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URTEKO KONTUEN KONTU IKUSKAPENEKO

TXOSTENA

AGUAS DEt AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.
soz¡eloleoren qkz¡odun bokororentzot

lnforme sobre los cuenlos onuoles

Hemos ouditodo los cuenlos onuoles
odjuntos de lo sociedod AGUAS DEL AÑARBE

- AÑARBEKO URAK, S.4., que comprenden el
bolonce o 3l de diciembre de 2015, lo
cuento de pérdidos y gononcios, el estodo
de combios en el potrimonio neto, elestodo
de flujos de efectivo y lo memorio
correspondientes ol ejercicio terminodo en
dicho fecho.

Responsobilidod de los odminisfrodores en
reloción con los cuenfos onuoles

Los odministrodores son responsobles de
formulor los cuentos onuoles odjuntos, de
formo que expresen lo imogen fiel del
potrimonio, de lo situoción finonciero y de los

resullodos de AGUAS DEL AÑARBE

AÑARBEKo URAK, S.4., de conformidod con
el morco normotivo de informoción
finonciero oplicoble o lo entidod en Espoño,
que se identifico en lo noto 2.o de lo
memorio odjunto. y del control interno que
consideren necesorio poro permitir lo
preporoción de cuenlos onuoles libres de
incorrección moteriol, debido o froude o
error.

Responsob ilido d d el o u ditor

Nuestro responsobilidod es expresor uno
opinión sobre los cuentos onuoles odjuntos
bosodo en nuestro ouditorío. Hemos llevodo
o cobo nuestro ouditorío de conformidod
con lo normotivo regulodoro de lo ouditorío
de cuentos vigente en Espoño. Dicho

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS
ANUALES

Al Accionislo Único de lo Sociedod Aguos
del Añorbe - Añorbeko Urok, S.A.:

Urleko kontuei buruzko lxosteno

AGUAS DEL ANARBE - ANARBEKO URAK, SA

sozietoteoren erontsitoko urleko kontuok
ikuskotu dilugu. Urleko kontu horiek 20l5eko
obenduoren 3l ko bolonlzeo, eto doto
horreton omoilutoko ekitoldiori dogozkion
goldu-irobozien kontuo, ondore gorbion
izondoko oldoketen egoero-orrio. eskudiru-
fluxuen egoero-orrio elo memorio biltzen
dilu.

Soziefofeoren administrotzoileen
erontzukizuna urteko kontuei dogokienez

,ddministrotzoileei dogokie erontsiloko urteko
kontuok formulotzeko erontzukizuno, AGUAS

DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, SA

sozietoteoren ondoreoren. finontzo-
egoeroren eto emoilzen irudi zehotzo
odieroz dezoten, Espoinion oplikotzekoo den
finontzo-informoziooren esporru
orouemoileorekin bot etorriz, erontsitoko
memorioren 2.o. ohorreon identifikotzen den
moduon. Hoien erontzukizunpekoo do,
orobol, urteko kontuok iruzurroren edo
okotsoren ondoriozko huts moteriolik gobe
preslotu ohol izoteko behorrezkotzot jotzen

duten borne-konirolo.

Kon f u-ikusk oriore n ero ntzu kizu n o

Gure erontzukizuno do erontsiioko urleko
kontuei buruzko iritzio odierozteo, egindoko
kontu-ikuskopeneon oinorrituto. Espoinion
indorreon dogoen kontu-ikuskopenori
buruzko oroudioren orobero egin dugu gure
konlu-ikuskopeno. Aroudi horrek eskotzen
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normotivo exige que cumplomos los

requerim¡entos de ético, osí como que
plonifiquemos y ejecutemos lo ouditorío con
el fin de oblener uno seguridod rozonoble
de que los cuenios onuoles estón libres de
incorrecciones moierioles.

Uno ouditorío requiere lo oplicoción de
procedimienlos poro obtener evidencio de
ouditorío sobre los importes y lo informoción
revelodo en los cuentos onuoles. Los

procedimientos seleccionodos dependen
del juicio del ouditor, incluido lo voloroción
de los riesgos de incorrección moleriolen los

cuentos onuoles, debido o froude o error. Al

efectuor dichos volorociones del riesgo, el

ouditor tiene en cuento el control inlerno
relevonte poro lo formuloción por porte de
lo enlidod de los cuentos onuoles, con elfin
de diseñor los procedimientos de ouditorío
que seon odecuodos en función de los

circunstoncios, y no con lo finolidod de
expresor uno opinión sobre lo eficocio del
control interno de lo enlidod. Uno oudilorío
tombién incluye lo evoluoción de lo
odecuoción de los políticos conlobles
oplicodos y de lo rozonobilidod de los

estimociones contobles reolizodos por lo
dirección, osí como lo evoluoción de lo
presenloción de los cuentos onuoles
tomodos en su conjunto.

Consideromos que lo evidencio de ouditorío
que hemos obtenido proporciono uno bose
suficiente y odecuodo poro nueslro opinión
de oudilorío.

Opinión

En nuestro opinión, los cuentos onuoles
odjuntos expreson. en todos los ospectos
significotivos, lo imogen fiel del potrimonio y
de lo situoción finonciero de lo sociedod
AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.

duenori jorroikiz, etiko-eskokizunok bete
behor ditugu, eto urteko kontuek huts

moteriolik ez dutelo ziurlotzeko moduon
plonifikotu eto gouzotu behor dugu kontu-
ikuskopeno, zuhurlziozjokotulo.

Kontu-ikuskopenok eskotzen du kontu-
ikuskopeneko ebidentzio lortzeko prozedurok
oplikotzeo urteko kontueton bilduloko
zenbolekoen eto informoziooren goineon.
Houtolutoko prozedurok kontu-ikuskorioren
iritzioren mende doude, urteko kontueton
iruzurroren edo okotsoren ondoriozko huts

moteriolik izoleko orriskuen bolorozioo borne.
Arriskuoren bolorozio horiek egilen
ditueneon. erokundeok urteko konluok
formulolzeko gorrontzizkoo den borne-
konlrolo kontuon horlzen du kontu-ikuskoriok.
ez erokundeoren borne-kontrolori buruzko
iritzio odierozteko, inguruoborren orobero
egokiok izongo diren kontu-ikuskopeneko
prozedurok diseinolzeko boizik. Konlu-
ikuskopenok, holober, oplikotutoko
kontobilitole-politikok egokiok diren eto
zuzendoritzok egindoko kontobilitote-
zenbotespenok orrozoizkook diren
eboluotzen du, boito urteko kontuok oro hor
nolo ourkezlen diren eboluolu ere.

Gure iritzion, lortu dugun kontu-ikuskopeneko
ebidentziok behor odinoko oinorri egokio
eskointzen du gure kontu-ikuskopeneko irilzio

emoteko.

lritzio

Gure iritzion, erontsiloko urteko koniuek
behor bezolo odierozten dule. olderdi
esongurotsu guztieton, AGUAS DEL AÑARBE -

AÑARBEKO URAK. SA sozietoteoren 20lSeko
obenduoren 3l ko ondoreoren eto finonlzo-
egoeroren irudizehotzo, boito doto horrelon
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o 3l de diciembre de 2015, osí como de sus

resultodos y flujos de efectivo
correspondientes ol ejercicio onuol
terminodo en dicho fecho, de conformidod
con el morco normotivo de informoción
finonciero que resullo de oplicoción y, en
porliculor, con los principios y criterios
conlobles contenidos en el mismo.

Informe sobre olros requerimientos legoles y
reglomentorios

El informe de gestión odjunto del ejercicio
2015 contiene los explicociones que los

Administrodores consideron oporlunos sobre
lo situoción de lo Sociedod, lo evolución de
sus negocios y sobre otros osuntos y no formo
porte integronte de los cuentos onuoles.
Hemos verificodo que lo informoción
contoble que contiene elcitodo informe de
geslión concuerdo con lo de los cuentos
onuoles del ejercicio 2015. Nuestro trobojo
como ouditores se limito o lo verificoción del
informe de gestión con el olconce
mencionodo en esle mismo pónofo y no
incluye lo revisión de informoción distinlo de
lo obtenido o portir de los registros contobles
de lo Sociedod.

omoitutoko urleko ekiloldiori dogozkion
emoilzeno eto eskudirujluxueno ere,
oplikolzekoo den finontzo-informozioori
buruzko esporru orouemoileorekin eto,
zehozki, berton josotoko kontobilitote-
prinlzipio elo -irizpideekin bot eforriz.

legezko elo orouzko besle eskokizun botzuei
buluzko txosleno

Erontsitoko 20l5eko ekitoldiko kudeoketo-
lxoslenok odministrotzoileek sozietoteoren
egoerori, horen negozioen bilokoerori elo
besteloko olderdiei buruz bidezkotzot jotzen

diluzten ozolpenok billzen ditu eto ez do
urteko kontuen osogoi. Kudeoketo-lxosten
horrek biltzen duen kontobilitote-informozioo
20l5eko ekitoldiko urteko kontuenorekin bot
dotorrelo egioztotu dugu. Kontu-ikuskori giso

egin dugun lono kudeoketo-txosteno
egioztotzero (porogrofo honeton berton
oipotutoko irispideorekin) mugotu do elo ez
du sozietoteoren konlobililote-
erregistroetotik obiotuto lortutokooz
besteloko informoziooren berrikuspenik borne
hortzen.

