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A los soclos de Aguas del Huesna, S.L.:

',:¡.1¡¡]i ,ti

Hemos auditado las cuentas anuales de Aguas del Huesna, s.L, (la sociedad), que comprendenel balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambiosen el patrimonio neto, el estado de fluJos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicioterminado en dlcha fecha.

En nuestra oplnión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos slgnlflcativos,la fmagen fiel del patrimonio y de la situación flnanciera de la Socledad a 31 de diciembre de2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al eJerciclo termlnadoen dicha fecha, de conformldad con el marco normativo de información flnancÍera que resultade aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con fos principlosy crlterios contables contenidos en el mismo.

.: '",. I 1

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de laactividad de auditoría de cuentas vlgente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdocon dlchas normas se describen más adelante en la sección Responsabitidades clel auditor enrelación con ra auditoría de tas cuentag anuares de nuestro informe.

somos independientes de la sociedad de conformidad con los requerim¡entos de ética, incluidoslos de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en Españasegún lo exigldo por la normatlva reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, En estesentido, no hemos prestado servlclos distlntos a los de la audftoría de cuentas ni han concurridosituaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establec¡do en la cltada normativareguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya vistocomprometlda.

consideramos gue la evldencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una basesuficiente y adecuada para nuestra opinlón.

Los aspectos más relevantes de la audltoría son aquellos que, según nuestro Julclo profesional,
han sido conslderados como los rlesgos de incorrección material rnás significaüvos en nuestraauditoría de las cuentas anuales del período actual. Estos riesgos han sido tratados en elcontexto de nuestra auditoría de Jas cuentas anuales en su conJunto, y en la forrnación denuestra opinlón sobre éstas' y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Otra informaeión: Irrforrre de Ge^stión

La otra lnformación comprende excluslvamente el informe de gestión del eJerciclo 201g, cuyaformulaclón es responsabllldad de los adminlstradores de la sociedaa y no forma parte
lntegrante de las cuentas anUales.

Nuestra oplnión de audltoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabllidad sobre el informe de gestlón, de conformidad con lo exig¡do por la normagvareguladora de la act¡v¡dad de auditoría de cuentas, conslste en evaluar e lnformar sobre laconcordancia def lnforme de gestión con las cuentas anuales, a partir del conoclmlento de laentldad obtenldo en la reallzaclón de la audltorfa de las citadas cuentas y sln lncfu¡r lnfo¡maclóndlstinta de la obtenlda como evidencla durante la misma. Aslmismo, nuestra responsabllidad
conslste en evaluar e lnformar de si el contenldo y presentactón del tnfiorme J. g;;,¡on .onconformes a fa normat¡va que resulta de apllcaclón. sl, basándonos en el trabaJo que hemosreallzado, concluimos que existen incorrecclones materrares, estarnos obtigados a informar deello.

Descripción

Tal y como se describe en la nota I de la
memorla adJunta, la Socledad tiene como
act¡v¡dad princ¡pal la gestión integral del
se¡vlcio de abastecimlento y saneamlento
de agua de los municlplos lntegrados en el
Consorcio de Aguas del Huesna.

La práctlca totalidacl de los ingrcsos de la
Socledad ilene su origen en la facturactón
a los abonados, la cual es consecuencla de
la tarlfa vlgente para cada térmlno
munlcipal y de los volúmenes de agua
gestlonados en concepto de
abasteclmiento, saneamiento y
depuración.

Considerando el elevado ntÍmero de
transacciones facturables y l¿ extstenc¡a
de dlferentes t¡pos de tartfas establecldas,
la lntegridad y valoración de las
transacclones registradas como ¡mporte
neto de la cifra de negocios de la Socledad
han sido considerados un aspecto
relevante de nuestra audltoría.

Procedinrientos apiíeados en la auditorí_r

Nuestros procedimlentos de audltoría para
abordar este aspecto han incluldo una
comblnación de pruebas de verlficación de
que los controles relevantes relacionados
con la aprobaclón de nuevos contratos con
abonados, la fijaclón de tartfas por los
consurnos y la facturaclón íntegra de fos
consumos a los abonados operan
eflcazmente, conjuntamente con
prccedlmlentos anaIíticos sustanflvos
relativos a la razonabiltdad de la cifra de
lngresos reglstrada en relación a los
dlstintos tipos de consumos y tarlfas
aprobadas.

El desglose de informaclón requerldo por
la normativa contable apllcable a este
respecto se lncluye en la nota lS de la
mernorla adJunta.
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sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterlor, la información gue
contiene el infor¡ne de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejerciclo 201g y suconten¡do y presentaclón son conformes a la normativa que resulta de apflcación.

/ . j , ;. ; r ,, : I .. .,

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales ad1untas, de forma queexpresen la irnagen fiel del patrimonio, de la sltuación financiera y de tos resultados de laSocledad, de conformidad con ef marco normativo de lnformación financiera apficable a laentidad en España, y del control interno que consideren necesarlo para permiHr la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección materiaf, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales. los administradores son responsables de la valoraclónde la capacidad de la sociedad para contfnuar como empresa en funcionam¡ento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y uilllzando elprlncipio contable de empresa en funclonamiento excepto si los administradores t¡enen
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alterna.va
realista.

1.1 :::..;:,1 : ¡' ^;,-. ;:'i i,,.i, ; : l;,, : j: :i
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Nuestros objetlvos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en suconiunto están libres de lncorrección rnaterial, debida a fraude o error, y emitir un lnforme deauditoría que contiene nuestra opin¡ón.

seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garant¡za que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la activldad de auditoría de cuentasvigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorreccionespueden deberse a fraude o error y se considercn materiales si, indivldualmente o de formaagregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

En elAnexo I de este lnforme de audltoría se incluye una descripcrón más detallada de nuestras
responsabllldades en relación con la audítoría de las cuentas anuales. Esta descripclón que seencuentra en las dos páginas síguientes es parte integnante de nuestro informe de auditoría.

DELOITTE, S.L,
Inscrlta en el R.O.A.C. no 50692

,/lu Dtro R=s
¡,'.

Daniel Carrasco pérez
lnscrito en el R.O.A,C. no 17491

8 de abrll de 2019

DELOITTE 6,L,

2olr Nü[Ozrlgro04tt

c0prA

l¡forile de ¿JditorJ¿ de tuprt¡i sujrLo

¡ ja no,rati!¿ de ¡ud¡torf¡ d€ ¿gefras
?spi,lo ¡ 4 lnrenl¡{lo¡{f



Anexo f de nuestro informe de audítoría

Adiclonalmente a lo incluldo en nuestro lnforme de audftoría, en este Anexo incluimos nuestras
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales,

i' .. j.,1,, lirl¡lr,.j',.':; r:: : i:;;i1¡.,;; :i r -,1 :: r .i !.iirl a : :,,,"i1-r.r.-; ,j:, :., , .i.Iir.t.-

como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la acgvidad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juício profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Tamblén:

r Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecclón materlal en las cuentas anuales,
debida a fraude o error' diseñamos y aplicamos procedimientos de auditorfa para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditorla suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrecclón rnaterial deblda a
fraude es más efevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el
fraude puede lmplicar coluslón, fatsiflcación, omisiones deliberadas, manifestaciones
lntencionadamente erróneas, o la elusrón del control lnterno.

¡ Obtenemos conocimiento del control lnterno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados err funclón de las circunstanclas, y no con
]a finafidad de expresar una opinión sobre fa eficacta del control interno de la entidad.

¡ Evaluamos sÍ las polítlcas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estlmaciones contables y la correspondÍente información revelada por los admlnistradores,

' Conclufmos sobre si es adecuada la utilización, por los admlnistradores, del pr¡nciplo
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencla de auditorfa obtenida,
conclulmos sobre si existe o no una incertidumbre material relaclonada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas signlflcativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que exÍste una lncertÍdumbre
material, se requiere que llamernos la atención en nuestro informe de audltorfa sobre Ia
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dlchas revelaciones no
son adecuadas, que expresemos una opinlón modiflcada. Nuestras conclusiones se basan
en la evldencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, los hechos o condícíones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de
ser una empresa en funcionamiento,

' Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la lnformación revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entldad en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de reallzación de la auditoría planificados y los hallazgos significativos
de la audltoría, así como cualquier deficiencia slgniflcativa del control interno que identificarnos
en el transcurso de la auditoría.
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Entre los riesgos signlficatlvos que han sido obJeto de comunlcaclón a los admlnistradores dela entidad, determ¡namos los que han sldo de la mayor slgnÍfrcativldad en la auditoría de lascuentas anuales del período actual y que son, en consecuencla, los rlesgos conslderados mássignlficatfvos.

Descrlbimos esos rlesEos en nuestro lnforme de audftoría salvo que las dlsposlciones legales oreglamentarras prohlban revetar pú blicamente la cuesflón.
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CLASE 8.'

Aguas del Huesna, S.L.

El Consejo de Administración de Aguas del Huesna, S.L. en su sesión celebrada en el día

de hoy, formula las presentes Cuentas Anuales, el lnforme de Gestión y la propuesta de

distribución del resultado de la Sociedad referidos al ejercicio anual terminado el 31 de

diciembre de 2018, todo ello recogido en el anverso de los folios de papel timbrado del

Estado, numerados correlativamenG del 5972384 a|5972441, todos inclusive, de la Serie

ON, 8" de 3 céntimos de euro cada uno, según lo previsto en la legislación vigente'

Sevilla, a 27 de 2019

Fernando Villalobos Maria

Vocal

(

Francisco José
Vocal

Marcelino
Vocal

Moreno
Vocal

Juan Manuel Valle Chacón
Vocal

Manuel
Vocal

ff
Acosta

Angeles Macías

Carlos López Banera
Vocal

lnez
Vocal

Juan
Vocal

Mellado

Rodríguez
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0LASE 8.'

Aguac del Huesne, S.L.

Guenhs Anualec dcl
elerciclo tormlnado el
3l do dlclembre de 20lg e
lnforme de Gesfión,lunto con el
lnformo de Audltorle lndependiente

Sevilla, 27 de mazo 2O1g.
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cLASE 8..

CUENTAS ANUALES.



AGUAS DEL HUESNA S.L.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 3I DE DÍbIETBRE DE 2(HE Y 2017
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CTASE 8J

AGUAS DEL HUESNA, S.L.

CUENTAS DE PÉRUDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCIGIOS 2OI 8 Y 2017
(Euros)
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GLASE 8.'

AGUAS DEL HUESNA, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2OI8 Y 2017

A) ESTADO OE TNGRESOS y GASTOS RECONOC¡DOS
(Expresado en Euros)
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AGUAS DEL HUESNA, S.L.

ESTAOO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2OI8Y 2017
(Expresedos en Euroe)

R€sulhdo d.l e,lcrclclo ant r rte lmpuoatos
AJu.te! rl ra¡ull¡doi

- Amodización del lnmovlllzedo

- Vrfhción d6 provlsionor

- lmputaclóñ dé subvcncloncs

- R€rultsdos por bajas y.nBjsn¡clonos da lnmovlllzado

- fngf€E6 llnancirros

- castos lln¡ndcros
, -Otros lngtasos y O.stor

Crmblos rn cl c¡plt¡l cordenb
- Existonci¡s

- Daudóro'¡ y olrar cuanl¡s ¡ oobrar

- Oho¡ ¡cllvos corlenlc¡
- Acnadorc¡ y olrar cusnlas I p¡gat
. OLoa p6¡ivo3 cori€nt€s

Olro¡ frujo! ds oGcllyo d. l.B .c{vld¡d.¡ de.rploüclón
- Psgor d€ lnlÉr!¡lr
- Cobro! d. intons€E

Prgor por lnyorllon..
- lnmov¡t¡zado tntanglbte

. lünovillz.do m¡torl¡l

- Olros ¡ctlvos fflanciefos

Gobro! por doalnylrrlon€ü

- lnloulizado rnat rlrl

Cobloo y p¡gor por lnrtrumento¡ de p¡Hmonlo

- Subv¡nclonre, donacloner y legador reclbldos

Cobror y pagor por lnalri^nr.nlor d. gtllvo lln!ñcl.fo
. Emlrlón de d6ud:¡ con enlidsdo3 ds crádllo
- Emiríón d. otra¡ dsudac

- Devolución y ¡.norüzadón de dcudar aon cnlidad€s de crádito
. flsvoluclón y amorllzación de otra3 deudes

Elactlvo o 6quivahntas ¡l combrzo del eJerclolo

Elbdlvo o cqulvslentlr el fineldel ojrrciolo

Les Nol¡s I a 18 descrites.en le Memoda a-diunla forman parte integrante del ealado de lluJos de efectivocorrespondlenle al ojerc¡cio 2018.

6

iloll¡ d.
h ll.ñol¡

El¡rclclo
tdt EJrñtcio

tntT

9-1t .o27 f3.836.3?8r

ilot¡tyd

Nota ll.2

2.335.€14

6.329.817

107.1 1 I
(5.59S.047)

(5.e83)

(17,107)

0.400.766

(101.830)

71,477

7.484.030

(487'

86.665

1.207

(7.870.007)

tar.aat

2.07s.683

6.238.734

270.77A

(5.758.02e)

(2.e61)

(28.602)

6,14t.62E

(6f.504)

(26.675)

(5.831-dró)

45.407

872.990

(463.635)

(8.225.917'

340

¡¡-¡?l

(1.107.635)

(122.035)

1.586.080

5.983

1.8t5.t08

(r.239,t78)

(1 56.841)

1.{30.6S7

3.7S3

l¡.,1¡0.37r1

Itlotr ll.2
l{otr 13

1.282.245

4.524.015

41,12s

(0.r74.607)

(17.2s0)

ll-,1Í¡-¡ot

1.2A7.727

37.590

(3,814.4á8)

f .230)

n.zte.27tt

6.028.625

17.f93.432

r2.316.903

6.028.625
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Meuonn og us Cu¡rures A¡¡u¡les oel E¡¡nctclo
TrRull,¡too Et 3L oE otcrEt¡en¡ o¡ 201g

NOTA I -AGTIVIDAD

El 16 de diciembre de. 1993, se constituyó en S.evilla Aguas y Servicios del Huesna A.l.E.,giendg su objeto social la oxplotación de la "con.".iol oá la cestion det servicio deAbastecimlento v $aneamiento de los municipios ¡^út -dor 
;n'rr óánroi.üor-ürJ, orrHuesna, y la eiecución de sus obras aneja*;', comenl*JJ sü actividao er r le ,i"vo a,1994' La Goncesión en el momento de su óonititución iiáná uüirración de 25 años.

Con fecha 2 de enero de 2001 fue elevada a pública la transformación ds la Agrupación delnterés Económico 
"T,g*F$q.!EI4r quedando, asitilü; r;ha, dnsirüü óá¡o r.denominación deAGUAS DEL HUESNA, ó.u

con fecha 21 de mazo de 2001 el consorclo de Aguas del Huesna, Aguas del Huesna,s'L', y los Accionistas que conformaban aicna soctüa-fúrni"r y Grupo Dragados -actualmente ACS Actividades de construcció.n y servicios, i-.dt susóribieibn un pioü.onpara la sustitución de la forma contractual de ieetién oéi áüárí"crrrnio oe ágüá d. b.municipios integrados en el consorcio del Huesña pór otr" Je .cinorl. mixta. La firma deeste protocolo amplió elobjeto socialde la empresá al vertido, olpuracion ¡l éliriná.¡on o.aguas residuales y la duración del contrato en 7 años más.

La concesión llevaba aparejada la construcción de la estación de tratamiento de aguapotable.(E.T.A.P.) y la red de abastecimiento derivada oel emuálsd;ffi;'t; o"ñrr1o"reparación y mantenlmiento. necesarias pera mantener en perfecto estado la red desumínietro. La ampliación de la actividad a dep_uraciónlrnóu.", áim¡smo, ta construcción deestaciones depuradoras de aguas residuales (g.O.n.nl.

Con fecha 26 de octubre de 2007, la Sociedad adoptó et acuerdo de reducción de capitalpor restitución del valor de las acciones cuya propieoao córreepondía a tas soc¡eááesUrbaser, S.A. y A.C.S., Actividades de ConstrucóiOn y Servicioi-S.A, Como consecuenciade esta operación, la sociedad se config.ura como una sociedad á" r+'dliñi"lráiiint
ptiblico cuyo único socio es el consorcio le Aguas oár rluesná, queoanoo en consecuenciaextinguida la concesión administrativa de la-gestión oál-.ül,i-¡ntegrat oé ióu"-"n'lo.
municipios integrados en el Consorcio de Aguas del Huesna.

La financiación de la operación descrita fue obtenida mediante un préstamo sindicadoconcedido por tres entidades, habiendo actuado como banco agenté ta entioal gánco
Santander. El nominal del citado préstamo ascendió a 142 millines oe euros, ertjnooprevista que la amortización del mismo concluya en eoáz qverÑota lgl. gstlinañrir.ron
permitió adicionalmente amortizar las operaciónEs flnancierás vigentes hasta 6 i;;h; yobtener recursos para financiar el Plan de lnversiones a acomáiei sobre las infraestructuras

6
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que gest¡ona Aguas de Huesna, s.L.. La duración de la sociedad, en su condición de mediopropio del consorcio de Aguas del Huesna, está garantizáJ" rtrdti h efectiva amortizaciónde dicho préstamo.

