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Memoria Anual 2020 
 
 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
NOMBRE: E.P.E. Aigües i Sanejament de Sueca 
 
C.I.F.: P-4600079-J 
 
DOMICILIO: Camí Vell de Cullera, 3  bajo 
 
MUNICIPIO: Sueca 
 
C.P.: 46410 
 
PROVINCIA: Valencia 
 
 
Actividades de la Entidad: 
 
Epígrafe IAE  161.1 “Captación, tratamiento y distribución de agua” 
Epígrafe IAE  921.4 “Servicio de Alcantarillado, evacuación de aguas” 
Epígrafe IAE  921.1 “Servicio de limpieza viaria y jardines” 
Epígrafe IAE  967.1 “Instalaciones deportivas” 
 
 
 
BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. IMAGEN FIEL 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
Plan General de Contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Asimismo, el Estado de Flujos de Efectivo 
se ha preparado de acuerdo con las normas y criterios establecidos en Plan General de 
Contabilidad y reflejan la evolución y situación de los recursos líquidos de la Sociedad. 
 
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, se 
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Empresa. 
 
Las cuentas anuales adjuntas se encuentran pendientes de aprobación por el Consejo de 
Administración de la Entidad. 
 
La E.P.E. “Aigues i Sanejament de Sueca”, por su condición de Entidad Pública, no se encuentra 
en obligación de presentación y registro de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. 
 
 
2. PRINCIPIOS CONTABLES 
 
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de 
aplicación de algún principio contable obligatorio. 
 
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel. 
 
 
3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
 
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre 
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del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos 
en el valor de los activos y pasivos. 
 
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, 
o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros. 
 
El Departamento Económico – Financiero, y en su extensión Direccion de la entidad y Consejo 
de Administración, no son consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o 
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la pasibilidad de que la empresa siga 
funcionando normalmente. 
 
 
4. COMPARACION DE LA INFORMACION 
 
Según la normativa vigente, se han reestructurado y reclasificado las magnitudes del ejercicio 
anterior para hacerlo comparable, lo cual, no ha afectado el cumplimiento del objetivo de Imagen 
Fiel de las cuentas correspondientes al ejercicio anterior.  
 
No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del 
precedente. 
 
 
5. AGRUPACION DE PARTIDAS 
 
No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance, o en la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos 
de efectivo. 
 
 
6. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 
 
No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén registrados en 
dos o más partidas del Balance de Situación. 
 
Siguiendo las normas relativas a actividades interrumpidas, ciertos gastos por naturaleza 
correspondientes a nuevas actividades iniciadas en el ejercicio en curso aparecen separados 
entre actividades continuadas e interrumpidas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
 
7. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 
 
No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio. 
 
 
8. CORRECCIÓN DE ERRORES 
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.  
 
 
 
APLICACIÓN DE RESULTADOS. 
 
Basándonos en el carácter Público de la Entidad, no habiendo legislación competente donde se 
nos indique la manera de proceder al reparto del resultado, ante la situación de tener que decidir 
para un criterio del reparto del mismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 171,213 y 218 
del T.R.L.S.A. de aplicación a las S.A. y S.L. (según art. 26 de su Ley), se formula la siguiente 
propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio de 2017, al Consejo de Administración 
de la Entidad: 
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Bases de reparto: Importe 2020     Importe 2019 

   

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias…………….. -211.327,43 460.001,84 

Remanente…………………………………………………... 0,00 0,00 

Reservas voluntarias……………………………………….. 3.722.735,42 3.288.507,13 

   

Total………………………………………………………….. 3.511.407’99 3.748.508’97 

 
El resultado del Ejercicio es negativo. 
 
La cuenta “Dividendo activo a cuenta” durante el ejercicio 2020 muestra un saldo de 0,00 euros. 
 
El resultado, tanto negativo como positivo, pasa a formar parte de los Fondos Propios de la 
entidad. 
 
 
 
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes: 
 
1. Inmovilizado intangible 
 
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio 
de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido 
fabricados en el seno de la propia Entidad. 
 
Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal. 
 
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado 
intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del 
producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. 
 
En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida 
por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con 
el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de 
que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad 
calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
  
 
Durante el ejercicio de 2020, la sociedad ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible 
por 3.140,59 euros, y no ha habido deterioros de inmovilizado intangible. 
 
 
Gastos de desarrollo: No existen en la Entidad. 

 
Propiedad Industrial: No existe en la Entidad. 
 
Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con 
los sistemas informáticos básicos en la gestión de la Sociedad se registran con cargo al epígrafe 
“Aplicaciones Informáticas del balance de situación. 
  
 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de 
resultados del ejercicio en que se incurren.   
 
