crédito
lntereses devengados pendientes de

vencimiento

426.915

116.394
1.390.583

20.724

406.242

537.522
1.405.41

4.O41

1.954.616

-

2¿,6

Préstamos hipotecarios subrogables a corto plazo recoge la disposición
efectuada hasta el 31 de diciembre de 2013 de los préstamos hipotecarios
concedidos a la Sociedad por entidades financieras por un importe total de
1.7M.321 euros (1 .764.32'l euros al 31 de diciembre de 2012), con destino a
la nueva constucción y posterior ventia de promociones de viviendas
protegidas (nota lf ). Estos préstamos han devengado un tipo de interés anual
medio en 2013 del 3,332oh TAE, revisable de acuerdo con la normativa
vigente, siendo su plazo de amortización de 25 años, con tres de carencia. La

préstamos está prevista para elejercicio 2014.
COMPU I. SAD o
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Su detalle al31 de diciembre de 2013 y 2012, es elsiguiente:

Euros
2013 2012

lmporte original Dispuesto

63.152 1.140.935 350.013
53.242 623.386 187.509

1.764.321 116.394 1.764.321 537.522

La Sociedad liene concedidas pólizas de crédito con los siguientes límites:

Euros
2013 2412

,,,Límite Disponible Límite Disponible

Pólizas de credito 1.50O.0O0 109-417 2.5æ.000 1.094.559

El desglose de Otros pasivos financieros al 3l de diciembre de 2013 y 2O12 es el
siguiente:

Euros
2013 2012

Deudas a corto plazo, otros pasivos
financieros

Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar (nota 17)

1.685.756

226.O77

El saldo de deudas a corto plazo, otros pasivos financieros, conesponde,
fundamentalmente, a deudas transformables en subvenciones a corto plazo
conespondiente a transferencias concedidas al amparo de los mandatos de
gestión di¡ecta pendientes de imputar a resultados hasta la recepción definitiva de
las obras de acr¡erdo con el qitedo establecido en la nota 5
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(17) Acreedores Comerciales v Otras Guentas a Paoar

El saldo de las cuentas del epfgrafe Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
al ciene de los ejercicios 2013y 2A12 es el siguiente:

Euros
2012

516

Proveedores
Acreedores varios
Personal-Remuneraciones pendientes de pago
Anticipos de clientes

747.461
19.358
43.269

400.620

1.210.708

(18) ¡Sse!,

a) Saldos conientes con las Administraciones Públicas

La composición de los saldos conientes con las Administaciones Públicas al 31
de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente:

2013
Saldos deudores Saldos acreedores

Cuenta No coniente Corriente No coniente Corriente

lmpuesto sobre el valor
añadido
lmpuesto sob¡e la renta de
las personas físicas (3e.863)

HP, deudora por
subvenciones concedidas

Activo porimpuesto
corriente
Organismos de la
Seguridad Social

COMPUI.SAÞO
FECHA:

CONCUERDÅ CON tt 0itctNAr

7.355.962 1.454.367

, 455 645 : ll] llli

762

7.355.962

JUN 2s14
5
J

PU

D¡

SEVITL

SÊVI LLA



SEVITTA ACTIVA, S.A.U,

Memoda de Guentas Anuales

31 de diciembre de 2013

-35-

2012

Cuenta

Saldos deudores Saldos acreedores

No coniente Coniente No coniente Coniente

41.214

(25.16e)

7.772_125 743.116

(31.3e6)

lmpuesto sobre el valor
añadido

lmpuesto sobre la renta de
las personas físicas

HP, deudora por
subvenciones concedidas

Activo por impuesto
coniente
Organismos de la
Seguridad Social

s55

7.772.125 784.885 (56.565)

