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1. Actividad de la empresa

PRODETUR, S.A.U., hasta el 19 de junio de 2006 denominada SEVIL|A SIGLO XXI S,4., se
constituyó el 27 h julio de 1,992, consistiendo actualmente su objeto social, como ente
insüumental y medio propio de la Diputación Provlncial de Sevllla por ser su únlco accionista, en:

A) Promover el desamollo socioeconómico de la provincia de Seville por medio de la
intervención en rualquier ach¡ación de formación profusional, promoción del empleo y
empresas, sociedad del conocimiento, invesligaciôn y anålisls de la realidad provlncial,
epoyo a inicialivas locales de infraesÍuc{uras productivas y participaciÖn en entldades de
desanollo local.

B) Fomentar y promover la iniciativa pública y/o pdvada mediante la participación en empresas
de interås provlncial o local, y mediante el apoyo a las pequeñas y medlanas empresas,
preferentemente de economla sodal, lanto con esesoramlento para su creación,
modemizadÖn, gestión y dæarrollo, como pare la captación de recunsos ajenos.

C) Promover la gestión, reallzacbn, desar¡ollo e innovaciön en actividades formativas en
cualquier formato que favorezcan la mejor cualificaciôn profesional de los ciudadanos de la
provincia de Sevilla, que fomenten el intercambio de experiencias, permitan la
consolidación de'redes de expartos" y buenas pråcticas, y que actúen c,omo plataforma de
investigación, debate y refrexión, bien directamente o a través de convenios especfficos con
entidades públlcas o privadas

D) Promover la cooperación y la coordinacbn en åmbitos del desanollo local de la provincia
pudiendo suscribir con entidades públiæs o pdvadas cuantos Convenios o Contratos sean
precisos en orden al cumplimiento del objeto social,

E) Pmpiciar y promover un fondo de documentaciÖn y bases de datos de interès provincial, asf

como su gestión, explotaciÖn y difusión por cualquier medio escrito o telemático.

F) Gestionar servicios de promoción económica o financiera de competencia de la Diputación
Provlncial.

G) Reatizar actraciones encanindas a meþnar la efuienda eneqÉtica (de la provincia de
Sevilla), al aprowchamiento integrado de los recusos energéticos locales, a buscar
condiciones óptmas del suministo energélico, a la mejora amblental y a la formaciiin,
lnbnnación y sensibilizaciôn de la población en esta maÞda, todo ello como elemento de

desarollo bcal, genenador de empreæs, empleo y nu€vas tecnologias en la provincla de
Sevilla.

H) Potenciar la sociedad del conocimiento y la difuslón de las nuevas de la

información y æmunicaeión, mediante su intervención en la promoción,

priblico y prlvado de las mlsmas.

y desanollo

,
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l) Promover la protección, gestión, rerralo
cultu¡al y socioeconómlco, proplciando
poniendo en marcha métodos comunes
la gesliôn globale integrada de los recu
a niveles provinciales.

J) Realización de actos encaminados aldesanollo e incremento de la demanda de ü.lrismo en
elámbito pmúncial,

K) Difusión y pmmoción de la imagen de la provincia de sevilla y su medlo rural.

L) Favorecer, ayudar y posibilitar las estucluras y los medios que grdienan incrcmentar y
beneflciar la oferta turfstlca, dando ayuda a le lniciativa privada del sector turistico.

M) Potenciar el sector turfstico en aquellos aspectos relacionados con alojamientos,
restauración, agencias de viajes y actividades culturales y de ocio.

N) Facilitar, coordinar y asesorar las iniciativas públicas o pdvadas de turismo rural en el
ámbito de la provincia.

Ñ) Propiciar et uso equilibrado de los recursos turfsticos rurales con la actual politica ecológica y
medioambientalque dicten tanto las instltuciones nacionales como intemacionales, contilbuyørdo á
la defensa de los æcursos naturales de Sevilla y su plovincia,

O) Realización de actividades formativas e informativas sobre turismo.

V

!

P) En general, cuantos asuntos ralacionados con el tudsmo le sean sometidos a
consideración,

Q) Fomentar el conocimiento de la realidad provincial por medio de la organización y
promoción de eventos exposilivos en este ámbito,

R) Todas aqudlas necesarias para la consecución de los fines anteriormente epuestos.

La sede social se encuenha en la calle Leonardo Da Vinci no 1ô, en la lsla de la Carluja (Sevilla),
donde se encuenha su oficina principal. Ademås cusnts con oficlna abierta en Plaza del Triunfo s/n

Sevilla,

Se le apllca la Ley de Socledades de Capital, aprobada por Real Decreto Leglslatiro 1t201Ì,de 2 de
julio,

La Socie{ad forma grupo æn las entidades detalladas en la nota g de esta Memoría, sþndo efla la
enlidad dominante y no estando ea presentar cuentes consolldadas e informe de gestión

de obligación de consolidar en funclón deltamañ0.

4
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1.lmagen fiel.

Las Cuentas Anuales del eJercicio 2014 adjuntas han sido brmuladas por el Consejo de

Administración a perlir de los regishos contabJes de la Sociedad a 31 de diciembre de 2014 y

en ellas se han aflicado los principios contabbs y uiterios de valoración recogidos en el

Côdigo de Comercio, en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el Real

Decreto 151412A07 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de

Contabilidad, la Orden del Minlsterio de Eoonomia y Hacienda 733/2010, de 25 de mano, por

la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas

circunslancias, y el resto de dlsposiciones legales vlgentes en materia contable, y muestran

la imagen fiel del patrimonio, de la situaciôn financiera y de los resultados de la Sociedad,

asl como la veracidad de los fluios incorporados en el estado de flujos de efectivo.

No exlsten razones excepcionales por las que, para moobar la imagen fiel, no se hayan

aplicado disposiciones legales en materia contable, ni ha sido necesado incluir informaciôn

adicional para ello en la Memoria.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterån a la aprobación por la Junb General Ordinaria

de Accionistas, estimándose que serån aprobadas sin modificación alguna.

2,2. Principios contables no obligatorios aplicados.

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesada la

aplbaciôn de ningún principio contabþ no obligatodo, ya que lo dispuesto por las normas de

oblþado cumplimiento en materia æntable ha sido suliciente para abordar la problemåtiæ

contable en la entidad,

2.3. Aspectos crlticos de la valoración y estlmación de la incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estedos financieros bajo el pdncipio de empæsa en

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

significalivæ en el valor de los activos o pasivos en el eietcicio siguiente,

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas

por la Dirccción de la Sociedad pana cuantificar algunos de los adivos, pasivos,

gastos y compromisos que figuran regisbados en ellas. Básicamente, estas estimaciones

refieren a:

Vida útil y valor residualde læ activos materlales (Notas 4 y 5)

Vida útil e importe recuperable de los activos lntangibles (Notas 4 y 6)

Las estimaciones, basadas en un informe actuarial, de los compromisos

conespondientes a los premios a la ænstancla de acuerdo con lo estipulado en el

afifculo 57 del vigente conwnio colectivo de la sociedad (Notas 12 y ßl

v
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Es posible quê, a pesar de que estas estimaciones se rea]izaron en funciôn de la mejor
informaclôn disponible a la fecha de formulación de estas cuenbs anualas sobre los
analizados, pudieran producirse aconteclmientos en el fut¡ro que obliguen a modiflcarlas
alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se harla de brma prospecliva reconociendo
los efectos del cambio de estimación en las corespondlentes qrenhs de pérdidas y
ganancias futuras,

La sociedad no ha realizado ningún cambio de estimaclones contables gue haya sido
significativo.

Respecto de la lncertidumbre, están sujetos a dicha circunstancia los hechos descritos en la
Nota 12.

2,4. Comparación de la información.

La estructura de las cuentas no ha sufido nlnguna varlación de un año a otro y no existe
ninguna Ötra causa que impida la comparación de Jas cuentas anuaþs del ejercicio con las
del precedente.

2.5. Agrupación de partidas.

Las cuenbs anuales no Uenen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balanoe, en la cuente de Srdidas y ganancias, en el estado de cambios en el palrimonio
neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.6. Elementos recogidos en varias partldas.

No se presentan elementos patrimoniales registados en dos o más partidas del balance,

2.7. Cambios en criterios contables,

Las cuenhs anuales del ejercicio 2014 no recogen cambios de criterio.

2.8. Corrección de errores.

Las cuentas anuales delejercicio 2014 no incluyen ajustes rcalizados como consecuencia de
erTores detectados en el ejercicio y que conespondan a contabilizaciones efectuadas en
años anteriores.

I

I
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3" Aplicación de resultados

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

En€

Base de reÞarto
Sercido

2t11
Ejercicio

2013

Saldo de la cuenta de püdidas y ganancias

TOTALBASE DE REPARTO

ï.481 .673,22)

(7.481,673,221

Aplicación

Cmpensación apoileci&r sodo único

A resultados negativos de ejercicios anteriores

TOTAL APLICACIOùIES

7.588.282,12

(1 6.59ô,1 6)

7,116.360,22

65.3r 3,00

7.571.686,26 7.481.673,22

4. Normas de registro y valoración

Los ac'tltos y pas¡vos que figuran en el bâlance se han regisfado por ajustanse a las definiciones
siguientes:

1. Activo¡l Bienes, derechos y otros rccursos conholados económicamente por la empresa,
resullsntes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o
rendimientos económicos en el futuro.

2. Pa¡ivo¡: Obligaciones ach¡ales surgidas como consecuencia de sucesos pagados, para cuya
exlinción la empresa espera desprenderse de recunsos que puedan producir beneficlos o
rendimientos económicos en elfuturo. A estos efectos se entienden incluidas las provisiones,

Las princlpales normes de valo¡aciôn ulilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas
anuales para el eJercicio 2014, de acuerdo con las esbblecidas por el Plan General de Contabilidad
vigente, han sido las siguientes:

)

(
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4.1 . lnmovilizado intangible.

Los activos intangibles se reconocsn cuando cumplen simultáneamente las sigulentes
caracterfsticas:

o Son activos según la definición de aclivo dada por el Plan General de Contabilidad
en el artículo 40 del Marco Conoeptualde la Contabilidad,

o Cumplen los requisltos impuestos por el artfculo 5o del mismo Marco Conceptual de
la Contabllldad para el registro o reconocimiento contable de elementos de las
cuentas anuales,

e Son identlficables, en el sentido de que, o bien son suscepübles de ser separadæ de
la empresa, o bien surgen de derechos legales o conlractuales.

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

Después del reconocimienb lnicial, el inmovilizado inhngible se valora por su coste, menos
la amortzaclón acumulada y, en su ca$o, el importe acumulado de las conecciones por

deterioro registradas,

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es defrnida o
indefinida,

Los activos intangibles que tienen vida útildefinida se amorlizan sistemáticamente en funci¡ln
de la vida rltil estimada de los mismos y de su valor residual, Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada ciene de ejercicio y, si procede, alustados de
furma pmspectiva. Al menos al cþne del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de

deterioro, en cuyo caso se estiman los impoiles recuperables, efectuándose las conecciones
valoratlvas que procedan cuando este es inferior alvalor oontable. El importe recuperable es

el valor superior enüe el valor razonable menos el cosb de venta y el valor en uso.