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente, aplicando el 33% anual. 
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2. Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o 
el coste de producción.  
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se 
valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada 
y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro del valor reconocidas (siguiendo las mismas pautas que para los inmovilizados 
intangibles). 
 
Capitalización de intereses y diferencias de cambio, amortización y dotación de provisiones, 
costos de ampliación, modernización y mejoras adquiridas o efectuadas por la sociedad, 
actualizaciones amparadas en una Ley de actualización de valores. 
 
Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se 
producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el 
correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La amortización aplicada durante 2020 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado 
material ha sido de 42.631,68 euros y no ha habido deterior del inmovilizado material. 
 
Las Actualizaciones de valores practicadas al amparo de la LEY en el ejercicio, no existen, en el 
Balance. 
 
Los coeficientes de amortización para el inmovilizado material ha sido el presento en la siguiente 
tabla: 
 

 
ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL 

 
COEFICIENTE DE AMORTIZACION 

 
Construcciones 

 
2 % 

 
Instalaciones técnicas 

 
10 % 

 
Maquinaria 

 
12 % 

 
Utillaje 

 
10 % 

 
Equipos proceso información 

 
25 % 

 
 
 
3. Terrenos y construcciones de inversión 
 
La Entidad no posee ningún terreno. 
 
La Entidad posee en propiedad, des del año 2018, edificio destinado para oficinas centrales en 
la misma localidad de Sueca, cuyo valor contable es de 259,597’93 €. 
 
La Entidad posee en propiedad, des del año 2020, nave industrial destinada para almacén en 
la localidad de Sueca, cuyo valor contable es de 350.000’00 €.  
 
La utilidad de las dos construcciones es la de la actividad de la Entidad, no se han adquirido para 
realizar negocio alguno en ninguno de los dos. 
 
 
4. Arrendamientos 
 
La Entidad no posee ningún inmovilizado adquirido en régimen de Arrendamiento Financiero. 
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5. Permutas 
 
No existen en la Entidad ningún tipo de permutas, tanto de carácter comercial como de carácter 
no comercial. 
 
 
6. Instrumentos financieros  
 
Activos financieros no corrientes y otros activos financieros.  
 
En la parte V del Activo Corriente en el Balance de Situación “Inversiones Financieras a Corto 
Plazo”, encontramos un saldo deudor de 1.540.000 euros, correspondientes a dos imposiciones 
a plazo fijo: 
 

- Imposición plazo fijo de 300.000 euros en la Entidad bancaria Ibercaja. 
 

- Imposición plazo fijo de 1.240.000 euros en la Entidad bancaria Caixa Popular. 
 

Los intereses que generan estas imposiciones se recogen en la cuenta del subgrupo 76 del 
Balance de Pérdidas y Ganancias. 
 
 
Préstamos y cuentas a cobrar.  
 
No existen en la Entidad. 
 
 
Inversiones a mantener hasta su vencimiento. 
 
No existen en la Entidad.  
 
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.  
 
No existen en la Entidad. 
 
 
Activos financieros mantenidos para negociar. 
 
No existen en la Entidad.  
 
 
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta.  
 
No existen en la Entidad. 
 
 
 
Patrimonio neto.  
 
A 31 de diciembre de 2020 el Patrimonio Neto de la Entidad es de 3.668.0758’24 euros. 
 
La distribución del mismo es la siguiente: 
 

- Reserva Legal: 156.667’25 euros. 
 

- Reserva Voluntaria: 3.722.735’42 euros. 
 

- Resultado del Ejercicio: -211.327’43 euros. 
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Capital social. 
 
No existe en la Entidad. 
  
 
Acciones propias. 
 
No existen en la Entidad. 
  
 
Pasivos financieros. 
 
No existen en la Entidad. 
  
 
Débitos y partidas a pagar.  
 
No existen en la Entidad. 
 
  
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. 
 
En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es 
decir, como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como 
deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.  
 
El detalle de los saldos de las cuentas de instrumentos financieros es el siguiente: 
 

Cuenta Denominación 
Saldo 

31/12/2020 
Saldo 

31/12/2019 

24 Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 

25 Otras inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 

293 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 

294 
Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes 
vinculadas 

0,00 0,00 

295 Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas 0,00 0,00 

297 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo 0,00 0,00 

298 Deterioro de valor de créditos a largo plazo 0,00 0,00 

49 Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo -210.482,83 -195.354,54 

53 Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 

54 Otras inversiones financieras a corto plazo 1.540.000,00 1.540.000,00 

59 
Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo y de activos 
no corrientes mantenidos para la venta 

