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MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCIGIO 2014

¡ñrDlCE

1.. ActiVjdad de la empresa

2. Bãses,dé'presentación de las cuentas anuales

3. Apl¡Gac¡ón,de,resultados

4. No"-masdetr,eglstroyvåloÍación

5¡ "lnmovilfzadb materiatl

6. lnñl6vilizadb,intàngíble

7' Acüvos o unldades d.e eXplotación o servicios no generadores de efectivo

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

9. lnstumentos fi'nancieros

'10. Sih¡aclón fiçcal

1"7'. lñgresos y gastos

12. p-rovislones y contingencias

13. lnfomación sobre medío ambiente

14. Subvenciones, donaciones y legados

15. Hechos posteriores alciene

16. Operaclones con partes vinculadas

17. Qtra lnformación
.l8. lnformación sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores disposiclón

adicio"nallerçera ' Deber de información" de la Ley 1512010 de 5 de julio
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La Sociedad Provincial de lnformática de Sevilla, S.A., fue constituida como Sociedad Anónima,
porla Excma. Diputación Provincial de Sevilla el27 de Octubre de 1.982, siendo ella su único
accionista.

Constituye el objeto social de la Sociedad como medio propio y enle 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 promoción, estudio y desanollo de Sistemas de lnformación y Administración
Electrónica, mediante la aplicación de las tecnologias de la información y las comunicaciones
(ïc),

b) La prestación de servicios como consultoria; proyectos de ingenierfa informática;
desanollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones de gestión local; ofimática;
admlnistración, instalación, mantenimiento y soporte de sistemas fisicos, lógicos y de
comunicaciones; servicios relacionados con lntemet.

c) El asesoramiento y formación en materias relacionadas con los Sistemas de lnformación y
Administación Electrónica y la gestión local.

d) Cualquier otro servicio de valor añadido dentro del marco de los Sistemas de lnformación y
Administración Electrónica,

La duración de la sociedad será indefinida,

La sede social se encuentra en la calle en la Avenida Menêndez y Pelayo, no 32, de Sevilla.
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2.l.lmagen fiel.

La Sociedad se r¡ge por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el

R.D.L. 1/2010, de 2 de Julio, y por sus estatutos.

Las cuentas anuales delejercicio 2.014 adjuntas, han sido elaboradas por los administradores a
partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2.014 y en ellas se han

aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto

151412007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Orden
del Minlsterio de Economla y Hacienda 73312010, de 25 de Mazo de, por la que se aprueban

aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, y el resto

de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fieldel patrimonio,

de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Además, los flujos incorporados en
el Estado de Flujos de Efeclivo, son ciertos.

Estas cuentas se han confeccionado según el modelo de cuentas anuales abreviadas previsto en

el Plan General de Contabilidad, por reunir los requisitos establecidos para ello, ftjados en la nota
48 de la tercera parte del Plan. No obstante se ha confeccionado adicionalmente el estado de
flujo de efectivo aunque no exista obligación legal para ello.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable, no habiendo sido necesario la inclusión de
información adicionalen la memoria con objeto de mostrar la imagen fiel.

Asimismo con objeto de favorecer la claridad de los estados financieros que componen las

cuentas anuales y en aplicación de la norma 5' de la tercera parte del Plan General de
Contabilidad, no se han consignado en ellos partidas a las que no corresponda importe alguno

en elejercicio.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de

Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

Para la consecución de la imagen fielde las cuentas anuales no ha sido necesaria la aplicación
de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado
cumplimiento en rnateria contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable en la
entidad.
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2.3. Aspectos crlticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios

significativos en el valor de los aclivos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la

Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y

compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

t Vida ritil y valor residual de los activos materiales (Notas 4 y 5)

â- Vida útll e importe recuperable de los activos intangibles (Notas 4 y 6)

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor

información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos

analizados, pudieran producirse acontecimíentos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza

o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se harla de forma prospectiva reconociendo los

efectos del cambio de estimación en las conespondientes cuentas de pérdidas y ganancias

futuras.

La sociedad no ha realizado ningún cambio de estimaciones contables que haya sido

signíficativo.

2.4. Comparación de la información.

Las cuentas conespondientes al ejercicio 2.014 no presentan ningÚn problema de

comparabilidad con tas del ejercicio 2.013. La estructura de las cuentas no ha sufrido ninguna

variación de un año a otro y no existe ninguna otra causa que impida la comparación de las

cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Agrupación de partidas.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupaciÓn en el

balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o

en el estado de flujos de efectivo.

2.6. Elementoa recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o mås partidas del balance'



INPRO

2.7. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2.014 no se ha producido cambios en criterios contables significativos
respecto a los aplicados en el ejercicio 2.013.

3. APLICAGÉì¡ qE RESULTADOS

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

4. NORTTIAS DE REGISTRO YVALORACION

Los activos y pasivos que figuran en el balance, se han regislrado por ajustarse a las
siguientes definiciones establecidas en el Marco Conceptual de la Contabilidad:

1. Activos: Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa,
resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios
o rendimientos económicos en elfuturo.

2. Pasivos: Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para
cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir
beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se enlienden incluidas
las provisiones.

Las principales normas de valoraciôn utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus
cuentas anuales para elejercicio 2.014, de acuerdo con las establecidas por el Plan General
de Contabilidad vigente, han sido las siguientes:

l'íenéndez y Pelayo, 32 4 I 07 | Sevilla Tel. 95 455 08 50 Fax 95 455 00 6j
E.mail; inpro@dipusevilla.es www,dipusevilla.es

Base de reparto 2.014 2.0.t3

Pérdidas y ganancias ejercicio 2014 ( perdidas) (4.791.919) (4.902.973)

Resultados de ejercicios anteriores (21.519.226) 0

TOTAL BASE DE REPARTO (26.31 1.145) (4.907.973)

Aplicación

Compensacion aportaclon socio único ejercicio 2014

Compensacion aportacion socios años anteriores

Reservas

TOTALAPLTCACTONES 26.311.'t45 4.907.973

0

0

4.907.973

4.818.879

21.335.324

156.942



4.1. lnmovilizado intangible.

Los activos intangibles se reconocen cuando cumplen simultáneamente las siguientes

características:

i; Se ajustan a según la definición de activo dada por el Plan General de Contabilidad en

su Marco Conceptual, antes señalada, y

I Cumplen con el criterio de identificabilidad en el sentido de que, o bien son susceptibles

de ser separados de la empresa, mediante venta, cesión, arrendamiento etc.., o bien
surgen de derechos legales o contracluales.