-3-

driozolo Zubio

Consultores y Auditores Alter 1990, S.LP.
(Kontu-ikuskorien Enegistro Ofizioleon (ROAC) 5-082ó zenbokiorekin inskribotutoko

sozietoteo)
(Sociedod inscrito en el R.O.A.C. on el no 5-082ó)

P
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AGUAS DEL AÑARBE -
AÑARBEKO URAK, S.A.

CUENIAS ANUATFS DEL EJERCICIO 2OI5
JUNIO CON EL INFORME DE GESIIÓN

2OI SEKO EKITALDIKO URTEKO KONTUAK ETA KUDEAKETA
TXOSTENA



oñorbe
aguas i urak

AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKo URAK, s.A,

BALANCES AL 31 DE D|C|EMBRE DE 2015Y 2014 (NOTAS 1, 2, 3 y4)
(Euros)

ACTTVO NOTA 20',t5 2014

A. ACTIVO NO CORRIENTE
l. lnmov¡l¡zado lntanglble

1. Desarrollo

2. Conces¡on€s

3. Patentes, licenc¡as, marcas y similares

5. Aplicac¡ones ¡nformáticas

ll. lnmovil¡zado material
'1. Terrenos y construcciones

2. lnstalacìones técnicas, y otro inmov¡lizado material

3. lnmovil¡zado €n curso y antic¡pos

lll. lnvers¡ones ¡nmobil¡arias

2. Construcc¡ones

'1. lnstrumentos de patr¡monio

B. ACTIVO CORRIENTE

ll. Existenc¡as

2, Mater¡as primas y otros aprovisionamientos

6. Anticipos a proveedores

lll. Deudores comêrc¡aleg y otras cuentas a cobrar

1. Cl¡entes por ventas y prestac¡onês de s€rv¡c¡os

2. Clientes, empresas del grupo y asoc¡adas

3. Deudores var¡os

5. Activos por impuesto corr¡ente

6. Otros créditos con las Administrac¡ones Públicas

V. lnvers¡ones t¡nanciêras a C/P

5. Otros act¡vos f¡nânciêros

Vll. Efêctivo y otros act¡vos líqu¡dos equ¡valentes

1. Tesorería

5

6

191.634.613

'1.711.5't1

448.734

1.162.728

2.387

127.662

185,047.905

30.676.534

149.468.9 t4
4.902.457

1.200.131

1.200.'t3'l

3.645.066

3.645.066

6.678.277

80.173

74.728

5.445

3.972.631

3.499.073

34.491
'17.548

421.519

4.4ß
4.814

2.620.659

2.620.659

195.820.493

L706.405

418.500

1.'162.728

3.225

121.952

189.2't5.606

3'1.377.554

1 54.1 88.735

3.649.31 7

1.253.4't6

1.253.416

3.645.066

3.645.066

6.600.032

85.492

85.192

300

4.572.923

4.012.884

3.072

25.318

22.830

508.819

4.615

4.615
't.937.002

1.937.002

7

8

I
15.a)

TOTAL ACTIVO 198.312.890 202.420.525

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2015 2014

A, PATRIMONIO NETO

A.l Fondos prop¡os

L Capltal

1. Capital escr¡turado

lll. Resewas

1. Legal y estatutarias

2. Otras reservas

Vll. Resultado del ejercicio
4.3 Subvenciones, donaclones y legados recibldos

B, PASIVO NO CORRIENTE

ll. Deudas a UP

2. Deudas con êntidades de créd¡to

C. PASIVO CORRIENTE

lll. Deudas a C/P

2. Doudas con entidades de créd¡to

5. Otros pas¡vos financ¡eros

V. Acreedores comerclales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

3. Acreedores var¡os

4. Personal (remuneraciones pend¡entes d€ pago)

6. Otras deudas con las Adm¡n¡stracionês Públicas

10

11

't2

188.386.219

71.422.128

3.649.000

3.649.000

65.954.771

729.800

65.224.971
't.818.357

116.964.091

3.165.895

3.165.895

3.165.895

6.760.776

2.160.524

625.969
't.534_555

4.600252

178.769

221.524

3.983.994

43_866
,t72.099

191.9¿14.360

69.603.771

3.649.000

3.649.000

64.614.970

729.800

63.885.'170

1.339.801

122.340.589

3.798.013

3.798.013

3.798.0r3

6.678.1 52

1.516.653

695.775

820.878

5.161.499

166.878

707.992

4.004.468

127.270

154.891

't2

13

l3

15.a)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 198.312.890 202.420.525

de formulac¡ón: 18 de mazo de 2016
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AGUAs DEL nñnnee - AñARBEKo URAK, s.A.

cuENTAs DE pÉRDTDAS y GANANcTAS coRRESpoNDTENTES A Los EJERcrcros ANUALES TERMTNADoS

EL 31 DE DTCTEMBRE DE 2015 Y 2014 (NOTAS 1, 2, 3y 4)

(Euros)

NOTA 2015 2014

A) OPERACTONES CONTTNUADAS
1. lmporte neto de la cifra de negoc¡os

a) Ventas

b) Prestac¡ones de seruicios

4. Aprovisionam¡entos
b) Consumo de materias primas y otras mater¡as consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

5. Otros ingresos de explotación
a) lngresos accesorios y otros de gestión corriente

6. Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas soc¡ales

7. Otros gastos de explotac¡ón
a) Seruic¡os exter¡ores

b) Tributos

8. Amortización del inmov¡lizado
9. lmputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

I 1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov¡lizado
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.l) RESULTADo oe explorrcróH
12. lngresos financ¡eros

a) De participac¡ones en instrumentos de patrimonio

a1 ) En empresas del grupo y asociadas

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b2) De terceros

13. Gastos financ¡erÕs

b) Por deudâs con terceros

15. Diferencias dê cambio

15.b)

15.c)

15.d)

15.e)

5,6v7
11

I y 15.a)

'17.'t72.182

222.026

1 6.950.1 56

(6.435.788)

11.959.212)
(4.476.576\

397.770

397.770
(2.050.061)

(1.64't.'184)

(408.877)

(4,646.930)

(4.553.688)

(93.242)

(7.e66.682)

5.409.398

1.653
'1.653

1.881.ilz
149

't6.807.792

412.510

16.395.282

(6.815.798)

(2.201.875)

(4.613.923)

510.070

510.070

(2.075.r 90)

(1.649.236)

(425.954)

(4.591.2521

(4.495.450)

(95.802)

(7.882j1971

5.430.627

1.240

1.240

1.385.292
39.1 13

39.019

39.019

94

94
(58.472)

(58.472)

(241

(1 e.383)

1.365.909
(26.108)

1.339.801

149

149
(39.245)

(39 245)

(3s.0e6)

1.842.446
(24.089)

I .818.3s7

A.2) RESULTADO FTNANCTERO

A.3) RESULTADO ANTES DE TMPUESTOS
17. lmpuesto sobre benef¡cios

4.4) RESULTADO DEL EJERCtCtO PROCEDENTE DE OPERACTONES CONTTNUADAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCtCTO 1 .818.357 1 .339.80r

Fecha de formulåción: 18 de marzo de 2016
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AGUAs DEL lñlnee - lñlneexo URAK, s.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 3l DE DTCTEMBRE DE 2015 Y 2014 (NOTAS 1,2,3Y 4)

(Euros)

r A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE2015Y 2014

NOTA 2015 2014

A) Resultado de la cuenta de pérdídas y gananc¡as
lngresos y gastos imputados directamenle al patrimonio neto

lll. Subvenciones, donac¡ones y legados rec¡bidos

V. Efecto impositivo

B) Total ingresos y gastos ¡mputados directamente al patrimonio neto
Transferenc¡a9 a la cuenta de pérd¡das y gânancias

Vlll. Subvenc¡ones, donacìones y legados recibidos

lX. Efecto ¡mpositivo

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

11

11

1.818.357

32.900

32.900

(5.40e.398)

(5.409.398)

1.339.801

123.642
342.207

465.849

(5.430.627)

15.206

(5.415.42'tl

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (3.558.141) (3.609.77r)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE2015Y 2014

Cap¡tal
Escr¡turado

Reservas
Resultado

del ejercicio

Subvenciones
donaciones y

legados
recib¡dos

Total

A) SALDO, F|NAL DEL AÑO 2013

B) SALDO AJUSTADO, tNrCtO DEL AÑO 2014
l. Totãl ingresos y gastos reconocidos
lll. Otras variac¡ones del patrimonio neto

c) SALDO, F|NAL DEL AÑO 2014

D) SALDO AJUSTADO, rNrCrO DEL AÑO 2015
L Total ¡ngresos y gastos reconocìdos

lll. Otras variäciones del patrimonio neto

3.649.000

3.649.000

3.649.000

3.649.000

63.867.262

63.867.262

747.708

64.614.970

64.614.970

1.339.801

747.708

747.708
1.339.801

(747.708\

1.339.801

1.339.801
1.818.357

(1 .339.801)

't27.290.161

't27.290.161
(4.949.572)

122.340.589

122.340.589
(5.376.498)

195.554.131

195.554.131
(3.609.771 )

I 91.944.360

1 91.944.360
(3.558.1 41 )