0,00 0,00 

66 Gastos financieros 0,00 0,00 

673 Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 

675 Pérdidas por operaciones con obligaciones propias 0,00 0,00 

694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales  0,00 0,00 

695 Dotación a la provisión por operaciones comerciales 0,00 0,00 

696 
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo 
plazo 

0,00 0,00 

697 Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo 210.482,83 195.354,54 

698 
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto 
plazo 

0,00 0,00 

699 Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo 0,00 0,00 

76 Ingresos financieros 650,55 800,03 

773 Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 0,00 0,00 
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774 Diferencia negativa en combinaciones de negocios 0,00 0,00 

775 Beneficios por operaciones con obligaciones propias 0,00 0,00 

778 Ingresos excepcionales 69.200,04 77.044,47 

794 Reversión del deterioro de créditos comerciales 195.354,54 188.915,45 

795 Exceso de provisiones 0,00 0,00 

796 
Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda 
a largo plazo 

0,00 0,00 

797 Reversión del deterioro de créditos a largo plazo 0,00 0,00 

798 
Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda 
a corto plazo 

0,00 0,00 

799 Reversión del deterioro de créditos a corto plazo 0,00 0,00 

80 Gastos financieros por valoración de activos y pasivos 0,00 0,00 

81 Gastos en operaciones de cobertura 0,00 0,00 

82 Gastos por diferencias de conversión 0,00 0,00 

90 Ingresos financieros por valoración de activos y pasivos 0,00 0,00 

91 Ingresos en operaciones de cobertura 0,00 0,00 

92 Ingresos por diferencias de conversión 0,00 0,00 

 
 
7. Coberturas contables 
 
No se han producido operaciones de cobertura. 
 
 
8. Existencias 
 
Las existencias están valoradas al precio de adquisición. En el coste se incluyen materiales 
valorados a coste, trabajos con terceros y los costes directamente imputables al producto. 
 
No existe en la Entidad ningún sistema ni criterio de control y valoración de inventario, por 
lo que la Variación de Existencias se realiza en un recuento físico de los materiales en stock a 
31 de diciembre, valorados a precio de adquisición de los mismos. 
 
Esta anomalía ha sido informada tanto a la dirección de la Entidad como al Consejo de 
Administración de la misma. 
 
La composición de las existencias de la sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el 
siguiente: 
 
                         

 2020 2019 

30 Existencias comerciales 
81.572,98 78.000,67 

31 Materias primas 0,00 0,00 

32 Otros aprovisionamientos 0,00 0,00 

33 Productos en curso 0,00 0,00 

34 Productos semiterminados 0,00 0,00 

35 Productos terminados 0,00 0,00 

36 Subproductos, residuos y materia recup. 0,00 0,00 

407 Anticipos a proveedores 0,00 0,00 

438 Anticipos a clientes 0,00 0,00 

Total  81.572,98 78.000,67 
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9. Transacción en moneda extranjera 
 
No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 
10.  Impuesto sobre beneficios 
 
La Entidad está EXENTA de la realización del Impuesto de Sociedades, por el artículo 9.1. b) del 
Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo. 
 
 
11.  Ingresos y gastos 
 
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de 
descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, 
transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc. 
 
En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las 
bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 
 
En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se 
contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se 
calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar 
por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, 
deducidos descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio de Providencia de Apremio, 
aplicando el % indicado por Ley sobre el principal pendiente de pago.  
  
 
12.  Provisiones y contingencias 
 
Se aplica durante el ejercicio una Provisión por Insolvencia Comercial,  recogida en la cuenta 
490 del Balance de Sumas y Saldos, en la cual, la Entidad estima una insolvencia comercial del 
10 %, aplicada a la cifra de negocios anual. 
 
De la base de datos de la Entidad, en referencia a la deuda contraída por los abonados/clientes 
de este, se obtiene el dato del 10’15 % como deuda pendiente anual. 
 
 
13.  Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
No existen en la entidad. 
 
 
14.  Negocios conjuntos 
 
No existen en la entidad. 
 
 
15. Transacciones entre partes vinculadas 
 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
 
16. Subvenciones, donaciones y legados  
 
No existen en la Entidad. 



Entitat Pública Empresarial “Aigues i Sanejament de Sueca “                                    MEMORIA 2020 

 

Departamento Económico - Financiero 

 

10 

17. Combinaciones de negocios 
 
No existen en la Entidad. 
 
 
18. Negocios conjuntos 
 
No existen en la Entidad. 
 
 
19. Transacciones entre partes vinculadas 
 
No existen en la Entidad. 
 
 
20. Activos no corrientes mantenidos para la venta  
 
No existen en la Entidad. 
 
 
21. Operaciones interrumpidas  
 
No existen en la Entidad. 
 
