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BADESA, S.A, Unipersonal
CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
JUNTO CON EL INFORME DE GESTIÓN
Y EL INFORME DE AUDITORíA

.,

BADESA, S.A. Unipersonnl

INFORME DE AUDITORíA
DE LAS CUENTAS ANUALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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AUDrroRfA

INI.'ORME DE AUDI'I'OI{ÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

Al accionista írnico de Baclesa, S.A. Unipersonal:
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Hemos auditado las cuentas anuales de BADESA, S.A, Unipersonal. (la Sociedad), que
comprenden el balance a 3l de diciemble de202l,la cuenta de pérdiclas y gauaucias
abreviada, el estado cle carnbios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
rurernoria, correspondientes al e.jercicio tertniuado en clicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales acljuntas expresan, en todos los

aspectos

significativos, la imagen fiel del patlirnonio y de la situación fiuanciera de la Socieclad a
3l de diciembre de 202I, así como de sus resnltados y flujos de efectivo correspondientes
al ejelcicio anual terminado en dicha fecha, de confolmidad con el mat'co nortnativo de
infornración financiera que resulta de aplicación (que se identifioa en la nota 2.1 de la
rnemoria) y, en particnlaL, con los principios y critcrios contables contenidos en el mismo.
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Fundamento de Ia opinión
l'lernos llevado a cabo nuestra auditolia de conformidacl con la normativa legulaclot'a de
la actividad cle auditoría cle cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas rlonnas se descliben más adelante en la sección llesponsabilidades
clel aucliÍor en relación con la qucliÍoríu de las cuenlqs qnuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad cle conformidacl con los requet'imieutos de ética,
incluidos los cle indepcnclencia, que son aplicables a nuestra auditoría cle las cnentas
anuales en España segúrn [o exigido por la normativa legularlora de la actividad de
auclitoría cle cuentas. En este serrtido, no hetnos prestado servicios clistintos a los de la
auditoría de cuerrtas ni han concr¡uido sitnaciones o cilcunstancias c1ue, de acueldo con
lo establecido en la citacla normativa reguladora, hayan af'ectaclo a la necesaria
inclepeudencia de urodo que se haya visto courprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos olrtenido proporciotta una base
suficiente y adecuada ¡rara nuestra opirrión.
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Aspectos más relevantes de la autlitoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, segitn nuestro juicio
profesional, han sido considerados coulo los riesgos de incouección uraterial más
significativos en m¡estra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos
han sido t¡atados en el contexto de nnestra auditoría de las cuentas anuales en stt conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresatllos r.rna opinión por
separado sobre esos riesgos.

Hemos deterrninado que no existen riesgos rnás significativos cottsiderados en la
auditoria que se deban comt¡nicar en nttest.t'o informe.

Oh'a infortttaciéu: Iltforme dc gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejelcicio 2021,
cuya formulación es respoltsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forura
parte integt'ante de las cuentas anuales.

Nuestla opinión de auditol'ía sobre las cuentas anuales no cubre el iuforme de gestión'
Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido pot'
la nomrativa reguladora dc [u activitlud tlc uudituríu de otteutas, cousiste en evalttat'e
infor.mar sobre la concordancia del infortne de gestión cou las ctlentas anuales, a partit
clel conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas
cnentas, así como evaluar e informar cle si el contenido y pt'eseutacrón ciei infolrlre cie
gestión son conformes a la normativa qne lesulta de aplicacióu. Si, basándonos en el
trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorreccioues matet'iales, estantos
obligados a informar de ello.
Soble la base del trabajo realizado, segúrn lo descrito en el párrafo auterior, la inbrmación
que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuerttas auuales del ejercicio
2021 y su contenido y presentación son conforme a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad cle los administraclores en relación con las cuentas anuales
Los administradores son respollsables cle formulal las cuentas aunales adjuutas, de forma
que expresen la imagen hel del patrimonio, de la situación financiet'a y de los resttltaclos
de la Sociedad, de conformidad con el marco uornativo cle infortnaciétr fitlauciera
aplicable a la entidacl en España, y del contlol iuterno que considel'el1 necesal'io para
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección matet'ial, debida a fraucle
o elTol'.
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En la prepalación de las cuentas anuales, los administraclores son respollsables de la
valoración de la capacidad de la Socieclad para contirrual con'ro empresa ell
funcionanliento, revelando, segirn corresponda, las cuestiones relacionadas con la
empresa en ft¡ncionamiento y utilizando el principio contable de enlpresa el1
fi¡ncionamiento excepto si los adrninistradorcs tienen intención de liquidar la Sociedad o
de cesar sus opelaciolles, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la nuditoría cle las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cr¡entas anuales en su
conjunto están libres de incorrección rnaterial, debida a fi'aude o error, y emitir un informe
de auditoría clue contiene nuestra opinión.
Segtrridad razonable es nn alto grado de seguridad, pero no ganntiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las

incolrecciones pneden deberse a fi'aude o error y se considelan materiales si,
inclividuahnente o cle forma agregacla, puede preverse razonablemettte que influyatr en las
clecisiones económicas que los usuados toman basándose en las cuentas anuales.
Como palte de nna auditoría cle confotnidad con la normativa leguladora de la actividad
de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantetremos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
a

y valoramos los riesgos cle incorecciótr material en las cuentas
anuales, debida a fi'aucle o errol', diseñamos y aplicarnos procedintientos de auditoría
Identificamos

para l'esponcler a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditor'ía suficiente y
adecuada para pl'oporcionar una base para mrestra opinión. El riesgo de no detectar
una incon'ección matelial debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fi'aude puede implicar colusión,
falsifrcación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o
la elusión del control interno.
a

Obtenemos couocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de

diseñar plocedirnientos cle auclitoría que sean adecuados en fi.rnción de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia clel
contlol intelno de la entidacl.
a

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad

cle

por

los

las estimaciones contables
aclministladores.

y la correspondiente infornración revelada
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Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio
contable cle empresa en ftrncionanliento y, basáudonos en la evidencia de auditoría
obtenicla, concluimos soble si existe o no una incerticlumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden general'dudas significativas sobre la capacidad
cle la Socieclad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluiuros qtte
existe nna incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditor'ía sobre la correspondiente información revelada ell las cuentas
a¡uales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expreselltos ulla opinión
modificada. Nnestras conclusiones se basan en la uviclertcia cle auditoría obtenida
hasta la fecha de nnestlo informe de auditorla. Sin embargo, los hechos o condicioues
futulos pueden ser la causa de que la Sociedad deje cle ser ttna elrlltresa en
ftlncionamiento.
Evaluamos la presentaoiórr global, la estllrctura y el conteniclo de las cttentas anrtalcs,

incluicla

la infounación levelada, y si las cuentas auttales representan las

transaccioncs y hechos snbyacentes de un modo que logran expresar la irnagen fiel.

Nos comunicamos con los aclniinistradores de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momcnto de realización de la auditoría planificaclos y los
hallazgos significativos cle la auditoría, así como cualquier deficiencia signiñcativa del
conüol interno que identificamos en el tlanscurso de la auditoría.
Entre los liesgos significativos clue han sido objeto de comunicación a los administradotes
cle la enticlad, determinarnos los que han sido de la mayor signifrcatividad en la auclitor'ía
cle las cuentas anuales del peliodo actual y qlre son, en consectlencia, los rlesgos
consiclerados más significativos.

Describimos esos liesgos en nuestro infbrme de auditoría salvo que las disposiciones
legales o rcglameutarias prohíbau t'evelar pirblicamente la cuestión.

