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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

I. BALANCE DE SITUACIÓN
al 31 de diciembre de 2020
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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

El balance adjunto forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

BALANCE DE SITUACIÓN
Activo

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

4.1

1. Desarrollo
201

DESARROLLO

5. Aplicaciones Informáticas
206

APLICACIONES INFORMÁTICAS

280

AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE

6. Investigación
280

AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

5

1. Terrenos y construcciones

2020

2019

15.860.441,74

16.447.058,90

5.063,08

0,00

38.639,14

38.639,14

38.639,14

38.639,14

5.063,08

0,00

6.127,72

0,00

(1.064,64)

0,00

(38.639,14)

(38.639,14)

(38.639,14)

(38.639,14)

15.828.641,36

16.421.401,60

4.612.060,73

4.660.893,38

210

TERRENOS Y BIENES NATURALES

3.311.576,70

3.311.576,70

211

CONSTRUCCIONES

3.170.401,13

3.170.401,13

281

AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL

(1.869.917,10)

(1.821.084,45)

11.216.580,63

11.760.508,22

2.071.908,64

2.064.928,46

2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.
213

MAQUINARIA

216

MOBILIARIO

132.017,35

127.270,71

217

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR

182.946,70

169.434,21

218

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

37.753.611,78

37.693.931,47

219

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

2.743.537,94

2.719.389,73

281

AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL

(31.667.441,78)

(31.014.446,36)

26.737,30

25.657,30

26.737,30

25.657,30

26.737,30

25.657,30

V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
265

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO

7

3

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

BALANCE DE SITUACIÓN
Activo

NOTAS

B) ACTIVO CORRIENTE

2020

2019

2.463.935,96

7.829.619,55

743.953,31

759.010,95

739.989,04

754.549,49

739.989,04

754.549,49

2. Mat. primas y otros aprovisonamientos

4.112,87

4.461,46

b) Materias primas y o.aprovision a CP

4.112,87

4.461,46

4.112,87

4.461,46

(148,60)

0,00

(148,60)

0,00

1.610.353,63

975.879,74

244.563,08

143.037,41

244.563,08

143.037,41

244.563,08

143.037,41

0,00

1.529,50

0,00

1.529,50

240.616,66

293.045,07

240.616,66

293.045,07

1.125.173,89

538.267,76

1.125.173,89

538.267,76

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

109.629,02

1.094.728,86

109.629,02

1.094.728,86

2.797,58

21.689,39

106.831,44

1.073.039,47

18.324.377,70

24.276.678,45

II. Existencias

8

1. Comerciales
300

328

MERCADERÍAS A

MATERIAL DE OFICINA

6. Anticipos a proveedores
407

ANTICIPO A PROVEEDORES

III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prest. servicios

7b

b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP
430

CLIENTES

4. Personal
544

CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERS

5. Activos por impuesto corriente
470

9.1

HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS

6. Otros créditos con las Admin. Públicas
470

HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS

V. Inversiones financieras a corto plazo

7

5. Otros activos financieros
548

IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes
1. Tesorería
570

CAJA, EUROS

572

BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO

TOTAL ACTIVO

7
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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

BALANCE DE SITUACIÓN
Pasivo

NOTAS

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

7.3

I. Capital
1. Capital escriturado
100 CAPITAL SOCIAL
III. Reservas

7.3

1. Legal y estatuarias
112 RESERVA LEGAL
2. Otras reservas
113 RESERVAS VOLUNTARIAS
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos

3
4.10

131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA
B) PASIVO NO CORRIENTE

9,1

IV. Pasivos por impuesto diferido
479 PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.

2020

2019

11.539.560,75

17.162.312,18

1.813.073,94

6.423.285,89

3.768.270,00

3.768.270,00

3.768.270,00

3.768.270,00

3.768.270,00

3.768.270,00

2.655.015,89

1.871.219,61

753.654,00

727.649,82

753.654,00

727.649,82

1.901.361,89

1.143.569,79

1.901.361,89

1.143.569,79

(4.610.211,95)

783.796,28

9.726.486,81

10.739.026,29

9.726.486,81

10.739.026,29

3.242.162,43

3.579.675,43

3.242.162,43

3.579.675,43

3.242.162,43

3.579.675,43

C) PASIVO CORRIENTE

9.1

3.542.654,52

3.534.690,84

II. Provisiones a corto plazo

11

268.273,34

700.000,00

268.273,34

700.000,00

7,1

53.275,53

0,00

7

53.275,53

0,00

7

53.275,53

0,00

3.221.105,65

2.834.690,84

124.452,97

186.543,64

124.452,97

186.543,64

124.452,97

186.543,64

480.842,21

199.027,13

480.842,21

199.027,13

1.598.461,88

1.535.519,48

1.598.461,88

1.535.519,48

529 PROVISIONES A CORTO PLAZO
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros
560

FIANZAS RECIBIDAS A CORTO P

V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar

7,1

1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo

7

400 PROVEEDORES
3. Acreedores varios

7

410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P
6. Otras deudas con las Admin. Públicas

1.013.402,54

913.600,59

475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES

526.987,82

393.588,99

476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES

486.414,72

520.011,60

3.946,05

0,00

3.946,05

0,00

18.324.377,70

24.276.678,45

7. Anticipos de clientes
438 ANTICIPOS DE CLIENTES
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

9.1

5

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
al 31 de diciembre de 2020
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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

La cuenta de pérdidas y ganancias adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

NOTAS

2020

2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

10.a

7.425.308,11

14.790.439,66

3.871,81

3.509,00

3.871,81

3.509,00

7.421.436,30

14.786.930,66

7.421.436,30

14.786.930,66

(3.928.526,33)

(4.967.958,84)

(1.149.682,82)

(1.231.144,60)

(1.156.784,88)

(1.302.187,18)

608 DEVOL. COMPRAS Y OP. SIMILARES

21.662,51

75.008,27

610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME

(14.560,45)

(3.965,69)

(2.730.846,45)

(3.715.422,86)

(2.742.382,16)

(3.738.973,73)

11.884,30

24.798,53

(348,59)

(1.247,66)

(47.997,06)

(21.391,38)

(47.997,06)

(21.391,38)

16.439.362,46

16.190.083,32

a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.

391.729,03

437.349,89

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO

391.729,03

437.349,89

16.047.633,43

15.752.733,43

16.047.633,43

15.752.733,43

(22.694.585,93)

(23.639.612,25)

a) Sueldos, salarios y auxiliares

(17.244.684,55)

(17.997.793,86)

640 SUELDOS Y SALARIOS

(17.244.684,55)

(17.297.793,86)

a) Ventas
703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESID
b) Prestaciones de servicio
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS
4. Aprovisionamientos

10.d

a) Consumo de mercaderias
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS

b) Consumo de materias primas y otras mat.
601 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
609 “RAPPELS” POR COMPRAS
612 VARIACIÓN EXISTE. OTROS APROV.
c) Trabajos realizados por otras empresas
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS
5. Otros ingresos de explotación

b) Subvenciones de explotación incorp. al res

10.b

13

740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.
6. Gastos de personal

641 INDEMNIZACIONES
b) Cargas sociales
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
649 OTROS GASTOS SOCIALES

10.e

11

(700.000,00)
(5.449.901,38)

(5.641.818,39)

(4.555.950,67)

(5.125.675,51)

(893.950,71)

(516.142,88)
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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

NOTAS

2020

2019

10.f

(1.626.749,91)

(1.712.924,05)

10.f

(1.592.094,78)

(1.678.912,81)

(7.165,27)

(3.312,65)

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

(296.670,67)

(310.438,26)

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

(87.750,96)

(96.859,17)

(802.660,62)

(818.618,95)

(26.262,30)

(29.149,76)

628 SUMINISTROS

(128.011,99)

(122.280,52)

629 OTROS SERVICIOS

(243.572,97)

(298.253,50)

(34.655,13)

(34.011,24)

(34.655,13)

(34.011,24)

(1.853.749,73)

(1.751.999,81)

(1.853.749,73)

(1.751.999,81)

1.650.052,48

1.653.376,46

1.650.052,48

1.653.376,46

3.481,96

4.826,96

3.481,96

4.826,96

3.481,96

4.826,96

(24.445,29)

218.761,50

(25.670,92)

(26.863,82)

625 PRIMAS DE SEGUROS
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.

b) Tributos
631 OTROS TRIBUTOS
8. Amortización del inmovilizado

10.g

681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
9. Imputación de subv. de inmovil. no financ.