Como garantfa de la operación financiera, la Dirección dE la socíedad elaboró un ModeloEconómico-Financiero aprobado por el consorcio del Huesna que prevá le obtención derecursos financieros a lo largo del horizonte temporai ü-b fñ;nd¡;ió. ilf¡d;;i"-orr"atender el servicio de la deuáa. ddicionalmente ei c¡taao móoeio prevg en dicho plazo taobtenciÓn de resultados positivoe q.ue permitan r".upr* ü'ialor de las inversionesofeotuadas y las prevrstas ón er pran de rniárs¡ones oe Ééü¡eálo.
El Modelo Económico'Financiero aprobado,- ha servido de base para la correspondÍenteestimación de dotaciones pere le amortizac¡'ol áJ rás iñrráiriri.iur.. hidráuticas ast comopera la imputación a f1ulldo¡ de los gastos nnanc¡áiós-áctivacoe asociados a tasinversiones realizedae por la Sociedad.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACóN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 Marco normativo de información financiera apticabte a ta sociedad

Estas cuentas Ee han, formulado por los Administradores de acuerdo con el marconormativo de información financiera aplicabb a ü $cü;; qi" 
"* 

et estabtecido en:

-99digl de Gomercto y ta restante tegistación mercantit.
-r'ran cenerar de contabilidad aprobado por er Rear Decreto 151412007 y susAdaptaciones sectoriales
-Las normas de obligado cumplimiento. aprobadas por el lnstituto de contabilidad yAuditoría de cuentas en desarroilo oer iran ceneiard; c;iilir¡oao y sus normascomplementarias.
-El resto de la normatíva contabre españora que resurte de apricación,

2.2 lmagen Fiet

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los regislros contables de lasociedad y.se presentan de acuerdo con el marco normativo dé ¡nformación financieraque le.resulta de aplicacién y en particular, con roslrinc-pio*ir'.i¡ter¡os contabtes enál contenidos' de forma que muestran la imagen rib oei patrínonio, de la eituaciónfinanciera, de los resultados de la sociedad y tti ros nu¡áJ ie 
"i"oi¡uo 

habidos durante
gl.co.rrggno¡diente ejercicio, Estas cuental ánuares, qúe n* ,l¿o formuradas por rosAdminisrradores dE ra $ociedad, só somoteran álilprü;i;;;; ;i$;ú ii-,r¡i.,estlmándose que serán aprobadas ein modificación abfná. 

--'-" '

1
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2.3 Principios contables no obtigatorios apticados

No se han aplicado principios conlables no obligatorios, Adicionalmente, losAdministradores han formulad'o estas cuentas anualoiiáni"noo en consideración latotalidad de los principios v normas contaunJoJ ;p¡ú;;id;;brigaroria que rienen unerecto sisnifrcativo en diohás cuentas ay¡Js. ñ;ñr; 
'"ilil; üüpío* i'r-üüorusiendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.4 Aspecfos críticos de ta varoración y estimación de ra incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales. adjuntas se han utilízado estimacionesrealizadas por los Administradores de la socied'ád pái"'u-rroi.r" atgunos de los activos,pasivos, íngres.9s, g.astos y compromisos qJ" figri".,, registrados en epas.Básicamente estae esiimacionás se reiieren a, ' '.e-'-'

- La vida útir de ros activos materiares e.intangrbres (ver Notas s y 6).- El valor de mercado de determinados insfuñrentos r¡náncilros (ver Nora g).- Varoración de ros derechos sobre activo. ;üid;;; ;o ü, Nota 4.1).- Cálculo de provisiones (ver Nota 4.g y 4.11). 
- -" --- \'

' Los ingresos corresponüientes al agúa. sumjn¡strada que se encuentra pandiente defacturación al cierre det ejercicto lvjr ruotá ¿.it---- 
auv ev

- La evaluación de posibles pérdidis por deteríoro de determinadoe activos (ver Nota4.1).

A pesar de que estaE estimacioneg se han realizado sobre la base de la mejorinformación disponible al.cigr¡e del.ejeroicio zórg-,ü p.riürá que acontecim¡entos quepuedan rener rugaren er fururo obriguen a moo¡t¡cairq, 1ai ár.";;"h;;j.j'á},'to,próximos ejercicios, ro que se rearizarr-a, en su caso, de forüa prospectiva.

2.5 Comparación de la información

La información contenida en estas cuentas anuales referida al ejercicio 201g sepresenta, a efectos comparativos con la información oilej#¡c¡o zotz.

2.6 Agrupación da pañidas

Determinadas partidas. del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estadode cambios en el palrfmonio nelo i oel estaáo ar tü¡-"- üálrecuvo se presentan deforma agrupada para. faciritar su lompreneión, s¡ b6ñ,;;'h medida en que seaslgnificativa, se ha lncluido la informacién oesaj'regd;; iár .orru*pondientes Notasde la memoria.

I
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2. TCorrección de e rrores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún errorsignificativo que haya supuesto la reexpresión'ü r". ñ*¿; incluídos en las cuentasanualeg del ejerciclo 201 Z,
NOTA 3 - PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

se somete-a la aprobación de la Junta General de la Sociedad la propuesta de dotar lacuenta de Reservas con los beneficios del ejercicio zórá, ür" .rcienden a la cantidad de2.330.001 euros.

NOTA 4 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACÉN

Las princípales normas d1 
legjstrg y vglo¡acíé¡-utílizadas por ta sociedad en ta etaboración

Éi,;€"i.1?l5'.iliil5¿:'r:Xi:LÍ?jjJriiJjj$';'ü;;üJonns".i"¡,..¡J",foi,,

4.1 lnmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio deadquisiclón o coste de producción. Posteriórmentá ré uáói.'. su coste minorado porla correspondrente amortización acumurada v, *n 1, 'i.io, 
por ras pérdidas pordeterioro que haya experimentado,

4.1.1 Derechos soóre ór'enes cedruos en uso e infraestructura hidráulica.

La Sociedad.registra.en este eplgrafe el inmovilizado afecto a la prestación delservicio núbllco en el caso de que la contrapie*i".ion recibida consista en etderecho a cobrar.las correspondi'entes tarirai !n runc¡on del grado de utilizacióndel servicio priblico. Dentro de este epfgrafo, la iócieoao l¡siingue i'rtr" ü,siguientes conceptos:

ohra?,-d? infraestrultur? hidráqlica: se valoran inicialmenle por su precio deadquisicién o_ coste oe proaucciól, .y posteriórmente se mrnór5'-ü'h. correspondiente amortización acumufadá y las pérdidas por deterioro,'si lashubiera.

Los importes relacionadoe con los trabaJos efectuados por la empresa para elinmovlllzedo se reflejan al coste acumuládo qñ ¿üL de añadir a tos cogtsssxternos, los costes internos determinados en runc¡óñ áe tos con"uro. piápio,de materiales de a-lmacén y los costes de fabrtcación aplicadJr rééuñ tír".horarias de absorción.

I
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Los costes de renovación, ampliación o mejora de los biEnes det inmovilizadoson incorporados ar activo como mayor varár der o¡"ñ ái.rugvlmente cuandosuponen un aumento de su capacidad, productividad o 
"láióam¡ento 

do su vidaút¡1.

Para aquellos inmovirizado! qus necesitan un perlodo de tiempo superior a unaño para estar en condicionee de uso, ros costes oapitatizaüós incruyen rosqaslos financieros que,se.hayan devengado .ni". á" üil;;;, condicionesde funcionamiento der bien-y que nJyan sído gi.o"J p*-er proveedor ocorrespondan a préstamos..u oiro tipo oe t¡nan-c¡ac¡Jñ I¡-.n., especrfica ogenérica, directamente atribuible a la adguisición o fabrlcación del mismo,

se amortizan en función de ros metros cúbicos producidos cada año durante ros40 años de su vida ritil.

El tratamiento de ros gastos financieros de financiación de activos derinmovilizado necesarios plra ilevar a .ruo ú aotividad de ra sociedad se adecuaa la adaptación del Plan Generalae contabil¡ááá r lar aririr..-.on.esionarias
de infraesrruglu.rqs púb1icas,.lclivTq.o uná-parte de ros mismos como más varorde las obras hldráulicas (ver Nota S.4). '

En este sentido se.. entenderá que existe evidencia razonable sobre larecuperación de tos citadoe gastos en tas tarfs! o"_á]ii.i.i,rJ'iutrro, siempreque, además da estar coniemprado en er pran Erínór¡*'i¡nancioro, secumplan las dos condiciones siguientes:

- Que existe la posibilidad de obtener ingresos futuroe on una cantidad almenos igual a los gastoe financieros activadoia trav¿i ae lalniusion de estosgastos como costes permitidoo a efec'tos de ra determtnai¡ón oe ra tarira,

..: -oye se dispone de evidencia acerca de que ros ingresos futurospermitirán la recuperación de los costes en que se ha incurridó pie-viamente.

A efectos de la determinación der importe de gastos financíeros a incluir en elactivo se tendrá en cuenta lo slguiente:

-A partir de las magnitudes del pran Económico Financiero del acuerdo deconceslón o del documento similar que se haya tomado ;"ñ;;f;nte para fijarel importe del pracio o tarifa del servlcio se ¿eterm¡náiarló. J¡ériánres importes:

1. Total de ingresos por exprotación prwistos a producir durante el períodoconceslonal y los conespondientes a cada ejerc¡óio. 
---

2. Totar de gastos financieros previstos 
-a 

producir durante er perrodoconcesionaly los correspondientes a cada e¡eróicio.--

l0
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- En reración con ros ingresos previstos se determinará ra proporción querepresenta para cad,a, ejercicio .los ingresos por explotación del mismo conrespecto ar totar. Dicha proporción sJapficarb d i;irr ñ gastos financierosprevistos durante er período concesionai, para determinar ár-importe de ros
Tisro.s a .im,putar ? c.adg ejercicio eáiném¡co, 

-ói,ili'ü.rt" 
financiero deroiercicio. si er importe de.los ingrssos pioducidós;; ; qái.i.¡o fuera mayor

gye el previsto,.ra proporción a {ue se ha hecho ,eterencia Gijra ceterminadapara ese ejercicio por la relación entre el ingreso reá y'"i tot.t ingresosprevistos, ro cuar producirá un ajuste en la imputáriñ ¿;*Jpo-na¡ente ar últimoejercicio. 
"-rF-!'vrYrr vv¡¡vevvr¡

- Para cada ejercicio, ra diferencia positiva entre er importe de gastofina.nciero.previsto y br que se derivJ oái'numero anterior, se reflejará en una
¡Itida det.adivo crlvo im¡grtq se rmputará a ra óuentá ae'poriil!* y gananciascomo gasto financiero, deJ ejercrcio, a partir g"i eiár.i.io'Li qu, ra citadadiferencia sea negaliva y por ei importe lub resulte.

- Si el importe de los gaslos financieros producidos en un ejercicio difieredel previsto, la diferencia sé tratará .oro mayor o menor importe der gastofinanciero a impurar a ra cuenta oe pérá¡oás'l #á;iiár".[nforr" se hadeterminado en los párrafos anteriores.

- sise modifican-ras prevÍsiones de ros ingresos, ros efectos der cambio setraterán sin ajustar ros importes de gastos nnanóiáros yñ;ñü;" a reeurtadosen ejercicioe anteriorss, y apricandio ro estabrecid;fi ü;;ilrs anteriorespara ol perfodo que resta hasta elfinalde la concesión, teniendo en cuenta qu€
gl. $norte acüvado pendiente de imputar a resultados, debe formar parte deltotal de gastos financieros previstoi a producir ouraritel'resto de perfodo
concesional,

Derrgcllps so0¡e 0ienes, cedrdps gn uqp: En el contexto del nuevo escenarioexistente, motivado por ta reeotruffifrn societaria de octubre de 2007, la cualdio lugar a la satida del socio privado oe ta entida¡, t-ü;inuevo moderoeconómtco - financiero aprobacio que sirvió ds ñ;'¡í.i. i. l¡t"nción de rafinanciación necesar¡a para dicha oieraclén, con fecha'i d" ;*ro de 200g, lasociodad procedió a varorar roe Deiechos db uso roui" iorlün-es ceoidos porlas corporaciones Locares.p-ara su exprotación por aq*.r'& ñirn", o.oo qu"con ta entrada en vigor det Nuevo plán Genarát oe óóniauil¡d"á o" 2007 dichavaloración pasaba a tener Efecto patrimonial.

La valoración se rearizó por er varor venal, en apricación de ras normas deadaptación del pran Generar de contabiricract a rás empresas ier sector deAbastecímiento y saneamiento de Agua, teniendo .oro .lniiñ.rtida la cuenta

ll
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de subvenciones,- donaciones y regados incruida en er patrimonío Neto porimporte de 104.604.139 euros, náto d-er erectoliecar ciiróponoiente.

Dicho valor venal se cuantificó conforme a un modelo de descuento de flujosfuturos estimados.

En la amortización de estos bienes se aplican los mismos criterios establecidospara las obras de infraestructura hidráulica oetáiaoas anteriormente.Amortizándose en función de los metros c,iuióór proouEoor ..0. año clurantelos 40 años de su vida útil,

4. 1 . 2. Con cesrbnas ad mi n istrativ a s

con fecha 1 de febrero de 2003 Aguas del HuEsna se hizo cargo de la gestióndel servicio de ab.astecimiento y sañeamiento 
"n "r 

run¡.ip¡o de Las Cabezas desen Juan después de un expei¡ente oe r.F* poi iártá"iu este Ayuntamrento
al anterior concesionario" En el convenio Ceéulaió ii'iis:conoiciones de dichorescate se establecieron las cantidades ? lagar al ániiguo conces¡oñário-liconcepto de rucro cesante y ar mismo eyi¡n[am¡ánto áñ-conr.pto de canonconcesional' Dichas cantidades se amortizan s¡guienol los mismos criteriosestablecidos para las obras de inrraástruEüiá'"-nior¿ul¡ca detalladaganteriormente.

4. 1 . 3. Aplicacrbnes informáticas

Se incluyen bajo. este concepto los importes satisfechos por el ecceso a lapropiedad o por elderecho al uso de progremes informá¡óós'incluiooJloJ*il;
de desanoilo de. ras páginas wee. Lés gr*lor ¿á ;ánbnimiento de estaeaplicaciones se imputan lirectamente corno gasto en el ojercicio en que seproducen. su amortización se realiza de formi lineal in-un perfodo de O arlosdesde er momenro en que se inicia Er uJo ae u'Jpr¡ii.ior-¡ñr"*lii.i
conespondiente.

4'1'4. Debrtoro de varor de activos intangibres y materiares

Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de pérdida de valor, lasociedad procede a estimar mediente el oenominEJó -r..t de deterioro" laposible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor ,..upáirui jI
dichos activos a un importe inferior ar de sú vator en r¡üroJ.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valorrazonable menos los costes de venta y el valor en usó.
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Amoillzaclón lnmovlllzado

Parque de contador€s......
Maquinaria.....
Ulillaje ......,......
Mobiliario.,.....,
Equlpos de oficina
Equipos técnicos..
Equipoo prooeso ¡nformación..........-
Elemento de transporte....
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El cargo por dotac¡ón a la amortización correspondiente al inmovilizado intangibleregistrado en ra cuenta de pérdidas y ganancils'a¡¡ñt;-;s;ienoe a 5.9sg.146 eurosen el ejerc¡cio 2019 y 5.804.574 euroj e'n el Z01T.

4.2 lnmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquísición o coste deproducción, y posteriormente 8e minora por la coÍrespondiente amortizaciónacumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

se amortiza sistemáticamente por el método lineal en funoión de la vida útil cle losrespoctivos bienes, alendiendó a la oétreciación 
"rectruám"nte 

sufrida por sufuncionamiento, uso y disfrute,

Los coeficientes de amortizac¡ón utilizados en el cálculo de la depreciaciónexperimentada por los elementos que comfonen este inmovilizado-son los siguientes:

Porcsnqle

12,8%
12 o/o

3O o/o

1O o/o

12 o/o

15 o/o

25 olo

16 o/o

El cargo por dotación a la amortizeción corespond¡ente al inmovilizado materialregistrado en la cuentade pérdidas y gananc¡as iü¡r.i. l..iende a g1l.iltoeuros enet ejercicio 2019 y 4g2.t60 euros en éliOll.
4,3 Anendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamaentos financieros siempre que lascondioiones de loe mismos se deduzcan quJ se 
'r'iaiisf¡eren 

"i iit niüGr¡osustancialmente los rissgos y beneficios inhe,rentés a É prop¡eoa¿ á"¡.rt¡uo oéieüi"lconlrato, Los demás anendamientos se clasilican coro án#áamientos 
"ñ;tiü;. 