El saldo de HP, deudora por subvenciones concedidas conesponde,
fundamentalmente, a las subvenciones a fondo perdido aplazadas en
veinticinco anualidades sucesivas coincidentes con las de amortización del
préstamo hipotecario concedldas por la Junta de Andalucla y el Ministerio de
Fomento, con dest¡no a la subsidiación de las cuotas hipotecarias de los
préstamos cr¡aliftcados oon los que se financian las de viviendas

alquiler (notaprotegidas propiedad de la Sociedad que erplota en régimen
16). Así mismo, incluye un saldo de 704.612
diciembre de 2012) conespondientes a la

euros (79.862 al 3l de

concedida por la Diputación de Sevilla (nota 20) COMPU LSADO
¡ecn¡,{l J JUN 20
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El detalle por vencimientos de estas subvenciones en los ejercícios 2O13 y 2012
es el siguiente:

Euros
2013

2O19y
2015 2016 2017 2018 q!.quientes_ Total

Subvenciones
a cobrar 427.595 430.193 432.122 485.481 5.607.571 7.355.962

2018y
?q4 , 2075 2016 2017 sigulentes

445.262 4?7.çe5 ,åq0.1eg 432.122 6.036.e5.3

b)

La Sociedad tiene obligación de presentar anualmente una declaración a efectos
del lmpuesto sobre Sociedades. Los beneficios, determinados conforme a la
legislación fiscal, están sujetos para la Sociedad a un gravamen del 25Vo por la
parte de la base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, y por la parte
de base imponible restante el tipo de gravamen es del 30016, con una
bonificación del 99% sobre la parte de la cuota íntegra que oorresponda a las
rentas derivadas de la prestación de servicios comprendidos en el apartado 2
del artículo 25 y en el apartado 1, letras a), b) y c) del artículo 36, de la Ley
711985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local. De la cuota resultante
pueden practicarse ciertas deducciones.

La conciliación entre el resultado contabla y la base imponible de lmpuesto sobre
Sociedades de los ejercicios 20'13 y 2O12 es la siguiente:

Euros
2013 2012

18.996
Resultado del ejercicio antes de impuestos y

base contable yfiscal del impuesto 5.038
de bases negativas de

coMrutsAri o

Subvenciones
a cobrar

Total

7. 125

f
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Cuota lntegra
Bonificación de la cuota
Cuota tributaria

Retenciones y pagos a cuenta

lmpuesto sobre Sociedades a devolver

c) Bases imoonibles neoativas a e¡mpensar

(7621

762

Conforme a las declaraciones del lmpuesto sobre Sociedades presentadas por
GIPSA, la Sociedad tiene bases imponibles negativas a oompensar confa
eventuales beneficios fiscales futuros. El detalle de las bases, cuyo efecto
impositivo no ha sido registrado por la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y
2O12, es el siguiente:

2013

Año origen Euros Cornoensable hasta
2005
2006
2007

279.228
208.050
127.385

2023
2024
2025

Totalbases 614.663

2012

Año origen Euros
2U.268
208.050
127.385

619.701

hasta
2005
2006
2æ7

2024
2025

Totalbases

d)

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden consideranse
definilinamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de
prescripción de cuatro años. Al ciene del ejercicio 2013 Sociedad tiene

los impuestosabiertos a inspección por las autoñdades fiscales
princlpales que le son aplicables desde el 1 de enero

COMPUTSADC
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Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado
adecuadamente las liquidaciones de los rnencionados impuestos, por lo que,
aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa
vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales
pasivos resultantes, en cÉ¡so de materializarse, no afectarían de manera
significatim a las cuentas anuales adjuntas.

(19) lnoresos v Gastos

a)

La distribución del importe neto de la c¡fra de negocios corespondiente a los
ejercicios 2O13 y 2O12, es la siguiente:

Euros
2013 2012

lmporte neto de la cifra de negocios
lngresos por ventia de viviendas en desanollo

de los Planes Andaluces de Mvienda y Suelo
lngrcsos de mandatos de geslión directa de

la Diputación de Sevilla

2.778.696

Euros

Otros ingresos de explotación
Subvención de explotación de la Diputación de

Seúlla (notas 1y 20)
lngresos por alquiler (nota 8)
Otros

20'13 2012

2-990.552 2.513.730

b) Gastos de gersonal

El eplgrafe de Gasto de personal de los ejercicios 2O13 y 2012 presenta la

COMPUTSAOO

2.569.O77
374302
47.173

2.065.079
394.771

53.880
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Euros
2013

1.287.983
405.876

2012

1.197.326
388.141

1.693.859 1.585.467

Conforme a los dispuesto en el artfculo 2 del RDL 2Ol2O11 de 30 de diciembre,
durante el año 2O13 la sociedad no ha realizado aportaciones a planes de
pensiones de empleo ni a contratos de seguros colectivos que incluyen la
contingencia de jubilación.

