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Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2019 2018 

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE    0,00 0,00 
    I. Inmovilizado intangible    0,00 0,00 
        1. Desarrollo    0,00 0,00 
        2. Concesiones    0,00 0,00 
        3. Patentes, licencias, marcas y similares    0,00 0,00 
        4. Fondo de comercio    0,00 0,00 
        5. Aplicaciones informáticas   0,00 0,00 
        6. Investigación    0,00 0,00 
        7. Propiedad intelectual    0,00 0,00 
        8. Otro inmovilizado intangible    0,00 0,00 
    II. Inmovilizado material    0,00 0,00 
        1. Terrenos y construcciones   0,00 0,00 
        2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   0,00 0,00 
        3. Inmovilizado en curso y anticipos    0,00 0,00 
    III. Inversiones inmobiliarias    0,00 0,00 
        1. Terrenos    0,00 0,00 
        2. Construcciones    0,00 0,00 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   0,00 0,00 
        1. Instrumentos de patrimonio    0,00 0,00 
        2. Créditos a empresas    0,00 0,00 
        3. Valores representativos de deuda    0,00 0,00 
        4. Derivados    0,00 0,00 
        5. Otros activos financieros   0,00 0,00 
        6. Otras inversiones    0,00 0,00 
    V. Inversiones financieras a largo plazo    0,00 0,00 
        1. Instrumentos de patrimonio    0,00 0,00 
        2. Créditos a terceros    0,00 0,00 
        3. Valores representativos de deuda    0,00 0,00 
        4. Derivados    0,00 0,00 
        5. Otros activos financieros   0,00 0,00 
        6. Otras inversiones    0,00 0,00 
    VI. Activos por impuesto diferido    0,00 0,00 
    VII. Deudores comerciales no corrientes    0,00 0,00 

 
B) ACTIVO CORRIENTE       7.387.201,72     230.000,00 
    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta    0,00 0,00 
    II. Existencias    0,00 0,00 
        1. Comerciales    0,00 0,00 
        2. Materias primas y otros aprovisionamientos    0,00 0,00 
            a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo   0,00 0,00 
            b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo   0,00 0,00 
        3. Productos en curso    0,00 0,00 
            a) De ciclo largo de producción    0,00 0,00 
            b) De ciclo corto de producción    0,00 0,00 
        4. Productos terminados    0,00 0,00 
            a) De ciclo largo de producción    0,00 0,00 
            b) De ciclo corto de producción    0,00 0,00 
        5. Subproductos, residuos y materiales recuperados   0,00 0,00 
        6. Anticipos a proveedores   0,00 0,00 
    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9     3.039.516,83 0,00 
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios   0,00 0,00 
            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo   0,00 0,00 
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo   0,00 0,00 
        2. Clientes empresas del grupo y asociadas    0,00 0,00 
        3. Deudores varios  9     3.039.316,83 0,00 
        4. Personal             200,00 0,00 
        5. Activos por impuesto corriente    0,00 0,00 
        6. Otros créditos con las Administraciones Públicas   0,00 0,00 
        7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos   0,00 0,00 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   0,00 0,00 
        1. Instrumentos de patrimonio    0,00 0,00 
        2. Créditos a empresas    0,00 0,00 
        3. Valores representativos de deuda    0,00 0,00 
        4. Derivados    0,00 0,00 
        5. Otros activos financieros   0,00 0,00 
        6. Otras inversiones    0,00 0,00 
    V. Inversiones financieras a corto plazo    0,00 0,00 
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        1. Instrumentos de patrimonio    0,00 0,00 
        2. Créditos a empresas    0,00 0,00 
        3. Valores representativos de deuda    0,00 0,00 
        4. Derivados    0,00 0,00 
        5. Otros activos financieros   0,00 0,00 
        6. Otras inversiones    0,00 0,00 
    VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00 0,00 
    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       4.347.684,89     230.000,00 
        1. Tesorería       4.347.684,89     230.000,00 
        2. Otros activos líquidos equivalentes    0,00 0,00 

 
TOTAL ACTIVO (A+B)       7.387.201,72     230.000,00 
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PASIVO  Nota  2019 2018 

 
A) PATRIMONIO NETO          60.000,00      60.000,00 
    A-1) Fondos propios          60.000,00      60.000,00 
        I. Capital          60.000,00      60.000,00 
            1. Capital escriturado          60.000,00      60.000,00 
            2. (Capital no exigido)    0,00 0,00 
        II. Prima de emisión    0,00 0,00 
        III. Reservas            -541,66       -466,83 
            1. Legal y estatutarias    0,00 0,00 
            2. Otras reservas            -541,66        -466,83 
            3. Reservas de revalorización    0,00 0,00 
            4. Reserva de capitalización    0,00 0,00 
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)   0,00 0,00 
        V. Resultados de ejercicios anteriores    0,00 0,00 
            1. Remanente    0,00 0,00 
            2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   0,00 0,00 
        VI. Otras aportaciones de socios      33.104.167,71         466,83 
        VII. Resultado del ejercicio    -33.103.626,05 0,00 
        VIII. (Dividendo a cuenta)    0,00 0,00 
        IX. Otros instrumentos de patrimonio neto    0,00 0,00 
    A-2) Ajustes por cambios de valor    0,00 0,00 
        I. Activos financieros disponibles para la venta    0,00 0,00 
        II. Operaciones de cobertura   0,00 0,00 
        III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para vta   0,00 0,00 
        IV. Diferencia de conversión   0,00 0,00 
        V. Otros    0,00 0,00 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   0,00 0,00 