'

Anondamlento financioro' En lae operaclones de arrendamiento financioro en las quela sociedad actria como anendataiio, se presenta el coste de los activos arrendadosen el balance de situación segrln la riEturateza aei 
-üien 

objeto oái ioñtraü ,,,simultáneamente, un. pasivo por él mismo ¡rpóttá, oLr,olriporte será et menor entreel valor razonabte_def bien anenda{o. y el vadr áctuar ailn¡.iJa*l arrendamiento de tascantidades mfnimas acordadas, incluiáa h opclón il ff;;;; cuando no existan dudasrazonabfes sobre su ejercicio. No se incruüán ,n .r-ódirrio tr* .uot.; ¡;-;ü;ig
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contingente, el coste de los servicios y 1os impuestos repercutibles por el agendador.La carga financiera total del contrato sé.imputa-a 6 ütñ; pérdidas y ganancias delejercicio en que.se dev.enga, aplicando 6ñód;;-i;ijiio ou interés erectivo, Las

ilirrl?:rl" 
carácter conting-ente se reconocen como grsto oet ejarcicio en que 8e

I os.. activos -registrados por. este tipo de .operaciones se amort¡zan con criterios

;[!l'ilffi": 
ros apricados ar conjunio oe roi 

".t¡uór 
ráLr¡ares, aiánJünoo i'ru

Arrertdamienta olterattvg. Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento

ffi;XtJ'rtr,* 
carsan a la cuentá ce p¿ro¡aÁ*lgái.ñ,i#en er e¡erc¡cio-"n qrI r"

cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo,se tratará como un cobro o pago anilcipaao quJsJi;ü;#; resurtados a ro rargo der

::r[|i:ff, 
arrendamiento, a ñredida due se'cádan il;ü;; roe bonericio, ¿Jártiuo

4.4 lnstrumentos fínancieros

4.4. 1 Activas financieros

Los activos financieros que posee la sociedad se claeif¡can en la categorla depréstamos y partidas a'cobiar: activoE fiffi;erd'óiiginaoos en la vánta debienes o en la prestación oe serviclos p.i ip"iái¡ónm'0. tráfico de la empresa,o los que no teniendo un origen comercial, ;o ñ-inñmentos de patrlmonlo niderivados y cuyos cobros Eon de cuantfa riia; áái."ñin.or" ¡, r. r"i.,Jd;i,iin-.nun mercado acilvo.

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de lacontraprestación entregada más ros costes oJ u transacción que seandirectamente atrlbuibles.

Posteriormente ros préstamos y partidas a cobrar se varoran por su costeamortizado.

Al menos al cierre deleJerclcio la sociedad reallza un test de deterioro para losactivos financieroe quo no están registradd türo; üzonan6. $ñ;ü| q""existe evidencia objetiva de deterioio si et vaior recupráorr del activo financieroes inrerior a su valor en libros. cuando se pióoucá, liilgistio oláii"'áJiáiiórose registra en la cuenta de pérdidas y ganancias

En partlcular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudorescomerciares y orras cuentas e cobrar, ra soóiá¿eJ ,-rürra b 
-;rr"rpondj;;t"

correcctón vatorativa en función oe ta anufuáááJáá-ro!-saroos.
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La SociEdad da.de baja los aclivos financioros cuando expiran o se han cedidolos derechos eobre los flujos de efectivo ael correspon,ii.ñir activo financlero yse han transferido sustancialmente los riesgos 
-¡r'-nrnrji.ios 

inherentes a supropiedad, tares como en ventas en firme te á.tü;;"iesiones de créditoEcomerciales en operaciones de ,,factorlng', en tas-lulia-rrpr"., no retieneningún riesgo de crédiro ni de interés, ras üentas J, ,ti¡ioJnnrñirñ- il;;;i;de recompra por su valor razonable o las titu¡izañnd'oláct¡vos financieros enlas que.la empresa c€dente no retiene nn'¿nóiaciones-üiJro¡nadas ni concedeningún tipo de garanila o asume algún otro tipo aariesgó. 
--

Por el contrarlo, ra sociedad no da de baja ros activos flnancieros, y reconoce unpasivo financiero por.un rmporte iguar 'a h ;;6ü*i"üon recibida, en rascesiones de activos financieros eñ hs qu" é'türnü-sustanciatmente losriesgos y b.eneficios inherentes a eu propiedad, tales "ómo ef descuento deefectos, ol .fac{oring 
con recurso", lás üenias ¿á'aolivós financieros con pactosde recompra a un-.precio frjo o ar precio oe vániá-rá* rn interés y raetitulizaciones de activos finañcieros !n ras qr"-r" ,*pr*sa cedente retienefinanciaciones subordinadas u orro fipo 'áe d;iliü* qus absorbensustancialmente todas las pérdidas esperadas.

4.4.2 Pasivos financieros

son pasivoE financieros aquellos débitos y parlidas a pagar que tiene lasociedad y qy6..:e lal oiiginado en ra.óorirprá-aé ui"i.,r, y servicios poroperaciones de tráfico de la empresa, o también áquerros qüE s¡nieñái ,r- 
"i¡ír.comercial. no pueden ser coneiderados comá- ¡nsüumentos flnancieros

derivados,
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de lacontraprestación recibida,,ajustada por los costeE oe lJúnsacc¡On O¡recürnenieatribuibres, con posterioridad, dichos pasivos ." u"ñi.nle acuerdo con sucoste amortizado,

La sociedad da, de. baja ros pasivos financieros cuando se extinguen rasobligaciones que las han generaáo.

Dentro. de los pasivos financieros se incluyen las fianzas recibidas por losabonados como garanrta der pago darsuminiétro, ,u rtár'¡iücion a cnño"o iaüoplazo se reafiza en función' dé sus venctm¡enro; Aü; der Huesna vieneobligad,a por la reglamentación vigelle a ingresar el go.ñ¿o-las fianzas recibidasen la conseJerla,de Economfa.y Hacienüa oe ulu,ita-J, nno"ru.ra. Estoeingresos se efectrian.en el ejerciiio siguiente al que r* i4i¡rn ras r¡anias ,, secontabirizan como "orrog actvos f¡naniieros 
" 

rrrgo práio;Gi ruoi; Bl:tt, ' 
*
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La Socieded utiliza instrumentos financíeros derivados para cubrir los riesgos alos que se encuentran expuestas sus actividades,- óJáái¡*r, y flujos deefectivo futuros. Fundamenialmente, ostos riesgo, áon o" uáiiaciones en rostipos de lnterés. En el marco de dichas operaciones ra sociedad contratainstrumentos financieros de cobertura.

Para que estos instrumentos financieros puedan calificarse como de coberturacontable, son designados inicialmente como tales cocumentr¡Jor. la relaciónde cobertura. Asimismo, ra sociedad verifica inicámeñü v üo*, periódica alo.largo de su vida (como mfnimo en oada c¡eno cóniádr.l qLé h reración decobertura es eficaz, es decir, que es esperabte lrññ¿tilr;ente que roscambios en el valor razgpllg o en los flujos de efeii¡ró"J.-il' partida cubierta(atribuibles al. riesgo cubierto) se compenien casi completamente por los delinstrumento de cobertura y que, reirospectivar"ni",' ro, relunaoos de racobertura hayan oscilado dentro de un iango de variación del g0 al 125o/orespecto del resultado de la partida cubierta,

La sociedad aplica los.siguientes tipos de cobertura, quo se contabilizan tal ycomo se describe a continuación:

qobenqlas dg -lyiaq gg ?fedrvg: En este tipo de coberturas, ra parre de ragananoia o pérdida der instrumenro de cobertura que se rrává oáierminado cornocobertura eficaz se reconoce transitoriameni" 
"n 

ir -p'air¡monio 
neto,imputándose en la cuenta.de pérdidas y ganancias en el mismo perióoJ,n qud

elelemento que está siendo objeto de óo6ertura afecta alresuttájo, satvo quü]a
cobertura 

. corresponda a una transacclón tñ¡,rt; 
'iül"-ürm¡n" 

"o elreconocimiEnto de un.activo o pasivo no financiiro, 
"n 

,uyl."* los importesregistrados en el patrlmonlo neto se incluirán en ál 
"orte 

oe¡ áct¡vo o pasivo
cuando sea adquirido o asumido.

La contabilización de coberturas es interrumpida cuando er instrumento decobertura vence, o es vendido, finarizado o bjercido, t d.J. ae cürpiii ñicriterios para la contabilización de coberturas, En ése mómento, criahuiei
beneficio o pérdida acumurada conespondiente ar ingkumentJ oe coÉertuia quó
haya.sido registrado en el patrimonió neto se mantiene dentro aet patrimoir:io
neto hasta que s6 produzca la operación prevísta. cuando nJ sá espera que seproduzca ta operación que está siendo bu¡eto de cobertura, ros óeneRó¡os ópérdidas acumulados netos reconocidos en-el patrimon¡o n"ib se transfieren a
los resultados netos delperíodo.

4,5 Exrcfencras

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor netoreatizabre, el menor. Los descuentos comercáres, ras rebája;;6i;n¡oas, ótras óárti¿-;l
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similares y los intereses.incorporados al nominal de los débitos se deducen en ladeterminación del procio de ad<iuisición.

El coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, loscostes de mano {.. g!r. direcia y ros gastos generatesááfaüicactón.
El valor neto realizable represeñta h estimaóron- ¿ál pi".ü"oe venta menos todos toscostes estimados para terminar su fabricación y los .ist"r qu" serán incurridos en losprocesos de comercialización, venta y distribución.

En la asignaciÓn de valor a sus inventarios la sociedad utiliza el método dal costemedio ponderado.

La sociedad efectria las oporiunas conecciones valorativas, reconociéndolas como ungasto en la cuenta-de 
!é|9fdtt y ganancias cujnao 

"iütor neto reatizabte de tasexistenciae es inferior a su precio áeidquisiclón.

4.6 lmpuestos sobre beneticios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto oingreso por el impuesto corriente y la parte .orrárponoiente al gasto o ingreso porimpuesto diferido.

El lmpuosto coniente es la cantldad que la sociedad satisface como consecuencia delas liquídacionesfscales del.impuestb sobre el ¡sner6¡o,iÉtor* a un ejercicio. Lasdeducciones y otras ventaJas fiscales en la cuota oei impuesto, excluidas lasretenclonee y pagos a cuenta, asl como las péroloas-tiscaies .ólnpJrüiÉ. '0"
eiercicios anterioree y aplicadas efectivamente ed esie, oan lug., 

" 
un ménor importedel impuesto corriente,

El gasto o el ingreso por impuesto diferido s6 corresponde con el reconocimiento y lacancelación de 
los .activos y pasivos por impueüro orrerioo, Estos ¡n.ir!,.ñ 'r.,diferencias temporarias qu9 ée'ioentificdn .o*ó-áqu"rü.-irpott"r que se prevénpagaderos o recuperableg derivados de las ¿irerencias ánti"'loá importás enliüo, o"tos activos y pasivos y su varor fiscar, asf .oilG; üases imioniuÉJ ..giü,pendientee de compeneación y los créc¡toJ pót oe¿ucüonas fisianJ nó ipi¡ü.,fiscalmente. Dichoa importcs se registran aplicándo tb á¡d'€;.ia tempoür¡a íáiiü¡t"que conesponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o lüüiJarlos. 

'--

se reconocen pasivos por impuestos diferídos para todas las diferencias temporariasimponíbles, 
.excepto aquellas derivadas del reconociri"ñto inicial de fondos decomercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afec{a ni al resultadofiscat ni ar resurtado contabre y no es una combinacián áe iééoc¡os.
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Por su parie, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medída enque se considere probable que la sociedad vaya a oisponei áá ganancias fiscalesfuturas contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos oabonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizán tainoien con contrapartidaen patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidosregistrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida enque existan dudas sobre su. recuperación futurá. Árir¡#á, 
"n 

cada cierre se evalúanlos activos por impuestos diferidos no registrado. án oáünce y éstos son objeto dereconocimiento en la medida en que pase a ser probabre 's, 
recup"r".ién ionbeneficios fiscales futu ros,

4.7 lngresos y gasfos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando$e produce la coffiente real de bienes y servicios que los m¡smós'rpr.sárit.n, .onindependencia del momanto en que se produzca la corriente monetaria o financieraderlvada de elloe,.. Dichos ingrbsos se valoran por el valor razonable de lacontraprestación recibida, deducidos descuentos e imiuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se hantransferido al comprador los riésgos. y .beneficios- s¡én¡ficativos inherentes a tapropiedad del bien vendido, no manlenienoo b gástióniüiii"ntr sobre dicho bien, nireteniendo el control efectivo Eobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servíclos, éstos se reconocen considerandoel grado de realización de la prestación a ta fecha'oé-uáán.", siempray iuanJo elresultado de ta transacción pueda ser estimado con riáuilioao.

La cifra de ventas de cada ejercício incluye una estimación de agua suministrada quese encuentra pendiente de facturación altierre del ejercicio, en tünción oel pén:óáo o"lectura de contadores.

4.8 Provisiones y contingencias

Los Administradores de la sociedad en la formulación de las cuentas anualesdiferencian entre:

a) Provislones.' seldoe ecreedoreg, que cubren obligaciones actuales derivadaa desuceso8 pasados' cuya cancelación es probable qrJe origine una salida de recuisos,pero gue resultan indeterminados en cuanto á su ilnporte yt o momáñio o"cancelación.
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b) Pasivos conltngenfes: obligaciones. p,osibles surgidas como consecuencia desucegos pasados, cuya materializaclón futura está cóno¡c¡onaoa a q;;;ñ;i.l'l no,uno o más eventos futuros índependienres de rivórúnta¿oe ra sociedad.

Las cuentas anualeg.--recogen todas las provisiones con rogp€cto a las cuales seestima que ra probabiridad de.que se tengd qre .ma"irá'ourigacion 
"r'rr,,o, ii. a.lo conlrario. Los pasivos contingentes no Ee reconocen €n lai cuentás á.,iiLi, .¡""que se informa sobre los mismoé en bs lvotas de ia ráriri", en i. *éoü. ü-qi,, nosean considerados como remotos.

Las provisiones.se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible delimporte necesario para canóelar o lransferir ta ouiilaciói, ten¡endo en cuenta tainformación disponible sobre el suceso y sus consécuencias, y registrándose losajusles que surian por la actuatización ae áictrás t;rÉ¡ñ; como un gasto financieroconforme se va devengando.

La compensación a recibir da un tercero en el momento de liquidar la obligación,siempre que no^existan dudas de. que dicho reembo'üi"ra perclbldo, se registracomo activo, excepto en el caso de que exista un vfncub'regar por el que se hayaexteriorlzado parte del rioeso, y en virtud oei cüál lá'üii.oáo ñó .itj óiiürü, ,responder; en esta_sltuacfóñ, lá compensacion se tenoia in cuenta para estimar elimporte porerque, en su caso, fisurará É;;;;;üjünTüiovis¡on.
4.9 lndemnizaciones por despido

De acusrdo con ra regisración. vigente, ra $ociedad eetá obrigada ar pago deindemnizaciones a agueÍos empleaáo1 cb1 ro.s qüá, ná" áitermlnadas condíoiones,rescinda sus retaciones laborátes. por ranto, 
'iiá "¡nilñin¡zacüñár- 

pJi' üáiij¡a"susceptibles de cuantificación razonable sc registr.".Jro f .Eto en el ejeictc¡o 
-Jn 

elque se adopra ra, decisión der despido. En ris .urniá, áñuabs áoiuni;; *'ü n.registrado provisión alguna por este concepto, ya gue no están previstas situacionesde esta naturaleza,

4' 1 0 Elementos patrimoni ates de n atu rareza medioambientat

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados deforma duradera en ra actividad oe ra socieoac, .rvr'¡narüáo-óiiüp.r-áJ umínimización del impacto medioambient"ty iá ltrtuif¡or i re¡ora oelmedio ambiente,lncluyendo la reducción o eliminación de É coritatnlná.ioít iür. de las operaciones dela entidad,

Dichos activos se encuentran valorados,. al igual que el resto del inmovilizadointangible por el precio de adquisic¡on o át óo.[" á. Eó¿uccién ivá, ruái" ¿'ii'l_.
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sociedad amortiza dichos elementos síguiendo el método que indica en dicha Nota enfunción de la clasíficación de cada uno de ellos. - - a-

4.11 Provisiones para pensiones y obligaciones sin//ares

La socíedad liene asumido con sus empleados el compromiso de satisfacerles unaprestación.equivarente a dos mensuaridades más; una ñ;;, porcada cinco años deantigüedad en el momento de causar baja 09l, JlrOil..lOl;-así como et pago de unpremlo a la constancia al cumplir los 20 años'de á"tigü;á;'d y, posteriormente cada 5años hasta cumplir los 40 años en la empresa.

La sociedad registra en los.epígrafes,,,provisiones q largo prazo _ obligaciones porprestaciones a largo Ph'o al peisonal" 
- 
del pasivo o"iü-ri",i.,." oe situáé¡on, ái u"ro,actual de los compromisos dé prestación ¿"fnd", 

"ét* iirl valor razonable de losactivos que cumplen con los requisitos para ser considerados como,,activos ái"ctós', vdel 'coste por servicios pasados;' de retiibucion", nJréó*oüoo en su caso.

El "coste por servicios pasados" tiene su origen en modificaciones en las retribucionesya existentes o en la introducción de. nuevas prestaciones y se reconoce en lascuentas de pérdidas y ganancias rinealmánté, . 
-ro 

iárgo der perfodo mediocomprendido entle eJ momento en el que surgen ios nu"uor compromisos y la fechaen la.que elempleado lenga eloerechb inevdcá¡ráá'iuábiin. nuevas prestaciones.
En el caso de otras. retribuliones a largo plazo, se t.onJ.á de manera inmediata enlas cuentas de pérdidas y ganancias.

Las variaciones en los saldos de balance se reconocen en las_ cuentas de pérdidas yganancias del ejercicio en que se producen, ü1"; 
-il- ,,grn"nci". -],' 

peiiür,actuariales" (diferencias existentes entre tas hipóiesii aauária¡üe pr*ñ v'la'ri.'iü"uv en cambios de hipótesis actuariales), que se imputan ciiáóiam"htu 
"n 

á p"tr]rü¡oneto, reconociéndose como reservas.