 
 
INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas: 
 
 

Nº 
Cuenta 

Denominac. 
Saldo 

31/12/2019 

Adiciones 
Salidas 
/ Bajas 

Traspasos 
Saldo 

31/12/2020 Entradas 
Combinaciones 
negocios 

Aportaciones 
no dinerarias 

Ampliaciones 
o mejoras 

210 
Terrenos y 

bienes 
naturales 

0,00       0,00 

211 Construcciones 259.597,93 350.000,00      609.597,93 

212 
Instalaciones 

técnicas 
26.976,48       26.976,48 

213 Maquinaria 339.676,56 29.835,70      369.512,26 

214 Utillaje 40.728,94       40.728,94 

215 
Otras 

instalaciones 
0,00       0,00 

216 Mobiliario 7.962,85       7.962,85 

217 
Equipos para 
procesos de 
información 

11.960,55       11.960,55 

218 
Elementos de 

transporte 
0,00       0,00 

219 
Otro 

inmovilizado 
material 

0,00       0,00 

 

TOTAL 686.903,31       1.066.739,01 

 
 
La Entidad Pública Empresarial “Aigües i Sanejament de Sueca”, detalla la siguiente información 
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sobre el inmovilizado material: 
 
a) No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como 
mayor valor de los activos 
 
b) La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente: 
 

Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/2019 

Dotación amortización 
Cargos por 

retiros 
Traspasos 

Saldo 
31/12/2020 Cuenta 

dotación 
Importe 
dotación 

2811 Construcciones 7.382,54 681 11.599,06   18.981,60 

2812 
Instalaciones 

técnicas 
15.064,95 681 1.519,70   16.548,65 

2813 Maquinaria 147.812,05 681 28.258,78   176.070,83 

2814 Utillaje 0,00     0,00 

2815 Otras instalaciones 0,00     0,00 

2816 Mobiliario 5.852,61 681 398,14   6.250,75 

2817 
Equipos para 
procesos de 
información 

10.076,69 681 892,00   10.968,69 

2818 
Elementos de 

transporte 
0,00     0,00 

2819 
Otro inmovilizado 

material 
0,00     0,00 

TOTAL 186.188,84     228.820,52 

 
c) No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes 
estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.  
 
d) Inversiones en inmovilizado material adquiridas a empresas del grupo y asociadas, con 
indicación de su valor contable, amortización y correcciones valorativas por deterioro 
acumuladas. 
 
e) No se han producido inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español.  
 
f) No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio en relación al inmovilizado material.  
 
g) El resumen de las correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o 
revertida durante el ejercicio 2020 de los inmovilizados materiales  
 

Valor neto 
Saldo 

31/12/2019 
Saldo 31/12/2020 

Inmovilizado material 500.714,47 837.918,49 

 
h) No existen otros inmovilizados materiales afectados por las pérdidas y reversiones por 
deterioro no detallados en el punto anterior. 
 
i) No se han producido compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio 
por elementos de inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o 
se hubieran retirado. 
 
j) El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de efectivo. 
 
k) No existe inmovilizado material no afecto directamente a la explotación. 
 
l) Bienes totalmente amortizados en uso: 
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- Servidor Oficina H.P. 
- Servidor Oficina H.P. Proliant 
- Ordenador ACER 1 
- Ordenador ACER 2 
- Ordenador ACER 3 
- Ordenador ASUS 1 
- Ordenador ASUS 2 

 
m) No existen bienes afectos a garantías y reversión. 
 
n) No existen subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado 
material. 
 
o) No existen compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como 
compromisos firmes de venta.  
 
p) No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado 
material tales como arrendamientos, seguros, litigios, embargos y situaciones análogas.  
 
q) No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre bienes 
del inmovilizado material.   
 
r) Valor de los inmuebles diferenciando construcciones y terrenos: 
 
Terrenos...................... 0,00 
Construcciones............   609.597,93  
 
s) El resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de 
elementos del inmovilizado material ha sido de: 
 
Beneficios procedentes del inmovilizado material..........  0,00 
Pérdida procedente del inmovilizado material................. 0,00 
 
Resultado......................................................................... 0,00 
 
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
Además de lo referido en el apartado anterior en cuanto al inmovilizado material, a continuación, 
se detallan las inversiones inmobiliarias: 
 

Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/20
19 

Adiciones 
Salidas 
/bajas 

Traspasos 
Saldo 

31/12/20
20 Entradas 

Combinaciones 
negocios 

Aportaciones 
no dinerarias 

Ampliaciones 
o mejoras 

220 
Terrenos y 

bienes 
naturales 

0,00       0,00 

221 Construcciones 0,00       0,00 

  

TOTAL 0,00       0,00 

 
 

Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/2019 

Dotación amortización 
Cargos por 

retiros 
Traspasos 

Saldo 
31/12/2020 Cuenta 

dotación 
Importe 
dotación 

282 
Inversiones 

inmobiliarias 
0,00 682 0,00   0,00 

TOTAL 0,00  0,00   0,00 
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Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/2019 

Dotación pérdidas 
deterioro 

Reversión pérdidas 
deterioro Traspasos o 

bajas 
Saldo 

31/12/2020 Cuenta 
dotación 

Importe 
dotación 

Cuenta 
reversión 

Importe 
dotación 

2920 
Terrenos y bienes 

naturales 
0,00      0,00 

2921 Construcciones 0,00      0,00 

 

TOTAL 0,00 692 0,00 792 0,00  0,00 

 

Valor neto 
Saldo 

31/12/2019 
Saldo 

31/12/2020 

Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

 
 
1.- Tipos de inversiones inmobiliarias y destino de las mismas. 
 
No existen en la entidad. 
 
2.- Ingresos y gastos de explotación provenientes de estas inversiones. 
 
Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias......  0,00 
Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias........... 0,00 
 
Resultado................................................................................ 0,00 
 
3.- Restricciones a la realización de inversiones inmobiliarias, a la realización de 
inversiones inmobiliarias, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los 
recursos obtenidos por su enajenación o disposición por otros medios 
 
No existen en la entidad. 
 
 
4.- Obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de inversiones 
inmobiliarias o para reparaciones, mantenimiento o mejoras. 
 
No existen en la entidad. 
 
 
 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
1.  General 
 
El análisis de las partidas correspondientes al inmovilizado intangible es el siguiente: 
 
 

Nº 
Cuenta 

Denominac. 
Saldo 

31/12/2019 

Adiciones 

Salidas 
/bajas 

Traspasos 
Saldo 

31/12/2020 
Entradas 

Activos 
generados 
internament
e 

Combinacione
s negocios 

Aportaciones 
no dinerarias 

200 Investigación 0,00       0,00 

201 Desarrollo 0,00       0,00 

202 
Concesiones 

administrativa
s 

0,00       0,00 



Entitat Pública Empresarial “Aigues i Sanejament de Sueca “                                    MEMORIA 2020 

 

Departamento Económico - Financiero 

 

14 

203 
Pdad. 

Industrial 
0,00       0,00 

204 
Fondo de 
comercio 

0,00       0,00 

205 
Dchos. 

traspaso 
0,00       0,00 

206 
Aplicaciones 
informáticas 

76.460,98       76.460,98 

209 
Anticipos 

inmov. 
Intangibles 

0,00       0,00 

  

TOTAL 76.460,98       76.460,98 

 
La Entidad Pública Empresarial “Aigües i Sanejament de Sueca”, detalla la siguiente información 
sobre el inmovilizado intangible: 
 
a) No existen bienes afectos a garantías y reversión, así como restricciones a la titularidad. 
 
b) La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente: 
 

Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/2019 

Dotación amortización 
Cargos por 

retiros 
Traspasos 

Saldo 
31/12/2020 Cuenta 

dotación 
Importe 
dotación 

2800 Investigación 0,00     0,00 

2801 Desarrollo 0,00     0,00 

2802 
Concesiones 

administrativas 
0,00     0,00 

2803 Pdad. Industrial 0,00     0,00 

2804 Fondo de comercio 0,00     0,00 

2805 Dchos. traspaso 0,00     0,00 

2806 
Aplicaciones 
informáticas 

69.539,99 680 3.140,59   72.680,58 

TOTAL 69.539,99     72.680,58 

 
c) No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes 
estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.  
 
d) No se han producido inversiones en inmovilizado intangible adquiridas a empresas del grupo 
y asociadas. 
 
e) No se han producido inversiones en inmovilizado intangible situadas fuera del territorio 
español.  
 
f) No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio en relación al inmovilizado intangible.  
 
g) El resumen de las correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o 
revertida durante el ejercicio 2020 de los inmovilizados intangibles: 
 
 

Valor neto 
Saldo 

31/12/2019 
Saldo 31/12/2020 

Inmovilizado intangible 6.920,99 3.780,40 

 
h) No existen otros inmovilizados intangibles afectados por las pérdidas y reversiones por 
deterioro no detallados en el punto anterior. 



Entitat Pública Empresarial “Aigues i Sanejament de Sueca “                                    MEMORIA 2020 

 

Departamento Económico - Financiero 

 

15 

 
i) El inmovilizado intangible no está incluido en una unidad generadora de efectivo. No se han 
producido compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio por 
elementos de inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se 
hubieran retirado. 
 
j) No existe inmovilizado material no afecto directamente a la explotación. 
 
k) Los Bienes totalmente amortizados en uso son los que se detallan a continuación: 
 

- Licencia Nominaplus. 
- Licencia Contaplus. 
- Licencia programa ALBATROS. 
- Licencia programa TAO. 