 
B) PASIVO NO CORRIENTE    0,00 0,00 
    I. Provisiones a largo plazo    0,00 0,00 
        1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal   0,00 0,00 
        2. Actuaciones medioambientales    0,00 0,00 
        3. Provisiones por reestructuración    0,00 0,00 
        4. Otras provisiones    0,00 0,00 
    II. Deudas a largo plazo    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. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00 0,00 
        4. Derivados    0,00 0,00 
        5. Otros pasivos financieros   0,00 0,00 
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo   0,00 0,00 
    IV. Pasivos por impuesto diferido    0,00 0,00 
    V. Periodificaciones a largo plazo    0,00 0,00 
    VI. Acreedores comerciales no corrientes    0,00 0,00 
    VII. Deuda con características especiales a largo plazo   0,00 0,00 

 
C) PASIVO CORRIENTE       7.327.201,72     170.000,00 
    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para vta   0,00 0,00 
    II. Provisiones a corto plazo    0,00 0,00 
        1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero   0,00 0,00 
        2. Otras provisiones    0,00 0,00 
    III. Deudas a corto plazo  9     5.712.399,12     169.533,17 
        1. Obligaciones y otros valores negociables    0,00 0,00 
        2. Deudas con entidades de crédito    0,00 0,00 
        3. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00 0,00 
        4. Derivados    0,00 0,00 
        5. Otros pasivos financieros 9     5.712.399,12     169.533,17 
    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo   0,00 0,00 
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar      1.614.802,60         466,83 
        1. Proveedores    0,00 0,00 
            a) Proveedores a largo plazo    0,00 0,00 
            b) Proveedores a corto plazo    0,00 0,00 
        2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas   0,00 0,00 
        3. Acreedores varios  9       494.241,93         409,85 
        4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 9        24.315,81 0,00 
        5. Pasivos por impuesto corriente    0,00 0,00 
        6. Otras deudas con las Administraciones Públicas      1.096.244,86         56,98 
        7. Anticipos de clientes    0,00 0,00 
    VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00 0,00 
    VII. Deuda con características especiales a corto plazo   0,00 0,00 
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TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)       7.387.201,72     230.000,00 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

 
A) OPERACIONES CONTINUADAS    0,00 0,00 
    1. Importe neto de la cifra de negocios    0,00 0,00 
        a) Ventas    0,00 0,00 
        b) Prestaciones de servicios   0,00 0,00 
        c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding   0,00 0,00 
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   0,00 0,00 
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo   0,00 0,00 
    4. Aprovisionamientos      -5.401.865,39 0,00 
        a) Consumo de mercaderías 13          -360,33 0,00 
        b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles   0,00 0,00 
        c) Trabajos realizados por otras empresas      -5.401.505,06 0,00 
        d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   0,00 0,00 
    5. Otros ingresos de explotación    0,00 0,00 
        a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   0,00 0,00 
        b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   0,00 0,00 
    6. Gastos de personal  13   -27.484.138,45 0,00 
        a) Sueldos, salarios y asimilados     -20.691.967,39 0,00 
        b) Cargas sociales      -6.792.171,06 0,00 
        c) Provisiones    0,00 0,00 
    7. Otros gastos de explotación 13      -213.556,86 0,00 
        a) Servicios exteriores        -203.748,76 0,00 
        b) Tributos          -9.808,10 0,00 
        c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   0,00 0,00 
        d) Otros gastos de gestión corriente    0,00 0,00 
        e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero   0,00 0,00 
    8. Amortización del inmovilizado    0,00 0,00 
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras   0,00 0,00 
    10. Excesos de provisiones    0,00 0,00 
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   0,00 0,00 
        a) Deterioro y pérdidas    0,00 0,00 
        b) Resultados por enajenaciones y otras    0,00 0,00 
        c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades 
holding  

  0,00 0,00 

    12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio   0,00 0,00 
    13. Otros resultados             -54,54 0,00 

 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)    -33.099.615,24 0,00 
    14. Ingresos financieros    0,00 0,00 
        a) De participaciones en instrumentos de patrimonio   0,00 0,00 
            a1) En empresas del grupo y asociadas    0,00 0,00 
            a2) En terceros    0,00 0,00 
        b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   0,00 0,00 
            b1) De empresas del grupo y asociadas    0,00 0,00 
            b2) De terceros    0,00 0,00 
        c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero   0,00 0,00 
    15. Gastos financieros          -4.010,81 0,00 
        a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   0,00 0,00 
        b) Por deudas con terceros         -4.010,81 0,00 
        c) Por actualización de provisiones    0,00 0,00 
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   0,00 0,00 
        a) Cartera de negociación y otros    0,00 0,00 
        b) Imputación al rtdo. del ejercicio por activos financ. disponibles para vta   0,00 0,00 
    17. Diferencias de cambio    0,00 0,00 
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   0,00 0,00 
        a) Deterioros y pérdidas    0,00 0,00 
        b) Resultados por enajenaciones y otras    0,00 0,00 
    19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero   0,00 0,00 
        a) Incorporación al activo de gastos financieros   0,00 0,00 
        b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores   0,00 0,00 
        c) Resto de ingresos y gastos    0,00 0,00 

 
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)         -4.010,81 0,00 

 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)    -33.103.626,05 0,00 
    20. Impuestos sobre beneficios   0,00 0,00 

 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES    -33.103.626,05 0,00 
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CONTINUADAS (A.3+20)  
 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS    0,00 0,00 
    21. Rtdo. del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos   0,00 0,00 