Las cargas sociales conesponden al gasto en seguridad social a cargo de la
empresa y a otros gastos sociales incurddos durante los ejercicios 2013 y
2012.

c) lnoresos v oastos financieros

El ¡mporte de los ingresos y gastos fnancieros calculados por aplicación del
método deltipo de interés efectivo en 2013 y 2012 ha sido elsiguiente:

Aplicaclón del método del tipo
de interés efectivo

d) Otros oastos de exolotación

El clesglose del epignafe Otros gastos de explotación al
V 2O12 es el siguiente:

Euros
lngresosfinancieros Gastosfinancieros
2013 2ii,12 2013 2012

*.**,349 ,,,,,,îi.gpg ,_f5?.,q90. 413.936
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Euros
ffi

Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de

provisiones por operaciones comerciales

FECHA:

5.589 'to7.235

282.U3
183.053

280.632
181.604

5
J

470.985

(20) Operaciones v Saldos con Partes Mnculadas

Al 31 de diciembre de 2013la Sociedad mantiene un saldo deudor a corto plazo de
2.245.Ê56 euros (2.941.052 euros al31 de diciembre de2O12) (nota 13 y 18) con
la Diputación de Sevilla, en concepto de subvenciones pendientes de cobro que
se re@gen en el epígrafe de Deudores del balance.

El epígrafe de Clientes por vent¡as y prestaciones de servicios incluye asimismo un
saldo de 50.44f euros (88.610 euros al 31 de diciembre de 2012) con la
Diputación de Sevilla conespondiente a facturas emitidas pendientes de cobro a
31 de diciembre de 2013,

Durante el ejercicio 2O13 la Sociedad ha recibido un lmporte de 2.569.077 euros
(2.065.079 euros al 31 de diciembre de 20121(nota 19 (a)) conespondiente a la
subvención que anualmente concede la Diputación de Sevilla a la Sociedad para
su funcionamiento.

(21)

Los miembros del Consejo de Administación han recibido durante el ejercicio 2013
un importe de 16.720 euros (17.600 euros al 31 de diciembre de 2012) por dietas
de asistencia a Consejos de Administración. Por otra parte, ciertos miembros del
Consejo de Administración han ejercido funciones ejecutivas en la Sociedad por lo
que han durante el ejercicio 2013 un importe de 61.180 euros (56.383

05

de 2O121 en concepto de sueldos y salados

JUN 2014
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(22) Detalle de Partlcioaciones en Sociedades con Actividades Similares v Realización oor
Cuenta Prooia o Aiena de Actividades Similares oor Parte de los Administradores

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no tienen
participaciones, ni ostentan cargos o desarrollan funciones o actividades en
empresas o.ryo objeto social sea idéntico, análogo o complementario al
desanollado por la Sociedad, con las siguientes excepciones:

Cargo/
Función Sociedad

Enrique Naranjo Pérez

(23) lnformación sobre Medio Ambiente

El valor neto contable de los sisternas, equipos e instalaciones para la protección y
mejora clel medio ambiente no es significativo al 3l de diciembre de 2013 ni de
2O12. Durante los eiercicios 2O13 y 2012la Sociedad no ha incunido en gasto
alguno en relación con la protección y mejora del medio ambiente.