Donostia / San Sebastián,

3I

de matzo de2022
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BADESA, S.A.UniPersonal
BALANCE AL C]ERRE DEL EJERCICIO 202'I

Notas de la

ACTIVO

memoria

A) ACTTVO NO CORRIENTE
6

ll. lnmovilizado mater¡al.
1. Terrenos y construcciones.
2. lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado material
V. lnversiones financieras a largo plazo.

31t12t2020

3.154.087,19

3.314.762,91

3.151.522,84
389.874,63
2.564,35
360,66
2.203,69

3.314.201,96
855.512,43
2.458.689,53
560,95
360,66
200,29

3.858.772,57

3.717.737,42

489.794,76
1.500,00
488.294,76
?4.642,00
3.344.334,91
3.344.334,91

502.747,85
0,00
502.747,85
?4,64?,oA
3.190.346,67
3.190.346,67

7.012.859,76

7.032.500,33

2.761 .648,21
8.1

1. lnstrumentos de patrimonio.
2. Créditos a terceros
B) ACTTVO CORRIENTE
8.1

lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
'I .Cllentes, vetltas y ptestauiutres de setvicios
2.Clientes, empresas del grupo y asociadas
vt. Peflodificaclone6 a corto plazo.

14
8.1

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes'
1. Tesorería.

TOTAL ACTTVO (A+B)

Notas de la

PATRIMON]O NETO Y PASIVO

3111212021

memoria

A) PATRIMONTO NETO
8.3

A-1) Fondos propios.
l. Cap¡tal.
l. Capital escriturado.
lll. Reservas.
1. Legal y estaturias.
2. Otras reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.
1. Remanente.

Vll. Resultado del ejercicio.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
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c) PASIVO CORRIENTE
lll. Deudas a corto plazo.
5. Otros pasivos financieros.
lV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

8.1

8.1,14
8.1

3. Acreedores varios.

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

I

31t1212021

31/l1212020

6.308.359,68

6.335.288,49

6.308.359,68
180.303,63
180.303,63
5.830.801,27
36.060,60
5.794.740,67
71.633,80
71.633,80
233.774,15
0,00

6.072.828,80
1 80.303,63
180.303,63
5.164.649,21
36.060,60
5.128.588,61
71.633,80
71 .633,80

704.500,08

697.21',1,84

162.838,26
162.838,26
0,00
541.662,04
342.236,58
10.475,24
188.950,22

77.027,41
77.027,41
0,00
620.'184,43
416.010,31
11.303,35
192.870,77

7.012.859,76

7.032.500,33

656.242,',16

262.459,69

Eibar, a 30 de marzo de 2022
de2021
Las notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance al 3'1 de diciembre
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1.

lmporte neto de la cifra de negocios.

4.

Aprovisionam¡entos.

14
10.1

5. Otros ¡ngresos de explotación.

6.078.925,86

(707.077 ,871

(588.384,58)

0,00

580,67

6. Gastos de personal.

10.2

(3.321.S92,9E)

(3.372.W,531

7. Otros gastos de explotación.

10.3

(820.922,041

(791.397,58)

5,6

(6E1.695,65)

(702.558,25)

'12

10.943,43

28.406,89

8.

Amortización del inmovilizado.

9. lmputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
13. Deterioro y resultado enajenación inmovilizado

6

15. Otros resultados

10.5

A) RESULTADO DE EXPLOTAC¡Óru (t+¿+5+6+7+E+9+13)
14. lngresos financieros.
B) RESULTADO FINANCTERO (14+t S)

c) RESULTADO ANTES

DE |MPUESTOS (A+B)

21. lmpuesto sobre beneficios

rlj

5.932.574,88

t.ii

i:i

r.l ]¿,,{r,.i.iil

f,

1r

I

il;

lil(.j[c]l¡)i(rt

(186.233,10)

0,00

21,60

3.111,97

225.618,27

656.240,35

2,71

1,81

2,71

1,81

225.620,98

656.242,'16

(0,221
:'ri0rl

r;t

lr,i;,:ll ;:','i

Eibar, a 30 de marzo de 2022
Las notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de2O21.
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BADESA, S.A.Unipersonal
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERM¡NADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) ESTADO DE INGRESOS YGASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021
Notas de
la

3'112t2021

t1t1212020

memoria
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
B) Total lngresos y gastos imputados directatnet.¡te etr el patrimonio neto

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
donaciones
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (Vlll+lx)

225.620,76

656.242,16

0,00

0,00

(10.943.43) :28.406.89)

12

(10.943,43) (28.406,8e)
2i4.677,:J'3

TOTAL DE ¡NGRESOS YGASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

627.835,27

B) ESTADO TOTAL DE CAMBTOS EN EL PATRIMON|O NETO CORRESPONDTENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cap¡tal

Resultados de
eJercicios
anterlores

Reseryas

Escrilurado
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

l.

Resultado del

ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados
rec¡b¡do9

TOTAL

'180.303,63

4.1

99.703,74

71.633,80

245.951,41

290.866,58

4.988.459,1€

I 80.303,63

4.199.703,74

71.633,80

245.951,41

290.866,58

4.988.459,1 6

656.242,16

(28.406,89,

627.835,27

Ajustes por cambio de criterios

ll. Ajustes por errores.
B.

sALDo AJUsrADo, tNtcto DEL Año 2020
L

Tota¡ ¡ngresos y gastos reconocidos.

c. sALDo, FTNAL DEL Año 2o2o
L

I 80.303,63

D. SALOO

6.335.288,4S

AJUSTAOO, lNlClO DEL At¡O 202,|

Total ingresos

y

9.909,9(

9.909,90
r

80.303,63

5.174.559,1

1

71.633,80

SALDO, FINAL DEL AÑO 2021

262.459,69

656.242,16

6.345.198,39
225.620,7e,

225.620,7e

gastos reconocidos
656.242,16

lll. Otras variaciones del patrimonio neto.
E.

262.459,69

656.242,16

71.633,80

8.994,0€

Ajustes por cambio de critorios

ll. Ajustes por errores (Nota 2.8)

l.

5.164.649,21

71

(245 951 ,41)

964.945,47

lll. Otras variac¡ones del patrimonio neto.

1

80.303,63

5.830.801,27

(656.242,16.

(262 4s9,69"

225.620,76

0,00

71.633,80

(262.459,16"
6.308.359,46

Eibar, a 30 de marzo de 2022
Las notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
.
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La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan

lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los
siguientes instrumentos financieros:
a) Activos financieros:
.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

.Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
.Créditos a terceros: tales como los préstamos

y créditos financieros concedidos, incluidos

los

surgidos de la venta de activos no corrientes;

.Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,
bonos y pagarés;

.lnstrumentos

de

patrimonio

de otras empresas adquiridos: acciones,

participaciones en

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

.Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, u operaciones a plazo,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

.Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
.Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
.Deudas con entidades de crédito;
.Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
.Derivados con valoración desfavorable para la empresa:entre ellos, futuros, u operaciones a plazo,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
.Deudas con características especiales, y

.Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.

c) lnstrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro
de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.4.1. lnversiones financieras a larqo v corto plazo
Clasificación y valoración

Activos Financieros a cosfe amortizado:
Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas, así como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio
cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado
activo para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una estimación fiable del mismo.

Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter
contingente y cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener
11

una estimación fiable de su valor razonable.

Valoración inicial: Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Valoración posterior: Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por
su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

-

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas
necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es
recuperable. El Ente registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el
valor en libros 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, que para el caso de lnstrumentos de patrimorrio se calculan, bien nrediante la estimaciÓn
de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la

estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la
empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o
baja en cuentas.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la
estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de actlvos se calcula en funciÓn del patrlmonlo
neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración,
netas del efecto impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada
haya invertido a su vez en otra, se tiene en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales
coñsolidadas elaboradas aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo.

