PROPUESTA DE GERENCIA
Asunto:

Cuenta General año 2021

Vista la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio 2021,
formada por la Intervención del Consorcio, se propone que la Comisión de
Delegada, en funciones de Comisión Especial de Cuentas, informe
favorablemente la misma y dictamine de conformidad la aplicación del resultado
contable del ejercicio, que ascendió a 1.198.865,22 euros, a la cuenta de
Patrimonio de la Entidad.
La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial, será expuesta
al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán
examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados, en
su caso, por la Comisión Especial, y practicadas cuantas comprobaciones estime
necesarias, emitirá nuevo informe y se someterá a aprobación de la Junta de
Gobierno. De no presentarse reclamaciones, reparos u observaciones en ese
plazo, será sometida directamente a dicho órgano sin necesidad de nuevo
informe.

Asimismo, una vez se produzca la aprobación de la Cuenta en la Junta de
Gobierno, se remitirá el acuerdo adoptado.
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Debido al breve plazo de tramitación de la Cuenta General del Principado
de Asturias, la Cuenta General del Consorcio tras el informe favorable en la
Comisión Delegada, será remitida al Principado de Asturias, como entidad a la
que está adscrito el Consorcio.

CUENTA GENERAL 2021
ESTADOS CONTABLES Y LIQUIDACIÓN
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COGERSA

1
EJERCICIO

2021

BALANCE
CUENTAS

200,201,(2800),(2801)

ACTIVO
A) Activo no corriente
I) Inmovilizado intangible
1. Inversión en investigación y desarrollo

203,(2803),(2903)

2. Propiedad industrial e intelectual

206,(2806),(2906)

3. Aplicaciones informáticas

207,(2807),(2907)

4. Inversiones sobre activos utilizados en
régimen de arrendamiento o cedidos
5. Otro inmovilizado intangible

208,209,(2809),(2909)
210,(2810),(2910),(2990)

II) Inmovilizado material
1. Terrenos

211,(2811),(2911),(2991)

2. Construcciones

212,(2812),(2912),(2992)

3. Inraestructuras

213,(2813),(2913),(2993)

4. Bienes del patrimonio histórico

214,215,216,217
,218,219,(2814),(2815)
,(2816),(2817),(2818),(2819)
,(2914),(2915),(2916),(2917)
,(2918),(2919),(2999)
2300,2310,232,233
,234,235,237,238
,2390
220,(2820),(2920)
221,(2821),(2921)
2301,2311,2391
240,(2840),(2930)
241,(2841),(2931)
243,244,248
249,(2849),(2939)

2500,2510,(2940)
2501,2511,(259),(2941)
2502,2512,(2942)
252,253,255,(295)
,(2960)
257,258,(2961),(2962)
260,(269)

5. Otro inmovilizado material

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2021
63.708.925,63
42.697,51

EJ. 2020

CUENTAS

62.233.021,23
48.493,70

A) Patrimonio neto
I) Patrimonio

100,101

129
42.697,51

48.493,70

63.302.615,86
15.845.511,09

61.820.915,27
15.823.928,27

2.249.654,39

2.398.219,90

40.501.794,37

38.262.977,61

4.705.656,01

5.335.789,49

363.612,26

363.612,26

363.612,26

363.612,26

III) Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos

2. Construcciones
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos
IV) Patrimonio público del suelo
1. Terrenos

2. Construcciones
3. En construcción y anticipos
4. Otro patrimonio público del suelo
V) Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de
entidades de derecho público
2. Inversiones financieras en patrimonio de
sociedades
3. Inversiones financieras en patrimonio de
otras entidades
4. Créditos y valores representativos de deuda

5. Otras inversiones financieras
VI) Inversiones financieras a largo plazo
1. Inversiones financieras en patrimonio

261,2620,2629,264
,266,267,(297),(2980)
263

2. Créditos y valores representativos de deuda

268,27,(2981),(2982)

4. Otras inversiones financieras

3. Derivados financieros

1. Patrimonio
II) Patrimonio generado

120

1. Resultados de ejercicios anteriores
2. Resultado del ejercicio
C) Pasivo corriente
II) Deudas a corto plazo

4003,4013,41313,4183
,523,524,528,529
,560,561

4001,4011,410,41311
,414,4181,419,550
,554,559
475,476,477
6. Inmovilizado material en curso y anticipos

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

4. Otras deudas

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a
corto plazo
2. Otras cuentas a pagar

3. Administraciones públicas

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2021

EJ. 2020

149.495.663,66

148.296.798,44

117.412.589,12

117.412.589,12
117.412.589,12

117.412.589,12
32.083.074,54

30.884.209,32

30.884.209,32
29.691.947,78

1.198.865,22

1.192.261,54

405.407,15

287.681,18

74.571,56

74.571,56

21.046,20
21.046,20

330.835,59

266.634,98

11.628,86

319.206,73

266.634,98
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2
EJERCICIO

2021

BALANCE
CUENTAS

2621,(2983)

38,(398)
37
30,35,(390),(395)
31,32,33,34
,36,(391),(392),(393)
,(394),(396)
4300,4310,4430,446
,(4900)
4301,4311,4431,440
,441,442,449,(4901)
,550,555,558
470,471,472
450,455,456

530,531,(539),(594)
4302,4312,4432,(4902)
,532,533,535,(595)
,(5960)
536,537,538,(5961)
,(5962)
540,(549)
4303,4313,4433,(4903)
,541,542,544,546
,547,(597),(5980)
543
545,548,565,566
,(5981),(5982)
480,567

577
556,570,571,573
,574,575

ACTIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2021

EJ. 2020

VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo
1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo
B) Activo corriente
I) Activos en estado de venta
1. Activos en estado de venta

86.192.145,18

86.351.458,39

II) Existencias
1. Activos construidos o adquiridos para otras
entidades
2. Mercaderías y productos terminados

3. Aprovisionamientos y otros

III) Deudores y otras cuentas a cobrar
1. Deudores por operaciones de gestión

2. Otras cuentas a cobrar

189.046,08
147.322,89

219.931,40
172.847,95

41.723,19

47.083,45

86.003.099,10

86.131.526,99

3. Administraciones públicas
4. Deudores por administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos
IV) Inversiones financieras a corto plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
2. Créditos y valores representativos de deuda

3. Otras inversiones
V) Inversiones financieras a corto plazo
1. Inversiones financieras en patrimonio

2. Créditos y valores representativos de deuda

3. Derivados financieros
4. Otras inversiones financieras
VI) Ajustes por periodificación
1. Ajustes por periodificación
VII) Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Otros activos líquidos equivalentes

2. Tesorería

10.000.000,00
86.003.099,10

76.131.526,99

CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2021

EJ. 2020

08/04/2022
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3
EJERCICIO

2021

BALANCE
CUENTAS

ACTIVO

NOTAS EN
MEMORIA

TOTAL ACTIVO (A+B)

EJ. 2021

149.901.070,81

EJ. 2020

148.584.479,62

CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN
MEMORIA

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

EJ. 2021

EJ. 2020

149.901.070,81

148.584.479,62

08/04/2022
1

COGERSA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2021
NOTAS EN
MEMORIA

CUENTAS

EJ.: 2021

EJ.: 2020

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

72,73 a) Impuestos
740,742 b) Tasas
744 c) Contribuciones especiales
745,746 d) Ingresos urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas

a) Del ejercicio
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos
del ejercicio
750 a.2) Transferencias
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de
pasivos que no supongan financiación específica
de un elemento patrimonial
7530 b) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero
754 c) Imputación de subvenciones para activos
corrientes y otras
3. Ventas y prestaciones de servicios
700,701,702,703 a) Ventas
,704
741,705 b) Prestación de servicios
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos
o adquiridos para otras entidades
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación y
deterioro de valor
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su
,784 inmovilizado
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria

6.086.644,24

6.294.697,33

6.086.644,24

6.294.697,33

-183.865,73

-172.012,40

-158.370,92

-145.989,19

795 7. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)
8. Gastos de personal

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas

-25.494,81

-26.023,21

-127.793,57

-252.657,80

-134.794,21

-180.555,25

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros
,(607),61 aprovisionamientos
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias
,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos
11. Otros gastos de gestión ordinaria
(62) a) Suministros y servicios exteriores
(63) b) Tributos

-19.912,20

-24.633,11

-114.882,01

-155.922,14

-4.339.277,00

-4.550.508,27

-4.785.730,51

-5.155.733,72

1.300.913,73

1.138.963,61

(676) c) Otros
(68) 12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(8+9+10+11+12)
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria (A+B)

08/04/2022
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COGERSA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2021
NOTAS EN
MEMORIA

CUENTAS

EJ.: 2021

EJ.: 2020

13. Deterioro de valor y resultados por
enajenación del inmovilizado no financiero y
activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor
,(6948),790,791,792
,793,7948,799
770,771,772,773 b) Bajas y enajenaciones
,774,(670),(671),(672)
,(673),(674)
7531 c) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias
775,778 a) Ingresos

13,92

13,92

(678) b) Gastos
II. Resultado de las operaciones no financieras
(I+13+14)

1.300.927,65

1.138.963,61

94.014,60

15. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de
patrimonio
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
760 a.2) En otras entidades
b) De valores representativos de deuda, de
créditos y de otras inversiones financieras
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
761,762,769,76454 b.2) Otros
,(66454)
16. Gastos financieros
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas
(660),(661),(662),(669) b) Otros
,76451,(66451)
785,786,787,788 17. Gastos financieros imputados al activo
,789
18. Variación del valor razonable en activos y
pasivos financieros
7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros
7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con
,(6640),(6642),(66452),(664 imputación en resultados
53)
7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta
768,(668) 19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones
de activos y pasivos financieros

796,7970,766,(6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
,(6961),(6962),(6970),(666)
,7980,7981,7982,(6980)
,(6981),(6982),(6670)

94.014,60

94.014,60

-102.062,43

-40.716,67

-102.062,43

-40.716,67

08/04/2022
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COGERSA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2021
NOTAS EN
MEMORIA

CUENTAS

EJ.: 2021

EJ.: 2020

765,7971,7983,7984 b) Otros
,7985,(665),(6671),6963)
,(6971),(6983),(6984),(6985
)
755,756 21. Subvenciones para la financiación de
operaciones financieras
III. Resultado de las operaciones financieras
(15+16+17+18+19+20+21)

-102.062,43

53.297,93

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del
ejercicio (II+ III)

1.198.865,22

1.192.261,54

+ Ajustes en la cuenta del resultado del
ejercicio anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado
(IV+Ajustes)

1.192.261,54

COGERSA

Fecha Obtención
Pág.

11/04/2022
1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO

NOTAS EN
MEMORIA

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020

I. Patrimonio

II. Patrimonio
generado

III. Ajustes
por cambios
de valor

IV.
Subvenciones
recibidas

2021

TOTAL

117.412.589,12

30.884.209,32

0,00

0,00

148.296.798,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.412.589,12

30.884.209,32

0,00

0,00

148.296.798,44

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021

0,00

1.198.865,22

0,00

0,00

1.198.865,22

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

0,00

1.198.865,22

0,00

0,00

1.198.865,22

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.083.074,54

0,00

0,00

149.495.663,66

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y
CORRECCIÓN DE ERRORES

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)

117.412.589,12

0,00

COGERSA

Fecha Obtención:

11/04/2022

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C
129

NOTAS EN
MEMORIA
I.

Resultado económico patrimonial

II.

Ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto:

2021

2020

1.198.865,22

1.192.261,54

1.198.865,22

1.192.261,54

1. Inmovilizado no financiero
920

1.1 Ingresos

(820),(821),(822)

1.2 Gastos
2. Activos y pasivos financieros

900,991

2.1 Ingresos

(800),(891)

2.2 Gastos
3. Coberturas contables

910

3.1 Ingresos

(810)

3.2 Gastos

94

4. Subvenciones recibidas
Total (1+2+3+4)
III. Transferencias a la cuenta del resultado
económico patrimonial o al valor inicial
de la partida cubierta:

(823)

1. Inmovilizado no financiero

(802),902,993

2. Activos y pasivos financieros
3.Coberturas contables

(8110),9110

3.1 Importes transferidos a la cuenta del
resultado económico patrimonial

(8111),9111

3.2 Importes transferidos al valor inicial
de la partida cubierta

(84)

4. Subvenciones recibidas
Total (1+2+3+4)
IV. TOTAL ingresos y gastos
reconocidos (I+II+III) ......................

COGERSA
Fecha Obtención

11/04/2022

Pág.

1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
EJERCICIO

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

NOTAS EN
MEMORIA

1. Aportación patrimonial dineraria

2. Aportación de bienes y derechos

3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias

5. (-) Devolución de bienes y derechos
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

TOTAL

2021

2020

2021

COGERSA
Fecha Obtención

11/04/2022

Pág.

1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
EJERCICIO

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

NOTAS EN
MEMORIA
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del
resultado económico patrimonial (1+2+3)
1. Transferencias y subvenciones

1.1 Ingresos
1.2 Gastos
2. Prestación de servicio y venta de bienes

2.1 Ingresos
2.2 Gastos
3. Otros

3.1 Ingresos
3.2 Gastos
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio
neto (1+2)

1. Subvenciones recibidas
2. Otros

TOTAL (I+II)

2021

2020

2021

COGERSA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Fecha Obtención
Pág.

EJERCICIO: 2021
NOTAS EN
MEMORIA

2021

08/04/2022
1

2020

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

5.632.204,55

5.628.241,55

A) Cobros:

9.580.588,69

9.381.704,57

3. Ventas y prestaciones de servicios

13,92

5. Intereses y dividendos cobrados

6.112.169,30

6.348.575,45

6. Otros Cobros

3.468.405,47

3.033.129,12

B) Pagos:

3.948.384,14

3.753.463,02

7. Gastos de personal

183.865,73

172.012,40

8. Transferencias y subvenciones concedidas

127.793,57

252.657,80

10. Otros gastos de gestión

134.794,21

180.555,25

12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

102.062,43

40.716,67

3.399.868,20

3.107.520,90

5.632.204,55

5.628.241,55

-5.760.632,44

-7.032.489,93

D) Pagos:

5.760.632,44

7.032.489,93

5. Compra de inversiones reales

5.760.632,44

7.032.489,93

-5.760.632,44

-7.032.489,93

13,92

90.839,25

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de Aplicación

13,92

90.839,25

-128.427,89

-1.404.248,38

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

86.131.526,99

87.535.775,37

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

86.003.099,10

86.131.526,99

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos
equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

Fecha Obtención

COGERSA

8:48:18 08/04/2022
Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1

(2021)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUP.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCIÓN
INICIALES

38900

OTROS REINTEGROS DE
OPERACIONES CORRIENTES

54900

RENTAS DE COGERSA SA

54901

RENTAS BIOASTUR A.I.E.

54902

Otras rentas de bienes inmuebles

55500

INGRESOS DE BIOGAS

59900

Otros ingresos patrimoniales

87000

Para gastos generales

MODIFICACIONES

5.558.994,00

554.000,00

540.910,88

6.412.994,00

24.648.329,18

31.061.323,18

RECAUDACIÓN
NETA

5.558.994,00

554.000,00

24.648.329,18

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

13,92

5.558.994,00

24.648.329,18

DERECHOS
CANCELADOS

13,92

5.558.994,00

300.000,00

DERECHOS
ANULADOS

13,92
5.558.994,00

300.000,00

Suma

DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

312.532,88

177.305,16

2.516,25

228.378,00

2.516,25

2.516,25

212.601,11

212.601,11

200.505,94

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE

EXCESO /
DEFECTO
PREVISIÓN
13,92

135.227,72

-241.467,12
2.516,25

12.095,17

-87.398,89

-24.648.329,18

6.315.036,16

228.378,00

6.086.658,16

5.939.335,27

147.322,89

-24.974.665,02

Fecha Obtención

COGERSA
(2021)

08/04/2022

8:49:02
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
CONTENEDORES DE SELECTIVA
SUPERFICIALES
CONTENEDORES DE PUNTOS LIMPIOS Y
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
ELEMENTOS TRANSPORTE RECOGIDA

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS
COMPROMET.