El inmovilizado intangibte se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de

adquisición o el coste de producción,

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

registradas.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de

la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de

amortización aplicados son revisados en cada ciere de ejercicio y, si procede, ajustados de

forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de

deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones

valorativas que procedan cuando este es inferior al valor contable. El importe recuperable es el

valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

La amortizaciÖn de todos los elementos que integran el ìnmovilizado intangible se realiza de

modo lineal en un periodo de 5 años, a contar desde el momento en que queda en condiciones

de entrar en funcionamiento el elemento correspondiente. El cargo por dicho concepto a la

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, ha ascendido a 165.933,82 euros.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producinse en el valor

registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el

epigrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente

ejercicio no se han reconocido "Pérdidas nelas por deterioro" derivadas de los activos

intangibles.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

La Sociedad tiene registrado únicamenle como inmovilizado intangible "Aplicaciones
lnformáticas", incluyéndose en este epigrafe los gastos de desanollo de las páginas web. Los

gastos del personal propio que ha trabajado en el desanollo de las aplicaciones informáticas se

incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la

empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio

en que se producen, no activándose en ningún caso,

En el ejerciclo 2.014 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado

lntangible, ni tampoco ha contabilizado gasto financiero alguno en estos activos intangibles por

no haber durado su rcalización más de un año.

4.2 Activos o unidades de explotación o servicio no generadoras de efectivo

Segrin la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 73312010 de 25 de Matzo, se entiende
por Activos no genendores de flujos de efectivo aquellos elementos del inmovílizado

material, e intangible que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento
comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que

benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencialde servicio.

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos

económlcos soclales que benefician a la colectividad, puede también proporcionar rendimientos

comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes, o bien a havés de un

uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de

efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objeto principal del activo, éste se

considerará lntegramente como no generador de flujos de efectivo,

En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o

no un rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales de las empresas

comprendidas dentro del åmbito de aplicaciôn de esta norma, existe una presunción de que,

salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la categorla de activos no

generadores de flujos de efectivo.

Unldad de explotaclón o servicio es el grupo más pequeño de activos no generadores de

flujos de efectivo para ef que resultan ídentificabfes los flujos económícos sociafes que producen

y que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de

activos no generadores de flujos de efectivo.

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo, es la pérdida de potencial

de servicio de un aclivo, distinta a la depreciación sistemâtica y regular que constituye la

amortización. El detedoro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona

el activo a la entidad que lo controla.

Menêndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel.95 455 08 50 Fax 95 455 00 63
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4.3. lnmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que induye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación,
montaje y otros similares. La Sociedad no incluyó en el coste del Ìnmovilizado material que
necesitó un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o
venta, los gastos financieros relacionados con la financlación especifica o genérica, directamente
atribuible a la adquisiciôn, construcción o producción ya que no era preceptiva su contabilización
en el coste del inmovilizado material, por la normativa vigente en el momento de su construcción.

La Socledad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes
de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales
obligaciones de futuro.

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contabJe de los activos no supera el
valor recuperable de los mismos,

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

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida
útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

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

Equipos Prccesos de lnformación 5

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercício 2.014 por el concepto de amortización
del inmovilizado material ha ascendido a 43.588,46 euros, y se encuentra regislrado bajo el
epigrafe 'Amortización de inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta,
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4.4. lnstrumentos financieros,

La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que
dan lugar a un activo fìnanciero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a
un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros
en la Sociedad, las siguientes clases:

i-' Efectivo y otros activos liquidos equivalentes.

:*' Créditos a terceros: Tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
incluldos los surgidos de la venta de activos no conientes.

,-:: lnstrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones y
participaciones sociales.

'-j Otros aclivos financieros: tales como depositos en entidades de crédito, anticipos y
créditos alpersonal, fianzas y depósitos constituidos,

Pasivos financieros:

Débitos por operaciones comerciales: Proveedores y acreedores varios.

Deudas con entidades de crédito

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresâs que no sean entidades de
crédito, incluidos los surgidos en la compra de aclivos no conientes, fianzas y
depositos recibidos.

4.4.1 Activos financieros

Los activos financieros de la Sociedad, excepto el "Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes" que se explica en el apartado 4.4.1.3., se clasifican a
efectos de su valoración en las categorías de "Préstamos y partidas a cobrar"
y "Activos financieros disponibles para la venta".

4.4.1.1 Préstamos y partidas a cobrar

Se clasifican en esta categorla los créditos por operaciones no
comerciales, que incluyen los activos financieros no derivados que

otorgan el derecho a cobros de cuantia delerminada o determinable,
que no se negocian en mercados activos y que no tienen origen
comercial.
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E-mail: inpro@dipusevilla es www.dipusevilla,es



Los activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el

valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción directamente atribuibles. Excepcionalmente, los créditos con

vencimlento hasta un año que no tienen tipo de interés contractual, asi
como otra serie de partidas de importancia menor para la Sociedad cuyo

importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente por

su valor nominal,

Posteriormente, los activos incluidos en esta categorla se valoran por su
coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la
cuenta de pérdidas y ganancias mediante la aplicación del mêtodo de

ínterés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a
un año, antes indicados, contabilizados inicialmente por su valor nominal
se continúan valorando posteriormente por dicho importe, salvo

evldencia de deterioro.

Periódicamente, y al menos de forma anual, la Sociedad evalúa si existe

evldencia objetiva de deterioro del valor de sus activos financieros. De

este modo, si el valor en libros del crédito es mayor que el valor actual

de los flujos futuros esperados, se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias la diferencia entre los dos importes.

En el caso de que hechos posteriores eliminen el deterioro del activo, las

conecciones de valor son revertidas con el límite del valor en libros del

crédito que estaria reconocido en la fecha de reversión si no se hubþse
regishado el deterioro del valor.

Para calcular el deterioro de los deudores comerciales, se hace un

seguimiento de la situación financiera de los clientes, Cuando se
produce un impago total o parcial del saldo pendiente, o existe evidencia

de que este será ó se prevee un retraso en los flujos de efectlvo

estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del

deudor, temporal ó definitiva, la Sociedad estima la pérdida esperada de

los créditos, basándose en la propia experiencia obtenida a través de los

años con situaciones similares, y conige el valor del activo por este

importe, reconociendo el deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancías.

En esta estimación la Sociedad tiene en consideración la especial

naturaleza de la mayoría de sus clientes (Ayuntamientos) y la particular

relación existente entre estos y el accionista úníco de la sociedad. Por

esta razón la Sociedad no ha registrado deterioro alguno en esta

categorfa de activos financieros.
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4.4.1.2Activos financieros disponibles para la venta

Se clasificarán en esta categorla los inslrumentos de patrimonio de
otras empresas que no se hayan clasificado en ninguna de las

categorias anteriores. En concreto, se incluyen todas las acciones no

cotizadas en propiedad de la empresa que no forman parte del capital
de las empresas del grupo o asociadas,

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarån
inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario,
será el precÍo de la transacción, que equivaldrå al valor razonable de la
conlraprestación entregada, más los costes de transacciôn que les sean

directamente ahibu ibles.