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor 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 deterióro tendrá como límite el valor en libros de la inversiÓn que estaría reconocida
en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Activos financieros a valor razonable con camhios en el patrimonio neto
Un activo financiero se incluye en esta categoría cuando las condiciones contractuales del activo
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de
principal e intereées sobre el importe del principal pendiente, y no se mantiene para negociar ni
proceda clasificarlo en la categoría de activos financieros a coste amortizado. También se incluyen
en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que, debiéndose haberse
incluido en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias, se ha ejercitado la opción irrevocable de clasificarlas en esta categoría.
- Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacciÓn,

que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción
que les son directamente atribuibles.

- Valoración posterior: Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pueda
incurrir en su enajenación. Los cambros que se producen en el valor razonable se registran
directamente en ei patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se
deteriora, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias.

.

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias

siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como
de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que

resultado
ocasionen: - retraso en los flujos de efectivo estimados futuros; o - la falta de recuperabilidad del
valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en
su valor razonable.

La correeeién valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su

coste

o coste amortizado

menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro
12
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BADESA, S.A.Unipersonal
ESTADO DEFLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO
TERMINADO EL 3f DE DICIEMBRE DE 2021

Notas de la

memofia

2021

2020

A) FLUJOS DE EFECTTVO DE LAS ACTTVTDADES DE EXPLOTAC|ÓN

l.

Resultado del ejercic¡o antes de impuestos.

2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+),

5 yo

I

c) lmputación de subvenciones G).
d) Resultados por bajas y enajenación de inmovilizado.
g) lngresos financieros G).
3. Cambios en el capital corriente.
b) Deudores yotras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores yotras cuentas a pagar (+l).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efect¡vo de las actividades de explotación.
c) Cobros de intereses (+).
d) Pago ¡mpuesto s/ beneficios
5. Flujos de efectivo de las activ¡dades de explotacion (+l-1+l-2+l-3+l-41

13

225.620,98
856.982,61
681.695,65
(10.e43,43)
186.233,10
(2,71)
30.151,45
12.953,09
0,00
(78.522,39)
95.720,75

(1,81)
(58s.253,8s)
(114.347,31)
(84s,40)
10.823,06
(480.880,20)

2,49

1,81

656.242,16
674.149,55
702.558,25
(28.406,89)
0,00

2,71

0,00

(0,22)

I,81
745.139.67

1.112.757 .53

B) FLUJOS DE EFECTTVO DE LAS ACTTVTDADES DE |NVERS|ÓN

6. Pagos por inversiones (-).

c) lnmovilizado material.

6

e) Otros activos financieros.
7. Cobros por desinversiones (+).
e) Otros activos financieros.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

(9s8.769,29)
(956.765,89)
(2.003,40)
0,00
0,00
(9s8.769,29)

(340.907,63)
(340.907,63)
0,00
7.212,14
7.212,14
(333.69s.491

c) FLUJOS DE EFECTTVO DE LAS ACTTVTDADES DE F|NANC|AC|ÓN

10.

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.

8.2

b) Devolución y amortización de
3- Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
12.

(1

E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECT|VO O EQUIVALENTES (+/-5+/.9+/-12)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

50.000,00'

(1 50.000,001

Flujos de efectivo de las act¡vidades de financiac¡ón (+/-10)
153.988,24
3.190.346,67
3.344.334,91

261.444,18
2.928.902,49
3.190.346,67

Eibar, a 30 de marzo de 2022

Las notas

I

a

l7

descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de2O21.
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
FTNALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2I'

NOTA

I,. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

,,BADESA, S.A.U." se const¡tuyó como Sociedad Anónima Unipersonal en Bilbao el 12 de marzo
de1991

.

Su objeto social lo constituye la cxplotación de todos los servicios de la competencia de la
Mancómunidad Comarcal de Debabarrena, único accionista de la Sociedad.
Su actividad se centra en la gestión de los servicios de limpieza y recogida de basuras de los Municipios
que forman la Mancomunidad.
El domicilio sooial radica on Eibar (Gipuzkoa)'

La errtidard se uncuentra participada íntegramente por la MANCOMUNIDAD COMARCAL DE

DEBABARRENA, domiciliada en Eibar. Dada la naturaleza de entidad pública del socio único no se
deposrtan las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil.

"BADESA, S.A.Unipersonal" tiene carácter de Sociedad Pública dado que su único accionista es la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, y tiene la consideración de medio propio de acuerdo con
el artículo 32.2de la Ley gl2\17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debido a que
más del 80% de las aciividades que se llevan a cabo en el ejercicio le han sido confiados por la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.

NOTA 2,- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.

lmaoen Fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas se han preparado a partrr de los registros
contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 151412007 por el
que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y las modificaciones aplicadas a éste
mediante Real Decreto 115912020, Real Decreto 602t2016 y Real Decreto 112021, con el
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio,de la situación financiera y de los resultados de
la bociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.
Estas Cuentas Anuales, que han sido formuladas por los Administradores, se someterán a la
aprobación de su Socio Único, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Junta General
Universal Ordinaria de la Sociedad el 16 de junio de2O2l en plazo, según el artículo 164 del
RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.

Aun cuando las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 202'1 están pendientes de
aprobación por parte de la Junta General de Accionrstas, los Administradores de la Sociedad
no esperan que se produzcan modificaciones de importancia en las mismas como
consecuencia de dicha aprobación.
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2.2.

Efecto de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021
Durante el ejercicio anual2O21 han entrado en vigor nuevas normas contables que han sido tenidas
en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas anuales, y que no han supuesto un cambio de
políticas contables para la Sociedad. Estos son los principales impactos de los cambios por primera
aplicación de las modificaciones de las normas contables del PGC 2007 de aplicación obligatoria en
el ejercicio que comenzó el 1 de enero de 2021.

Norma 9" lnstrumentos financieros y coberturas contables

No ha habido un impacto significativo en la clasificación y valoración de los

lnstrumentos

Financieros, ni en el patrimonio neto como consecuencia de los nuevos criterios:

La conciliación a 0'1 .01.2021 de cada clase de activos y pasivos financieros en el que se
contempla la categoría de valoración inicial y el importe en libros determinado de acuerdo con
la anterior normativa, así como la nueva categoría de valoración y el importe en libros
determinados de acuerdo con los nuevos criterios:
Activos financ

a larqo plazo
Reclasificado a

Activos
Saldos a 1 de
enero de
r¡

Préstamos y partidas a cobrar

.¿X

Activos financieros disponlbles para la
venta

200,29

financieros a valor
Activos a coste
razonable con
amortizado
cambios en

Patrimonio Neto
200,29

360,66

360,66

Activos financieros a corto plazo
Reclasificado

Activos a coste

tE

Préstamos y partidas a cobrar

Saldos a 1 de
enero de2021

amortizado

502.747,87

502.747,87

c¿X

Pasivos financieros a corto plazo

Reclasificado

Saldos a I de
enero de2021
Débitos y partidas a cobrar

504.341,07

Pasivos a coste

amortizado
504.341,07

d!

!¿X

La primera aplicación se ha realizado de forma retroactiva y la Sociedad ha optado por no re
expresar la información comparativa.
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Norma 14" lngresos por ventas y prestación de servicios

Taly como se menciona en la nota 4.6, los ingresos ordinarios se reconocen en función del importe

que se espera recibir del cliente cuando se produzca la transferencia del control de un bien o servicio
ai cliente. La transferencia de control se puede producir eR un rnomento en el tiempo o a lo largo del

tiempo. Cuando un mismo contrato incluya más de una obligación de cumplimiento para con el
cliente, el ingreso se reconocerá en base a los precios de venta independiente relativos de las
distintas obligaciones de cumplimiento. Para ello se reconoce un enfoque de reconocimiento basado
en cinco pasos.