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

PAGOS

1621

62302

1621

62305

1621

62400

1621

62701

1623

45390

1623

62100

1623

62101

1623

62200

1623

62300

PUNTOS LIMPIOS Y ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA
CÁTEDRA COGERSA ECONOMÍA
CIRCULAR. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
EXPROPIACIONES Y COMPRAS DE
TERRENOS
AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO DE
RECHAZOS
AMPLIACIÓN EN CENTRO DE
INTERPRETACIÓN. AULA LABORATORIO
MAQUINARIA. MOTOR GENERADOR

1623

62301

MAQUINARIA NUEVA. PALA CARGADORA

180.000,00

1623

62303

NAVE DE REFRIGERACIÓN

250.000,00

1623

62700

350.000,00

21.331.678,84

21.681.678,84

21.292.824,26

2.147.417,02

2.143.171,51

1623

62702

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE BASURA
BRUTA
NUEVA PLANTA DE LIXIVIADOS

500.000,00

708.445,00

1.208.445,00

1.037.321,98

205.500,00

205.500,00

1.002.945,00

1623

63203

551.108,33

551.108,33

557.096,43

529.322,38

529.322,38

21.785,95

1623

63204

115.434,06

28.812,99

28.812,99

-28.812,99

1623

63300

11.630,00

11.627,83

11.627,83

-11.627,83

1623

63701

1623
9200

64000

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ACCESO Y
PESAJE
URBANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
BÁSCULA ÁREA NAVE DE ENVASES
MAQUINARIA, INSTALACIONES
TÉCNICAS Y UTILLAJE
MEJORA PLANTA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

12000

RETRIB. BASICAS. SUELDO SECRETARÍA

9200

12006

R. BÁSICAS. TRIENIOS SECRETARÍA

9200

12100

9200

12101

9200

16000

COMPLEMENTO DE DESTINO.
SECRETARÍA
R.C. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
SECRETARÍA
SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARÍA

9200

22001

9200
9200

51.130,00

REMANENTES
DE CRÉDITO

59.625,00

193.500,00

253.125,00

253.125,00

202.980,00

151.850,00

250.000,00

130.000,00

380.000,00

23.000,00

5.750,00

5.750,00

374.250,00

1.135.000,00

460.000,00

1.595.000,00

188.200,00

188.200,00

188.200,00

1.406.800,00

1.500.000,00

402.667,05

1.902.667,05

486.604,61

474.545,78

474.545,78

1.428.121,27

93.000,00

30.000,00

123.000,00

93.000,00

16.869,17

16.869,17

106.130,83

40.000,00

40.933,63

80.933,63

21.582,82

21.582,82

21.582,82

59.350,81

1.000.000,00

508.272,98

1.508.272,98

1.953.234,47

1.953.234,00

1.953.234,00

-444.961,02

178.376,08

178.376,08

163.481,53

7.305,93

7.305,93

171.070,15

34.138,38

34.138,38

34.138,38

-34.138,38

180.000,00

180.000,00

250.000,00

2.804,34

50.145,00

250.000,00
4.245,51

19.534.261,82

2.804,34

2.804,34

2.804,34

80.000,00

80.000,00

36.436,41

5.590,82

5.590,82

16.006,18

16.006,18

16.071,44

16.071,44

16.071,44

-65,26

6.775,85

6.775,85

7.422,96

7.422,96

7.422,96

-647,11

15.000,09

15.000,09

14.850,78

14.850,78

14.850,78

149,31

39.133,57

39.133,57

39.293,10

39.137,42

39.137,42

-3,85

74.409,18

15.000,00

15.000,00

15.000,00

12.015,48

12.015,48

2.984,52

9.000,00

9.000,00

7.553,22

7.553,22

7.553,22

1.446,78

22200

PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

3.000,00

3.000,00

22500

TRIBUTOS ESTATALES

1.000,00

1.000,00

133,54

133,54

133,54

866,46

9200

22501

TRIBUTOS DE LAS CCAA

3.000,00

3.000,00

989,96

989,96

989,96

2.010,04

9200

22502

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
Suma

214.969,36
5.760.510,05

24.537.786,25

3.000,00

214.969,36

113.758,51

113.758,51

113.758,51

30.298.296,30

26.484.987,80

6.044.810,43

5.989.434,92

101.210,85
55.375,51

24.253.485,87

Fecha Obtención

COGERSA
(2021)

08/04/2022

8:49:02

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS
COMPROMET.

9200

22603

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

2.000,00

2.000,00

9200

22604

JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

30.000,00

30.000,00

7.195,00

9200

22699

OTROS GASTOS DIVERSOS

30.000,00

9200

22702

9200

22706

MANTENIMIENTO DE INVENTARIO Y
PERICIALES
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

9290

50000

9310

12000

DOTACIÓN AL FONDO DE
CONTINGENCIA
R. BÁSICAS. SUELDO INTERVENCIÓN

9310

12006

R. BASICAS TRIENIOS. INTERVENCIÓN

9310

12100

9310

12101

9310

15100

9310

16000

R. C. COMPLEMENTO DE DESTINO.
INTERVENCIÓN
R. C. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
INTERVENCIÓN
GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS (RET.
TESORERÍA)
SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN

9310

34900

OTROS GASTOS

9310

35200

Intereses de demora

9310

35900

OTROS GASTOS FINANCIEROS

9420

46200

9420

76200

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LOS
AYUNTAMIENTOS COLINDANTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
AYUNTAMIENTOS

312,86

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES
DE CRÉDITO
2.000,00
30.000,00

30.312,86

13.370,10

11.958,98

11.958,98

18.353,88

3.000,00

3.000,00

400,00

400,00

400,00

2.600,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

16.006,18

16.006,18

16.071,44

16.071,44

16.071,44

-65,26

7.391,83

7.391,83

3.711,48

3.711,48

3.711,48

3.680,35

15.000,09

15.000,09

14.850,78

14.850,78

14.850,78

149,31

39.133,57

39.133,57

39.293,10

39.137,42

39.137,42

-3,85

7.088,28

7.088,28

7.117,20

7.117,20

7.117,20

-28,92

16.500,00

16.500,00

16.500,00

13.479,33

13.479,33

120.000,00

120.000,00
8.279,56

Suma

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

8.279,56

3.020,67
120.000,00

8.517,27

8.517,27

8.517,27

-237,71

93.545,16

93.545,16

93.545,16

-93.545,16

55.000,00

36.721,68

91.721,68

91.721,68

28.640,29

28.640,29

63.081,39

161.364,00

65.228,83

226.592,83

226.592,83

82.284,11

82.284,11

144.308,72

6.412.994,00

24.648.329,18

31.061.323,18

27.023.873,84

6.364.523,89

6.309.148,38

55.375,51

24.696.799,29
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2021

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS
a. Operaciones corrientes

DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
6.086.658,16

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

466.231,83

5.620.426,33

5.898.292,06

-5.898.292,06

6.086.658,16

6.364.523,89

-277.865,73

6.086.658,16

6.364.523,89

-277.865,73

b) Operaciones de capital
1.Total operaciones no financieras (a+b)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

c) Activos financieros
d) Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4.257.735,84

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

4.257.735,84
3.979.870,11
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO

COMPONENTES

CUENTAS
57,556

IMPORTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos
2. Derechos pendientes de cobro

430

+ del Presupuesto corriente

431

+ de Presupuestos cerrados

257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566

+ de Operaciones no presupuestarias

400

+ del Presupuesto corriente

401

+ de Presupuestos cerrados

165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561

+ de Operaciones no presupuestarias

86.003.099,10

86.131.526,99

189.046,08

219.931,40

147.322,89

172.847,95

41.723,19

47.083,45

285.658,88

404.211,40

3. Obligaciones pendientes de pago

2021

55.375,51

285.658,88

348.835,89

4. Partidas pendientes de aplicación
554,559

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

555,5581,5585

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982

85.787.933,78

86.065.799,51

85.787.933,78

86.065.799,51

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

ARQUEO 2021
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PRESUPUESTO

ACTA DE ARQUEO

2021

Existencia anterior al periodo

Periodo desde

1/1

a 31/12

86.131.526,99

INGRESOS

De Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Reintegros de Pago.
De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos.
De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS
Suman Existencias + Ingresos

6.340.561,22
3.468.419,39
0,00
0,00
24.808.628,69
0,00

34.617.609,30
120.749.136,29

PAGOS

De Presupuesto.

6.309.148,38

Por operaciones no Presup.

3.399.882,12

Por Devolución de Ingresos.

228.378,00

De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos

0,00
24.808.628,69

De Operaciones Comerciales

0,00

Por diferencias de redondeo del Euro

0,00

TOTAL PAGOS

34.746.037,19
Existencias a fin del periodo

86.003.099,10
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ACTA DE ARQUEO

200

2021

Periodo desde

ANTERIOR

Descripción del Ordinal

ORD. Nº Cuenta

PRESUPUESTO

SALDO INICIAL

INGRESOS

1/1

2

a 31/12

PERIODO
PAGOS

E. INICIAL

LIBERBANK OPERATIV

INGRESOS

PAGOS

14.820.612,03

14.820.612,03

EXISTENCIAS

ES-07-20480000220340090514

210

SABADELL OPERATIVA

26.022,80

26.022,80

10.000.000,00

22.584,85

10.003.437,95

76.105.504,19

76.105.504,19

7.387.176,25

7.493.019,29

75.999.661,15

10.000.000,00

10.000.000,00

ES-54-00815770010001400844

300

IMPOSICIÓN PLAZO FI
ES-03-20480000222600015016

305

LIBERBANK FINANCIER
ES-47-20480001773404003545

310

IMPOSICIÓN PLAZO FI

10.000.000,00

ES-98-00815770010000127218

901

Formalización
Totales . . . . . . . .

86.131.526,99

86.131.526,99

276.337,38

276.337,38

32.484.125,66

32.612.553,55

86.003.099,10
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ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS

Existencia anterior al periodo
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería
Descontados en Pagos de Pto. Gastos
Descontados en Pagos No Presupuestarios
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería
Descontados en Pagos de Pto. Gastos
Descontados en Pagos No Presupuestarios
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes
Ingresos de IVA Repercutido Deducible
Aplicaciones Provisionales de Ingresos
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

86.131.526,99
6.340.547,30
0,00
0,00
0,00
0,00
13,92

86.131.526,99

0,00
0,00
0,00
0,00
-13,92

3.420,80
51.113,50
2.082.356,22
0,00
0,00
1.331.514,95
13,92
0,00
0,00

6.340.547,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.420,80

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.331.514,95
13,92
0,00
0,00

-51.113,50
-2.082.356,22
0,00
0,00

Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería
De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS
Suman Existencias más INGRESOS

24.808.628,69

24.808.628,69

0,00

0,00

Descuentos en Reintegros

0,00

0,00

34.617.609,30

-2.133.483,64

32.484.125,66

120.749.136,29

118.615.652,65
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ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería

6.309.148,38

6.309.148,38

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

3.166.854,79
185.054,03
0,00
47.959,38
0,00
0,00
13,92

-13,92

3.166.854,79
185.054,03
0,00
47.959,38
0,00
0,00
0,00

228.378,00
0,00
0,00

0,00
0,00

228.378,00
0,00
0,00

Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes
De Recursos de Otros Entes Públicos
Por Movimientos Internos de Tesorería
De Operaciones Comerciales

0,00

0,00

24.808.628,69

24.808.628,69

0,00

0,00

Descuentos en Pagos

-2.133.469,72

-2.133.469,72

TOTAL PAGOS

34.746.037,19

-2.133.483,64

32.612.553,55

Existencias a fin del periodo

86.003.099,10

86.003.099,10
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE2O2L (EXPRESADOS EN EUROS)

4
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TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.(EXPRESADA EN EUROS)
6
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O21 (Exoresados en Euros)
Al
ACTIVO

Nota

Inmovilizado intangible

Apl icaciones

de diciembre

2021

2fJ2l¡

11,190.435,36 11.725.908,14

ACTIVO NO CORRIENTE

Patentes, Licencias, Marcas y

3l

6

Similares

144.71A.76

99.733,91

:

Informáticas

I44.7L8,76

99.733,9t
.

fnmovilizado máterial

7

6-42a-OOO-41

7.O11.a28.ss

Terrenos y Construcciones

t.254.73L,75

r.319.927,88

Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado Material

5\73.268,66

5.691.900,67

Inverciones inmobilia rias

8

Terrenos

77-544.5

83.994,sO

77.544,50

77.544,5O

Construcciones

6.450,00

Invelsiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo

9y
11

Instrumentos de patrimonio

Inverciones financieras a largo plazo

9

4.296.599,68

4.296.599,68

4.296.599,68

4.296.599,68

41.246,94

35.749,33

32.46L,39

33.091,35

8.785,55

2.657,gg

202.325,O7

198.OO2,17

Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
Otros activos financieros

Act¡vos por impuesto diferido

15

ACTIVO CORRIENTE

135.323.692,81 132.720.7 37,8t

Ex¡stenc¡as
Comerciales

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9,11

v15

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

66.244.O1

76.293,24

66.288,01

76.293,24

1O.998.591,27

9.8O8.424,58

9.759.234,62

8.842.227,60

857.744,45

356.084,60

Créditos al personal

31-432,33

28.t42,4O

Activos por impuesto corr¡ente

52.063,54

55.747,65

298.1 16,33

526.222,33

4.O28,34

30.004.028,34

4.O29,34

30.004.028,34

208,717,85

284.775t68

L24.O46.lJ67.34

92.547.215,97

Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Inversiones financieras a corto plazo

9

Otros activos fi na ncieros

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

10

124.046.067,34 92.547.215,97

Tesorería
TOTAL ACTIVO

146.514.128,L7 t44.446.64s.9s

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 9 a 50 son parte integrante de estas cuentas anuales
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O21 (EXOTCSAdO CN EUrOS)
Al 31 de diciembre
Nota

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2l¡21

2020

PATRIMONIO NETO

62.246.95O,96 60.115.063,20

Fondos propios

62,246.95O,96 60.115.063,20
12

Capital
Capital Escriturado

T2

Reservas
Legal

y Estatutarias

Otras Reseruas

3yL2

Resultado del ejercicio

363.612,26

363.6L2,26

363.612,26

363.6L2,26

59.75L.450,94

58.992.776,23

72.722,46

72.722,46

59.678.728,48

58.920.O53,77

2.L3t.887,76

758.674,71

80.108,076,87 78.4gg.24g,5g I

PASTVO NO qORRrEr{TE

13

Provisiones a largo plazo
Otras provisiones

t4

Deudas a largo plazo

79.783.A62,17 78.205.225,87
79.783.t62,t7

78.2O5.225,87

324.9L4,7O

294.O23,72

324.9L4,70

Otros pasivos financieros

294.023,72

4.159.1OO,34 5.832.333,16

PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo

74.162,28

13

74.L62,28

Otras provisiones

109.925,27

t4

Deudas a corto plazo
Otros pasivos financ¡eros

Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo

L4yt7

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

14 y

Proveedorps

15

4OO.229,O9

L09.925,27

400.229,O9

9.616,19

9.616,19

3.965.396,60

5.422.487,88

358.501,61

55t.927,70

2.657.8L8,76

3.70Ó.L05,24

457.773,50

463.3r4,O9

49L.3O2,73

474.906,89

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

. Acreedores varios
'' Personal (remuneraciones pehd¡entes de pago)

;

Pasivos por impuesto corrienté

Otras deudas con las Administraciones Públicas

Périodificaciones a corto plazó

146.514.128,17 L44.446.645,95

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 9 a 50 son parte integrante de estas cuentas anuales
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coMpAñÍA

COGEBSA

'ARA

LA GEsrróN DE REsrDUos sóLrDos EN AsruRrAs, s.A.u.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL E¡ERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 lExoresada en Euros)
Ejercicio

2021

Nota

2020

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios

::
.

44.628.67O,66 40.886.O34,92
44.628.670,66 40.886.034,92

16.1
:

Aprovisionamientos

L6.2

(

13.675.408,94) (f.2.24'..227,66)

'.Consumo de mercaderías

Consumos

de

materias primas

y otras

materias

consumibles

Trabajos realizados por otras empresas

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corr¡ente
Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ejercicio
Gastos de personal

16.3

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Otros gastos de explotación

(5.L86.777,37)

(4.7L9.2O2,77)

(8.488.631,63)

(7.522.024,89)

1.580,161,48

1.115.159,17

1.562.571,7L

953.301,15

L7.589,77

161.858,02

(8.681.593,3O)

(8.588.999,08)

(6.592.O82,75)

(6.572.108,66)

(2.089.510,55)

(2.Ot6.890,42)

(20.489.298,55)

Servicios exter¡ores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

9

(18.985.608,28)

(19.590.138,67)

(t7.8O7.453,53)

(725.7L5,O4)

(837.863,73)

(173.444,84)

(89.278,99)

Otros gastos de gestión corriente

(251.012,03)

Amortización del inmovilizado

(1.027.5O8,21)

Otros resultados

(1.474.574,A6)

10.182,95

RESULTADO DE EXPTOTACXóT{

fngresos financieros

16.4

De participaciones en instrumentos de patrimonio
De valores negociables y otros instrumentos
negociables

Gastos financieros

t6.4

Deudas con terceros

139.616,40

2.345-2fl6-O9

850.400,61

11165

41.150,64

11,65

4t.t50,64

(t79.76L,54)

(49.502,62)

(t79.76t,54)

(49.502,62)

Por actualización de provisiones

Diferencias de cambio

Deterioro y enajenaciones de inst. financieros

6.010,12

t6'4

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(r7g-7¡,g'-agr

12.341,86)

2.165.456,20

848.O58,75

Impuestos sobre beneficios

15

(33.568,44)

(89.384,04)

RESULTADO DEL EJERCICIO

3

2.13t.887,76

758.674,71
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DIGIEMBRE DE 2O21 IExpTesado
en Euros)

A)

ESTADO DE TNGRESOS Y GASTOS RECONOCTDOS
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre

Nota

3

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2O2l

2020

2.131.887,76 758.674,71

fngresos y gastos imputados directamente al patrimonio
neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

2.13L.887,76

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

7

58.67 4,7

I

ESTADOTOTAL DE CAMBTOS EN EL PATRTMONTO NETO
Capital
Escriturado

SALDO, FrNAL AÑO 2019
-Ajustes por errores 2Ot9 y
anteriores(*)
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

20L9
- Total ingresos y gastos
reconocidos

- Distribución de resultado del
ejercicio 2019
SALDO, FrNAL AÑO 2O2O

Reservas

Resultado del
ejerc¡c¡o

TOTAL

363.612,26 56.824.943,09 2.L67.833,L4 59.356.388,49

363.6t?26 56.824.943,09 2.167.833,14 59.356.388,49
758.674,71 758.674,7L
2.L67.833,L4 (2.L67.833,14)
363.612,26 58,992.776,23 758.784,71 60.115.063,20

-

Ajustes por errores 2020
SALD.O AJUSTADO, INICIO DEL

202t.