Posteriormente, estos activos se valoran por su valor razonable,
imputándose con caråcter general los cambios de valor en el pahimonio
neto, excepto las variaciones debidas a deterioro que se imputan en la

cuenta de pérdidas y ganancias.

No obstante, aquellas inversiones en inshumentos de patrimonio cuyo
valor razonable no se puede determinar con fiabilidad se valorarån por
su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las conecciones
valoratlvas por deterioro de valor.

Periódicamente, y al menos de forma anual, la sociedad evalúa si existe
evldencia objetiva de deterioro. En ese caso, si el valor en libros es
mayor que el valor actual de los flujos futuros esperados, se rec,onoce

en la cuenta de pèrdidas y ganancias la diferencia entre los dos
importes. En el caso de que hechos posteriores eliminen el deterioro del
activo, las conecciones de valor son revertidas con el limite del valor en
libros que estarfa reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese

registrado eldeterioro del valor.

Para las acciones y participaciones, adquiridas totalo parcialmente, con
subvenciones no reintegrables, se han considerado de naturaleza
irreversible las conecciones valorativas por deterioro en la parte de
estos instrumentos de patrimonio que han sido financiados
gratuitamente, tal como establece la norma de registro y valoración no

18, apartado 1.3, del Plan General de Gontabilídad,

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la

estimación del deterioro de esta clase de activos se tomará en
consideración el patrimonio neto de la entidad participada conegido por

las plusvalías tácitas exislentes en la fecha de la valoración, que

conespondan a elementos identificables en el balance de la participada,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 08 50 Fax 95 455 00 63
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4.4.1.3 Efectivo y otros activos llquldos equivalentes

Se entiende por "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes", los que
como tal figuran en el activo del balance, es decir, la tesorería
depositada en la caja de la empresa, los depósitos bancarios a la vista
y los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que
en el momento de su adquisiciön, su vencimiento no fuera superior a
tres meses, siempre gue no exisla riesgo significativo de cambios de
valor y formen parte de la polftica de gestión normal de la tesoreria de
la empresa,

44.2 Pa¡ivps financleros

Todos los pasivos financieros de la Sociedad se clasifican a efectos de su
valoración en la categorla de "Débitos y partidas a paga/', En esta categorla se
clasifican los débitos por operaciones comerciales, que son aquellos que se
originan en la compra de bienes y servicios en el curso de la actividad habitual de
la empresa, y débitos por operaciones no cornerciales, que son los pasivos
financieros que no tienen origen comercial y no son instrumentos derivados.

Los pasivos clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su
valor razonable, que es igual al valor razonable de la contraprestación
recibida más los costes de transacción directamente atribuibles, ello salvo
evidencia en contrario. Los débitos por operaciones comerciales con
vencimiento hasta un año y sin tipo de interés contractual se valoran por su
valor nominal.

Posteriormente, los pasivos incluidos en esta categoria se valoran por su
coste amortlzado, contabilizåndose los íntereses devengados en la cuenta
de pérdidas y ganancias mediante la aplicación del método del tipo de
interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento hasta un año
contabilizados inicialmente por su valor nominal, se continúan valorando
posteriormente por dicho importe.

4.4.3
financieros.

La Sociedad aplica los principios previstos en el Plan General de Contabilidad
para dar de baja los activos y pasivos financieros.

Un activo financiero se da de baja cuando, atendiendo a la realidad econömica
de una operación, se produce una transferencia significativa de los riesgos y
beneflcios inherentes a la propiedad del activo.

I
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En los casos en que un activo se da de baja, la diferencia entre la
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor
contable del activo se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias,

Los pasivos financieros se dan de baja cuando las obligaciones que los
generaron se extinguen.

4.4.

Los intereses de activos y pasivos financieros devengados con posterioridad al

momento de la adquisición del activo o reconocimiento del pasivo, se reglstran

como ingresos o gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen.utilizando el método deltipo de interés efectivo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos y pasivos financieros se

registran de forma independiente atendiendo a su vencimiento, el imporle de los
intereses expllcitos derængados y no vencidos en dicho momento. A estos
efectos, se entenderá por 'intereses expllcitos" aquellos que se obtienen de
aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

4.5, lmpuesto sobre beneflclos,

El gasto por impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto

coniente y el impuesto diferido. Elgasto por impuesto coniente de determina aplicando eltipo de
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado asi obtenido en el importe de las

bonificaciones y deducclones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se

registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos

o liquídarlos.

Los activos por impuestos dlferldos surgen, igualmente, oomo consecuencia de las bases

imponibles negativas pendientes de compensar y de los crédítos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.

Se reconoce el conespondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias

temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de

un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de

olros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al

resultado fiscal ni contable.
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se c¡nsidere probable que la Sociedad va a
tener en el futuro suficientes ganancias fìscales contra las que poder hacerlos efectivos y no
procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de
activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad
vaya a tener en el fuluro sufcientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada ciene contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas conecciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los anålisis realízados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, asl como, en su caso, por el
reconocimiento e imputaclón a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y
otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

Debido a la bonificación del 997o en la cuota del impuesto, de la que goza la Sociedad por serle
de aplicaciÓn lo establecido en la legislación fiscal vígente para las administraciones públicas
tenitoriales, el importe resultante de dicho impuesto tiene escasa significación para la Sociedad.

4.6. lngresos y gastos.

Los criterios generales de reconocimiento de los ingresos y gastos vienen marcados por sus
definiciones.

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio que no
tienen su origen en aportaciones de los socios o propietarios en su condición de tales. Por lo
tanto, el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de los
recursos de la empresa, y siempre que su cuantía se puede determinar con fiabilidad. El
reconocimiento de un ingreso lleva aparejado el reconocimiento o incremento de un activo, la
desaparición o disminución de un pasivo, o el reconocimiento de un gasto.

Los gastos son decrementos en el patrimonio de la empresa durante el ejercicio que no tienen
su origen en distribuciones a los socios o propielarios en su condición de tales, Por lo tanto, el
reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución en los recursos
de la empresa, y siempre que su cuantia puede determinarse o eslimarse con fiabilidad, El
reconocimiento de un gasto lleva aparejado el reconocimiento o incremento de un pasivo, la
desapariciÓn o disminución de un activo, o el reconocimiento de un ingreso o de una partida de
pakimonio neto.
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Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del

momento en que se produce la coniente monetaria o financiela derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del

ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdldas previsibles, aun siendo eventuales, se

contabilizan tan pronto son conocidos.