 
 
l) No existen subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado 
intangible.  
 
m) No existen compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como 
compromisos firmes de venta.  
 
n) El resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de 
elementos del inmovilizado intangible ha sido de: 
 
Beneficios procedentes del inmovilizado intangible........... 0,00 
Pérdida procedente del inmovilizado intangible.................. 0,00 
 
Resultado............................................................................ 0,00 
  
o) El importe agregado de los gastos de investigación y desarrollo reconocidos durante el 
ejercicio es 0,00 euros. 
 
p) No existen activos de tipo intangible con vida útil indefinida. 
 
q) No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado 
material tales como arrendamientos, seguros, litigios, embargos y situaciones análogas. 
 
 
2.  Fondo de comercio 
 
La información referente al fondo de comercio es la siguiente 
 
Fondo de comercio 01-01-2020..........  0,00 
 
Fondo de comercio 31-12-2020..........  0,00 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 
1.  Arrendamientos financieros 
 
No existen en la Entidad 
 
 
2. Arrendamientos operativos  
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1. Arrendamientos vehículos empresa 
 

 
1.1. Vehículos SECTOR AGUA. Flota formada por 3 furgones comerciales. 

 
Cuota mensual: 295’36 euros por vehículo. Total: 886’08 euros más IVA al mes. 
 
Finalización del contrato: diciembre 2019. 
 
Pagos futuros: se realizará el pago mensual de la cantidad indicada anteriormente, 
hasta la fecha de regularización de la situación. 
 

1.2. Vehículos SECTOR JARDINES. 
 
1.2.1.   1 furgoneta Comerciales 
 
Cuota mensual: 314’43 euros más IVA al mes. 
 
Finalización del contrato: julio 2020.  
 
Pagos futuros: se realizará el pago mensual de la cantidad indicada anteriormente, 
hasta la fecha de regularización de la situación. 
 
1.2.2.   1 furgoneta Comerciales 
 
Cuota mensual: 326’00 euros más IVA al mes. 
 
Finalización del contrato: marzo 2023.  
 
Pagos futuros: 8.802’00 más IVA. 
 
 
1.2.3. Camión volquete 
 
Cuota mensual: 849’70 euros más IVA al mes 
 
Finalización del contrato: mayo 2017 
 
Pagos futuros: se realizará el pago mensual de la cantidad indicada anteriormente, 
hasta la fecha de regularización de la situación. 
1.2.4. Camión volquete con pluma. 
 
Cuota mensual: 1.350’00 euros más IVA al mes 

 
Finalización del contrato: julio 2020 
 
Pagos futuros: se realizará el pago mensual de la cantidad indicada anteriormente, 
hasta la fecha de regularización de la situación. 
 
 

1.3. Vehículo SECTOR ADMINISTRACION. Formado por 1 vehículo. 
 
Cuota mensual: 270’00 euros más IVA al mes 
 
Finalización del contrato: marzo 2023 
 
Pagos futuros: 7.290’00 euros más IVA. 
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2. Arrendamiento maquina impresión y fotocopia. 
 
 

2.1. Arrendamiento fotocopiadora oficina Entidad. 
 
Cuota mensual: 67,99 euros 
 
Finalización del contrato: diciembre 2019 
 
Pagos futuros: se realizará el pago mensual de la cantidad indicada anteriormente, 
hasta la fecha de regularización de la situación. 
 
 

2.2. Arrendamiento fotocopiadora “Piscina Municipal” 
 
Cuota mensual: 50,93 euros 
 
Finalización del contrato: septiembre 2018 
 
Pagos futuros: se realizará el pago mensual de la cantidad indicada anteriormente, 
hasta la fecha de regularización de la situación. 

 
 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
1. Consideraciones generales 
 
La información requerida en los apartados siguientes será de aplicación a los instrumentos 
financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y valoración novena.  
A efectos de presentación de la información en la memoria, cierta información se deberá 
suministrar por clases de instrumentos financieros. Éstas se definirán tomando en consideración 
la naturaleza de los instrumentos financieros y las categorías establecidas en la norma de registro 
y valoración novena.  
 
2. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 
financiera y los resultados de la empresa  
 
No existen en la entidad. 
 
3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros  
  
No existen en la entidad. 
 