- Total ingresos y gastos
reconocidos
- Distribución de resultado del
ejercicio 2020

363.612,26 58.992.776,23 2.131,887,76 60.115.06?,20
,.t3t.887,76

,
-

758.674,71

2.t31..887,76

(758.674,7t)

l

SALDO, FINAL AÑO 2021

363.6t?26 59.751.450,94

2.13r.887t76

62.246.950,96

Las Notas adjuntas incluidas en las pág¡nas 9 a 50 son parte integrante de estas
cuentas anuales
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2l (Expresado en Euros)

FLuJos DE EFEcrrvo DE LAs AcrrvrDADEs DE Explorec¡ón
Resultado del ejercióio antes de impuestos.
Ajustes del resultado.
Amortización del inmovilizado
!
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
.

Ingresos financ¡eros.
Gastos financieros

2f¡21
1.941.066.29
,2.765.456-2fJ

2020
6.703.801,a6
848.058.75

r.027.508,2L
I73.444,84
L.942.700,55

r.474.574,49
83.268,87
L.942.700,s5
-80.468,75

11,65

-4t.t50,64

r79.76L,54
3.032.801.52

49.502,62
3.428.427,L4

10.005,23

-36.607,L7
813.509,37
r.977.L52,83
-363.909,90

-

Cambios en el capital corriente.
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros act¡vos y pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corr¡entes

-1.3tt.547,99
-t.457.09I,28
-2L4.245,99
25.393,37
-2.947.4A6.66

2.506.286,L6

-L79.76t,54

-49.502,62

11,65

4r.L50,64
-70.618,2t

1

16.141,03

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
Pagos de intereses
Cobros de intereses

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
FLUJOS DE EFECTIVO DE LASACTIVIDADES DE INVERSIóN

Pagos por inversiones.
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.

-89.954,88

-269.704,77

-78.970,19

29.517,785,08 59.306.201,09
-78.703,1O

-77.820,0O

-403.511,82

-965.978,93

Otros activos financieros.

-482.2L4,92
Cobros por desinverciones
Inmovilizado material.
Otros activos financieros.

-

-]-043.798,93
350.000,02

30.000.000,00 60.000.000,00
30.000.000.00

60.350.000,02

FLUJOS DE EFECTIVO DE LASACTIVIDADES DE FINANCIACIóN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
EFECTO DE LAS VAR,IACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

AUMENTO/DISMINUCIóN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al com¡enzo del ejerc¡c¡o.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

31.498.851,37 66.010.002,95
92.547.2t5,97 26.537.213,02
t24.O46.O67

t34 92.547.215

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 9 a 50 son parte integrante de estas cuentas anuales
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COMPAÑIA PARA LA GESTIóN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.
COGERSA

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021

1.

Información general

la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, S,A.U (en adelante "la
Sociedad) fue constituida con personalidad propia y duración indefinida mediante
Compañía para

escritura pública otorgada el 2 de octubre de 1985, ante el Notario de Oviedo, D. Javier
Piñero Librero como Sociedad Anónima.
Con fecha L2 dejulio de 2010 se eleva a pública escritura de formalización de acuerdos
sociales por el que se modifica la redacción del artículo 1 de la Sociedad, en reunión de la
Junta General Ordinaria celebrada por el Consejo de Administración el 16 de junio de
2010 por el cual la Sociedad "tendrá el carácter de sociedad unipersonal. así como la
condición de medio propio y servicio técnico del Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Astu rias."L.

Su objeto lo constituye el estudio, programación, implantación y gestión del servicio de
eliminación de residuos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia, así como su
recogida, transporte y tratamiento y demás aspectos relativos al proceso. Actualmente,
la príncipal actividad de la Sociedad consiste en la recogida, transporte y tratamiento de
residuos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia.
La Sociedad tiene su domicilio social y fiscal en Oviedo, Calle Marqués de Santa Cruz, no

12,40.
El accionista único de la Sociedad, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, es el propietario de las instalaciones industriales del Valle de la Zoreda
(Asturias), donde la Sociedad lleva a cabo la parte substancial de su actividad y, por el
uso de las cuales, la Sociedad satisface un arrendamiento trimestral (véanse Notas 7 y
11).

La sociedad, tal y como viene establecidos en sus Estatutos, tiene la consideración de
medio propio instrumental y servicio técnico del Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias en las materias que constituyen sus finalidades.
En cumplimiento del que se establece en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de B de
noviembre, del Contratos del Sector Público, se informa que más del 80o/o de plantilla
media de la Sociedad ha llevado a cabo en el ejercicio 2021 y anteriores los cometidos
que le han sido confiados por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias. A continuacióni se muestran los cálcúlos referidos a los cuatro últimos
ejércicios:
NO

ANO

l

NO

MEDIO

EMPLEADOS

MEDIO DE EMPLEADOS

AsrcNADos

,

r

pnesrrc¡ón

DE SERVICIOS ENTES
CONSORCIADOS

2018

196

L75

20t9

203

t82

2020
202L

203

179

202

181

EscrituradeFormalizacióndeAcuerdosSociales.

o/o

EMPLEADOS

sERVrcIos
'coNsoRcrADos/TorAL
89,29o/o
89.660/o
88,180/o
89,600/o

12dejuliode201O.Artículolo.Presentación1t84l4.251.Tomo3656.Folio686.Protocolo

número 1220. Notario: María de las Nieves Díaz García.
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La Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades y de acuerdo con la legísfación
vigente, está obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas
anuales de la Sociedad, conjuntamente con las de sus sociedades dependientes, se
consolidan por el método de integración global (Proteínas y Grasas del Principado, S.A.) y
por el método de integración proporcional (Bioastur A.I.E.) con las de la sociedad

dominante de bu grupo. La formulación de estas cuentas anuales consolidadas se realiza

en la mísma fecha que estas cuentas anuales de la sociedad dominante, y

serán
depositadas en el Registro Mercantil de Asturias. Las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2020., fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de
junio de 2O2L .y depositadas en el Regigtro Mercantil de Asturia's
La moneda funcional con la que opera la Sociedad es euros.

t

t
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COGERSA

2.

Bases de presentación

Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
con
Estas cuentas anuales se han formulado por el Consejo de Administración de acuerdo

2.L.

el marco normativo de información

financiera aplicable

a la Sociedad, que es el

establecido en:

.Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado
poi Real Decreto Legislativo IlzOLO de 2 de ¡utio Y la restante legislación
mercantil.
.

I

plan General de Contabilidad aprobado por

el

Real Decreto t5L4/20O7 ' sus
sus Adaptaciones sectoriales, y en particular la

modificaciones posteriores y
Ádáptación Sectórial del Plan General de Contabilidad de 28 de diciembre de 1994
pubiicada en la Orden Ministerial por la que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad de las empresas inmobiliarias.

.Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cue-ntas en el desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus
normas comPlementarias.
oEl resto de la normativa contable española que resulte de aplicación'

para la elaboración de las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de2O2L resultan de aplicación las siguientes novedades legislativas:

!2 de enero, por el que se modifican el Plan General de
por
el Real Decreto L5L4|2OO7, de 16 de noviembre.
Contabilidad aprobado

.Real Decreto I12O2L, de

.Resolución de 10 de febrero de 202t, del Instituto de Contabilidad y Audjtoria .de
Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las
y
cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes la
prestación de servicios.
primera
Dado que el ejercicio social de la Sociedad coincide con el año natural la fecha de
aplicación de dicha normativa es el 1 de enero de 2O2t'

Conforme al análisis y la implementación realizada, la entrada en vigor de .dicha
norrhativa no ha tén¡Oo'ningún impacto, más allá de la modificación en las cátegorías de
clasificación valorativa de los activos y pasivos financieros, las cuales se han adaptado al
contenido exigido en la nrleva normativa, de acuerdo con el detalle incluido en el
apartado 2.10 siguiente.
;
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2.2.

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y
se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable y en
particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los'resultados de la Sociedad y
de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas
anuales, qub han sido formuladas pbr los Administradores db la Sociedad, se sometérán
a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2O2O
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2O2L.
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance
de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y esta memoria, están expresadas en euros con dos

decimales.

2.3.

Princioios contables

Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo con los principios
contables y normas de valoración generalmente aceptados, descritos en la Nota 4. No
existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las
cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

2.4.

Asoectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios
relevantes en la aplicación de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación
de las políticas contables de la Sociedad. Estas estimaciones se calculan continuamente y
se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de
sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones
contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes
resultados reales.
Se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado
de juício, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la
preparación de las cuentas anuales.

(i)

Vidas útiles del inmovilizado material v activos intangibles

La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los
correspondientes cargos por amortización para su inmovilizado material y
activos intangibles. Las vidas útiles del inmovilizado se estiman en relación con
el periodo en que los elementos de inmovilizado vayan a generar beneficios
económicos. La Sociedad revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado
y si las estimaciones difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio
se contabiliza de forma prospectiva a partir del ejercicio en que se realiza el
cambio.

t2
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(ii)

Provisiones

Las provísiones se reconocen cuando es probable que, de una obligación
presente, fruto de sucesos pasados, de lugar una salida de recursos y el
importe de la obligación se pueda estimar de forma fiable. Para cumplir con los
requisitos de la norma contable se hacen necesarias estimaciones significativas.
La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones, evaluando toda la información
y los hechos relevantes, de la probabilidad de ocurrencia de las contingencias,
así como del importe del pasivo a liquidar a futuro.

(iii)

Impuesto de Socíedades

El cálculo por Impuesto sobre Ganancias requiere interpretaciones de la
normativa fiscal aplicable a la Sociedad. Asimismo, la Dirección evalúa la
recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos en base a las
estimaciones de resultados fiscales futuros, analizando si fueran suficientes
durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos. En su

evaluación, la Dirección tiene en cuenta los resultados fiscales proyectados y
las estrategias de planificación fiscal. Los activos por impuestos diferidos se
registran cuando es probable su recuperación futura, La Dirección considera
que los impuestos diferidos de activo registrados por la Sociedad son de
probable recuperación, No obstante, las estimaciones pueden cambiar en el
futuro como resultado de cambios en la legislación fiscal, o por el impacto de
futuras transacciones sobre los saldos fiscales.

(iv)

COVID-L9

Efecto de la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID19) en la actividad y en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 202L de la Sociedad.

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

información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales 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 los próximos ejercicios, lo que se
realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
En este sentido, los efectos futuros que puedan derivarse de la crisis generada por el
COVID-l9 van a depender en gran medida del grado de control de la pandemia, así como
de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos )/ sociales
afectados.
2.5. Comparación de la información
;
:

De acuerdo con la legislacién mercantil, los Administradores presentan a efectos
comparativos, con cada una de las partidas de balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias del estado de flujos de efectivo y del estado de cambios en el patrimonio neto,
además de las cifras del ejercicio 202t,las correspondientes al ejercicio 2020.

2.6.

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 cambíos en el patrimonio
neto o en el estado de flujos de efectivo
13
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Elementos recogidos en varias oartidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.8.

Cambios en criterios contables

Durante rel ejercicio 2O2t no Se han producido cambios significativos
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.9.

de cÉiterios

Corrección de errores

En el ejercicio 2021 no hay ninguna corrección de errores

2.10 Primera aolicación de las modificaciones del Plan General de Contabilidad en vigor
desde el 1 de enero de 2021
La entrada en vigor del Real Decreto 1/202L, de 12 de enero no ha tenido impacto en el
patrimonio neto.

A continuación, se detallan las opciones de transición de entre las recogidas en el Real
Decreto U2O2t aplicadas por la Sociedad en la fecha de primera aplicación (1 de enero
de 2O2t), así como los impactos más relevantes.

Prímera aplicación
i nstru

de las modificaciones en materia de clasificación v valoración

de

me ntos fi n a nci eros

Como consecuencia de las modificaciones contables en vigor desde el 1 de enero de 2O2L

I

se han modificado las categorías de clasificación valorativa de los activos y pasivos
financieros, las cuales se han adaptado a las contempladas en la nueva normativa. El
detalle de las reclasificaciones es el siguiente:
Euros

Clasificación a 31 de
diciembre de 2O2O

Clasificación a 1 de enero de
2021
Activos financieros a coste

Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el

vencimiento
Débitos y partidas a pagar

amortizado
Activos financieros a coste
amortizado
Pasivos financieros a coste
amortizado

Importe a 31
de diciembre
de 2O2O

fmporte a I

9.262.203,93

9.262.203,93

de enero de
2lJ21

30.004.028,34 30.004.028,34

5.393.368,63

5.393.368,63

Primera aplicación de las modificaciones en materia de reconocimiento de ingresos por
ventas y prestac¡ón de seru¡c¡os
La primera aplicación de las modificaciones del Plan General de Contabilidad en materia
de reconocimiento de ingresos no ha tenido impacto en el patrimonio neto de la Sociedad
a fecha de primera aplicación.

T4

&

GoMPAÑIA PARA LA GESTróN DE RESTDUOS SOLTDOS EN ASTURTAS, S.A.U.

COGERSA

3.

Aplicación del resultado

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores
de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General de accionistas es la
siguiente:
(

Euros

202L
Base de reparto

2.13t.887176

Pérdidas y ganancias

Distribución
2.131.887t76

Otras reservas

15
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4.

Normas de Registro y Valoración

y

valoración utilizadas por la Sociedad en la
elaboración de sus cuentas anuales de los ejercicios 2O2L y 2020, de acuerdo con las
establecidas en el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

Las principales normas de registro

:

4.L.

Iñmovilizado intangible

Como.horma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su .precio de
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
correspondiente amortización acumulada y, €n su caso, por las pérdidas por deterioro
que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
En particular se aplican los siguientes criterios:

Aplicaciones informáticas

Bajo este epígrafe se incluyen los ímportes satisfechos por el acceso a la
propiedad, por el derecho al uso de programas informáticos o desarrollo de
páginas web, únicamente en los casos en que se prevé que su utilización
abarcará varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones
informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se
producen.

Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el
momento en que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.
Propiedad industrial

Bajo este epígrafe se incluyen los importes satisfechos para la adquisición de la
propiedad o del derecho al uso de licencias, patentes, marcas y similares, así
como los gastos incurridos en el desarrollo y registro de las marcas de la
Sociedad, y se llevan a coste menos amortización acumulada y correcciones
por deterioro del valor reconocidas.

Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el
momento en que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

4.2.

Inmovilizado material y otro inmovilizado

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y
las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.1.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen
el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a
aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran

como mayor coste de los mismos.

Dentro del apaftado de inmovilizado material se ha distinguido la partida "Activos
clausura vertederos", en la que se encuentran registrados los activos generados
16
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destinados a cubrir los costes de clausura de los vertederos gestionados por la Sociedad.
Formaran parte del inmovilizado material la estimación inicial del valor actual de las
obligacíones asumidas derivadas de la clausura de vertederos. El valor actual de estas
obligaciones se ha calculado utilizando un tipo de descuento de mercado estimado para
toda la vida útil de los tres veftederos: de Residuos No Peligrosos (RNP), de Residuos
Peligrosos (RP) y de Residuos de Construcción y Demolic¡ón (RCD), la dotación a la
amortización del ejercicio se realiza siguiendo el método lineal, distribuyendo los gastos
entre los años de vida út¡l est¡mada de estos depósitos.
Los coeficientes de amoftización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada
por los elementos que componen el inmovilizado material son los síguientes:

Coeficiente
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material

5o/o

LOo/o

a 2Oo/o
2Oo/o

!0o/o
LOo/o

20o/o
4o/o

a 2oo/o

Se dotan las provisiones por depreciación que se consideran oportunas para cubrir las
posibles pérdidas que puedan generarse por la no utilización o inactividad de elementos
del inmovilizado.

4.3.

Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en propiedad que se
mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la
Sociedad. Los elementos incluidos en este epígrafe se presentan valorados por su coste
de adquisición menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro que hayan experimentado.
Para el cálculo de la amortización de las ínversiones inmobiliarias se utiliza el método
lineal en función de los años de vida útil estimados para los mismos que es de 20 años.

4.4.

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que' las
condiciones de los mismos, se deduzca que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Arrenda miento operativo

a)

Cuando la Sociedad es el arrendador

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a
la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme
a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente
t7
t
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imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el
mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo
arrendado.

b) Guando la Sociedad

es el arrendatario

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta
de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo,
se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo
arrendado,

t

I

En este sentido, el Accionista Único de la sociedad, Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias, propietario de las instalaciones en las que la sociedad desarrolla su
actividad incluidos los vertederos de residuos sólidos urbanos, de residuos industriales y
de ineftes o escombros, alquila dichas instalaciones a la sociedad (Nota 7). El plazo del
arrendamiento de las instalaciones explotadas por la Sociedad es anual siendo la
Comisión Delegada del Consorcio la que establece anualmente la continuidad de la
explotación y el precio de los alquileres de las instalaciones explotadas que cubren
razonablemente la dotación a la amoftización de las mismas y los gastos generales
correspondientes. Por otro lado, las inversiones significativas por reposición y sustitución
de las instalaciones, así como la inversión en nuevas instalaciones explotadas por la
sociedad es llevada a cabo por el Consorcio quien asume el coste de la totalidad de la
inversión. Por todo ello, el Consorcio para la Gestión de Residuos en Asturias en ningún
caso transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
de los activos explotados por la sociedad.

