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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUATES

AlAccionista Único de SOCIEDAD PROVINCIAL DE

INFORMATTCA DE SEVILLA S.4,, (lNPRO),:

1. Hemos auditado las cuentas anuales de SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE

SEVILLA S.A., que comprenden el balance al 31 de Diciembre de 2.013, la cuenta de pérdidas y

ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son

responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco

normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identiflca en la Nota 2 de la
memoria adjunta) y, en part¡cular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su

conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por las salvedades mencionadas en el Párrafo 2,

el trabajo se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de

cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas

selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su

presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de

acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

2. En el desarrollo de la auditoria hemos tenido las siguientes limitaciones en el alcance de nuestro

trabajo:

2.1 Tal y como se comenta en la nota explicativa 4.8 de la Memoria, la Sociedad tiene la
obligación de retribuir a largo plazo a su personal con un premio a la constancia, y para el

que no ha constituido pasivo alguno en su balance, ni este ejercicio ni el anterior por

considerar su efecto patrimonial inmaterial.

El Plan General de Contabilidad establece que, debe registrarse un pasivo que debe

cuantificarse por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para

cancelar tal obligación, determinando que para obtener dicha estimación, se utilicen

métodos actuariales de cálculo e hipótesis flnancieras y actuariales, insesgadas y

compatibles entre sí.

Dado que la Sociedad no ha podido facilitamos, ni en este ejercicio ni en el anterior, este

cálculo actuarial exigido por la normativa contable, desconocemos cual sería el efecto que

este tendría en este ejercicio y en el anterior y por tanto, no hemos podido determinar si

hubiese sido necesario realizar ajustes al resultado de las operaciones y al Patrimonio Neto

inicial.
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2.2La sociedad presenta en el activo corriente de su balance, un saldo a cobrarcon clientes

de 306.217 euros, que corresponde íntegramente a Corporaciones Locales de la provincia

de Sevilla a quienes la sociedad ha prestado sus servicios especializados

Dada la especial naturaleza de dichos deudores y de la privilegiada relación existente entre

ellos y el accionista único de la sociedad, no hemos podido determinar de forma objetiva, si

hubiese sido necesario realizar ajustes al resultado de las operaciones y al patrimonio neto

inicial del ejercicio 2013, derivado del posible registro de correcciones valorativas por

deterioro por el saldo a cobrar al cierre del ejercicio

2.3 La Sociedad presenta en el activo no corriente de su balance al 31 de Diciembre de 2013,

instrumentos de patrimonio por un importe total de 63.553 €, conespondientes todos ellos a

sociedades no cotizadas en mercados bursátiles.

La Entidad para determinar la posible corrección valorativa por deterioro de dichos

instrumentos financieros, se ha servido de los valores teóricos que se deducen de las

últimas cuentas anuales disponibles de las sociedades en las que participa.

Dado que la información económico-fìnanciera que sirue de base para la realización del

mencionado cálculo de los valores teóricos, no ha sido sometida a auditoria por no estar

dichas sociedades obligadas a ello, excepto una sociedad cuyo valor contable asciende a

32.004 euros, de la que si hemos dispuesto delconespondiente informe, pero conteniendo

salvedades por limitaciones al alcance, no hemos podido disponer de información suficiente

que nos permita evaluar la razonabilidad de la valoración de estas participaciones al cierre

delejercicio 2013

2.4 La Sociedad presenta en el inmovilizado intangible del activo no corriente de su balance al

31 de Diciembre de 2013, un saldo neto de 396.542 euros correspondiente a "aplicaciones

informáticas" desanolladas por ella misma, de los que 143,040 euros son trabajos

realizados en el ejercicio 2013 que han sido contabilizados como ingresos en la cuenta de

pérdidas y ganancias del ejercicio,

La sociedad como ente instrumental de la Excma. Diputación de Sevilla, desarrolla dichas

aplicaciones informáticas para consolidar las infraestructuras de la Red Provincial de

Telecomunicaciones y mejorar los servicios de usuarios, tanto de la Diputación como de los

Ayuntamientos y entes locales de la provincia de Sevilla, facilitando además el acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

Dada la especial naturaleza de dichos trabajos y teniendo en cuenta la identidad de su

destinatario, desconocemos a la luz de la normativa contable vigente, quien es el verdadero

titular de dichas aplicaciones informáticas y por tanto, cuál sería su correcta contabilización.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 2012, contenía una salvedad respecto de los apartados 2.1 ,2.2 y 2.3

anteriores
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3. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse

considerado necesarios si no hubiéramos tenido las limitaciones al alcance de nuestro trabajo

detalladas en el párrafo 2 anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2,013 adjuntas expresan, en

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de

SOCIEDAD PROV¡NCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLA, S.A, aI 3,I de Diciembre de 2.013,

y de los resultados de sus operaciones, y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio

anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informaciÓn

financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables

contenidos en el mismo.

4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 20'13 contiene las explicaciones que los

Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus

negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos

verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con

la de las cuentas anuales del ejercicio 2013, Nuestro trabajo, como auditores se limita a la
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo pánafo y no

incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la

Sociedad.

5 Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria, llamamos la atención respecto de lo señalado en

las notas siguientes de la memoria:

a) Nota 12

En ella se informa sobre la existencia de un procedimiento concursal en una sociedad

participada de la que se desconoce si pudiera derivarse algún quebranto económico

para la entidad.

b) Nota 15

En ella se informa de que con fecha 10 de enero de 2014 la sociedad ha recibido

notificación de la Agencia Española de Protección de datos, donde le comunica el inicio

de un procedimiento sancionador por una infracción catalogada como grave en la Ley

Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, y

ante la que la sociedad ha presentado las oportunas alegaciones,

Sevilla, a 11 de Abril de 20'14
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