4.12 Subvenciones, donaciones y legados

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos laSociedad sigue los criterios siguientes:

a) subvenciones, donaciones y /egados de capital no reintegrables: se valoran por elvalor razonable del impole o ei bÍen conce'dido, .n irnóion de si son de caráctermonetario o no, y se imputan a resultados én proóorcion a-la doucidñ"i* raamortización efectuada en el periodo para tos eembntós áu¡venciónááo*-o,'rñ,u
caso' cuando se produzca su enajenaóión o corrección valórativa pái oai"rio'ro,'.onexcepción de las recibidas de sooios o propietarios qu" *" i"gistran oiréóiá;;i;,los fondos propios y no constituyen ingréso alguno.
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b) subvenciones de. carácter reintegrables: Mientras tienen er carácter dereintegrables se contabilizan como pasiuos.

c) subvenciones de exprotación: se abonan a resurtados en er momento en gue seconceden excepto si se destinan e financiar oéficii Je-ex[iotacion de ejerciciosfuturos, en cuyo caso._se imputarán.n oicto. ájei.¡.¡o..'"s se conceden parafínanciar gastos especlficos, la imputación ee realizáie J meo¡ua que se devenguenlos gastoe financiados.

ü pa29n de meiora: ra sociedad factura un canon de mejora aprobado por la ordende 31 de enero de zptl le ra. consejería de Medio'Árü¡ünte de ra Junta deAndalucra, que provenra der aprobaoo pór resorucióñ oe o Jé-irzo de 200g de raAgencia Andaluza del Agua y publicadb en BoJA et 30 de jnii¡ Oe 2008. Et fin dedicho canon es financlar esiecfficamente un plan do ouraE ae á¡aaiü¡*Lrit"-vsaneamiento detailados en dicha orden lver ñota e.r.aj. Éiimporte totai-oe Éinversión prevista en ra citada resorución ásilende a gemlllónes de euros.

a) Qanan autonómico. de depuractón; con fecha 1 de mayo de 2011 la sociedadcomenzó a recaudar un canon de meJora ¿e inrraesiru.iutm hidráulicas dedepuración aprobado.por ra. rey wzalo uá eb oe ¡ui", ü. od;; para Rndarucra. Esrecanon tiene la consideracrón de ingreso. propío d; h éóñ1,¡a.¿ nrtonoma deAndalucla de naturaleza trlbutaria, sielíioá-oüE u i¡tulár. J"áütrJ'o.non. Los fmportesrecaudados se recogon en la cuenta de Hacienda iüuiiü"diiJJora (ver Notas 8.1,5y 14.11.

La sociedad registra las altas de inmovilizado financiadas con ambos cánones concargo a su patrimonio neto (epígrafe subvenciones).

f) Derechos sobre b¡bnes cedidos en usa: la Sociedad tiene registrado por su valorvenal los Derechos sobre bienes de titularidad PúHicá gestionáñor directamente porelra, teniendo como eontrapartida en er batance ñ ;ñta a" érürüñi,io^üé,donacio.nee.y-legados (ver Nota 1.t.1 y Nora rlf ertüaer"chos se imputan areeultados de forma similar a la de las subvencion"ó oe cáf¡taino re¡nregrablee.

NOTA 5 . INIIIOVILIZADO INTANGIBLE

5'1 El movimiento en-este epfgrafe del balance de situación en los ejercicios 201g y 2017ha sido elsiguiente:
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ctASE 8.'

Elerclcio 20lO:

Coste
Concesiones administralivas (Nota 4. i.2)

Amorfizeclones
Concesiones adm¡n¡slrat¡vas (Nola 4.1.2)
Aplícaciones informáticas ..

Bienes cedidos en uso...,..
lnfaestructura hidráulica..,

lnfraestructura hidráulica. Canon de mejora..

Gostc
Concesiones adminislrativas (Nota 4,1,2)
Aplicaciones informáticas....

Anticipos inmovilizados ¡ntangiblos

Bienes cedidos en uso.,..........
lnftaeslructura hídráulica ......,.

lnfraeslructura hidráulica. Canon de mejora (Nota S.1.4),....
lnmovllizado en curso, Canon de mejora (Nota g.1.4) ..,... ..

f nfra$huctura hidráulica. Canon autonómico depuración
(Nota 8,1.5)

7 Aumentos TraspaBos

Saldo

720.202

114.540

(r 1 4.540)

Saldo
31t12t18

720.202

576.681

101.604,139

173.196.5er

21.796.933

690.001

307.893.465

Saldo

Aplicaciones informáticas 331.299 130.&t2
Anlicipos lnmovllizado lntangible 114,54A
Bienes cedidos en uso,...,........ .....,.... 104.604,139
lnfraestruclura hídráulica ,,.. 170.g2g.33 g 2,g6g.226 -
lnfraestructura hidráulica. Canon de mejora (Nota 0.,f.4) ,.. 21.796.S33
lnmovlllzado en curgo. Canon de mojore (Nota S.f .4),....... gg0.001
lnfraas-tructura hidráulica. Canon autonómico OepuraclOn
(Note 8.1.5).,., ...................,, O.gOO.g¡¡.

304.s94.387 lssoüt --- .

-
Saldo

una17
(287.U1',)

(319.1S2)

Q23A6.2821
(50.913,055)

(2.766.817)

31t12t1E

(1S.657)

(81.85e)

(2.365.e08)

(2.878.139)

(474.67n

(306.e98)

(401.051)

(24.672.190l.

(53.791.1e4)

(3.241.454'
lnfraest¡uctura hidráulica. Canon autonómico depuración .., fSBt

Elerclclo 2017:

Saldo
31112116 Aumentos

720.202

327.452 3.847
59.760 54.780

104.604.139

166.769.744 3.558.594

21.796.933

690.001

(137.907) (999,215)

(5.958.147) (8t.412.1121

Saldo
31t,| ?/17

720.202

331.299

114.540

f 04.604.139

170.328.338

21.796.933

690.001

301.277.16S 3.617.221 304.894.3S7
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Saldo

0N5912408

Saldo

0LASE 8..

Amorlizaciones
Concesiones administrativas (Nota 4,1,2),.,.
Aplicaciones informáticas ....

Bienes cedídos en uso..........,.
lnfraestruclura hidráu||ca........

lnfraestruclura hidráulica, Canon de mejora..
lnfaeslruclura hidráulica. Canon autonómico depuración ..

Neto inmovllizado lntangible
Goncesiones administrativas (Nola 4.1.2)..,.
Aplicaciones informáticas....

Anticipos lnmovilizados lntangibles ......

Bienes cedidos en uso...,........
lnfraeslructure hidráulica ........

Infraeetructura hidráulica. Canon de mejora (Nota g.l.4).....
lnmovilizado en curso. Cenon de mejora (Nota g.1.¡l)..........
lnfreestructura hidráulica. Canon autonómico depuración
(Nota 8.1.5).....

(71.649.421 (5.8t¡4.574) (77.453_995)

Saldo Saldo Satdo
31t12t16 31t12117 _31t12t18452.925 432361 413204

19.882 12.107 175.630
59.760 1't4.540

84,640.s40 82.297.857 79.93.t.949
118.681.175 119.415,283 119.405.370
19.500.093 1S.030.116 18,555.439

690.001 0so.m1 690.001

31n2t18 31t,1 an
(267.8771

(307.s70)

(r 9.963.799)

(48.088.56e)

(2.298.840)

(724.7661

(1e.464)

(11.622]

(2.U2.4831

(2.824.486)

(469.977)

(287.341)

(3f e.1e2)

(22.306.282')

(50.913.055)

(2.768.817)

(801.308)

5.584.169
229.627.745 227.m352 224A81.313

.627 720

5'2 Al cie.rre.del ejercicio 2018 la Sociedad tenía Aplicaciones lnformáticas totalmenteamortizadas que segufan en uso por valor ae giqlza euros (2gs.g+g ál óieiie oelejercicio 20171.

5'3 La contabilización de los bienes cedidos en uso se ha realizado conforme a lodetallado en la Nota 4.1.1,

5'4 Dentro de las obras de infraestructura hidráulica, so recogen las obras que llevabanapar€jadas el Contrato de Concesión y que consistieroñ en b construcc¡ón de laestación de tratamjento de agua potable (E.T.n,p.l v ia ráá de abestecimiento en attaderlvada del embalsE

Las principales adiciones del año se corresponden, básicemente, con ¡nversionesrsal¡zadas en las instalaciones y redes de abastecimiento y saneam¡ento de agua;inversiones contempladas en el ilan de ¡nversloneJ áe iá'dócieoao, ási comoágiEio.financieros segrin el párrafo siguiente.
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De acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de contabilidad a lasempresas Concesionarias de infraestrucluras públ¡cas, dentro delvalor Oe iaJónras aeinfraestructura hidráurica existen qagto:_ ¡¡iryierod cápitrri.aoü'pr'inpJrtü a"48.902'159 euros alcierre del..ejerCiclo 2018 (41.1'li.goi-euros al cierre del eiercicio2017)-. El importe de tas adicíones oel añü eorC por *ü ri¡Jri,iin.Ji,i"'n.
ascendido a 1'789.592 euros, siendo las del año 2011 ae e.sto,s¿ó 

"uror'fuíi-rvot.4'1,1), las cuales se presentan netos en el epfgrafe "gaiios.financ¡eros áá ia cuenta
de pérdidas y ganancías.

La amortización de estas instalaciones se realiza durante los años de su vida útil enfunción de los metros crlbicos producidos, con er fñ ¡¿, conseguir un" ,áyo'correlación entre ing.resos y gastos, de acuerdo con el Modelo gcond"mico-f¡n"n"¡áro
aprobado (ver Nota 1).

Eslas instalaciones técnicas están conttüuidas por bienes caracterizados como dedominio ptlbllco, por estar afeotos al seruicio c" a¡"lt"c¡miántq *"nramiento, vertido ydepuración de aguas. Este concepto de..bienes á" oorinio piiünco i,ñpii.ii ú;;.j.,o,bieneg, mientras mantengan dicha cariflcacion, sóñ inámbargábh;l iiiü;ü; 
"impreecrlptlbles.

NOTA 6 . INMOVILIZADO MATERIAL

cLASE 8_'

6.1 El movimiento habido en e6te
2017, asf como la información
siguientes:

El¡rqicio 2018:

Costs

Maquinaria, ulillaje y mobi|iario..........,.....,

Parque de contadores

Parque de contadores. Cenon de mejora
(Nora 8.1,4)

Otro inmovilizado mater¡al

Amorüzaclones

Maquinaria, utillaje y mobiliario

Parque de contadores...-.

Parque de contadores. Ganon de mejofa
(Note 8.1.4)

0N5972409

epígrafe del balance de-eituación en los ejercicios 201g y
más signÍficativa que afecta a este epfgráte han sido loé

Saldo

2.278iA'
1.189.450

*Aumqntos

28.957

41.147

Dlsml-
nuclonea

(64.8¿14)

Saldo
_. ?1t12t1p

2,242.278
't,230.597

2.594.3342.594.334

2.256.2U

8.3t7.t83

51.931 U 2.

.682) .536

Saldo

(2.057,767)

(9e2,086)

_Aqms¡toe

(58.494)

(32.0121

Di¡mi.
- qucloneq 

.

64,844

, 142.838

201.6A2

(2.051.417)

(1.024.098)

(2.060.687)

S¡ldo
7 I

(1,868,844) (193.S43)

(1.631.698) (87.321) fl 1)

2,2831

Otro inmovilizado material

(6.648.2961 (37t.670) 18.7t
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CLASE 8:

Eferlcto 2017:

Cocte

Maquinaria, utillaje y m0bi|iario.........,,....,

Parque de contadores

Parque de conladores. Canon de meiora
(Nota 8.1.4)

Oko inmovilizado material

Amortizaciones

Maquinaria, utillaje y mobiliario

Parque de contadores..,...

Parque de Contadores. Canon de rnejora
(Nola 8.1.4)

Otro inmovilizado material

Detsrioro

Otro inmovilizado material.

130.953 (778,001)

(214.711')

(128j281 168.454

{784.6491 8.317.183

Saldo
**3111*2t!_6_ _

2.241.360

1.tI8,915

- Agnedec
43.453

70.535

Dísmi.
_[g,c!slg!*

(6.648)

Saldo

-31113!t1'l *
2.278j65
1.18S.450

Saldo
* t!,u,J6 _

715)

1608.71 5)

Dismi-
-_&ngltgq_ nuclonea_

2,594.334

(1.e60,844)

(1 .631.599)

(6.548.2Ss1

Saldo
31nA17

2.594,334

Saldo

-,9l4AU__'
(2.000.126)

(e67.054)

(1.652.133)

.67'l

Dismi. Saldo
AueeltoC, nuctones *3j112t77___

(64.289) 6.648 (2.057.767\)

(25.032' (992.086)

.2371 160t 102

Saldo
31t12t16

Saldo
. __-.3J!13!17*__

220.398

197.364

Saldo
*_3'1t14'tB _

190.861

206.499

Ncto lnmovilizado mate¡lal

Maquinaria, utillaje y mobiliario..............

Parque de coniadores

Parque de contadoreo. Canon de
mejora (Nota 8.1.4)

Otro inmovilizado material

241.234

f 51.861

942.201 727.490

623.636
533.647

.643

I I 9.253

t<
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6'2El coste de los elementos del actívo totalmente amortizados y todavía en uso al 31 ctediciembre de 20iB y 2017 es el que se detalla:

ctAsE 8.'

Maquinaria

UtillaJe...........

Mobiliado

Equipos Oficinas.........
Equípos técnicos........
Equipos para procesos de infornación.....

31t1212018 31n2t2017

983.124

87.1 10

223.247

481.604

579.254

177.769

-376.47

975.788

87.1 10

187.894

467.282

540.658

278.502
Elementos de Transporte.....

Arrendamlentoa operativos. Cuotas mlnlmag
Mános de un año..........,.
Entre uno y cinco años........... .. . .... ..,., 

i"i"l

Total 2 908.855 2.

.418

6'3 Es política de la $ociedad contratar todas las pllizas de seguros necesariae para darcolerfu¡a a los posibles r¡esgos que pudieran átectai a Ls Ljementos del inmovitizadomateriale inmaterial.

NOTA 7 - ARRENDAMIENTOS

7.1 Anendamientos operativos

Al cÍene de los ejercicios 2018 y 2a17 b sociedad tiene contratadas con losarrendadoreo las eQuientos cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con losactuales contratos en vigor, sin lener en.cuenta ,"p"r"urion de gastos comunes,incrementoE futuros poi ipc, ni actuafizacion", 
-irt-rr., 

,a" rentas pactadascontractuaf mente (en euros):

V¡lor nominal

_ 2018 20lt
338.470
122.584

334.288
70.514

404.800 461.4U

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más significatívosque tiene ra sociedad ar cierre derejercicío 201s, ;; bs iiili;rntJ$

' contrato firmado con Alquiber Quality, s.A. para dotar a la sociedad de gran parte desu flota de vehlculos. El contrato se irmó cbn recrra ea Je ocruore de 2014 con unaduración de 4 años. y prorro_gado por 12 meses meE. Los rmpo*es poi üntr.pagadas durante el ejercicio 2018 han ascondido a zai.loe euros it ge.óeb ário, 
"nelejercicio 2O1T).

'Contrato de alquiler de inmuebte destinado a oficinae para la sede central de tasociedad en sevilla, con fecha ae pertecóiónámiáiiio ár'á d. 
"nrro 

de 1997, Trasvarias prórrogas, el contrato en vigór t¡ene veni¡m¡eñto ei zo oe áñero ariiti,'v ro,
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importes por rentas satisfechas durante el año 201g han ascEndido a 10g.5g3 euros,mismo importe que el año anterior.

NOTA S.INVERSIONES FINANCIERAS (LARGO Y CORTO PLAZO}

8.1 lnversiones financieras a targo ptazo

8.1.1 El saldo de_ lt :y"¡f.^g:t T_lOrafe 
,'lnversiones 

financiaras a targo ptazo,, atcierre de ros eiercicios z01g y 20i7 es er siguiente 1eláuros):

CLASE 8.A

Próslamos y palidas a cobrar:

- Activos derivados flnancieros lip instrumentos de cobenura.......
Total

2020 2021 2022 2o2t

0N59124L2

Cró-dltg¡-, Cgrlvado¡ I otros ,2018 2f,17

- Otros activos financieros......
- Olros activoe llnancieros - Canon de mejora....,...
- Otros act¡vos financieros - Canon autonómico depuración.........
Derivados de coberture :

22.290.784
16.768.029
3.164.779

22.242.428
17.838.775
3.708.458

SlnVto.
deilnldo _l9r{_

16.768.029

3.164.779

22.29O.784
16,788.029

3.164.775

4- 6.141
42.225.859 _43,795.E02

El detalle por vencimientos de. las partidas que forman parte del epigrafe .lnversiones
financieras a largo plazo" es elsiguiente (en euios): '

Elerclclo 2018:

2024y

Préstamos y partidas e cobrar:
- Otros activos financieros.,....
- Otros activos financie¡os-Canon

22.2e0.784

- Otros act¡vos financiEros-Canon
depunación..