4.5.

Activos financieros

La sociedad clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: activos financieros a
coste amortizado e inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron las
inversiones, La dirección determina la clasificación de sus inversiones en el momento de
reconocimiento inicial y revisa la clasificación en cada fecha de presentación de
información financiera.

a)

Activos financieros a coste amortizado:

Son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en
un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos
superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no
corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en "Créditos a empresas" y
"Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" en el balance.
También incluyen los valores representativos de deuda con cobros fijos o determinables y
vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que la dirección de la Sociedad
tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la
Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros
mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible
para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto
18

&

COMPAÑIA PARA LA GESTIóN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIA' S.A.U.

COGERSA

aquellos con vencimiento inferior
clasifican como activos corrientes.

a 12 meses a partir de la fecha del balance que se

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los
costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste
amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés
efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No
obstante, lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no
sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes
que se adeudan.

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de
interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial, Las correcciones de valor, así
como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b)

Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas:

Se valoran por su coste menos, en su caso, el impofte acumulado de las correcciones por
deterioro del valor, No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación
como empresa del Grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión
su valor contable antes de tener esa calíficación. Los ajustes valorativos previos
contabilizados directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se

dan de baja.

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las
oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversíón. Salvo
mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas
inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección
de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del

;::':':,ilffi;.?J:iJa)

Pasivos financieros a coste amortizado

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no
comerciales..Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la
Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12
meses después de la fecha del balance.

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo
de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de
pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
19
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No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el
momento iniqial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo
pr:éstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos
de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10olo del valor
actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese
mismo método.

En el caso de los bonos conveftibles, la Sociedad determina el valor razonable del
componente de pasivo aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares.
Este importe se contabiliza como un pasivo sobre la base del coste amortizado hasta su
liquidación en el momento de su converción o vencimiento. El resto de ingresos
obtenidos se asignan a la opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.

b) Pasivos financieros
qanancias

I

a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas v

Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se
emiten con el propósito de readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera
de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente para obtener
ganancias en el corto plazo, así como los pasivos financieros que designa la Sociedad en
el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en
una información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos
para negociar siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan
designado como instrumentos de cobertura.
Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho
valor en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción
directamente imputables a la emisión se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que surgen.

4.7.

Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto
realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas

similares y los intereses incorporados
determinación del precio de adquisición.

al

nominal de los débitos se deducen en

la

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los
costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los
procesos de comercialización, venta y distribución.

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las
existencias es inferior a su precio de adquisición (o a su coste de producción).
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4.8.

Impuesto sobre beneficios

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 4/2OO4, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, la Sociedad disfruta de una bonificación del 99olo de la parte de la cuota
íntegra que corresponde a las rentas derivadas de su activídad, excluida, en su caso, la
imputación que anualmente recibe de Bioastur, A.LE,, los ingresos por alquileres
facturados a Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (véase Nota 8) y los ingresos
financieros obtenidos por las inversiones temporales en activos bancarios.

El gasto o ingreso por Impuesto sobre BeneficÍos comprende la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las

/

liquidaciones fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio, Las
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones
y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y
aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos,
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que
se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras

contra las que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en
patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas
sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por
impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la
medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

4.9.

Inqresos y gastos

La Sociedad registra los ingresos y gastos en función del criterio de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y seruicios que los mismos representan,
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de los mismos.

Dichos ingresos se valoran por

el valor razonable de la

deducidos descuentos e impuestos,
2I

contraprestación recibida,

&
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Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una
disminución en los beneficios económicos futuros relacionada con una reducción de un
activo o un incremento de un pasivo que se puede medir de forma fiable. Esto implica
que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del
pasivo o la reducción del activo. Por otra parte, se reconoce un gasto de forma inmediata
cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los
requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.
Ingresos por entrega de bienes v orestaciones de se¡yicios

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han
transferido al comprador el control de los bienes o servicios comprometidos con los
clientes.
El control de un bien o seruicio (un activo consumido por el cliente de manera inmediata)

hace referencia a la capacidad para decidir plenamente sobre el uso de ese elemento
patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye
la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan
sus beneficios. En el momento de la transferencia del control, el ingreso se valora por el
importe que refleja la contraprestación a la que la empresa espere tener derecho a
cambio de los bienes o servicios transferidos.

Para aplicar el reconocimiento de ingresos por entrega de bienes o prestación de
servicios, la Sociedad sigue un proceso completo que consta de las siguientes etapas
sucesivas:

1. Identificar el contrato (o contratos) con el cliente
2. Identificar las obligaciones de desempeño incluidas en el contrato
3. Determinar el precio de la transacción o contraprestación del contrato
4. Asignar el precio de la transacción entre las distintas obligaciones de desempeño
identificadas en el contrato
5. Reconocer el ingreso cuando (o en la medida que) la sociedad satisface las
obligaciones de desempeño

Ingresos v gastos por intereses y conceptos similares:

\

Con carácter general se reconocen contablemente por aplicación del método del tipo de
interés efectivo.
4.10. Provisiones v contingencias

a los costes de sellado de los vertederos y su
mantenimiento, este último durante un período estimado de 30 años, una vez agotada la
capacidad de almacenaje de dichos vertederos. Anualmente la sociedad viene
constituyendo provisiones para hacer frente a estos costes.
La sociedad debe hacer frente

En el caso de los costes de mantenimiento (post-clausura), a partir del 2010, la Sociedad
decidió dotar una provisión en función de las toneladas anuales vertidas en cada uno de
los vertederos (Veftedero de RNP, Veftedero de RP y Vertedero de RCD).

Para el caso de los costes de sellado, se valoran por el valor actual de los desembolsos
que se espera que serán necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de
impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y
los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su
22

&

COMPAÑIA PARA LA GESTIóN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

COGERSA

actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. Los
gastos asociados a cada ejercicio se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias
mediante la amortización correspondiente de los activos generados para este fin (véase
nota 4.2).

En el caso de los costes de mantenimiento, las dotaciones se realizan con cargo a la
partida "servicios exteriores" del epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de
pérdidas y ganancias adjunta,
4.11. Compromísos con los empleados

La Sociedad, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo vigente, viene
obligada a la entrega de determinados impoftes a aquellos trabajadores que, con una
antigüedad y una edad determinada, se acojan a la jubilación anticipada.

t

La legislación vigente establece la obligación de exteriorizar los compromisos por
pensiones devengados, habiéndose cumplido con dicha normativa, de modo que la
totalidad de las obligaciones por pensiones se encuentran exteriorizadas a 31 de
diciembre de 202L y 2020, no existiendo por tanto provisión por dicho concepto.

A partir de su exteriorización, las aportaciones anuales a los correspondientes planes de
pensiones se realizan directamente con cargo al epígrafe de "Gastos de personal" de la
cuenta de pérdidas y ganancias" (véase Nota 16.3).
4.I2.Transacciones entre oartes vincu ladas
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su
valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la

operación. La valoración posterior

se realiza conforme con lo previsto en las

correspondientes normas.

23
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5.

Gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de
mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de
precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo está controlada por
la Dirección Financiera de la Sociedad con arreglo a las directrices que marca el Consejo
de Administración, que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.

a)

Riesoo de tipo de interés de los flujos de efectivo v del valor razonable

La exposición de la Sociedad a las variaciones del tipo de interés no supone un riesgo
significativo ya que no existen endeudamientos estructurales a largo plazo.

b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, y depósitos con bancos e
instituciones financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y
tra nsacciones comprometidas.

I

El riesgo de crédito comercial derivado de la posibilidad de que la contraparte falle a la
hora de cumplir sus obligaciones está controlado a través de políticas que aseguran que
las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado respecto a los
cuales, se establecen los correspondientes análisis de solvencia y en base a los cuales se
asignan los correspondientes límites de crédito. Por la tipología de las actividades
realizadas y de los clientes no se considera necesaria la contratación de pólizas de
aseguramiento de créditos.
Para mitigar el riesgo de crédito derivado de posiciones financieras, la colocación de los
excedentes de tesorería se realiza en bancos e instituciones financieras de alta solvencia.

c)

Riesgo de liouidez

La política de gestión del riesgo de liquidez de la Sociedad se basa en mantener un
margen suficiente en efectivo y disponibilidad de financiación de recursos ajenos, dado el
carácter dinámico de los negocios. La Dirección Financiera de la Sociedad realiza un
seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad, que comprende
las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes, en función de los flujos de
efectivo esperados.

24
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6.

Inmovilizado intangible

El detalle

y

movimiento de las partidas incluidas en "Inmovilizado intangible" es el

siguiente:
Euros

Propiedad industrial y
otro ininovilizado
intangible

Aplicaciones Total
informáticas

49.022,98

Saldo a O1-01-2O2O
Coste

Amortización

acu

mulada

3.784,O5

372.328,38

376.L12,43

(3.784,O5)

(323.305,40)

(327.089,45)

49.fJ22,98

49.O22,98

77.820,35

77.82O,35

Valor contable
Altas

(

49.022,98

Bajas

Traspasos

(27.LOg,42) (27.t1g,42)

Dotación para amortización
Bajas de amortización

99.733pt

Saldo a 3L-L2-2O2O
Coste

Amortización

acu

mulada

99.733,91

3,784,O5

450.148,73 453.932t78

(3.784,05)

(35O.4r4,82) (354. 198,87)

99,733,9L 99.733,91
78.703,tO 78.703,rO

Valor contable
Altas
Bajas
r

raspFsos

(33.718,25) (33.718,25)

Dotación para amortización
Bajas de amortización

Saldo a

L44.718?76 L44.718,76

3l-!2-2O21
3,784tos

Coste

(3.784,05)

Amortización acu mulada

528.851,83 532.635,88
(384.133,07) (387.9t7,t2)

t44.718,76 144.718,76

Valor contable

Al 31 de diciembre dé.202L exístían part¡das.:
amort¡zadas, según el siguiente detalle:

del

inmovilizado intángible totalmente
'

Euros
2lJ21
Apl icaciones informát¡cas

Propiedad intelectual y otro inmovilizado intangible

33r.707,r4

306.320,27

3.784,O5

3.784,05

310.1O4r32

TOTAL

2020

310.104,32

La Sociedad tiene contratadas var¡as pólizas de seguro para cubr¡r los r¡esgos a que
están sujetos los bienes del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se
cons¡dera sufic¡ente.
25
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7. Inmovilizadomaterial
El detalle y movimiento de las paftidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:
Terrenos y

Euros

Instalac¡ones

Construcc¡ones
Coste

Amortización acumulada

Valor contable

3

1,35

Técnicas

Maquinaria

Ut¡llaje

Otras
Instalac¡ones

L33.264,49

3.693.478,62 3.996.550,82

Equipos para
procesos de
información

Mobiliario

Elementos de
Transporte

778.56L,44

480.098,

3.2

1-12-2O19

Otro
inmovilizado

Activos
clausura

Total

vertederos

g.ts7

19.317

678,00

604.

27.804.236,7t

5.

048.

1.9L7

Altas

764.434,24

Bajas

7.75!j.

103.905,00

10.355,16 33.544,44

4.22O,O0

49.52O,O5

965.978,93

(575.000,00)

(575.000,00)

Traspasos
Dotación para amort¡zación

(68.096,s2). (393.983,79) (369.662,64)

Baja de Amortizaciones

(7.725,18) (19.1s1,31) (46.649,29) (8.429,s0) (s19.312,81)

(6.881,96)

5

t4.

2.66
Amort¡zac¡ón acumulada

2.602.79L,35
(L.282.863.47)

4.457.9r2,9O
(981.090,19)

Valor contable

1.319,927,88

?.476.822,71

Coste
3

1-12-2O2O

(1.439.893,00)

Altas

(2.143.390,50)

252.206,O3

(222.610.88)

1.382.065,32

29.595,15

236.2tO,89 91.000,00

22.294,73

L33.264,49

(t33.264.49\

o,oo

1

(443.52L,04)

310.985,30
(253.136.55)

46.932,27 57.8,48,75
17.155,03

2

828.081,49

95

(622.020.651 t603.63s.31't
206.060'84

75'..64

14.989.678,00 28.195.2
497.454.OI\

121. 183. 387.09'r

491.823,99

7.O11.828,55

36.851,17

403.511,82

Bajas

Traspasos
Dotación para amortización

(65.196,13) (429.568,2t) (304.170,63) (7.5tO,46)

(8.246,L2) (31.s61,12) (42.36s,99)

(3s2,30) (98.365,00)

(e87.339,96)

Baja de Amortizaciones

13.L7
Coste

Amortización acumulada

2.602.79L,35
(1,348.059.60)

4.694.t23,79

3.616.455,82
1.410.658,40) (2.447.56L.L3)

t4
274.500,76

(230.t2L.34\

I
t33.264,49
(L33.264.49\

ValorcontableSL-12-2O2L L254.73L,75 3.283,465,39 1.168.894,69 44.379,42

91

507.608,34
G5L.767.16)

t4
347.836,47
(2a4.697.67\

s5.841,18 63.138,80

26

828.081,49 604.386,95 14.989.678,00 28.598.727,46
1664.390.64) f603.987-61) I 14.596.219.O|t ( 22.17 0.727 .Os\
163.690.8s

399.34

393.458,99

6.42a.OOO.41
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Las instalacíones en las que la Sociedad desarrolla sus activídades, incluidos el vertedero

de residuos sólidos urbanos y los depósitos de resíduos industriales y de ineftes o

escombros, han sido construidas por su accionista único, el Consorcio para la Gestión de
Resíduos Sólidos en Asturias, sobre terrenos propiedad del Consorcío, y están arrendadas
por éste a la Sociedad.

instalaciones correspondiente al ejercicio 202L ascendió a
5.558.994,00 euros (2O2O:5,558.994,00 euros) (véase Nota 1 y t7.I), importe que
figura registrado en el epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y

El alquiler de dichas

ganancias adjunta.

/

El detalle del epígrafe "Terrenos

y Construcciones" es el siguiente:
2lJ20

2021
Coste
Terrenos
Construcciones

Amortización
Acumulada

700.248,70
r.902.542,65

(1.348.059,60)

vNc

Amortización

Coste

Acumulada

700.248,70

700.248,70

554.483,05

L.902.542,65

vNc
700.248,70

(r.282.863,47)

679.679,18

2.6O2.79'-F5 (1.348.0s9,60) t.2S4.73tls 2.602.791Fs (1.2A2.A63,42) 1.3t9.927,88

TOTAL

Al 31 de diciembre de 2021 existían los siguientes elementos que se
totalmente amortizados

encontraban

:

Euros

2l¡21
Terrenos y construcciones
Instalaciones Técnicas y Maqu¡naria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Otro inmovilizado material

2020,

207.551,19

t63.272,92

1.830.471,85

1.830.471,85

739.490,49

730.103,59

L.273.041,44

1.258.688,13

4.O50.554,98 3.982.476A9

TOTAL

;Al cierre del ejercicio no existen compromisos en firme para la compra de elementos de
inmovilizado material.

Es política de la sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estiman

necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos
del inmovilizado mater¡al.

27
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8,

Inversiones inmobiliarias
Euros

202L
Terrenos
Construcciones

2020

77.544,5O

77.544,5O

336.552,83

336.552,83

414.097t33 4t4.O97,33

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oflc¡nas en propiedad que se
mantíenen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la
Sociedad. Estos edificios se encuentran alquilados a la sociedad del Grupo Proteínas y
Grasas del Principado, S.A. a precios de mercado.
El detalle

y los movimientos de las inversiones inmobiliar¡as se muestran en la tabla

siguiente:
Euros
Ter¡enos
Saldo a O1-01-2O

77,544,5O

Coste

77.544,50

Amortización acumulada

Valor contable

Construcciones Total
L4.O22,44 91.566,94
336.552,83

4t4.O97,33

(322.53O,39)

(322.530,39)

77.544,5O

14.o22A4

77.544,5O

(7.572,44) (7.572,44)
6.450,00 83.994,50

91.566,94

Altas, bajas y/o traspasos
Dotación para amortización

I

Safdo a 3l-12-2O2O
Coste

77.544,5O

Amortización acu mulada

Valor contable

\

77.544,5O

336.552,83

4I4.O97,33

(330.102,83)

(330.102,83)

6,450,00

83.994,50

(6.450,00)

(6.450,00)

Altas, bajas y/o traspasos
Dotación para amortización

Safdo a

3l-12-2021

77.544,5O

Coste

77.544,50

Amortización acumulada

Valor contable

77.544,50

77.544,5O
336.552,83

4t4.097,33

(336.552,83)

(4r4.O97,33)

77.544,50

El epígrafe "Construcciones" por importe de 336.552,83 euros se encuentra totalmente
amortizado al 31 de diciembre de2O2t.

y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos
provenientes de estas inversiones inmobiliarias, incorporados dentro del epígrafe "Otros
ingresos de explotación-Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" de la cuenta de
pérdidas y ganancias adjunta:
En la cuenta de pérdidas

28
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Euros

2021

85.438,80

Ing resos por arrendamiento

2l¡2l¡
85.438,80

t
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9.

Inversiones f¡nanc¡eras (largo y corto plazo)

9.1.