E) SALDO, F|NAL DEL AÑO 2015 3.649.000 65.954.771 1.818.357 116.964.091 188.386.219

Fecha de formulac¡ón: I I de ma¿o de 201 6
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AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKo URAK, s.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICTEMBRE DE 2015 Y 2014 (NOTAS 1,2,3Y 4)

(Euros)

NOTA 201s 2014

A) FLUJoS DE EFEcrvo DE LAs AcrvrDADEs DE explor¡clót¡
l. Resultado del ejêrcicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado

a) Amort¡zación del inmovilizado (+)

d) lmputac¡ón de subvenciones o
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+Ð
g) lngresos f¡nanc¡eros (-)

h) Gastos financieros (+)

3. Cambios en el cap¡tal corr¡ente
a) Ex¡stencias (+Ð
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

c) Otros activos corr¡entes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+l)
e) Otros pas¡vos corrientes (+/,

4. Otros flujos de efect¡vo de las activ¡dades de explotación
a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre benef¡cios (+/-)

5. Flujos de efectivo dê las activ¡dades de explotación

B) FLUJoS DE EFEcrvo DE LAs AcrvrDADEs DE ¡t¡veRslóH
6. Pagos por invers¡ones G)

b) lnmovilizado intangible

c) lnmov¡lizado mâter¡al

7. Cobros por desinversiones (+)

c) lnmov¡lizado mater¡al

8. Flujos de efect¡vo de las act¡v¡dades dè ¡nversión

c) FLUJoS DE EFEcrvo DE LAs AcrvrDADEs DE nnencrncró¡¡
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo f¡nanciero
b) Devoluc¡ón y amortización de

2. Deudas con entidades de crédito G)
12, Flujos de efectivo de las actividades de financiación

D) EFECTO DE LAS VARTACTONES DE LOS T|POS DE CAMBTO

E) AUMENTO/ OISMIHUCIÓI¡ NETA DEL EFECTTVO O EQUTVALENTES

5,6y7
11

1.842.446

2.594.727

7.966.682

(5.409.398)

(1.653)

(14e)

39.245

710.922

5.319

600.292
(200)

(538.360)

643.87'1

(r6.83r)
(3e.810)

r.365.909

2.469.689

7.882.197

(5.430.627)

(1.240)
(39.1 13)

58.472

606.400

(33.478)

447.251

863.226
(670.599)

(3.7r 5)

(59.905)

39.018

94
't7.078

4.438.243

(2.762.2511

(72.036)

(2.690.215)

1.240

1.240
(2.761.0111

6

149

22.830

5.131.264

(3.747.901)

(1 14.985)
(3.632.91 6)

1.653

1.653

(3.746.2481

(701.359)

(701.359)

(701.359)

683.657

123.642

123.64211

(653.189)

(653.189)

(529.547)

1.147.725
Efectivo o equivalentes a com¡enzo del ejercicio

Efectivo o equ¡valentes al l¡nal del ejercicio

1.937.002

2.620.659

789.277

1.937.OO2

Fecha de formulación: 18 de marzo de 2016
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AGUAS oeI RÑRRee - eÑenBEKo URAK, S.A.

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 3I DE DICIEMBRE DE 2OI5

(1) Actividad de la Sociedad

La Sociedad se constituyó el 15 de septiembre de 1995, comenzando sus
operaciones el I de enero de 1996, siendo su objeto social el aprovechamiento de
las concesiones de aguas que se efectúen a favor de la Mancomunidad Municipal
de Aguas del Embalse del Río Añarbe (en adelante, Mancomunidad) o que sean
cedidas por los Ayuntamientos integrantes de la misma, la conservación y
explotación del embalse del río Añarbe, la prestación de los servicios de
abastecimiento y saneamiento de aguas, así como el asesoramiento técnico a los
Ayuntamientos miembros de la Mancomunidad y demás atribuciones relacionadas
con la prestación de todos los servicios integrantes de la gestión del ciclo integral
del agua.

Para la realización de dicho objeto social, le fueron adscritos por parte de la citada
Mancomunidad todos sus bienes de dominio público, confiriéndole derecho de uso
sobre los mismos, sin exigencia de contraprestación alguna.

Al 31 de diciembre de 2015 los servicios relacionados con la gestión del ciclo
integral del agua son prestados por la Sociedad en red primaria y por los
Ayuntamientos miembros en red secundaria.

El domicilio social de la Sociedad se encuentra en Donostia-San Sebastián, Paseo
de Errotaburu, 1 6o.

La Sociedad pertenece, de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, a
un grupo de sociedades, del que además es la dominante.

En este sentido y de acuerdo con el artículo 43 del Código de Comercio, la
Sociedad como sociedad dominante del grupo no está obligada a formular la
consolidación de cuentas al no sobrepasar, en sus últimas cuentas anuales, dos
de los límites señalados en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital
para la formulación de cuentas de pérdidas y ganancias abreviada.

,;ti ¡ I i,, I
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(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales

a) lmagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se
presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real
Decreto 151412007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, de forma
que muestran, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los flujos de
efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Además, incluyen ciertas
reclasificaciones para su adecuada presentación.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2014 fueron aprobadas por la Junta General de la Sociedad el 27 de
abrilde 2015.

Aun cuando las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 están
pendientes de aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, los
Administradores de la Sociedad no esperan que se produzcan modificaciones de
importancia en las mismas como consecuencia de dicha aprobación.

b) Principioscontables

Los principios y normas contables aplicados para la elaboración de estas cuentas
anuales son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los
principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación
financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas
anuales.

c) Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores de la Sociedad
presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del
estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras
correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio anterior.

d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información conte
Administradores de la

nida estas cuentas anuales es responsabilidad de los

"li" r I
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En las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2015 se han utilizado ocasionalmente
estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar
alguno de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos

- La vida útil de los activos materiales e intangibles

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre
los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que
se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación
en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

(3) Aplicación de Resultados

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2015 que los
Administradores propondrán a la Junta General de Accionistas para su aprobación
es la siguiente:

Goncepto
lmportes

(en €)

Resultado del ejercicio, según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta

Distribuible a:

Reservas voluntarias

1 .818.357

1.818.357

Total 1 .818.357

(4) Normas de Registro y Valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la
elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2015, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:

a) lnmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición
y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente
amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y por las
pérdidas por deterioro q en su caso, haya experimentado. Los activos
intangibles con vida útil i ida no se amortizan, pero se someten, al menos
una vez al año, al test de

t.:rt.rl:.1 ,il
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La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro,
utilizándose como contrapartida el epígrafe "Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

En este ejercicio no se han reconocido pérdidas netas por deterioro derivadas
de estos activos intangibles.

b) lnmovilizado material e inversiones inmobiliarias

El inmovilizado material aportado por la Mancomunidad del Añarbe en la
ampliación de capital realizada en el ejercicio 1996 se halla registrado por los
valores resultantes de la tasación pericial efectuada.

Por otra parte, el inmovilizado propiedad de la Mancomunidad cuyo derecho de
uso ha sido cedido a la Sociedad se registra por su valor venal (Notas 5 y 6).

El epígrafe "lnversiones inmobiliarias" recoge los activos no corrientes de la
Sociedad que, correspondiéndose con inmuebles, se poseen para obtener
rentas, plusvalías, o ambas. Para su registro y valoración se aplican los
mismos criterios que para el inmovilizado material (Nota 7).

Estas inversiones inmobiliarias y el restante inmovilizado material se hallan
valorados a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortizaciôn
acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste
también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de
construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación
del activo siempre que requirieran un periodo de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de uso. Durante el ejercicio no se han activado importes
por este concepto.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de
ampliación, modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto,
su productividad, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor
importe del inmovilizado material o de la inversión inmobiliaria, con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan
a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en
que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de
adquisición de los activos menos su valor residual. Las dotaciones anuales en
concepto de amortiza de los activos materiales se realizan con
contrapartida en la cue de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a
los porcentajes de amo n determinados en función de los años de la vida

,
i i. I l.

I .-.

6od
4



oñorbe
aguas. -urak

útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos, de acuerdo con el
siguiente detalle:

Concepto Años

Construcciones

Utillaje

Mobiliario

Equipo para proceso de información

Elementos de transporte

La amortización de los bienes adscritos a la Sociedad se rcaliza mediante la
aplicación de los porcentajes anuales derivados de los años de vida útil
estimada de los bienes sobre los que se ostenta el derecho, que se indican a
continuación:

Concepto Años

50

0

20

5

10

4

5

Red de saneamiento

Depósitos

Embalses

Red de distribución

Otros

33

50

50

50

8-10

La amortización de los elementos que se adicionan al inmovilizado comienza a
registrarse desde la fecha de su entrada en funcionamiento.

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los
activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un act¡vo se
calcula como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en l¡bros
del activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.

c) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros:

Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún
suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor contable puede no
ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor
contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor
razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de
los dos.

Las pérdidas por deteri
son revertidas cuando
importe recuperable, au

reconocidas en un activo en ejercicios anteriores
produce un cambio en las estimaciones sobre su
ntando el valor del activo con el límite del valor en

libros que el activo hub ido de no haberse realizado
,'t, i, i iì .
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Durante el ejercicio, la Sociedad no ha registrado ningún importe en concepto
de deterioro del valor de los activos.

d) lnversiones en empresas del grupo a largo plazo:

Tal como se indica en la Nota 8, la Sociedad posee una participación
mayoritaria en el capital social de "Gestión de Centrales delAñarbe, S.A.". Esta
participación, cuyos títulos no están admitidos a cotización oficial, se valora por
su coste minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro.