 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)     -33.103.626,05 0,00 
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Estado de cambios en el patrimonio neto normal 
 
A) Estado normal de ingresos y gastos  Nota  Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

 
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    -33.103.626,05 0,00 
    INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   0,00 0,00 
        I. Por valoración de instrumentos financieros    0,00 0,00 
            1. Activos financieros disponibles para la venta   0,00 0,00 
            2. Otros ingresos/gastos   0,00 0,00 
        II. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00 0,00 
        III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos   0,00 0,00 
        IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes   0,00 0,00 
        V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta   0,00 0,00 
        VI. Diferencias de conversión    0,00 0,00 
        VII. Efecto impositivo    0,00 0,00 

 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 
PATRIMONIO NETO (I+II+...+VII) 

  0,00 0,00 

    TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   0,00 0,00 
        VIII. Por valoración de instrumentos financieros   0,00 0,00 
            1. Activos financieros disponibles para la venta   0,00 0,00 
            2. Otros ingresos/gastos   0,00 0,00 
        IX. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00 0,00 
        X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos   0,00 0,00 
        XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta   0,00 0,00 
        XII. Diferencias de conversión    0,00 0,00 
        XIII. Efecto impositivo    0,00 0,00 

 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
(VIII+IX+...+XIII)  

  0,00 0,00 

 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)    -33.103.626,05 0,00 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto Capital escriturado Capital no exigido  Prima de emisión 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores 0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2017 y anteriores  0,00 0,00  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios       60.000,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital       60.000,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00  0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 0,00  0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 0,00  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 0,00  0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 0,00  0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 0,00  0,00 
        2. Otras variaciones  0,00 0,00  0,00 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018       60.000,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2018  0,00 0,00  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019      60.000,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00  0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 0,00  0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 0,00  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 0,00  0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 0,00  0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 0,00  0,00 
        2. Otras variaciones  0,00 0,00  0,00 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019       60.000,00 0,00  0,00 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Reservas Acciones y 

participaciones en 
patrimonio propias  

Resultados de 
ejercicios anteriores 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores 0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2017 y anteriores  0,00 0,00  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00  0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 0,00  0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 0,00  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 0,00  0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 0,00  0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto         -466,83 0,00  0,00 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 0,00  0,00 
        2. Otras variaciones         -466,83 0,00  0,00 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018         -466,83 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2018  0,00 0,00  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019        -466,83 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00  0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 0,00  0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 0,00  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 0,00  0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 0,00  0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto          -74,83 0,00  0,00 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 0,00  0,00 
        2. Otras variaciones          -74,83 0,00  0,00 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019         -541,66 0,00  0,00 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Otras aportaciones 

de socios 
Resultado del 

ejercicio  
Dividendo a cuenta 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores 0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2017 y anteriores  0,00 0,00  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios          466,83 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00  0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 0,00  0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 0,00  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 0,00  0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 0,00  0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios         466,83 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 0,00  0,00 
        2. Otras variaciones  0,00 0,00  0,00 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018          466,83 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2018  0,00 0,00  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019         466,83 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00  -33.103.626,05  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios   33.103.700,88 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00  0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 0,00  0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 0,00  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 0,00  0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 0,00  0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  33.103.700,88 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 0,00  0,00 
        2. Otras variaciones  0,00 0,00  0,00 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019   33.104.167,71  -33.103.626,05  0,00 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Otros instrumentos 

de patrimonio neto 
Ajustes por 

cambios de valor  
Subvenciones, 

donaciones y 
legados recibidos 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores 0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2017 y anteriores  0,00 0,00  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00  0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 0,00  0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 0,00  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 0,00  0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 0,00  0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 0,00  0,00 
        2. Otras variaciones  0,00 0,00  0,00 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018  0,00 0,00  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00 0,00  0,00 
    II. Ajustes por errores 2018  0,00 0,00  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 0,00 0,00  0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00  0,00 
        1. Aumentos de capital  0,00 0,00  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00  0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 0,00  0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 0,00  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 0,00  0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 0,00  0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00  0,00 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00  0,00 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 0,00  0,00 
        2. Otras variaciones  0,00 0,00  0,00 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019  0,00 0,00  0,00 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto TOTAL 

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017  0,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores 0,00 
    II. Ajustes por errores 2017 y anteriores  0,00 

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 0,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 
    II. Operaciones con socios o propietarios       60.466,83 
        1. Aumentos de capital       60.000,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios         466,83 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto         -466,83 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 
        2. Otras variaciones         -466,83 

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018       60.000,00 
    I. Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00 
    II. Ajustes por errores 2018  0,00 

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019      60.000,00 
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  -33.103.626,05 
    II. Operaciones con socios o propietarios   33.103.700,88 
        1. Aumentos de capital  0,00 
        2. (-) Reducciones de capital 0,00 
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00 
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios 0,00 
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  33.103.700,88 
    III. Otras variaciones del patrimonio neto          -74,83 
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00 
        2. Otras variaciones          -74,83 

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019       60.000,00 
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Estado de Flujos de Efectivo Normal 
 