Inversiones financieras a largo plazo
El saldo del epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo" al cierre del ejercicio 2027 y
2020, es el siguiente:
Euros

Activos financieros a largo
Otros

2021

2020

Instrumentos de patr¡monio
Créditos al personal
Otros activos fina ncieros

32.461,39

33.091,35

8.785,55

2.657,98

41.246,94

9.2.

35.749P3

Inversiones financieras a corto plazo

El saldo del epígrafe "Inversiones financieras a corto plazo" al cierre del ejercicio 202I y
2020, es el siguiente:
Euros

Activos financieros a corto plazo
Otros

202t
Activos financieros a coste amortizado

2020

to.652.439,74

32.930.482,94

to.652.439.74

9.3.

39.23O.482,94

Análisis por vencimientos

/
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado

determinable clasificados por año de vencim¡ento son los siguientesl
Euros

Activos financieros con vencimiento determinado o determinable
2022
Créditos al personal
Otros activos fi nancieros

2024

2023

2025

3r.432,33 18.249,83 8.558,00 3.283,28
4.028,34

30

Años

oosterio Íes
2.370,28
8.785,55

Total
63.893,72
12.813,89

o
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9.4.

Activos financieros a coste amortizado
Euros

2021

2fJ20

Inversiones financieras a largo plazo:

-

Instrumentos de patrimonio
Créditos al personal

32.46r,39

33.091,35

8.785,55

2.657,98

4L,246t94

3s.749F3

Otros activos financieros

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:

-

Clientes 1*¡
Clientes, empresas grupo y asociadas

70.9L2.t83,24

9.824.O78,80

857.744,45

356,084,60

3r.432,33

28.L42,40

(L.152.948,62)

(981.851,20)

10.648.564,80

9.226.454.60

Deudores varios
Créditos al personal

Deterioro del valor por operaciones comerciales

(**)

- Otros activos financieros

10.652.593,14

"9.23fJ.4A2.94

Los valores contables de los activos financieros a coste amoft¡zado están denominados
en euros.

El movimiento de los "Otros activos a

financieros

a corto plazo" se resume a

continuación:
Euros

Saldo inicial

I

enero

90.022.763,9O

2O2O

Traspasos del largo al corto plazo

30.0o4.728,97

Bajas

90.o23.464,53

30.004.028,34

Saldo final 31 diciembre 2020
Altas

30.000.000,00

Bajas

4.O28,34

Saldo final 31 diciembre 2021

La sociedad realizó en el ejercicio 2020 una imposición a plazo
millgnes de euros, la cual, fue dada de baja al vencimiento.
ENTIDAD

IMPORTE

BANCO SABADELL

30.000.000

TIPO

VENCIMIENTO

trimestral
0.00o/o

31

07/05/202L

fijo por un total de
;
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El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar
a clientes es el siguiente (xx);
Euros

Saldo inicial 1 enero

2O2O

(892.606,76)

:

Pérdidas por deter¡oro de crédito por operac¡ones comerciales

90.316,16

Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales

Saldo final 3,1 diciembre de 2O2O

L.07L,72

(981.851,20)

Pérdidas por deterioro de crédito por operacónes comerciales

L75.653,40

Reversión del deterioro de créditos por operac¡ones comerciales

Saldo final 31 diciembre de 2O21

4.555,98

(1.152.948,62)

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a
clientes se ha incluido dentro de "Pérdidas, deter¡oro y var¡ación de provisiones por
operaciones comerc¡ales" en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, Las pérdidas por
créditos comerciales incobrables en el ejercicio 2021 han ascend¡do a 28,38 euros (2020:
0). Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor
cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo.

(*)

La partida de Clientes incluye un derecho de cobro de un procedimiento de reintegro
por alcance; mediante sentencia no8/2005 dictada por el Tribunal de Cuentas, con fecha
1 de junio de 2005, Sección de Enjuiciamiento, departamento Tercero se dictaminó un
delito de malversación de fondos y falsedad documental. La Sociedad tiene recogido este
importe en el apartado de clientes y de deterioro de valor por valor de 706.487,67 euros.
Durante el ejercicio 2021, la Sociedad no ha percibido ningún ingreso derivado de la
ejecución de la sentencia.
La exposición máxima

al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es
cuentas a cobrar indicadas

el valor razonable de cada una de las categorías de

anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna garantía como seguro.
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10. Efectivo

y otros activos líquidos equivalentes
Euros

202t
Tesorería

2020

L24.O46.O67,34 92.547.215,97

t24.O46.067,34 92.547.215'97

/

S.A.) nos
Con fecha 10 de julio de 2020, Unicaja Banco, S.A. (anteriormente Liberbank,
por las políticas
comunica que a consecuencia áe los típos de interés negativos generados
ven
llevadas a cabo por el Banco central Europeo, las condiciones de las cuentas se
0,00o/o
del
interés
de
tipo
un
pasando
tener
a
modificadas con fecha 27 dejulio de 2020,
TAE los primeros 5OO.0OO euros y un -0,10o/o TAE los saldos medios superiores,
en el
liquidable a cierre de cada mes, Los gastos flnancieros derivados, son registrados
(Nota
16'4)'
ganancias
y
adjunta
pérdidas
apartado de gastos financieros de la cüenta de
El

total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se incluye en el estado de flujos

de efectivo.
Avales

S.A.) por
La sociedad tiene un aval con Unicaja Banco, S.A, (anteriormente Liberbank,
de las
para
responder
importe de 2.75O,00 euros en concbpto de Garantía_definitiva
de
"servicio
20v008
obiigaciones der¡vádas de la adjudicación del contrato Expediente no
por
las
áéiiruic¡¿n por eliminación térmíca de sustancias estupefacientes intervenidas
de la
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lote 1: Drog_a_inczul1q? "I-"1 nofte
DE
ESTADO
penínsulá lbérica ante el MINISTERIO DEL INTERIOR, SECRETARÍA DE
SEGURIDAD.
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11. Empresas

del Grupo, multigrupo y asociadas

11.1. Movimientos en las participaciones en emoresas del grupo, multiqruoo v asociadas
Los movimientos se resumen en eL cuadro

I

siguiente:

:]ffi.

:

,;fifi',,ffi

Empresas

Total

asociadas

4.236.498,48 30.050,60 30.050,60

Coste

4.296.599,68

Deter¡oro

Saldo final 31 diciembre 2O2O

4.236.498,48 30.050,60 30.050,60

4.296.599,68

4.236.498,48 30.050,60 30.050,60

4.296.599,68

Reversión del deterioro
Reversión del deterioro anterior a

20r3
Saldo final 31 diciembre 2021

Las participaciones de la Sociedad vienen representadas por la inversión en las siguientes
compañías:
Euros

Al 31 de diciembre de 2O2l
Valor contable
Compañía

Domicilio Participación

Resultado

Capital

Reservas

30.050,60

60.101,20

1.055.364,34

8t9.9L2,77
85.486,82

neto de la

del ejercicio

participación
Bioastur A.I.E.

Serín

5Oo/o

Proteínas y Grasas del
Principado S.A.

Serín

LOOo/o

4.236.498,48

L.272.OOO,OO

4.42I.022,88

Zoreda Internacional S.A.

buon

20o/o

24.O4O,48

150.253,03

(ro0.225,44)

4.290.589,56

Euros

Al 31 de diciembre de

I

2O2O

Valor contable
Compañía

Domicilio Participación

Resultado

Capital

Reservas

del ejercicio

30.050,60

60.101,20

t.34r.05L,37

(2A5.687,02)

4.236.498,48

L.272.OOO,O0

4.42t.022,88

9L.528,20

30.050,60

150.253,03

(LO0.225,44)

neto de la

participación
Bioastur A.LE.

Serín

50o/o

Proteínas y Grasas del
Principado S.A.

Serín

t00o/o

Zoreda Internacional S.A

buon

2Oolo

4.296.599,68
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El objeto social de "BIOASTUR, A.I.E." consiste en la explotación de instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir del biogás producido en el depósito central de
residuos de Asturias y cualquier otro aprovechamiento energético a partir de residuos de
todo tipo, todo ello con carácter auxiliar a la actividad económica que desarrollan sus
miembros.

t

¿

La nueva normatíva impositiva que grava tanto la venta de electricidad (impuestos
eléctricos), como la generación de Biogás para su utilización como generador de energía
(impuestos sobre hidrocarburos), cambiaron significativamente el rumbo de la sociedad
BIOASTUR, A.LE., provocando, en el ejercicio 2013 unas pérdidas de 930.763,07 euros.
Este resultado dejó a la sociedad en situación de desequilibrio patrimonial, por lo que se
dotó provisión de caftera por el ímporte de la participación en la misma. Si en el ejercicio
2015 los fondos propios de la Sociedad eran negativos (109.458 euros), en 2016 ya
pasaron a ser positivos, continuando la mejora claramente en 2017 donde se obtuvo un
beneficio de 450.948,81 Euros, por lo que se revirtió la dotación de deterioro de la
participación, por cuanto no existen dudas sobre la continuidad de la participada y sus
resultados de los tres últimos ejercicios son positivos, motivo por el cual se confirma su
reequilibrio patrimonial.
El objeto social de "Proteínas y Grasas del Principado, S.A." consiste en la elaboración (a
base de productos cárnicos), distribución, comercialización y venta de harina, grasas,
proteínas y demás productos que se puedan usar como alimento en la preparación de
alimentos para animales. Además, de la recogida, transporte, almacenaje,
transformación, tratamiento y destrucción, en calidad de residuo, de los subproductos
animales, o cualquier material que los contenga (MER), no destinados al consumo
humano.

El objeto social de "Zoreda Internacional, S.A." consiste en la contratación de seruicios
públicos y privados de recogida, transporte, tratamiento, aprovechamiento y eliminación
de residuos sólidos urbanos, industriales de cualquier naturaleza, agrícolas, ganaderos,
forestales, minerales, así como aquellos otros residuos que por sus técnicas de gestión
son asimilables a los anteriores. Esta sociedad se encuentra sin actividad.
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12.

Patrimonio neto y fondos propios

12.1. Caoital

Al 31 de diciembre de 2O21 y 2020, el capital social se compone de 121 acciones
nominAtivas de 3.005,06 euros.de valor nominal cada Una. Todas las acciones tjenen los
mismos derechos y obligaciones y se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas
siendo. el accionista único el Cohsorcio para la Gestión db Residuos Sólidos de Asturias.
12.2. Reservas y resultados de ejercicios anteriores

a)

Reservas
Euros

2021

2l¡2l¡

72.722,46

72.722,46

Legal:

- Reserva legal
Otras reservas:

- Reservas voluntarias

59.678.728,48 58.920.053,77
59.751.450,94 58,992.77 6,23

Reserva legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Real Decreto
Legislativo L/20L0 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece
que, en todo caso, una cifra ígual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. Al 31 de diciembre de
202Ly 2020la sociedad tiene dotada en su totalidad la citada reserva legal.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con
beneficios futuros.
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13. Provisiones
13.1. Provisiones

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en

el balance han sido los

sigu ientes:
Euros
Saldo

Ejercicio 2O2l

31.L2.2020

Altas/Dotaciones

Saldo

31.12.202r

Vertedero de Residuos No Peligrosos (RNP)

63.447.gtL,t3

L.48L.464,98

64.929.276,LL

Vertedero de Residuos Peligrosos (RP)
Vertedero de Residuos de Construcción y Demolición

L0.57t.272,48

121.359,60

10.692.632,08

4.L86.t42,26

49.274,00

4.235.4t6,26

(RCD)

Total Provisión de costes de clausura y post-

78.205.225¡7

clausura

1.652.098,58 79.857.324,45
Euros

Saldo

Ejercicio 2O2O

31.12.2019

Altas/Dotaciones

Saldo

3t.12.2020

Vertedero de Residuos No Peligrosos (RNP)

61.706.800,13

t.74L.OlL,OO

63.447.8LL,L3

Vertedero de Residuos Peligrosos (RP)
Vertedero de Residuos de Construcción y Demolición

10.413.118,93

158.153,55

LO.57L.272,48

4.L42.606,26

43.536,00

4.t86.r42,26

(RCD)

Total Provisión de costes de clausura y post-

76.262.525F2

clausura

1.942.700,55 78.205.225,87

En el ejercicio 2012 se modificó la estimación de vida útil que se venía utilizando para los
vertederos de Residuos Pelígrosos y de Residuos de Construcc¡ón y Demolición, pasando
a ser su vida útil estimada hasta 2020 (incluido) y 2025 respectívamente. Esta
modificación en la vida út¡l afectó al cálculo de la provisión de clausura de ambos
vertederos,

Por otro lado, tras la aprobación del Plan Estratégico de Residuos del Principado de
Asturias 2014-2024 aprobado en marzo de 2016, se regularizó la v¡da útil que se venía
utilizando para el veftedero de residuos no peligrosos pasando a ser su vida útil estimada
hasta 2020 (incluido).

A lo largo del ejercicio 2O2t se ha finalizado la ampliación del vertedero de residuob no
peligrosos. Además, se está real¡zando el sellado de una pequeña parte del mismo,
mot¡vo poriel cual se ha aplicado parcialmente la provisiónrde clausura del vertedero de
res¡duos no peligrosos por importe de 316.032,02 euros correspondiente a la obra de
sellado ejecutada a 31 de diciembre, quedando pendiente de ejecución a dicha fecha
74.L62,28 euros que se encuentran registrados en el epígrafe "provisiones a corto plazo"
del balance adjunto.
Analizadas las provisiones a cierre de 2O27 y habiendo actualizado el estudio quinquenal
de estimación de costes de sellado de vertederos, tal y como establece la normativa que
es de aplicación, se considera que las dotaciones realizadas, cubren ampliamente el coste
de sellado, por lo que se decide no se ha dotado más provisión de clausura en 2021.
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13.2. Contingencias

a)

Pasivos contingentes

La Sociedad no tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del
negocio de los que se espere,que surjan pasivos significativos.

b) i

Garantías

Al 31 de diciembre de 2O2t y 2020, la Sociedad no tenía prestadas, de forma directa o
indirecta, ningún tipo de garantía, salvo las comentadas en la nota 10 de la presente
memoria.

,
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14.

Deudas (largo y corto plazo)

14.1. Pasivos financieros a laroo plazo

El saldo del epígrafe "Deudas
siguiente:

a largo plazo" al cierre del ejercicio 2021 y 2020, es el
Euros
Pasivos financieros a largo

plazo

Otros

202L

20zfJ

324.9f4,70

Otros pasivos financieros

294.023,72

Los importes de los pasivos financieros a largo plazo con venc¡m¡ento determinado o
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
Euros

2022
Otros pasivos financieros

2023

Pasivos financieros a largo plazo
Años

2024

2025

oosteriores

70.216,16 27.7t3,37 92.46O,t4

134.525,03

14,2, Pasivos financieros a corto plazo
El saldo al cierre del ejercicio 2021

y 2020, es el siguientel
Euros
Pasivos financieros a corto

plazo

Otros

2021
Pas¡vos financieros a coste amortizado

3.593.635,33

39

2020
5.099.344,91

Total
324.914,70
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14.3.Información sobre el valor razonable
Euros

2021

2020

Deudas a largo plazo:

324.914,70 294.023,72
324,9l.4,70 294.O23t72

- Otros pasivos financieros (fianzos)
Pasivos financieros a coste amortizado (2021)¿
/Débitos y partidas a pagar a corto plazo (2020):

- Deudas con empresas asociadas (Nota 17)
- Proveedores
- Acreedores varios

9.616,19

9.616,19

358.501,61

551.927,70

2.657.8L8,76

3.70O.t05,24

- Proveedores, empresas del grupo (Nota 17)
- Otros pasivos financieros

709.925,27

4O0.229,O9

- Remuneraciones pendientes de pago

457.773,5O

437.466,69

3.593.635,33 5.099.344,91
3.918,550,03 5.393.368,63
El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que
el efecto del descuento no es significat¡vo.
El

valor contable de las deudas de la Sociedad está denominado en euros.

14.4.Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores.
Disposición adicional tercera. "Deber de información de la Lev 15/2010 de 5 de iulio:
De acuerdo con la normativa en v¡gor, la información relativa a la Entidad que acredita
que los aplazam¡entos de pago efectuados por la Sociedad se encuentran dentro de los
límites de la ley, es la sigu¡ente:
Días

2l¡21
Período medio de pago a proveedores

29,32

Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

31,18
4,64

2020
29,gL
3r,37
5,57

fmporte (Euros)
202L
2020
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

33.440.728,79 37.455.453,28

2.523.526,27 2.022.095,53
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15.