Derivados:
- Acl¡vos der¡vados financieros tlp
instrumentos de cobertura

Elerglclo 20ll:

Préslamos y partidas a cobrar:
- Olros eclivos fnancieros

- Act¡vos derivados financieros

de mejora.
autonómieo

2.267

- Otros activos financieros-Canon de mejora
- Otros acüvos linancieros"Canon autonémico

depuración......
Derivados:

- , ?2.2W.784

- 20!s rq?'* ?su' zoz ¡rslle3nies fllIli _rotrr .-

22.242,428 22,242.428
17.838.77517.838.775

3.708,458 3.708.458

9_J!1- 6,14:l
43.795,802

Total 2.267
2.297

42.226.859

instrumentos dE cobertuta.
llp

Toral 9.141-,
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CLASE 8:

0N59724L3

8'1'2 De acuerdo con el Reglamento del suministro Domicilíario de Agua la sociedaddaposita en la consejérfa ae Economla ¡¡ nááie.ol üá-ü-¡nt. de Andatucfa et90o/o de ras fianzas recibidas de ros 
"'nonráór-ioiio-g;;ntra der pago dersuministro' Los importes depositados esran iJcojioóe eln-la cuenta de "otrosactivos financieros'síendo su sardo a 31 de o¡cümoie de 20rs de 2.232.r1seuros (2'184'763 euros..a 31112t17). et aepósrto iá"ñiáürn et ejercioio zotBquo corresponde a ras rianzas entréoadas ior ros Juonááós ouiante ;i;jñir;;2017 asciende a79.222euros (ver ñóta ¿.¿.a1. 

- ---"--'!

8' l'3 En el eplgrafe "otros activos financieros" también se incluye 20,000.000 eu¡oepignorados en garanlla o_el cumptimiárt"-i" ijr inlib"..Ln"s derivadas detpréstamo sindicado formalizado don el Banco éánirñüüi'ourante el ejercicio2007 (ver Notas 1 y 13.f ),

Dichos fondos están retribuidos de acuerdo con ros tipos de interés de mercadovigentes para operaciones simirares em prazo e ¡mpórté. 
- --

8.1.4 Canon de meJora

canon aprobado por orden de 31 de enero de 2012 dera consejería de MedioAmbiente de ra Junta de Andarucfa-lue provenía der aprobado con fecha 6 demazo de 2008-1or la. Agencia RÁoad¡za 6i Áé;#-ñ"6¡.nt" Resoluciónpublicada en el BOJA det 30'ce abrilde 200g.

Las principares caracterfsticas de este canon son ras siguientes:

'El fin der canon de mejora es financiar especffrcamente un pran de obras deabastecimiento y saneamiento detailados en ia óroin ceLlpüoacion.

' con fecha 30 de abril de 2009 es constituido derecho real de prenda sobre elcanon de peJora con el lin de garantizar el préstamo iormaliiaoo por la $ociedadcon er objeto de financiar et ptan de obrás d;;baddilünto y saneamientoprevisto en ta Resotución de concesión tvei ¡¡otá iilj:--""-
' El canon posee un régimen financiero y económico independiente der de raexplotación del servicio.

- Er prazo de facturación dEr canon de meJora a ros abonados por parte de rasociedad finaliza el 30 de abril de 2028, 
'coincio¡éñolcoñ-et 

vencimiento detpréstamo formarizado con er rin de financiar éiréñ.ii,ñioi ii.n de obras.

La sociedad ha registrado e.n el eplgrafe "otros activos financieros a largo plazo,,del barence de situación:djunto tgi págos asociados a ral ¡nvere¡onee der prande obras, asr como a eu finánchc¡on,'min-oiüos üHf'ñ;;"ciones rearizadasa los abonadoe por concepro ¿et canon aE mej-oiá, seg'ñJ'e¡gubnte derare a
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CLASE 8¡

Ganon de mejora
lnmovilizado lntangible (Nota

31 de diciembre de zole y 20i7. por su prop¡a naturareza este importe no tieneun vencimiento definido.

Cródilo e largo pl¡zo

--lq!!-..-_: 
*-Zoi7-*

22.48fj.9u zz.¿eo.$a5) ..,....._........

0N597241,4

lnmovilizado material
Gastos de formalización de deudas ..,........
Gastos fnancieros y otros 9astos.,...........
Factufacion€s realizadas,..

Canon de mejora
lnmovilizado intangible Neto (Nota 5).........
lnmovllizado materlal (Noia

(Nota 6).........,.,,.,..... 2.594.334 2.594.334
755.2s2 900.450

9.230.686 8.103.940
*. 0q:-299.217) --*0g,248.gggtTotal *_=*16:700.0?9 17.838.775

La sociEdad ha registrado las inversiones relat¡vas al plen de obras, asr comolos gastos de formárización,der pr¿stamo qúe financia rás miimái'con abono arepfgrafe "subvenciones,. donabronei v ligaoos ,ecroioóJ Já barance de
1!r11cio¡_3{junto (ver Nora 11.2), segriíer iisuieñb ¿áüiiJir ii o¡c¡emure oe2018 v 2O17:

Subvenciones, donacioneoffilmor4o 1'e%dr¡7533.647 727.450755,292 9oo.45o

6)................,..
Gastos de formalización de deudas .........,
Efecto fiscal

Total::affi#
8.1.5. Canon autonómico de depuración

Canon aprobado por la Ley glzorc de 30 de julio de Aguas para Andalucía, tienela consideración de ingreso de naturarez" i¡¡utarr.,';rp, de ra comunidadAutonómica de Andalucla, que es la litular del Canon. 
' ¡-' - r',

Su finalidad ee la financiación de las obras de depuraclón declaradas de interésgenerat por re Junta de Andarucfa. por oioári á"-i"'don..¡ería de MedioAmbiente do rgde abril g:29t1, Aguas der HueJna'r"r.*, parte der canonrecaudado eara,]1 ejecución.de argünas de ras ,.n.ionrirs obrae según seestablece en dicha orden. Existe uñderecho reat oe iienJJsonre eete derechode cobro' con el fin de garantizar la operación oe 
'cr¿oitó 

rormañiááa ü i;sociedad para ra financiación de estas oórás tve, *t.láli.
Asimismo, la sociedad ha reglstrado en el eplgrafe "otros activos financieros alargo ptazo" det batance de situación aajurito] É; pü; isoc¡ados a dichasinversiones del plan de obras asf como otrós gastos rütailona¿os, minoradoe porlas deducciones realizadas en las autoliquidácionis sem"rüles de ingreso dedicho canon.
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La composición de la partida "Otros activos financieros" por Canon autonómicodepuración es la siguiente ar cierre de ros ejercicios 201-9 íáoll, 
-

CLASE 8¡

Gastos financieros
Deducción autoliquidación canon
autonómico depuración...,......

C¡non autonómlco depurec¡ón
lnmovilizado intangiblo (Nota S) ...... .......
Gastos de formsllzación de deúdas........

_ *9lgCltogl¡¡gqplazo*_ 2018 2oT7 - -
6.308.e35 - 

-636Lfu5

_49p80 _ _({¿6e.9{O
3re4.779_ *:E?o6:G6

La,sociedad ha registrado las inversiones relativas alplan de obras con abono alepfgrafe "subvenciones, donaciones y legados ráci¡ioos,;-¿el balance de
I'ly?.iq-SEunto (ver Nota 1 1.2), segrin Lt sijuiente oátáta a gr de diciembre de2018y 2017:

Canon autonómico depuración
lnmovilizedo inhngible (Nota 5) ..............
Gastos de formalización de deúdas........
Efecto fiscal,...

Subvsnclonee, donrclonee yffi-5364m --EWW

1.825.924
9.313

1.659.754

9,313n3.271\ (19.642)_*: sm.¡ñ- -* si¡f26f
8.2. lnversiones financieras a coño plazo

El saldo de las cuentas {el epígrafe "lnversiones financieras e corto plazo,, alcierre delos ejercicios 2018y 20i7 es efsiguiente (en euros¡:-

Gródito¡, derivador y oboo
Préstamo¡ y parlidas a cobrar:

Otros ectivos frnancleros - Fianzas y
depósitos constltuidos ....

Toial

2018
-__, 2p17

50.46S64.

64.376 50.489

8'3. Informacíón sobre naturaleza y nivet de riesgode /os instrumentos financieros

La Sociedad gestiona los tiesgo_s financieros Eetablecíendo los mecEnismosnecesarios para controlar la.exposióión a las variaciones'"Jüs tpo* J" ¡^táiJ, v tipóide cambio, asf com-o a loc rieslos de crédito v t¡quiá"i, Á cóiiinuacion se ¡nd¡can tosprincipales rlesgos financieroe que impactan a-la Sociedad:
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a, Rbsgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidosequivarentes en entidades financieras de erevado n¡ver cieoit¡c¡o.
Adicionalmente' hay que indicar que no exíste una concentración significativa delriesgo de crédito con terceros.

b) Nesgo de tiquidez:

con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos loe compromisos de pagoque se derivan de eu actividad, h Sociedad dispone aáia tesor"ria que ruá.ti. ,ubalance, aef como de las lfneas de t¡nanc¡ácion d;;6"¡an en ta Nota 13.1.

c/ Riesgo de mercado:

Tanto la tasorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al
{esgo. de tipo de inteÉs, el cual podria tener un 

"i"oto'.oo"rso 
en los resultadosfinancieros y en.los fluios de cá¡a. Por ello, la-so-cLiad fiene formalizado uncontrato de cobertura de tipos de interés con ái eánéo *;tander y eBüÁiuliñot,

e),

NOTA 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La Sociedad utillza instrumentos financieros derivados para cubrír los riesgos a los que seencuentran expuestas sus actividades, operaciones f nujoJ ae efectivoi ruturós.-Eñ er
Tarcg de dichae operaclones la Sociedad Éa contratadó oeierm¡náoo instrumánio ñ;*ürode cobertura p.ara cubrir.ros riesgos de variacion; di¡d;;l;iilr.
La. Sociedad ha cumplido con-los.requisitos detalladbs En ia Ñota 4 sobre normas devatoración para poder ctasificar et tnbrrumento tinancieié qd';; i"trtü-Jijo'1"orocobertura. En concreto, han sido designados formalmente .oi-no t"ler, ¡¡ rJ ¡,, ü.i¡tiüooque la cobertura resulta eficaz.
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Cobertura de flujos de efectivo:

Eierciclo 20'18

Claglficsclón Ttna............4

Gobe¡tura
ds üpo
de interás

lmporto
contretado

Vencimienio

Abril 2032

lneficecia
reg¡Btrad¡ en
J-r!üthdoN

lnallcacl¡
reoistred¡ sn

0N59124L1

trton¡bl.

Activo pa¡ivo

. 55,242.231

2.092.686

222.192

2.267

Acl¡vo pa¡ivo

. 57.357.839

2.359.383

252.997

17.377

6.f 4t

Sw¡p de tlpo
de lntsró¡

Swap de tlpo
dc ¡nterós -
Canon do
mejore

Swap do tlpo
dc ¡nter6s -
Canon do
mo¡ora

Cep - Canon
Autonómlco
depuraclón

Elerclcio 2017

Swapdo tlpo
de lntorói

Swapde tlpo
dc interós -
Canon d6
mejora

Swap de tipo
dc lnt¡lú¡ -
C¡non de
melora

Swap de tlpo
dc intcrés -
Canon
¡ulonómico
deouraclón

Cobcrtura
de tipo
de interés

Cobeilura
de t¡po
de inlerós

Cobeilura
<le llpo
de lnterés

Cobertura
do tlpo
de interé¡

Cobefura
d€ tipo
de interés

9.986.963 Abdt 2028

3,581.1 06 Abr¡l 2026

3.935.057 Abrl2A27
Cobertura tipos
do ¡nterós

Claslflcación Tlpo

Va¡ieble
a ftJo

Vsr¡able
e fijo

Varlablc
a fiJo

Variable
a Ílo

119.561 .,130

lmpode
contr¡tedo

Cobsrlura
de tipo
de interég

122.388.430 Abdt 2037

10.258.228 Abril2028

4.047,130 Abril 2026

4.304.330 Abril 2018

4,088.572 Ab¡il2O27

Va¡iable
I liJo

Variable
a fijo

Variebló
a fjo

Cap - Canon
Autonómlco
depuraclón

Cobertura llpos
de lnteÉg
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El pasivo se clasifica como corriente o no corriente en función de su vencimiento,
?999lgrgldo el importe a corto ptazo a 1.s49.744 euros a gltluia y 1.a96.s03 árrár u
31112117 (ver Nota 13).

NOTA Ifl. EXISTENCIAS

La composición de las existencias es la siguiente:

flescripclón

Válvulas
Material de canalización
Contadores y materiales para su ¡nstalación...,.......

Saldo
wlals

52.447
55.597
14.500
23.457

135.180
76.992
(1.038)

357.135

Saldo
31nUtt

Arquetas do rogistm .....
Elementos dE conexión

Junta de Andalucfa .,.,...........
FEDER...........
Diputación de Sevilla PLEIM .,.,...,.,.........
lngresos a distribuir: lndemnizaciones
por reposición de instalaciones..,.............
Canon de mejora (Nota 8.1.4)

Canon
8.1.5).

autonómico de depuración (Nota

Bienes cedidos en u8o.............

Materiales diversos
Provislón por depreciación de existencias,..............

Total

NOTA II - PATRIMONIO NETO Y FONT}OS PROPIOS

75.834
80.575
14.901
42.555
14.064

222322
(2.283)

428.812

11.1 El oapital social, gue asciende a lg0,go0 euros, está compuosto por 30,000partfcipaclones cuya titularidad pertonece al100o/o ationsorcio ae Águas j"Jnuérn",
todas ellas de la misma olase, totalmente suscritas y desembolsadaE,

11.2 Subvenciones

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales formanparte del Patrimonio Neto, así como de los resultados ímputados a la cuenta de
pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la síguieñte (en euros):

Elerclclo 2018:

m-ryr,e-=-mffi Saldo
31ti?/18

18.916.343
3.298,223

88.038

4.449.891
21.2U.687 981.588

156.8585.443.298

82.052.112

145.144 '143.759

(851,007)
(148.8r7)

(2.354)

(133.6f6)
(1.7S5.266)

(304.079)
(2.365.908)

(47.1O7'

JqffJEL

369

5.915

- Wzt
10.910

18,067.464
3.151.773

85.690

4.316.608
20,483.043

5,296/6
79.732.119

24't.594

131.374.737

2.128
367

6

333
2.0u

Subvención interés implicito

Total 135.727.736 1.ZA2.Z4S
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Elerciclo 20il:

Diputaclón de Sevilla pLEIM
lngreeos a distribuir: lndemnizaciones
por reposición dE lnslelaciones................
Canon de mejora (Nota 8.1.4) ........,........

Canon autonómico de depurac¡ón (Nota
8.1.5)...,....,..,,...,..............:.,.....
Bienes cedidos en u$o......,,.....

Subvención inlerés ¡mpltcito

Total

S¡ldo __ _ -.Dlrmlnucloneqrrarprloa Efecto
,.rgsulr¡Cos _l¡fpeg!!yg._.

(842.580) 2.105
(145.362) 3S3

(2.$r) I

Adiclones Saldo
31t1?17 

-_.,_

18.916,343
3.258.223

88.038

19.756.818
3.443.222

s0.363

4,581.853 - (g2.2Sg) sgl 4.449.09122.13o.4y 1.021.t10 (1.85e.s72i 2,oss 2,t.2s4.e87

5.611.167 266.Afi (434.307) 421 5.443.29884.428.739 - Q.342.4841 5.857 82.052.112
173,771

ss4grel 1L'tln.ffid -##
11'2'1 Las subvenciones de la consejerla de obras Prlblicas y Transportes de laJunta de Andarucía rueron conceo¡¿ás a ds;;Éi.d iráli ¡n.n;i;;iá i¡".rlidide las obras Anejas al contrato ¿e concJs¡on lrüü¡,i#ilntro del€pfgrafe doobras de infraestructura hidráulica oel inmovii¡iaaJ'rñrüi¡"1, al igual que losFondos FEDER (ver Nota 1).

11'2'2 La subvención.de la Diputación de Sevilla fue concedida a la sociedad para taconstrucción de una instaración de dióxido ¡J ;ñ in h ETAp de raschim eneas, dentro de r pran Extraordinari...¡il*prnó n¡rni-iclpat (pLE t M)diseñado por ra Diputación y aprobado inicrahJrd ;i3il; Juilo do 200g.

11'2'3 Las indemnizaciones por..reposición de instalaciones son aquellas recibidasante ra necesidad de modifiiar ra red cre .úátecñi";üpo, Ia rearización denuevas infraestructuras ya sean de transporte y 
"orunicjoiones 

o ¿;;;;r;;desarroilos qrbanos en 6s disrintos municipi"*. É;;ilil;;¡riz;á; i"t*gilñ;recogen los activos financiados con loe mismos.

11.2.4 Los ingresos a distribuir por Bienes cedidos en uso se corresponden con lavaloración de ros mismos de acuerdo a ro detafláJ; ; É Nota 4.1 neto derefecto impositívo.

11'2'5 La eubvención por interés implfcito se.conesponde con la diferencia entre elvaror nominarv elyllor agtuar be ros préstamoi;iip;¡;ilüre, ..ro otJrgiroo,
9l l9s ejercicios 20.1.6 v 2018 por la Dlputaclón oó 6ev¡iiá e jno¡caoos 

en la Nota13.1, que se considera una subvencibn ná,á¡ñre;üü Er nominar pendientede pago por dichos prÉstamos at cieire cer';ü;r.ü.;iende a s.000,000euros.
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Al cierre del eiercicio 2018 la sociedad.había cumplido con todos los requisitosnecesarios para la percepcíón y disfrute de las subven;i;n;r detalladas anteriormente,

La imputacién a. resultados del ejercicio de las subvenciones obedece al mismosisteme de amortización por el cuaise amortizan las ¡nstálac¡on". nn.nciau"" poii..mismas (ver Nota 4.1, Nota S y Nota 6).