10.c

746 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.
11. Deterioro y result. por enajenac. del inmov.
b) Resultados por enajenaciones y otras
771 B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL
13. Otros Resultados
678 GASTOS EXCEPCIONALES
778 INGRESOS EXCEPCIONALES
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS
16. Variación de valor razonable en instrum. fin
a) Cartera de negociación y otros
763 B.VALORA.INSTR.FNOS.VALOR RAZ.
A.2) RESULTADO FINANCIERO

1.225,63

245.625,32

(4.609.852,18)

784.992,95

(359,77)

(187,73)

(359,77)

(187,73)

(359,77)

(187,73)

0,00

670,69

0,00

670,69

0,00

670,69

(359,77)

482,96

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

9.2

(4.610.211,95)

785.475,91

20. Impuestos sobre beneficios

9.2

0,00

(1.679,63)

0,00

(1.679,63)

(4.610.211,95)

783.796,28

0,00

0,00

(4.610.211,95)

783.796,28

630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.

3

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

3

8

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
al 31 de diciembre de 2020
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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)
El Estado de cambios en el patrimonio neto adjunto forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2020.
AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2020

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Notas

2020

3

(4.610.211,95)

783.796,28

637.513,00

443.344,12

225.000,00

30.000,00

412.513,00

413.344,12

Ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados
Efecto impositivo
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

10.c

2019

(1.650.052,48) (1.653.376,46)

Subvenciones, donaciones y legados

(1.650.052,48) (1.653.376,46)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(5.622.751,43)

(426.236,07)

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Capital
escriturado

Reservas

Resultado
del ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018

3.768.270,00

1.391.633,60

479.586,01

11.949.058,64 17.588.548,25

SALDO, INICIO DEL AÑO 2019

3.768.270,00

1.391.633,60

479.586,01

11.949.058,64 17.588.548,25

783.796,28

(1.210.032,35)

479.586,01

(479.586,01)

0,00

479.586,01

(479.586,01)

0,00

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto
Aplicación del bemeficio del ejercicio anterior

(426.236,07)

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

3.768.270,00

1.871.219,61

783.796,28

10.739.026,29 17.162.312,18

SALDO, INICIO DEL AÑO 2020

3.768.270,00

1.871.219,61

783.796,28

10.739.026,29 17.162.312,18

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto
Aplicación del bemeficio del ejercicio anterior
SALDO, FINAL DEL AÑO 2020

3.768.270,00

(4.610.211,95)

(1.012.539,48) (5.622.751,43)

783.796,28

(783.796,28)

0,00

783.796,28

(783.796,28)

0,00

2.655.015,89 (4.610.211,95)

9.726.486,81 11.539.560,75
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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA)
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual
terminado
el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

IV. ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
al 31 de diciembre de 2020
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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA)
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual
terminado
el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)
El Estado de Flujos de Efectivo adjunto forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 2020 - AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.

NOTAS

AÑO 2020

9.2

(4.610.211,95)

785.475,91

(231.151,60)

93.313,43

1.853.749,73

1.751.999,81

0,00

0,00

(431.726,66)

0,00

(1.650.052,48)

(1.653.376,46)

(3.481,96)

(4.826,96)

0,00

0,00

2. Ajustes del resultado.

a) Amortización del inmovilizado (+).

10.g

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)

13

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).
g) Ingresos financieros (-).

AÑO 2019

0,00

0,00

359,77

187,73

i) Diferencias de cambio (+/-).

0,00

0,00

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).

0,00

(670,69)

k) Otros ingresos y gastos (-/+).

0,00

0,00

(179.725,91)

132.424,39

h) Gastos financieros (+).

3. Cambios en el capital corriente.

a) Existencias (+/-).

15.057,64

5.213,35

(634.473,89)

(374.571,45)

0,00

0,00

386.414,81

(198.217,51)

53.275,53

700.000,00

0,00

0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.

(359,77)

(1.196,67)

a) Pagos de intereses (-).

(359,77)

(187,73)

b) Cobros de dividendos (+).

0,00

0,00

c) Cobros de intereses (+).

0,00

670,69

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).

0,00

(1.679,63)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

0,00

0,00

(5.021.449,23)

1.010.017,06

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA)
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual
terminado
el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 2020 - AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

AÑO 2020

AÑO 2019

6. Pagos por inversiones (-).

(1.268.950,61)

(3.561.139,91)

0,00

0,00

a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.

4.1
5

(6.127,72)

0,00

(1.261.742,89)

(3.561.019,91)

d) Inversiones inmobiliarias.

0,00

0,00

e) Otros activos financieros.

(1.080,00)

(120,00)

f) Activos no corrientes mantenidos para venta.

0,00

0,00

g) Otros activos.

0,00

0,00

5.005.300,00

6.630,05

a) Empresas del grupo y asociadas.

0,00

0,00

b) Inmovilizado intangible.

0,00

0,00

5.300,00

6.630,05

d) Inversiones inmobiliarias.

0,00

0,00

e) Otros activos financieros.

5.000.000,00

0,00

f) Activos no corrientes mantenidos para venta.

0,00

0,00

g) Otros activos.

0,00

0,00

3.736.349,39

(3.554.509,86)

7. Cobros por desinversiones (+).

c) Inmovilizado material.

5

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AÑO 2020

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.

AÑO 2019

300.000,00

40.000,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).

0,00

0,00

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).

0,00

0,00

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).

0,00

0,00

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).

0,00

0,00

300.000,00

40.000,00

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
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AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA)
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual
terminado
el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 2020 - AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.

0,00

0,00

a) Emisión

0,00

0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables (+).

0,00

0,00

2. Deudas con entidades de crédito (+).

0,00

0,00

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).

0,00

0,00

4. Otras deudas (+).

0,00

0,00

b) Devolución y amortización de

0,00

0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables (-).

0,00

0,00

2. Deudas con entidades de crédito (-).

0,00

0,00

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).

0,00

0,00

4. Otras deudas (-).

0,00

0,00

11. Pagos por dividendos y remuner. de otros instrum. de patrimonio.

0,00

0,00

a) Dividendos (-).

0,00

0,00

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).

0,00

0,00

300.000,00

40.000,00

0,00

0,00

(985.099,84)

(2.504.492,80)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)