Administraciones Públicas y situación fiscal

15.1. Saldos corrientes con las Administraciones Públicas
La composicíón de los saldos con las Adminístraciones Públicas es la siguiente:
Saldos deudores
Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades
Activos por impuesto corriente
Organismos de la SS

-

2t2.807,81
52.063,54

55.747,65

8.055,66

3.637,00

Formación continua

Total saldo deudor
Saldos acreedores

214.90r,66
56.700,30

Administraciones Públicas, Subvenciones concedidas

I

2020

2f¡21,

77.252,86

25O.983,37

35O.179,87

581.969,98
2020

2lJ21,

Hacienda pública acreedora por IS (Nota 15.4)

90.3L4,97

Hacienda pública acreedora por IVA

1.013,25

Hacienda Pública acreedora por IRPF

L34.827,57

152.896,62

Otros conceptos

121-419,08

248.L18,62

Organismos de la Seguridad Social acreedores

234.O48,89

24t.658,54

49t.3O2,73

732.988t75

Hacienda pública acreedora

-

Total saldo acreedor

15.2. Imouesto sobre beneficios

Debido a que determinadas operaciones t¡enen d¡ferente consideración a efectos de la
tributación por el Impuesto sobre soc¡edades y de la elaboración de estas cuentas
anuales, Ia base imponible del ejercic¡o difiere del resultado contable. El impuesto
diferido o ant¡cipado surge de la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes a
efectos de la normativa fiscal vigente y de la relativa a la preparac¡ón de las cuentas
anuales.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre
sociedades es la siguiente:
Euros
2lJ21
Resultado contable

{el ejercicio antes de impuestog

2.165.456,2O

Diferencias permanéntes

32.Ost,72

Diferencias temporarias

L.729.16I,36

Base imponible fiscal

3.926.669,28
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El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Euros

Impuesto corriente

2l¡2r

2020

37.891,34

t4.870,56
80.615,26

Cuotas de ejercicios anter¡ores
:

Impuesto diferido

(4.322,90)

(6.101,78)

33.568,44

89.384,04

25o/o sobre la base
por
de
un 99 o/o sobre la
quedado
bonificación
reducido a 37,891,34 euros
imponible, ha
y
por
inversiones.
y
por
imposición
de
doble
deducciones
cuota

El impuesto sobre sociedades corriente, resultado de aplicar el

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 4/2O04, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, la Sociedad disfruta de una bonificación del 99olo de la parte de la cuota
íntegra que corresponde a las rentas derivadas de su actividad, excluida, en su caso, la
imputación que anualmente recibe de Bioastur, A.I.E., los ingresos por alquileres
facturados a Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (véase Nota 8) y los ingresos
financieros obtenidos por las inversiones temporales en activos bancarios.
15.3. Activos por impuesto diferido
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Euros

2020

2fJ21

Activos por impuestos diferidos:

-

Diferencias temporarias

202325,07

L98.002,17

202.325,O7 t98.OO2,17
Los activos y pasivos por impuestos se compensan si en ese momento la Sociedad tiene
el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar
las cantidades por el neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Los activos por impuestos diferidos activados en los ejercicios 202t
siguientes:
Euros

202t

2lJ20

4.322,90
4.322t9O

6.10r,77

Act¡vos por impuestos diferidos:

-

No corrientes
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El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:
Euros

zlJ21
Saldo inicial
Abono en la cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo final

2l¡20,

t98.0O2,L7

191.900,40

4.322,90

6.70L,77

202,325,o7 198.002,17

15.4. Eiercicios pendientes de comprobación v actuaciones inspectoras

I

Según establece la legislación v¡gente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción
de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2O2L la Sociedad tiene abiertos a inspección los
ejercicios 2OI7 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2017 y
siguientes para los demás impuestos que le son de aplicación dado que los ejercicios
anteriores ya fueron inspeccionados.

En el ejercicio 2020 se realizó por parte de la Agencia Tributaria inspección fiscal relativa
al IVA e Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2OI5 y 2016. De la revisión realizada
surgen unas correcciones en el Impuesto de Sociedades debido a ajustes por importes
que no se consideran incluidos en la bonificación aplicable a la sociedad, así como ajustes
en los gastos imputados por las actividades de I+D+i, al considerar la inspección que
únicamente son imputables aquellos gastos inequívocamente asociados a proyectos.
Estas correcciones, suponen un incremento del impuesto de 14.690 ,74 euros en 2016 y
65.662,41 euros en 2Ot6 así como unos intereses de demora de 9.961.15 euros
encontrándose dichos importes registrados en el epígrafe "otras deudas con entidades
públicas" del balance adjunto, En relación con el IVA, no se registra ningún cambio a raíz
de la inspección.
Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las

liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a
las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.
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16.

Ingresos y gastos

16,1. Información sobre contratos con clientes
Desagregación de los ingresos de actividades ordinarias
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la
'
Sociedad se distribuye geográficamente como sigue:
Mercado

2021

2020

Mercado nacional

100

100

100

100

Igualmente,

el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de

productos como sigue:

Euros

2021

zo20

26.402.525,O8

24.894.8L7,75

Recogida y selección de productos de reciclaje

8.2L8.946,34

8.622.L62,13

Tratamiento de residuos peligrosos

2.6Ot.6t6,73

3.7L2.474,96

Tratamiento de escombros

2.28r.685,7t

2.026.749,58

Tratamiento de residuos hospitalarios y asimilados

975.766,03

856.499,96

Otros tratamientos y servicios

44\.2t7,!L

L82.352,66

Venta de productos reciclados

3.706.9L3,66

L.r9O.977,88

Recogida y tratamiento de residuos no peligrosos

44.62A,67

0,66 40.886 .034,92

El canal de venta es directamente al cliente sin intermediarios. Los precios se determinan

periódicamente sin que existan precios variables.
Todos los contratos formalizados con clientes son a precio fijo y, desde el punto de vista
del devengo del ingreso, se materializan a corto plazo.
Saldos de contratos

El epígrafe de "Clíentes por ventas y prestaciones de selicios" del activo corriente del
balance se corresponde prácticamente en su totalidad a saldos de cuentas por cobrar
derivados de las actividades ordinarias indicadas en el apaftado anterior, no existiendo
otros activos o pasivos del contrato.
Términos de pago
La Sociedad exige el pago por sus servicios en el plazo de 30 días desde su prestación
Los contratos de la Sociedad no tienen un componente de financiación significativo'
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16. 2.

Aprovisionamientos
Euros

2021

2020

Consumo de mercaderías
Compras de material consumible

5.L86.777,3r

4.7L9.202,77

Trabajos realizados por otras empresas

8.488.631,63

7.522.024,89

13.675,408,94 12.24L.227,66

Prácticamente la totalidad de las compras de los ejercicios 202I y 2020 se han realizado
en terr¡torio nacional,
16.3. Gastos de personal
Euros

202L

2020

Sueldos, salarios y asimilados

6.592.082,75

6.572.LO8,66

Cargas sociales:

2.089.510,55

2.0L6.890,42

8.681.593,3O 8.588.999,08

16.4. Inqresos y gastos financieros
Euros

2021

2lJ2f¡

Ingresos financieros:
De valores negociables y otros instrumentos

financieros

-

De terceros

- Intereses de cuentas corrientes

11,65

- Otros

11,65
Gastos

7t,37
4L.079,27

financieros:

41.150,64

;

(L79.76t,54)

Intereses cuentas corrientes

(tt9.t6t,sa)
Deter¡oro de instrumentos de patrimonio

(49.502,62)

(49.so2,62t
6.O1O,12

Diferencias de cambio

Resultado financiero

(179.749,89)
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17.

Operaciones y saldos con partes vinculadas

17.1. Saldos y transacciones con empresas del grupo, multiorupo y asociadas
Los saldos de este epígrafe se desglosan de la siguiente forma:
Euros

Saldos Deudores

2020

2021,
Proteínas y Grasas del Principado, S.A.

116.535,54

89.51 1,34

Bioastur A.I.E.

74L.2O8,9t

266.573,26

857.744,45 356.084,6O

Euros
Saldos Acreedores

2021

9.616,19

Zoreda Internacional, S,A

9.616,19

2lJ20
9.616,19

9.616,19

Las transacc¡ones por facturac¡ón de servicios efectuadas durante el ejerc¡cio con
sociedades del grupo ascienden a 738.782,L3 euros (202O: 415.919,69 euros) en
concepto de prestación de servicios diversos.
Las transacciones con el accionista único de la Sociedad, el Consorcio para la Gestión de

Residuos Sólidos de Asturias, durante el ejercicio 2021 ascendieron a 5.558.994,00 euros
(2020: 5.558.994,00 euros), derivadas del arrendamiento de terrenos e instalaciones
prop¡edad del Consorcio (veáse Notas t V 7).

17.2. Retribución al Conseio de Administración y Alta Dirección

a)

Retribución a los miembros del Conseio de Administración

Los miembros del Consejo de Administración han devengado retribuciones en concepto
de asistencia a Consejos en el curso del ejercicio 2O2L por un importe de 13.705,50
euros (2020: 7.L26,86 euros).

La sociedad tiene suscrita una póliza de Responsabilidad Civil de Administradores y
Directivos por la cual se abona una prima anual de 6.213,41 euros (2020: 5.500,00
eu

ros).

b)

Retribución a la alta dírección

La alta dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, por lo que no
existen retribuciones adicionales a las indicadas en el apartado a) anterior.
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c)

Artículo 229 Situaciones de conflicto de intereses y 231 Personas vinculadas a los
administradores del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. introducido por
Real Decreto Legislativo 1/2010. de 2 de julio.

Al cierre del ejercicio 202L los Administradores de la Sociedad no han comunicado al
Accionista Unico situación alguna de conflicto, directo o indirecto, QU€ ellos o personas
vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, pudieran tener
con el interés de la Sociedad.
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18. fnformación

sobre medio ambiente

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas

a

la

protección del medio ambiente ("leyes medioambientales"). La Sociedad considera que
cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para
fomentar y garantizar su cumplimiento.
La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora

del medio ambiente y la minimizaciórr, en su caso, del impacto medioambiental,

cumpliendo con la normativa vigente al respecto. Durante el ejercicio la Sociedad no ha'
realizado inversiones de carácter medioambiental. Los gastos relacionados con la
protección y mejora del medio ambiente han sido los siguientes:

Eu¡os

2020

zfJ21
Reparación y Conservación del lrledio Ambiente
291.306,46

474.593,35

Análisis de Aguas

16.390,73

26.O28,L4

Emisiones

LL.747,92

8.521,51

Transporte de Efluentes

Análisis de suelos y compost
Otros análisis de control ambiental

Impuesto sobre las afecciones del uso del agua

4.3O2,93

9.236,Ot

6.676,65

t9.222,94

488.778,O7

559.027,9r
1.100,00

Medida de ruido

819,202,76 1.O97.729,86
Aud

I

itorias Medioambientales

Riesgos y Gastos cubiertos por provisiones cornespondientes a
actuaciones medioambientales ( incluidos gastos financieros
derivados de activos clausura)

2021

2020

Clausura vertedero de Residuos Industriales

121.359,60

Post-Clausura vertedero de Residuos Industriales

158.153,55

Clausura vertedero de Residuos Urbanos

L.797.497,00

Post-Clausura vertedero de Residuos Urbanos
Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición
Post-Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición

1.741.011,00

49.274,OO 43.536,00
1.968.13O,60 1.942.700,55

2.787.333t36

Total gastos medioambientales
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19.

Otra información

19,1. Personal

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el
siguiente:
Número de empleados

2l¡21
Total

/

2020

Empleados con
discapacidad

superior al
Gerencia

Empleados con
discapacidad

Total

superior al

33o/o

1

1

Administrativos

10

10

Técnicos

24

23

Mandos intermedios

13

13

Oficiales de 1a

70

3

70

3

Oficiales de 2a y peones

B4

1

86

1

202

4

203

4

33o/o

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es
la siguiente:
Número de empleados

202f'

2020

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Gerencia

0

Total

0

1

1

11

2

8

10

27

t2

L2

24

13

10

2

t2

2

69

68

1

69

79

9

88

78

8

86

173

36

209

t70

32

202

1

Admin¡strativos

2

9

Técnicos

I4

13

Mandos intermedios

11

2

Oficiales de 1a

67

Oficiales de 2a y peones

1

E[.Consejo de Administración de la Sociedad está.formado por 5 hombreS
(en 2020, 5 hombres y 3 mujeres).

y 3 mujeres

19,2. Honorarios de audítoría

Los honorar¡os devengados durante el ejercicio' 2021 y 2O2O por Mazars Auditores,
S.L.P., por los serv¡cios de auditoría de cuentas se incluyen dentro del coste de auditoría
de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias, S.A.U. (COGERSA) y Sociedades dependientes y ascienden a 26 miles de
eu ros anuales respect¡vamente.
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20.

Hechos posteriores al cierre

Con fecha 24de febrero de2022 ha dado comienzo la invasión de Rusia a Ucranía, dando
lugar a una guerra entre ambos países cuyas consecuencias a día de hoy son todavía
inciertas. Los Administradores de la Sociedad, tras evaluar la: posible repercusión que
esta situación pudiera causar, han considerado que ésta, a priori, no tendría impacto en
!
sus estados financieros.
:

Asimismo, los Administradores y la Dirección de la Sociedad están realizando una
supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los
posibles impactos futuros que pudieran producirse.

Al margen del hecho descrito anteriormente, no se han producido hechos posteriores
adicionales hasta la fecha de formulación que afecten de forma significativa a estas
cuentas anuales al 31 de díciembre de 2O2I.
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INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2021

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
La Sociedad es la responsable de la explotación de las instalaciones del Consorcio para la
Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias, en las que se tratan tanto los residuos
municipales de todos los ayuntamientos del Principado de Asturias, como residuos de
empresas del sector servicios, construccíón e industrial, Asimismo, realiza servicios
complementarios de recogida y transporte de residuos.
El Centro de Tratamiento de Residuos de Serín (GUón) es la instalación central en la que

I

se desarrolla principalmente la actividad de tratamiento de residuos, en diferentes
plantas en función de la tipología de residuos.

En el año 202L, se recibieron y gestionaron en el Centro de Tratamiento de Residuos
(crR) las siguientes cantidades de residuos (expresadas en toneladas):
Año

49,240/o

16.581

16.152

2,65%

25.697

25.r73

2,Og%

Vidrio

t7.739

77.260

2,78o/o

9.194

7.938

L5,92%

3s8.987

360.811

57%

20.Isr

-0,26yo

r.626

-35,79%

ncnicoús V aANaDERóS'

2L,660/o

2020 Variación

Papel-cartón

Fracción resto

2,43%

Año

Envases ligeros

Orgánica
ResLoúos

2027

Vegetales y estiércoles
Residuos MER
Escombros
Tierras

" ;,",

20.098
L.044
t84.Lts

163.990

L2,270/o

4.268

L2.343

-65,42yo

LLS.O44

-3,gLyo

20.o23

2r.25s

-5,80o/o

1.138

7.244

54%

t%

RESI DUOS't

75,OL%

lndustriales NO
lndustriales

L3%
9,26Yo

2,27%

R.

Pel

Peligrosos 1LO547
rosos

sanitarios infecciosos

Lodos EDAR

80.535

78.9s2

Muebles

77.542

1s.911

1.911

2.LLz

-9,50yo

2t9

499

-56,160/o

34

30

13,79%

85e.573

860.491

RAEE

Neumáticos
Pilas
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El vertedero de residuos no peligrosos, origen del CTR, sigue siendo la instalación
que más toneladas gestiona. En el año 2021 fueron un total de 516.522 toneladas, entre
las que destacan los residuos municipales correspondientes a la fracción resto, que
fueron 358.987 toneladas, así como los residuos asimilables de origen industrial y
comercial que este año fueron 88.295 toneladas'

El vertedero, gestionado como vertedero de compactación media

y

cubrición diaria,
cuenta -con:€l objetivo de reducir su:¡mpacto ambiental- con:dos instalaciones auxiliares:

La planta de tratamiento de lixiviados trató en 2O2L:, 352.67t m3 de lixiviados,
vertiéndose el efluente de las mismas, junto con el resto de aguas generadas en otras

plantas, al colector de saneamiento de aguas industriales de la margen izquierda de la ría
de Avilés.
El sistema de extracción de biogás generado en el vaso de vertido, QU€ durante el
año 2O2I captó 25,7x!06 m3 de biogás, a los que se añadió la producción debida a la
planta de biodigestión anaerobia de la fracción orgánica de residuos municipal que
generó 0,92 x106 m3 de biogás, destinándose el tL,4o/o se utilizó como combustible para
los quemadores del tratamiento térmico de los residuos sanitarios, y el 75,5o/o como
combustible para los motores de producción de energía eléctrica; y el resto se quemó en
las dos antorchas ubicadas en el CTR.

y demolición (RCD) es la segunda más
según limpieza, se recibieron en
clasificados
En
ella,
toneladas.
de
relevante en recepción
que
un íncremento del 12,27o/o
lo
representa
toneladas,
184.115
total
de
el año 2021 un
principalmente a la parada
debe
se
Este
incremento
de entradas respecto el año anterior.
por
provocada
la pandemia en 2020. El
de actividad en el sector de la construcción
por encima del 80o/o.
planta
mantiene
RCD
se
la
de
rendimiento de aprovechamiento de
se utilizaron en
proceso
su
totalidad,
en
casi
de selección,
Los materiales obtenidos en el
y
peligrosos
construcción
obras
de
en
labores de ingeniería del vertedero de residuos no
del Consorcio.
La planta de residuos de construcción

Las Plantas de reciclaje de materiales selectivos han gestionado este año 16.581
toneladas de envases, conforme las especificaciones de ECOEMBES, clasificándose en 7
fracciones destinándose todas a reciclaje. En el caso del papel, se han gestionado 25.697
toneladas de papel, que una vez clasificado en fracciones según calidades, se gestiona
directamente con recicladores de papel, seleccionados por licitación pública. También se
han gestionado t7.739 toneladas de vidrio con el sistema ECOVIDRIO, responsable de la
gestión de estos envases. Además, se realizó la gestión de 1.911 toneladas de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, principalmente procedentes de los Puntos Límpios,
los cuales también se gestionan por categorías con los gestores establecidos por los
Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Los residuos orgánicos, según su naturaleza y origen, se gestionaron en las siguientes
instalaciones:

Planta de biometanización, para la fracción de residuos orgánicos separados en
origen, en la que en 2O2t se gestionaron 9.194 toneladas, que aunque representa un
incremento del 15,82olo respecto el año pasado, todavía está muy alejadas de las 30.000
toneladas previstas para la primera fase de la instalación existente,

En la planta de compostaje de residuos vegetales y ganaderos se recibieron un
total de 20.098 toneladas y se comercializaron 2.932 toneladas de compost, siendo sus
usuarios tanto servicios de jardinería municipales, como empresas especializadas y
particulares.
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También, en la planta de compostaje de lodos de depuradora se trataron un total de
50.245 toneladas de lodos, lo que permitió la salida de 15,163 toneladas de compost de
lodos, que fueron comercializadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.
La Sociedad explota asimismo plantas para el tratamiento de residuos industriales
peligrosos (planta Físico-química, planta de estabilización, planta de aceites y planta de

clasificación), en las que en el año 2O2L se gestionaron 21.693 toneladas de residuos, lo

que consíderando la parada de actividad producida por la pandemia puede valorarse
como una actividad similar a años anteriores.

t

Destaca el importante papel que estos dos últimos años ha tenido la Planta de
tratamiento térmico, construida específicamente para la gestión centralizada en
Asturias de los residuos hospitalarios y otros residuos peligrosos, y que ha permitido
realizar una correcta gestión de todos los residuos hospitalarios, cuya producción debido

al Covid-19 ha sido más del doble de otros años en peso, hasta 1.138 toneladas y
exigido quintuplicar el personal tanto en la planta de tratamiento, como en el servicio

ha

de

recogida de contenedores. En ese sentido, el número de contenedores recogidos este año
en el servicio fue casi cuatro veces los recogidos otros años, alcanzando los 24.391
contenedores reti rados.
Además, se han mantenido las instalaciones de producción de energía eléctrica para
aprovechamiento del biogás del vertedero y el calor de la planta de tratamiento térmico,
habiéndose generado 34,65 GWh (36,71 GWh año 2020), de los cuales 32,1 GWh (34,2
GWh año 2020) se obtuvieron en los motores de producción de energía eléctrica, 1,25
GWh (1,04 GWh año 2020) por la turbina de vapor del horno y 1,3 GWh (L,47 GWh año
2020) por el motor de producción de energía eléctrica para consumo propio.