La Dirección consldera que esta norma no tiene impacto en el resultado de la Entidad para los
contratos con clientes en los que generalmente existe una única obligación contractual (la entrega
de determinados bienes / la prestación de servicios), por lo que, en la primera aplicación de estos
nuevos criterios, no se han visto afectadas partidas de loe estados financieros respecto a la norma
aplicable al cierre del ejercicio anterior.
2.3

Princioios contables no oblioatorios aolicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los principios contables utilizados en
laprcparación dc las ouentao anualos adjuntas, son los que se encltentran recogidos en el
Cédigode Comercio, en la Ley de Sociedades de Capitaly en el Plan General de Contabilidad.
lrlo eiislerrlrrgúrr principio contable obligatorio que pudiendo tcncr un cfcoto eignificativo no ee
haya aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales'

2.4.

Asoectos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre
La Sociedad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2021 bajo el principio de empresa

en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2021 y la
situación actualdelCOV|D-19, asícomo sus posibles efectos en la economía en generaly en
la empresa en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas
por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastosy compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se
refieren a:
a

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse
Notas4.1, 4.2 y 4.4)
La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4.1 y a.2)
Las provisiones y contingencias (véase Nota 4.7)'

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información

disponible al cierre del ejercicio 2021, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los prÓximos ejercicios, lo que se
realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

2.5.

Gomoaración de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2021,las
borrespondientei al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria
referida al ejercicio ZdZl se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio
2020.
La comparación entre los ejercicios2O2l y 2O2O debe efectuarse considerando la circunstancia

expuesta en la Nota 2.2.

8

7

\

2.6.

Elementos recooidos en varias oartidas
La Sociedad no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen recogidos
enmás de una partida en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de
cambiosen el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo.

2,7.

Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de criterios contables

2.8,

Corrección de errores
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han detectado errores por importe de
9.909,90 euros que no han supuesto la re expresión de los importes incluidos en las cuentas
anuales del ejercicio 2020.

NOTA 3.. APLICACIÓN DE RESULTADOS
El Consejo de Administración propondrá al Socio Unico, la aprobación de la aplicación de
resultadosque se indica a continuación:

lmporte 2021 lmporte 2020
Base de Reparto
Pérdidas y Ganancias (Beneficio)

225.620,76

656.242,16

225.620,76

656.242,16

Aplicación
a Reservas voluntarias

No se han repartido dividendos en los últimos cinco ejercicios, habiéndose aprobado todos los años la
distribución del resultado obtenido por decisión del socio único.

NOTA 4.. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus
cuentas anuales del ejercicio 2021, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1.

lnmovilizadointanoible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que
hayaexperimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
Apl ic ac i one s i nfor m áti ca s :

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de
programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización

de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de
cuatro años.

I
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Deterioro de valor:

La Sociedad entiende que no existen indicios de pérdida de valor que reduzcan el valor
recuperable de sus aplicaciones informáticas y propiedad industrial a un importe inferior al de

suvalor en libros, por lo que no estima conveniente realizar un "Test de deterioro" para cuantificar
el importe recuperable.

4.2.

lnmovilizadomaterial
Con carácter general, los elementos del inmovilizado se valoran inicialmente por su precio de
adquisición o coste de producción, y posteriormente se minoran por la correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por dctcrioro, si las hubiera.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de
mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
en que se incurren. Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un
aumentode la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los
biencs, son capitalizados como mayor coste de los mismos,
La tlcltaciún anual a la arrlurtizaciórr se calcula por el método lineal cn función dc una vida útil
estimada a partir de su entrada en funcionamiento de acuerdo a los siguientes porcentajes:
%Amortización

Goncepto
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proc. lnformación
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

4.3

3o/o

12,5o/o-15o/o

20Yo

15%
15o/o

25%
12,50/o

10-15o/o

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las

condiciones de los mismos se deduzca que se transfteren al arrendatario sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Arre nd a mie nto fin anciero :

La sociedad no dispone de arrendamientos financieros'
Arre nd a mie nto operativo:

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se
tratarácomo un cobro ó pago antrcipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4.4.

lnstrumentosfinancieros
10

previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento
en que se efectúe la valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por
disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor
del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en

ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. No
obstante, en el caso de que se incrementase el valor razonable correspondiente a un instrumento
de patrimonio, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con abono a
la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra el incremento de valor razonable directamente contra

el patrimonio neto.

Reclasificación de activos financieros
Cuando la empresa cambie la forma en que gestiona sus activos financieros para generar flujos de
efectivo, reclasificará todos los activos afectados de acuerdo con los criterios establecidos en los
apartados anteriores de esta norma. La reclasificación de categoría no es un supuesto de baja de
balance sino un cambio en el criterio de valoración.

Se pueden dar las siguientes reclasificaciones

Reclasificación de los activos financieros a coste amortizado a la categoría de activos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y al contrario.
Reclasificación de los activos financieros a coste amortizado a la categoría de activos
financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y, al contrario.
-

Reclasificación de los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias a la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en el
patrimonio neto y, al contrario.

Reclasificación de las inversiones en instrumentos de patrimonio valoradas a coste a la
categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias y al
contrario.

/nfereses recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen por el método del tipo de interés efectivo.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a
su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento.
Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual
del instrumento financiero.

Baja de activos financieros
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos

sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los
riesgos de insolvencia y mora.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.
13
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4.4.2. Efectivo v otros medios líquidos eouivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situaciónadjunto se registra el efectivo en caja y bancos,
depósitos a la vista y otras inversiones a cortoplazo de alta liquidez que soR rápidanrente

realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor'

4. 4.

3.

Pasivos f i na ncieros

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en la siguiente categoría:

Pasivos Financieros a coste amortizado
Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse

a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se
incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones
no comerciales.

Los préstamos partlclpatlvos que tengarr las uaraulurístiu¿rs de utr préstanro ordinario o comÚn
también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de
interés cero o por debajo de mercado.
Valoración inicial: lnicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario,
es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida

ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos

pbr operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo
importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto
de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la
cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los
débitos con vencimieñto no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.
Baja de pasivos financieros-

La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se haya
extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.
Fianzas entregadas y recibidas-

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable'
En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios,
la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro
anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y
ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se presta el servicio,
áe acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo contractual
mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin tomar en consideración
el comportamiento estadístico de devolución.

Cuando lafianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su
efecto no es significativo.
Valor razonable-
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El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo,
entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones
de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la
Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado
en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos
respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso,
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima
a su valor razonable.

4,5.

lmouestos sobre beneficios
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones
yotras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta,
asícomo las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente
en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación

de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que
seidentifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de
las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su 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.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias

temporarias

imponibles,excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de
otros activos ypasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado
contable y no es unacombinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en
empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede
controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las
quepoder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio
neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre
su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos
no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a
serprobable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

4.6,

lnoresos y oastos
lngresos:

Aspecfos comunes
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La Entidad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la
transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese momento,
la entidad valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener
derecho a cambio de dichos bienes o scrvieios.

No se reconocen ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las permutas de
productos terminados, o mercaderías intercambiables entre dos empresas con el objetivo de ser
más eficaces en su labor comercial de entregar el producto a sus respectivos clientes.
Reconocimiento
La entidad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se produce la

transferencia al clicntc del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las
obligaciones a cumplir).
El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir plenamente
sobre el uso de ese elemento patrimonialy obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes.