AÑO 2020

AÑO 2019

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 7.1

1.094.728,86

3.599.221,66

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 7.1

109.629,02

1.094.728,86

14

V. MEMORIA
al 31 de diciembre de 2020
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1. NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (en adelante AUVASA o la Sociedad) se constituyó
en junio de 1982 como Sociedad Anónima.
Su domicilio social se encuentra establecido en c/ Bronce nº 3, Valladolid.
Según el Texto Refundido de los Estatutos de la Sociedad aprobados por su Junta General con fecha
4 de noviembre de 2020 y debidamente inscritos en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2021,
constituye su objeto social:
a) Organizar y prestar los servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros de superficie
dentro del término municipal de Valladolid, mediante la explotación y administración de la red
de autobuses, o cualquier otro que sea el tipo de vehículo, su medio de tracción o su
emplazamiento, así como la organización, prestación y coordinación con otros sistemas de
transporte de cualquier clase que de un modo principal o determinante sirvan las necesidades
de la ciudad.
b) Prestar servicios públicos de transporte colectivo de superficie en los términos establecidos
por la Regulación Europea, la Legislación del Estado, o en su caso de la Comunidad Autónoma
sobre esta materia, con competencia dentro del término municipal, siempre que el servicio
redunde en beneficio, o sea de interés del municipio de Valladolid, tenga su punto de origen
en el propio término municipal y se establezcan unas Obligaciones de Servicio Público por los
organismos competentes.
c) Gestionar, bajo la autoridad del Ayuntamiento de Valladolid, servicios de autobuses
establecidos o cualquier otro que sea el tipo de vehículo, su medio de tracción o su
emplazamiento, por acuerdo o concierto de dicho Ayuntamiento con otros Municipios, bajo la
cobertura legal de una Mancomunidad Intennunicipal u otra entidad de carácter supramunicipal
en la que esté integrado el citado Ayuntamiento y de acuerdo con la normativa aplicable.
d) La prestación de servicios de ingeniería, consultoría o formación en cualquier materia
relacionada con el transporte de viajeros e infraestructuras del transporte y movilidad urbana,
así como actividades de investigación, desarrollo e implementación de medidas y actuaciones
relacionadas directa o indirectamente con el transporte, en ambos casos de manera
circunscrita al Sector Público local del Ayuntamiento de Valladolid.
e) Construcción y/o explotación de aparcamientos públicos, tanto cerrados como abiertos, cuya
titularidad ostente el Ayuntamiento de Valladolid.
f)

En relación con su objeto social, realizar toda clase de operaciones civiles, mercantiles,
industriales o financieras sin limitación alguna.

g) Promover e impulsar Proyectos de transporte alternativo que faciliten y mejoren la movilidad
urbana, como complemento al transporte público.
h) Producción y distribución de energía eléctrica de fuente renovable, limpia y libre de carbono,
de manera circunscrita a los propios fines de la Sociedad, así como gestión de puntos de
recarga para vehículos eléctricos
i)

Servicios de mantenimiento, renovación y mejora de las instalaciones y equipos existentes en
sus centros de trabajo, así como la limpieza y nuevas construcciones que afecte a la actividad
de la empresa.

j)

Explotación comercial, publicitaria y de información en las plataformas, espacios y vehículos
de la empresa y destinados a la comunicación pública, junto con la impresión digital o
serigrafiada de los mismos.
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La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.
Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo texto
refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Código de Comercio y
disposiciones complementarias.
La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las
cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos
establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del
Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como
figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

Efectos Covid-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus Covid19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150
países. La mayoría de los Gobiernos están tomando medidas restrictivas para contener la propagación,
que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas,
cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y
reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre.
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o
ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica,
evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución
de los tipos de interés a largo plazo.
En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual
decayó con fecha 21 de junio, tras algo más de tres meses instaurado.
No obstante lo anterior, y ante la evolución de la pandemia, el Gobierno de la Nación volvío a declarar
el estado de alarma en los términos que figuran en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARSCoV-2.
Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección de la sociedad están realizando una
supervisión constante de la evolución de la situación tanto en los aspectos financieros como no
financieros.
La situación actual provocada por la pandemia del Covid-19 ha tenido, durante el ejercicio 2020, los
siguientes impactos en la sociedad:
 La sociedad, como medio de gestión directa del Ayuntamiento de Valladolid para la prestación del
transporte colectivo urbano de viajeros, se ha visto sustancialmente afectada por las medidas de
confinamiento y restricción de la movilidad decretadas.
 Durante los sucesivos estados de alarma acordados por el Gobierno de la Nación, se han visto
ralentizadas las operaciones de la sociedad, si bien, no se han paralizado las mismas.
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 La Sociedad ha cumplido con los pagos de todas las deudas financieras y pagos a sus proveedores.
 La Sociedad no se ha visto negativamente afectada por el incumplimiento de los cobros de
clientes, a excepción de los ingresos por publicidad exterior de los autobuses en el periodo de
marzo a junio de 2020
 La sociedad, como consecuencia de la situación originada por la crisis del Covid-19 ha realizado
un análisis en relación con las principales partidas de activos y pasivos que se basan en
estimaciones que afectan a las cuentas anuales de 2020.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1 Imagen fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de Administración
a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado
los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad, y las modificaciones aplicadas a éste mediante Real
Decreto 1159/2010, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable, o en su caso: Existen razones excepcionales por las que,
para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones legales en materia contable (hay que
indicar la disposición legal no aplicada, e influencia cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el
que se presenta información de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados
de la empresa).
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General en Sesión
Extraordinaria y urgente, el 28 de julio de 2020.
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados.
Estas cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con los principios contables y criterios de
contabilidad generalmente aceptados, especialmente los contenidos en el Código de Comercio, en la
Ley de Sociedades de Capital, en el Plan General de Contabilidad y en su modificación de 24 de
septiembre de 2010 y normas de desarrollo.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento,
habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en
la economía en general y en su empresa en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su
actividad.
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se
espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.
No obstante, en la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por
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los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los pasivos, ingresos y gastos que figuran
en ellas. En particular estas estimaciones se refieren a:
x

Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5 y 6)

x

Las provisiones. (Nota 12)

2.4 Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del
estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio
anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a
efectos comparativos con la información del ejercicio 2019. En la comparación de la información hay
que tener en cuenta los efectos de Covid-19 (ver Nota 1)
2.5 Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en
la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de
flujos de efectivo.
2.6 Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. O en su caso:
identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos o más
partidas del balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de ellas.
2.7 Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a
los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
2.8 Corrección de errores
No se han detectado errores contables.
2.9 Importancia Relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los
estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General
de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del
ejercicio 2020.
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020, formulada por los Administradores y que
se espera sea aprobada por el Accionista Único, es la siguiente:
Base de reparto

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

(4.610.211,95)

783.796,28

Total

(4.610.211,95)

783.796,28

Aplicación

Ejercicio 2020

10 % beneficios 2019
Menos exceso 20% capital social (a reservas
voluntarias)
A reserva legal
A reservas voluntarias
A resultados negativos ejercicios anteriores

(4.610.211,95)

Total

(4.610.211,95)

Ejercicio 2019
78.379,63
-52.375,45
26.004,18
757.792,10
783.796,28

De acuerdo con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010),
en el ejercicio 2019, se destinó a Reserva Legal un 10 % del beneficio del ejercicio, alcanzando ésta
el 20 % del Capital Social.
3.1 Limitaciones para la distribución de dividendos
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no
supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible al Accionista Único.
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad
fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de dichas pérdidas.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1 Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan,
20

tal y como se establece en el apartado c de este epígrafe.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil
estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Años

% Anual

Desarrollo

Descripción

5

20

Aplicaciones informáticas

8

12,5

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo
de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado
intangible.
La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior
a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados
con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o
producción.
a) Investigación y desarrollo
La Sociedad registra los gastos de investigación como gastos del ejercicio en que se realizan.
Los gastos de investigación se amortizan linealmente desde la fecha de activación y los gastos de
desarrollo se amortizan linealmente desde la fecha de terminación de los proyectos.
Los gastos de investigación y desarrollo activados son aquellos que cumplen las siguientes
condiciones:
 Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para
que pueda ser distribuido en el tiempo.
 Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y objetivos
perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada
conjunto de actividades interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.
Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas las
siguientes condiciones:
 Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable el
desembolso atribuible a la realización del proyecto.
 La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están
claramente establecidas.
 En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto
para el caso en que la intención sea la de la explotación directa, como para el de la venta a un
tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado.
 La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.
 La financiación de los distintos proyectos está razonablemente asegurada para completar la
realización de los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de los adecuados
recursos técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo
intangible.
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 Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.
El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en los que
se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento en que se
cumplen dichas condiciones.
En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio y
que posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su activación.
Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se
valoran por su precio de adquisición.
Los proyectos que se realizan con medios propios de la empresa se valoran por su coste de
producción, que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios para
crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista.
La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios:
 Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento en que se
activan, durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan dudas
razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, en cuyo
caso se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. La amortización con cargo a los
resultados del ejercicio ascendió a 0 euros.
 Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco años,
comenzando la amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto.
b) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos
de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La
vida útil de estos elementos se estima en 3 años
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas
se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la
empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.
c) Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, 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 por sí mismo que sean
independientes de otros activos, la Sociedad calculará el importe recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el
valor en uso.
Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes de
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impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por los Administradores/el
Administrador/el Consejo de Administración de la Sociedad. Estos presupuestos incorporan las
mejores estimaciones disponibles de ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo
utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estas previsiones cubren el próximo
año, estimándose los flujos para los años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que,
en ningún caso, son crecientes ni superan las tasas de crecimiento de los años anteriores.
Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se descuentan a su valor actual
utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo
que no se han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo.
La Sociedad.no tiene unidades generadoras de efectivos básicas.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se
reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de
valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar
el fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados
en función de su importe en libros.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo
(unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable,
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una
pérdida por deterioro de valor como ingreso.
En el ejercicio 2020 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.
4.2 Inmovilizado material
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales
y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como
costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la
mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que
dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto
en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se
registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al
anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se
utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de
interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del
importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de
anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será
necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de
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activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones
de futuro.
El Consejo de Administración de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera
el valor recuperable de los mismos
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor
neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad
se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan
lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son
incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se
cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos
realizados por la Sociedad para sí misma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que
medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada
estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Adquirido hasta 2018
Descripción