Debido a la especial naturaleza de las actividades desanolladas por la Sociedad, los ingresos

percibídos por esta,. proceden en su mayor parte de subvenciones concedidas por las

Administraciones Pliblicas, que son registradas contablemente talcomo se indica en la nota 4.10

de esta Memoria,

4.7. Elementos patrimoniales de naturaleza medioamblental'

Los administradores conf¡rman que la Socledad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni

provisiones y contingencias de naluraleza medioambiental que pudieran ser signiflcativos en

relación con elpatrimonio y la situación financiera de la Sociedad.

4.8. Criterioe empleados pala el registro y valoración de los gastos de personal.

La Sociedad viene obligada a remunerar a sus empleados con retribuciones a co¡to y largo

plazo.

4.8.1 Retribuciones a larqo plazo

a) La Sociedad viene obligada por el articulo 48 "Premio a la constancia" de su

Convenio Colectivo 2M4n015 a satisfacer:

Al personal que lleve periodos de 20 y 25 años trabajando

inintenumpidamente, un premio extraordinario consistente en una

mensualidad de salario o sueldo, determinadas según tablas salariales

anexas al convenio colectlvo.

Al personal que lleve periodos de 30 y 35 años ininterrumpidos en la

empresa, dos mensualidades extraordinarias de .salario o sueldo,

determinadas según tablas salariales anexas al convenío colectivo.

o

a

o Al personal que lleve 40 años inintenumpidos en la empresa, y siempre

que se jubile dentro de los 60, 61 o 62 años de edad, dos mensualidades

extraordinarias de salario o sueldo, determinadas según tablas salariales

anexas al convenio colectivo.

Esta retribución se considera de prestación definida y da lugar a un pasivo por

retribuciones a largo plazo al personal, al existir al cierre del ejercicio

percepciones devengadas no satisfechas.
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Sin embargo la sociedad, en aplicación del principio de importancia relativa
incluido en la primera parte del Plan General de Gontabilidad, al considerar
inmaterial dicho pasivo, ha optado por no realzar regislro alguno por esta
retribución a largo plazo.

b) Adicionalmente, según lo estipulado en el artlculo 47 del ya citado Convenio
Colectivo, la Sociedad figura como promotora de un plan de pensiones de sus
empleados, que le supone una contribución predeterminada al mismo de 55,27
euros mensuales por cada uno de los partfcipes del plan en el ejercicio 2.011. No
obstante para el 2.014, al igual que en los ejercicios 2.012 y 2.013, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el 2013 y en la Ley 2212013 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales
del Estado para el 2014, se han suspendido las aportaciones a planes de
pensiones, por lo que no hay aportaciones por este concepto por parte de la
Sociedad en dichos ejercicios.

Estas contribuciones por retribuciones de aportación definida, no han generado
ningún pasivo a la sociedad por estar satisfechas todas las devengadas al clerre
del ejercicio.

4.8.2 Retribuciones a corto olazo

Las rebibuciones al personal de la Sociedad a corto plazo, se contabilizan como gasto
del ejercicio en el que se ha prestado el servicio, reconociéndose un pasivo cuando se
han devengado servicios no pagados, y un activo cuando se han satisfecho servicios
que aún no se han devengado,

4.8.3 lndemnizaciones

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

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

Los administradores de la sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian
entre:

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas
de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de
recußìos, peK) que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o

momento de cancelación.

b) Contingencias: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de

sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra,
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 probabilidad de que tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario.
Las contingencias no se reoonocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre las
mismas en las notas de la memoria, en la medida en que no sean consideradas como
remotas.

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 información
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y regishåndose los ajustes que surjan
por la actuación de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va

devengando.

4.10. Subvenciones, donaciones y legados.

o Las subvenciones de capibl no reintegrables se valoran por el ímporte concedido,

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

¡ Este importe registrado en el patrimonio neto deberla reducirse por el gasto por

impuesto sobre beneficios vinculado a la subvención recibida, sin embargo, debido a la
escasa significación para la Sociedad de dicho impuesto (Nota 4.5), tal práclica no se

realiza.

. Mientras tienen el caråcter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas

a largo plazo transformables en subvenciones,

. Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se ímputarán

como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
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. Cuando las subvenciones se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos, se
imputa como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización
efecfuada en ese periodo para los primeros, y en el momento en que se produzca su
cancelación para los segundos.

Se consideran en todo caso de naturaleza ineversible las correcciones valorativas por
deterioro de los activos, en la parte que estos hayan sido financiados gratuilamente.

o La Sociedad, aplicando lo establecido en la Orden 5HA73312.010 de 25 de mazo ya
reiterada, considera que todas las subvenciones que recibe tanto de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla como de otras entidades públicas son otorgadaq para
financiar actividades de interés ptlblico o general, motivo por el que contabiliza dichas
ayudas de acuerdo con los criterios generales recogidos en el apartado I de la norma
de registro y valoración 18 "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del Plan
General de Contabilidad.

4,11.C en transacciones entre partes vinculadas.

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes,
el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisíones financieras y de
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de las
cuentas anuales 15" del plan General de Contabilidad.

Esta norma 15a afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración 13a
del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en
el articulo 42 del Codigo de Comercio, o cuando las empresas estén controladas
por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una
empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas
dominantes, ejezan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal
como se desanolla detenidamente en la citada Norma de elaboración 134.

Las operaciones enüe empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación,
se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que
conesponda,

Tal como se explica en la Nota 16 la Sociedad está exenta de informar sobre las operaciones
efectuadas con partes vinculadas,
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El detalle de los movimientos del único epigrafe que comprende el inmovilizado material, cual es
"lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado material" es elsiguiente:

Enfadas

Salldas

Saldo fnal

AmÉlzaclón

Enfadas

Salldas

Saldo fnal

Total neto

Go¡te
Saldo lnblal

Entadas

SalHas

Saldo tnal

286.862

81.578

0

Equlpor
lnlornntlco¡

422.066

1 1.49'l

0

433.557

368.1 60

43.588

0

286.862

81.578

0

Total
422.066

't1.491

0

433.557

368.1 60

43.588

0

lnform¡tlcoe Total

415.061 415.061

7.005 7.005

00;æ--- - ^422.066 
422-066

368.,140 368.440

53.626 53.626

4'11.749

21.808 21.808
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Las entradas registradas en la amortización acumulada conesponden a la dotación del ejercicio.

No se ha realizado ninguna conección valorativa de los bienes del inmovilizado material.

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos pendientes de aplicación a resultados y
relacionados con el inmovilizado material ascienden a 11.310,38 euros, coincidiendo dicho
importe con el valor neto contable de los activos a los que financian,

A 31 de Diciembre de2.014, existen elemenlos del inmovilizado material totalmente amortizados
por un importe de 318.080,90 euros.

No se han activado en el ejercicio gastos fìnancieros por la adquisición de elementos del
inmovilizado material.