El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y

obtongan sus beneficios.

Para cac.la obligación a cumplir (entrega dc bicncs o proetación de servicios) que se identifica, el
Ente determinaal comienzo del contrato siel compromiso asumido se cumplirá a lo largo deltiempo
o en un momento determinado.

Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios o
venta de bienes) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función del grado de avance
o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre que la entidad

dispone de información fiable para realizar la mediciórr del grado de avance.

La entidad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida

que cumple con ei compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica,
necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con
fiabilidad.

Cuando, a una fecha determinada, la entidad no es capaz de medir razonablemente el grado de
cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), aunque espera
¡.""up"r"r los costes inóurridos para satisfacer dicho compromiso, solo se reconocen ingresos y la
correspondiente contraprestación en un importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los
ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se produzca esta
circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del producto (bienes o servicios)
se contabilizan como existencias.
Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como
ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto
por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.
La principal actividad por las que la Sociedad reconoce ingresos son los derivados de la prestación
puede
de servicios que son competencia de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, como
municipios.
los
de
y
basuras
de
recogida
limpieza
de
ser el servicio

ValoraciónLos ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran
por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se
b"p"r" rócibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para
precio u
los activos a trasferir al cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el

otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al
nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos
16
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comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de bienes y
prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor
añadido y los impuestos especiales, asícomo las cantidades recibidas por cuenta de terceros.

La entidad toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación
variable si es altamente probable que no se produzca una reversión significativa del importe del
ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la citada
contraprestación.

4.7.

Provisiones y continoencias
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre

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

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos
enlas notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que
noexistan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en
virtuddel cual Badesa, S.A.U. no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación
se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente

provisión.

4.8. lndemnizaciones

nor desoido

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

4.9.

Comoromisos nor oensiones
La Sociedad no tiene un plan de pensiones de jubilación para sus empleados, estando todas
lasobligaciones al respecto cubiertas por la Seguridad Social del Estado y por la entidad de
previsión ELKARKIDETZA, E. P.S.V.
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Las subvenciones, donaciones

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre
lossiguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:

a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar losdéficit

de

explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán
endichos ejercicios.

b) Cuando se concedan para financiar gastos oepecíficos: se imputarán como ingresos en el
mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

c) Cuando se concedan para adquirir activos se imputarán como ingresos del ejercicio en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados

elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por
deterioro o baja en balance.

teorables se registran como
os con carácter de
donaciones v
Las su bvencio
rei
ntegrables
no
pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la condiclón de
I

4.r 1.

La Socieda d realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo
que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por
esteaspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

NOTA 5.. INMOVILIZADO INTANGIBLE
La composición y movimiento habido ha sido el siguiente
31t12t2019

DESCRIPCIÓN

lnmovilizado lntangible
Aplicaciones informáticas
Suma

Altas/Bajas

31t1212020

Altas/Bajas

31t121202',1

16.206,00

16.206,00

16.206,00

16.206,00

16.206,00

16.206,00

16.206,00

16.206,00

16.206,00

16.206,00

16.206,00

16.206,00

0,oo

0,00

0,00

Amortización Acumulada
Aplicaciones informáticas
Suma
lnmov. lntangible Neto

Al cierre del ejercicio la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados
que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:
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Descripción

Valor contable
31t12t2021

3',111212020

Aplicaciones
lnformáticas

16.206,00

16.206,00

Total

16.206,00

16.206,00

NOTA 6.- INMOVILIZADO MATERIAL
La composición y movimiento en las diferentes cuentas del inmovilizado material ha sido el siguiente:

DESCRIPCIÓN

lnmovilizado Material
Terrenos y construcciones
Maquinaria
Utillaje

Otras instalaciones
Mobiliario

Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

Altas

3111212019

1

.052.317,03

8.478.466,86
2.179.442,56
320.758,63
150.437,74
121.274,58
130.542,51

61.743,95

Bajas

-1.521,72
-682.034,24

Bajas

-567.991,77
783.1 08,63 -150.562,57

-14.025,26
-31.562,26

7.796.432,62
2.325.176,81
349.202,61
160.364,87
112.668,66
178.580,25

-0,32

35.684,64

155.754,27

-10.020,02

28.457,99
9.932,08
5.419,34
79.600,00

-14,01

340.907,63

Altas

1.112.539,26

-4,95

35"684,96

Sumq 12.468.?24,87

31t12t2020

-739.182,78 12.070.64?,72

163.365,99

-18.200,00
2.725,46
7.565,81

31t12t2021

544.547,49
8.428.978,68
2.488.542,80
331.002,61
163.090,33
120.234,47
178.580,25
35.684,64

95ó.7ó5,8? -736.754,34

12.2?0.661,27

-27.BBB,44

130.242,41

-489.616,89
-119.061,62
-23.884,52

150.562,57

-154.672,86
-6.132.613,31
-2.168.478,54
-274.344,46

Amortización Acumulada
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos

-227.977,03

-30.571,51

-5.974.565,02

-34.248,45

-501.028,20
-113.453,93
-37.007,06
-4.726,54
-4.931,42
-9.157,56
-1.682,03

-8.793.O72,2?

-702.558,25

-1.945.983,01
-231.666,90
-142.654,94
13.606,53
-122.370,41
-1

Elementos de transporte
Otro inmovilizado

Sumq
lnmov. Moleriql Nelo

1.521,72
682.034,24
10.020,02

-257.026,83
-5.793.558,99

14,01

-268.659,94

-2.049.416,92

4,95
14.025,26
31.562,26

-147.376,52

0,32

-35.930,16

73?..'.t82,78

3.ó75.852,58

-104.512,69
-99.965,71

-8.756.447,76

I8.200,00

-2.673,25
-4.634,82
-12.281,23
-1.654,88
-ó81.695.65

-150.049,77
-109.147,51
-112.246,94
-37.585,04
29?.O04,98

3.314.201,?ó

La Sociedad posee inmuebles cuyo valor bruto por separado de la construcción y del terreno, al cierre

de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente (euros):

Valor contable (bruto)

Descripción

3111212021

Terrenos
Construcciones

Total

3111212020

37.820,02
506.727,53

37.820,02
1.074.719,24

544.547,53

1.112.539,26

En la sesión extraordinaria de la Junta General celebradael20 de octubre del2021 se adoptó el
acuerdo para la Recepción del Garbigune de Eibar por parte de la Mancomundiad. comarcal de
Debabarrena, cuya construcción se encomendó a Badesa, S.A.U. en el año 2012. La ejecución de la
obra del Garbigune ha supuesto un coste de 586.'191,77 euros y fue subvencionada por un importe
de 345.000 euros por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
19

-9.13?.138,43
3.151.522,84
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De esta manera, se ha pasado a adscribir el bien de dominio público en el inventario de la
Mancomunidad, a su vez, dándose de baja en el inventario de bienes de Badesa, S.A.U. Este hecho,
'186.233,10 euros'
ha arrojado un resultado negativo procedente del inmovilizado por importe de

Al cierre del ejercicio la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados
queseguían en uso, conforme al siguiente detalle:
Valor

Descripción

3',U1212021

31112t2020

0,00
0,00
6.943.462,56 6.228.563,48

Construcciones
Resto de bienes

6.943.462,56

Total

6.228.563,48

En 1996 la Sociedad actualizó sus inmovilizaciones materiales de acuerdo con lo establecido en la
Norma Foral de Guipúzcoa 1'1l1996, de 5 de diciembre, de actualización de balances, aplicando los

coeficientes máximos establecidos en la citada Norma. La mencionada actualización se realizó sobre
todos los epígrafes de inmovilizado material.
El efecto de la actualización practicada supuso un incremenio cje i29.309,74 euros ei¡ ia vaioi'ación
del inmovilizado material que se irá amortizando en años sucesivos en función de la vida útil restante
de losbienes afectos.

Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias para dar
cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a elementos del lnmovilizado Material.

La Sociedad ha recibido a lo largo de los ejercicios anteriores por parte de DEBABARRENA
ESKUALDEKo MANKOMUNITATEA -MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA,
ayudas para la financiación de las inversiones en concepto de subvención. La Sociedad imputa a
résultados anualmente una cantidad proporcional a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo
para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa
por deterioro o baja en balance (Nota 12).
NOTA 7.. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

2.1.

Arrendatarios ooerativos: Durante elejercicio 2O2l laSociedad ha tenido suscritos contratos
de arrendamiento por los siguientes importes:
- Arrendamiento de terreno para colocación de antena emisora de radio para vehículos:
1.233,52 € anuales.
- Arrendamiento de plaza de garaje: 1.330,52 € anuales'
Se omite la información detallada de los mismos por su escasa significación en términos
relativos.

NOTA 8,. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

lnformación sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y
en los resultados de la emPresa
a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros
la
El valor en libros, de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señalados en
presenta
a continuación:
norma de registro y valoración novena, se
patrimonio
de empresas del grupo, multigrupo y
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el

g.1.

asociadas
plazo,
La rnformación de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo
clasificados por categorías es:
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CLASES

lnstrumentos
de Patrimonio

Créditos
Derivados

de Patrimonio

Otros
31.12.2021

o

Activos financieros a valor
razonable con cambios en el
Patrimonio Neto
Activos financieros a coste

¡<
É,

o
(9
t¡J

F

amortizado
TOTAL

o

Derivados

TOTAL

Otros
01.01.2021

360,66

360,66

Créditos

lnstrumentos

TOTAL

360,66

360,66

2.203,69

2.203,69

2.203,69

2.564,35

360,66

360,66

200,29

200,29

200,29

560,95

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo,
sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se
muestra a continuaciÓn:

CLASES

Créditos

Créditos

Derivados

TOTAL

Derivados

Otros
31.12.2021

go
!¡J

<

35

TOTAL

Otros
01.01.2021

Activos financieros a coste amortizado

489.794,76

489.794,76

502.747,85

502.747,85

TOTAL

489.794,76

489.794,76

502.747,85

502.747,85

El saldo a cobrar indicado en la tabla corresponde al importe pendiente de cobrar de la
Mancomunidad comarcal de Debabarrena por el encargo de la prestación de servicios
realizado para el ejercicio 2021.
La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente:
-Euros31112t2021

3.344.334,91
3.344.334,91

Tesorería

Total

a.2)

31t12t2020
3.190.346,67
3.190.346,67

Pasivos financieros
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados
por categorías son:
CLASES

Créditos,
derivados y
otros

Créditos,
TOTAL

31.12.2021
<2 u,

!r¡

<

3B

Pasivos financieros a coste amortizado

TOTAL

515.550,08
515.550,08

21

derivados y
otros

TOTAL

01.01.2021

515.550,08

504.341.07

504.341,07

515.550,08

504.341,07

504.341,07

Corresponde fundamentalmente

a los saldos

generados como consecuencia del tráfico

comercial (acreedores comerciales por gasto corriente e inversiones).

g,2

Información sobre naturaleza y nivel de riesoo de los instrumentos financieros:
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la DirecciÓn Ftnanciera,

la Á¡al tiene establécidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las

variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez.
A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a) Riesgo de crédito:
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería
entidades financieras de elevado nivel crediticio.

y activos líquidos equivalentes

en

por otra parte, hay que indicar que existe una concentración significativa del riesgo de crédito con
terceros, debido á que el 100% de los ingresos de la Sociedad provienen de un único cliente,
susocio único Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, si bien el riesgo de crédito es
prácticamente nulo.
b) Riesgo de liquidez:
que se derivan
Con elfin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago
como de las
así
que
su
balance,
muestra
la
tesorería
de
dispone
la
Sociedad
de su actividad,

líneas de financiaciÓn.

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

8.3

Fondos Prooios:
60'10
El capital social al 31 de diciembre de 2021 y 2020 está compuesto por 3.000 acciones de

por
euros de valor nominal cada una de ellas, estando totalmente suscritas y desembolsadas
laMancomunidad Comarcal de Debabarrena'
Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa.

a)

Reserva leqal

De acuerdo con elTexto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una
cifra igual al lOo/o del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos,
parte de
ee1ñdel capital social. La reservaiegal podrá utilizarse para aumentar el capital en la
mencionada
para
la
finalidad
susaldo que exceda del 10% det cafitai ya aumentado. Salvo
podrá destinarse
anteriormente, y mientras no supere el2O% del capital social, esta reserva sólo
suficientes
disponibles
reservas
que
otras
existan
y
no
a la compen.ró¡ón de pérdidas siempre
para este fin.
Al cierre del ejercicio esta reserva se encontraba completamente constituida.

b) ReservaActualización NF 11/96
22

y"
La Reserva de Actualización Norma Foral 1111996, de 5 de diciembre, por importe

de

129.309,74€ resulta por diferencia entre las cantidades obtenidas de aplicar los coeficientes
de actualización, establecidos en la citada Norma, sobre las inmovilizaciones materiales de la
Sociedad y sus amortizaciones contables y el valor de las inmovilizaciones materiales antes de
laactualización.
De acuerdo a lo establecido en la citada norma, esta reserva podrá aplicarse

a)A la eliminación de los resultados contables negativos.
b)A la ampliación del capital social.
c)A reservas no distribuibles, en cuanto al saldo de la cuenta pendiente de aplicación

c)

Reservas Voluntarias

Las Reservas Voluntarias son de libre disposición

NOTA 9.. SITUACIÓN FISCAL

9.1,

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es la siguiente
Saldos acreedores

Conceptos

2020

2021
Hacienda Foral por IRPF
Elkarkidetza EPSV
Organismos Seg. Social

TOTAL

9.2

106.442,22
9.764,24

188.950,22

192.870,77

76.664,3'1

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del lmpuesto sobre Sociedades,
así como los incentivos fiscales aplicados son los siguientes:

Goncepto

2020

2021

Resultado contable antes de impuestos
Corrección al resultado de Pérdidas y
Ganancias (art.39 NF 212004\
Base imponible fiscal

225.620,76

656.242,16

-225.620,76

-656.242,16

0,00

Tipo de gravamen

24%

Cuota líquida
Retenciones

Cuota a pagar

9.3,

105.261,32
10.438,64
73.250,26

0,00

24%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de lmpuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o
haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
La Sociedad tiene pendiente de inspección todos los impuestos del ejercicio actual. En opinión
de los Administradores no existen contingencias de importes significativos que pudieran
derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

La legislación aplicable para la liquidación del lmpuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020
esla correspondiente a la Norma Foral2l2O14, de 17 de enero, vigente al cierre del ejercicio.
La Sociedad se acoge al artículo 39.'1 de la Norma Foral212014, de 17 de enero, del lmpuesto
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sobreSociedades, que establece: "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 lasletras a), b) y c) del apartado I del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, de competencia de las entidades locales territoriales,
amnrna^
mivta O de
.--..:.--:-r-^.,^^l^luu ^^
------¡^
^,.^l^r^n
^^. El
^l ¡io+^ma
wv srrrPreoq,rl^
pvl
üroteilrq na
5c ti^prur.srl
uuirl
munlclpales y fJruvlllulalg5, gxucptu
capital íntegramente privado".
Los Administradores de la Sociedad han realizado los cálculos de los importes asociados con
este impuesto para el ejercicio 2021 y aquellos abiertos a inspecciÓn de acuerdo con la normativa
foral en vigor al cierre de cada ejercicio.