Adquirido a partir de 2019

Años

% Anual

Años

% Anual

Construcciones

68

1,47

68

1,47

Instalaciones Técnicas

25

4,00

20

5

18

5,56

Maquinaria

14

7,14

Utillaje

8

12,50

8

12.,5

Otras Instalaciones

8

12,50

20

5

20

5,00

20

5

Equipos Procesos de Información

8

12,50

8

12,5

Elementos de Transporte

12

8,33

14

7,15

12,50

20

5

Mobiliario

Otro Inmovilizado

8

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro
de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe
inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con
el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el
activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la
Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece
el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y
su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros
esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en
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el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por
soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado
considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias,
reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones
de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del
inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
En el ejercicio 2020 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados
materiales.
4.3 Instrumentos financieros
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los
siguientes instrumentos financieros:
a) Activos financieros:
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes;
 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,
bonos y pagarés;
 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y


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

b) Pasivos financieros:
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
 Deudas con entidades de crédito;
 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
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financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
 Deudas con características especiales, y
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los
fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
4.3.1

Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de
las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente
entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran
registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una
fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un
mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se
contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:
 con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos
financieros o
 el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y
evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión
o de gestión del riesgo de la Sociedad.
También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que
son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por
la Sociedad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha
adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y
pasivos financieros mantenidos para negociar.
La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté
reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en
empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Inversiones disponibles para la ventaSon el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a
corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al
20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es
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posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas,
normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se
da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia
de su deterioro.
Intereses y dividendos recibidos de activos financierosLos intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la
Sociedad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su
vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así
como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la
adquisición.
Baja de activos financierosLa Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos
y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este
hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los
costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que
se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar
de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por
un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se
retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
4.3.2

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos
a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que
son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
4.3.3

Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o
el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según
el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado
se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que
se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas
al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo,
entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de
independencia mutua.
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Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la
Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en
un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto
de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la
aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a
su valor razonable.
4.4 Existencias
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los
débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta:
transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción,
las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente
corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.
La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste
de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.
En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, se incorporan
los gastos financieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado material. O en su caso:
Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o
coste de producción.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible
valor de realización.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe
de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
4.5 Impuestos sobre beneficios
El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el
impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente
a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como
los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre
el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la
diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no
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aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de
comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de
otros activos y pasivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado
fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles,
solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos
diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de
los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda
resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza
económica de subvención.
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades,
la Sociedad disfruta de una bonificación del 99% de la cuota integra.
4.6 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan
pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo
de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
4.7 Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe
y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como
provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
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desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.
4.8 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.
4.9 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones
devengadas no satisfechas.
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia
entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos
afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no
reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios,
los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la
decisión de efectuar el despido.
4.10 Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado
del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.Mientras tienen el
carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en
subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado son los siguientes:

(Euros)

Saldo Inicial

Altas y
dotaciones

Bajas y
aplicaciones

Saldo final

Ejercicio 2020
Coste
Terrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

6.481.977,83

-

-

6.481.977,83

42.774.954,58
49.256.932,41

1.261.742,89
1.261.742,89

(1.152.675,06)
(1.152.675,06)

42.884.022,41
49.366.000,24

-

(1.869.917,10)

Amortización acumulada
Terrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Valor neto contable

(1.821.084,45)

(48.832,65)

(31.014.446,36)

(1.803.852,44)

1.150.857,02 (31.667.441,78)

(32.835.530,81)

(1.852.685,09)

1.150.857,02 (33.537.358,88)

16.421.401,60

15.828.641,36

Ejercicio 2019
Coste
Terrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

6.481.977,83

-

-

6.481.977,83

40.350.208,21

3.561.019,86

(1.136.273,49)

42.774.954,58

46.832.186,04

3.561.019,86

(1.136.273,49)

49.256.932,41

-

(1.821.084,45)

Amortización acumulada
Terrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Valor neto contable

(1.772.290,05)

(48.794,40)

(30.445.711,40)

(1.703.205,41)

1.134.470,45 (31.014.446,36)

(32.218.001,45)

(1.751.999,81)

1.134.470,45 (32.835.530,81)

14.614.184,59

16.421.401,60

Del detalle anterior, el valor de construcción y del terreno de los inmuebles, asciende a 3.170.401,13
euros (mismo importe en 2019) y 3.311.576,70 euros (mismo importe en 2019), respectivamente.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de
desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.
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No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. Existe inmovilizado
material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente detalle:
(euros)

Ejercicio 2020

Valor Contable

Amortización
Acumulada

Corrección de valor
por deterioro
acumulada

Inmovilizado material totalmente amortizado
Vehículos autobuses

23.079.215,81

23.044.358,20

52.219,37

51.918,86

313.972,72

313.972,72

76.974,37

76.974,37

Edificios y O. Construcciones

1.203.625,01

1.177.430,50

Otro Inmovilizado

1.681.672,44

1.681.672,44

Mobiliario y enseres

1.400.033,17

1.400.033,17

27.807.712,89

27.746.360,26

Vehículos auxiliares
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Equipos proceso informático

TOTALES
Ejercicio 2019

Valor Contable

Amortización
Acumulada

Corrección de valor
por deterioro
acumulada

Inmovilizado material totalmente amortizado
Vehículos autobuses
Vehículos auxiliares
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Equipos proceso informático
Edificios y O. Construcciones
Otro Inmovilizado
Mobiliario y enseres
TOTALES

23.062.555,75

23.027.698,15

52.219,37

51.918,86

313.972,68

313.972,72

71.645,63

71.645,63

1.203.625,01

1.177.430,50

1.611.529,52
1.393.550,98
27.709.098,94

1.611.529,52
1.393.550,98
27.647.746,36

No existen bienes afectos a garantía y a reversión ni restricciones a la titularidad
Las subvenciones, donaciones y legados que se recibieron en el ejercicio anterior 2019 relacionados
con el inmovilizado material fueron cuantificados en 40.000 euros y el importe total de los activos
subvencionados en ese ejercicio están actualmente en proceso de nueva licitación tras la renuncia de
la empresa propuesta en acta de fecha 14 de febrero de 2019 en el concurso para la reforma y
modernización de aseos, duchas y vestuarios cuyo anuncio de licitación fue publicado el 4 de enero
de 2019.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio 2020 relacionados con el
inmovilizado material han sido cuantificados en 300.000 euros y el importe total de los activos
subvencionados en ese ejercicio están actualmente en proceso de ejecución y se corresponde según
consta en el Decreto nº 7105 de 20 de octubre de 2020 del Área de Movilidad y Espacio Urbano del
Ayuntramiento de Valladolid, a la modernización de los sistemas de pago en los autobuses urbanos
para evitar el pago en efectivo, financiándose el coste con el Fondo COVID-19.
Al 31 de diciembre de 2020 no se han contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado.
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
32