  Nota  Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

 
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   0,00 0,00 
    1. Resultado del ejercicio antes de impuestos     -33.103.626,05 0,00 
    2. Ajustes del resultado    0,00 0,00 
        a) Amortización del inmovilizado (+)    0,00 0,00 
        b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)    0,00 0,00 
        c) Variación de provisiones (+/-)    0,00 0,00 
        d) Imputación de subvenciones (-)    0,00 0,00 
        e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)   0,00 0,00 
        f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)   0,00 0,00 
        g) Ingresos financieros (-)    0,00 0,00 
        h) Gastos financieros (+)    0,00 0,00 
        i) Diferencias de cambio (+/-)   0,00 0,00 
        j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)   0,00 0,00 
        k) Otros ingresos y gastos (-/+)    0,00 0,00 
    3. Cambios en el capital corriente      -1.425.181,06        466,83 
        a) Existencias (+/-)    0,00 0,00 
        b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)      -3.039.516,83 0,00 
        c) Otros activos corrientes (+/-)    0,00 0,00 
        d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)       1.614.335,77         466,83 
        e) Otros pasivos corrientes (+/-)    0,00 0,00 
        f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)    0,00 0,00 
    4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   0,00 0,00 
        a) Pagos de intereses (-)    0,00 0,00 
        b) Cobros de dividendos (+)   0,00 0,00 
        c) Cobros de intereses (+)    0,00 0,00 
        d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)   0,00 0,00 
        e) Otros pagos (cobros) (-/+)   0,00 0,00 
    5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)    -34.528.807,11         466,83 

 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   0,00 0,00 
    6. Pagos por inversiones (-)    0,00 0,00 
        a) Empresas del grupo y asociadas    0,00 0,00 
        b) Inmovilizado intangible    0,00 0,00 
        c) Inmovilizado material    0,00 0,00 
        d) Inversiones inmobiliarias   0,00 0,00 
        e) Otros activos financieros   0,00 0,00 
        f) Activos no corrientes mantenidos para venta   0,00 0,00 
        g) Unidad de negocio    0,00 0,00 
        h) Otros activos    0,00 0,00 
    7. Cobros por desinversiones (+)    0,00 0,00 
        a) Empresas del grupo y asociadas    0,00 0,00 
        b) Inmovilizado intangible    0,00 0,00 
        c) Inmovilizado material    0,00 0,00 
        d) Inversiones inmobiliarias   0,00 0,00 
        e) Otros activos financieros   0,00 0,00 
        f) Activos no corrientes mantenidos para venta   0,00 0,00 
        g) Unidad de negocio    0,00 0,00 
        h) Otros activos    0,00 0,00 
    8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)   0,00 0,00 

 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   0,00 0,00 
    9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio            -74,83      59.533,17 
        a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)    0,00      60.000,00 
        b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)            -74,83        -466,83 
        c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)   0,00 0,00 
        d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)   0,00 0,00 
        e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)   0,00 0,00 
    10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero      5.542.865,95     169.533,17 
        a) Emisión       5.542.923,97     339.533,17 
            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. Deudas con características especiales (+)   0,00 0,00 
            5. Otras deudas (+)       5.542.923,97     339.533,17 
        b) Devolución y amortización de             -58,02    -170.000,00 
            1. Obligaciones y otros valores negociables (-)   0,00 0,00 
            2. Deudas con entidades de crédito (-)    0,00 0,00 
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            3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)   0,00 0,00 
            4. Deudas con características especiales (-)    0,00 0,00 
            5. Otras deudas (-)             -58,02    -170.000,00 
    11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio   0,00 0,00 
        a) Dividendos (-)    0,00 0,00 
        b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)   0,00 0,00 
    12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)      5.542.791,12     229.066,34 

 
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio   0,00 0,00 

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

   -28.986.015,99      229.533,17 

 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio        230.000,00 0,00 

 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio       4.347.684,89     230.000,00 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
 La sociedad SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE 
EMERGENCIAS SAU, a que se refiere la presente memoria es una empresa pública de la Generalitat 
Valenciana creada por el Decret Llei 4/2018 de fecha 9 de noviembre. 
 
Tiene su domicilio social y fiscal en CL DE LES TAULES, 2, 46183, L'ELIANA, VALENCIA.  
 
La sociedad se constituyó mediante escritura otorgada en fecha 21 de diciembre de 2018 por el Notario de 
Valencia, Don Alejandro Cervera Taulet. Dicha escritura fue rectificada mediante escritura otorgada por el 
mismo Notario en fecha 28 de enero de 2019. La inscripción en el Registro Mercantil de Valencia se produjo 
en fecha 7 de febrero de 2019. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad 
anónima. 
 
 
ACTIVIDAD:  
 
Constituye el objeto social la realización de las siguientes actividades: 
 
El ejercicio de las actuaciones necesarias para la prestación del servicio público esencial de bomberos 
forestales en los términos previstos por Ley 13/2010, de 23 de noviembre de la Generalitat, de protección 
civil y gestión de emergencias y normativa de desarrollo. Entre estas actuaciones se encuentra: 
 

a) La gestión de los recursos humanos y materiales y de las necesidades logísticas necesarias. 
b) La gestión de los contratos e instrumentos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o 

explotación derivadas de las necesidades logísticas, así como el ejercicio de aquellas actividades 
preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros  contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 
2. Principios contables: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
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cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con el del ejercicio anterior. 
 
5. Agrupación de partidas: 
 
 Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, pérdidas y 
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.  
 
6. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
 
7. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
8. Corrección de errores 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
 
 
03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
 
 
BASE DE REPARTO  2019 2018  

 
Pérdidas y ganancias  -33.103.626,05   

 
Total  0,00 0,00  

 
DISTRIBUCIÓN  2019 2018  

 
 
Total distribuido            0,00            0,00  
 
 
 
2. No ha habido distribución de dividendos a cuenta en el ejercicio. 
 
3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 
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04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 La empresa no dispone de activos considerados como inmovilizado intangible. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 
 En el balance no constan bienes que pudieran considerarse como un inmovilizado material de la 
sociedad. 
 