Es política de la Sociedad y de acuerdo con la normativa vigente aplicable a determinados
bienes, conlratar todas las pÖlizas de seguros que se estimen necesarias para dar coberîura a
los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material, La sociedad
revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos
cubiertos y determina los importes que razonablemente se deben cubrir para el año síguiente.

La vida útil estimada de los elementos que componen el lnmovilizado Material, necesaria para el

cálculo de su amortización es la siguiente:

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que
afecte al ejercicio presente o que afecte a ejercicios futuros y que incida en los costes, vidas
útiles y métodos de amortjzación.

información

vida util
año de
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Los importes y variaciones experimentadas por las partidas que componen el inmovilizado

intangíble en los ejercicios 2.013 y 2.014, y sus corTespondientes amortizaciones acumuladas
son las siguientes:

Goste

Saldo

Enfadas
Salidas

Saldo fnal
A¡nortización acumulada

Saldo inicial

Enfadas
Salidas

Saldo fnal
Total neto

4.032.988 4.032.S88

Tobl
4.032.988

0

0

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significaliva que

afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros y que incida en los costes, vidas útiles y

métodos de amortización,
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Aplicadones

inbrmátcas Tobl
5.154.716 5.154.716
143.040 143.040

(1.264.768) (1.264.768)

4.032.S88 4.032.988

(1.264.786) (1.264.788)

.'., 3.630,4?9 .. .. 3.636.428

Amortlzaclón acumulada

396.560 396.560

Saldò inldal

Total neto

4.641.037
2A0.177

4,641.037
260.177Enûadas

Salidas

Saldo fnal

Entadas
Salldas

Saldo fnal



Danomlnac¡ón orol¿€cto
SICAL ll : Slatema de lnformâclón Contebl€ para la Admlnlstractön
Local
INPROBRAS
Gestlon Trlbutaria y Recuadación
SIDERAL:Slstema Provlnclal de Registro para la Admlnistraclón
Local
e-PADRON:Slstema Provlnctal de Reglstro para la Admlnlstraclón
Locel
LYCITAL: Gestlón de Expedlentea d€ Contrataclón y L¡dtaolón

Apllc.lnformat- INVENTARIO BIENES Y DERECHOS
Herramlenta producclon portal
INPRORPN: R6glstþ ds Personal y Gertlón de Nómlnas

e-Pol: G€stlon Pollcla Locel
Apllcàclón suhfo
Reglslro Sollc¡tudes a la Depend
Archlva@: Gestlon Archlvo Provln
Gestion €lmecên servlcios genêraleg
CONVOC@: S¡stema de Convocetodás Telemátlcas
AdmlnlÊlBclón Local

Slstema de géstlon actos culturalers
Soft. teleformaclon
Mulllvla
DECRET@: Gest¡ón Telemática de Reæluclones

372.193

364.655

pala la

115,.124
552.610
169.650

Llcencia Oracle 8l lnpro
Soft , Exterlor- Red Gorporatlva
TOTAL

129.963
128.A1'/
203.4A9
109.167
90.203
44.460
26.170
31 .661
70.o43

65.740
124.10A
192.O52
155.637

113.496
31 .525

A 31 de diciembre de 2.014|a sociedad tenía las siguientes Aplicaciones lnformáticas
registradas en su balance:

La amorlización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal
durante su vida útil estimada, que en todos los casos es de cinco años, por lo que se le
aplica un porcentaje de amortización del 20o/o anual

La entrada consignada en la amortización acumulada de la partida "Aplicaclones
informáticas", conesponde a la dotación practicada en el ejercicio,

A 31 de Diciembre de 2.014 existen Aplicaciones lnformáticas totalmente amortizadas
por un importe de 2.866.915,13 euros

Las subvenciones recibidas pendientes de aplicación a resultados y relacionados con el
inmovilizado intangible ascienden a 20.326,57 euros, coincidiendo dicho importe con el
valor neto contable de los activos a los que subvencionan.

La sociedad no ha realizado conecciones valorativas de los bienes del inmovilizado
intangible,
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Según lo establecido por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 73312010, de 25 de

maro, el inmovilizado intangible, el inmovilizado material y las inversiones financieras de la

Sociedad, se clasifican como aclivos no generadores de efectivo y constituyen una única unidad

de explotación,

Los administradores de la Sociedad, no tienen indicios de que dicho activo haya sufrido una
pérdida por deterioro de su valor,

La Sociedad no tiene formalizados al ciene delejercicio, ni contratos de arrendamiento financiero
(leasing), ni contratos de arrendamientos operativos.

9.1 lnformación sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situaciôn
financiera y los resultados de la empresa

9.1.1 lnformación relacionada con el balance

A). Gategorias de activos flnancieros y pasivos financleros
El valor en libros de cada una de las categorías en que se clasifican a efectos de
valoración, los activos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena

del Plan General de Contabilidad, es el siguiente:
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4.1.) Activos financieros

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la
sociedad a largo plazo, clasificados por categorias y clases es:

(En €)

El saldo conslgnado en la partida "lnstrumentros de patrimonio" conesponde a
la inversión efectuada por la sociedad en participaciones de sociedades no
cotizadas en bolsa y cuyo desglose es el siguiente:

En€

valor Deterioro Valor

9ocl9d¡d ttom¡nal '-'-"-'- Final

sociedad para el Desarrollo Económico y Fomento del Empleo, 32'004 0 32'004

s,A, (SODEFESA)

Corraleña de Desarrollo y Fomento, S.A. (CODEFESA) 30.171 (5.769) 24.382

Gerena Siglo XXl, S.L, 3,005 0 3.005

LOCAL TOCTNA-LOS ROSALES, S.L. 3.000 (3.000) 0

uGtA, s.A. 301 (301) 0

Sociedad para el Desanollo de la Roda de Andalucfa, S.A. 120 0 120

Solana de la Bemarda, S.A 120 0 120

PRODUSA, Sociedad de Promoción Desanollo de S.A. 601 0

Total 69.322 (9.67il 59.651

CATEGORfAS
Crédítos

a
terceros

201412fJ1312014t2013 2016
a con

en anctas

- Valorados a cosle 59.65il 63,5531 I 59.651 63.553

(JIA.L 59-6511 Q3.5531 6.5001 3.07 õ6.151 66.628

El saldo registrado en el epígrafe de "Créditos a terceros", corresponde en su
totalidad, a créditos concedidos al personal.
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La información de los activos financieros a corto plazo del activo del balance de
la Sociedad, sin considerar el "Efectivo y otros activos equivalentes", clasificados
por categorías es la siguiente:

(En €)

El saldo de "Créditos comerciales" corresponde al importe pendiente de cobro
por prestaciones de servicios realizadas a distintos Ayuntamientos de la provincia

de Sevilla, en años anteriores.