Como consecuencia de la enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado
material se han reconocido ingresos por importe de 3.481,96 euros (4.826,96 euros en 2019) en la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los
siguientes:
(Euros)

Altas y
dotaciones

Saldo Inicial

Ejercicio 2020
Coste
Otro inmovilizado intangible
Amortización acumulada
Otro inmovilizado intangible
Valor neto contable
Ejercicio 2019
Coste
Otro inmovilizado intangible
Amortización acumulada
Otro inmovilizado intangible

Valor neto contable

Bajas y
aplicaciones

Saldo final

38.639,14
38.639,14

6.127,72
6.127,72

-

44.766,86
44.766,86

(38.639,14)
(38.639,14)

(1.064,64)
(1.064,64)

-

(39.703,78)
(39.703,78)

-

-

-

5.063,08

38.639,14
38.639,14

-

-

38.639,14
38.639,14

(38.639,14)
(38.639,14)

-

-

(38.639,14)
(38.639,14)

-

-

-

-

Existe inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente detalle:

Ejercicio 2019

Valor
Contable

Amortización
Acumulada

Otro Inmovilizado

38.639,14

38.639,14

TOTALES

38.639,14

38.639,14

Ejercicio 2020

Valor
Contable

Amortización
Acumulada

Otro Inmovilizado

38.639,14

38.639,14

TOTALES

38.639,14

38.639,14

Corrección de
valor por deterioro
acumulada

Corrección de
valor por deterioro
acumulada

No existen activos afectos a garantía y a reversión ni restricciones a la titularidad.
No existen subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible.
La Sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.
Al 31 de diciembre de 2020 no se han contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado.
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7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
7.1 Arrendamientos financieros
La sociedad no tiene firmados contratos de arrendamiento financiero.
7.2 Arrendamientos operativos
La Sociedad no tiene firmado contrato de arrendamiento operativo en el que actúe como arrendadora
o arrendataria.

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera
y los resultados de la empresa.
a)

Categorías de activos financieros y pasivos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados
en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es
el siguiente:
(euros)
Clases de activos financieros no corrientes
Instrumentos
de
patrimonio

Valores
representativos
de deuda

Créditos,
derivados y
otros

TOTAL

Saldo al inicio del ejercicio 2019

-

-

25.537,30

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras
variaciones

-

-

2.210,00

25.537,30
2.210,00

-

-

(2.090,00)

(2.090,00)

-

-

-

-

Saldo final del ejercicio 2019

-

-

25.657,30

25.657,30

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras
variaciones

-

-

1.960

1.960

-

-

(880)

(880)

-

-

-

-

Saldo final del ejercicio 2020

-

-

26.737,30

26.737,30
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo plazo,
clasificados por categorías es:
(euros)
CLASES
Instrumentos
de patrimonio

CATEGORÍAS

2020

2019

Valores
representativos de
deuda
2020
2019

Créditos Derivados
Otros
2020

TOTAL

2019

2020

2019

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas
y ganancias, del cual:

-

-

-

-

-

-

-

-

— Mantenidos para
negociar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 26.737,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 26.737,30

— Otros
Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar C
Activos disponibles para
la venta, del cual:
— Valorados a valor
razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

25.657,30 26.737,30 25.657,30

25.657,30 26.737,30 25.657,30

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo, sin
considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a
continuación:
(euros)
CLASES
Instrumentos
de patrimonio
2020

CATEGORÍAS

Activos a valor
razonable con
cambios en pérdidas
y ganancias, del cual:
— Mantenidos para
negociar

2019

Valores
representativos
de deuda
2020
2019

Créditos Derivados Otros
2020

2019

TOTAL
2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

— Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversiones
mantenidas hasta el
vencimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244.563,08 5.144.566,91

244.563,08

5.144.566,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

— Valorados a coste

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivados de
cobertura

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

244.563,08 5.144.566,91

244.563,08

5.144.566,91

Préstamos y partidas
a cobrar
Activos disponibles
para la venta, del
cual:
— Valorados a valor
razonable
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La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente:
(Euros)

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

109.629,02

Tesorería

1.094.728,86

-

-

109.629,22

1.094.728,86

Otros activos líquidos equivalentes

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se incluye en el estado de flujos de efectivo.
a.2) Pasivos financieros.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo,
clasificados por categorías es la siguiente:
(Euros)
CLASES

CATEGORÍAS

Deudas con
entidades de
crédito
2020
2019

Obligaciones y
otros valores
negociables
2020
2019

Derivados y otros
2020

TOTAL

2019

2020

2019

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

— Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivados de cobertura

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

b)

2.257.032,59 1.921.090,25 2.257.032,59 1.921.090,25

2.257.032,59 1.921.090,25 2.257.032,59 1.921.090,25

Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:
(Euros)
1
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prest.de servicios F
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

244.563,08
244.563,08
244.563,08

2
-

Vencimiento en años
3
4
5 Más de 5
- - - - - - - - 26.737,30
- - - - - 26.737,30
- - - - - - - - - - - 26.737,30

TOTAL
26.737,30
26.737,30
244.563,08
244.563,08
271.300,38
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Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:
(Euros)
Vencimiento en años
Deudas

1
53.275,53

2
-

3
-

4
-

5
-

Más de 5
-

TOTAL
53.275,53

Obligaciones y otros valores negociables

-

-

-

-

-

-

-

Deudas con entidades de crédito

-

-

-

-

-

-

-

Acreedores por arrendamiento financiero

-

-

-

-

-

-

-

Derivados

-

-

-

-

-

-

-

53.275,53

-

-

-

-

-

53.275,53

Deudas con emp.grupo y asociadas

-

-

-

-

-

-

-

Acreedores comerciales no corrientes

-

-

-

-

-

-

-

2.203.757,06

-

-

-

-

- 2.203.757,06

124.452,97

-

-

-

-

-

Otros pasivos financieros

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
TOTAL

124.452,97

-

-

-

-

-

-

-

480.842,21

-

-

-

-

-

480.842,21

1.598.461,88

-

-

-

-

- 1.598.461,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.257.032,59

-

-

-

-

- 2.257.032,59

8.2 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento financiero de la Sociedad con arreglo a
políticas aprobadas por los Administradores. La Dirección Económica-Financiera controla la gestión
del riesgo con arreglo a políticas conservadoras y no especulativas, dado el carácter público la
Sociedad.
Riesgo de tipo de mercado:
La Sociedad no se encuentra expuesta a riesgos de mercado por activos no financieros.
Riesgo de crédito:
Los activos financieros de la Sociedad están compuestos principalmente de deuda comercial por lo
que estima que no tiene un riesgo de crédito significativo sobre sus activos financieros.
Riesgo de liquidez:
El Departamento Económico-Financiero de la Sociedad realiza previsiones de tesorería analizando en
diferentes horizontes temporales la provisión de ingresos y las obligaciones de pago contraídas.
La clasificación de los activos y pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se muestra
en la Nota 8.1.
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Con fecha 10 de junio de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad, autorizó la contratación
de una póliza de crédito a corto plazo, bajo la “Línea ICO Avales COVID-19”, por importe de 5.000.000
€, a suscribir con la Entidad financiera que formulase la mejor oferta conforme los criterios establecidos
en el Pliego de condiciones y autorizó al Gerente de la Sociedad para la realización de los sucesivos
trámites precisos, así como para la suscripción de cuantos documentos fuesen necesarios para la
contratación de la póliza de crédito.
La citada póliza de crédito se formalizó con la entidad Unicaja Banco con la correspondiente apertura
de la cuenta de crédito el 3 de julio de 2020.