 3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la 
empresa 
 
  4. Arrendamientos financieros 
 
 No existen activos adquiridos con contratos de arrendamiento financiero..  
  
 5. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.  
 

6. Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas, con indicación de los 
elementos patrimoniales afectados. 
 

La entidad no se acogió a la actualización de balances aprobada en la  Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, por lo que no se han revalorizado los BIENES que figuran en el balance integrante de las 
Cuentas Anuales. 
 
 7. Instrumentos financieros:  
 
  a)  Criterios  empleados  para  la  calificación  y  valoración  de  las  diferentes  categorías  de  activos  y  pasivos 
financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 
  Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
   
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
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 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio 
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones 
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de 
su vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales.  
 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los 
flujos de efectivo recuperables.  
 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
  Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian 
en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la sociedad tiene la intención y capacidad de 
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado 
también a su coste amortizado.  
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
 
  En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido 
atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la 
cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.  
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
  En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio de otras empresas que no se han incluido en otra categoría.  
 
 Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el 
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.  
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 Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.  
 
 Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio 
neto. 
 
Derivados de cobertura 
 
  Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para 
cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el 
valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.  
 
 Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
  Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se han registrado como un 
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del 
valor en libros del activo financiero.  
 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de 
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se 
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado 
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  
 
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado 
en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
  Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial.  
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de 
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
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 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago 
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se 
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés 
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que 
se devengan.  
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  
 
 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
  
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes 
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También 
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
  b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos 
derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. 
 

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo 
financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos. 
 

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También 
dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en 
el futuro. 
 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, 
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero 
original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una 
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 
 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado 
de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
 
  c) Instrumentos financieros híbridos: 
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La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido. 
 

  d) Instrumentos financieros compuestos: 
 

La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto. 
 
  e) Contratos de garantías financieras: 
 

No se disponen de contratos de garantías financieras. 
 
  f) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas: 
 

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
  g) Criterios empleados en  la determinación de  los  ingresos o gastos procedentes de  las distintas categorías 
de instrumentos financieros: 
 
  Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo.  
 
 h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. 
 
  Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 
se reconocerán como  ingresos en  la cuenta de pérdidas y ganancias. Los  intereses deben reconocerse utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
 
  i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa: 
 
 Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se 
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas 
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra 
el patrimonio neto como menores reservas.  
 
 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se 
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
  
 8. Coberturas contables: 
 
 No se han realizado durante el ejercicio operaciones de cobertura. 
 
 9. Existencias: 
 
 No existen activos que tengan la consideración de existencias.  
  
 10. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
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 11. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.  
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 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. 
 
 12. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa: 
 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
 13. Provisiones y contingencias: 
 
  No se han producido provisiones ni contingencias durante el ejercicio 2019.  
 
 14. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 
 
 La sociedad no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.  
 
 15. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
  
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 
sueldos variables y sus gastos asociados.  
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 La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 16. Pagos basados en acciones: 
 
 No se han realizado pagos basados en acciones. 
 
 17. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto 
o inversión objeto de la subvención.  
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 
 18. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 19. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 20. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 
 21. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
 No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta. 
 
 22. Operaciones interrumpidas: 
 
 La empresa no realiza operaciones de forma interrumpida. 
 
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida 
del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro acumuladas. 
 

En el ejercicio 2019 la SGISE no ha dispuesto de inmovilizado material. 
 
 
 2. Información sobre: 
  

a) No se han contabilizado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación durante el ejercicio. 
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b) Los coeficientes de amortización utilizados son: 
 

c) No se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, costes estimados 
de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. 

 
d) No se han adquirido elementos del inmovilizado material a empresas de grupo y asociadas. 
 
e) No se dispone de inversiones en inmovilizado material situada fuera del territorio español. 
 
f) No se han capitalizado gastos financieros. 
 
g) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa. 
 
h) No existen compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio. 
 
i)  No existe inmovilizado material incluido en ninguna unidad generadora de efectivo. 
 
j) No existe inmovilizado material no afecto a la actividad. 
 
k) En el balance, no se dispone de bienes totalmente amortizados en uso. 
 
l) No hay elementos del inmovilizado material afectos a garantías y reversión. 
 
m) Las subvenciones, donaciones y legados no están relacionadas con el inmovilizado material. 
 
n) La sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta. 
 
o) La sociedad no tiene arrendamientos financieros. 
 
p) A continuación se detalla de forma separada el valor de la construcción y el del terreno de la 

partida “Inmuebles”: 
 
q) El resultado derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del 

inmovilizado material es: 
 
 

06 - INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 La sociedad no tiene inversiones inmobiliarias. 
 
07 - INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
07.01 General 
 
 1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida 
del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumuladas: 
 
 La sociedad no ha tenido inmovilizado intangible en el ejercicio 2019. 
 