Complementariamente a la actividad del tratamiento de residuos, la Sociedad ha seguido
realizando el servicio de recogida de residuos municipales en aquellos concejoi que
así se lo han encomendado, En concreto son los siguientes: Amieva, Belmonte de
Miranda (parcial), Bimenes, Boal, Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas Del Narcea
(parcial), caravia, carreño, castropol, coaña, Degaña, El Franco, Grado, Grandas De
salime, Illano, Illas, Lena, Llanes, Muros Del Nalon, Nava, Navia, Noreña, onis, pesoz,
Pravia, Las Regueras, Ribera De Arriba, Salas, San Martin del Rey Aurelio ( sólo
muebles), San Martin De Oscos, San Tirso De Abres, Santa Eulalia De Oscos, Sariego,
soto Del Barco, valdés, vegadeo, villanueva De oscos, Villaviciosa, Villayón.
El servicio de recogida selectiva de las fracciones de papel y envases -mediante los
tres contenedores azul, amarillo y verde- sigue siendo realizado en todo el ámbito

territorial del Principado de Asturias, excepto en el núcleo urbano de Oviedo, en donde el
Ayunta.miento implantó un sistema de bolseo. Los contenedores instalados en el
Principado de Asturias a 31 de diciembre de2027 eran: 6,082 de papel/cartón,4,896 d¿
vidrio y 5.059 de envases ligeros. Las cantidades recagidas (por ambos sisten'ras) han
sido 25.697 toneladas de papel/cartón (25,23 kg/hab/año), L7.739 toneladas de vidrio
(L7,40 kg/hab/año) -valores muy similares al año 2020- y 16.581 toneladas de envases
ligeros (16,23 kg/hab/ año).

La Sociedad gestiona asimismo 7 Estaciones de Transferencia con compactación
(Cangas del Narcea, Coaña, Oviedo, Langreo, Mieres, Ribadesella, Sariego) y 2 sin
compactación (Belmonte y Proaza), lo que permite el traslado más eficiente de los
residuos de los municipios más alejados al CTR y una reducción muy importante de
tiempos de realización del servicio para los ayuntamientos, Así, en 2O2I, Cogersa realizó
el transporte de 204.344 toneladas de residuos de origen domiciliario desde las
Estaciones de Transferencia al CTR.
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ciudadano la entrega de los residuos especiales adecuadamente
clasificados, Cogersa realiza la explotación de 20 Puntos Limpios: Barres-Castropol,
Cangas del Narcea, Carreño, Coaña, Grado, La Rasa- Villaviciosa, Langreo, Llanes,
Mieres, Nava, Oviedo, Piloña, Ribadedeva, Ribadesella, San Martín del Rey Aurelio, Salas,
San Esteban de Pravia, Sariego, Tineo, La Calzada - Gijón. En estas instalaciones, en el
año 2021,se gestionaron 30.554 toneladas de residuos de origen doméstico clasifltados
en origen, cuyos destinos en función de su tipología fue su reciclaje, gestión con Sistema
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor o gestión como residuos pelÍgrosos.

Para facilitar

al

Obras
En el año 2021 se realizó la ampliación de los accesos al Centro de Tratamiento de
Residuos, incorporando una nueva báscula de entrada, lo que mejora los tiempos de
espera de los clientes.
Así mismo, se ha iniciado en 2O2I la construcción de una báscula de pesaje en las zona
de las instalaciones de selección de materiales, con el fin de dar un mejor servicio.
En el año 202I, se finaliza la obra de construcción y se pone en funcionamiento el Punto
Limpio de Nava.
Es de destacar el inicio, en julio de 2O2t, de la construcción de la Planta de clasificación
de la fracción resto de residuos municipales, cuya obra se prevé finalice en 2023, y que
constituye la mayor inversión del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en
Asturias.

Datos generales
El empteo directo se mantiene estable, con una media de 202 trabajadores en el año
2O2L (203 en 2020).

El impofte de la cifra de neoocios del 2O2t ascendió a 44.628.670,66 euros
(40.886.034,92 euros en el 2O2O), con un resultado del eiercicio de 2.I3L.887,76
euros (758.674,71 euros en el 2020),

Al igual que en ejercicios anteriores, y en aplicación del R.D. 646/2020 se ha registrado
un gasto total en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 1.968.130,60 euros
por provisiones medioambientales (1.942.700,55 euros en el 2020).

A la vista de todo ello, se puede concluir que se han cumplido las expectativas y se han
obtenido unos resultados satisfactorios. Asimismo, en el próximo ejercicio la Sociedad
continuará desarrollando y potenciando las actividades propias de su objeto social,

Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio
Con fecha 24de febrero de2022 ha dado comienzo la invasión de Rusia a Ucrania, dando
lugar a una guerra entre ambos países cuyas consecuencias a día de hoy son todavía
iné¡ertas. los Rdm¡nistradores de la Sociedad, tras evaluar la posible repercusión que
esta situación pudiera causar, han considerado que ésta, a priori, no tendría impacto en
sus estados financieros.

Asimismo, los Administradores y la Dirección de la Sociedad están realizando una
supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los
posibles impactos futuros que pudieran producirse.
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COGERSA

Al margen del hecho descrito anteriormente, no se han producido hechos posteriores
adicionales hasta la fecha de formulación que afecten de forma significativa a estas
cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021.

Educación y sensibilización ambiental

t

En 2O2L todas las actividades presenciales del programa se han visto afectadas por la
pandemia COVID 19 y aún con el esfuerzo de ofrecer actividades en formato virtual la
participación ha sido baja; sin embargo, la campaña de compostaje doméstico sigue
consolidándose, siendo la edición de mayor participación, con L.952 participantes'
A continuación, se resumen las acciones más relevantes del Programa de educación y
sensíbilización ambiental en 2O2t.

programa de visitas at CTR, En 2O2L, debido a la pandemia del COVID 19, las visitas
se hán realizado online,70 visitas con 1.286 participantes. Por otro lado, se han podido
realizar de manera presencial 7 jornadas de puertas abiertas con 213 asistentes'
Semana Europea de Prevención de Residuos. COGERSA es coordinadora en Asturias
de este proyecto europeo desde el año 2010. Durante 2OZI, han participado L42
entidades y se realizaron 22L acciones a las que hay que añadir la experiencia piloto
realizada por COGERSA en colaboración con Cáritas Koopera Astur, para la sensibilización
sobre el residuo textil y fomentar la donación y venta de ropa de segunda mano en 10
ayuntamientos.

Red de Escuelas por el Reciclaje (RER) Se ha inaugurado la decimosexta edición de la
Red al inicio del curso escolar 2021-2022 con el lema "Dale otra vuelta: repara, reutiliza,
redistribuye" y con 191 centros inscritos, En 2021 se realiza un subprograma dentro de
la RER denominado Familias con clase, dirigido a centros educativos y/o AMPAS para
sensibilizar a las familias.

Compostaje escolar. En el curso 2OZI-2022 se han inscrito 15 centros educativos

con

4278 personas implicadas.
Campaña de compostaje doméstico, dirigida a los ayuntamientos para fomentar en la
ciudadanía la autogestión de sus biorresiduos. En 2021 se han inscrito 60
ayuntamientos y I.952 famílias participantes.

Limpiezas de residuos en zonas naturales, Bajo este proyecto iniciado en 2013, en
202i se han inscrito 26 ayuntamientos y realizado 36 limpiezas, con cerca de 800
personas voluntarias

Ferias regionales, este año tras la cancelación por la pandemia en 2020 abrió sus
puertas laFeria Internacional de Muestras de Asturias a la que COGERSA acude todas las

ediciones con un stand institucional, En esta edición, con la temática los biorresiduos, nos
han visitado más de 9.000 ciudadanos y 6.857 han pafticipado en el juego interactivo del

r¡rto

Campaña Operacionnomesobra, tras la experiencia inicial durante la SEPR 2020, en
2O2t se ha mantenido la página web contra el desperdicio alimentario y la gestión
sostenible de los biorresiduos, se han realizado retos y videos sobre esta temática.
La Cátedra COGERSA Economía Circular continúa con el desarrollo de sus actividades
destacando la organización y celebración en octubre, de la primera Semana de la
Circularidad.
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COGERSA

Todo el programa de educación ambiental lleva asociada campaña de comunicación en
medios, y en redes sociales. Se mantiene actualizada la página web www.cogersa.es así
como las páginas web específicas reddeescuelasporelreciclaje y compostaconcogersa.

Sistema integrado de gestión
Se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO 14OO1 (gestión
medioambiental), ISO 9OO1 (gestión de la Calidad) y se ha adaptado el sistema de
gestión de PRL a la norma ISO 45OOl.

Se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, donde los
resultados obtenidos han sido los siguientes:

202t

2l¡20

I. Frecuencia (no de accidentes por cada millón de horas
trabajadas)

II. Gravedad

20.86

46,70

2.19

2.39

105.11

52,75

(no jornadas no trabajadas por cada mil horas

trabajadas)

III.

Duración media de las bajas (días de baja por cada
accidente de baja)

Reseñar la necesaria adaptación en 2O2O y 2O2L a la situación sanítaria derivada del
Covid-l9, lo que ha implicado evaluar los puestos, tomar medidas preventivas de
carácter organizativo (turnos, teletrabajo, aforos en comedores, etc.) así como

suministro de EPI, y seguimiento de los casos Covid, etc.

Actividades en materia de investigación y desarrollo

En 2O2I Cogersa, continuó promoviendo intensamente y desarrollando diferentes
actividades de I+D+i, actuando así como empresa tractora para el fomento de la
investigación, desarrollo e innovación en materia de residuos, en sintonía con el Plan
Estratégico de Residuos de Asturias 2OL7-2024. Los gastos e inversión en I+D+¡ durante
el ejercicio ascendió a 62.725,84 euros, y ello permitió también aplicar una deducción
fiscal de 38.956,45 euros en el Impuesto de Sociedades. Las actividades más destacables
del ejercicio 2O2t se enumeran a continuación.
En

202t, se finalizaron los proyectos: RecyBlock Sostenible, Landfill4Health y S3CHEM

Cogersa participó en 2O2L en los proyectos Agroalimentación 0 Emisiones y Materias primas
estratégicas para Asturias (Maprestas) del primer programa Misiones Científicas del Principado, y se
colaboró con el proyecto Ecocarb de Química del Nalón para probar derivados de pirólisis como
aditivos en compostaje de residuos vegetales.
Desde el 1de septiembre de 2020 Cogersa está participando en tlFE INFUSION, un proyecto europeo
que se desarrollará hasta 2024 con un presupuesto global de 3.119.601€ y una ayuda del programa
LIFE de 1.772.587 €. El papel más relevante de Cogersa será el alojamiento y operación a partir de

2023 de una planta piloto de valorización de aguas residuales (lixiviado y/o licor de digestión
anaerobia) para recuperar biofertilizantes, biogás para uso vehicular, y agua regenerada para
acuicultura de microalgas mediante la combinación de diversas tecnologías como stripprng, digestión
anaerobia termófila, contactores de membranas, y upgrading. El presupuesto de Cogersa asciende a
248.990 € con una subvención aprobada de 136.944 €.
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En2O2l se trabajó intensamente en la presentación de varios proyectos consorciados a programas
nacionales y europeos como Plastice, Asturius EU y DigitalEES (programa Horizon), lcarus (programa
de proyectos de l+D del IDEPA), Circast (programa Green Deal), y Sbiopow (programa nacional de
ayudas a proyectos de investigación en líneas estratégicas en colaboración público-privada). A
comienzos de2022la Comisión Europea informó de la concesión del proyecto Horizon Plastice que
cuenta con un presupuesto estimado de 19.993.4O2 €y una subvención prevista de 15.122.601 €.

Acciones propias
Durante el ejercicío 202L, la sociedad no ha realizado operación alguna con acciones
prop¡a.
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Los Administradores de Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias,
S.A.U., en Oviedo, a 29 de marzo de 2022, y en cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y
del artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales y el
informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2O2L y el 31 de
diciernbre de 2O2L, de la Compañía para la Gestión de Residuos Sótidos en
Asturias, S.A.U,, las cuales vienen constituidas por los documentos que preceden a este
escrito, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el :Estádo de
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria (páginas 1 a
50) y el Informe de Gestión (páginas 51 a 57).
FIRMANTES:

D. Juan Manuel Cofiño González
Presidente

Dña. María Nieves Roqueñí Gutiérrez
Vicepresidenta

Voto delegado en Dña. María
Niarrac Pnrrrreñí G

t1}iát¡az

D. Gerardo Antuña Peñalosa
Consejero

Dña. Rosana González Fernández
Consejera

No asiste

No asiste

D. Manuel Áni¡el Campa
Consejero

néndez

Dña. Ca

D. Jorge Suarez Garcia
Consejero

D. Fern
Consejero

Voto delegado en Dña. María
Nieves Roqueñí Gutiérrez

No asiste

Saras Blanco

Al

berto Tirador Martínez

DILIGENCfA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del
ejercicio 202L, formulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 29 de
marzo de 2O22, son los que se adjuntan rubricados por el Secretario de dicho Consejo.
Asimismo, se da fe de la legitimidad de las firmas de la totalidad de los Administradores
de la Sociedad recogidas en este documento.

D. Rafael Fueyo Bros
Secretario
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Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio anual
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PROTEÍNAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A.
ÍNDICE DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021
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8
9
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Inmovilizado material
Existencias
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8.1
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8.2
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos
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1y2
3
4
4
5
6
6
6
8
8
8
8
9
9
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10
11
11
11
11
12
13
14
14
14
15
15
16
16
17
18
19
19
19
20
21
21
22
22
22
22
23
23

I.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Expresados en Euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
ACTIVO

Nota

3.559.938,14

4.356,30
4.356,30
1.291.082,47
31.419,85
1.259.662,62
16.912,65
15.694,40
1.218,25

8.102,27
8.102,27
1.012.237,13
33.171,20
979.065,93
2.521.313,38
20.715,15
2.500.598,23

13.714,02

18.285,36

4.845.002,59

2.532.214,20

46.674,25

32.551,15

570.932,63

520.975,71

9

463.269,58

471.742,54

15

107.663,05

49.233,27

8

2.500.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

1.500.000,00

3.096,53
3.096,53

4.096,01
4.096,01

5
6

8

13

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de serv.
Clientes empr. grupo y asoc.
Personal
Activos por impto. corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros

7

Periodificaciones a CP
Periodificaciones a CP
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2020

1.326.065,44

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones Informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras L/P
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos

2021

1.724.299,18

474.591,33

Tesorería

1.724.299,18

474.591,33

TOTAL ACTIVO

6.171.068,03

6.092.152,34

10

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales.
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Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2021

2021

PATRIMONIO NETO

5.778.509,70

5.693.022,88

Fondos propios

5.778.509,70

5.693.022,88

1.272.000,00
4.421.022,88
262.255,43
4.158.767,45
85.486,82

1.272.000,00
4.329.494,68
305.949.82
4.023.544,86
91.528,20

-

-

1.500,00-

-

1.500,00

-

391.058,33

399.129,46

-

-

391.058,33
129.011,29
214.559,30
(0,00)
9.307,22
38.180,52

399.129,46
101.987,01
245.623,56
(0,03)
14.044,34
37.474,58

6.171.068,03

6.092.152,34

Capital Escriturado
Reservas
Reserva Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultado del ejercicio

11
11

11

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

14
14
14
15
15

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales.