Dicha corrección valorativa será la diferencia entre el valor en libros de la
participación y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del
importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro de estos
activos se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada,
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración que
correspondan a elementos identificables en el balance de la participada.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se
registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor
original en libros de la inversión.

e) Existencias

Las materias primas y auxiliares se valoran a precio promedio de adquisición o
a precio de mercado, si este último fuera menor.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento
se ha reducido a su valor neto de realización.

0 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:

Se valoran en el momento de su reconocimiento en el balance a su valor de
mercado, siendo posteriormente valorados a coste amortizado utilizando la tasa
de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual
se valoran, tanto en momento del reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor ominal, siempre que el efecto de no actualizar los
flujos no sea significativo
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La Sociedad dota una provisión para insolvencias en cobertura de las deudas
de sus clientes en situación irregular por pago atrasado, suspensión de pagos,
insolvencia, mora u otras causas en función de los importes que se estiman
resultarán definitivamente fallidos.

g) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

Se valoran en el momento de su reconocimiento en el balance a su valor de
mercado, siendo posteriormente valorados a coste amortizado utilizando la tasa
de interés efectivo.

No obstante lo anterior, las deudas por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual
se valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal, siempre que el efecto de no actualizar los
flujos no sea significativo.

h) Subvenciones

Para la contabilización de las subvenciones recibidas la Sociedad sigue los
siguientes criterios:

1. Subvenciones de capital:

Las que tienen carácter de no reintegrables se registran como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto por el importe concedido, una vez
deducido el efecto impositivo. Se procede al registro inicial, tras recibirse la
comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no
existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones
establecidas en las resoluciones individuales de concesión.

En el reconocimiento inicial, la Sociedad registra, por un lado, los bienes o
servicios recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en
el patrimonio neto. A partir de la fecha de su registro, las subvenciones de
capital se irnputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada
durante el periodo por los activos financiados con las mismas, salvo que se
trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del
ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en el inventario de los
mismos.

Las que tienen el carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta
que adquieran la condición de reintegrables.

, , ..i. i.,. I I . , ili,i.- i1,,,
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2. Subvenciones a la explotación

Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión, la
Sociedad estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la
misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se
imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una
adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y
los gastos subvencionados.

i) Adscripción de bienes de la Mancomunidad delAñarbe

El epígrafe de patrimonio neto "Subvenciones, donaciones y legados recibidos
del balance adjunto incluye el ingreso derivado de la adscripción de activos
realizada a la Sociedad, que se imputa a resultados en proporción a la
amortización del derecho de uso de los mencionados bienes.

j) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes.
Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender,
consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de
explotación. Aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se
consideran no corrientes.

k) lmpuesto sobre beneficios

El lmpuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2015 se ha calculado según la
Norma Foral, 212014, de 17 de enero, del lmpuesto sobre Sociedades.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la
suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen
sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que
fiscalmente son admisibles, más la variación de activos y pasivos por
impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén
pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los
activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia
temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.

Por su parte, los activos impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporales sólo se n en el caso de que se considere
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entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos.

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

El beneficio fiscal correspondiente a la deducción por inversiones se considera
como un menor importe del lmpuesto sobre Sociedades de cada ejercicio.

l) lngresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a
cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los
servicios prestados en el rnarco ordinario de la actividad, menos descuentos
IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance,
siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con
fiabilidad.

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con
una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir
de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma
simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera
beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios
para su registro como activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se
incurre en un pasivo y no se registra activo alguno.

m) Arrendamientos:

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

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad sólo mantiene contratos de
arrendamiento en calidad arrendador

, i; r.l

Los ingresos derivados
de pérdidas y ganancias

arrendamiento se abonan linealmente a la cuenta
nción de la vida útil del
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n) lndemnizaciones

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Sociedad está
obligada al pago de indemnizaciones a los empleados a los que, en
determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Los
Administradores de la Sociedad entienden que no existen razones objetivas
que hagan necesaria la contabilización de una provisión por este concepto en
el balance al 31 de diciembre de 2Q15 adjunto.

ñ) Empresas del grupo y asociadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra
empresa o entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo
42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas
físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única
por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se consideran empresas del grupo a la Mancomunidad del Añarbe y a "Gestión
de Centrales delAñarbe, S.A.'l (Nota 8).

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una
empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, ejerza sobre la
Sociedad, o la Sociedad sobre ella, una influencia significativa. Se presumirá
que existe influencia significativa cuando se posea al menos el 20o/o de los
derechos de voto.

o) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones
cuyo objeto sea la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos
que pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la Sociedad sobre
el medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado. El resto de los
gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la
adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos delejercicio.
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(5) lnmovilizado lntangible

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible y
en sus respectivas amortizaciones acumuladas durante los ejercicios 2014 y 2015
han sido los siguientes:

lmportes (en €)

Concepto
Desarrollo Goncesiones

Propiedad
industrial

Aplicaciones
informáticas Total

A) Saldo inicial ejercicio 2014

Adiciones

Traspasos

B) Saldo final ejercicio 2014

630.935

45.0',!7

90.000

765.952

1.162.728

1.162.728

7.204

7.204

294.937

27.O19

321.956

2.095.804

72.036

90.000

2.257.840

C) Saldo inicial ejercicio 2015

Adiciones

Traspasos

D) Saldo final ejercicio 2015

765.952

74.120

22.500

862.572

1.162.728 7.204 321.956

40.865

1.162.728 7.204 362.821

2.257.840

1 14.985

22.500

2.395.325

E) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2014

Dotación del ejercicio

F) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2014

275.334

72.118

347.452

3.14',1

838

3.979

171 .6s6

28.348

200.004

450.131

101 .304

551.435

G) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2015

Dotación del ejercicio

H) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2015

347.452

66.386

413.838

3.979

838

4.817

200.004

35. I 55

235.1 59

551-435

102.379

653.814

Neto final ejercicio 2015 M8.734 1.',t62.728 2.387 127.662 1.741.5't1

Al 31 de diciembre de 2015 figuran incluidos en este epígrafe del balance adjunto
elementos totalmente amortizados por importe de 256.977 euros.

(6) lnmovilizado Material

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas del inmovilizado material y
en sus respectivas amortizaciones acumuladas durante los ejercicios 2014 y 2015
han sido los siguientes:
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lmportes (en €)

Goncepto
Terrenos y

construcciones

lnstalaciones
técnicas y otro
inm. material

lnmovilizado en
curso y

anticipos
Total

A) Saldo inicial ejercicio 2014

Adiciones

Retiros

Traspasos

B) Saldo final ejercicio 2014

4.844.937

874

4.845.8',t1

217.051.481

1.555.244

(16.403)

4.079.020

222.669.342

6.684.240

1.134.097

(4.169.020)

3.649.317

268.580.658

2.690.215

(16.403)

(90.000)

271.',t64.470

C) Saldo inicial ejercicio 2015

Adiciones

Retiros

Traspasos

D) Saldo final ejercicio 20't5

4.845.$',t1

52.896

44.898.707

222.669.342

1.896.002

(55.310)

441.279

224.95',t.3',t3

3.649.317

1 .716.918

(463.778)

4.902.457

271.'t64.470

3.665.816

(55.310)

(22.4ss)

274.752.477

E) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2014

Dotación del ejercicio

Retiros

F) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2014

12.714.255

754.002

13.468.257

6',1.523.404

6.973.606

(16.403)

68.480.607

74.237.659

7.727.608

(16.403)

81.948.864

G) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2015

Dotación del ejercicio

Retiros

H) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2015

13.468.257

753.916

14.222.173

68.480.607

7.057.102

(55.310)

75.482.399

81.948.864

7.81 I .01B

(55.310)

89.704.572

Neto final ejercicio 2015 30.676.534 149.468.914 4.902.457 185.047.905

La Junta de la Mancomunidad del Añarbe, en su reunión celebrada el 9 de febrero
de 1995, aprobó el Convenio Regulador de las relaciones Mancomunidad -
Sociedad por el que la Mancomunidad se obligaba a adscribir a la Sociedad Aguas
delAñarbe - Añarbeko Urak, S.A., finalmente con efectos desde enero de 1996, los
bienes de dominio público de su titularidad afectos a la prestación de los servicios
valorados en 91 .870.710 euros. Esta adscripción implicaba la cesión del uso y
disfrute exclusivo de los bienes de dominio público a la Sociedad (Nota 1 1).

Asimismo, la Junta de la Mancomunidad delAñarbe, en su reunión celebrada el 27
de noviembre de 2015, aprobó la cesión gratuita de una parcela ubicada en el
entorno del Depósito de Distribución de Agua Potable (DDAP) de Amara, valorada
en 32.900 euros.

De acuerdo con los criterios establecidos por el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 151 412007 , en fecha 1 de enero de 2008 la Sociedad
registró el valor de los activos adscritos de acuerdo con su naturaleza y, en
consecuencia, procedió a sificar en el epígrafe "lnmovilizado material" el valor
en contabilidad a dicha de los bienes mencionados.
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Al 3l de diciembre de 2015 figuran incluidos en este epígrafe del balance adjunto
elementos totalmente amortizados por importe de 5.832.039 euros.