La amortización de todos læ elementos cjue integran el inmovilizado intangible se realize de

modo lineal en un periodo de 5 años, a æntar desde al momento en quo queda en
condiciones de entrar en funcionamiento el elemento conespondiente, El cargo por dicho

concepto a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, ha asændido a 10,620,15 €
(17.423,46 € en el ejercicio antedor),

La Sociedad reoonooe contablemente aralquier pérdida que haya podido producirse en

Anualæ 2014

valor registrado de estos activos con odgen en su deteriorc, utilizåndose como

el eplgrafe 'Pórdidas netas por delerioro" de la cuenta de pårdldas y ganancias. En el

presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro' derivadas de los

activos intanglbles.

No existe nlngrin lnmovilizado inhngible con vida titil indefinida,

La Sociedad tiene regisfado únicamente como inmovilizado intanglble "Aplloaclones

informáticas', incluyéndose en este epfgrafe los gastos de desenollo de lae påginas web, Los
gastos del personal propio que ha tabajado en el desanollo de las aplicaclones informâtlcas

se lncluyen como mayor coste de con abono al epfgrafe'Trabajos realizados por

h empresa para su activo" de pérdidas y

I
1
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Las reparaciones que no representan una
mantenimiento son cargados en la cuenta de
producen.

Nl en el ejercicio actual ni en el anterior la Socledad ha regisbado pérdidas por deterioro del
inmovilizado intangible,

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

Según la orden del Ministerio de Ecdnomla y Hacienda 733/2010 de 25 de Mazo, se
entiende por Actvoc no generadorus de flulor de efectlvo aquellos elementos del
inmovilizado 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 geneian dichos
acüvos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de serviclo.

En ciertas ocasiones, un activo, eunque es mantenldo principalmente para producir flujos
económicos sociales que benefician a la colectividad, puede tembiên proporcionar
rendimlentos comerclales a bavås de una pade de sus instalaclones o componentes, o bien
a havés de un uso incldental y dlferente a su uso prlncipal, Cuando el componente o uso
generador de llujos de efec{iro se pueda considenar como acoe{¡orio con respecto al obieto
principal del actlvo, éste se considenarå fntegnamente como no generador de flulos de
efectlvo.

En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar
o no un rendimiento comercial. En estos cÍxìos, y dados los objetivos generales de las
empmses æmprendidas denbo del ámbito de aplicaclÖn de esta notrme , exisle una
presunciÓn de que, salvo c-lara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la
categorfa de activos no generadores de llujos de efectivo.

Unldrd de explotación o eerulclo es el grupo mås pequeño de activos no generadores de
flujos de efectivo para el que resultan identificables los flujos econômlcos sociales que
produæn y que son, en buena medida, independientes de los derivados de otos activos o
grupos de actilos no generadores de flujos de efectivo.

El deteriorc de valor de un activo no generador de flujos de efectivo, es la pårdlda de
potencial de servicio de un activo, distinh a la depreciación sistemática y regular que
constituye la amorlización. El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad
que proporciona el activo a la entidad que lo confola,

ampliación de la vida útil y los costes de
pédidas y ganancias en el efercicio en que se

I
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4.3. lnmovilizado material.

Se valora a su pæcio de adquisición o a su coste de produæiÖn que incluye, además del
importe facfurado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adÍcionales y diæc'tamente relacionados que se produzcan hasta su puesb en
condiciones de funcionamiento, como los gastos de explanación y denibo, transporte, " -.

seguros, instalaciôn, montaje y otros similares. La Sociedad no incluyó en el coste del
inmovilizado material que necesitó un pedodo de tiempo supedor a un año para estar en
condiciones de uso, explotaclón o venta, læ gastos llnancleros relaclonados con la
financiación especffica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o
producción ya que no era preceptiva su æntabilización en el coste del inmovillzado material, ¡
por la normativa vigente en el momento de su consFuæión.

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 coberlura de
tales obligaciones de futuro,

Los Adminishadores de la Sociedad consideran que el valor contable de los actir¡os no
supera el valor recuperable de los mismos,

Se registra la pérdida por deteriom delvalor de un elemento del lnmovilizado maþrialcuando
su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo óste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Læ gastos realizados durante el eiercicio con motivo de las obras y babajos efectuados por

la Socledad, se cargan en las cuentas de gastos que conespondan, Los costes de
ampliación o mejora que dan lugar a un aumonto de la capacidad productiva o a un

alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al actirro como mayor valor del
mismo,

La amortización de los elementos del inmovilizado materialse realiza, desde el momento en

el que estån disponibles para su puesta en funcionamiento, de brma lineal dunante su vlda
útil estimada considerando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida
útil:

Descriæión Añoe Coefcients Anud

;onstuodones 33 3%

Mobiliario 10 t0j6

Equíms Proceßos de lsformación 4 25als

0üo lnmovllizado 410 aflos 10w25%

El cargo a la cuenh de pérdidas y ganancias del ejerclcio 2014 por el concepto de

amortización del inmovllizado material ha ascendido a 121,351,06 € (137.510,68 € en el

elercicio antedor), y se encuenta registrado baþ elepfgrafe ,Amortización del inmovllizado'de
la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta,

I
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4.4. lnstrumentos financieros.

La Sociedad tiene registrados en el capihtlo de instrumentos ffnancieros aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneameflte, a un pasivo
financiero o a un insfumento de patrimonio en oFa empresa. Se consideran por tanto
insfumentos financieros en la Sociedad los siguientes:

a) Activos financieros:

Efectit¡o y ofos activos lfquidos aquivalentes.

Créditos a terceros.

Instrumentos de patrimonio de ohas emprêsas adquiridos: acciones y participaciones
sociales.

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

b) Pasivos financieros:

Deudas por operaciones conientes: proveedores y acreedores varios,

Otr,os pasivos financieros: deudas con teroeros, hles como los préstamos y créditos
financieros recibidos de pensonas o empresas que no sean entidades de crêdlto,
lncluidos læ surgidos en la compra de activos no oonientes, ffanzas y depósltos
recibidos.

4.4.1 Activos financieros

Los activos financleros de la SocierJad, excepto el -Efectivo y otros activos lfquidos
equlvalentes', se clasifican a efectos de su valoraciôn en las categorfas de "Préstamos
y partidas a cobraf, 'lnversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asodadasn
y "Activos financieros disponibles para la venta",

4,4,1.1 Fréstamos y pañidas a cobrar

Se claslfican en esla caÞgorfa los c¡édltos por operaciones no comerciales, que

incluyen los activos financieros no derivados que otorgan el derecho a cobros de
cuantla determinada o determinable, que no se negoclan en mercados actirros y que

no tienen origen comercial.

Los activos incluidos en esh categorla se valoran inicialmente por el valor ¡azonable

de la conbaprestaciôn entregada mås los æstes de transacción directamente

atribuibles. Excepcionalmente, los créditos con venclmiento hasta un año que no

tienen tipo de interés conbacfual, asl como oùa serie de parlidas de importancia

mênor para la Sociedad cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se rraloran

inicialmente por su valor nominal,

Posteriormente, los ac$vos incluidos en esta categorla se valoran por su coste

amortizado, contabilizándæe los intereses devengados en la cuenta de pédidas y

apllcación del lnterés efectivo, No obstante, los

''1 i
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créditos con wncimiento no superior a un añ0, antes indicados, contabilizados
inicialmente por su valor nominal se continúan mlorando poste¡iormente por dicho
importe, salrc evldencia de deterioro.

PeriÖdicamente, y al menos de forma anual, la Sociedad evalúa si eisle evidencia
objetiva de deterioro del valor de sus activos financieros. De este modo, si el valor en
libros del crédito ss mayor que el valor actual de los lluJos futuros esperados, æ
reconoce en la cuenta de pérdldas y ganancias la dlÞrencla entre los dos importes.

En el caso de que hechos postøiores elimlnen el deterioro del activo, las
coneæiones de valor son revertidas æn el lfmlte del valor en libros del crÉdito que

estarla reconocido en la fecha de reverslôn si no se hubiese registrado el deterioro
delvalor.

Debido a la especial naturaleza de las actividades que integran elobleto soclalde la
enlidad y los destinatarios de las mismas, la sociedad no tiene saldos a cob¡ar con
deudores comerciales, estando æmpuesto mayoritarlamente su actirro conienle por

saldos pendientes de cobro con Adminisbaciones Públicas por ayudas otorgadas a

ella, Por esta razón no existe deterioro alguno en esta categorla de activo financierc
de la Sociedad.

4,4.1.2 lnversiones
y asociadas.

en el patrimonio de empresas del grupo,

Las in'ærsiones en el patrimonio de empresas delgrupo, multlgrupo y asociadas, tal

como éstas quedan definidas en la norma 13' 'Normas de elaboraclón de las

cuentas anuales', incluida en la tercera parle del Plan General de Contabilidad, se
tlenen que valorar aplicando los criterios de este apartado, no pudiendo ser incluidas

en otras categorfas a efectæ de valoración. Según esta norma:

. Se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén

vinculadas por una relación de control, diæcta o indiæc{a, análoga a la prevista

en el artlculo 42 del CÖdigo de Comercio para los grupos de sociedades o
cuando las empresas estón conboladas por cualquler medio por una o varias
peßonas ffsicas o jurfdicas, que actúen conJuntamente o se hallen bajo dirección

única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

. Se entenderå que una empresa es asociada cuando, sin que se ttate de una

emprêsa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, la empresa o alguna o

algunas de las empresas del grupo en caso de exlstlr éste, incluidas

entidades o peÍsonas flsicas dominantes, øleaan sobre tal empresa una

inlluencia signiäcativa por tener una participaciÖn en ella que, creando con ésta

una vinculación duradera, esté destinada a conFlbuir a su ac'tlvidd,

Los activos incluidos en esta categorla se valonaran inicialmente al coste, que

equivaldrá al valor razonable de la contraprestaciÖn enbegada mås los costes de

fansacción que les sean directamente aFibulbles,

Al menos al ciene del eJercicio deberán efech¡anse las conecciones valoratlrras

necesarlas siempre gue exista de que el valor en libros de la

/

inversión no será
valorativa ærå le

total El importe de la conección
importe recuperable,

ß
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entendiendo éste como el mayor imporle ent¡e su valor razonable menos los costes
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las lnversiones, en la estimación
deldeteriorc de es{a clase de activos æ tomarå en consideraciôn el patdmonio neb
de la entidad participada conegido por las plusvallas tåcitas existentes en la fecha de
la valoración,

4.4.1,3 Activos financieros disponibles para la venta

se clasiñcarán en esta categorfa los insüumentos de paüimonio de obas empresas
que no se hayan clasificado en ninguna de las calegorfas enteriores. En concreto, se
incluyen todes las accbnes no cotizadas en propiedad de la empresa que no foman
parte del capital de las empresas delgrupo o esociadas.

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarån inicialmente por su
valor razonable que, salvo evidencia en contrado, serå el precio de la transacción,
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes
de tnansacciôn que les sean directamente aùibuibles,

Poste¡iormente, estos activos se valoran por su valor ¡azonable, imputåndose con
carácter general los cambios de valor en el pabimonio neto, excepto las variadones
debidas a deterioro, que se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias,

No obstante, aquellas inversiones en lnstrumentos de patrimonlo cuyo valor
razonable no se puede determinar con fiabilidad se valorarán por su coste, menos,
en su caso, el importe acumulado de las conecciones valorativas por deterioro de
valor.