 2. Información sobre: 
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a) No existen activos afectos a garantías y reversión durante el ejercicio ni el ejercicio anterior. 

 
b) Los coeficientes de amortización utilizados son: 

 
c) No se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y 

métodos de amortización. 
 
d) No se han adquirido elementos del inmovilizado intangible a empresas de grupo y asociadas. 
 
e) No se dispone de inversiones en inmovilizado intangible situada fuera del territorio español. 
 
f) No se han capitalizado gastos financieros. 
 
g) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa. 
 
h) No existe inmovilizado intangible incluido en ninguna unidad generadora de efectivo. 
 
i) No existe inmovilizado intangible no afecto a la actividad. 
 
j) En el balance, no se dispone de bienes totalmente amortizados en uso. 
 
k) Las subvenciones, donaciones y legados no están relacionadas con el inmovilizado intangible. 
 
l) La sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta. 
 
m) El resultado derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del 

inmovilizado intangible es: 
 

Resultado enajenación inmovilizado intangible  Importe 2019 Importe 2018  
 

o) No existen inmovilizados con vida útil indefinida 
 
p) No existen arrendamientos, seguros, litigios ni embargos que afecten de forma sustantiva al 

inmovilizado intangible. 
 
07.02 Fondo de comercio 
 
 La sociedad no presenta en el balance fondo de comercio. 
 
 
08 - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 
08.01 Arrendamientos financieros 
 
 La sociedad no tiene arrendamientos financieros. 
 
08.02 Arrendamientos operativos 
 
 La sociedad no tiene arrendamientos operativos. 
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09 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
09.01 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los 
resultados de la empresa 
 
 09.01.01 Información relacionada con el balance 
 
 a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros: a continuación se muestra el valor en 
libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señaladas en la norma de registro y 
valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 a.1) Activos financieros a largo plazo: 
 
 

La sociedad no dispone de activos financieros a largo plazo.. 
 
 a.2) Activos financieros a corto plazo: 
 
Créditos, derivados y otros cp Importe 2019 Importe 2018  
Activos a valor razonable con cambios pyg:    
   - Mantenidos para negociar    
   - Otros    
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento    
Préstamos y partidas a cobrar            3.039.516,83   
Activos disponibles para la venta:   
   - Valorados a valor razonable    
   - Valorados a coste    
Derivados de cobertura    
TOTAL            3.039.516,83   
 
 
Total activos financieros cp  Importe 2019 Importe 2018  
Activos a valor razonable con cambios pyg:    
   - Mantenidos para negociar    
   - Otros    
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento    
Préstamos y partidas a cobrar            3.039.516,83   
Activos disponibles para la venta:   
   - Valorados a valor razonable    
   - Valorados a coste    
Derivados de cobertura    
TOTAL           3.039.516,83   
 
  Este activo corresponde en su totalidad con la parte de las aportaciones que el socio único, la 
Generalitat Valenciana, tenía presupuestadas para realizar a lo largo de 2019 pero no ha efectuado dentro 
de dicho ejercicio. Según la liquidación del proyecto X0821 de la Generalitat Valenciana, los pagos 
propuestos para el ejercicio 2019 eran 38.816.100,00 euros, mientras que los pagos ordenados ascendían 
a 35.776.783,17 euros, siendo la diferencia 3.039.316,83 euros, un crédito a favor de la SGISE. 
 
 
 a.3) Pasivos financieros a largo plazo: 
 

En el ejercicio 2019 no existen pasivos financieros a largo plazo.  
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 a.4) Pasivos financieros a corto plazo: 
 
 
Derivados y otros cp  Importe 2019 Importe 2018  
Débitos y partidas a pagar            6.230.956,86              169.943,02 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg:    
   - Mantenidos para negociar    
   - Otros    
Derivados de cobertura    
TOTAL            6.230.956,86              169.943,02 
 
 
 
Total pasivos financieros a cp Importe 2019 Importe 2018  
Débitos y partidas a pagar           6.230.956,86              169.943,02 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg:    
   - Mantenidos para negociar    
   - Otros    
Derivados de cobertura    
TOTAL         6.230.956,86              169.943,02 
 
  De estos pasivos, el importe de 5.712.399,12 euros obedece a la parte de la transferencia de la 
Generalitat para el mantenimiento de gasto corriente del ejercicio 2019, que no ha sido aplicada a sus 
finalidades al cierre del ejercicio y que debe ser reintegrada al presupuesto de la Generalitat, de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de 
transferencias corrientes y de capital.  
 
Este cálculo parte de la diferencia entre el importe presupuestado por la Generalitat Valenciana a aportar en 
2019 a la SGISE, 38.816.100,00 euros, y el importe aplicado a los gastos en 2019, que corresponde con los 
gastos realizados durante el ejercicio: 33.103.626,05 euros correspondientes a la cuenta de resultados de 
la empresa y 78,83 euros de gastos de subsanación de la escritura de constitución, que se han imputado 
directamente a reservas, tal como lo establece la Norma 9ª apartado 4 del Plan General de Contabilidad.  
 
El resto corresponde a pasivos con acreedores comerciales de la SGISE y retenciones de nóminas de 
trabajadores en concepto de cuotas sindicales y embargos. De esta partida, destacar el importe de 
447.654,40 euros correspondientes a la factura por los servicios prestados por TRAGSA que se detallan en 
el apartado I.b) del informe de gestión que se adjunta a las presentes cuentas anuales. 
 
 b) Activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias 
 
 Se detalla a continuación el importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio y la 
acumulada desde su designación. También se muestra esta información del ejercicio anterior: 
 
 c) Reclasificaciones:  

 
 No existen reclasificaciones entre los activos financieros. 

 
 d) Clasificación por vencimientos: 

 
 Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de los activos 
financieros: 
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 Vencimiento en años

Uno Dos Tres Cuatro Cinco 
Más 
de 5 

TOTAL 

Inversiones en empresas de grupo y 
asociadas 

       