Con los procedimientos actualmente implantados, la Sociedad considera que los
riesgos mediæmbientales se encuenhan adecuadamente

Juan Lora Martín
Ramona Ramos Llorens

Alvaro Lara Vargas

Gonsejero
Administrador
mancomunado
Vocal

Consejero
Delegado

Prodetur

Encilant, S.L.
Agencia de Régimen
Especial de Aguas del
Retortillo
El Ronco Sociedad
Municipal Ël Ronquillo,
S.L.
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(24) Oha lnformacíón

a) Personal

El númerc medio de personas empleadas durante los ejercicios 2013 y 2O12,
detallado por categorías, es el siguiente:

2013

Licenciados
Diplomados
Oficiales administrativos y técnicos
Auxiliares administrativos

2s 29

El número medio de empleados durante 2013, distribuido porsexos, ha sido de
16 hombres y 13 mujeres (16 hombres y 13 mujeres durante 2O12r.

b) Honorarios de auditoría

Durante el ejercicio 2013, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de
cuentas prestados por el auditor de la Sociedad han sido 7.290 euros çt.126
euros durante 2O12).

Los importes indicados en los pánafos anteriores incluye la totalidad de los
honorarios relativos a la auditoría de los ejercicios terminados el 3l de
diciembre de 2013 y 2O12, con independencia del momento de su facturación.

(25) HechosPosteriores

No se ha producido ningún hecho posterior al ciere de caråcter relevante.

(26)

detalle de a proveedores, de acuerdo a la Ley 15l2O1O de 5 de
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Pagos realiz,?9os en elejercicio 2013

Pagos realizados dentro del plazo
máximo legal

Resto de pagos realizados en el
periodo

2012

lmporte Porcentaje lmporte. Porcentaie

31.972 98,520/o

1,580/o

6.651.522

271.849

96,07%

2.123.8 I 93o/o

2.155.791 100,00 % 6.923.371 100,00%

Pagos pendientes a fecha de
cìene 31.12.13 31.12.12

lqp,ql-ts Porcentaje lmporte Porcentaje

Pagos pendientes que
sobrepesan a fedra de ciene
el flazo máximo legal

Resto de pagos pendíentes a
fecha de dene

6.759 4J50Â

156.193 85o/o 768.041 100,00%

162.951 1 OO o/o 768.041 100,00%

(27) lnformación Adbional a la.Memoria

Con fecha 25 dejulio de 2008 se otorgó ante notarlo escritura de fusión por absorc¡ón
simplificada de Gestión lnmobiliaria Provincial, S.A.U. (GIPSA) (Sociedad
Absorbida), por parte de Sevilla Activa, S.A. (Sociedad Absorbente).

Al tnatarse de una fusión por absorción, habida cuenta de que Sevilla Activa, S.A-U.
adquirió en bloque y por suces¡ón universal el patrimonio de las sociedad
absorbida extinguiéndose ésta sin liquidación con fecha 1 de enero de 2008, la
citada sociedad recogió tanto en su Balance de Situación como en su Cuenta de
Pérdidas y Ganancias los importes totales que conformaban los Balances de
Situacion de la sociedad absorbida en dicha fecha.

La información requerida por la Ley 43/1995 de 27 de
SADO

del lml
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DILIGENCIA DE FIRMAS

Las anteriores Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de cambios en el pabimonio neto, el Estado de flujos de efectivo
y la Memoda, que consta de 43 páginas, oofiespondientes al ejercicio anual terminado
en 31 de diciembre de 2013, han sido formuladas por los Administradores de la
Sociedad el 28 de matzo de 2014.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de
Capltal, todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de Sevilla
Activa, S.A.U. las firman a continuación:

Fdo: Mario Martínez Pérez

Angulo Pilar Trigo
Vocal Vocal

Rosa

Fdo

Fdo
Vocal

Fdo: José Antonio Femández Ortiz
Vocal

CONCIJIROA fl.