Periódicamente, y al menos de forma anual, la sociedad evalúa si existe evidencia
objetiva de deterioro. En ese caso, si el ralor en libros es mayor que el valor actual
de los flujos fut¡ros esperados, se reconoce en la cuenta de pérdidas y gananc,ias la
diferencia entre los dos importes. En el caso de que hechos posteriores eliminen el
deterioro del activo, las coneæiones de valor son revertldas con el lfmlte del valor en
libros que estarfa reconocido en la fedra de reversión si no se hubiese regisbado el
deteriom delvalor.

Para las aæiones y partic¡paciones adquiridas, total o parcialmente, con
subvenciones no reintegrables, se han conside¡ado de naturaleza ineversible las
conecciones valorativas por deterioro en la parte de estos instrumentos de
patimonio que han sldo financiados graUltamente, tal como establece la norma de
registro y valonaclón no 18, apartado 1,3 delPlan Generalde Contabilidad,

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación
del deterloro de esta clase de actlvos se tomarå en consideración el patrimonio neto
de la entidad por las plusvalias tåcltas eistentes en la fecha de
la

Ctþnbe Anual€a 2014
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4.4.1,1Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

son los que como bl figuran en el aclivo del balance, es decir, la tesoreria
depositada en la ceja de la empresa, læ depósitos bancarios a la vista y tos
instrumentos llnanciems que soan convertíbles en efectlvo y que en el momento de
su adquislclón su vencimiento no fuera superior a tres mese$ siempre que no efsta
riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la polftica de gestbn
normal de la tesorerfa de la empresa.

4.4.2 Pasivos fi nancieros

Todos los pasivos financiercs de la Sociedad se clasiflæn a efecbs de su valoración en la )
ætegorla de "Débitos y partidas a pagaf. En esta categorla se clasifican los débibs por
operaciones comerciales, que son aquellos que se odginan en la compm de bienes y
servicios en el curso de la actividad habitual de la empresa, y débitos por openaciones no
comerciales, gue son los pasivos financieros quê no üenen origen comercial y no son
insh¡mentos derivados.

Los pasivos clasificados en esta categorla se valoran inicialmente por su valor razonable,
que es igual al valor razonable de la conüaprestaciÖn recibida más los costes de
transacción directamente ahibuibles, ello salvo evidencia en contarlo. Los débibs por

operaciones comerciales con vencimiento hasta un año y sin tipo de interÉs conüactual
se valoran por su valor nominal.

Posteriormente, los pasivos incluidos en esta categorfa se valoran por su coste
amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y

ganancias mediante la aplicación del método del tipo de interés ebctivo. No obstante, los

débitos con vencimiento hasta un añ0, contabilizados inicialmente por su valor nominal,
se continúan vahrando posteriormente por dicho importe,

No se consideran pasivos financíeros las'Deudas tansformables en subvencioneso que, con

motivo de la enhada en vigor de la Orden del Ministedo de Economla y Hacienda 7332010,
de 25 de mazo ya referida, por la que se aprueban aspectos contabþs de
públicas que operan en determinadas circunstancias, se incluyen en el pasivo coniente
balance al no ajustarse a la definición de insfumento llnancle¡o establecida por êl

normativo de información financiera,

4.4.3

La Sociedad aplica hs pdncipios previstos en el Plan General de Contabilidad para dar de
baja los actlvos y pasivos financieos.

aclivo financiero se da de baja cuando, atendiendo a la realidad econÖmica de una

operación, æ produce una transferencia significativa de los desgos y benalTclos inherentes a

la propiedad delactivo,

S.AU., msnodà Cu€lltas 14
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En los æsos en que un activo se da de baJa, la dlferencia entre la contrrapæstación recibida
neþ de los costes de bansacción atribuibles y el valor contable del ac,tivo se reconoce en la
cuenla de Sdidas y ganancias.

Los pasivos financieros se dan de baJa cuando læ oblþaciones que los generaron se
extinguen,

4.4.4

correccion es por deterioro.

El criterio de valoración establecido por la Sociedad respecto de sus inve¡siones en
empresas del grupo y asociadas es el ya mencionado en la nota 4.4,1,2, y respecto del
cálculo del deterioro la socíedad calcula el importe de las conecciones valorativas
necesadas para reconocer el deterioro de valor de su inversién en empresas asoc¡adas
como la dife¡encia enüe su valor en libros y su importe recuperable. Para determinar ésle, la
entidad considera el patrimonio neto de la entidad asoclada, ønegldo por las plusvallas
tácitas existentes en la bcha de la valo¡ación y que conesponden a elementos identificables
en el balance de la participada,

Cuando existe evidencia de deterioro, se Focede a conegir el valor de las invesiones
mediante el reconocimiento de una $rdida en la cuentã de pérdidas y ganancias.

Para las acciones y participaciones en empresas del grupo y asociadas adquiridas total o
parcialmente con subvenciones no reintegrables, se han considerado de naturaleza
ineversibla las conecciones valorativas por deterloro en la parte de estos instumentos de
pafimonio que han sido financiados gratuitamenþ, tal como estadece la norma de reglstro
y valoración n0 18, apartado 1,3 del Plan Generalde Contabilidad,

Por este motivo se han regishado reduøiones en los valores de estos insüumentos
financieros que se han contabilizado en el epfgraÊ "Deterioru y resultado por enajenación
de insbumentos financieros" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejerclcio, según æ
indica en la Nota 9,

4,4.5lnqresos v qastos procedqntes de instrumentos financieros.

Los inteæses y dividendos de los acüvos financieros, y los intereses de los pasivos
financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición del activo o
reconocimlento del paslvo, se ægisbarån como ingresos o gastos en la cuenta de perdidas
ganancías, Los lntereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo,

A estos efsctos, en la valoraciÓn inicial de los actlvos y paslvos financieros, se registrarán de
forma independiente atendiendo a su vencimiento el importe de los intereses explicltos
devengados y no vencidos en dicho momento. A estos efectos, se entenderá por'intereses

expllcitos" aquellos que se obtienen de aplicar el lipo de interÉs confactual del instrumento
Los dividendos se reconocen en el momento que nece el derecho a su

percepción,

PRODETUR, S.A.U.. mamoris Cuenbs Anueles 2014 15
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4.5. lmpuesto sobre beneficios.

El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del resultado empresarial cabulado segrin las normas
fiscales gue sean de aplicación. El impuesto coniente es la cantidad que satisface la entidad como
consecuencia de la liquidación fiscal del impuesto sobre beneficlo relativa a un ejercicio.

El gasto por impuesto coniente se detemina mediante la suma del gasto por impuesto coniente y el
impuesto diferido. El gasto pø impuesto coniente se determina aplicando el tipo de gravamen
vigenh a la ganancia fiscal, y minorando el resultado asl oblenido en el lmporte de las bonificacionæ
y deduæiones generales y apllcadas en el eþrclcio,

Los activos y paslvos por impuestos diferido.s proceden de las diferencias temporarias definidas como
los importes que se prevén pagaderos o recuperables en elfuturo y que derivan de la diferencla entre
el 'ralor 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 liquidârlos.

Los actirros por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar y de los crédilos por deducclones fiscales generadas y no
aplicadas.

Se reconoce el conespondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las dÍferencias temporarias

imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de
comercio o del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que en el momento
de su realización no afecte ni al resultado fiscal ni contable,

Por su pañe, los activos por impuestos diferidos, identlficados con diferencias temporarias

deducibles, solo se reconocen en elcaso de que se consldere probable que la Sociedad va a tener
en elfuturo suficientes ganancias fiscales contra las que podø hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta nl al resultado fiscal

ni al resultado contable. El resto de actlvos por impuestos diferidos (bases impnibbs negalivas y

deducciones pendienles de compensar) solamente se reconocen en el ceso de que se considere
probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias flscales contra las que

poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada ciene conteble, se levisan los impuestos diferidos reglstrados (tanto activos

como pasivos) con objeto de comprobar quÊ se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas

conecciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto difeddo se corTþsponde con el reconocimiento y la canælación de

los pasiros y actirros por impuesto dibrido, asf como, 6n su caso, por el reconodmþnto e imputación

a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda

resultar de la contabilización de aquellas deduæiones y otras ventafas fiscales que tengan la
naturaleza económica de subvenciôn.

I lmpuesto de la que goza la Sociedad, por sede de

scal vigente pata las admlnistraciones públicas

sto tiene escasa signillcación para la Sociedad.

4.6. lngresos y gastos,

Log cdterios generales de
definlclones.

de los úenen marcados por

û
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Los lngresos son incrementos en el paüimonio nelo de la empresa durante el ejercicio que no tienen
su odgen en aportaciones de los socios o propietarios en su ændición de tabs, Poi to tanto, el
reconocimiento de un ingreso tiene lugar como cons€cuencia de un incremento de Jos recu¡sos de la
emprcsa, y siempre que su cuantla se puede determinar con fiabilldad. El reconocimiento de un
lngreso lleva aparejado el econodmiento o incremento de un actvo, ta desaparición o disminución
de un pasivo, o el reconocimiento de un gasto,

Los gastos son dærementos en el pabimonio de la empresa durante el eiercicio que no tienen su
odgen en distdbuciones a los socios o propietarios en su condlción de tales. Por lo tanto, el
reconocimienlo de un gasto tiene lugar como consecuencia de una dlsminución en los æcunsos de la
emprosa, y siempre que su cuantfa puede determina¡se o estimarse con fiabilidad, Elreconoclmiento
de un gasto lleva aparejado el reconocimiento o incrcmanto de un pasivo, la desaparición o
dismlnución de un activo, o el reconocirnlento de un ingreso o de una partida de patrimonio neh.

Los ingresos y gastos se imputan en función det criterio del devengo con independencia del momento
en que se produce la coniente monehria o financiera derivada de ellos,

No obshnte, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios rcal¡zados a la fecha de ciene del
ejercicio, en tanto que los desgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan
tan pronto son conocidos,

Debido a la especial naturaleze de las aclividades desanolladas por ta Sociedad, los ingresos
percibldos por ósta proceden en su mayor parté de subvenciones concedidas por las
Administaciones Públicas, que son registradas contablemente tal como se indica en la Nota 4.10 de
esta Memoria.

4.7. Provisiones y contingencias,

Las obligaciones existentes a la fedra del balance de situación surgidas como consecuencia de
pasados de los que pueden dedvarse periuicios paùimoniales para la Sociedad cuyo importe

y momento de æncelaciôn son indetermlnados se-regishan en el belance de situación oomo
provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar pana cancelar la obligaciÖn.

Los ajustes que surjan por la actualización de la provislón se regishan oomo un gasto financierc
conforme se vayen devengando, Cuando se fata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un
añ0, y el efecto financiero no es signlllcativo, no se efectua ningún tipo de descuento.

4.8, Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, o
provisionæ y conlingencias de natunaleza medioamblentalque pudieran ser significativos en relación
con el pabimonio, la situaciôn financiera y los resultados de la misma,
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4.9. criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

La socledad viene obligada a remunerar a sus empleados con retribuciones a corto y largo plazo.

4.9.1 Retribuciones a larqo plazo

a) Por el artlculo 57 "Pæmio a la constancia' de su Convenio colectivo 2007/2009
(prorqado en su toblidad de año en año conforme a lo establecido en su articulo 3),
la Sociedad vienen obligada a satisfacer:

. Al personal que aøedite 15 y 20 años de antþuedad, un premio
exhaordinario consistente en un importe fiJado en una tabla rccogida en el
anexo 3 del convenio mås la antlgüedad mensual que see percibida por el
habajador.

o Al peæonal que asedite 25 y 30 años de antigüedad , un premio
extraordlna¡io consistente en el lmporte fljado en una tabla recogida en el
anexo 3 del ænvenio más la antgüedad mensual que sea percibida por el
trabajador.