 
4. Fondos propios  
 
El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios", durante el ejercicio 2020, ha sido el 
siguiente: 
 

Denominación 
Saldo 31/12/2019 

Aumen./Ampl.(+) 
Saldo 31/12/2020 

Bajas/Trans.(-) 

Capital 0,00 0,00 0,00 

Prima de Emisión 0,00 0,00 0,00 

Reservas legales y estatutarias 110.667,07 46.000,18 156.667,25 

Otras Reservas 3.288.507,13 434.228,29 3.722.735,42 

Acciones y participaciones propias 0,00 0,00 0,00 

Resultados ejercicios anteriores 460.001,84 -460.001,84 0,00 
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Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 0,00 

Resultado ejercicio 0,00 -211.327,43 -211.327,43 

Dividendo a cuenta 0,00 0,00 0,00 

Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.859.176,04 -191.100,80 3.668.075,24 

 
La Entidad Pública Empresarial “Aigües i Sanejament de Sueca” es una Entidad Pública sin 
ánimo de lucro. 
Tanto los resultados positivos de los diferentes ejercicios, como los resultados negativos de 
ejercicios anteriores, pasan a formar parte del Fondo Propio de la misma. 
 
 
 
EXISTENCIAS 
 
a) No existen correcciones valorativas por deterioro.  
 
b) No existen gastos financieros capitalizados durante el ejercicio en las existencias del ciclo de 
producción superior a un año.  
 
c) No existen compromisos firmes de compra y venta, así como información sobre contratos de 
futuro o de opciones relativos a existencias.  
 
d) No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias.  
 
e) No existen otras causas que afecten a estas.  
 
 
 
MONEDA EXTRANJERA 
 
No existen activos en moneda distinta a la moneda funcional 
  
 
 
SITUACIÓN FISCAL 
 
1. Impuestos sobre beneficios  
 
Esta Entidad está exenta de realizar el Impuesto sobre Sociedades, por el art. 9.1.b) del Real 
Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo. 
2. Otros tributos  
No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos. 
 
 
 
INGRESOS Y GASTOS 
  
1. El desglose de las partidas 4.a) y 4.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias,” Consumo de 
mercaderías” y” Consumo de materias primas y otras materias consumibles”, distinguiendo entre 
compras y variación de existencias, es el siguiente: 
 
 4.a) Consumo de mercaderías 
   - Nacionales.......................................................................126.608’64 
   - Importaciones..................................................................  
                  TOTAL.................................................................. 126.608,64 
         

Variación de existencia de mercaderías..................................................... 3.572,31 
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 4.b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
   - Nacionales....................................................................... 27.540,05 
   - Importaciones..................................................................     
  
   TOTAL................................................................................ 27.540,05 
     

Variación de existencia de mat. primas y otras mat. consumibles............... 0,00 
 
 
2. El desglose de la partida 6.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias “Cargas sociales”, 
distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales, es la 
siguiente: 
 
 6.b) Seguridad Social a cargo de la empresa.............................................. 249.453,59 
               Otros gastos sociales............................................................................ 4.814,96 
 
 
3. No existen ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes 
no monetarios y servicios.  
 
 
4. Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 
“Otros resultados”. 
 

- Gastos extraordinarios: 4.779,95 euros. 
 

- Ingresos extraordinarios: 69.200,04 euros. 
 
 
 
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  
 
1. Para las provisiones reconocidas en el balance se indica el saldo inicial, las dotaciones y el 
saldo final:  
 
 

Nº 
Cuenta 

Denominación 
Saldo 

31/12/2019 
Aumen./Ampl. (+) 

Bajas/Trans.(-) 
Saldo 

31/12/2020 

140 Provisión para retribuciones a largo plazo al personal 0,00 0,00 0,00 

141 Provisión para impuestos     0,00 0,00 0,00 

142 Provisión para otras responsabilidades 0,00 0,00 0,00 

143 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado  0,00 0,00 0,00 

145 Provisión para actuaciones medioambientales 0,00 0,00 0,00 

146 Provisión para reestructuraciones 0,00 0,00 0,00 

147 
Provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio 

0,00 0,00 0,00 

490 Provisiones por operaciones comerciales 195.354’54 15.428’29 210.482’83 

5290 
Provisiones a corto plazo para retribuciones y 
 otras prestaciones al personal 

0,00 0,00 0,00 

5291 Provisión a corto plazo para impuestos 0,00 0,00 0,00 

5292 Provisiones a corto plazo para otras responsabilidades 0,00 0,00 0,00 

5293 
Provisiones a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación 
del inmovilizado 

0,00 0,00 0,00 

5295 Provisiones a corto plazo para actuaciones medioambientales 0,00 0,00 0,00 

5296 Provisiones a corto plazo para reestructuraciones 0,00 0,00 0,00 

5297 
Provisiones por transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio 

0,00 0,00 0,00 

585 Provisiones 0,00 0,00 0,00 

6954 Dotación a la provisión por contratos onerosos 0,00 0,00 0,00 

6959 Dotación a la provisión para otras operaciones comerciales 0,00 210.482’83 0,00 
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7950 Exceso de provisión por retribuciones al personal 0,00 0,00 0,00 