(7) Inversiones lnmobiliarias

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias
y en sus respectivas amortizaciones acumuladas durante los ejercicios 2Q14 y
2015 han sido los siguientes:

lmportes (en €)
Concepto

Construcciones Total

A) Saldo inicial ejercicio 2014

B) Saldo final ejercicio 2014

1.976.s83

1.976.583

1.976.583

1.976.s83

C) Saldo inicial ejercicio 2015

D) Saldo final ejercicio 2015

1.976.583

1.976.583

1.976.583

1.976.583

E) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2014

Dotación del ejercicio

F) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2014

669.883

53.284

723.167

669.883

53.284

723.167

G) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2015

Dotación del ejercicio

H) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2015

723.167

53.285

776.452

723.167

53.285

776.452

Neto final ejercicio 2015 't.200.13'l 1 .200.131

Entre las modificaciones establecidas en el plan contable mencionado en la nota
anterior, en cuanto a la presentación del activo no corriente en el balance, se
encuentra la distinción entre el inmovilizado material (aquél que es utilizado para la
producción o suministro de bienes, o bien para fines administrativos) y las
inversiones inmobiliarias (aquéllas que se posean para obtener rentas, plusvalías,
o ambas). De acuerdo con ello, la Sociedad ha procedido a reclasificar en este
epígrafe de lnversiones inmobiliarias, las construcciones y el resto de activos
asociados a ellas que han sido alquilados a terceros.

(8) lnversiones en Empresas del Grupo a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad es propietar¡a de 211.141 acciones de
"Gestión de Centrales delAñarbe, S.4." (en adelante, GECASA), de 6,01 euros de
valor nominal, estando totalmente suscritas y desembolsadas (Notas 13, 15.a y
16).

El patrimonio neto al 31
principal es la promoción,

diciembre de 2015 de GECASA, cuya actividad
nstrucc¡ón, remodelación y aprovisionamiento de

centrales de energía renova y eficiente, ofrece el siguiente
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lmportes (en €)

% Participación Resultado 0", Subvenciones,
donaGrones y

elerGtcto leqados(benerrcro) r""Ìbido"

Capital
Social

Prima de
emisión y
Reservas

Patrimonio
neto

70o/o 1.812.802 3.259.936 131.192 107.511 5.31',t.M1

Así como en el ejercicio 2Q14 AGASA recibió de GECASA dividendos por importe
de 39.019 euros (ingresos que fueron registrados en la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta, dentro del epígrafe "lngresos financieros de participaciones en
instrumentos de patrimonio"), en el ejercicio 2015 no ha recibido dividendo alguno.

(9) Glientes por Ventas y Prestaciones de Servicios

Esta cuenta del epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" de los
balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014 adjuntos recoge, básicamente, dos
tipos de débitos; de una parte; los derivados de las deudas mantenidas por los
Ayuntamientos miembros de la Mancomunidad por las facturaciones pendientes de
cobro a dichas fechas correspondientes a los servicios de abastecimiento,
saneamiento y depuración de agua en red primaria; de otra, las deudas derivadas
de las liquidaciones emitidas y pendientes de cobro asícomo de las pendientes de
emitir al cierre de los ejercicios 2015 y 2Q14 a los usuarios no domésticos
singulares del ámbito de la Mancomunidad (usuarios NDS), para el abono de los
costes del servicio de saneamiento y depuración de las aguas residuales
generadas por ellos.

El detalle de los débitos mencionados es el siguiente:

lmportes (en €)
Deudor

31112115 31112114

Donostia-San Sebastián

Errenteria

Hernani

Pasaia

Lasarte-Oria

Lezo

Astigarraga

Oiartzun

Urnieta

Usurbil

Usuarios NDS

Otros

3.499.073 4.012.884

1.736.023

334.365

159.076

86.882

161.756

65.080

47.416

67.547

123.176

49.079

656.684

11.989

1.637.939

309.948

307.528

169.837

156.977

52.575

44.558

59.887

114.589

46.417

1.094.504

18.125

,. , .., a, \
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(10) Fondos Propios

El detalle de este epígrafe del patrimonio neto de los balances al 31 de diciembre
de 2015 y 2014 adjuntos es el siguiente:

lmportes (en €)
Goncepto

3',U12t15 31t't2114

Capital

Reserva legal

Reserva voluntaria

Resultado del ejercicio

3.649.000

729.800

65.224.971

L818.357

3.649.000

729.800

63.885.170

1.339.801

Total 71.422.128 69.603.771

a) Capital suscrito

En fecha 28 de diciembre de 1995, la Sociedad en Junta General Extraordinaria
acordó ampliar el capital social en 2.614.403 euros. Dicha ampliación fue suscrita
y desembolsada en su totalidad por su único accionista, la Mancomunidad del
Añarbe, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa con fecha 16 de
enero de 1996. El desembolso se realizó mediante la aportación no dineraria de
la rama de actividad consistente en los activos patrimoniales y pasivos afectos a
la actividad de la Mancomunidad.

Al 31 de diciembre de 2015 el capital social está compuesto por 44.500 acciones
nominativas, de 82 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas.

b) Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe
destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal
hasta que ésta alcance, al menos, el20o/o del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su
saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad
mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20o/o del capital social, esta
reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

(l 1) Subvenciones, Donacio y Legados Recibidos

El saldo que refleja este ep del patrimonio neto de los balances al 31 de
diciembre de 2014 y 2015 adj se obtiene por diferencia

I ,,ill.rr' l.':..r l-, i: ,,, i,. , ì.'t
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ingresos derivados de la adscripción de bienes de la Mancomunidad, así como de
subvenciones de capital concedidas a la Sociedad hasta el 31 de diciembre de
2015 y el sumatorio del total de importes que, de los mencionados ingresos, han
sido transferidos a las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias, de
acuerdo con las amortizaciones practicadas a los bienes de inversión adscritos o
financiados por ellas.

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas de este epígrafe durante los
ejercicios 2014 y 2015 han sido los siguientes:

lmportes (en €)

Concepto
lngr, a

distribuir de
bienes

adscritos

Subvenciones
de capital

Efecto impositivo
ingr. a distribuir
bienes adscritos

Efecto
impositivo

subvenciones
de capital

Neto

Saldo inicial ejercicio 2014

Adiciones

Traspasos

Saldo final ejercicio 2014

111.627 .374

(4.e18.321)

1 06.709.053

16.020.200

123,642

(512.306)

15.631.536

312.558 4.855

(312.558) (44.855)

127.250.161

123.642

(5.073.214)

122.340.585

Saldo inicial ejercicio 2015

Adiciones

Traspasos

1 06.709.053

32.900,

(4.875.550)

15.631.536

(533.848)

'122.340.589

32.900

(5.409.398)

Saldo final ejercicio 2015 101 .866.403 1 5.097.688 1't 6.964.091

La contrapartida contable de la adscripción a la Sociedad de los bienes de dominio
público propiedad de la Mancomun¡dad del Añarbe se registró en una cuenta del
capítulo "lngresos a distribuir en varios ejercicios" del plan general de contabilidad
vigente hasta el ejercicio 2007 (Nota 6). El Plan General de Contabilidad aprobado
por el Real Decreto 151412007 clasifica estos conceptos dentro de este epígrafe
del patrimonio neto, por lo que, con efectos del 1 de enero de 2008, los saldos
contables mencionados fueron reclasificados, descontándose su efecto impositivo.

Cabe señalar que, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva
normativa fiscal, la Sociedad estimó que a 31 de diciembre de 2014 no debía
reflejar el efecto impositivo de los conceptos incluidos en este epígrafe, dado que
las rentas provenientes de la prestación de servicios públicos no se integran en la
base imponible del lmpuesto de Sociedades (Ver nota 14).

En lo que respecta al saldo a 31 de diciembre de 2015 del epígrafe "Subvenciones,
donaciones y legados recibidos", éste está compuesto por subvenciones o
aportaciones recibidas, tanto en el propio ejercicio como en anteriores, para la
realización de diversas inversiones, de acuerdo con el siguiente detalle:

.'1 j L / ì: :l;.:
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Ente Actuación
Año de

concesión o
convenio

lmporte Saldo a
31.12.2015

Fondos de cohesión Construcción Colector Santa Catalina-EDAR Loiola
y obras complementarias

Diputación Foral de Gipuzkoa Reposición de un tramo del colector del Urumea

Ayuntam iento de Astigarraga Obras de prolongación de la red agua potable de
Floreaga

Papelera Española, S.A.
Obras del colector industrial de la margen derecha
del río OiarÞun en Errenteria

1 996-98

2003

2003

2005

2006

2007

2007

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2012

2013

7.312.445 3.769.586

250.622 170.47'l

11.207 8.448

295.507 199.234

5.080.714 4.488.'103

550.435 427.940

70.390 49.273

56.091 22.437

200.000 176.921

200.000 181.414

66.776 39.499

2.400.454 2.206.857

1.087.788 1.003.974

300.000 226.259

2.240j38 2.127.272

Mancomunidad del Añarbe
Obra del cubrimiento de los desarenadores de la
EDAR

Construcción de una planta piloto para el estudio
Ministêrio de Medio Ambiente del aumento de la capacidad de carga orgánica de

digestores de EDAR

Agencia Vasca del Agua
Desarrollo e lmplantación de un Sistema de
lnformación Geográfico para la gestión de las redes
de abastecimiento

Agencia Vasca del Agua Rehabilitación de los sifones del Canal Bajo

Agencia Vasca del Agua
Renovación de la conducción EBAP Alza - DDAP
Kanpitxo

Agencia Vasca del Agua
Desarrollo e implantación de un sistema de control
permanente de pérdidas de agua

Ayuntamiento de San
Sebastián

Papelera Guipuzcoana de
Zicuñaga, S.A.