Esta retribución se ænsidera de prestación definlda y da lugar a un pasivo por
reüibuciones a largo plazo al personal, al existír al ciene del ejerciclo percepciones
detængadas no salisbchas. El importe qu€ se reconoce como provisión por este
pasivo (Notas a.7 y 13) es el valor actual de las ret¡ibuciones oompmmetidas, que la
sociedad ha estimado teniendo en cuenta la plantilla existente al ciene delejercicio, su
antigüedad en la empresa, edad y ritmo de rotación, y en base a un inbrme ach.¡arial.

b) Adicionalmente, según lo estipulado en el arllcr¡lo 56 del ya citado Convenio Colectjrro, la
Sociedad figura como promotora de un plan de pensionas de sus empleados, que le supone
une contribución predete¡minada al mismo de 57,ô0 € mensuales por cada uno de los
partfcipes del plan en el ejercicio2.014 y 57,60 € para e|2,0'13; por b dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el 2013y 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,

¡1.9.2 Retribuciones a corto plazo

Las retibuciones al personal de la Sociedad a corto plazo, se contabilizan como gasto del ejercicio
en el que se ha prestado el seryicio, reconociéndose un paslvo cuando se han derængado seruicios
no pagados, y un activo cuando se han satisfecho servidos que aún no se han devengado.

I
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I
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4.9.3 Indemnlzaciones

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

Ante la ausencia de cual e dJ terminación anormaldelempleo y dado que
no reciben indemnizacio que se jubilan o cesan voluntaùamente en sus
servicios, los pagos por o surgen, se cârgan a gastos en el momento en
que 6e toma la decisión de efuctuar el despido.

4.10. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones bran por el lmpoñe concedldo, reconociéndose
inlcialmente como d patjmonio nrto V se imputan , I.r.ultrdo. ,n
proporción a la de el perlodo por los acüros financiados por dichas
subvenciones, salto que se fate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán ai resuftado
delejercicio en que se produzca la enaþnación o baja en inventario de los mismos,

lste]mpone registrado en el patrimonio neto deberfa æducinse por el gasto pr impuesto sobre
beneficios vinculado a la subvención recibida, sin embargo, debids a la eõcasa lignmcäci6n para la
Sociedad de dicho impuesto (Nota 4.5), tal práctica no se iealiza.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reint4rables se contabilizan como deudas a corto plazo
transformables en subvenclones.

Cuando las sub\renciones se concedan para financiar gastos especlflcos se imputarán cdno irgresos
en el ejercicio en que se devenguen los gaslos que están financiando.

Cuando las subvenciones se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos, se imputa como
ingresos deleþrcicio en proporción a la dotación a la amortización efecfuada en ese perlodo para los
primeros, y en el momento en que se produzca su cancelaclón para los segundos,

Se consideran en todo caso de naturaleza ineversible las conecciones valoratives por deterioro de
los activos en la parte que estos hayan sido financiados gratuitamente.

PnoDcnn

4.f 1. Criterios empleados en transacciones enüe partes vinculadas.

Una parte se considera vincr¡lada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer
directa o indlrectamente o en virtud de pacbs o acuerdos entre accionistas o partfcipes, el conhol
sobre oba o una inlluencia signilìcative en la toma de decisiones financieras y de explotación de la
oha, tal como se detalla detenidamente en la Norma de ElaboraciÖn de las cuentas anuales i5¡ del
Plan General de Contabilidad.

Esta norma 15'afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de Elaboración 13¡ del
Genenalde Contabilidad. En este sentido:

I
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a) Se entenderá que una empresa forma parte delgrupo cuando Bmbes estån vlnculadas por
una relación de contrcl, directa o indirecla, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código
de Comercio, o cuando las empresas estén confoladas por cualquier medio por una o varias
p€fttonas jurfdlcas que actüen conjuntamente o se hallen bajo dirccción rinica por acuerdos
o cláusulas eshtutarias.

b) Se entenderå que una empresa es asociada cuando, sln que se Fale de una empresa del
grupo en el sentido señalado, la empresa o las pensonas fisicas dominantes, ejezan sobre
esa empresa asociada una influencia significativa, talcomo se desanolla delenidamente en
la citada Norma de Elaboración 13'.

En el supuesto de exisür, las operaciones enhe empresas del mismo güpo, con independencla 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 momenb inicial por su valor razonable. La
valoración postedor se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas
que corresponda.

Tal como se explica en la Nota 17, la Sociedad está exenta de informar sobre las operaciones
efectuadas con partes vinüJladas.

5. lnmovilizadomaterial

Los importes y variaciones experimentados por las parlidas que componen el inmovilizado matedal y

su6 corespondientes amortizaciones acumuladas son las siguientes:

(.'-'
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En€

2013

lnstdaciones

Tenenos técnicas yoho
y lnmovilizedo

Coste

Sddo hlcid

Entsadas

Sdidas

Sddo fnal

Amortización acumulada

Saldo lnidal

Enfedas

Salidas

Sddo final

Totrl nsto

, (396:854,Ç2ì

Total

4,808,947,33 210,964,06 5.019.911,39

1,481,059,80

109.303,77

0,00

1,590,363,57 Ín 200,7'l

3¿1t.583,?t 3S.763,35

5,019.9'11,39

101,745,67

2011

Saldo inicial

Entradas

Salklas

Saldo find

Tot¡l neto

210.984,06

1.165,ô7

('t8.296,75) fi8.29ô,75)

4,909,527,33 193.832,98 5.103.360,31

1.590.363,57

1 17,149,00

0,00

1.707 ,512,57 170.951 ,25 1 ,878.463,82

3.202.01¡1,?6 22.881,73 3.224.896,49

No ha producido ninguna circunstancia que heya supuesto una incidencia significativa que afec'te
al ejercicio presente o que afecte a ejercicios futuros y que incida en los cosles, vidas útiles y
métodos de amortizeciôn.

¡

J
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El detalle de los movimientos del eptgrafe "Terrenos y consFuæiones'es el siguiente:

En€

Eicrc:lclo ãll3
Coste Toruæ Coeùucdone¡ ld

Sddolnldd

Enüada¡

S¿H¿¡

Traspasæ

Sdo lln¡l

tunod¿edûr

ro¡mulada

1.1ô5,1E7,St

0,00

0,00

0,00

3.613.159,12

0,00

0,m

0,m

1.80E,0t7,33

0,00

0,00

0,00

r.1ô5,187,0r 3.ô1s,450,12 1.008.917,33

Seldo hidd

Ëndas

Sddae

SoHo lind

Tot¡l ncb

Coate

0,00

0,00

0,00

r.1¡1.050,80

1rc.303,i7

0,00

r.18r.0õ9,00

109.30t,17

0,00

0,00 1.500.363,57 1,590,363,57

1.165¡ü7,91 ¿053.095,t5

Ejerclclo ãll4
3¿18.5üt,76

Sddo hld

EnHas

Sdd¿s

Træpasos

Soldo find

AmdlirËdón

¡a¡mul¡da

1.r05.40?,9r

22Jn,60

0,00

0,00

3.0t3,450,12

7ô.452,{0

0,00

0,00

4.608.S17,33

f 0t500,00

0,00

0,00

1.1t7,615,51 3,721,911,82 4.009.527,33

Sddo lnlcid

Entadai

S#ã!

EeHo frnd

Totrl nfo

000

000

000

,l.590,3öit,57

I r7,l{e,00

0,00

0,m '1,707,512,57 1.707.51?,fl

l.fü7,6115t ¿0il,s0,ä 3¿0¿0't4,7t

entradas consignadas en el ooste de las partdas de uTerTenoso y 'Construccionesn
corcsponden a la reclasificación contable electuada al cierre del ejercicio, de un inmueble que

fuuraba registrado
de la Slena,

como inversión inmobiliarie y cuyo uso ha

J

t

fuiuales

al Ayuntambnto de
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La entada ænsignada en la partida de amortzación acumulada del eplgrafe 'Consfucciones'
conesponde a la dotación del ejercicio por un importe de 109.303.77 € (igual que en el ejercicio
antedor) y el traspaso de la amortÞaclón acumulada por el inmueble anteriormente descrito por un

importe de 7.845,25 €.

El detalle de los movimientos del eplgrafe 'lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado malerial" es el

siguiente:

En€

EJcrchb 2.013

E$¡!0.

PÜI

pru0.

ù 0Þo

Cüt Moü!do lîlündóß inno!f,r. Td

SaEo hldd

Enuadas

Sa{daa

Eehd

&norù¡cl&r

rcunuhdr

r$.'101,00

0,00

(s5.726,71)

216.2S,93

0,00

(t17.060,35)

168.340,75

0,m

(134.067,561

517.018,68

0,00

(306.ær,62)

210.961,0677,464,29 99.236,58 34.273,19

SeHo hicial

Entradag

Sdidæ

Sddo hal

Ìd.trCo

Colt

1ü¡,006,78

7.627,96

(55.726,7'1)

60.s8,03

lgÂfllt,96

r6,888,22

(r17.060,3õ)

't50.129,66

3.690,73

(131.067,5ô)

1s5.818,42

28.2ffi,91

(300.651,62)

s459,ô3 r9.752,85 1n.2N,71

l0¡tô,26 ¿IttJ5

Elcrchio 2.0f4

rlJ20¡l t3.783,t5

Ssldo lnicial

Enlnadæ

Sddæ

Sddo ftal

^rFrlbdón¡cunhd¡

n,45/.,n

0,m

0,00

99.236,50

I,165,67

(r8.2Sû,75)

82.1(F,50

31.273,19

0,m

0,m

2'l0.964,0ô

1.1 65,67

(18.2S6,75)

77.1il,n 31,273,19 193.S32,S

Sddo hidd

Enùadas

Eddåß

Sâldo înel

Td¡l¡rdo

60.988,03

4.983,{0

0,00

ffi,459,83 19.75?,05

3.912,52 3.121,35

177,m0,71

12.Uf ,27

(re296,75)(10,2s6 7q)

82.105,60

0,00

85.971,13 22.874,m 170.s1,23

tt¡t2,tt (0,10) rt¡s¡o n'/ll;t3

enùadas registnadas en la amortización acumulada a la dotación delejercicio,

t

s.A,u., 23



PNODEruT

Los æflms registrados, tanto en el coste como en la amorlización acumulada, @rresponden a bajas
de elementos que en el ejercicio han alcanzado el final de su vida útil.

A 31 de Dlciembre de 2014, se encuentran totalmente amolizados los siguientes elementos del
inmovilizado mateñal:

En€

2.014 2.013

Mobillado

Equipos para procesos de información

Elementos de tmnsporte

Oto inmovilizado matedal

17.397,39

82,105,58

21,0U,73

3,800,26

17,397,39

81,760,79

21,034,73

3,289,86

Tdd f 2{$3?,90 1t3.182,n

No se ha realizado ninguna conección valorativa de los bienes del inmovillzado material,

El inmovilizado material estä totalmonte subvencionado tal como se refleja en la Noh 15 de esta

memoria.