La composición del saldo de "Otros activos financieros" es la siguiente:

MenéndezyPelayo,32 41071 Sevilla Te|.954550850 Fax954550063

E-mail: inpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es

por operaciones Otros activos
TOTAL

en pêrdidas y ganancias
é con

Fianzas y depositos constituidos

Personal

Deudores varios

En€
2.014 2.013

Totaf 77.643 77.949



4.2.) Pasivos financleros

La información de los instrumentos financieros del pasivo corriente del balance

de la Sociedad (no existen pasivos financieros a largo plazo), clasificados por

categorfas a efectos de su valoraciôn, al 31 de diciembre de 2014, son los

siguientes:

(En €)

El saldo del epigrafe "Deudas con entidades de cnãdito" corresponde
integramente al importe pendiente de una póliza de crédito abierta en la entidad

Banco Santander concedida por 200.000 euros.

El importe registrado en el epígrafe "Deudas por operaciones comerciales", es

elsiguiente:

En euros

2.014 2.013

Proveedores 208.945

208.945Total

entidades
con

Otros pasivosCATEGORIAS

con
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El saldo registrado en la partida "Otros paslvos financieros" se desglosa a
continuación:

B). Glasificación por vencimientros

Debido a la naturaleza de los.activos flnancieros a largo plazo que posee la Sociedad,
que los hace carecer de un vencimiento determinado o determinable, no es posible
informar de sus vencimientos en los próximos cinco años,

La sociedad no posee pasivos financieros a largo plazo,

G). Garantlas cedidas o aceptadas

La Sociedad no tiene activos aceptados en garantla

Al 31 de diciembre de 2014 no se han contrafdo compromisos en firme para la compra-
venta de activos financieros.

No existen compromisos en firme de compras o de ventas de activos no financieros, que

de acuerdo con el apartado 5.4 de la norma de registro y valoración relativa a
instrumentos financieros, se rcconozcan y valoren según lo dispuesto en dicha norma.

No existen otras circunstancias imporlantes que afecten a los activos financieros,

Menêndez y Pelayo,32 41071 Sevilla Tel.95 455 08 50 Fax 95 455 00 63

E-mail inpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es

En euros

Total 152.255 150.676

2.014 2.013

Personal

Otras deudas

138.333

13.922

148.588

2,088



D) Correcciones por deterioro del valor originado por el riesgo de crédito

El análisis del movimiento habido durante los ejercicios 2.014 y 2.013, en las cuentas
correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de
crédito, de cada una de las clases de activos flnancieros de la sociedad, salvo las
correspondientes al "el efectivo y otros activos líquidos eouivalentes", es el siguiente:

lJläeos de
act¡vos llnãnclêrog

Sâldo
bruto

¿l 31J12J2o14
Saldo al Saldo al

saldo
nelo

31

aszl
i tnswmonto! oê paMmolo 69-32i

6 5nt o 6.500
A COrc PIðZO ql 383.46{
- Ç¡êdlþa ÇomerciåleB 306'.217 ql cl o 306.-217
- urèd¡ba å lê¡æroB

- Olroa sstivos llnano¡arcs 77,843 cl o 77.643
3.9021 ol 9.671

La columna "saldo bruto" expresa el valor contable de los activos excluyendo todo tipo
d e conecciones valorativas.

E). lmpago e incumplimientos de condiciones contractuales

No se ha producido en el ejercicio ningrin incumplimiento conhactual distinto del impago,
que olorgase al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado de la deuda,

Saldo
bruto Saldo al

31t12t2012
Saldô al

31t12t2013

Clasas de
ectlvos financ¡orcs

Saldo
noto

3'U1220't3
A fargo plæo 072.!9?1 5.7691 5.76S 66.62r
- lnstrumenlos d9 palrÍmolo 0 5,769 63.55
- ulrog acilvos Rnanc¡erca o 0 3.075
A corto plazo oolaee.zoll ol 0 30E.704

ool 0 31 0.755

c 0

77.949
5.769 455.332
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9,1.2 Información relacionada con la cuenta de pérdidas v qanancias v el
oat¡imonio neto

a) No se ha producido ninguna pérdida o ganancia neta procedente de la
baja de pasivos financieros, que de haberse producido se hubiera
regishado talcomo establece la norma de registro y valoraciôn 9a del Plan
Generalde Contabilidad, en su apârtado 3.5.

b) Los gastos financieros registrados en el ejercicio en la cuenta de pérdidas y
ganancias, por aplicación del método del tipo de interés efectivo, han
ascendido a 4.423,53 euros, habiéndose registrado como ingreso financiero
la cantidad de 495,46 eurcs que conesponden a intereses devengados por
los saldos bancarbs incluirlos en el apartado de "Efectivo y otros activos
llquidos equivalentes" (Nota 4.4.1.3. de la memoria).

c) No ha habido conecciones valorativas por deterioro para cada clase de
activo financiero, ni ingresos financiercs imputados en la cuenta de
pérdidas y ganancias refacionado con los mismos.

9.1.3. Otra lnformación a incluir en la memorla

A ) Valor razonable

Dadas las caracteristicas de las clases de instrumentos financieros que posee la
Sociedad, no es neoesario informar sobre su valor razonable tal como establece el Plan
Generalde Gontabilidad, por las siguientes razones:

lnstrumentos de patdmonio

Conesponden a acciones y partícipaciones en sociedades no cotizadas en un

mercado activo por lo que, según lo establecido en la Norma 9a de regisho y
valoración del Plan General de Contabilidad, se valoran por su coste.

Resto de instrumentos financieros

Tanto para los instrumentos financieros de activo como para los de pasivo, el

valor en libros constituye una aproximación aceptable del valor razonable,
puesto que se trata de activos a corto plazo consistentes en saldos a cobrar con
Administraciones Públicas y Ayuntamientos, los primeros y cuentas a pagar a

corto plazo para los segundos.

MenéndezyPelayo,32 41071 Sevilla Te|,954550850 tax954550061
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9.2 lnformación sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de inst¡umentos
financieros

Dada la especlal naturaleza de la sociedad, tanto de sus actividades, como de su
accionariado y de la polftica financiera que este imprime a la entidad, no tiene riesgos
procedentes de sus instrumentos financieros

9.3 Fondos propios

A 31 de Diciembre de 2.014, el capital social está representado por doscientas acciones
ordinarias y nominativas, de 601,012104 euros, numeradas conelativamente del uno a la
doscientas, ambas inclusive, siendo dè las mismas características todas ellas y estando
totalmente suscritas y desembolsadas por su único accionista que es la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capihl y los estatutos de
la sociedad, a reserva legal, se destinarán en todo caso, el diez por ciento de los
beneficios del eierciclo social hasta que ésta alcance al menos el20o/o del capital social,

En la fecha de ciene del ejercicio no habla ninguna ampliación de capital en curso. Entre
ese momento y la fecha de formulación de las cuentas tampoco se ha iniciado ampliación
alguna.