NOTA IO.. INGRESOS Y GASTOS
10.f

. Apfg¡¿i5je¡3nie!¡gf:

el desglose de los consumos durante los ejercicios 2021 y 2020 es

elsiguiente:
2020

2021

Concepto
Consumo m.p. y otras mat. consumibles
Compras dc motcrioc pri mo6 yotroE aprov
Total aprovisionam¡entos

707.077,87

588.384,58

707 n77,47

588 384,58

707.077 ,87

588.384,58

El desglose de las compras atendiendo a su procedencia es el siguiente:

Nacionales

TOTAL

f

2420

2ú2r

Concepto

707.077,87

588.384,58

707.077,87

588.384,58

0.2. f¡AStqille-Oef596l: el desglose de este epígrafe es el siguiente
2021

2920

2.562.474,91

2.657.416,20

723.858,92
35.659,15

678.390,1 5

3.321.992,98

3.372.444,53

Concepto
Sueldos, salarios y asimilados

Cargas sociales
Seg. Social a cargo de emPr
Otras cargas sociales
TOTAL

36.638,18

10'3'@:eldeSgloSedeesteepígrafeenelejercicioeselsiguiente
2020

2021

Concepto
Servicios exteriores
Tributos

TOTAL

809.032,01
11.890,25

779.350,31
12.047,27

820.922,26

791.397,58

1o.4'@:ladistribuciónpormercadosgeográficosdelimportenetodela
cifraOe negocios correspondiente a las actividades ordinarias es la siguiente:

Goncepto

2021
1O0To

Nacionales

24

2020
100o/o

lü'irriit¡t¿

V

f

7

novl

TOTAL

looo/,

0.5. Ol¡pS¡Sgt¡lfa¡l¡qs: el saldo de este epígrafe corresponde básicamente a regularizaciones
realizadas en el ejercicio de saldos antiguos que no responden a deudas exigibles.

NOTA Il..INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,
activos,ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo,
no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto de
cuestionesmedioambientales.
La Sociedad, dada su actividad, no es titular ni posee el control de derechos de emisión de

gases deefecto invernadero.

NOTA 12.. SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Las subvenciones del capital concedidas por la Mancomunidad financian la mayor parte de
las adquisiciones del inmovilizado necesario para la realización de la actividad de la Sociedad.
La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del
Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
procedentes de las mismas al haberse cumplido los requisitos para su percepción y disfrute, es la
siguiente:

Entidad
concedente
Mancomunidad
Mancomunidad
Mancomunidad
Mancomunidad
Mancomunidad
Mancomunidad
Mancomunidad
Mancomunidad
Mancomunidad

TOTAL

Año
concesión
1994
2003
2012

2012
2012
2013
2013
2014
2016

lmporte
concedido

Saldo
31.12.2015

Traspasos
subv. Cap. a
rdos 2020

19.145,49
1 01 .319,45
255.562,84
18.200,00
31.109,79
70.067,16
28.073,60
7.508,00
66.226,22

3.741,45
0,00
213.611,31

10.604,77

2.261,0O

2.261,O0

0,00
57.455,07
4.191,84

597.212,55

574,36

Saldo

31j22020

Traspasos
subv. Cap. a
rdos 2021
3.167,09
0,00

7.546,71

0,00
2.102,01
4.191,84
1.126,20
7,546,71

67,09
0,00
203.006,54
0,00
0,00
55.353,06
0,00
933,00
0,00

319.273,47

28.406,89

262.459,69

2.O59,20

0,00

3. I

Saldo

BaJa

subvenclon
es (Nota6)

3',t.12.2021

0,00
0,00
581,72
0,00
933,00
0,00

0,00
0,00
196.744,92
0,00
0,00
54.771,34
0,00
0,00
0,00

0,0c
0,0c

10.943,43

251 .516,26

0,00

6.261 ,62

NOTA.13.. HECHOS POSTERIORES
No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre que tenga consecuencias financieras,
de importancia relativa, y que no se refleje en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el balance.

NOTA 14.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Las operaciones realizadas por Badesa, S.A. con su Socio Único, la Mancomunidad Comarcal de

Debabarrena, corresponden a los servicios prestados a esta cuyos importes durante los ejercicios
2021 y 2020 se detallan a continuación:
25

0,0c
0,0c
0,0c

0,0c
0,0c
0,0c
0,0c

P*'

Ejercicio 2021
S. Acreedores

S. Deudores
Gta cobrar

Descripción

Mancomunidad Debabarrena (socio único)

Deudas CP

Deudas LP

0,00

0,00

488.294,76

lngresos Prest.
Servicios
5.932.574,88

Ejercici o202O
S. Acreedores
Deudas CP
Deudas LP

S. Deudores

Descripción

Cta cobrar
Mancomunidad Debabarrena (socio único)

¡lot

Servicios
6.078.925,86

0,00

0,00

502.747,85

lngresos Prest.

ts.- lruroRu ctóru sogRe et colrrse¡o oe ^on¡lrulstR^clÓru

v

-I

t

DIRECCIoN

Durante los ejercicios 2021 y 2020, no se han repartido dividendos a favor del accionista único
deBADESA, S.A., Unipersonal.

La remuneración del personal de alta dirección durante los ejercicios 2021 y 2020 ha ascendido a
1A
or'tI,l¿,tn gu¡vJ
E7o oÁ a'rne raena¡firramonta
I nc miomhrnc del Cnnspin
de
Administfaeión nO han
rvryvvr¡rqttrv
^,,¡a;.¡y ññ
vw.va 4rwv gulve'
,v.(J+
---ipercibido remuneración alguna en razón al ejercicio de su cargo durante los ejercicios 2021 y 2020'

Por otra parte, no se han concedido por parte de la Sociedad anticipos, ni créditos o préstamos,ni
existen obiigaciones contraídas en materia de seguros, planes de pensiones, u otras prestaciones a
los miembros de dicho Órgano.

De acuerdo con el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la
redacción dada por la Ley 3112014, de 3 de diciemhrre, se hace constar que ningún miembro delOrgano
de Administración, ni ninguna persona vinculada a ellos, se ha encontrado incurso, en ninguna de las
situaciones de conflicto de interés

a las que se refieren los artículos

228.e)

y 229de la Ley

de

Sociedades de Capital.
Por otra parte, los miembros del Consejo de Administración, no se han dedicado, por cuenta propia
o ajena, al'mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de
la Sociedad.