Compañía de seguros
Generali

Agencia Vasca del Agua

Agencia Vasca del Agua

Conshucción del DDAP Oriaventa

Construcción del Emisario Terrestre Papelero
Zicuñaga

Reposición de ramales de la ETAP por el
derrumbamiento del túnel de Menditxo del Segundo
Cinturón

Ejecución del Plan especial de mejora del
equipamiento de la Presa de Añarbe a efectos de la
operación de las compuertas de su aliviadero

Ejecución de las obras para el proyecto Finalización
del colector Santa Catalina-EDAR Loiola

Total 20.122.s67 1s.097.688
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(12) Deudas con Entidades de Grédito

La composición de estos epígrafes del pasivo no corriente y corriente de los
balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014 adjuntos es la siguiente:

Concepto
Tipo de
interés

(Euribor +)

lmportes (en €)

2015 2014

Gorto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Kutxabank, S.A. (a)

Kutxabank, S.A. (b)

Laboral Kutxa (b)

Bankia, S.A. (c)

Kutxabank, S.A. (d)

Kutxabank, S.A. (e)

Caixabank, S.A. (f)

Caja Rural de Navarra, S. Coop. de crédito (g)

Bankinter, S.A. (h)

0,15%

0,10%

0,100/0

0,08%

0,100/0

0,70o/o

0,70%

0,90%

2,95%

8'1.956

81.622

81.636

79.146

81.495

56.1 00

55.946

63.057

43.184

286.210

286.159

396.445

490.253

403.345

417.522

545.821

340.'t40

163.912

80.433

80.448

77.594

79.701

54.342

.54.590

61.505

40.858

8r.956

368.879

368.813

476.958

573.360

460.711

474.315

608.878

384.143

TOTAL 624.142 3.165.895 693.383 3.798.013

(a) Formalizado el 6 de junio de 2001, con un principal de 1.803.036 euros y vencimiento el 6 de junio de 2016.

(b) Formalizados el 9 de junio de 2005, con un principal de 1.000.000 de euros cada uno y vencimiento el 9 de junio de 2020.
(c) Formalizado el 20 de diciembre de 2006, con un principal de 1.000.000 de euros y vencimiento el 20 de diciembre de 2021.
(d) Formalizado el 26 de diciembre de 2007 , con un principal de 995.000 de euros y vencimiento el 26 de diciembre de 2022.

(e) Formalizado el 1 7 de diciembre de 2008, con un principal de 725.000 de euros y vencimiento el 17 de diciembre de 2023.
(f) Formalizado el 19 de diciembre de 2008, con un principal de 725.000 de euros y vencimiento el 'l de enero d e 2024.
(S) Formalizado el 29 de julio de 2009, con un principal de 860.000 de euros y vencimiento el 29 de julio de 2024.
(h) Formalizado el I B de diciembre de 2013, con un principal de I .022.856 de euros y vencimiento el 18 de diciembre de 2023.

Adicionalmente, el saldo del epígrafe "Deudas con entidades de crédito" del pasivo
corriente del balance al 31 de diciembre de 2015 y 2014 adjunto incluye las
periodificaciones de los gastos financieros devengados no vencidos, por importes
de 1.827 y 2.392 euros, respectivamente.

Los vencimientos de las deudas a largo plazo al 31 de diciembre de 2015 son los
siguientes:
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lmportes (en €)
Entidad

20't7 2018 2019 2020
2021 y

siguientes Total

Kutxabank, S.A.

Caja Laboral Popular, Coop. de crédito

Bankia, S.A.

Kutxabank, S.A.

Kutxabank, S.A.

Caixabank, S.A.

Caja Rural de Navarra, S. Coop. de crédito

Bankinter, S.A.

81.615

81.704

79.170

81.580

56.071

56.338

64.648

44.467

81.782

81.757

79.210

81.629

56.606

56.734

66.280

45.775

81.949

81 .810

79.249

81.678

57.',!45

57.132

67.952

47.122

40.864

40.888

75.289

81.727

57.690

57.533

69.667

48.508

79.527

163.639

175.833

189.785

277.274

't54.268

286.210

286.1 59

396.¡145

490.253

403.345

417.522

545.821

340.140

Total 545.593 549.773 554.037 476.166 1.040.326 3.165.895

(13) Otros Pasivos Gorrientes

El detalle de los saldos acreedores mantenidos en el resto de los epígrafes del
pasivo corriente de los balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014 adjuntos es el
siguiente:

lmportes (en €)
Concepto

31t12t15 31112114

Deudas a corto plazo (Otros pasivos financieros)-

Proveedores de inmovilizado

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

1.520.964

13.591

807.282

13.596

Total 1.534.555 820.878

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores

Proveedores, empresas del grupo (GECASA)

Acreedores varios

Remuneraciones pendientes de pago

Hac. Púb., acreedora por retenciones practicadas a cta. del IRPF

Hac. Púb., acreedora por impuesto sobre hidrocarburos

Organismos Seguridad Social y Geroa, acreedores

178.769

233.780

3.971.738

43.866

77.486

5.295

89.318

166.878

707.992

4.004.468

127.270

55.85'l

10.367

88.673

Total 4.600.252 5.161.499
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Los saldos acreedores mantenidos con GECASA al 31 de diciembre de 2015 y 2014
se corresponden con las deudas pendientes de pago a dicha fecha derivadas,
básicamente, del suministro de las energías eléctrica y térmica producidas en la
instalación de cogeneración (Notas I y 15.a).

(14) Situación Fiscal

El lmpuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o
contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente
aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal,
entendido éste como la base imponible del impuesto.

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2015 con la base imponible del
lmpuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Goncepto
lmportes

(en €)

Beneficios antes de impuestos

Ajustes temporales:

- Reversión ajuste paga Navidad 2012

- Gastos vehículos

- Servicios Públicos

1.842.446

(70.084)

586

(1 .616.524)

Base lmponible (resultado fiscal) 156.424

Según lo establecido en el artículo 39 de la N.F. 212014 del impuesto sobre
sociedades, no se integrarán en la base imponible las rentas derivadas de la
prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del
artículo 25 o en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 711985,
de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencia de las
entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se
exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.

Asimismo, la regulación del lmpuesto sobre Sociedades establece una serie de
incentivos fiscales con objeto de fomentar las inversiones en activos fijos nuevos,
la formación profesional, la creación de empleo y las aportaciones a planes de
pensiones. Al 31 de diciembre de 2015, el importe de las deducciones de ejercicios
anteriores declarado por la Sociedad y pendiente de aplicación, ascendía a
2.259.627 euros. En el lmpuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio
2015, es intención de la Sociedad acreditar una deducción adicional de 972 euros
y aplicarse una deducción de 19.709 euros. Las deducciones por inversiones y por
aportaciones a planes de pensiones pendientes de aplicación podrán deducirse en
los ejercicios inmediatos siguientes a aquél en que se generaron, siempre que no
excedan de los límites legales aplicables y se cumplan los requisitos exigidos por
la normativa vigente.
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no
pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción. La Sociedad tiene
abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales los cuatro últimos
ejercicios para todos los impuestos a los que se encuentra sujeta la misma por su
actividad.

En opinión de los Administradores de la Sociedad no existen contingencias con un
efecto significativo sobre las cuentas anuales consideradas en su conjunto que
pudieran derivarse de la revisión de los ejercicios abiertos a inspección.

(15) lngresos y Gastos

a) Operaciones con empresas del grupo:

Durante los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad ha realizado las siguientes
transacciones con las empresas del grupo:

lmportes (en €)

Concepto
Gastos lngresos Guentas a

cobrar
Cuentas a

pagar

Ejercicio 2015

GECASA (Notas 8 y 13)

Total 2015

2.302.645

2.302.645

292.788

292.788

233.780

233.780

Ejercicio 20'14

GECASA(Notas8y13)

Tolal 20'14

2.685.'101

2.685.r01

547.079

547.079

3.072

3.072

707.992

707.992

En el ejercicio 2015 la Mancomunidad ha adscrito a la Sociedad una parcela
que, ubicada en el entorno del DDAP de Amara, ha sido valorada en 32.900
euros.