En cumplimiento de lo establecido en la orden EHN 73312010, de 25 de Mazo, por la que
se aprueban aspectos contables de empresas priblicas que operan en determinadas
circunstancias, la Sociedad ha considerado dentro del eplgrafe "Otras aportaciones de
socios", las aportaciones realizada por la Diputación de Sevilla destinadas a fìnanciar los
gastos generales de funcionamiento de la empresa, y que en el ejercicio 2.014 han
ascendido a 4.818.878,58 euros.
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10. srÍuActot{ FtscAL

a) lmpuestos sobre beneficios

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las auloridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de
cuatro años. Por tanto, al 31 de Diciembre de2.014,|a Sociedad tiene abiertos a inspección
por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que les son aplicables de los
últimos cuato ejercicios, incluido elfinalizado al 31 de Diciembre de2.014.

La Dirección de la Sociedad considera que ha practicado adecuadamenle las liquidaciones
de los impuestos que le son aplicables, Sin embargo, debido a posibles interpretaciones
diferentes de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrian existir
determinados pasivos fscales de carácter contingente. En cualquier caso la Dirección de la
Sociedad estima que la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría
significativamente a las cuentas anuales adjuntas.

Dada la escasa significaciÖn que para la Sociedad representa el lmpuesto sobre
Sociedades, debido a una bonificación del 99% sobre la cuota fntegra por la prestación de
servicios públicos locales, acogiêndose a lo dispuesto en el art. 34.2 TRLIS, no se considera
relevante informar sobre la conciliación entre el resultado contable, y la base imponible de
dicho impuesto.

b) Otros tributos

El saldo pendiente de pago al ciene del ejercicio con las Administraciones Publicas se
detalla a continuación:

En la deuda con los Organismos de la Seguridad Social se incluye la seguridad social a
cargo de la empresa correspondiente al mes de diciembre de 2.014, cuya liquidación se
realiza en el riltimo dia del mes de enero de 2.015.

MenéndezyPelayo,32 41071 Sevilla Te|.9545508 50 Fax954550063
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Hacienda Plibllca acreedora por IRPF

Hacienda Pública acreedora por IVA

Organismor de la Seguridad Social acreedores

- Seguros sociales

2.-0-14,. ,, 2.013

En€

Tot¡l 329.728 216.669

226.672

3'l

103.026

112.630

4.517

99.522

s9.522



El saldo pendiente de cobro al clerre del ejercicio con las Administraciones Publicas se detalla en
el siguiente cuadro:

Dlputaclón de Sevilla deudora por subvenclones

OPAEF deudor por su bvenciones

Hacienda Priblica deudora poil$
Hacienda Públlca, pagos a cuenta

Organismos de la Seguridad, Sæjal deudores

En€

.,,,,3.q1Í,,_,. ?,91A*",
63.035 85.671

59.317 0

0 933

35
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11.. TNGRESOSY GASIOS

a) Gastos de personal

La composicíón del saldo de la partida de "Gastos de Personal" de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias es la siguiente:

b) Aprovisionamientos

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el
síguiente:

Todas las compras y prestaciones de servicios se han efectuado en territorio nacional.

MenéndezyPelayo,32 41071 Sevilh Te|.954550850 Fax954550063
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Sueldos, salarios y asimilados

Cargas soclales:

Segurldad social a cargo de la empresa

Otros gastos soclales

Plan de Pensiones del Personal

Seguro de vida

Gastos Formación del Personal

Ayudas sociales

Dietas Consejo Administración

Euros

2.014 2.011

3.656.412 3.730.372

1.152.379 1.087.093

1.032.991 1.018.966

119.388 6A-127

8.219 0

355 9.',171

5.415 749

87.139 43.466

18.260

TOTAL 4.808.791

14.740

4.817-ß5

2.013

Prestaciones de servicios

Euros

TOTAL

360.s06 306.323

360.506 306.323



c) Otros resultados

El saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio incluye los
siguientes conceptos:

Debido a la supresión de la paga extraordinaria del mes de Diciembre practicada por la sociedad,
en los términos acordados en el artículo 2.1 del Real Decreto Ley 2012012, de 13 de Julio sobre
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y

teniendo en cuenta la literalidad del artículo 2.4 del citado Real Decreto, surgió una obligación
legal sujeta a condición que deberán cumplir las empresas públicas, consistente en destínar su
importe a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos, que

incluyan la cobertura de la contingencia de jubilaciôn, con sujeción a lo establecido en la ley
orgánica 212012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en los términos y
con el alcance que se determine en las correspondientes Leyes de presupuestos.

Teniendo en cuenta el contexto económico actual de dificultades financieras que exige aplicar
una política económica de consolidación fiscal mediante la reducción del déficit público y obliga a
las Administraciones Publicas a adoptar medidas dirigidas a racionalizar y reducir el gasto
público y a incrementar la eficiencía de su gestión, a efectos de poder cumplir en un futuro los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y considerando que no se ha
incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado ninguna disposición que obligue a

efectuar las aportaciones mencionadas, no existe al 31 de Diciembre de 2.014 ninguna
obligaciôn presente por tal concepto, por lo que la sociedad no ha constituido provisión alguna en
elejercicio.

Taly como se indica en la nota 15, con fecha 26 de febrero de 2015 ha sido abonado un24.04%
en aplicación de la habilitación prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2015.

Cobros de clientes considerados fallidos en años anteriores

Para regislrar como ingreso del ejercicio el cobro procedente
del Proyecto TIC Ayuntamiento Digital del Ayunlamiento de
Estepa

Sanción impyesta por Resolucìón no Rl/01419/2014 del
Director de la Agencia Española de Protección de Datos de
27 dejunio de2014

TOTAL ' (22.ß8) 1s0.839

0

o 135,412

Regularizacion contable de saldos antiguos (Neto)

Euros (D) H

2.014 2.013
(1 2.1 80)

27.607

(2.468)

0
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13. INFORMAC¡ON SOBRE MEDIO AMBIENTE

La sociedad no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes destinados a la
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente.
Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la
protección y mejora del medio ambiente

lnformación sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

No existe ninguna partida en el balance de la sociedad correspondiente a Derechos de emisión
de gases de efecto invernadero.

I4. SUBVENCIONES, DONACIONÊS Y LEGAÖbS

En el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" se recogen las ayudas
concedidas por la Excma. Diputación Provincialde Sevilla y ohas entidades públicas, destinadas
a linanciar las inversiones y actividades que integran elobjeto social de la Entidad.