NOTA I2 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

12.1 Obligaeiones con el personal

La sociedad tiene asumido con sus empleados el compromlso dE eatiefacertes unaprestación equivarente a dos mensuariiades, m¿s 
-Jiii;;, 

cada cinco años deantigüedad en et momento de causer baja pór ¡uOJfaó¡On;"asl como el pago de unpremio a ra constancia ar cumprir ros 20 anoe'oe fit]gu;¡;i i, poeteriormente, cada Saños hasta cumplir los 40 años en la empresa. Estos cómpromisos se calculanutilizando un criterio financiero, donde el intárés tecnco ut¡ñzado es de un Solo y taevolución det lpC de un 2%.

El movimiento de esta provisión durante los ejercicios 201g y 2017 hasido el siguiente(en euros):

0N5912420

Aumento¡ oor
Dot cloner Actuallzación Ad¡caclones glliztig

0LASF 8.'

Elerelclo 2018:

Obligaciones con et
personal

Elerclclo 20{t:

Obligaciones con et
personal

1.496.621 228A91 1.723.112

1.496.021 226.491 1.723.112

Aumentos por
Dotrclone¡ lctuellzación Apllc¡clono3 giti2lll

$AAlt

31t1U't6

1.270.930 225.091 1.496.621

1.270.930 225.69't 1,496.621

Retribuciones a largo plazo de prestación definida

El detallo del valor actual de los compromisos asumidos por la Entidad en materia derehhuciones.post-empleo y olras retr¡buciones a largo plazo, de los activos afectosdestinados a la oobertura d-e los mismos, y ¿e las .ü"-niiJrio'rfristradas, al cierre delos ejercicios 2018 y 2017, es el siguiente:'
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Valor actual de las retribuciones:
Personal en act¡vo

Débitos y partidas a pegar..,,.......
Olros pasivos financieros,.......

2.A32.578 2,479.485

20r I 2017

prertncloncr r lergo plazo al pergonal

12.2 Ofrasprovrsrbnes

Estas provisiones. vienen..a cubrir, básicamente, posibles responsab¡lidades de lasociedad ante litigios pendientes deresotución.a tácña ¡l lálorauó* en eri. ji"iórtl]su
clasificación en corto o largo,plazo depenrJe oelvenc¡m¡ánto previoto oe las;ñ;;.
La estimación se ha realizado dotancio la totalidad dr iá sJrñ"n.ia en contra existente
más los inter€ses de demora.

NOTA 13 - DEUOAS (LARGO y coRTo PLAZOI

13.1 Pasiyos financieros a largo plazo

El saldo de las cye¡ta¡ delepígrafe "Deudas a largo plazo" al cierre de los ejercicios2018 y 2017 es et siguiente (en áuros):

Elerclclo 20'18' 
lnlÍlf.i"oi" rr.o,.

864)

1,12t.112 t.49€.62t

y arendNmiento
Rntñcl¡ró

Dedvadot

Total 1

62.378.843
62.37934.3

135.304,970 135,304.970

197,q81.813

2024

101.9s5.087

El detalle por vencimientos de. las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas alargb ptazo" es er siguiente ar cierre'oer e¡erciiio zotá iánluió*

Deudas con enlidades de
crédito.,...........

Deudas con entidades de
crédito. Canon de mejora

Deudas con enüdades de
crédito. Canon autonómico
depuración.
Acreedo¡es
linanciero........
Derivados (Nota 9)
Otros pasivos financieros ............

Total

2020 2021 2022 20,13 -_
3.129.853 3.314.529 3.507.720 3.715.354

. .-T'olat

115.662.543

por anendamiento

1.097.710 1.230,898 r.367.731 1.515.081 s.401.899 13.613.319

444.787 650.927 657.126 663.383 3.412.8g5 6.029.108

22.802 11.707
1.653.100 1.762.226 1.873.148

8.548.252 7.931.299 8.366.732
.925 0.330.962

165.990.458 197.883.813.

1.ee2.2s; 4a.ts2.ffi; * rii.i#
.0f 3

8.U7.67
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Elerclcio 2012:

Déb¡tos y partidas a pagar..,,......,
Olros pasivos financle¡os......

0 N 5 912422

Oerivrdos
v otrol Total

- 133.273.M5

--gag{qq 62.947.813

1367.731 9.986.725 14.653.745

1.e10.s3; oi.s25.,* *..3?.333
,497 2.500.824 8

7.737.468 169.723.305 190.220,s58

DeudaS con
onlldado! de cródlto
y arondamlonto
llnsIclero

133.273.045

El detalle por vencimientos de. ras partidas que forman parte der epfgrafe .Deudas 
alargo plazo" es el siguiente al cierre del ejercióio ZOf Z tin eu;;+

- *2qre _ zo?Q 202r,_. 2022 * "á3i.'.í* *lür_

rotsl _ _lQg¿ZqO€ .813 196.220.858

2,957.234 3.129.841 3,314,s17 3.507.708 105.710.000 r r8.61S.300
Deudas con entidadEs de
c¡édito.canondemejora............ 970.6g,1 1.097.710 i.230.g98
Acreedores por anendamientos

Deudas con entidades de
crédito...,.........

financiero........
Derivados (Nota 9)
Otros pasivos financieroe

Total

22.138 22.937 7.827
1.572.6A4 1.685,167 1.797.0U

951.497
5.522.657 5,935.651 7.301.77s

Deudas con entldades de crédito a larqo nlazo r^r oréstamos:

En el contexto de la reordenaoión de la forma d.e gestión de los municipios integrados
:ljl$1.:r:io.4_s_*r det.Huesna (ver Nota t),ion fecha 31 á* má1yo oá aéoii"
tormarizó un préstamo sindicado con el Banco santander, como banco .g"ntá, y oóientidades flnancieras.más. Dicho préstamo tenfa como'"bd6 obtener-r¡naúiició;
PF el pago de la liqu.idación de loe socioe privados, ta refinánciación de u oáuJá cánuala san Fernando (actualmente La Caixa), y para la construccion, explotáóion-y
mantenimiento de nuevas infraestructuras asi como para cubrir necei¡oaoes oá
circulante,

El prástamo tiene un llmite máximo de 142,000.000 euros totalmente dispuestos alcierre {glejercicio 2018. La amortización del mismo esta previsia que coniluya en éia(to 2037. A 31 de diciembre de 2018, una vsz reaiizadas És amorflíaclones
correspondient€s, el 99!do pendiente de amortizar asciende a 11g.561.4g0 eurós(122.386.430 euros a31112117) incluidas las cantidades a largo y corto ptazo.

El coste financiero de la operación es del Euribor + 0,52o.

Al objeto de cubrir los riesgos derivados de los tipos de interés la Sociedad ha
formalizado con el Banco de Santander un "Contrato áe cobertuiá o" niesgos oe t¡pos
de interés" (ver Nota g).
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$in perjuicio de la responsabilidad personal e ilimitada de la $ociedad se afectan comogarantla al cumplimiento del préstamo los ingresos derivados de ia gestion del servicioptlblico,.excluyéndoso expresamente los cánones d; ñtil;Lstinados a financiarobras de infreestrucluras hidráullcag qu9, en su caso, se establezcan por laAdministración compete{e, v ras subvácibnes finar¡siaJ'coñceoidas, en ,su caso,durante la vigencia de la financiaclón por cuarquier Administración.

Clmo garantfa complementaria, la Sociedad queda obligada a la constitución de un"Fondo de Reserva del servicio de la Deudai frñsD)lduir'saloo equlvalente alimporte del servicio de.la deuda correspoñdiente a los'uáÁi¡.u.tro meses siguientes.Actualmente este Fondo de Reserva sé encuentra dotado en su importe máximo, 20millones de euros (ver Nota 9.1.3).

Asimismo y con etfin de garantizar el cumplimiento de ros compromisos económicosque Aguas det Huesne, $,1. ha asumido qn yirfuo d; ;;ü ó,.Lstamo *i.¡üü;, l;propia Sociedad, los Miembros del coneorcio del nuásná-1l r,i'ülputacíon de sevillahan suscrito unoe convenios de Colaboración, a travéJd"Joá .uj"r éstos riltimos hanasumldo, básicamente, la. obligación de restúuir ál ioór¿'o"iFonoo de Reserva delservlcio de la Dauda en el supüesto de que, en alguna de las anualidades del contratode financiación, Aguas del Húesna, s.r_., no hunie-ra g€ñárJJo énoor;rñ.ir,rt.-. ü;hacer frente al servicio anual de ta aeucá y se recuriera, en consecuencia, a lascantidades disponibles en el FRSD, y siempre que, en el transcurso del mismoejercicio, no se hubieran generado óant¡caües irrüi"iüJ'qul permitiesen dotarnuevamente dicho Fondo por pafte de Aguas del Huesna, S.l_. 
--

,

Con el fin de financiar El coste de las obras incluidas en el "plan de obras,, adscrito algT?n dg gejorl aprobad_o por ta Agencia Andatuza oetnguá(uéi ruot" 8.1) con fecha30 de abril de 2009 la Sociedad fórmalizó un préstamo'sinoicico con et Banco de
93nt?lqql. v el Banco Bitbao vizgaya Argentaria (BBVA) con un importe máximo de25.100.000 euros, con fechas B áe aoi¡r oer zoir / íiá'á J¡.¡"rbre de 2014 sefirmaron pólizas de novación modificativas no extintivas de dicho contrato.

El periodo de amortÉación va del año 2013 al 2028 siendo el coste financiero de laoperación del EURlBoR.l-2,.5-l El saldo pendiente amort¡zár á ái o" o¡.¡"rbre 2018es de 15.339.293 euros (16.439.41g euroea g,u1zt17) induiáas las cantidad;; l";g;y corto plazo.

Al objeto de cubrir los riesgos derivados de fluctuaciones de tipo de interés, laSociedad formalizó con el Banco Santander y el BBVA un ;'óonirato de cobertura detipo de..interé8" (ver Nota 9), y con motivo deia 1. novación ülormal¡zo otro contratode similares caracteristicas abarcando así la mayor parte del préstamo.
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deouración:

13.2 Pasivos financieros a cofto plazo

El saldo de las cuentas delepigrafe "Deudas a corto plazo" al cierre de los ejercicios2018 y 2O17 es et siguiente (en áuros):

De acuerdo con la orden de 19 de abrll de 2011 de la Consejería de Msdio Ambientede la Junta de Andalucla y a t¡n ae financiar las actuación"r'. ru cargo en obras dedepuración que le corresponden, la sociedao se ierárva páir oll canon autonómicode depuraclón que recauüa por cuenta oó la comunior.i Áüéñora de Andalucla (verNota 8.1.5),

Teniendo estos importes como garanfla, con fecha 23 de abrir <re 2013, Aguas delHuesna firmó un contrato de crédIto oe o miltones oe euros;Jñ 
"l 

g.n.o de santandery el Banco Bilbao vizcava Argentaria (BBVA), á"r qrr-,iúááaña ien¿iente da amortizara 31112117 la cantidad de 4.2á9.331 eüros. et periobo a5ár"n¡irción iba desde et año2013 hasta el23 de abrllde 2018, fecha 
"niáiué 

r'",iu-"i*iji'[T.t¡nenre amortizado.

con fecha 21 de noviembre de 2018 la socledad ha refinanciado este derecho dededucción derivado der canon autonomico oq oápuLlién-nrmin¿o una póríza decrédito de 6'667.813,25 euros con la cáJá-Ruratd.l-ü,;ú;.üen.u"ntra totalmentedispuesto al cierre del ejercicio 201g. '

El periodo de amortización va del año 2019 al 2028 siendo el coste financiero de laoperación el 0,95 % fijo anual.

Otros pasivos finqncieros a largo olazo:

Con obJeto de solventar.eplsodios puntuales._de.tesorerla, con fecha diciembre 2016 yenero 2018, ra Diputación provinciar de sevila na concebico'jo"'pr¿stam;; Aú¡del Huesna,.s.L. por importe de 3 miilonss y 2 miflone; dü;ñ;spectivamente, connaturaleza de ingreso de Derecho Público én n móoál¡drd;;;ii.ipo retnregrabte sindevengo de intereses. Dichoe crédiios 
-sá 

,"cog"n denrro der eprgrafe de ,otros
pasivos financieros a.largo plazo]y están-totaTmente'ái.püJrtor a 3t/12lig. suamortización eslá prevista a partir del año 2021 en s anúalüíoesle 1 millón de euroscada una (ver Nota 11.2.9),

En este e.pfgrafe también se. recogen las fianzas recibidas de los abonados comogarantfa del pago del suministro, óon vencimiento ilñi.; i- I'z ,"r"s (ver Nota8.1.2).
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Elerclclo 20t8

Débitos y pailidas a pagar..........,......
De¡ivados (Nota g)...........

Eiercicio 2017

Débitos y partidas a pagar,....,..........,
Derivados (Nota 9).,,,....,.

Total 5,864.756 22.008 5,503,095 1l

0N5912425

Otro¡ p!¡lvo!
-üErg!glg!* _ Tol¡r -

3.959.351 9.846.1r;
1.543.744 1.W.744

2018 2017
2.557.246 2,790952

1140.749 1.'t67.702
970.681 s84.222

150.381 159.529
638.705 4.220.Q18

6.994 46.876
5.864.756 9.269.299

Deuda¡ con
entldados de

,e|á4!o* __*-
5.864.756

AcresdoroE
por
¡rendrmlcnto

22.008

Totaf g,mg.2gg 24.856

Otrot prrlvor
,llil!n¡lero¡

24.856 3.958.144 1g.252.2gg
1.406.603
5.464.047 14.748.802

Deud¡s con
ontidrd.s de
cródlto --

9.269.299

Acreodores
por
r]fanrl.mlonto

13.2.1 Denrro de ras "Deudas con Entidades de. clédilo.a corto prazo,,se recoge raparte de los créditos con vencimiento en el ano ióté, á.i.Jrno los intereses dedevengados pendientes de vencimiento de .áai oío"lron, g desgrose para2018 y 2017 es el siguiente:

D,euds¡ con ent¡dades de crÉdlto a corto plazo
Préstamo sindicado Banco Santander
lntereees devengados
$anlander......

pendientes de vencimiento prÉstamo Banco

Próslamo Canon
lnteresas devengados pendienles de Vto. préstamo Canon de
mejora

préstamo Canon

Total

13'2'2 Formando parte d€l saldo de "otros pasivos financieros a corto plazo" seencuentra, entre otros, ra recaudación.ior na_sura quá u soc¡eorl rá"ii.á ücuenta de ros Ayuntamientos y qus están pendü;ú iJr¡qrü". a ros mismos.

Este importe se 9lmpensa con los anticipos concedidoe a los Ayuntamlentos acuenta de dicha. receudeción, y qu6'están r.*éidd en er epfgrafe de"Deudoras varios" der activo oer ¡brance po, impíñá de r.4g1.000 euros(1.754.000 euros en 2017).
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NOTA 14 - ADMINISTRAGIONES PÚBUCAS Y SITUACóN FlsCAL

14.1 Saldos corrientes con las Administraciones ptibticas

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones priblicas es lasiguiente (en euros):

Saldoldeadores;

351
351

2017
364
304

2018Hacienda Prlblica IVA soportado no dEducible criterio caja
Total

Sa/do¡ acreedores;

Hacisnda Prlblica acresdora por retenciones practicadas..
Hacienda Pública acreedora porCanon Autonómico de depuración(Nota 4.12.e)...
Haclenda Públice acreedora
Organismos de la Seguridatt

Total

20t8 2011
195.653 1?5425

L493.431 1.563.816
227.600 485.408
263.W 244.55L

2.170.328 2.469.235

fiscal

*_ÍShia -#fm

14'2 conciliación entre er resuttado contabre y ta base imponibte

Resultado contable antes de impuesto
Diferencias permanent€s..
Díferencias lemporarias con origen en el ejercicio.,
Comoensación de B.l. por limitación de deducibilidad fiscal de
amortizaciones ejercicios 201 1 y 201 4 (segün ley 1 6t 12),...._.,.,...
Base lmponlblo fiscal

(1 8,1 33)
3.357.267

(361.115)

5.313.833
(361.115)

6.848.4S2

85.986
3.141.958

Las diferencias temporarias originadas en el ejercicio 201g obedecen a la aplicacióndel Real Decreto - Ley 20/1101á donae se limiia ta deoucitilidau fisca ae o5'JiJto,financieros.

14'3 Qonciliación entre Resu/fado contable y gasto por impuastosobre socrbdades

Al^ser.una empresa de.capital fntegramente público, la sociedad está bonificada en el99%o de la cuota por el lmpuesto dJsociedad'es.

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por lmpuesto sobre sociedadeses la si,guíente (en euros):
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Resultado conlable antes de impueslos..,,,...
Diferencias psrmanentes

D¡ferencias temporarias

Base imponiblo del ejercicio

Gastoe por ¡mpuesto corrlents cn Pórdidas y Gananciae...,,..
la cuontaGasto por impuesto diferldo reconocldo en

de Pórdidas y Cananc¡as.

Por diferenciae temporarias

Por ajustes liquidación impuestos 2O1S ........,.....