No se han soportado en el elercicio gastos financisros por la adquisición de elementos del

inmovillzado material,

Es polltica de la Sociedad y de acuerdo con la normaüva vigente aplicable a determinados bienes,

contralar todas las pÖllzas de seguros que se estimen necesadas para dar cobertura a los posibles

desgos que pudieran afectar a los elementos del inmovllizado material. La admlnistnción revisa

anualmente, o cuardo aþuna circunstancia lo haæ necesado, las cobsrturas y los ñesgos cubiertos
y se acuerdan los importes que ftponablemente se deben cubrir para el año slguiente.

La vida ûül estimada de los elementos que componen eJ inmovilizado material, necesaria pam el

"l^

de su amortización es la siguiente:

,b

Consùucciatæ

lloUÍrylo

Equlpoc Pmæsoe de ldomaciôn

Oro lnmovlllzado

Vida útll

ql enoû-r
l0
4

4-10

Elemento
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6. lnmovilizadointangible

El detalle de movimientos habidos en este capltulo del balance es el siguiente:

En€

Eierclclo 2013

Aplicaciones

Cosle lnformâtices

Saklo lniciel

Entmdes

Sdidas

Saldo ñnal

Amortzadôn aatmulada

123.405,52

123.105,52

0,00

0,00

95.361,90

17.423,46

0,00

1 12.785,36

10.820,t6

Elcrclcio 2014

Sddo inlcial

Enlradas

Saüdas

SaUo find

Amortlzadôn aqJmulada

Saldo lnidd

Entradas

SaIdas

Saldo final

Tohlncto

15.690,21

I f 2.785,36

1 0.620,16

(107,715,31)

15.690,21

0,flo

La de los eþmentos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante su
útilestimada, que en todos los casos es de clnco años, por lo que se le aplica un porcentaje de

del20alo anual. El inmovilizado intangibb está totalmente amortizado.

El inmovilizado intangible está totalmente subvencionado tal como se refleja en la Nota 15 de esta
mgmorla.

La sociedad no ha realizado conecciones de los bienes de inmovilizado intangible,

v
I
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7. Activos o unidades de explotación o servicio no generadores de efectivo

Según fo establ€cido por la Orden del Minlsterio de Economfa y Hacienda 733f2010, de 25

de mazo, el inmovilizado lntangible, el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias

de la Sociedad se clasiflcan como activos no genenadores de efectlvo y constituyen una

única unidad de explotación.

Los adminisüadores de la Socledad no tienen indiclos de que dlcho activo haya sufrldo una

pérdida por deterioro de su valor.

8. Anendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

La Sociedad no tiene formallzados al clene del eþrcicio nl contratos de anendamiento

financiero (leasing), ni contratos de anendamientos operallvos.

9. lnstrumentos financieros

g.l lnformación sobrc la relevancla de los in¡trumentos financieros en la ¡ltuaclón
ffnanclera y los rerulhdos de la emprcsa

9.1.1 lnformación relacionada con el balance

A. Categorias de activos financieros y paaivos financieros

El valor en libros de cada una de las categorlas en que se daslfican, a efectos de valoración,

los activos financieros señalados en la Norma de Reglsto y Valoración 9r delPlan Generalde

Contabilidad, es el siguiente:

4.1 Actlvoa flnancleros, salvo lnverulone¡ en el paHmonlo de empreur del grupo y

asocladas que se detallan en la Nota 9.1.3 apaÉado B.

La información de los lnstrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a largo

plazo, clasificados por categorf as y dases es:

Ct¡entas Anualoo ã)14

,e
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El importe registrado en "lnstrumentos de patrimonio" conesponde a inversiones de caråcler
permanente en sociedades que no cotizan en bolsa (Nota 4.4,1.3),

El saldo regishado en el epígnafe de "Otros actir¡os financieros', conesponde a fianzas

constitr¡idas, necesadas para la realización de su objeto social,

El saldo regishado en el eplgrafe "Créditos a tercêros," coresponde a crÉditos a largo plazo
por enajenación de instrumentos de palrimonio, derivados de la rænta de las parlicipaciones
que la Sociedad tenla en: INICIATIVAS DE EMPLEO ANDALUZAS, S.A, y SODINVAR, S.L,

Los vencimientos a largo plazo de dichos créditos se detallan a continuación:

Créditos a tercems

EJercicio

2.0tô
Eþrcicio

2.017

Ëjerdcio

2.018

Ejercicio

2.019

Elorcicio

2.020 Resto Total

'15,363.60 18.420,40 18.420,40 12.306,77 9.250.00 27.750,00 101.511,17

TOTAL 15.363,60 18,420.¡0 18,420.10 12.306,77 c250.00 27.?50-00 t01.51r.t7

La información de los activos linancleroo a coÉo plazo del balance de la Sociedad, sin

conddemr el "Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes", clasificedos por categorlas y

clases es:

cr¡sËs

lnstrumenlos de

patrimonio

Créditos

a terceros

oùos adivos

finendems Totd

CATEGORIAS
Allo
2,014

Año

2,013

Año

2,011

Año

2,013

Año

2.014

Año

2.013
Año

2,014

Aflo

2,013

Adivos disponibþs para la venta

vdorfu alcoste 781,354,03 916.430.64 0.00 0,00 0.00 0.00 781.354.03

s
91û.430,rf

PÉSarps v oarildas a æbr* 0,00 0,00 10'1.511,17 0,00 6.557.76 6.557.76 108.068.93 I s.ssz,ze

L*,.1TOTAT 781.354.tN1 910.130.ô1 101.5tt,1? 0.00 6.557.70 6.557.76 889.422.96

ctÂsEs

Total

Cråditos a

terceros

Otms ac{ivos

linancieros

Ailo
2013

Año

2.014
Año

2.013
Año

2.011

Año

201 3

Año
CATEGORIAS

175.386.94 s62,328.93 257.763,29Pråstamos v oartidas a æbrar 77.701,31 82.378,35 28/-627,62

t75.386.94 362.328.93 257.783.29f7.tÛl.ll 82.376,35 20/..827,62TOTAL

Anualeû 2014S.A.U., memorla 27
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Eldesglose del epfgrafe 
-Créditos 

a terceros" es el siguiente:

En€
2.014 2013

Otros d€$doras

Personal

13,39û,54 14.756,22

u,304,77 67.620,13

n101,31 82.376,35TOTAT
\

La partida 'Otros deudores" rccoge el lmporte t¡ansfeddo a difeæntes benefrciados de
ayudas económicas para la realización de determinadas ac-tividades, y que deben ser
reintegradas a la Sociedad por no haberse cumplido las condlciones establecidas en el
momento de su concesión.

La partida 'Personal" recoge el importe de los anlicipos y ayudas otorgadas al personal
conforme a lo establecido en el convenio colectivo,

El saldo registado en el epfgrafe de "Otos ac,tiws flnancieros", coneçonde en su práctica
totalidad a depósitos judiciales y administratiros constiû¡idos por litigios,

4,2 Parlvoa financieros

La información de los pas¡vos flnancleros a corto plazo del pasivo del balance de la Sociedad,
claslficados por caÞgorlas y clases es:

En

ß

ct¡t¡Es

Deudes por operadoes

conientes

Otos pæivos

ñnanderos

CATECORIAS
Año

2.014
Año

2013

Año

2.0'14

Año

2013
Año

2.014

Año

2.013

Dábllos v oarlldes e Deoer 790.094.22 842.343.00 12.643,39 26.136.34 802.737.61 868.479.34

TOTAL 790.09¿.22 8t2.3{3.00 t2.843.30 28.13t.31 t02.737.G1 808.4?9.34

m14PRODETUR, S.ÀU., memoda Cucntæ 28
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El desglose de las "Deudas por operaciones conienteso es el siguiente:

El desglose del epfgrafe "Obos pasivos financieros" as el siguiente:

En€
2,014 2013

Fianzaa y depósltos mcibldos a corto plazo 10.481,99 10.534,67

Otrcs acreedoms 2,161,40 4.783,68

TOTAL t2"643,39 t5.3rE,35

B. Correcciones por deterioro delvalor originado por el riesgo de crétlito

Ef análisis del movimiento habido duranle los ejercicios 2014 y 2013, en las øentas conectoras
representativas de las pêrdidas por deledoro originadas por el rlesgo de crédito, de cada una de las

clases de activos lTnancieros de la sociedad, salvo las corespondientes a las "lnverslones en el

de emprcsas del grupo y asociadas" què s€ indica en la Nota 9.1,3, y el efectivo y otros

llquidos equivalentes, es el siguiente:

,

Acreedores por pæstaclon de serviclos 432,733,03

Beneticiarios de ayudas econômicas 94,000,00

Remuneraciones pendientes de pago 263,361,19

TOTAL 7m.t9/,,22

En€
2.014 2013

8,12.3{¡,00

?o14S.AU., memo¡la 29
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En€

columna "Saldo bruto" expresa el valor contable de los acüvos excluyendo todo üpo de

Clases de

acüvæ f,nand€ros

Elerclclo 2013

Saldo

bflJb

al3l/1?13

OEÍERIORO

SaHo

n€þ

3r/12t2013

æûeodons de v€þr

dd qßrddo Sddo d
ut12n013P0rüldas Reaiperadones

A le0o Nzo 1.091.t64,70 72Æ5,n t0û.7?6¡¡ t2¡3+9? 1tùTl8,to E¡n¡0
- lnshmsntm paütnonb 1.085.20ô,91 12,135,97 16ô.1f6,3t 72,435,9? 168,ä6,3( 916,130,61

- Otos adivos lnarde¡os 6,557,76 0,u) 0,0( 0,m 0,0( 6.557,76

AoübÉzo afl.tæJ'] 0,00 oP¡ 0'ü 0,0! 257.703,2t

-CÉdibaterce¡u 82.376,3! 0,o(l 0,0r 0,00 0,tr 02.376,35

- Otos ad\os linancíercs I 75.386,94 0,00 0,0[ 0,00 0,0{ r75.306,94

TOTAT 1.t19.5ør,s 7?*t5gl l6tÏt0,s nr?Æ.J, r68.7rqil f.tæ.7il,0e

Classs de

acliru linardss

Elerclclo 2014

Saldo

brub

a!31112114

DETERIBO

SaHo

neto

31n?nü4

Saldo al

31nznfl3

coÍ€cdon€s de vakF

delderddo Saldo al

31n2nm1PårdUaB R€ünÉß&Í€s

A hrgo dozo t.041,æ0,f, 168,f10,3[ 15¿1tt 3l r0rtf0'r l5¿f3,cl $0¡2aoa
- lntunnntos pabimonb 93it.827,9{ 168,776,30 16¿173,91

,l68,776,30
152.473,91 701.3ü1,0¡

-CrédbslerærcG 101.51 1,1i 0,m 0,00 0,lxl 0,0( 101.511,17

- Oùo¡ edws ffnancierü 6,557,76 0,m 0,m 0,m 0,m 6_557,76

{ætbdao 3t2¡¿l,s 0,00 0'ü 0ü 0'fl 362.lzqß
- CrédilG a brcêr6 77.701,31 0,m 0,0ú 0,m 0,0c n.701,31

- Oùæ acöps finan*roo 28/'6n,62 0,m 0,00 0,m 0,m 28/,$27,62

IOTAT t.loa¡25,t0 l$.nq30 ßLmg1 t6t.ft0¡0 152/fnef 1,251.7ft,ff

PRODETUR. S.AU., merno¡la Cuentes tuualeo 2014 30
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9.1.2

a) La pérdlda neh procedenle de la baja de actirros y pasivos financieros, tal como
establece la Norma de Registro y Valoración ga del Plan General de Contabilldad, en
sus apartados 2,9 y 3.5 ha ascendido a 36.013,69 € en el ejercicio 2014 y 176,267 ,zl ç.
en el eþrcicio anterior, talcomo se recoge en h partida de "Deterioro y-resultados por
enaienaciones de instrumentos financieros" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejerciclo.