Las transacciones se realizan en condiciones de mercado, siendo los plazos de
reembolso y pago de las cuentas a cobrar y a pagar similares a los de las
operaciones con otros clientes y proveedores de la Sociedad.
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b) Prestaciones de servicios

El detalle por servicio prestado de esta cuenta del epígrafe "lmporte neto de la
cifra de negocios" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 201 5 y 2014 adjuntas es el siguiente:

lmportes (en €)
Concepto

2015 20't4

Abastecimiento

Saneamiento

Depuración

Otros ingresos

6.798.260

5.515.889

4.520.348

1 15.659

6.489.038

5,304.549

4.504.349

97.346

Total 16.950.156 16.395.282

c) Otros ingresos de explotación

El detalle por concepto de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y
ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y
2Q14 adjuntas se muestra a continuación:

lmportes (en €)
Goncepto

2015 2014

lngresos por arrendamiento

Otros ingresos

232.736

165.034

230.632

279.438

Totâl 397.770 510.070

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad tiene contratado con los arrendatarios
las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales
contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes,
incrementos futuros por lPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas
contractualmente:

Cuotas mínimas de los
arrêndamientos operativos

lmportes
(en €)

En 2016

Enlre 2017 y 2020

Después de2021

'107.480

44.296

Total 15'1.776
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d) Cargas sociales y plantilla media

El detalle por concepto de la cuenta "Cargas sociales" del epígrafe "Gastos de
personal" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 adjuntas es el siguiente:

lmportes (en €)
Concepto

2015 2014

Seguridad Social a cargo de la empresa

Aportaciones a GEROA

Primas de seguros del personal

Otros gastos sociales

384.050

13.420

4.635

6.772

390.699

23.937

4.680

6.638

Total 408.877 425.954

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido por el artículo 20.3 de la Ley
3612014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015, la Sociedad ha realizado aportaciones a planes de pensiones de
empleo o contratos de seguros colectivos que incluyen la cobertura de la
contingencia de jubilación, dado que los mismos fueron suscritos con
anterioridad al 31 de diciembre de 2011.

El número medio de empleados correspondiente a los ejercicios 2015 y 2014,
distribuido por categorías y sexos, ha sido el siguiente:

Hombres Mujeres Total
Gategoría

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Presidente

Direct<¡r Técnico

Económico-Adm inistrativa

Control Calidad

Explotación

Proyectos y Obras

1

1

I
3

I
7

1

1

I
3

8

7

5

1

1

1

4

2

I
6

1

1

4

2

B

6

Total 22 23 7 7 29 30

e) Serviciosexteriores:

El detalle por concepto de esta cuenta del epígrafe "Otros gastos de
explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2Q15 y 2014 adjuntas se muestra a
continuación
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lmportes (en €)
Goncepto

2015 2014

Cánones

Reparaciones y conservación

Servicios profesionales independientes

Transportes

Primas de seguros

Servicios bancarios

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros

Otros servicios exteriores

29.666

1.154.652

285.250

19.343

174.002

4.693

58.610

2.563.420

264.052

29.966

819.691

246.902

20.922

I 56.379

8.790

6.252

2.835.251

371.297

Total 4.553.688 4.495.450

El importe de los honorarios devengados durante los ejercicios 2015 y 2014 por
los distintos conceptos de servicios empresariales prestados por el auditor
asciende a 6.800 y 7 .182 euros, respectivamente.

(16) lnformación sobre el Consejo de Administración

Los importes de las remuneraclones devengadas por dietas del Consejo de
Administración en los ejercicios 2015 y 2014 han ascendido a 2.310 y 2.010 euros,
respectivamente, habiéndose abonado en dichos años primas por seguros de vida
por ¡mportes de 2.104 y 1.806 euros, respectivamente. Por otro lado, en los
mismos ejercicios 2015 y 2014 las retribuciones devengadas por el personal de
alta dirección han ascendido a 104.919 y 103.303 euros, y se han abonado primas
por seguros de vida por importes de 365 y 341 euros, respectivamente.

Por otra parte, no se han efectuado anticipos ni concedido crédito alguno ni otras
ventajas a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Durante los ejercicios 2015 y 2014, los miembros del Consejo de Administración
no han realizado operaciones con la Sociedad ni con Sociedades del Grupo.

Los miembros del Consejo de Administración no tienen participaciones en
empresas cuyo objeto social sea el mismo, análogo o complementario al de la
Sociedad.

Los cargos o funciones desempeñados por los miembros del Consejo de
Administración en empresas cuyo objeto social sea el mismo, análogo o
complementario alde la Sociedad se detallan a continuación:
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Administrador Sociedad Cargo

Enrique Noain Cendoya GECASA (Nota B)
Presidente del

Consejo de Administración

Miguel Ángel Díez Bustos GECASA (Nota 8) Administrador

La Alta Dirección de la Sociedad se corresponde con el Órgano de Administración.

(171 Información sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores

La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en
operaciones comerciales, es la siguiente:

Concepto 20't5
(días)

Periodo medio de pago a proveedores

Ratio de ôperacignes pagadas

Ratio de operaciones pendientes de pago

45

54

15

lmporte

Total pagos realizados

Total pagos pendientes

16.330.188

4.562.140

(18) Hechosposter¡ores

Los saldos del epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" de los
balances a 31 de diciembre de 2015 y 2014 están minorados por el deterioro de valor
derivado de los créditos de la empresa Celulosas de Hernani, S.A (CEHESA);
empresa para la que el 7 de enero de 2013 fue dictado el auto de declaraciÓn del
concurso de acreedores.

En este sentido, con fecha 24 de febrero de 2016 el Magistrado del Juzgado de lo
Mercantil no 1 de San Sebastián ha dictado auto por el que se desestiman sendos
recursos de reposición interpuestos contra el auto del propio Magistrado del 16 de
diciembre de 2015.

En virtud de dichos autos, se ha establecido la imposibilidad del levantamiento de
cargas solicitado por el actual propietario de las instalaciones, Cominter Tisú, S.L., en
tanto no se abone a AGASA el crédito que, con la calificación de privilegiado especial,
ostenta frente a CEHESA, atribuyendo al administrador concursal la responsabilidad
de realizar dichos pagos.

Siendo ello así, el pasado 7 de rzo de 2016 AGASA ha recibido la cantidad de
931.841 €, importe que se nde con el citado crédito
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AGUAS DEL ANARBE . ANARBEKO URAK, S.A.
C.l.F.: A-20538039

INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

Como suele reiterarse en la Nota Ambiental de cada ejercicio, el propio objeto social y
la actividad principal de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. están dirigidos en
buena medida a la preservación de valores medioambientales de la mayor
importancia.

En efecto, en materia de saneamiento de aguas residuales, la actividad de la empresa
tiene por objeto la recogida, depuración y vertido al medio hídrico de las aguas
residuales generadas en el ámbito de actuación de la Sociedad, en evitación de la
contaminación de los dominios públicos hidráulico y marítimo-terrestre, eliminando el
vertido de sustancias nocivas para el mantenimiento de su buen estado ecológico y
asegurando la satisfacción de la normativa europea, estatal y autonómica en la
materia.

En materia de abastecimiento de agua, la explotación de la presa y embalse de
Añarbe constituye una actividad con positiva incidencia en el medio ambiente por
cuanto supone el mantenimiento en las adecuadas condiciones ecológicas de una
masa húmeda de relevante valor ambiental. lgualmente, la actuación de la Sociedad
en materia de inversión en infraestructura de abastecimiento tiene como uno de sus
objetos principales el ahorro del recurso hidráulico mediante la supresión de fugas y
pérdidas en depósitos, estaciones y redes.

Ha continuado durante el ejercicio el descenso de la dotación bruta de agua potable
entregada a la red para su consumo, que ha pasado de 228 litros/habitante y día en
2014 a 225 litros/habitante y día; lo que supone un descenso del 1,31o/o del volumen
total suministrado.

En la EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) de Loiola, y como se viene
citando en los informes de gestión de años anteriores, ha continuado durante el
ejercicio el funcionamiento continuado y estable de la compleja instalación de secado
térmico de lodos, con un resultado más que satisfactorio: han sido sometidos en su
totalidad (100%) al proceso de secado térmico, no evacuándose desde la estación
ningún lodo "fresco" (es decir, con un 25% de materia seca). A su vez, la totalidad de
los lodos secados térmicamente (con un g5% de MS) ha sido enviada para su
disposición en terrenos agrícolas de la Comunidad Foral Navarra.

Cabe señalar, por último, en materia de educación y sensibilización medioambiental, la
continuidad del servicio externo para la monitorización de las visitas que, tanto a la
ETAP de Petritegi como a la EDAR de Loiola, realizan distintos grupos de alumnos de
centros escolares, persona de la tercera edad, miembros de ONG, etc.

Si bien se menciona también en el informe de gestión, no puede en la presente nota
ambiental pasarse por alto
eléctrica, bien de carácter

actividad que en materia de generación de energía
ente, bien de naturaleza renovable, desempeña la
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sociedad GECASA, participada por Aguas del Añarbe en un 70o/o ! por el Ente Vasco
de Energía en un 30%.

En este sentido, cabe mencionarque durante el año 2015 se ha tenido que disminuir
el régimen de funcionamiento de las dos centrales de cogeneración gestionadas por
GECASA (en especial la que utiliza como combustible gas natural) por las
incertidumbres asociadas a los plazos y procedimientos en los que se habían
reconocer por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia los ingresos
derivados de la retribución específica asociada a las instalaciones de cogeneración.

Pese a ello, GECASA ha producido la energía eléctrica equivalente al 60% del total de
energía eléctrica consumida por los ya muy amplios sistemas de abastecimiento,
saneamiento y depuración de AGASA.