Créditos a empresa  
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 3.039.516,83      3.039.516,83

Anticipo de proveedores        
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

       

Clientes por vtas y prest. Servicios        
Clientes, empresas grupo y asoc.        
Deudores varios  
Personal  
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos  

TOTAL   3.039.516,83      3.039.516,83

  
 Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de los pasivos 
financieros: 
 

 Vencimiento en años

Uno Dos Tres Cuatro Cinco 
Más 
de 5 

TOTAL 

Deudas  
Obligaciones y otros valores negociables  
Deudas con entidades de crédito  
Acreed. por arrendam. Financiero  
Derivados  
Otros pasivos financieros  

Inversiones financieras        
Créditos a terceros        
Valores representativos de deuda  
Derivados  
Otros activos financieros        
Otras inversiones        

Deudas con empresas grupo y asociadas 5.712.399,12      5.712.399,12 
Acreedores comerciales no corrientes  
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

518.557,74      518.557,74 

Proveedores        
Proveedores, empresas grupo y asociadas  
Acreedores varios 494.241,93  494.241,93
Personal 24.315,81  24.315,81
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Anticipos clientes        
Deuda con características especiales  
TOTAL 6.230.956,86  6.230.956,86

  
 

 e) Transferencia de activos financieros: 
 
 No se han producido, durante el ejercicio actual ni en el ejercicio anterior, cesiones de activos 
financieros donde parte de los mismos o su totalidad, no hayan cumplido las condiciones para la baja del 
balance. 
 

 f) Activos cedidos y aceptados en garantía: 
 
 No se dispone de activos cedidos y/o aceptados en garantía. 
 
 g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 
 
 Análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro 
originadas por el riesgo de crédito: 
 
 h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales: 
 
 La sociedad no ha incumplido, en ningún caso, las condiciones contractuales ni está en situación 
de impago. 
 
 i)  Deudas con características especiales: 
 
 La sociedad no tiene deudas con características especiales. 
 
 09.01.02 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto 
 
 a) Pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros definidas en la norma de registro y valoración novena: 
 
 b) Ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de efectivo: 
 
 c) Importe de las correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos financieros, 
así como el importe de cualquier ingreso financiero imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias 
relacionado con tales activos: 
 
 09.01.03 Otra información 
 
 a) Contabilidad de coberturas: 
 
 La sociedad no tiene elementos de cobertura en su poder. 
 
 b) Empresas de grupo, multigrupo y asociadas: 
 
  1) Denominación, domicilio y forma jurídica de las empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas así como las que aun poseyendo más del 20% del capital, la empresa no ejerce influencia 
significativa y aquellas en las que la sociedad es socio colectivo: 
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  2) No se han producido correcciones valorativas por deterioro en las distintas 
participaciones de dichas empresas. 
 
  3) No se han realizado enajenaciones o disposiciones por otro medio de inversiones en 
empresas de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 c) Otro tipo de información: 
 
  1) No existen compromisos firmes de compra ni de venta de activos financieros. 
   
  2) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito. 
 
  3) No existen deudas con garantía real. 
 
09.02 Fondos Propios 
 
 1) El capital social está formado por la siguiente relación de acciones: 
 
 
Tipo acción / Participación  Nº acciones / 

Participaciones  
Valor Nominal  Numeración  

A                60    1.000,000000 Del número  1 al 60  
 
 
 
 2) No existen ampliaciones de capital en curso 
 
 3) No existen ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas. 
 
 4) La empresa no dispone de acciones/participaciones propias. 
 
 5) No hay acciones de la sociedad admitidas a cotización. 
 
 6) No existen subvenciones, donaciones o legados otorgados por socios o propietarios. 
 

7) Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta Reserva de Revalorización Ley 
16/2012. 

 
 
10 - EXISTENCIAS 
 
 a) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro en las existencias. 
 
 b) No se han capitalizado gastos financieros en las existencias de ciclo de producción superior a un 
año. 
 c) No existen compromisos firmes de compra y venta. 
 d) No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, 
fianzas y otras razones análogas. 
 e) No existen litigios, embargos, etc. que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las 
existencias. 
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11 - MONEDA EXTRANJERA 
 
 La moneda funcional de la sociedad es el euro y no tiene ningún elemento de activo o pasivo 
denominada en moneda extranjera.  
 
12 - SITUACIÓN FISCAL 
 
Una vez determinado el beneficio antes de impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporales como 
permanentes, para convertir el beneficio contable en beneficio fiscal. A continuación se aplican las 
deducciones y bonificaciones a que la empresa tenga derecho. 
 
Resultado contable antes de impuestos: -33.103.626,05 € 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades:    
Diferencias permanentes:      
Diferencias temporarias:   
Compensación bases imponibles negativas ejercicios anteriores: 
Base Imponible (resultado fiscal):  -33.103.571,51 € 
 

1. Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los mismos. 
 
Reserva de Capitalización (art. 25 LIS): 
Reserva de Nivelación (105 LIS):  
 
Se cumplen los requisitos legales establecidos para su aplicación. 

 
2. Otros tributos 

 
No se han producido circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos, ni contingencias 
de carácter fiscal. 
 
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios, y las declaraciones de 
impuestos no se consideran definitivas hasta su prescripción o aceptación por las autoridades fiscales. Se 
estima que cualquier pasivo adicional que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de una 
posible  inspección, no tendrá efecto significativo en las cuentas anuales. 
 