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable
Como la Sociedad no posee activos, ni pasivos remunerados importantes, los flujos de efectivo de las
actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de las
variaciones en los tipos de interés de mercado.
8.3 Fondos propios
El capital social asciende a 3.768.270,00 euros (mismo importe en 2019) nominales y tiene la
composición siguiente:
Acciones
Clases
Series
UNICA

Número
1 a 62700

Valor Nominal
60,01

Total
3.768.270,00

Euros
Fecha de
exigibilidad

Desembolsos
no exigidos
-

-

Capital
desembolsado
3.768.270,00

El 100% poseído por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.
Existen las siguientes circunstancias que restringen la disponibilidad de las reservas:
x Reservas de Revalorización: 7/1996 de 7 de junio
x Reserva Legal: El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal,
hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva
Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de Capital por la parte que exceda del 10%
del Capital ya aumentado.
Reservas
De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20%
del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener
otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente
para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.
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9. EXISTENCIAS
La composición de las existencias es la siguiente:
(Euros)

Ejercicio 2020

Comerciales

Ejercicio 2019

739.989,04

754.549,49

4.112,87

4.461,46

Productos en curso

-

-

Subproductos, residuos y materiales recuperados

-

-

Materias primas y otros aprovisionamientos

Anticipos a proveedores

-

-

743.953,31

759.010,95

10. SITUACIÓN FISCAL
10.1

Saldos con administraciones públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:
(Euros)

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Activo corriente
Hacienda Pública, deudor por devolución Impuestos
Hacienda Pública, deudor por IVA

240.563,08

293.045,07

1.125.173,89

538.267,76

1.365.736,97

831.312,83

3.242.162,43

3.579.675,43

3.242.162,43

3.579.675,43

526.987,82

393.588,99

486.414,72

520.011,60

1.013.402,54

913.600,59

Pasivo no corriente
Pasivo por impuesto diferido

Pasivo corriente
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social

Pasivos no corrientes por impuesto diferido recoge el efecto fiscal acumulado de las subvenciones,
donaciones y legados recibidos del Ayuntamiento de Valladolid (véase nota 15), calculado al tipo
efectivo al que tributa la Sociedad.
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La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios para
los principales impuestos que le son aplicables:
Impuesto

Ejercicios Abiertos

Impuesto sobre Sociedades

2016 – 2019

Impuesto sobre el Valor Añadido

2016/ 2017-2020

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

2017 – 2020

Impuesto de Actividades Económicas

2017 – 2020

Seguridad Social

2017 – 2020

Con comunicación de fecha 7 de agosto de 2020, notificada el 10 de agosto de 2020, la Agencia
Tributaria comunicó el inicio de actuaciones de comprobación e investigación en concepto de Impuesto
sobre el valor añadido sobre el IVA repercutido en compensaciones recibidas de entes públicos en los
periodos 07/2016 a 10/2017. Constan diligencias de dicho expediente de las comparecencias del
director administrativo de la Sociedad en fechas 1 y 15 de diciembre de 2020, habiendo remitido a la
Agencia Tributaria cuanta documentación ha sido requerida para la citada comprobación. A fecha de
cierre del ejercicio continúan las actuaciones de comprobación de carácter parcial referidas al concepto
y periodo descrito.
10.2

Impuesto sobre beneficios

La Sociedad presenta la declaración correspondiente a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Los
beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos a un gravamen del 25% sobre
la base imponible, con una bonificación del 99% (véase nota 4.5).
Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del Impuesto
sobre Beneficios.
Cuenta de pérdidas y
ganancias
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Ingresos y gastos
directamente
imputados al
patrimonio neto

Reservas

(4.610.211,95) €
Aumentos
(A)

Disminuciones
(D)

A

D

A

D

Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio
_ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

(113.625,17)

(4.723.837,12) €

La diferencia temporaria se debe a la reversión de los ajustes practicados en ejercicios anteriores
debido a la limitación a la deducibilidad de la amortización en función de la Ley 16/2012 que afecta a
los periodos impositivos iniciados en los ejercicios 2014 y 2013.
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Desglose del gasto por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020:

2. Variación de impuesto diferido

a) Variación del impuesto diferido de
activo

1. Impuesto
corriente

Diferencias
temporarias

Crédito
impositivo
por bases
imponibles
negativas

Otros
créditos

b) Variación
del
impuesto
diferido de
pasivo

3. TOTAL
(1+2)

Diferencias
temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:
A operaciones continuadas

0

0

A operaciones interrumpidas
Imputación a patrimonio neto, de la cual:
Por valoración de instrumentos financieros
Por coberturas de flujos de efectivo
Por subvenciones, donaciones y legados
recibidos
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros
ajustes
Por activos no corrientes y pasivos vinculados,
mantenidos para la venta
Por diferencias de conversión
Por reservas

Desglose del gasto por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2019:
2. Variación de impuesto diferido

1. Impuesto
corriente

a) Variación del impuesto diferido de
activo

Diferencias
temporarias

Crédito
impositivo
por bases
imponibles
negativas

Otros
créditos

b) Variación
del
impuesto
diferido de
pasivo

3. TOTAL
(1+2)

Diferencias
temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:
A operaciones continuadas

1.679,63

1.679,63

A operaciones interrumpidas
Imputación a patrimonio neto, de la cual:
Por valoración de instrumentos financieros
Por coberturas de flujos de efectivo
Por subvenciones, donaciones y legados
recibidos
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros
ajustes
Por activos no corrientes y pasivos vinculados,
mantenidos para la venta
Por diferencias de conversión
Por reservas
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La Sociedad no ha reconocido como activos por impuesto diferido, el efecto fiscal de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar, cuyos importes son los que siguen
(Euros)
Ejercicio de generación
2019
2020 (estimada)

Total 2019

Total 2020
-

4.723.837,12
4.723.837,12

11. INGRESOS Y GASTOS
a) Importe neto de la cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categoría de actividades correspondiente a
la actividad ordinaria de la Sociedad en los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2020 y
2019 es como sigue:
(Euros)

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Venta de Chatarra y Desperdicios

3.871,81

3.509,00

Renovación Carnés Pensionistas

5.184,79

6.257,85

78.122,78

93.084,54

518.524,38

2.513.024,78

13.205,45

69.434,77

Ventas tarjetas sin contacto
Tickets
Tickets - Bus Turístico
Servicios especiales
Recargas comerciantes TSC
Recargas datáfono calle Bronce

0

2.408,72

6.777.396,35

12.072.030,00

7.263,17

6.731,83

-120,06

-355,93

Devol.Incidencias TSC en oficinas AUVASA
Devolución saldo datáfono averiado TSC

-6.794,29

-5.844,58

Bono Metropolitano

28.653,73

29.399,18

0

759.08

7.425.308,11

14.790.439,66

Sobras/faltas conductores/as

b) Otros ingresos de explotación
La distribución del epigrafe otros ingresos de explotación en los ejercicios anuales finalizados el 31 de
diciembre de 2020 y 2019 es como sigue:
(Euros)

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

Publicidad

360.937,50

393.750,00

29.562,49

42.374,79

1.229,04

1.225,10

Indemnizaciones Accidentes
Cánon energético
Subvención a la Explotación Ayto de Valladolid

15.520.900,00 15.246.000,00

Convenio con Ayto de la Cisterniga

261.733,43

261.733,43

Convenio con Ayto de Simancas

265.000,00

245.000,00

16.439.362,46 16.190.083,32
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c) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Recoge la parte de las subvenciones de capital recibidas del Ayuntamiento de Valladolid que se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a la amortización del ejercicio de los bienes
que financian (véase estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales
terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019). El importe recogido en esta partida en los ejercicios
2020 y 2019 asciende a 1.650.052,48 euros y 1.653.376,46 euros respectivamente.
d) Aprovisionamientos
El detalle de los consumos de las existencias y trabajos realizados por otras empresas
correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue:

(Euros)
Compras mercaderías

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

3.865.620,23

4.941.354,11

Variación de existencias

14.909,04

5.213,35

Trabajos realizados por otras empresas y otros

47.997,06

21.391,38

3.928.526,33

4.967.958,84

Trabajos realizados por otras empresas recogía en el 2019 principalmente el servicio de conducción
del Bus Turístico. En el ejercicio 2020, además de ese concepto recoge el de servicios de técnico
contable y programador.
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e) Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal es el siguiente:
(Euros)
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales
Seguridad social
Otros gastos sociales