7951 Exceso de provisión para impuestos 0,00 0,00 0,00 

7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades 0,00 0,00 0,00 

79544 Exceso de provisión por contratos onerosos 0,00 0,00 0,00 

79549 Exceso de provisión para otras operaciones comerciales 0,00 195.354’54 0,00 

7955 Exceso de provisión para actuaciones medioambientales 0,00 0,00 0,00 

7956 Exceso de provisión para reestructuraciones 0,00 0,00 0,00 

7957 
Exceso de provisión por transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio 

0,00 0,00 0,00 

 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  
 
No se han incurrido en gastos significativos por temas medioambientales, ya que por el tipo de 
negocio que desarrolla la Sociedad, no se estima que existan riesgos medioambientales de 
entidad. 
 
En tal sentido, no existen provisiones para posibles contingencias relacionadas con la mejora y 
protección del medio ambiente, ni responsabilidades conocidas y/o compensaciones a recibir. 
 
 
 
RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL  
 
No existen en la entidad. 
 
 
 
TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO  
 
No existen compromisos de pago basados en instrumentos de patrimonio ni referenciado al valor 
de estos. 
 
 
 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
 
No existen paras la entidad. 
 
 
COMBINACIONES DE NEGOCIOS  
 
En el ejercicio 2020 no se ha realizado ninguna operación de adquisición o escisión de nuevo 
negocio. 
 
 
NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
No existen los intereses significativos en negocios conjuntos. 
 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS 
 
No existen en la entidad. 
 
 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No existen en la entidad. 
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OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
No existen en la entidad. 
 
 
OTRA INFORMACIÓN 
 
Se incluirá información sobre:  
 
1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías. 
  
1.1. Empleados 

 
Administración. 
3 Titulados de Grado Medio. Dos hombres y una mujer. 1 Titulado Grado Medio, hombre, 
en excedencia des de el mes de noviembre. 
2 Administrativos. Dos mujeres. 
1 Administrativo Base. Una mujer. 
1 Subalterno. Una mujer.  

 
Aguas. 
1 Capataz. Un hombre. 
2 Oficiales de 1ª Categoría. Dos hombres. 
1 Oficiales de 2ª Categoría. Un hombre 
1 Operario Base. Un hombre. 
 
Alcantarillado. 
2 Oficiales de 1ª Categoría. Dos hombres 
1 Operario Base en época estival. Un hombre. 
 
Jardines. 
1 Capataz. Un hombre. 
1 Jardinero. Un hombre. 
1 Auxiliar de jardinería. Una mujer. 
4 Peones de jardinería. Tres hombres y una mujer. 
 
Piscina Municipal Cubierta. 
3 Recepción y Administración. Tres mujeres 
1 Oficial de 1ª Categoría Mantenimiento. Un hombre 
1 Oficial de 2ª Categoría Mantenimiento. Un hombre 
3 Peones de limpieza. Tres mujeres. 
10 Monitores – socorristas. Cuatro hombres y seis mujeres 
 

1.2. Consejo de Administración 
 
1 Presidente. Un hombre. 
1 Vicepresidente. Un hombre. 
11 Consejeros. Seis mujeres y cinco hombres. 
1 Secretario. Una mujer. 

 
 
2. No existe emisión de valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier 

Estado miembro de la Unión Europea. 
 
3. No se ha realizado Auditoría de Cuentas. Último ejercicio auditado 2009. 
 
4. No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el Balance, y sobre lo que no se haya 

incorporado información en otra parte de la memoria, así como su posible impacto financiero. 
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5. No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el Balance, y sobre lo que no se haya 
incorporado información en otra parte de la memoria, así como su posible impacto financiero. 

 
6. Facturas pendientes de formalizar. La cuenta 4009 Partidas pendientes de formalizar, 

presenta un saldo de 6.924’29 euros correspondientes a gastos no formalizados en el 
ejercicio 2020. 

 
7. Se regulariza en el ejercicio 2020 el total de 7.802’48 euros correspondientes a saldos de 

antiguos proveedores cuya actividad ha cesado y que quedaban pendientes de ejercicios 
anteriores. Esta regularización se realiza contra la cuenta 113. Reservas voluntarias. 

 
 
INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
No procede 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
No procede 
 
INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES 
 
No existen aplazamientos de pagos 

 
 
 
 
 

En Sueca a 21 de mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: José Daniel López Martínez 
Responsable Dpto. Económico – Financiero 

E.P.E. Aigues i Sanejament de Sueca 
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