Fdo: José Luis Cejas Gálvez
Vocal

Fdo:
Vocal
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Fdo: Ramona Ramos Llorens
Vocal

DILIGENCIA DE FIRMAS

Fdo: Enrique Naranjo Pérez

Guillén
Vocal

COMPU LSADO

CONCUIRDA CON Et ORIGIMT
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INFORME DE GESÏÓN

La Sociedad Sevilla Activa como organismo e instrumento de la Diputación de
Sevilla, tiene como misión:

"Atender con eficacía y efrciencia la prestaciön de seruicios ptiblicos gue /os
municipios de la prcvincia de Sevilla demanden, denbo de los objetivos y
competencias de la socidad, a frn de oonseguir una meþn continua en el
bîenestar de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia."

Se configura como el organismo y el instrumento con el que la Diputación
Provincial de Sevilla proporciona además de diversos servicios públicos,
viviendas protegidas en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes
de la proúncia, que son benefidados de los Planes Andaluces de la
Vivienda. En este sentido, la Sociedad presta servicios urbanísticos para la
promoción y la rehabilitación de suelo edificable, dirigiendo su actuación a
las infnaestructuras y equípamientos comunitarios de edificios y viviendas,
en especial las que sean de promoción pública.

En orden àlPlan Estratégico de la Sooiedad para elmandato 2011-2015, Sevilla
Adiva dirige sus actuaciones a la consecución de los siguientes objetivos:

. La Eficacia en la Gestión de la Sociedad al servicio de las Áreas de
Gestión de la Dlputación.

r La Sociedad como inslrumento necesario y esencial para los
Ayuntamientos de la Provincia que deben ofrecer Servicios Públicos de
calidad a sus ciudadanos y ciudadanas, con especial atención a los
municipios menores de 20.000 habitantes.

Como consecuencia y en aplicación de la Ley de Autonomia Local de Andalucía,
fa Diputación de Sevilla aprueba en el año 2012,|a Ordenanza Reguladora
de Asistencia Técnica a municipios menores de 20.000 habitantes.
Atendiendo a este marco de actuación, la Sociedad orienta su actividad a la
ejecución de un catálogo de servicios y asistencias técnicas que puede
prestar a los dichos municipios, así oomo a las áreas funcionales de la
Diputación.

Sevilla Activa en este año 2013 ha centrado su ac{ividad en la ejecución de nruy"diferentes 
proyectos llevados a cabo en los municipios de menos de 20,00Ô

habitantes, y que en cofrespondencia con el nuevo marco de asistencias
por la Diputación de Sevilla, se concretian en las siguientes

COMPULSAO O
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INFORME DE GESTIÓN

Prestación de ayuda técnica y asesoramiento a los Ayuntamientos de la
provincia.

Actuaciones integrales en la gestión de la venta y el alquiler de vivienda
protegida.

Obras nuevas de constnrcción
equipamiento social.

y rehabilitación de editicios y

r lnfraestructuras Educativas en la Provincia.

¡ Gestión de Residencia de estudiantes "Blanco ìÂ/hite".

i. Asesoramiento a entidades y ciudaclanos.

r Gestión de calidad de la empresa.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EJERC¡CIO 2OI3

t.

Durante en año 2013, finalizadas las obras de eJecución de dos promociones de
viviendas de régimen especial en venta con un total de I viviendas en
Arahal y 17 en el munlcipio de Pedrera, la actividad de la empresa ha ldo
encaminada a la venta de las viviendas, realizando las gestiones oportunas
con la Delegación Tenitorial de Fomento y Vivienda, la Entidad Bancaria y
los vecinos inscritos en los respectivos Registros Municipales de
Demandantes de Vivienda.

En este eJercicio, se han vendido un total de I viviendas, 6 ennesponden a la
promoción de Pedrera,y 2 a la de Anahal.