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

17.244.684,55
0
17.244.684,55

17.297.793,86
700.000,00
17.997.793,86

4.555.950,67
893.950,71
5.449.901,38

5.125.675,51
516.142,88
5.641.818,39

22.694.585,93

23.639.612,25

f) Servicios exteriores
El detalle de servicios exteriores es el siguiente:
(Euros)
Arrendamientos y canones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguro
Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

7.165,27

3.312,65

296.670,67

310.438,26

87.750,96

96.859,17

802.660,62

818.618,95

26.262,30

29.149,76

Suministros

128.011,99

122.280,52

Otros servicios

243.572,97

298.253,50

1.592.094,78

1.678.912,81

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

g) Amortización del inmovilizado
El detalle de las amortizaciones es el siguiente:
(Euros)
Inmovilizado material (Nota 5)
Inmovilizado intangible (Nota 6)

1.852.685,09
1.064,64

1.751.999,81
-

1.853.749,73

1.751.999,81
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12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El detalle de provisiones al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)

A corto plazo

Ejercicio 2020
Provisión para contenciosos laborales

268.273,24
268.273,24

Ejercicio 2019
Provisión para contenciosos laborales

700.000,00
700.000,00

El movimiento habido en este epígrafe es el siguiente:
(Euros)

Saldo inicial

Dotaciones

Aplicaciones
y pagos

Saldo final

Ejercicio 2020
Provisión para contenciosos laborales

700.000,00

431.726,66

268.273,24

700.000,00

431.726,66

268.273,34

Ejercicio 2019
Provisión para contenciosos laborales

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

El saldo del epigrafe se debe al importe provisionado por la Sociedad en el 2019 menos al abono
realizado en 2020 de indemnizaciones a sus trabajadores en número aproximado de 300, conductoresperceptores,para compensar por los descansos no disfrutados en sus jornadas de trabajo, desde
noviembre de 2011 a 31/12/2019, como consecuencia de las sentencias dictadas por el juzgado de lo
Social nº 3 de Valladolid de fecha 25 de septiembre de 2014, Autos Conflicto Colectivo nºº 1317/2012,
y sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Valladolid de 4 de febrero de 2019 dictada en el
Procedimiento Ordinario nº 332/2017, y siendo ésta la que fijó las indemnizaciones y que se hacen
extensibles a todos los trabadores mencionados.

13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos,
ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen
desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones
medioambientales.
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14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Esta cuenta recoge las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Valladolid en relación a activos
no corrientes. Su detalle y movimiento, teniendo en cuenta el efecto fiscal calculado al tipo efectivo al
que tributa la Sociedad, se presentan a continuación:

(Euros)

Saldo inicial

Altas

Traspasos a la
cuenta de
perdidas y
ganancias

Efecto
impositivo de
traspasos a la
cuenta de
perdidas y
ganancias

Saldo final

Ejercicio 2020
Subvenciones

10.739.026,29

225.000,00

(1.650.052,48)

412.513,00

9.726.486,81

10.739.026,29

225.000,00

(1.650.052,48)

412.513,00

9.726.486,81

11.949.058,64

30.000,00

(1.653.376,46)

413.344,12

10.739.026,29

11.949.058,64

30.000,00

(1.653.376,46)

413.344,12

10.739.026,29

Ejercicio 2019
Subvenciones

El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido durante el ejercicio 2020 a la Sociedad subvenciones
por importe de 300.000,00 euros (40.000,00 euros durante el ejercicio 2019), destinadas a la compra
de inmovilizado.

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2020
y 2019, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Naturaleza de la vinculación
Ayuntamiento de Valladolid
Administradores
Alta Dirección

Accionista Único
Consejeros
Directivos

a) Entidades vinculadas
El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:
(Euros)
Ayuntamiento de Valladolid (accionista único)

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019
-

-

-

-
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El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:
(Euros)

Ayuntamiento de
Valladolid

Ejercicio 2020
Ventas

-

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (Nota 11.b)

15.520.900

Subvenciones de capital concedidas (Nota 14)

300.000,00

Compras

-

Ejercicio 2019
Ventas
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (Nota 11.b)
Subvenciones de capital concedidas (Nota 14)
Compras

1.980,00
15.246.000
40.000,00
-

b) Administradores y alta dirección
Durante los ejercicios 2020 y 2019, las personas que han ejercido el cargo de Administradores y las
personas vinculadas a los mismos, no han percibido remuneraciones o créditos, ni tienen concedidos
anticipos, ni existen saldos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y no se han asumido obligaciones por
su cuenta a título de garantía. Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de
pensiones y de seguros de vida con respecto a los Administradores.
Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de
los administradores por daños ocasionados.
La Sociedad ha mantenido en su plantilla durante el ejercicio 2020, 1 empleado contratado en la
modalidad de alta dirección al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 8/2015. Las
remuneraciones devengadas por los mismos durante el ejercicio 2020 han ascendido a 78.174,53
euros (75.018,66 euros en el ejercicio 2019).
Durante los ejercicios 2020 y 2019 ninguna persona física ha representado a la Sociedad en órganos
de administración, ya que no ha sido persona jurídica administradora en ninguna sociedad.
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad manifiestan que tanto ellos como las
personas vinculadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, no tienen participación alguna en el capital, ni ejercen cargos o
funciones, ni realizan por cuenta propia o ajena otras actividades en sociedades cuyo género de
actividad sea el mismo, análogo o complementario al de la Sociedad, tanto en 2020 como en 2019.
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16. OTRA INFORMACIÓN
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número
suficiente de categorías y niveles es el siguiente:
Hombres
Consejeros
Altos directivos (no consejeros)
Resto de personal de dirección
Técnicos y profesionales cientificos e
intelectuales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados
Total personal al termino del ejercicio

Mujeres

Total

2020

2019

2020

2019

2020

2019

13
1
2

12
1
2

2
0
0

3
0
0

15
1
2

15
1
2

3

2

0

0

3

2

8
442
5
474

7
437
5
466

3
29
2
36

3
26
3
35

11
471
7
510

10
463
8
501

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el
siguiente:

Consejeros

Ejercicio 2020
15

Ejercicio 2019
15

Altos directivos (no consejeros)

1

1

Resto de personal de dirección
Técnicos y profesionales cientificos e intelectuales
de apoyo
Empleados de tipo administrativo

2

2

3

2

10

11

Resto de personal cualificado

434

435

Trabajadores no cualificados
Total personal medio del ejercico

7

8

472

474

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del ejercicio con
discapacidad mayor o igual del 33% por categorías, es el siguiente:

Consejeros

Ejercicio 2020
0

Ejercicio 2019
0

Altos directivos (no consejeros)

0

0

Resto de personal de dirección
Técnicos y profesionales cientificos e intelectuales
de apoyo
Empleados de tipo administrativo

0

0

0

0

0

0

Resto de personal cualificado

2

3

Trabajadores no cualificados

0

0

Total personal medio del ejercico

2

3

48

Los honorarios percibidos por los auditores de cuentas y de las sociedades pertenecientes al mismo
grupo de sociedades a la que perteneciese el auditor, o sociedad con la que el auditor esté vinculado
por propiedad común, gestión o control, ascendieron a16.990,00 euros IVA excluido (22.200,00 euros
en 2018), según el siguiente desglose:
Honorarios del auditor en elejercicio
Honorarios cargados por auditoría de cuentas

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

13.990,00

16.990,00

Honorarios cargados por otros servicios de verificación
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal
Otros honorarios por servicios prestados

3.500,00

5.700,00

Total

17.490,00

22.690,00

17. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN
ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
(Euros)
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2020