b) se han registrado ingresos flnancieros por importe de 7.03g,89 € (f 9.,160,09 € en el
ejercicio anterior) de los que 7,0N,24 € (14.08s,95 € en el ejercicio antedor)
conesponden a intereses devengados por los saldos bancarios incluidos en el apartado
de "Efectivo y otros activos llquidos equivalentes' (Nota 4.4.1.4 de la memorla),

c) El importe de las ænecciones valonativas netas por deterio¡o para æda clase de activo
financiero, excapto las inversiones en el patimonio de empresas del grupo y asociadas,
asi óomo el importa de cualquier ingreso financiero imputado en la cuenta de pérdidas y
ganancias relacionado con los mismos, es elsiguiente;

Cl¡rc¡ de

¡cüvoc finrnclem¡

detcrio¡o

lngæso financiem imputado an

Ejercido

2014

EJercftJo

2013

Ejercicio

2014

Ejercicio

2013
A lrqo flæo f16.302.39t 96.1¡l0,li 0,00 0,00
- lnsbumentos de patrimonio

(16,302,39) 96,340,33 0,00 0,00
- CIros Ac{vos Financieros 0,00 0.00 0,00 0,00

A corto phzo
0,ffi 0,00 19,65 5.07¡1.21

- Créditos a terceros
0,00 0,00 0,00 0,00

- CIros Actims Financieros 0,00 0,00 19,65 5,074,28

TOTAL íô.302.39) 96.310.33 19,65 5.ft4,28

4-''

I

PRODETUR, S.ÀU., memoda Cu€ntas ArirJaþs 2014 31



9.1.3. Otra información a incluir en la memoria

A. Valor razonable

El valor en libros de todos bs instrumentos financlerw de la socledad constitriye una aproximación
aceptable del valor razonable de estos.

Los lnstrumentos de patrimonio que lïguran regisfados en el activo no coniente del balance,
tratanse de activos financleros no cotizados en bolsa, æ han valorado por su coste.

B. Empresas delgrupo y asociadas

Los lmportes de las participaclones en el capital de empresas del grupo y asociadas son los
siguientes;

8.1 Empresas delgrupo

Taf y como se explica en la Nota 4,5.1,2 de esta memoria, las sociedades que tienen la
calificacjón de empresas dd grupo por ajustarse a lo alll reseñado, son las entidades mercanüles
cAMPtÑA SIGLo XXt, S.L. y SEV|L|A SEED CAP|TAL, S.A,:

Denor$acän

% de pøüdpadón

øt æpllal

Vakr ænbtfe neio

delapeügedtn
(aralu)Ac{vidad lndlæb llßclo

c¡meñ¡ selo xx, s,L, (ctF:B-r178ss74)

SEvltLA SEED CAPITAI' S.A (ClFr 441251901)

DESARRO{,IO LOCAT

CAPITAT RIESGO

t2,14

76,75

IOTAI-

6,d}1,58

890,579,12

t07,1 10,70

Estas sociedados tienen su domlcilio social en la provincia de Sevllla.

Los datos económicÞfinancieros mås significativos de dichas €mprÊsas, que no cotizan en bolsa
y de las que no se ha obtenido dividendos, referidos al 31 de Diciembre de 2013, riltlmo ejercicio
aprobado, son los siguienÞs:

de p¡tidæ de Resdtado Ræulbdo

qerddæ peüimmb del de

Ræeruæ ant€rlsË nL eiedcio ordddónDensnûnadón

61.491,78

cArrPtñA scLo )il, s.L

sgr¡n-u SEED c,APfTAt-, s,A.

0,00 0,m

0,00 (1æ,311,70)

0,00

(100,3r4,70)

ô3,621,77 (t.n1,111
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Las inversiones en elcapitalde estas sociedades, no han sufrido oonecciÖn valo¡ativa alguna por
deterioro, ni en este ejercicio ni en elenterior,

'Campiña Siglo XXI SL" acordó en Junta Genenal de socios de fecha 31 de oct¡bre de Z0l3
dlsolución y liquidación de la sociedad y, 'sevilla Seed Capital SGR ha aprobado el lnicio de su
p¡oceso de disolución y liquidación en Junþ General de fecha 17 de octubre de 2014, estando
actualmente ambas entidades en proceso de liquidación,

8.2 Empresas asociadas

Taf y como se explica en la Nota 4,4.1,2 de esta memoria las sociedades que tienen la
caliñcación de emprcsas asociadas por ajustarse en lo alll reseñado, son las entidades
mercantiles siguientes:

Estas sociedades tienen su domicilio en la provincia de Sevilla,

Los datos econômicefinancieros más significativos de dichas empresas, gue no cotizan en
bolsa y de las que no se ha obtenldo dividendos, referidos al últlmo ejercicio aprobado por
cada una de ellas, y que en la mayorla de los cascs corresponde al finalizado el 31 de
Diciembre de 20f 3, son los siguientes:

0,m

0,m

Derlqrlrrclón CqiH Resenræ

En er¡læ

ESARROLLO REAL DE I.A JARA, SL 289.08ô,82

OFæ

püridæ d€

púfnd¡o

rÈ

ReodEo R6úÉ
dd de

*rAcio €xdúctón

53.tË,æ

34.$3,,10

(3606,m)

0,m

0,m

0,m

ã3,644,83

0,æ

0,m

(42846,34) (re

0,00

0,00

9.S30,18

0,00

269,243,80

4n.w,75

191,¿188,71

(26.$9,m)

(4,000,74)

1.221,95

18ø..2ß,4n

(332,36¿68)

0,m

0,m

Resub
de

rtardcic
gtþdoe

(r4.11¿68) (1L

0,m

0,m

(371.614,ß) (31

coRREDOR DE r-A P|-ATÀ S.À

ECOESARROLTO DE SIERRA MORENA, S.A,

ECC IESARROIIO ESTEPA SERRA SUR, S.A.

SANLUCAR SOSTENELE, S.L

sotEL, s,L,

SODEMAR, S,L
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Las conæciones valorativas por deterioro registradas en las distintas parlicipaciones, son:

En€

La columna 'Saldo bruto" representa el valor contable de los aclivos excluyendo todo tipo de
conecciones va brativas.

2013

Saldo

bn¡lo

el31112113

DgremoRo
Saldo

nelo

$n2nu3

Ssldo al

un2nu2 Pêrdk8 Req¡pcadoæs

Saldo d
31t12¡2013

FOI¡|ENTO LOS ALCORES 2,450,21 0,m 0,ffi 0,00 0,0[ 2.4W,26

IICÆ IESARRq.LO ESÍEPA SIERR,À SUÊ 10,307,54 0,m 0,0c 0,m 0,00 10,307,54

SAI\ILUCAR SOSTENIBI.E 16.240,17 0,00 678,8€ 0,m ü/0,ffi 15.571,31

SOOEL 12;190,23 0,m 0,00 o,fxl 0,m 12lW,n
SODEMAR æ.000,73 0,m 0,00 0,m 0,00 29,000,73

TOTAI 70.19t,02 0,fi 67ô,ge 0,00 67t,t6 09.s¡ú,0G

DETEruORO
Saldo

brub

d31t1U14

SaHo al

31n2nm3 Pédidas Reotpemcbnes

Sddo al

3111W014

Saldo

nsto

31n2nú1
I]CC DESARROTLO ESTEPA SIERRA SUR 10.307,54 0,00 0,fr 0,00 0,(x 10.307,9

SANLUCAR SOSTENIH-E 15.571,31 0,m 0,m 0,m 0,0( 15.571,31

SCÐEL 12,190,23 0,00 0,0{ 0,m 0,0c 12,1W,2

S@EMAR 29,0m,73 0,00 0,m 0,00 0,0c 2s.uP3
TOTAL 07,069,fi 0,lxl 0,011 0,00 0,00 87.060,ñ

mornods Cu€rilæ

c.

La

tipo de información

es patrrono en dos fundaciones, cuyo detalle es elsiguiente:

Los desembdsos ebc'tuados en dichas Fundaciones ee reglsÛaron,

Ganancias de

,

las normas

Denominaciôn Fundación ctF

Desembolso

En€ Año

Centro de lnnovación Turlstca de Andduch ICINNTAI G92798818 18,000,00 2.N7

Nao Mdoda G916t25()7 r5.000,00 2,008

contables, med iante cargo de Pérdidas y
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g'2 lnformaclón ¡obre la nah¡raleza y el nlvel de riergo procedente de inrtrumentos
ffnancleros

Dada la especial natunaleza de la Sociedad, tanto de sus actividades como de su
accionariado y de la polltica financiena que este impdme a la Sociedad (carece de
ffnanciación bancaria y de cÉditos comerclales, enfe otras circunstancias), no tiene ñesgo
procedente de sus instrumentos financieros,

9.3 Activo¡ cedidos y aceptados en garantia

La sociedad tiene consttt¡ido en la entdad Caixabank SA un arlal frente a la Tesorerfa
General de la Seguridad Social por un importe de 131.681,47€, oomo garantla dedvada de
la reclamación por rcsponsabilidad solidaria de las deudas contnaidas con la Seguridad
Social por una sociedad participada por Prodetur, S.A,U,, tal como se indica en la Nota 12
de esta memoria.

La Sociedad también tiene constituidos los siguientas depósitos:

. Ante la sala de lo soclal del TSJA, pr importe de 175.516 € por el recurso de
casación interpuesto en relación con el asunto reseñado en la Nota 12,

o Ante la Agencia Tributada, por importe de 109.390,68 € por ejecución de embargo
en relación con elasunto reseñado en la Nota 12. Con fecha 09/0312015|a Agencia
Tdbutaria notifica resolución por estimaclón de rccurco de reposición presentado por
el que acuerda la devolución a la Sociedad del embargo ejecutado por eror asf
como los intereses que le rcsulten de apllcación.

9,1 Fondos proplos

A 31 de Diciembre de 2014, el capital social está repmsentado por tres mil quinientas

feinta y cinco aæiones ordinarias y nominativas, de 601,012104 e cada una, numer€¡des

conelativamente del uno a la trcs mil quinlentas heinta y cinco, ambas inclusive, siendo de
las mismas caracterlsticas todas dlas y estando totalmente suscritas y desembolsadas por

su únlco accionista que es la Excma, Diputacion Pmvincial de Sevilla.

Nila Sociedad, ni terceros que obren por cuenta de ella, poseen acclones propias.

Ni a la fecha de cler¡e del ejercicio, ni hasta la fecha de formulacii5n de estas cuentas, hay
ampliación de capitalalguna en curso.

De acuerdo con elTexto Refundido de la Ley de Sociedades de CaplÞly los estatutos de
la a reserva legal se destinarån en todo caso el diez por ciento de los beneficios

social, hasta que åsta alcance al menos el20% delcapital social,del
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10. Situación fiscal

f{.q la escâsa slgnificaciÖn que para la Sociedad representa el lmpuesto sobre Sociedades,
debido a una boniflcación del gg0/o sobre la cuota lntegra por É prestación de servicios
públicos locales, aoogiéndose a lo dlspuesto en el art. 34.2 TRLIS, no se considera relerrante
informar sobre la conciliación entre sl resultado contable y la base lmponible de dicho
impuesto.