En relación a las viviendas en régimen de alquiler, en la actualidad Sevllla Activa
cuenta con varias promociones de viviendas en régimen de alquiler que
suponen un total de 211 viviendas disponibles en l0 municipios de la
provincia: Arahal, Casariche, Castiblanco de los Arroyos, Cuervo, lsla
Mayor, Guadalcanal, Puebla del Río, Cazalla de la

2

,

a

COMPULSADCI

rrc¡rÀ|J J JU ?014I

C

T

¡¡
LIA5
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INFORME DE GESTIÓN

Dada la act¡al situación eoonómica, la deuda en concepto de morosidad por el
anendamiento de viviendas propiedad de la Sociedad por parte de nuestros
inquilinos ha aumentado. En consecuencia la Sociedad está dedicando sus
esfuezos a la búsqueda de fórmulas para conseguír el compromiso de
pago por parte de dichos inquilinos y reducir así la deuda. La Sociedad ha
realizado reuniones con todos los inquilinos del parque de viviendas de
alquiler, consiguiendo e! reconocimiento de deuda de la mayorla de ellos, y
mantiene contacto continuado con los Servicios Sociales Comunitarios de
referencia para nuestras promociones a fin de oonocer la realidad socio-
económica de dichos inquilinos.

Mandatos de Gestión Directa de lnf¡aestn¡cturas

La actividad que desanolla la sociedad se lleva a cabo a través de encomiendas
de gestión de la Diputación para la prestación de servicios o la ejecución de
obras en el marco de Convenios suscritos entre organismos públicos o bien
directamente con la Diputación.

En este aparÞdo se recogen las obnas nuevas de consfucción y rehabilitación
de edificios y equlpamiento social, así como la redacción de proyectos
técnicos y las actuaciones en infraestructuras educativas.

Durante el 2013 se han dado por concluidas las siguientes actuaciones:

r Obras de Reforma del Centro Provincial de Drogodependencia del
complejo provincial de Miraflores que incluye unas dependencias
ambulatorias de apoyo y nuevas obras en la residencia de mayores
de Marchena.

Obras de 2e Fase en CECOP de Ctra. de UÍera, Centro Logístico de
Emergencias (CELOG)

Obras de infraestruc{ura y equipamiento educativo en centros
educativos de Alcalá de Guadaíra y Mairena delAljarafe, consistente
en la ampliación de las primeras fases de dichos centros, con un
importe aproximado de dos millones de euros.

.: Redacción de los proyectos de construcclón de centrÖs escolafèS êrt
Huévar del Aljarate y El Sauoejo.

COMPULSAI]O
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INFORME DE GESNÓN

De conformidad con la Addenda suscrita de fecha 29 de Jullo de 20f 3, que
modifica el Acuerdo ejecutivo suscrito entre le Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía y la Diputación de fecha 14 de abril de 20f 0, se han
iniciado los concursos públicos para la contratación de las redacciones de
proyectos de centros escolares en los municipios de Almensilla, Cañada
Rosal, Burguillos, Olivares, Peñaflor y Sevilla.

lll. AvudalTécnicas

Por otra parte, durante el ejercicio 2013 las demandas de los ayuntamientos en
orden a la ejecución de ayudas técnicas han sido de diversas materias y
sus peticiones se han realizado a través de las áreas de Diputaciôn ylo
directamente a la Sociedad, proporcionadoles así un seruicio de calidad
utilizando los medios propios de los que dispone la sociedad.

En este apartado se pueclen destacar las slguientes ayudas técnicas solicitadas
a la sociedad:

Redaæión de proyecto para ampliación de IES Mrgen de Villadiego en
Peñaflor,

Redacción de proyecto de ejecución de teatro mun¡c¡palen Marinaleda.

Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Centno de Formación
en Emergencias de|CECOP Ctra. de Utrera.

Terminación de obras y recepción de SEPEI de Santiponce y Mairena
delAljarafe.

Proyecio de expropiación de finca rustica con destino a ampliación a
Cementerio Munlclpalen Coria del Río.

Proyecto de Reparcelación para el municipio de El Madroño"

Trabajos de Calificación Provisional de Viviendas para el Ayuntamiento
de Peñaflor.

Redacción de reformado clel proyecto de obras del nuevo Centro de
Salud, Tipo ll, Ubicado en elSectprTnajerías

j¡,' l' .!
de Coria Rio.