2019

22,57
22,92
17,33

17,07
17,66
6,72

6.674.748,33
441.477,49

8.498.171,78
482.455,71

18. HECHOS POSTERIORES
A los efectos de posibilitar la correcta evaluación de las cuentas anuales formuladas y por la especial
relevancia que supone para la correcta determinación de la situación económico-financiera de la
Sociedad, se indica lo siguiente:
18.1.- Estimación del expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor
solicitado por la sociedad (artículo 22 Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19):
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó mediante sentencia
00439/2021 de 5 de marzo de 2021 a la Junta de Castilla y León a admitir a trámite la solicitud de
ERTE formulada por la Sociedad durante el estado de alarma.
La sentencia dictada estimó parcialmente el recurso de suplicación interpuesto la Sociedad contra la
desestimación acordada en primera instancia por el Juzgado de lo Social nº 5 de Valladolid y ordenó
a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León
a entrar en el fondo del asunto para que constatara la causa de fuerza mayor alegada en su día por la
Sociedad.
La Dirección General de Trabajo inadmitió el ERTE sobre la base de entender que a la Sociedad le
resultaba de aplicación la Disposición Adicional 17ª del Estatuto de los Trabajadores, norma que impide
acogerse al ERTE tanto a las Administraciones como a las entidades de derecho público vinculadas o
dependiente de una Administración. Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia establece que
AUVASA es una sociedad mercantil, con forma de Sociedad Anónima, que, si bien pertenece al
Ayuntamiento de Valladolid, tiene naturaleza jurídico-privada, no ostentando, en ningún caso, la
condición de Administración Pública ni de entidad de derecho público vinculada o dependiente de la
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Corporación o de un organismo público, resultando, además, indiferente que su financiación
mayoritaria lo sea, o no, con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el
mercado.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia sentenció que el hecho de que la normativa reguladora de
las bases del régimen local posibilite al Ayuntamiento que la competencia del transporte colectivo
urbano de viajeros (competencia propia municipal) se lleve a cabo a través de una Sociedad mercantil
local, como es este caso, no convierte a ésta ni en Administración Pública ni en entidad de derecho
público vinculada o dependiente de la Corporación o de un organismo público.
La precitada sentencia emplazó a la Dirección General de Trabajo de la JCyL a admitir a trámite la
solicitud de ERTE formulada por AUVASA durante el estado de alarma, habiéndose constatado por
esta última, mediante Resolución de fecha 15 de marzo de 2021, la existencia de la fuerza mayor
alegada en su día por la Sociedad, como causa motivadora de la suspensión de contratos para las
personas trabajadoras de su centro de trabajo en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León,
conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este acuerdo
extenderá sus efectos durante el tiempo y en las condiciones en que haya permanecido vigente el
estado de alarma declarado por el Gobierno por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo así como
las prórrogas o modificaciones del mismo.
Con motivo de dicha Resolución, la Sociedad procederá a la regularización de los salarios que fueron
anticipados por ésta a aquellas personas trabajadoras que fueron incluidas en el ERTE en el periodo
comprendido entre el 1 de abril (fecha de efectos que se consignó en la solicitud del expediente) y 24
de mayo de 2020 (fecha inmediatamente anterior a la inclusión de Valladolid en la Fase I del Plan de
Transición hacia una Nueva Normalidad), habiéndose solicitado al Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) la tramitación de los subsidios por desempleo de aquellas personas trabajadoras afectadas
por el mismo. En cualquier caso, la regularización a efectuar se llevará a cabo en la forma que se
acuerde, en su caso, con el Comité de Empresa, estimándose que la cantidad a recuperar por tal
concepto ascenderá a 500.000 €, aproximadamente.
18.2.- Modificación del Plan General de Contabilidad.
Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Asimismo, con fecha 13 de febrero de 2021, se publicó la
Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento
de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.
Los cambios de las normas son de aplicación a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de
2021 y se centran en los criterios de reconocimiento, valoración y desglose de ingresos por la entrega
de bienes y servicios, instrumentos financieros, contabilidad de coberturas, valoración de las
existencias de materias primas cotizadas por los intermediarios que comercialicen con las mismas y
en la definición de valor razonable.
En este sentido, las cuentas anuales individuales correspondientes al primer ejercicio que se inicie a
partir del 1 de enero de 2021 se presentarán incluyendo información comparativa, si bien no existe
obligación de expresar de nuevo la información del ejercicio anterior. Únicamente se mostrará
expresada de nuevo la información comparativa en el supuesto de que todos los criterios aprobados
por el Real Decreto se puedan aplicar sin incurrir en un sesgo retrospectivo, sin perjuicio de las
excepciones establecidas en las disposiciones transitorias.
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La aplicación de las normas, en general, es retroactiva, aunque con soluciones prácticas alternativas.
No obstante, la aplicación de la contabilidad de coberturas es prospectiva, los criterios de clasificación
de instrumentos financieros se pueden aplicar prospectivamente y los criterios de ingresos por ventas
y prestación de servicios se pueden aplicar de forma prospectiva a los contratos iniciados a partir del
1 de enero de 2021.
Los Administradores de la Sociedad están llevando a cabo una evaluación de las opciones de
transición aplicables y de los impactos contables que supondrán estas modificaciones, si bien a la
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales individuales no disponen todavía de suficiente
información para concluir sobre los resultados de este análisis.
18.3.- Mecanismos para compensar a las entidades locales por la caída de ingresos en el
transporte público por los efectos del COVID-19
Con fecha 12 de marzo de 2021 el Gobierno de España puso en marcha el mecanismo para compensar
a las entidades locales por la caída de ingresos en el transporte público mediante la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de
Hacienda, por la que se dictan instrucciones relativas al suministro de información por las entidades
locales en relación con la prestación del servicio de transporte público.
El objeto de esta Resolución consiste en establecer el procedimiento y el plazo de remisión, así como
el contenido del formulario para recabar información financiera necesaria derivada de la prestación del
servicio de transporte público urbano o interurbano por parte de las entidades locales. Esta información
servirá de base para determinar dicha compensación a favor de aquellas entidades en las que concurra
la condición de haber prestado dicho servicio en cualquier modalidad.
La remisión de dicha información resulta imprescindible para poder optar a dicha Compensación. A
estos efectos, podrán suministrar la información las siguientes entidades locales: Ayuntamientos,
Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares. Mancomunidades y Comarcas, que prestan
habitualmente el servicio regular de transporte público urbano o interurbano, con independencia de la
modalidad de gestión de este, y las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos del País Vasco.
En el apartado segundo de esta Resolución se detalla el contenido completo de la información a
suministrar, que se cumplimentará en un formulario que se incluye como anexo a la misma. En este
formulario se incorporará, asimismo, como documentación anexa, una certificación del interventor de
la entidad local que suministrará la información con los ingresos por tarifa o por precio público obtenidos
en 2019, indicando los distintos tipos de títulos de transporte, el número de los emitidos y los ingresos
correspondientes a cada uno de ellos.
A este respecto, la Sociedad ha remitido al Ayuntamiento de Valladolid la información financiera
requerida en la citada resolución correspondiente al ejercicio 2019, a efectos de su remisión por parte
de la entidad local mediante la aplicación de la oficina virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales a la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda.
Si bien, actualmente, no se conoce el importe que le pudiera corresponder al Ayuntamiento de
Valladolid y, por ende, a la Sociedad por dicha compensación, se prevé que pueda minorar
sensiblemente los resultados negativos acumulados hasta ese momento.
Evolución prevista:
Los efectos aún persistentes de la pandemia provocada por el COVID-19 y el mantenimiento en el
tiempo de la pérdida de ingresos como consecuencia del estancamiento de la demanda, hace difícil
establecer el escenario en el que se encontrará la Sociedad al cierre del ejercicio 2021, si bien se
entiende que, de no atenuarse los efectos derivados por la crisis o percibir ayudas de las diferentes
instituciones y administraciones, la Sociedad seguirá sufriendo un grave perjuicio en su situación
económica-financiera, previéndose, a este respecto, que el cierre del ejercicio 2021 pueda arrojar un
resultado negativo aproximado de seis millones de euros.
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