SegÚn establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definiüvamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sUo inspeccionadas por las
autorldades frscales, o haya transcunido el plazo de prescripción de cuatro años. por tanto, al
31 de Diciembre de 2014,|a Sociedad tiene abiertos a lnspección por las autoridades fiscales
todos los impuestos principales que les sm aplicables de los rilümos cuah'o ejercicios, induldo
el flnalizado al 31 de Diciembre de 2014.

La Diæcdón de la Sociedad considena que ha praclicado adecuadamente las liquidaciones de
los impuestos que le son aplicables. Sin embargo, debido a posibles inierpretaciones
diferentes de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrlan existir determlnados
pasiws fiscales de caråcter contingente, En cualquier æso la Dirección de la Sociedad estima
que la deuda tributada que de ellos pudiera derivarce no aÞclaria signlficativamente a las
cuentas anuales adjuntas,

El desglose del eplgrafe "Ot¡as deudas con las Administaciones Priblicas", por conceptos
fiscales, es el sigulente:

S.A.U., mernorla

En€
2.014 2013

Hacienda públíca acr€edora por;

- Retenciones

- Devoludón de subvancbnes

- Tributos

Seg uridad soci al acreedora

343.418,87

123,825,n

u2,21

191.721,86

659.E08,7t

1. lngresos y Gastos

a) Gasto¡ de peruonal

La compooiciôn del saldo de la partida "Gastos de la cuenta de Pêdidas y
Ganancias es
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En€
2.014 2,013

SuCdog ral¡rlor y ælmlhdoe

C¡¡g¡¡ ¡oclalc¡

Seguddad social a cargo de la empresa

Ohos gastos sociales

Provisiones

TOTAL 7.210.889,28 8.681.363,01

La cunposición del saldo del epfgrafe "Provisiones" coresponde a la dotæión efect¡ada
por las retih¡ciones a largo plazo al peßonal (Nob a.9) gue se desprende del informe
actuarial encargado por la socledad para registar el coste de los compromisos
corÏespondientes a los premios a la ænstancla de acuerdo con lo estipulado en el artlculo 57
delvlgente convenio colectivo, tal y como æ lndlca en la Nola 14 de esta memoria,

b) 0úor ingresor de explotaclón

La composiclón del saldo del apartado de "subvenciones de Explotación incorporadas al
resultado del ejercicio' de la cuenta de pêrdidas y ganancias al 31 de Dbiembre de los
ejercicios 2014y 2013, es la siguiente:

En€
2,014 2.013

Subrcnciones de la Fundaclôn Tripafiita

Subwnciones Programas Singulares

Subwnciones Programas Coffnanciados

TOTAL ¿09t,7f 9,35 {.260.384,85
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El detalle del saldo conespondiente a "Pmgramas singulares", serra er srguiente;

Eldetalle delsaldo conespondiente a 
-Pmgramas 

Cofinanciados", serla el siguiente:

En€
Ejerdcio

L014
Ejedclo

2013

Plgt de fomadón e innovadón
Progruna apoyo a èmptesas

Agenda dmuladón
Cooperaclón con otras lnstituciones

Promociôn y markeling turisti{Ðß
Andisis de Desamollo Local

Sociedad dd conodmlento Plan de medios 269.976,61 268.969,21

1.286.632,?5 t.õ51.493,68

Denominación Cglþgta a:

Plan dinamizaoión Campiña Turlsüca

Plan lnserción Laboral Empresas $muladas
Plan Prwnocional Turismo Andduz
Simuladôn Empendedores (SIPE)

Offdla de lnfomación Turflica (OlT)

Descr¡Uiter

POCTEFEX

Red Eçdtola de Turlsmo lndusüid (RETI)

En€
Eþrdcio Eþrddo

2.014 2013
0,00

523.256,13

0,00

ml.u8,92
0,00

20,000,00

0,00

35,022,35

0,qJ

Tæ..gn,ß ¿705.7it9,07

1.433.658,67
,f62.807,88

il1.412,43
153.4ß,98
75,719,20

15.{n0,00
21.996,91

0,00

f .500,00

d)Otros resulhdos.

La composición de este eplgrafe de la cuenta de pérdldas y ganancias al 31 de diciembß de
ejercicios 2.014 y 2013, es la siguiente:

2.014 2,013

- Aiustes pmcedenles de prcgramas (16.482,60) 76.515,31

- Otros de menor cuantla y gaslos de elerclcios anlerioæs (9,376,36) (10.979,33)

- Regularizadón crntaUe de deudae con acnredoru

TOr 67.342,30

En€

1.806,32
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12. Provisiones y contingencias

El anålisis del movimiento habido durante el elercicio por las provirioner constituidas por la
Sociedad, es el siguiente:

a lamo ol¿o a coilo glazo

Reclamación por

responsabilldad

de deudas con

la Seguridad

Sodal tolal

Hældoãll3
Saldo lnicial 480,463,19 53.402,93 101.æ,3,14 154.696,37

Dohciones 45.804.35 0.00 45.804,35

þlicaciones (45.804,35t u6.372,22\ f46.8€7,20) t93.239.42ì

Saldo frnal 516.584,1r 5¿835.06 51,128,21 107.261,30

EMdo2014

Saldo lnlcial 516.5M,16 52,835,06 54.426.24 107.26'1,30

Dolaclones 80.233,54 60,350,41 0.00 60.350,41

Aplicaciones (60.350,41) (65.661.50) (28.445,37t {94.106.87ì

Seldo ilnal 536.¡167,29 17.523,97 25.980.87 73.5{t4.81

a)Obligaciones por preetaclonæ al personal a largo plazo

En este eplgrafe se viene recogiendo la provisión por prem¡os a la constancia de los
trabaJadores de la sociedad de acuerdo con lo estipulado en conven¡o colectivo, tal como se
indica en la Nota 4,9.1., y cuyos movimientos habidos en el ejerclclo, se explican en la Nota 14,

b)Reclamacifi por responsabllidad de deudas Gon la Seguddad Social

este eplgrafe se recoge el importe reclamado por la Tesorerfa General de la Seguridad
Social a la Sociedad como responsable solidario por deudas de una sociedad participada, Dicha
reclamaciÖn fue recunirJa en eu momento mediante recurso de alzada que fue desestimado con
fecha 3 de Mazo de 2.01 1. La Sociedad interpuso recunìo contenciosoadmlnistrativo confa la

de þcha 31 de Mazo de 2012, que fue resuelto mediante sentencia de 11 de Abril de

2013 donde se procede a la estimación parcial del recu¡so la derlvación de
de la sociedad al.supuesto de por parte principal,
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Dado que este hedro no se ha producido y la deuda se egtá cancelando de manera regular,
Prcdetur ha procedldo a la conección de la estimación inicialmente registrada, disminuyendo su
provisiÓn en 28.445,37 € (46.867,20 € en elejercicio anterior). La Sociedad tiene constituido un
aval en la entidad CaixaBank por valor de 131,681€ como garantla dedr¡ada de la reclamación
por responsabilidad solidaria,

Las contlngencias que presenta la Sociedad al ciene delejercicio son las siguientes:

alReclamaclón de cantldad de dlveruos ernpleados de la Socledad.

En este epigrafe se recoge la reclamación de cantidad planteada ante la Sociedad por feæ
empleados con fecha 27 de Diciembre de 2010, por un importe total de 221.911,22 €.. La
Sociedad constituyó en dicho ejercicio una provisión para hacer frente a la citada cantidad y a la
conespondiente cuota patronal de la Seguridad Social que se estima ascenderla a71.233,44
€.

Con posterioridad dichos empleados presentaron una demanda ante el Juzgado de lo Social
No4 de Sevilla por tal concepto, quien con fecha 10 de Mazo de 2.011 dictó una resolución
citando a las partes para la celebración deljuicio conespondlente el 21 de septiembre de 2011.

En sentencla de 23 de sepüembre de 2011 se desestima lntegramente la redamaclón
planteada por estos empleados, cancelando en ese ejercicio la Sociedad la provisión contable
constituida en 2010. Confa la citada sentencia se interpuso por los demandantes recuno de
suplicación ante la Sala de lo Social del T.S,J.A,, quien en sentencia de 3 de julio de 2013 ha
estimado parcialmente el mismo condenando a la empresa al abono de parte de la reclamación
de cantidad objeto de la litis por importe de 175.516'55€.

Confa dlcha sentencla la sociedad ha interpuesto recurso de casaciÖn para unificación de
docfina ante la Sala de lo SocialdelTribunal Supremo, habiendo conslgnado como depósito el
cltado imporle el14ll1l2013 ante la Sala del TSJA.

b) Recl¡maclón por nrpontabllldad rub¡ldiada

El 25 de febrero de 2013 se recibe del Servicio Andaluz de Empleo, acuerdo de inicio del
procedimiento de declaræión de responsabilidad subsidiaria, por dedaraciÖn de deuda
lncobrable en el procedimiento de reintegro seguido æntra la entidad Conedor de la Plata SA

en elexpediente de subvendón de cursos de FPO por un importe de 44.899,62€, intereses de
demora induidos, habiendo encargado la Sæiedad a sus letnados el estudio de esta
reclamaciÖn y presentado el 15 de mazo de 2013 eærito de aþaciones, sin contar a bcha
actualcon respuesta alguna a las mismas.

c) Liquldaclón del Consorclo Via Verde

sesión del Consejo General de la entidad 'Consorcio Vla Verde'de fecha 31 de enero de
2013, del que forma parte Prodetur S,4., se acuerda ænstituir una Comisión de LiquidaciÖn del

citado Consorclo, clrcunstancia de la cual se desoonocen a fecha actual los compromisos
que pudleran derivarse para la Sbcladad.
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d) Declaraclón de nulldad de resoluclón de conce¡ión de ayudar

La Orden de fecha 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Economía, lnnovación, Ciencia
y Empleo, resuelve declanar la nulidad de la resolución d-e fecha 13 de diciembre de 20b2 por ta
que se materializa el otorgamiento de ayudas a la sociedad e iniciar el procedimienio d.
devolución de cantidades percibidas por importe de 90,000 euros, por entender que el
expediente de subvención no contó con un procedimiento de concesión adecuado a ley.

En relaclón a la declanación de nulidad de las ayudas, ta Sociedad presenló el 13 de noviembre
de 2013 recurso contencioso administrativo contra la citada resolución de concesión de ayudas,
no contando a bcha actualcon resolución al mismo.

En relación al procedimiento de der¡oluciön de canlidades, expediente de reintegro, la Sociedad
presentó el 13 de noviembre de 2013, recum confa el inicio de dicho expdiente de æintegro
solicitando:

't.- La suspensión como medida cautelar, la cual fue acordada por Resolución de 28 de
octubre de 2014. A pesar de eto la Agencia Tributaria, por errcr, ejecuta el embargo. Con
lecha 24 de febrero de 2015, la agencia Tributaria acuerda estimar improcedente la
ejecuclón del embargo y proceder a su devolución con los conespondientes intereses.

2.' La nulidad del reintegro de las ayudas, A fecha actual no se cuenta c¡n resolución del
mismo,

La Sociedad entiende que los Fcun¡os planteados cuentan æn visos de pmsperar, puesb que
la subvencÌón ha sido justificada debidamente y aplicada a su finalidad.

e)$uprarlón de la paga ertra de dlciembrc.