Tasaciones de Suelo lndustrial en los
Campana.
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INFORME DE GESTIÓN

Levantamiento Topográfi co parcela destinada uso educativo municipios
de Burguillos y Gerena.

lnforme sobre enajenación de parcela municipal para el Ayuntamiento
de Valencina de la Concepción.

r Estudio de Viabilidad lndustrial en el municipio de Olivares.

r Apoyo Técnico de Topógrafo al Área de Cohesión Tenitorial pana
distintas actuaciones.

lnforme de deficiencias construcfivas edificio municipalde El Saucejo.

Redacción de Anteproyecto y Levantamiento Topográflco Gimnasio
municipalde la Roda de Andalucía.

Estudio y Diagnóstico de Eficiencia de Alumbrado Público en
Constantina y ElMadroño. 

,

Redacción de proyec.to básico y de ejecución para la ejecución de las
obras de demolición y de Rehabilitación integral para Gentro de
Mayores en Aznalcázar.

Trabajos de redacción para el Plan Red de Canil Bicl, enhe los que se
encr¡entran el canil bici GastilleJa del Campo-Polígono Industrial de
Canión de los Céspedes y el canil biciAznalcazar-Benacazón.

Redeôc¡ón de Proyecto Básico y de Ejecución de Centro de Educación
lnfantil y Primaria en Castilblanco de los Anoyos.

Elaboración de Planes de Emergencia Municipalen distintos municipios
de la provincia, actividad que es fruto del convenio suscrito entre la
Diputación de Sevilla y la Gonsejerfa de Justicia e lnterior de la Junta
de Andalucfa. Durante el año 2O13 la sociedad ha elaborado los
planes de los siguientes municipios: Valencia de la Concepción,
Umbrete, Olivares, Tocina - Los Rosales, Villaverde del Río, Gelves,
Henera, Gonstantina, Los Conales, Lora de Estepa, Gerena,

, Algámitas y Huévar
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SEV¡tIA ACNVA, S.A.U.

INFORME DE GESïÓN

þ

Asimismo, a través de los medios propios de la socledad se ha prestado
asistencia técnica para la dirección facultativa de obras en las siguientes
actuaciones:

Centros educativos de Mairena del Aljarafe, Mairena del Alcor y Alcalá
de Guadaíra-

. Obras de 2a Fase en CECOP de Ctra. de Utrera. CELOG.

. 20 fase de las obras de la Piscina municipalen Benacazón,

r Obras de demolición y de Rehabilitación integral para Centro de
Mayores en Aznalcázar.

lV. Servicio de Reqistro de,Qemandaptes de Vlvlenda

Desde el año 2012, la Sociedad viene trabajando con los municipios y en
contacto con la Delegación Tenitorial de Fomento y Mvienda, en la mejora
de los Regisfos Municipales de Demandantes de Vivienda-

A través de la firma de convenios suscritos entre la Diputación de Sevilla y los
ayuntamientos de la provincia interesados en este servicio, la sociedad está
actualizando el registro de demandantes de vivienda como instrumento
clave en el acceso de los ciudadanolas a las viviendas públicas de
protección oftcial, cumpliendo así los consistorios mediante esta prestación
de servicio de la sociedad, lo estipulado en la normativa relativa a vivienda
priblica:

"Apoyar y asesora,r a los ayuntamientos de Ia prcvíncia pan conseguir una
mayor modemización y eficacia en la prcstación de þs sen¿oos p(tblicos
adminisfiativosí.

En ef año 2012 se firmaron l8 convenios y durante el 2013, 16
municipios susøibieron dicho convenio de cola
durante el 2013 desde Sevilla Aciiva se han
Regisúos Municipales de Vivienda en la provincia.

a
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V. Gestión de la Residencia de Estudiantes Blanco White

El objetivo principal de este recurso para la población estudiantil de la provincia
es:

"Posibilitar que Íos jóvenes esfudranfes de los munícipios más alejados de la
capital, dispongan de unas unidades habitacionales adecuadas para el
estudio y estancia durante elcurso académico"

Esta residencia que está destinada a estudiantes universitarios y de ciclos
formativos de grado superior, es un conjunto de viviendas protegidas en
régimen de alquiler dependiente de la Sociedad Sevilla Activa y ubicada en
el Complejo Educativo Blanco tMite.