 
13 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 
 

 Aprovisionamientos: 
  
   

Aprovisionamientos  Importe 2019 Importe 2018  
Consumo de mercaderías                  360,33   
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                  360,33   
    - nacionales                  360,33   
    - adquisiciones intracomunitarias    
    - importaciones    
  b) Variación de existencias    
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles    
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:    
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Aprovisionamientos  Importe 2019 Importe 2018  
    - nacionales    
    - adquisiciones intracomunitarias    
    - importaciones    
  b) Variación de existencias    
 

 
 

 Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente 
forma: 

  
  

Concepto  Importe 2019 Importe 2018  
Cargas sociales            6.792.171,06   
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa            6.792.171,06   
  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones    
  c) Otras cargas sociales    
 

 
 

 El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a: 
 

 
Concepto  Importe 2019 Importe 2018  
Otros gastos de explotación              213.556,86   
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales    
  b) Resto de gastos de explotación              213.556,86   
 

 
 

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

 
3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 

“Otros resultados”. 
 
14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
 1. Análisis del movimiento de cada partida del balance: 
 

No existen provisiones en el ejercicio 2019. 
 
15 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  
 
 Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del 
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

 
16 - RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
 
 La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
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17 - TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE   
 
PATRIMONIO 
 
 No se han realizado transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
 
18 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 No se han contabilizado subvenciones, donaciones o legados.  
 
19 - COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
 Durante el ejercicio, no se han efectuado combinaciones de negocio. 
 
20 - NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
 La sociedad no dispone de negocios conjuntos. 
 
21 - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES  
 
INTERRUMPIDAS 
 
 No se contemplan activos no corrientes mantenidos para la venta en el balance de la sociedad ni se 
han realizado operaciones interrumpidas. 
 
22 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

Con posteridad al cierre del ejercicio contable, se ha producido un hecho relevante que, tal como 
indica el Plan General de Contabilidad en su NRV 23ª, pone de manifiesto condiciones que no existían al 
cierre del ejercicio, pero que por su importancia se debe incluir en la memoria para la correcta evalucación 
de la información contenida en la Cuentas Anuales. 

 
El hecho posterior mencionado es la crisis sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19, 

que ha afectado a miles de personas y ha obligado al Gobierno a tomar medidas drásticas en cuanto a la 
prevención de la difusión de la enfermedad. 

 
En el caso de la SGISE, dada su actividad de gestión de emergencias, ha visto como en 2020 sus 

gastos en la adquisición de material de protección para el personal que ha participado en las tareas de 
apoyo contra la propagación del virus. No obstante, dado su carácter de empresa pública que únicamente 
presta servicios a la Generalitat Valenciana, no existe ningún tipo de efecto de la crisis que pueda poner en 
peligro el funcionamiento de la empresa y, por tanto, la aplicación del criterio de empresa en 
funcionamiento. 

 
Por lo que respecta a los datos existentes a 31 de diciembre de 2019, la crisis derivada del COVID-

19 no modifica ninguno de los criterios ni valoraciones aplicados durante el ejercicio, por lo que no se ha 
realizado ningún tipo de ajuste. 
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23 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

No existen operaciones con partes vinculadas. 
  

24 - OTRA INFORMACIÓN 
  
 1. A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por 
categorías:  
 
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019 
 
 

CONVENIO CATEGORIA Hombre Mujer TOTAL Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

VI CONVENIO Brigadistas bomberos forestales + sustitu 406 28 434 188 12 44 5 174 11

Conductor Aut. Conductor Autobomba 114 1 115 71 1 6 37

Jefe Dotación Jefe Dotacion 14 1 15 12 1 1 1

Jefe Unidad Jefe Unidad 104 12 116 67 7 13 2 24 3

Subjefe Subjefe 102 11 113 61 1 10 3 31 7

Helitransportados Capataz 12 12 12

2º Capataz 14 14 11 3

Especialistas 75 1 76 38 4 33 1

Dirección Dirección 1 1 1

E.Trabajador Coordinador 1 1 1

Tec PRL 1 1 2 1 1

Operador 4 3 7 4 3

Tecnicos 19 13 32 8 4 11 9

938 469 26 78 10 320 35

Fijos Fijos disconitunos No Fijos

35588495  
 
 
 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018 
 
Categoría  Personal 
 
 
25 - INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
 La empresa puede formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada por lo que no es necesario 
incluir esta información. 
 
26 - DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
 Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
27 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE 
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 
 
Según los ficheros de cálculo del Periodo Medio de Pago que la empresa presentó a la Intervención 
General con datos a 31/12/2019, el PMP del ejercicio 2019 era de 13,69 días. 
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Para hacer constar que las Cuentas Anuales de la SOCIEDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS 
DE EMERGENCIAS, S.A.U., integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, correspondientes al 
ejercicio 2019 han sido efectivamente formuladas por el Órgano de Administración de la Sociedad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en 
la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en fecha 16 de julio de 2020, a cuyo 
efecto firman electrónicamente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Presidente: D. José María Ángel Batalla 

 
 

 
 
 
 
 
 
Secretario No Consejero: D. Jorge Suárez Torres 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vocal: Dña. María José Mira Veintimilla 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vocal: D. Francisco Rodríguez Mulero 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vocal: Dña. María Belén Cardona Rubert 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vocal: D. Rubén Alfaro Bernabé 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vocal: Dña. Zulima Pérez Seguí 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vocal: D.Antoni Such Botella 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vocal: D. Francisco Javier Caballero González 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vocal: D. Juan Antonio Cruz Ruiz 
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