Debido a la supresión de la paga extraordinaria del mes de Diciembre practicada por la
Sociedad en el ejercicio 2012, en los térmlnos acordados en el artlcr¡lo 2.1 del Real Decæto Ley
20n012, de 13 de Julio, sobre medidas para garantizar la eslabilidad presupuestaria y de
fomenlo de la competitividad, y teniendo en cuenta la llte¡alidad del artfculo 2.4 del citado Real
Decreto, surgió una obligación legal sujeta a condiciÖn que deberán cumplir las empmsas
ptiblicas, consistente en deslinar su importe a ¡ealizar aporÞciones a planes de pensiones o
conhatos de seguros colectivos, que induyan la cobert¡ra de la contingencia de Jubilación, con
sujeción a lo establecido en la ley orgánica A2ú2, de EstabilkJad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, y en los tórminos y con el alcance que se determine en las
conespondbntes Leyes de Presu puestos,

Teniendo en cuenta el contexto económico actualde dificullades financieras que exige aplicar
una política económica de consolidaciÖn fiscal mediante la reduælón del déficit público y obliga
a las Administraciones Publicas a adoptar medidas dirigidas a racionalizar y reducir el gasto

y a incrementar la eficiencia de su gestión, a efectos de poder cumplir en un futuro los
obJetivos de eshbilidad presupuestaria y soslenibilidad financiera, y considerando gue no se ha
induido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado ninguna disposición que obligue a
ebctuar las aportaciones mencionadas, no existe al 31 de Diciembre de 2014 ninguna
obligación presente por tal concepto.

y como se indlca en la nota 1ô, con fecha de 2015 ha sido abonado un

de esta paga en aplicaclôn de la en la Ley de Presupuestos
Estado para 2015,

al
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f) Procedlmiento concupal en ¡ociedad participada

La entidad mercantil Produsa SA, en la que participa Prodetur S,A.U., se encuentra inmesa en

un procedimienlo concursal iniciado en 2012 en el cual se ha abierto una pieza de análisis y
revisión de las actuaciones del Consejo de Administración de esa Sociedad de la que formó
parte Prodetur S,A,U, hasta el 1911112010, habiendo efectuado Prodetur S.A.U. con fecha 26 de

noviembre de 2013 las conespondientes manifestaciones a la Dlligencia de Ordenaciófl del

Juzgado de lo Mercantil n0 2 de Sevilla, sin que hasta la fecha se haya plducldo ningún otro

hecho relacionado con el procedimiento concursalde Produsa,

13. lnformación sobre medio ambiente

La Sociedad no tiene activos de importancia, ni ha incunido en gastos relevantes destinados a

la minimización del impacto medioambiental y a la proteæión y meJora del medio ambiente.

Asimismo, no existen provisiones para rlesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la

proteæión y mejora del medio ambiente.

lnformaciÖn sobre derechos de emisión de oaæs de efecto invemadero.

No existe ninguna partida en el balance de la Sociedad conespondiente a Derechos de emisión

de gases de efecto invemadero,

14. Retribuciones a largo plazo al personal

La Sociedad tiene otorgadas como retribuciones a largo plazo al personal las establecidas en

virtud de lo recogldo en los arts. 56 y 57 delconvenio colectivo vigente, cuyo detalle se recoge

en la Nota 4.9,1 de esta memoria.

Los movimlentos habidos durante el ejercicio en esta Provisiôn han sido los siguientes:

La Sociedad no tlene activo alguno abcto a dicha provisión, al no estar contemplada esta

exigencia en el citado ænvenio colectivo.

El cálculo para la estimación de la dotaciÖn de dicha provislÓn lo ha eftctuado

especiallzada domiclliada en Madrid, WILLIS CONSULTING, quien

determinación del coste normal del ejercicio y de las obllgadones
de la unidad de crédito proyectada (Pmyected

ha la

En€
Total

536.167,29 47.523,97

Diciembre
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Las principales hipótesis actuariales de valo¡aciôn utilizadas en dicho cálculo han sido:

2011 2013
ïpo de inteÉs técnico
Cæcimbnto de la alantia de los premios

Edd de iubilad&r
TaHa de moddidd
Tabla de inc4acidad
TaHa de mtaciôn

La aplicación de la provisión efectuada en el ejercicio, conesponde al importe satisfecho al
personalen 2,014 por este concepto,

15. Subvenciones, donaciones y legados

En el epígrafe "Subvenc¡ones, donæiones
conced¡das por la Excma. Diputaciôn Provincial
a financiar las inverslones y las actividades que

y legados recibidos" se recogen las ayudas
de Sevilla y ohas entdades públicas,
integran elobþto socialde la Entidad.

El detafie a 31 de Dlciembre de 2.014 de los saldos generados por el registo de 'las

subvenciones otoçadas a la Sociedad son los siguientes:
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En€

EX EL BAL'IICE Ett¡clJEf,f l¡€

EN Ft ACTIVO CONREilfE ar E[ PÀTR| oiln f*To EII EL PASNÐ CORREI{TE

EJERCß{)

,(nâ

EfRCr00

ãì13

EÆRCßro

nla

EJEROCþ

ztl3

ÊJERC,pþ

æ1t

EJERCOP

2013

ElERCpf)

ä11

E"ERCM

20r3
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- lmputaciones a la a¡enb de pórdldas Y ganandæ

FINAL

Eþrdcio
201 3

Ejercicio

2014

,1.260.384,81i

4.260,384,85

2,0s2.tt+01

2.092.884,04

2,287.510,01

2,287.510,01

Aumentoo

- Rocibidas en elelercicio

Dl¡mlnuclone¡ 4.5U.988,1t

4.5n,988,11
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El.detalle por programas del saldo del eplgrafe "Deudas a corto plazo transformables en
subvenciongs" es el sigulente:

En€

Proorama
Eþrcicio Elerc¡c¡o

de eiecución 2.0'14

Descubrilcr

POCTEFEX

Plan Dinamización Camphla Turf stica

0,00

79.077,65

0,00

TOTAL 79.077,05 5t8.355,34

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales para la obtención y mântenimiento de
dichas subr¡enciones.

16. Hechos posteriores al cierre

En curnpllmlento de lo dispuesto por la Disposición Adicionel 12â da la Ley g6t2}14,de 26 de
diciembre, de !rcsupuestos Generales del Estado para el año 2015, establece que 'cada
Adminishación Prlblica, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en concepto de
recuperación de los importes efectivamente dejados de perciblr como consecuencia de la
supresión de la paga extraordinaria, asl como de la paga adicional de complemento especffico o
pagas_adicionales equivalentes, conespondientes al mes de Diciembre de2012, por aplicaci6n
del R.D,L. 2012012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la eshbilidad presupuestaria y de
fomento de la competitivldad".

La Dirección de la sociedad, a la vista de que existe crédib adecuado y suficiente en sus
pæsupuestos 2015 para tal fin, y una vez la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y todos sus
organismos autónomos y sociedades dependientes han procedldo a ello, abonô el 26 de febrero
de 2015 el 24.Molo de dicha paga, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2015,

Salvo por lo indicado en el pånafo anterior, no se han producido hechos en el ejercicio 20i5
que puedan afectar de manera significativa a las cuentas anuáles delejerclcio 2014,

17. con partes vinculadas

Debido a que la Sociedad estå cnntrolada por una Adminishación Priblica Provincial, está
exenla de
Norma 154

incluir la información relativa a la Memoda tal como establece la
parte del Plan

a

,dela

Cudìtrs

de Contabilidad.
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18. Otra información

al El número medio de p€rsonas empÞadas durante el ejercicio 2014 ascendió a 125 (214 en
el ejercicio anterior), siendo su distibución por categorlas y sexos la slguienh:

Vicepresidencia

Gerante

Director técnlco

Técnicos grado superior

Técnicos grado medio

Administrativos

Auxiliares Ad m ini slrativos

Pe¡sonal Subaltemo

1

0

1

14

35

18

13

4

0

f

0

I
l8

o

1

5

1

I

1

22

53

24

14

I

1

0

1

14

82

22

13

4

0

1

0

I
46

14

2

5

1

1

1

23

128

36

15

I

No de

calegoria

TOTAL 86 39 125 137 77 214

b) El número de personas empleadas a c¡ene del eJerclcio 2014 ascendií a 124 (266 en el

ejercicio anbrior), siendo su distribuciÖn por categorlas y sexos la siguiente:

Viceprasidanda

Gerente

Dhec'tor Ëcnico

Técnlcos grado superi or

Técnicos grado medio

Adminisbaüvos

Au xiliares Admlnisbalivos

Penond Subaltemo

1

0

1

14

34

18

f3

4

0

1

0

I
18

6

I

5

I

1

1

22

52

24

14

I

1

0

I

14

83

32

13

4

0

1

0

I
79

23

2

5

1

I

1

22

162

55

l5

I

No

3

categoda

39 124 148 118 266TOTAL 85
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c) Los honorarios percibidos por los audibres de cuentas de la Socledad, ascendieron en
2014 e 8.418,84 € (10.212,85 € en el ejercicio 2013) oonespondiendo únicamente a la
auditoda de las cuentas anuales (8.412,85 € por auditorla y 1.800 € por obos informes en el
ejercicio 2013),

d) Con fecha 17 de diciembre de 2014 ha sido aprcbado el nuevo Convenio Colectivo
aplicable a la sociedad para los ejercicios 2013, 2014 y 2015. La entrada en vigor de dicho
convenio no ha generado ajustes de actualización que abcten a sus cuentas anuales.

19. lnformación sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
AdlcionalTercera "Dober de lnformación" de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

La información sobre el plazo de pago a los proveedores que la sociedad debe publicar, en
cumplimiento de la legislación ügente sobrc el deber de infurmación establecldo por la Ley
15/2010 de 5 de Julio, de modificación de la Ley 312004, de 29 de Diciembre, sobre la lucha
contra la morosidad en las operaciones æmerdales, se presenta a æntinuación:

PAGOS REALIZADOS Y SAI.DOS

PENOIENTES EN EL EJERCICIO

m11 20r 3

IMPORTE GNO 96 IMPORTE IEN €I %

Pagos elec'tuados denho delplazo lesal 2.026,508,20 t9,gtt( 1.280.666,5' 40,549t

Resto de pæos efeduadog 225,614,13 10,029( 1.878.1f,2,12 59,109{

fOTAt PAq)8 DËt EJERCËK' 2,252,1n39 l00f 3,r6Ð,r18,91 tm9(

Saldo pendienta de pago con prorcedores

que a la fedta de dene del oierddo
excede al plazo legal

I 1.827,59 57.468,19

PLÆO fúEOþ POilDERADO EXCEÍX'O {EN DIA8I 22 27
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Fdo.: Dr Juane

Fdo.: De. Lina Muñoz

Ëdo.: D.

Fdo.: D.

Fdo.: D. ManuelGonzález LorE

D. Antonio M. Sánchez Fdo.: D.

LOS ADMINISTRADORES

En Seville, 27 demano de 2015

Sánchez Fdo.: Dt. fi,larla Escalona Sánchez

- VICEPRESIDENTA -

Sánchez Fdo.: D. ManuelBeglnes Sánchez

Fdo.: Dt. Mt Teresa Gutlénez

onssano Rlego Fdo, D. Juan Bautista Viera

Márquez Fdo.: D. Juen Her€dia Bautista

Fdo,: D,

Martfnez
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