El detalle a 31 de diciembre de 2.014 de los saldos generados por el registro de las
subvenciones otorgadas a la Sociedad son los siguiente:

Saldo þn €)

En elhlancs
En la cuenta de pédidas y

En el patrimonio nelo En el activo En el pasivo
ganaclas

Subvenciones oficiales de capilal pan

la adquisición de inmovilizado

Diputacion de Sevilla

TOTAL

Subvenciones de explotación

Diputacion de Sevilla

OPAEF

TOTAL

T0TAI_ SUBVEilCþt¡ES DOilACtoltES Y

I,TGA¡OS

38,561

2,014 2.013 2.014 2,013

0 0 31,992 70,138

0 0 3t,992 70,1380

85,9i9 36.399 847.104

55.731 40.145 282.886

756,087

210.795

141,710 76.544 1.129,990 1.026.886

38,56t 59,0ô2 1n352 85.671 111.710 70,544 1.161.982 r.097,024
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El análisis de los movimientos deleplgrafe "subvencioner donaciones y legados recibidos"
es el siguiente:

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales para la obtención y mantenimiento de
dichas subvenciones.

15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En cumplimiento de lo dispueslo por la Disposición Adicional l2a de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, establece que "cada
Administración Priblica, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en concepto de
recuperación de los ímportes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la
supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o
pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de Diciembre de 2012, por aplicación
del R.D.L. 2012012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad".

La Dirección de la sociedad, a la vista de la partida presupuestaria consignada en el presupuesto
correspondiente al ejercicio 2015 de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, destinada a tal
fin para INPRO, S,A,, decidió abonar el 26 de febrero de 2015 e\24.040/, de dicha paga.

Salvo por lo indicado en el párrafo anterior, no se han producido hechos en elejercicio 2015 que
puedan afectar de manera signifìcativa a las cuentas anuales del ejercicio 2014,

Disminuclones
- lmputaciones a la cuenla de pérdidas y gananclas
- Devoluciones
- Otras reducciones

Aumentos
- Recibidas en el ejercicio
- Otros incrementos

Di¡minuciones
- lmputac¡oneB a la cuenta dê pérdidas y gananclas
- Devoluciones
- Otras r€ducciones

70.13E
70 138

0
0

35.522
35.522

0

11.49'l
11.491

31.992
31.992

Aumântos
- Recìbidas en €l ej€rcic¡o
- Otros incrementos
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16. OPERACIONES CON PARTËS VINCULADAS

Debido a que la Sociedad está controlada por una Administración Pública Provincial, está exenta

de incluir la información relativa a este apartado de la Memoria talcomo establece la Norma 15'
"partes vinculadas", de la tercera parte del Plan Generalde Contabilidad,

17. OTRAINFORÍTiACION

o El número medio de personas empleadas durante el ejercicio ascendió a 84, siendo su

distribucíón por categorias y sexos la siguiente:

C?tggoría/pugstq , .,,_,.,
Subdirector

Jefes de Servicio
Jefes de Servicio Administración

Secretaria ejecutiva

Administrativos

Secretaria de dirección

Analistas de sistemas

Analistas

Técnicos de sistemas
Técnicos de marketing

Técnico Superior

Administrador de sistemas de

informaci0n
Analista técnico

Analistas programadores

Técnicos de gestión administrativa

Técnicos soporte y atención a usuarios

Técnico de Asesoramiento
aplicaciones

Técnico de ofìmática

Técnicos auxiliares de sistemas

Técnico de diseño

Especialista mantenimiento

Programadores

Programadores auxiliares

TOTAL

2

I
1

1

7

I
1

2

2

1a

5

1

1

2

3

10

2

10

2

I

:

2

2

5

o

I
7
,|

1

2

2

't1

5

1

1

1

I
2

I
4

I
7

1

5

I

1

;¿
I
j

2

2

5

6

I
1

1

1

4

7

;

1

:

2

;
1

1

5

2

4

i
2

2

1

1

1

5

2

4

:

2

2

3

10

2

10

1

1

2

1

4

I

1

1

1

1

4

7

846024
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a

CetÊgorla/puest)

GerenÞ

El número de personas empleadas a cierre del ejercicio 2014 ascendió a 85 ,siendo su
distribución por categorias y sexos la siguienle:

de

Coordinadora de

Subdirecù¡r

istaüvos

de dlrecclón

Analisbs de sisÞmes

Técntco de dlseño

Programadores auxlliares

a

o

2

0

1

1

0

1

5

2

4

o

0
,|

o

0
2
1

Técnicos de sisbrnas

Adminishador de sisÞmas de lnf¡rmaclón

Écnlco

5p¡ograrnâdo¡es

de gestiôn adminishaliv

Técnicos soporb y abnc¡Ön a usuarios

Técnico de Asesoranienþ aplicâcbnes

Têcn¡co de oimática

Técnicûs auxilfares de s¡sÞmas

7
TOTAL 26 85

a

Los honorarios percib¡dos en el ejercicio 2.014 por los auditores de cuentas de la
Sociedad, ascendieron a 8,340 euros por trabajos de auditoria

Con fecha 21 de Enero de 2014 ha sido aprobado el nuevo Convenio Colectivo
aplicable a la sociedad para los ejercicios 2014,2015 y 2016. La entrada en vigor de
dicho convenio no ha generado ajustes de actualización que afecten a sus cuentas
anuales
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La informaciön sobre el plazo de pago a los proveedores que la sociedad debe publicar, en
cumplimiento de la legislación vigente sobre el deber de información establecido por la Ley
1512010 de 5 de Julio, de modificación de la Ley 312004,de 29 de Diciembre, sobre la lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, se presenta a continuación:

PAGOS REALIZADOS Y SALD OS PEN DIENTES
to

lÀ/FoRTE(EN€) Næonre(a{q | %
)AGOS EFECTUADOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL 'nt.t'tsl avo

DO PENDIENTE DE PAGO CON PROVEEDORES
E A FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO EXCEDE EL

LEGAL

a8.oo2

PI-AZO METXO PONDERADO Ð(CED|DO (EN D|AS) 34

LOSiAS ADMINISTRADORES/AS

En Sevilla, 27 deMazo de 2.015

Menéndez y Pelayo,32 41071 Sevilla Tel.95 455 08 50 Fax 95 455 00 6l
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FTRMA DE t-A MEMoRTA DE r-A socrEDAD pRovrNcrAl DE TNFoRMÁlcn DE sEVtLt-n,

S,A.U., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR PARTE DE LOS/AS ADMINISTRADORES/AS DE t.A SOCIEDAD.

La Memoria plasmada en el presente documento que contiene 40 páginas (incluída ésta), forma

parte de las Cuentas Anuales que han sido formuladas a tenor de los dispuesto en el articulo 253

del Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Sociedades de Capital por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 27 de

mazo de 2015,

D. Jiménez Da Macfas
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