Diferencias temporariar
Cobe¡tura de flujos de efectivo (Nota 9) ('),,.,...."....,......
Cobeñura flujos eÉctivo Canon de mejora (Nota 9) (J.......,.,........
Cobeñura flujos efec,livos Canon autonómico depuración (Nota 9)f)
Cobertura flujos efectivos Cap. Canon autonóm¡co dapuración
(Nota (.)

deducibllidad
Deducclones
deduciblllrlad

Tohl actlvos por impuesto dlforido,,.,,..,..
(*) Con movimiento a través de patrimonio.

2018

2.335.614

(18.133)

2.996.1q2

5.313.633

(13.r03)

7.490

7.490

2017 -
2.979.663

85.986

2.780.843.

5.840.492

(r4.436)

6.9¿13

6.952

(s)

14.4 Activos por impuesto diferido registrados

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2O'lg y 20i7 es elsiguiente (en euros):

I

I 38.106
5.787

50.756

5.¿t6

7

143.395
6.531

20,1

43

172

42.363

5.320

200.085 198.824

Los activos por ¡mpuasto diferido indicado anteriormente han sido registrados en elbalance ds situaciónlor considerar los Administradores aL la Socieaaa-que, ránfórráa la mojor est¡mación sobre los resultados futuroe áe ra soc¡eoaü, 
-írdrñ;;

determinadas acluaciones de planilicación fiscaf, es frobáoreluá'uicno. áctivoíseáñ
recuperedoE.

Al ciene del eiercicio 2018, no existen bases imponibles negativas pendientes decompensar.
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14.5 Pasivos por impuesto diferido

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los e.jercicios 201g y 2017 es elsiguiente (en euros):

CLASE 8.'

Subvenciones (). . ,.... ......
otros insresos luiiiriüriii;j
Canon de mejora (')........
Canon autonómico depuración (') . .....................
lngreeor a dlstrlbulr bienEs cedidos en uso f)......
Totrl paolvo lmpueeto dlferido..
(*) Con movimiento a travós de patrimonio.

199.830, 205.745

- 32s.260 340.170

2018 2017
ss.7s7 ---¡6¡40'
1f.033 11.373
51.336 53.370
13,274 13.642

0N5972428

1 4. 6 Ejercicios pendientes de com prob ación y actuac¡one s rnspecforas

Según sstablece la. legielación vigente, los impuestos no pueden conslderarsedeflnitivamente liquidadós hasta gúe 1ás oecrari¡cionás presentadas hayan sidoinspecclonadas por ras autoridad'es .fiscatás ;-nát;-tánscunido er prazo deprescripción de cuatro años. Al cierre del ejorcicio eoi'g la-sociedad tiene á¡¡rño* ,insp-ección elejercicio 2014 y sisuientes oelimpuJsto$;"ñ;socieriá¿es v "lriáiá.io?0.t9 y siguientes para er lesto oe toe impüestñli¡;i; son de apricacié'n. LoeAdministradores de la sociedad consideran gire se nan'piaciicaoo acecüádámánie'la"
liquldaciones de los,mencionados impuestos,'forlo tuÁ,-auñ"n .60 de que surgierandiscrepanclag en la interpretación normativa üt'g.entE pói'eriiátami.nto nsül otorbláo 

"la,s operaciones, lo8 eventuales pasivos resültanie!, 
"n "".o 

ue máier¡añiárié, noafectarlan de manera significativa.a les cuentas anualóe ao¡untas.

NOTA 15- INGRESOS Y GASTOS

15.1 lmpofte neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a lasactividades ordÍnarias es la siguiente:

2017

Abaetedmienlo
Saneamiento..
Vedido ,..........
Depuración
Otros ingresos

euros

hporte oh mporte------T,--
I r.527.680 3s,83 1 I .371.329 3S,85
12.8cd..446 44,25 12.550.059 43,98

265.St9 0,92 272.ffi4 0,95
4.002.983 13,83 3.917.593 13,73

28.s39.609 100,00 2a.is6.171 r00r^00-
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Los metros cribicos producidos durante el ejercicio han ascendido a 11.4g5.g1g m3 en
al ejercicio 2018 (1 1.987.228 mr en 2017).

1 5.2 Aprovisionamientos

El saldo de las cuentas "Consumo de m.ercaderfas:y "Consumo de materias primas y
otras materias consumibles" de los ejercicios zot8 y 201T presentá t;-Jig;ü;t"
composición (en euros):

ctAsE 8¡

2018
Consumo de mercederlae

Compra de a9ua.......... .... E60.476
Total 000.476

Coneumo de materlas pflmas y olras matefias consumibles:
Gompras,...,.,.. 2.g36.1g0
Vafiación de existencias. 72.722

rorar ls66¡ñt
El 100% de las compras han sido realizadas en territorio nacional.

15.3 Cargas socr'a/es

2011 . .

1.121.213

1.121.213

2.844.022
(26.676)

2.817.3¡fo

El saldo de la cuenta "Cargas Socíales'del cjercicio 2018 y 2017 presenta la siguiente
composición:

Gargas Soclaleg

Seguridad Social cargo empresa........
Otros gartos sociafes

20r8 2017
2.795.s15

28.635

2.637.845

10.895

Total 2.828.1s0 2.648.740

15.4 Qtros Resulfados

Se. lncluye on este. epfgrafe el ingreso extraordinario por la roveñ¡fén de provisiones
dotadas en ejerclclos 

. 
anteriores, originadas básliamonte por los ,iip.oi.riiá.

sancionadores por vertidos incoados a lá Socledad por la Confederaclón Hllrográfñ;
del Guadalquivir, asf como indenmizaciones recibidás por las compañfas oe sügüró;
debido a siniestroE producidos en elaño,
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15. 5 Gasfos financieros

El saldo de la cuenta *Gastos 
financieros, del ejercício 2018 y 2017 presenta lasiguiente composlción:

Ga¡tos fintncieros
Gastos linancieros y pérdidas por
instrumentos coberture..
Acth¡aclón eegún Modelo Económico-
Flnanciéro ...........................,.,..,.....,...,.....

Total 6.1{t.628

20{8
Suoldos Dict¡t Sueldo¡ Dict¡¡

5.280
180.164 172.',t97

8.190.358

(1.789.592)

8.458.168

(2.316.540)

NOTA 16 - OPERACIONES Y SALDO CON PARTES VINCULADAS

16.1 Administradores.

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 201g y 2017 por los miembros delconsejo de Administracaón y la Alta Direición oe la sociedáo .bn r"J jgrüfte. 
i"neuros):

Conseio de Administración..........
Alta Direcc¡ón,

fo¡ gtra parte, no se han concedido anticipos u otros créditos a los componentes tantodel consejo de Administración como de t'a Rlta o¡rCcáióñ, ni á*i.ien compromisos enmateria de pensiones o seguros de vida vinculados al cargb.

Al ciene delejercicio 2018los Administradores de la Sociedad, asf como determinadasporsonag vinouladae a los..mism.os según se define en É'r_ey de sociedadeJ áé
Capltal, han mantenido participaciones én et capitral oi iás r¡guót". sociedades conel 

1nl9qo'. análogo. o.comptementario género dé actividio.liü" constituye et objeto
soclal de la sociedad. Asimrsmo, ee iniluyen los cargoJ ó tüniünes que, en su caso,
ejeJcen en los mismoe:

Durante el ejercicio 2018 se han satisfecho cantidades en concepto de seguro de
responsabilidad civilde los administradores por importe de 6.263 áuros.

TITUI.AR SOCIEDAD ACTIVIOAD FUNCIONES

Don Femando Rodrfguez Vlllalobos Empreea Mancomunada del Aliarafe, S.A.
(Aljarefese)

Ab$t€cimi€nto y
raneamienlo de agua

Presidente

45



cLASE 8.a

0N5972431

2017

NOTA I7- INFORMACóN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Al cierre de los ,ejercicios 2o18 y 2017 la !9cie.d9a tiene registrados en su inmovilizado,
elementos cuyo fin es ayudar a la minimización det impacio m-eáioambúta¡t ia piiiá.Jo^y mejora del medio ambiente. El detalle de dichbs etementos individúalízádoe másrelevantes, y su coste de adquisición, es el siguiente:

20t8
981.522
25.009
71.416
23,530

880.4,1{¡
74,073
50.1 57

265.403
129..t09
110.406
4s4,078
550.657
203.342

1,059.434
56.879
63.148
25,896

618.409
3.233

40.100
674.607
157.974
I I 5.320

8.084
5.421

40.599
352.781
369.988
971.171
1 34.837
300.826
1 85.080
222.615

1.152567
162.716
1S0.561

5.684
5.684

13,319
42.254
3.731

288
8.848
8.520
1.111
7j26

L193.820
427199

5.860
597

981.922
25,009
71.416
23.530

880.446
74.O73
50.f57

265.403
12S.109
110.406
4;,4.A78
550.657
203.U2

1.059,434
56.879
63.148
25.8S6

618,409
3.233

48.100
674.607
157.974
f 15.320

8.084
5.421

40.599
352.781
369.S88
971.171
I 34.837
300.026
185.080
222.615

1-152.5A7
162.716
rs0.561

5.684
5.684

13.319
42.2U
3.731

288
8,848
8.520
1.111
7.128

1.193.820
427j99

5,860
597

2.O32
ouros 12,41]5,867 i2.445.967
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La sociedad no tiene contabilizada provisión al,guna. po.r posiblss rlesgos medioambientatesdado que estima qu: 
-no 

exlsten loniiñgenci;s Jiétiii¡I*ii,or--áracionadas con posibreslitigios' indemnizaciones. u olros conceptosl no¡ciónáimái',ülñr.irdad díspone de pólizasde seguros que permiten a.egur.i-iaiánaorem;G-¡;-ffiJñür" oe cualquier bosibrecontingencra que se pudrera deriíar oe sláctuacion meo¡oar6üniar.

NorA t8 - orRA tNFoRtuAcróN

18.1 Personal

Elnrimero mediode personas empleadas durante los ejercicios 201gy2017, detalladopor categorfa y sexor es elsiguieñe:

Elerclclo 20f8:

Alta dirección...

inlermedios,..,.,..

Hombres Muíeres Total
21

28 2327 33
116 I
J73 58_

Hombreq Muieres . Total

Personal
Personal obrero.

Personal 3
5l
80

117
291

Elerclclo 2Ot7:

Total

Alta dirección..
Personal técnico y mandos lntermedios,,.......
Personal administralivo
Personal obrsro...

1

23
31

1

56

118
173

2
28
27

3
6.1

58
117
22QTotal

Durante erejercicio 2019, ra sociedad ha empreado a 4 hombres y 3 mujares con unaminusvalía mayor o igual al33%.

18.2 Honorarios de auditoria

Durante el ejercicio 2018 los honorarios relativos a los servicioe de auditorla decuentts prestados por el audltor de la socieoio óároiü", J.rl, han ascendido a 22.000euros, (28'480 euros en 2917t. El auditor oe cuentas-iábtui3'our"nte el ejercicio 201g2.000 euros por otros servicioé prestadós, ar iguar qñ fn ü'q""i. ro 201r.
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18.3 lnformación sobre los aplazamientos de pagoefectuados a proveedores

A continuación se detalla.la jnformación requerida por la Disposioión adicional tercera de laLey 15/2010, de 5 de julio (modlficada a través oi r" óisp-,ñ-i,riJn r¡nal segunda de la Ley3112014, de 3 de diciembrejpreparada coniotme a la Resbhcion o"r tcAC de 29 de enerode 2016' sobre la información'a incorporar en la r"rór¡r u" lae cuentas anuales enrelación con er periodo medio de pago a iroveedorer un óprir.io-nes comerciares.

Pagos rearizados y pendientes de pago en ra fecha do cis'e der ejercicio

cLASE 8.'

Periodo med¡o de pago a proveedor€s................

Ratio de operaciones pagadas

Ratio do operaclones pendientes de pago.....,.....

Total pagos realizados....,..

Tota¡ pagos pendientes......

0N5912433

2018 2017

Dlas Dies+

48,05 45,80

49,90 46,39
37,25 41,34

lmporte lmoorte

5.301.223 6.135.080

908.493 817.3?2

conforme a la Resolución del lcAC, para er cálculo del perfodo medio de pago aproveedores se han tenido en cuonta lai operacionee com"rüat"a conespondientes a laentrega de bienes o prestaciones de servic¡bs oevsngEú;;;ü" ra iácrrááe ;;i;;; 
""vigor de la Ley 3112014, de 3 de diciembre.

Se considEran proveedores, a IoB exclueivos efectos de dar la lnformación prevista en estaResolución, a log acreedores comerciales por deudae con sumtn¡stradores de bienes oservicios. incluidoe en ras partidas "proveédores" ;pioveeoóür, 
"rnprsae 

der grupo yagociadaso y "Acreedores varios" del pasivo corriente Oel ¡afance üe situación.

$e entiende por "Periodo.medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde laentrega de tos bienes o ra prestación-de rós serviciol"-.,iiér'oéi prod;; y 
"r-óLgomaterial de la operación.

El perlodo medio de pago a proveedores (PMP) de pagos se ha calculado como el cocienteformado en el numerador por el sumatorio de los'ñ¡.rG;.J t t¡o orlár'op"rLJun".pagadas por el importe total de pagos realizador y'en ál oáñominaoor por áiráiürtááJ'o"lratio de operaciones pendientes de pago por el importe totii oJóágoe pendientes.

El ratio de las operaciones pagadas se calculará como el cociente formado en el numeradorpor el sumatorio der n!m9r9 ab. oras de pago por er importe áá li operacion püaü v Jn erdenominador el imporle total de pagoe 
'reátiiaaos. 

sá;-16f,¡i]6 por número de dtas depago, los dfas naturalos que 
Jt?ygn transcunido desde rafecr,á án üue se iniciE eicémputo

lgtp!3q hasta etpago materiatde ta operación.
El rafio de las operaciones pendientes ie pago se calculará como el cociente formado en elnumerador por el sumatorio del número aá oíae ae peno¡Enter'J" p.go por et importe de la
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operación pend¡ente de pago y en eldenominador el importe total de pagos pendientes. seentenderá por número de ,rfas pendientes 
.ae. pagó, t-ó"-oiá, naturares que hayaniranscurrido desde la fecha en que se inicie el corirpütó oéf plazo hasta el último dta delperiodo al que se refieran las cuentas anuales,

Para el cálculo tanto del número de días de pago como del número de días pendientes depago, ta sociedad comenza.rá a computar ár ó¡azo Grd" ra'iecna átil;;üñ"'ürr.mercancías o prestación de tos servicios. No ob'stante, a tálta oelntormac¡ón fiable sobre el

ü:|ffJ" 
en que se produce esra circunstancia, 

-á 
fó¡¿ rñ"r r; recna Já ieüóc¡áñ-i" r"

El plazo máximo legal de pago apllcable a la.sociedad en el ejercicio 201g según la Ley312004, de 29 de diciembre, pór laque se establecen meo¡¿"s o-élucrra contra la morosidaden las operaciones comerclaies, es ie 60 d¡ás,
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Aguaa del Huesna, S.L.

lnforme de Gestión del
ejercicio terminado el
31 de diciembre de 20ig

I. CARACTER¡SflCAS DEL EJERCICIO

Aguas del Huesna, s'l ' oe1ó-e] ejercicio de 2018 una cifra nste de negocío superior al añoenter¡or' alcanzando los 28,94 tirnlones c" *u* cón-uri'Lsunaoo positivo antes dey*ffi?:xir:e 2,33 miilones ce eurós, ra compañfa ,"*rr.á su tenienc¡a atcisia oe

El grueso de los lngresos de la sociedad es fruto de los servicios incluidos en el ciclointegrat urbano der agua, cuyo indicádói principái-.i-eñffi;n de agua facturado. En20i8, este concepto 
-superó'ros rr,oi-miiónái;;;;ir;'Iüi¡.or, dato sensibremenreinferior a loe registrados.en el e¡erctóio'anterior, oest¡ñoos r'lor,o¿g abonados, crecetfmidamente un 1o/o el número oá aoonaoos a¡ iervláió,]ñiümrnación de un constanteincremenlo que enadlca complehmániJ 

"i 
¡mpacio r.éái¡ii'üi ár n,¡m"ro de conrratos que

R:::f" 
en este índicador ei cese oe la fresiación de] sew¡óü in et municipio de cañada

Finalmente, se cierra 2018 con una población geellonada de 244.300 habitantes, unapoblación que decrece discretamente a'cauea,a-- r" ¡¡üñ¡iJiooracion de tos municipiosmás pequeños y de forma continuaoa oesoe el ano áor¿. nasi{ontonces, la serie históricedesde 1996 demuestra un sostenido.reoimir"t" q^;";#ñ; comparada, ra pobraciónde 2018 cae un 0,12o/o con respect,o 
-á 

zoú. ór"éri[-iniüereo pobracionar, gg.eg7habitantes son abonados de fuuas oeinuesna de los t¡póJ oorirüco o comercial (9g,30/o)y 1.782 de carácter municipat ulfic¡al (t,loÁ,1. '-- -'¡-- -v:rrr

Desde estas 17 oficinas, se tramitar<in un total ds 485 recramaciones o comparecéncias,que crecen por segundo año consecutlvo v con respecto a 2011 un 4Vo. No obstante. esdestacabre que continria en magnituces ¡nier¡óá{¡j;i; JB,i¡.iü Jrü|iIrJJ i ib"io ,,son achacabres ar proceso de imprementación der ERp oe cesiroñ de Abonados.