Siendo éste el contexto en el que GECASA ha debido gestionar sus instalaciones en
2015, el 10 de octubre de 2015 fue publicado en el BOE el Real Decreto 900/2015, de
9 de octubre (RD 90012015), por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con
autor;onsumo y de producción con autoconsumo.

La disposición transitoria séptima del citado RD 900/2015 reguló el procedimiento
transitorio de acreditación del número de horas de funcionamiento, lo que ha derivado
en ia posterior regularización de los ingresos que, desde julio de 2013, se habían
percibido de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en concepto de
retribr-rción específica.

Esta aclaración ha permitido que, desde finales de 2015, se haya aumentado de forma
significativa el nivel de actividad de las dos centrales de cogeneración, lo que
repercutirá favorablemente en el medio ambiente, al utilizarse para el funcionamiento
de la primera de las centrales el biogás resultante del proceso de digestión anaerobia
de los lodos de la propia EDAR, haciendo posible su reducción notable en materia
volátil y contribuyendo asía la gestión de los propios residuos y al ahorro de emisiones
a la atmósfera.
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Esta memoria, que consta de 28 páginas (ésta incluida), ha sido formulada por el
Consejo de Administración en su reunión de 18 de marzo de 2016.

En San Sebastián, a 18 de marzo de 2016

El Consejo de Administración:

Enrique Noain Cendoya
Fresidente

Jesús M" Zaballos de Llanos Ma esus laya rguren
Vi 1a Vocal

Miguel gel íez Bustos
Vocal Vocal

Mikel Tolosa Jone Urdampilleta Urdampilleta
Vocal

rpegui Ruiz José Cruz Legorburu Ayestaran
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AGUAS DEL AÑARBE.AÑARBEKO URAK, S.A.

INFORME DE GESTIÓN CORRESPOND¡ENTE AL EJERCICIO ANUAL

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(1) Actividad y gestión de servicios de la Sociedad

Los hechos más relevantes del ejercicio económico 2015 han sido los siguientes:

a) En primer lugar, ha de mencionarse que en el ejercicio 2015 ha tenido lugar la
celebración de las Elecciones Municipales y a Juntas Generales de Gipuzkoa, lo
que ha conllevado la constitución de una nuevas corporaciones municipales y la
consiguiente renovación de los órganos de gobierno de la sociedad (Junta General
y Consejo de Administración).

b) Desde el punto de vista económico, el ejercicio se ha caracterizado por el
incremento de las aportaciones de los ayuntamientos derivado, de una parte, por
la aprobación de unos incrementos en las tarifas del 4o/o con respecto a las del
ejercicio 2014y, de otra, por la estabilización, en el entorno de los 23,5 millones de
m3, del consumo de agua por parte de los ayuntamientos.

Ësto ha permitido aumentar el nivel de inversiones de la sociedad, que ha pasado
de 2,9 a 3,7 millones de €, lográndose, por lo demás, que la prestación de los
servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en alta propios de Aguas
del Añarbe se haya llevado a cabo con toda normalidad.

c) En materia de inversiones destinadas a la construcción, ampliación y rehabilitación
de infraestructuras hidráulicas, cabe reseñar, en el apartado correspondiente al
abastecimiento, y como actuaciones más relevantes, de una parte, el inicio de la
construcción de una instalación de eliminación de sustancias insolubres en la
remineralización de la ETAP; inversión que, estando aún en curso de ejecución,
evitará los episodios de atascos en el colector de saneamiento general de la
ETAP.

De otra, la rehabilitación de la línea 2 del tratamiento de la ETAP, que supone la
recuperación de las condiciones primitìvas de funcionamiento del mencionado
elemento.

En cuanto a las actuaciones en saneamiento, cabe citar, en primer lugar, la
ejecución, casi finalizada en el ejercicio 2015, del tramo comprendido entre
Herrera y Loiola del Emisario terrestre papelero Papresa.

Cabe citar también la adjudicación e inicio de ejecución de la nueva conducción
de saneamiento en impulsión EBAR Zubieta-Colector del Urumea, en el tramo
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nada EBAR y el polideportivo de Lasarte Oria; obras
marcha completa del nuevo sistema de saneamiento

comprendido entre la men
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en alta que permitirá recoger las aguas residuales de los municipios de Usurbil y
Lasarte Oria para su posterior transporte hasta la EDAR de Loiola.

Y por último, la renovación de una importante reja automática de retención de
sólidos en la cámara de carga del Emisario submarino de Mompás.

En cuanto a actuaciones en la EDAR de Loiola, "corazón" del sistema de
saneamiento y depuración en alta de las aguas residuales del ámbito de Aguas
del Añarbe, una vez más cabe mencionar la renovación, ampliación y mejora de
multitud de dispositivos (bombas, valvulería, tolvas, chimeneas, compresores, etc.,
etc.) de la estación; actividad permanentemente necesaria habida cuenta, tanto
del rápido deterioro y obsolescencia de muchos equipos a causa del carácter
agresivo de las aguas residuales y sus emanaciones, como de la experiencia y
conocimiento cada vez más profundos y detallados de los procesos y sistemas de
la planta tras unos primeros años de explotación y mantenimiento.

En este sentido, cabe destacar de entre las inversiones ejecutadas en la propia
EDAR, las correspondientes a la instalación de un tamiz de finos en el edificio de
desbaste de finos, a la sustitución de cuatro de las grandes bombas de la obra de
llegada y a la renovación de dos de las máquinas turbosoplantes en el tratamiento
biológico.

Por último y en materia de obras ejecutadas por otras administraciones para su
posterior cesión a la sociedad, ha de resaltarse la finalización de las obras de la
importante conducción de saneamiento en alta constituida por el lnterceptor del
bajo Oria o colector Usurbil-Lasarte Oria-Hernani, a cargo de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico. Finalizados los trabajos, se ha procedido también, en
los últimos meses del año al amplio periodo de pruebas y ajustes que ha
permitido, ya en el inicio de 2016, la entrada en servicio de tan relevante
infraestructura de saneamiento.

d) Dentro del apartado de explotación de los sistemas y de la prestación de los
servicios, cabe citar de nuevo, en el Área de Saneamiento, la eficaz gestión de los
lodos de depuración de la EDAR de Loiola durante el ejercicio, ya que en su
totalidad (100%) han sido sometidos al proceso de secado térmico, no
evacuándose desde la estación ningún lodo "fresco" (es decir, con un 25o/o de
materia seca). A su vez, la totalidad de los lodos secados térmicamente (con un
95% de MS) ha sido enviada parc su disposición en terrenos agrícolas.

En el Área de Control de Calidad, se ha continuado durante el año con el más
puntual desarrollo de sus tareas de control permanente de la calidad de las aguas
prepotables del embalse de Añarbe, de las aguas potables de consumo en la
ETAP de Petritegi, depósitos de distribución y red en baja; así como de las aguas
residuales en la red (ECAR de vertedores singulares, colectores públicos) y en
todo el proceso de depuración que se lleva a cabo en la EDAR de Loiola. Además,
se ha progresado, como en ejercicios anteriores, en la acreditación por ENAC de
nuevos parámetros anal

e) En materia de generación energía eléctrica, bien de carácter eficiente, bien de
naturaleza renovable, reseñar que la sociedad G a por
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Aguas del Añarbe en un 70 o/o y por el Ente Vasco de la Energía en un 30 %, ha
producido durante el ejercicio el 60% del total de la energía eléctrica consumida
por los importantes sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración de la
sociedad.

f) En cuanto al modelo de gestión actual de la sociedad, y habida cuenta de la
imposibilidad de internalizar en Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. la totalidad
de los puestos de trabajo y tareas de explotación y mantenimiento que
actualmente son desempeñados por una empresa privada, se ha procedido en el
año 2015 a la licitación y adjudicación del nuevo contrato para la prestación de los
mencionados servicios. En este sentido, cabe destacar que el nuevo contrato ha
sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las
empresas Degremont, S.A.U., Ansareo Saneamientos y Servicios, S.A. y Serkom,
Gestión y Servicios Grupo Moyua, S.L.; UTE que ha sustituido a la anterior
adjudicataria de los servicios.

g) En materia de sistemas ofimáticos e informáticos cabe mencionar que se ha
finalizado en 2015 la "virtualización" de los dispositivos centrales de
almacenamiento y gestión de la información de la empresa (servidores) con la
consiguiente mejora de la protección de los sistemas y la información de la
sociedad, velocidad de proceso, etc.

(2') Evolución Previsible de la Sociedad

La evolución de la sociedad Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. en el próximo
ejercicio 2016 será consecuencia, como es lógico, de las líneas de trabajo ya
emprendidas en ejercicios anteriores para avanzar en la finalización, modernización y
racionalización de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas cuya
explotación y mantenimiento constituyen su objeto social.

Ha de mencionarse el incremento, previsto en un 3,5o/o, en las aportaciones de los
ayuntamientos con respecto a las que fueron previstas en el ejercicio 2015, lo que
permitirá un incremento en el nivel de inversiones a llevar a cabo por la Sociedad. En
este sentido, el nivel de inversiones presupuestado alcanza los 4,5 millones de €, de
los cuales 3,6 millones de € serán financiados con recursos propios y el resto, 0,9
millones, con aportaciones de terceros y nuevo endeudamiento.

En San Sebastián, a 18 de marzo de 2016

El Consejo de Administración:
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