La residencia se gestiona como alojamiento de estudiantes durante el período
lectivo de septiembre a jullo. La capacidad máxima de la residencia es de
153 estudiantes, ascendiendo a 137 el número medio de residentes que se
han alojado en la residencia durante el presente curso, de los que el 20%
están cursando estudios de Grado Superior y el 80% restante cursan
estudios univemítarios.

La admisión de los estudiantes está regulada en el procedimiento de admislón
que se publica anualmente en la Convocatoria de lngresos en las
Residencias de Estudiantes de la Diputación de Sevilla y de Sevilla Activa
para las plazas libres para el curso académioo.

Durante el año 2013, se han realizado labores de limpieza y mantenimiento con
el objetivo de la mejora de la dicha residencía.

Asimismo durante este ejercicio se ha mejorado los servicios que ofrece la
página web de Sevilla Activa, permitÍendo a los usuarios de la Residencia
un contacto directo con la sociedad y la framitación de solicitudes e
incidencias,

Vl. Gestión de Galidad de la Empresa

Conforme al Plan Estratégico de la Sociedad y a! incremento de ayudas técnicas
a desanollar en los municipios de la provincia, en orden a la modificación
del Objeto Social de la empresa aprobado por Junta General de fecha 29 de

de 2013, en este se ha iniciado la modificación del Plan de
de la sociedad
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sEvÍ.tA AcnvA, s.A,u.

Además para este fin de modernizacion y eficacia en la prestación de ayudas
técnicas, en colabonación con INPRO hemos iniciado la actualización y
mejora de la página Web de la sociedad.

OTRA INFORMACIÓT.¡ O¡ RELEVANCIA

La Sociedad no se enfrenta a riesgos ni incertidumbres significativas derivadas de su
actividad.

No se han producido acontecimientos importantes posteriores a la
estas cuentas anuales.

No se han realizado actividades en materia de

No se han adquirido acciones propias durante el ejercicio.l

de ciene de
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pTLTGENCTA pE F|R$AS

El lnforme de gestlón que consta de I páginas, corespondiente al ejercicio anual
terminado en 3l de dldembre de 2013, ha sido formulado por los Adminisfadores de
la Sociedad el28 de mazo de2014.

Para dar otmplimiento a lo previsto en el artfculo 253 de la Ley de Sociedades de
Capital, todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de Sevilla
Activa, S.A.U. lo firman a continuación:

Fdo: Fdo: Mario Pê¡ez

Fdo: Pilar Fdo: Trigo

Fdo: F Rosa Fdo: José Luis Cejas Gálvez
Vocal

Fdo: José Antonio Femández Ortiz Fdo: Álvaro Vargas
Vocal
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Fdo: Ramona Ramos Llorens
Vocal

Fdo: Enrique Naranjo Pé¡ez

Vocal
€l PULSADo
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CERTFICACIÓN DE LA HUELLA DIGITAL

AVDA. DE LACONSTITUCION,24,60 PL,

2013

Fernando Cruz Rosa

José Luis Cejas Gálvez

José Antonb Femârdez OrtÈ

Áfuaro Lara Vargas

Juan Lora Martln / Enrique Naranjo Pérez

Ramona Ramos Llorens / Manuel Rodrfguez

Aquino Tdgo

Trinidad C. Argota Castro

Mario Martínez Pérez

Alfonso Angulo Pilar

SEVILLAACTIVA! SAUSOCIEDAD: NIF; A41420191

DOM|CILtO SOCTAL:

MUNICIPIO: SEVLI.A PROVINCIA: SEVILI.A EJERCICIO:

NOMSRE. DE TAS PERSONIAS QUE EXPIDEN LACERTIFICACION
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LASPERSOI\ùASARRIBA INDICADASCER].IFICANQUEELDEPOS|TO DIGITALGENERALAHUELLAD]GITALSIGUIENTE:
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