En lfnea con ras accionee desarroiladae por ra empresa desde ra
saneamiento como ó"recl".1-,.rTir;póñár.Naoiones unidas N^lütüiTli,lr:iifiAlntconstltuyó un Fondo de soridaridad iara er pagJ dá H-á;ü;, a psrsona' o famriaevulnerables que, en coordinación estisctia coh lós servió¡oJ soiiates municipales- abonórecibos por importe totar de l4g.gzr,4l curos,,b"que,ljponJr'n incremento dor 100,7y0que ss explica por su despliegue a lo largo ae tood ei ;ü;bid,'" diferencia det ejarcicioinmediatamente anterior, en eique rJois"-ni y entró en vígor con er en año en curso^
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Respecto a las actas de inspección levantadas, crecieron un 10,3olo hasta fijarse en 407, un10'3o/o y muy por debajo, aün, un 400/0, coh r€specto a los dato! de 2016. slguen uig"nt"llas labores de inspacción.y la primacra ue oe'soruitónás;;ñ; consensuadas con tosabonados, sobre las medidás co'ercitivas.

lgualmente, se atendieron 3.697 llamadas en el call center de Clientes, principalmente paraconsultas sobre contratos (750lo) y gestiones oe intormácié. g""éh¡ sobre éstos (1so/o),

Para la resolución de Averfas, existe un teléfono 24n. se trata de un call center que operacon llamadas enrantes al teléfono gratuito 900 420 ¿ii. eÁ- zltg recibió ¿.31g itama'das,fundame.ntalmente por,averfas en lireo óeneraf. Los d;to; a;;üzados son equivalentea alos ejercícios anteriores.

La fluidez de las lnteracciones con los abonados ha seguido cEntrando un año más laeaccionos desarrollada.s por la sociedad, que hq coni¡nuloolciualizando los datos de suPa$r{ e implementado nuevos servicioá rin er eip cóip.üiirJ ll amptiando et atcance detapliealivo a otras áreas de la empresa. En este sentido, ie ün-púesto en marcha proyectogde lnnovaclÓn Tecnológica paia unlficar ! red os'comuniJacronss corporativas, paraimpulsar una nueva pratafoima de atención a ú ciuoáá.ñü po, rnremet y para suexplotación por personalde Baok Office;entrá otros, qr;.ü.il;n en elejercicio de 201g.

Todo ello, contribu¡rá necesariamente a la diversificeción de los canales a través de los quese comunica Aguas del Huesna con sus abonldos 1l vrceüerslq-ue, históricamente, ha sidode forma presenciar, vía oficinas rocares. i;ñir' ;;-;;¡;,ü en 2018 se arendieronpresencialmente en el conjunto de las oficinas oe ateñóiori a ta ciuoaorn¡" .'-ii]i¿rpersonas fundamentalmente entre ras g.0o y las 12.30 noras. -

En 2018 se rsalizaron acciones para incrementar lae domiciliaciones bancarias, que se hanelevado 3 puntos a lo largo del ejercicio. Esas .*¡onl*'uá"aián soure una campaña demerchandising en El Cuervo que iacflitó la realfzación'u" uná 
"ñcuesta 

por muestreo a lapoblación, cuyos resultados se enalizaron pera ¡ncremEniaiáintim"ro oe oom¡c¡iaálon", yoonocer otros aspectos relacionadog con eiqervicio.

Asf, se puso de manifiesto,que el usuario visita la oficina en más del g1% de las ocasionespara.el pago de recibos fundamentalmente en efectivo 1zs,st"to¡ y para consuftas sobrevenclmlentos, deudas,. basura y geationes que concluyü i,in iit" con el Defensor delusuario' se puede afirmar quá ta afluencia' oe peisíná. á'ü oficina se correlacionadirectamente con er. periodo..de pqgo. Aoemás 
-tas -usuarias 

oe ra oficina sonfundamentalmente mujgrq (71vfi de boáo aouita tsi,a,úú. Et-ü; más destaoable es quees elsegmento de ros (ras) pensíonistae erque qenos_1sb trace 11+,i%1.-ó-"r1,üJpáái, arcobro,.dE cada 100 pertonas qus pagan coh tarjéta, sé il mujbres. por tanto, de formamayoritaria, el pago con tarjeta os usado como-forma en b mítao a" ü"orii6ies"pormujeres adultae que inclusti ge lnteresan por pagar en el caJero- automático. El tiempopromedio destinado a atender alabonado es'en tos-d¡a"J" r"iár'áflñ;ü;¡ñpñ Niürio,a 3 minutos, osoilando entre los 2,42y los 2,52 minutos. 
-.' -'
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Por tercer año consecutivo, se ha mantenido.la campaña gratuita de cambio de titularidaden tos suministros para ra mejora de ra catdad ae ros ááios;;ü; crientes.

De forma agregada, la compañla opera el ciclo integral urbano del agua de forma directa en17 poblaciones de la provincia oe'seuilá. gggtiod; roi¡*ü*es de 320 kitómetros deconducciones de transporte an alta, t.soo k¡tomáf"; ilü;u-or.oirtrlnución municipal ymás de 1.100 kírómetros de reú oJ saneamiento, ,ón--rn importante número deinstalaciones de agua polabre, saneamiento y oepuracrén. 
--' -r

según se desprende 
-de 

los informes de explotación de 201g, sE acometieron de formadirecta un total de 20.912 actuaciones sóbre estas con¿ubciones e infraestructuragmunfcipeles' Tareas como cambios de contador, repáüc¡on-liivertas, attas o bajas -en lorefErente a las conduc_cione.s d9 potabb- t ra eoiuci'bn'dáin.u"ñcias técnicas- en las redesde alcentarillado- centraron tos trbbajos. To¿o elio üilffi" tü invereión de 22.500 horasde trabajo del personal

La intensa activldad de solución de incidencias en el servicio de saneamionto se desprendede los avieos dados por los a¡onaáoiá ür c"nt"r pár? ;o*ir acciones de rimpieza enelementos do la propia red de saneam¡entor oomo fmbornafár, arquelas, acometidas ofosas sépticas. En términos absorutos, ee regietraron a.goi *iüs, un i3,g% más que en2a17 y retomando a valores ue ejerc¡c¡oe ¡nñeoütamentá'.ii"-rior"r, tiderando el ránkingen términos absolutoe nuevamenie loe municipios aá-lós páiácros (535), Utrera (375) yCarmona (247), foto fija que se mantiene constqnte a lo largo de los ejercicios,

En cuanto al moüvo de los aviSos, de forma racurrente cada año guardan relación con lalimpieza de imbomares, que este'año iule ocno prnto, t.*á er (45,6%); de arquetas(29o/o) v con el funcionamiento oe las reaás municipales d;;ñi;ril.ü;liéjij] ''v"
La prestación dirEcta do la práctica totalidad de los kabajos íncluldos en el servicio continuósiendo la filosofla dal modblo de gestÉnáe ta;neñüluá áinp¡"0 a 231 trabajadorespromedio durante el ejercicio, 1ñ hombres.¡ 5e mujeres. con todo, se manluvieronasistencias técnicas en áreas como cáfuracion de .súáJilr,,luales -en el caso de laEDAR de Erviso derArcor compartida cbn¡Ta1"r.,Eli üiüio, de muesrras, para ercenamiento de callcatas, para el mantenlmiento de microinromeiica y para el deeenollo deaplicáciones teremáücas para ra exprotación der servicio.

En lo referente al abestsclmiento, en 2018 la demanda de agua por parte de los abonadossuperÓ los 11,61 heotómetros ctibicos, retomando a una tln¿énc¡a descendente de losaños de crisie económica motivada en gran medida poi r. ."ioádel consumo comercial yque se detuvo en el ejercicio de 2017.

Asimismo' se mantuvieron en servlcio las.estaciones depuradoras de aguas residuales(EDAR) de El Realde la. Jara, el Pedroso,-Br€n9s, útuá-EiviJJ o"r Atcor, Et coronit, Lascabezas de san Juan, Los psracios, úniua )l gi cuervi';'c;;;on", rogrando devorver a
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los cauces naturales más de 12,9 millones de metros crfbicos de agua con parámetros envalores admitidos por la Ley.

con el objetivo de mantener y mejorar el rendimlento técnico de lae redes de distribución, elequípo de control de fugas localiz'ó ¿urantu. et,e¡erciciJ e'áóirgr; de dtferentes magnitudesque cuya detección-precoz y rápida resotuiioii eviié i-ui'lü'p.roieran unos 18.624 mo

:fj;:;üi:: fr:irl#.il: 
mensuárés,-.on un coste á ro hiso oe eoié'qur-'ñl¡¡"'.

En coordinación con la sociedad de lnformálica.Provlncial, se mantienen en funcionamientolas últimas apticacione.s incorporada;; io;o el taoi¿n áJ ili.d;; et intercambio ragistrat, yla plataforma de gesflón oer'portJt-üJ ü*prr.ncia, a tñEJ de h cuar 103 personasejercieron su derecho de. acceso a la inioimác¡on, reit¡¡enoo-i.*pr"rt g concretag a suspetíciones por parte de la unldEa ¿á iiansparencia creada a ial efecto. lgualmente, seactualizó la plataforma lycital para fa gesiión de contratos.

Durante el año 2018 ee ha comenzado a llamar los candidatos con mejores puntuacionesde lae boleae de kabajo para cuoiii püzas ae. br .át.üüJ ¿e auxiliar admtnietrativo,ayudante de limpleza, aluciante aé ráu tá üa¡a, erectromác?-niJos y técnicoe dE raboratorlo.

En cuanto a las inversiones' en virlud del Plan Quinguenal 2016- 2a2Q,laempresa priblicatiene previsto ¡nvertir en.mejoras Jf ul reces de luásüiiiti"nt" y eaneamiento de suspoblaciones un totar oe '9,+ 
miiloñÁs' de .r*,--*oni.ii" económioo qué serácomplementado con las cuantlae oeJrtnáJas por la Junta de nnlalucla y otros organlsmospara actuacionee de meJora de la eficíencia inergéticr orfiirüra o de creación y mejorade inotalaciones de 

!9ry1aqiOq g.o.arys;'f€s¡oüiei. Con *ü; a esre ptan y medianrefondos propios, la comp'añla invirtió rlügñ'¡ron.s do euros en 2018.

Asl' durante el ejercicioee contralÓ la ejecución de obras de excavaclón y tapado de zanjas,reposlción de pavímentog 
.y pequeñal óras de renovación y reparación en redes desaneamiento en los municib¡ds iestionaáos, asf como et conírato de mantenimiento oezonas aJardinadas de las princlpaÉs fnstalaclon"r.

Entre lae actuacrones op r1 rgd !e. baJa sg cuentan argunas como ras rearizadas encoordinación con erAy_1¡Jllenlo 0." !"otul oonoá se acti?-"l-r, ,rnou"ción de ras rodesde abastecimiento v saneamiento ce übi-iordoú,-;ilrsl;ilr* Máraga y Armerra porun importe de 59'000 suros' para lncrementar la .áruáo céi.-J"ri.io en la zona. De otrolado, coordinacíón con er Ayünramientl ¿á utr"i., sJrüud; iifo r, mejora v ampriaciónde las redes de abastecimibnto on tas iónas oe u oániaor aul ¡onqulllo, G/ sántiagoApóstol y cl Panamá del.munlcipio, instatando nuevaJ-t;ñ.; de o160pE y @110pE,debido a la urgente necesidad d;msJorar los traá-Jos-, ü.-.iü-., y materiales de redesexistentes en dichas zones y de renovar las acometidas riomiciiáriesr por importe de 46.000ouros' Además' se invirtieron 70'000 eu.os en ra l¡ná" eieciiü; ü ts kV para et entace delas obras de cabecera para abastecimiánto oer¡vioo-oel"",iün. del Huesna con laslnstataciones eléctricas ei¡stentes ilü Éüb,
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En ra ETAP, durante er eJercicio 201g se ilevó a cabo una intonsa campaña demantenimiento preventivo ceñtrada en los motoras oe ra Ñácidn de bombeo sobre el rloHuesna con el doble obietivo oe mánieñer ta eficien.i.;;¡-;onsumo energé¡co y sugfiqcta en la impulsió.n Asimi**ó, sá iearizaron roiin.róioies en tos sistemas demaniobra para su actuallzación

En la red de traneporte en alta, los trabajos se cantraron en la extracción de las bombas enla instalación bombeo de los pinos, asi óómo el lncrem.nio o.i'nu.ero de caudalímetrosen la red y ra renovación de tasestaóionerierotrs de conrror.

Nuevamente, en coordinaclón con la. Diputación de $evilla y los ayuntamíentos integradosEn esta entidad y en el Tl?rco de los'programas plan de Fomento del Empleo Agrario(PFEA) y supera se ha colaborado en r?Jl" un .ent*rii" áór.r, medlante la direcciónde esas actuaciones, el destino oe personat cuallficaáo páta á¡ s'egu¡miento de las obras y

!"#!lgt r|;. 
conexiones v reciritbndo materrales p"il;-6-trabaios por rmporte de

En cuanto a lae asociaciones del sector, Aguqs del Huesna mantiene y consolida suactivrdad en ras oomrsionee de trábalo oe nqu? pubrica guiopsr; (ApE) , de ra Asociaoiónde Abasrecimienro v saneamiento áá ft;lü;.jÁSA)JT#jl nsociacion Españota deoperadores pri bricoé oá Áñasteciü-¡dt'v' 5, oramiento (Aeopae).

Finalmente' un año Tt t" ha apostado por la formación continua de la plantilla, con laraalización de 16 cur$os especfiicos áe [enamientas de productivldad y de técnicaE desoldadura de polietileng.esry"clfiry-pitrpeitonalopáiar¡ó. ÉáiJ"rt., accrones se rograronbonificaciones por importe de 2a.62'aerri*.

En cuanto a fa formación sobre aplicaciones propias, como et portal del empleado o E-Avisa; o tas desaroiladas.por la'o¡putárion iJ'5Jiiñ+'L"."tJn reatízado jornadas deformación, para 8u adaptación a la no?matlve actual en materias de conlratación prlblioa oprotección de datos, entre otras, que no süprc¡eroñ;;ü;rdffi;ara ra entidad.

Ef eJercicio ss cerrÓ con una jomada de sensibilización realizada en ta sede de la instituciónprovinoial sobre'La Diversiáad-en primera persona,,,n efhar.o de un convenio decolaboraciÓn con la Fundación noecio, qulionto coh i. párrióip.rión de pabto ptnEda,primer dlplomado €urop6o con slndrome di oown, .l" q* lriüuron todos los empleadosde la socledad para noimalizar te integraoién empresarial de ros discapacitadoa.

2. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA $OCIEDAD

Para el ejercicio 2019, lal como comentamos anteriormente, la sociedad debe seguirmanteniendo la tendencia positiva exlstente, con elr¡n Je permifi;la;;i;ülüo'lllniii¡.,
necesaria para el crecimiento de la entidad_
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3. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Duranle el ejercicio 2018, el periodo medio de.pago a proveedores ha ascendido a 48,0sdlas, 45,8 durante ?l "l^"1-.l.lq 
2017, mantenibnáose'oentrá-oet lfmite de tos 60 dtasestablecidos por la ley-3t2004 de 2b oe d¡ciembre sobr€ medldas de lucha contra tamorosidad en las operaciones comerciales.

4. PLATILLA i'EDIA DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERGICIO.

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 201g y 2017 hasido de 231y 229 trabajadores respect¡vamenie.

6. ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio 20lg quepudieran afectar a la imagen fielde las cuentas.

6. INFORIIIACÉN SOBRE ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS

La sociedad ha cumplido en su momsnto con tas.prescripciones legales de la legislaciónmercantil establecidas F!ra.lo.q negocios eoure acc¡6nüp[pi-|r-¡, no ¡ene actualmente engu cartera ningún paquete de títuloé propios niros ñi;dqüil-ti-rr.nt* etejercicio 201g.

La sociedad no ha aceptalo, sus propias acciones en prenda, ni en ninguna crase deoperación mercantil o negocio jurídico. '

7. INVESTIGAC|ÓN Y DESARROLLO

|JJ:llfif' 
ejercicio 2018 no se han realizado actividades en materia de investigación y

8. GESTóN DE RIESGOS DEL NEGOCIO

La socledad gesliona.los riesgos flnancieros estableciendo los mecanismos neossariospara controlar la exposiclón a lai varlaciones en los.tipos ¿e inür¿s,.aslcomo a los riesgos

flirflilntgifárl conrinuacrón, sJlndican rói pr¡^.¡Éird; rirssd i¡ñ.n.i.'o*-qu"

a) Riesgo de crédito:

con carácter general la sociedad mantiene. s.u tesorería y activos llquidos equivalentes enentidades financieras de elevado nivel crediticío.

*i[iT:H:!ll;Rlque 
indicar que no existe una concentración sisnificativa det riesgo de
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b) Riesgo de tiquidez:

con el fin de asegurar.ra. ilquidez y poder.t_.lg.f todos ros compromisos de pago que sedErivan de su actividad, la socieoád a¡spoñe de la tesorerla quJ muestra su batance, asÍcomo de las lfneas de financración que e.i oetrrran u"i" ñJi" rá. 
=

c) Riesgo de mercado:

Tanto la tesorerfa como la deuda finanoiera de. la $ocied?d, están expuestas al riesgo detipo de lnlerés, el cual podrfa tener un eieéto adverso ;ñ d;'d;riiados finanoieros y en losfluJoe de caja' No obstánte n nnanciácüii" 
"n.urntra 

relereñciaoa a ¡pos fijos de intorée

[:fllii:,: 
ta conrratación de un conrrato.oe co¡ertuia ñ.iñil;, fipo de rnterés rijo por