NOTA 16.. OTRA INFORMACIÓN
16.1 Personal: la distribución por sexos al término de los ejercicios 2021 y 2020 del personal
de la Sociedad, desglosado por categorías es el siguiente:
31t1212021

31t1212024

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Dirección

I

I

0

1

1

0

Administración

7

0

7

7

0

7

Operarios

42

36

6

38

31

7

Conductores

22

21

1

't9

19

0

Encarqados y Jefa Taller

4

3

1

5

4

I

Mecánicos

4

4

0

4

4

0

80

65

15

74

59

15

Conceptos

TOTALES

El número medio de personas empleadas en2021
entre fijos y eventuales es el siguiente:

26

y

2020, expresado por categorías, desglosado

Dirección

1

1

0

1

1

0

Administración

7

2

5

7

2

5

Operarios

42

27

15

42

27

15

Conductores

19

I

10

19

I

10

Encargados y Jefa Taller

5

4

1

5

4

1

Mecánicos

3

1

2

3

I

2

16.2. Honorarios de auditoría: El importe de los honorarios a abonar a los auditores de
cuentas de laSociedad por Iarealización de la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio terminado
el 31 dediciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 asciende a 4.500,00 € anuales y 4.500,00 €
anuales (impuestos no incluidos) respectivamente.
16.3. La Sociedad contaba al 31 de diciembre de 2021 y 2020 con avales recibidos de
terceros en garantía del buen fin de sus relaciones comerciales por un importe total de 222.181,37 €
y 135.894,38 € respectivamente.
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PRovEEDORES.

tey tsl^'lto. oe s

DEJULIO
Se incluye en el cuadro adjunto informacién relativa al periodo medio de pago a proveedores durante
los ejercicios 2021 y 2O2O:

Periodo medio de pago a
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes

61,09
67,86
32,03

54,51
d9_

53,87
6't,45

p?go

1.11

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

1-56315J-0

Eibar, a 30 de marzo de2022

28

HOJA DE FIRMAS:
Reunidos los consejeros de la Sociedad BADESA, S.A.U., con fecha 30 de marzo de 2022

y

en

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 delTexto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular las Cuentas Anuales del ejercicio
comprendido entre el '1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
En pru

firman el presente documento que forma parte de las Cuentas Anuales adjunto.

mburu

Fdo.:
(Ayto.

Vocales
Fdo.: Pedro Escribano Ru
(Ayto. Eibar)

de la Torre

Fdo.: lñigo Loyola Garate
(Ayto. Elgoibar)

Fdo.: Gilen García Boyra
(Ayto. Deba)

Fdo.: Rubén Andonegi Belaustegi
(Ayto. Mutriku)

Fdo.: Abel Olaizola Alberdi
(Ayto. Soraluze)

Fdo.: lñakiArregi Uria
(Ayto
endaro)

Fdo.: lgor Agirre
(Ayto. Mal
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INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2421
r. SITUACION DE LA SOCIEDAD
,,BADESA, S.A.U." se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal en Bilbao el 12 de matzo
de1g91. Su objeto social lo constituye la explotación de todos los servicios de la competencia de
la Mancomunidad comarcal de Debabarrena, único accionista de la Sociedad.
La Sociedad ostenta la condición de medio propio personificado de la Mancomunidad comarcal de
Debabarrena, con el alcance que determina el art. 3.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. En
sesión del 20 de abrll de 2016 de la Junta General cle la Manconrunidad se adoptó el acuerdo del
Contrato Marco de Encomienda de Gestión a BADESA, que incluye la cartera de servicios a prestar
por BADESA actuando en condición de medio propio.

2.. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
Como hcchos dcstaoables e :'eseñar respecto a! ejercieio 2021 , cal-¡e m4neionar la aotresta
realizada por parte de la Sociedad por la adquisición de vehículos eléctricos con el objetivo de
reducir el impacto medioambiental e impulsar la movilidad sostenible. Estas actuaciones se
engloban dentro del "Plan de migración y transformación hacia la sostenibilidad energética"
apiobado por la Junta General de la Mancomunidad comarcal de Debabarrena en sesión
celebrada el 16 de junio de 2021
.

En el ejercicio 2021, a pesar de haberse ajustado ligeramente a la baja la financiación por parte
de la Máncomunidad, la Sociedad presenta una situación económico-financiera saneada.
A continuación, se exponen algunos datos sobre su evolución:

Concepto

Ejercicio 2021

lmporte neto de la cifra de negocio
Resultado del ejercicio

Ejercicio 2020

5.932.574,88

6.078.925,56

225.620,98

656.242,16

3.. LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL
El fondo de manlobra de la Sociedad es positivo. Dada su liquidez, no tendrá problema a futuro
de hacer frente a sus deudas.

variaciones respecto al ejercicio anterior
(3.344.334,91 euros en 2021, frente a los 3'190'346,67 euros en 2O2O\.
Siendo la principal fuente de financiación la aportación proveniente de la Administración Pública
Respecto

a la tesorería, no ha sufrido grandes

que depende, no se aprecian riesgos significativos en cuanto a su viabilidad económico-financiera.

Ádemás, teniendo en cuenta coniideración de medio propio personificado, tal como se establece
para
en el Acuerdo Marco de encomienda de gestión, BADESA obtendrá la financiación necesaria
la ejecución de las actividades encomendadas'

4.- PRINCIPA

S RIESGOS E INCERTID UMBRES A LOS OUE SE ENFRENTA

La crisis provocada por la pandemia está remitiendo. Sin embargo, el actual conflicto geopolítico
entre Rusia y Ucrania asociado a la fuerte dependencia energética y el aumento significativo de
la inflación ñan conllevado a un incremento constante de los costes de energía, transporte,
suministros... Esta situación de inestabilidad podría alargarse durante buena parte del año.
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En este sentido, el desconocimiento e incertidumbre de cómo evolucionará la economía y, en
concreto, la situación económica de la comarca y sus municipios, así como los sectores de los
acreedores como son el sector energético, sector servicios, automoción... podría incidir en la
evolución futura de ingresos y gastos.
En todo caso, la Sociedad responderá, en el ámbito de las condicione fijas en el Convenio Marco
de la encomienda de gestión, a las decisiones que la Mancomunidad comarcal de Debabarrena
le traslade.
5.- 4CONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRtpOS DESpUÉS DEL

CIERRE DEL EJERCICIO

Desde la fecha de cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho económico-financiero que
por su importancia pueda tener un efecto de consideración sobre los estados financieros y la
situación global de la Sociedad.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los administradores consideran que la aplicación
delprincipio de empresa en funcionamiento sigue siendo válida.

6.- EVOLUCION PREVISIBLE

En cuanto a la previsión de las variables económicas de la Sociedad, cabe reseñar que las
expectativas son las del mantenimiento y continuidad del nivel de actividad de cara al ejercicio
2022. Si bien se ha incrementado sensiblemente para el ejercicio 2022\a aportación que realiza
la Mancomunidad, habrá que ajustar las actuaciones previstas para poder hacer frente a los
incrementos de costes que se produzcan en el contexto económico actual.
Asimismo, durante el ejercicio 2022 eslá previsto que finalice la ejecución de las inversiones iniciadas
en el ejercicio 2021.

7.. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
La Sociedad no realiza con carácter habitual proyectos de investigación y desarrollo, entendiendo como

tales aquellos en los que durante varios ejercicios se invierten cantidades destinadas al desarrollo de
activos de los que se espera una rentabilidad que debe computarse en períodos plurianuales, distintos
de los que son constitutivos de las actividades de la Sociedad.
8.- ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
La Sociedad no ha no ha realizado adquisiciones ni enajenaciones de acciones propias en el presente
ejercicio.

Eibar, a 30 de marzo de 2022
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Fdo.:

Viceoresidenta
Fdo.: Rosa
(Ayto.

lz

(Ayto

id Seara

W
Vocales
Fdo.: Pedro Escribano
(Ayto. Eibar)

Fdo.: Gilen García Boyra
(Ayto. Deba)

de la Torre

Fdo.: lñigo Loyola Garate
(Ayto
)

Fdo.: Rubén Andonegi Belaustegi
I

t4

Fdo.: Abel Olaizola Alberdi

(Ayto. Soraluze)

Fdo.: lñakiArregi Uria
(Ayto
aro)

Fdo.: lgor Agirre
(Ayto.
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