2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASCORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Expresada en Euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
OPERACIONES CONTINUADAS

Nota

Importe neto de la cifra de negocios

17.a

2.621.125,52
2.621.125,52

2.522.210,92

17.b

-1.015.101,88

-1.000.346,65

Compra de otros aprovisionamientos

-359.755,84

-250.125,78

Trabajos realizados por otras empresas

-655.346,04

-750.220,87

1.392,33

1.254,50

-658.199,67

-624.281,40

-505.582,82

-496.583,04

Prestación de servicios
Aprovisionamientos

Otros ingresos de explotación
Gastos de personal

17.c

Sueldos, salarios y asimilados

2021

2020
2.522.210,92

Cargas sociales

-152.616,85

-127.698,36

Otros gastos de explotación

-620.213.10

-604.020,76

Servicios exteriores

-641.536,61

-590.810,70

Tributos

-5.663,92

-12.571,65

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

26.987,43

-638,41

-214.859,52

-182.783,78

0

0

-2.513,06

0

1.339,72

8.008,62

Amortización del inmovilizado

5y6

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

112.970,34

120.041,45

Ingresos financieros

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
18

0

1.246,70

Gastos financieros

18

-3.086,28

-2.533,82

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

16

-3.086,28

-1.287,12

109.884,06

118.754,33

-24.397,24

-27.226,13

85.486,82

91.528,20

85.486,82

91.528,20

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales.
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PROTEÍNAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Euros)
A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
Nota
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2021

2020

85.486,82 91.528,20

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

Efecto impositivo

0,00

0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

85.486,82 91.528,20

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Capital
Escriturado

SALDO, FINAL AÑO 2019

Reservas

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

TOTAL

1.272.000,00

4.261.595,13

67.899,55

0,00

5.601.494,68

1.272.000,00

4.261.595,13

67.899,55

0,00

5.601.494,68

91.528,20

0,0

91.528,20

Ajustes por errores 2019
SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2020
Total ingresos y gastos reconocidos
Resultado del ejercicio 2020
Distribución del resultado del ejercicio 2019
SALDO, FINAL AÑO 2020

1.272.000,00

Total ingresos y gastos reconocidos
Resultado del ejercicio 2021
Distribución del resultado del ejercicio 2020
SALDO, FINAL AÑO 2021

1.272.000,00

67.899,55

-67.899,55

4.329.494,68

91.528,20

0,00

5.693.022,88

85.486,82

0,0

85.486,82

0,00

5.778.509,70

91.528,20

-91.528,20

4.421.022,88

85.486,82

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Expresado en Euros)
Notas

31/12/2021

31/12/2020

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del periodo antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Imputación de subvenciones (-)
d) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
e) Ingresos financieros (-)
f) Gastos financieros
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos y pasivos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de intereses (+)
c) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)

5, 6
9

18
18
7

18
18

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/- 3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Inmovilizado intangible
b) Inmovilizado material
c) Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

5
6

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
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)
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo o equivalentes al final del periodo

10
10

109.884,06
220.458,86
214.859,52
2.513,06
3.086,28
(88.602,51)
(14.123,10)
(39.438,24)
999,47
(41.941,37)
5.900,73
439,38
(3.086,28)
3.525,66

118.754,33
184.070,90
182.783,78
(1.246,70)
2.533,82
228.411,91
629,99
170.150,40
(355,36)
57.986,88
(23.941,91)
(2.533,82)
1.246,70
(22.654,79)

242.179,79

507.295,23

(492.471,95)
(630,00)
(491.841,95)
1.500.000,00
1.500.000,00
1.007.528,05

(1.692.217,86)
(5.114,64)
(183.370,48)
(1.503.732,74)
(1.692.217,86)

-

-

-

-

1.249.707,84

(1.184.922,63)

474.591,33
1.724.299,18

1.659.513,96
474.591,33

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales.
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1.

Información general

Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (en adelante la Sociedad) fue constituida con personalidad propia y
duración indefinida mediante escritura pública otorgada el 28 de junio de 1994.
Los objetos sociales de la Sociedad son los siguientes:
-

La elaboración, a base de subproductos cárnicos, de harinas, grasas, proteínas y demás productos que se
puedan usar como alimento o en la preparación de alimentos para animales.

-

La gestión, extracción, transporte, almacenaje, transformación, tratamiento y destrucción en calidad de
residuos de los mismos subproductos y materias a que se refieren los apartados anteriores.

-

La recogida, transporte, almacenaje, transformación, gestión, tratamiento y eliminación de los materiales
de las categorías 1, 2 y 3 definidos en el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 3 de Octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados al consumo humano.

La Sociedad tiene su domicilio social y fiscal en Gijón, carretera de Cogersa nº1.125 (Serín).
La Sociedad es dependiente de un Grupo de sociedades y sus cuentas anuales, se consolidan por el método de
integración global con las de la sociedad dominante de su Grupo, Compañía para la Gestión de los Residuos
Sólidos en Asturias, S.A., con domicilio social y fiscal en Oviedo, Calle Marqués de Santa Cruz, nº 12, 4º, que
presenta cuentas anuales consolidadas de todo el Grupo; las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de septiembre de 2020 y depositadas en el
Registro Mercantil de Asturias. Por tal motivo, como indica el Real Decreto 1159/2010, de 17 de diciembre,
Proteínas y Grasas del Principado, S.A. está exenta de formular cuentas anuales consolidadas.
El accionista único de la Sociedad, la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, S.A., es la
propietaria de las instalaciones industriales del Valle de la Zoreda (Asturias), donde la Sociedad lleva a cabo la
parte substancial de su actividad y, por el uso de las cuales, la Sociedad satisface un arrendamiento mensual.
La moneda funcional con la que opera la Sociedad es euros.
2.

Bases de presentación

2.1

Imagen fiel

Estas cuentas anuales se han formulado por el Consejo de Administración de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
•

Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010 de 2 de julio y la restante legislación mercantil.

•

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, sus modificaciones posteriores y
sus Adaptaciones sectoriales, y en particular la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad de
28 de diciembre de 1994 publicada en la Orden Ministerial por la que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad de las empresas inmobiliarias.

•

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
en el desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

•

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

Para la elaboración de las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021 resultan de
aplicación las siguientes novedades legislativas:
•

Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican 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.
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•

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.

Dado que el ejercicio social de la Sociedad coincide con el año natural la fecha de primera aplicación de dicha
normativa es el 1 de enero de 2021.
Conforme al análisis y la implementación realizada, la entrada en vigor de dicha normativa no ha tenido ningún
impacto, más allá de la modificación en las categorías de clasificación valorativa de los activos y pasivos
financieros, las cuales se han adaptado al contenido exigido en la nueva normativa, de acuerdo con el detalle
incluido en el apartado 2.8 siguiente.
Las cifras contenidas en todos los estados que forman las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la presente memoria),
se presentan en euros con decimales (excepto que se indique lo contrario) siendo el euro la moneda funcional de
la Sociedad.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 están pendientes de aprobación por la Junta General de
Accionistas. No obstante, no se espera que se produzcan cambios en las mismas como consecuencia de dicha
aprobación.
2.2

Principios contables

Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración
generalmente aceptados descritos en la Nota 3. No existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo un
efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
2.3

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 el estado de flujos de efectivo,
además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior.
2.4

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.
2.5

Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación
de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización
de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. Estas
estimaciones se calculan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las
expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones contables
resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales.
Se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o
en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

(i)

Vidas útiles del inmovilizado material y activos intangibles
La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por
amortización para su inmovilizado material y activos intangibles. Las vidas útiles del inmovilizado se
estiman en relación con el periodo en que los elementos de inmovilizado vayan a generar beneficios
económicos. La Sociedad revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado y si las estimaciones
difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio se contabiliza de forma prospectiva a partir
del ejercicio en que se realiza el cambio.
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(ii)

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando es probable que de una obligación presente, fruto de sucesos
pasados, de lugar una salida de recursos y el importe de la obligación de pueda estimar de forma
fiable. Para cumplir con los requisitos de la norma contable se hacen necesarias estimaciones
significativas. La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones, evaluando toda la información y los
hechos relevantes, de la probabilidad de ocurrencia de las contingencias así como del importe del
pasivo a liquidar a futuro.

(iii)

Impuesto de Sociedades
El cálculo por Impuesto sobre Ganancias requiere interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a la
Sociedad. Asimismo la Dirección evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos en
base a las estimaciones de resultados fiscales futuros, analizando si serían suficientes durante los
períodos en los que sean deducibles dichos impuestos. En su evaluación, la Dirección tiene en cuenta
los resultados fiscales proyectados y las estrategias de planificación fiscal. Los activos por impuestos
diferidos se registran cuando es probable su recuperación futura. La Dirección considera que los
impuestos diferidos de activo registrados por la Sociedad son de probable recuperación. No obstante,
las estimaciones pueden cambiar en el futuro como resultado de cambios en la legislación fiscal, o por
el impacto de futuras transacciones sobre los saldos fiscales.

(iv)

COVID-19
Efecto de la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) en la actividad y en
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible en la fecha
de formulación de estas cuentas anuales 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 los próximos ejercicios, lo que se realizaría,
en su caso, de forma prospectiva. En este sentido, los efectos futuros que puedan derivarse de la crisis generada
por el COVID-19 van a depender en gran medida del grado de control de la pandemia, así como de la capacidad
de reacción y adaptación de todos los agentes económicos y sociales afectados.
Los Administradores han evaluado los posibles efectos que la pandemia del COVID-19 haya podido tener, entre
otros, sobre la valoración de los activos fijos de la sociedad y la recuperabilidad de las cuentas a cobrar. Los
Administradores han estimado que no se ha producido un efecto significativo en los mencionados activos y así se
ha reflejado en las presentes cuentas anuales.
2.6

Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
2.7

Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior. En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejercicios 2021 y 2020
no se ha visto afectada (de forma significativa).
2.8

Primera aplicación de las modificaciones del Plan General de Contabilidad en vigor desde el 1 de enero
de 2021

La entrada en vigor del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero no ha tenido impacto en el patrimonio neto.
A continuación, se detallan las opciones de transición de entre las recogidas en el Real Decreto 1/2021 aplicadas
por la Sociedad en la fecha de primera aplicación (1 de enero de 2021), así como los impactos más relevantes.
Primera aplicación de las modificaciones en materia de clasificación y valoración de instrumentos financieros
Como consecuencia de las modificaciones contables en vigor desde el 1 de enero de 2021 se han modificado las
categorías de clasificación valorativa de los activos y pasivos financieros, las cuales se han adaptado a las
contempladas en la nueva normativa. El detalle de las reclasificaciones es el siguiente:
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Euros
Clasificación a 31 de diciembre de
2020

Clasificación a 1 de enero de
2021

Importe a 31 de
diciembre de 2020

Importe a 1 de enero
de 2021

Préstamos y partidas a cobrar

Activos financieros a coste
amortizado

492.457,69

492.457,69

4.000.598,23

4.000.598,23

347.610,54

347.610,54

Activos financieros mantenidos hasta
vencimiento
Débitos y partidas a pagar

Activos financieros a coste
amortizado
Pasivos financieros a coste
amortizado

Primera aplicación de las modificaciones en materia de reconocimiento de ingresos por ventas y prestación de
servicios
La primera aplicación de las modificaciones del Plan General de Contabilidad en materia de reconocimiento de
ingresos no ha tenido impacto en el patrimonio neto de la Sociedad a fecha de primera aplicación.
3.
3.1

Normas de registro y valoración
Inmovilizado intangible

Los elementos incluidos en el inmovilizado intangible figuran valorados por su precio de adquisición o su coste de
producción.
En particular se aplica el siguiente criterio para las aplicaciones informáticas. Bajo este epígrafe se incluyen los
importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, únicamente
en los casos en que se prevé que su utilización abarcará varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas
aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen.
Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el momento en que se inicia el uso de
la aplicación informática correspondiente.
3.2

Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a su coste de adquisición o coste de producción
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al activo,
como mayor valor del bien, exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o
alargamiento de su vida útil.
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal, en función de la vida
útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y
disfrute.
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que
componen el inmovilizado material son los siguientes:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

2021
3%
12%
12%
10%
25%
16%

Se dotan las provisiones por depreciación que se consideran oportunas para cubrir las posibles pérdidas que
puedan generarse por la no utilización o inactividad de elementos del inmovilizado.
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3.3

Activos financieros

La sociedad clasifica sus inversiones en la categoría “Activos financieros a coste amortizado”. La clasificación
depende del propósito con el que se adquirieron las inversiones. La dirección determina la clasificación de sus
inversiones en el momento de reconocimiento inicial y revisa la clasificación en cada fecha de presentación de
información financiera.
Activos financieros a coste amortizado: Son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12
meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los activos financieros a coste
amortizado se incluyen en “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.
También incluye valores representativos de deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se
negocien en un mercado activo y que la dirección de la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de
mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos
financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta.
Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses
a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que
les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados
en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos
no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento
inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
3.4

Patrimonio neto

El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como
menores reservas.
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste
incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o
enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido,
neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.
3.5
a)

Pasivos financieros
Pasivos financieros a coste amortizado

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos
recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a
diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente
imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo.
Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente
esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
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En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el
préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un
10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo
método.
En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el valor razonable del componente de pasivo aplicando
el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se contabiliza como un pasivo sobre la base
del coste amortizado hasta su liquidación en el momento de su conversión o vencimiento. El resto de ingresos
obtenidos se asigna a la opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.
3.6

Subvenciones recibidas

Las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados
de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos
propios.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen
dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su
reconocimiento.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e
inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o
baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las
concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a
compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.
3.7

Impuestos corrientes y diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio
y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No
obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran
directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de
cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que
surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación
de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del
impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos
aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de
ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes,
asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede controlar el momento de
reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.
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3.8

Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones por litigios se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita,
como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la
obligación y el importe se puede estimar de forma fiable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar
la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal
del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización, si
es de aplicación, se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero,
el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable
presentándose detalle de los mismos en la memoria.
3.9

Reconocimiento de ingresos y gastos

La Sociedad registra los ingresos y gastos en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.
Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e
impuestos.
Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una disminución en los
beneficios económicos futuros relacionada con una reducción de un activo o un incremento de un pasivo que se
puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro
del incremento del pasivo o la reducción del activo. Por otra parte, se reconoce un gasto de forma inmediata cuando
un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su
reconocimiento como activo.
Ingresos por entrega de bienes y prestaciones de servicios
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador
el control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes.
El control de un bien o servicio (un activo consumido por el cliente de manera inmediata) hace referencia a la
capacidad para decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus
beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo
y obtengan sus beneficios. En el momento de la transferencia del control, el ingreso se valora por el importe que
refleja la contraprestación a la que la empresa espere tener derecho a cambio de los bienes o servicios transferidos.
Para aplicar el reconocimiento de ingresos por entrega de bienes o prestación de servicios, la Sociedad sigue un
proceso completo que consta de las siguientes etapas sucesivas:
1. Identificar el contrato (o contratos) con el cliente
2. Identificar las obligaciones de desempeño incluidas en el contrato
3. Determinar el precio de la transacción o contraprestación del contrato
4. Asignar el precio de la transacción entre las distintas obligaciones de desempeño identificadas en el contrato
5. Reconocer el ingreso cuando (o en la medida que) la sociedad satisface las obligaciones de desempeño
Ingresos y gastos por intereses y conceptos similares:
Con carácter general se reconocen contablemente por aplicación del método del tipo de interés efectivo.
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3.10

Arrendamientos

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados
de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo
(netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
en que se devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
3.11

Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor
razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las
correspondientes normas.
4.

Gestión del Riesgo

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo
riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La
gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad con arreglo a las directrices que
marca el Consejo de Administración, que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.
a)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

La exposición de la Sociedad a las variaciones del tipo de interés no supone un riesgo significativo ya que no posee
activos remunerados importantes y no existen endeudamientos estructurales a largo plazo.
b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, y depósitos con bancos e instituciones financieras,
así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.
El riesgo de crédito comercial derivado de la posibilidad de que la contraparte falle a la hora de cumplir sus
obligaciones, está controlado a través de políticas que aseguran que las ventas se efectúen a clientes con un
historial de crédito adecuado respecto a los cuales, se establecen los correspondientes análisis de solvencia y en
base a los cuales se asignan los correspondientes límites de crédito. Por la tipología de las actividades realizadas
y de los clientes no se considera necesaria la contratación de pólizas de aseguramiento de créditos.
Para mitigar el riesgo de crédito derivado de posiciones financieras, la colocación de los excedentes de tesorería
se realiza en bancos e instituciones financieras de alta solvencia.
c)

Riesgo de liquidez

La política de gestión del riesgo de liquidez de la Sociedad se basa en mantener un margen suficiente en efectivo
y disponibilidad de financiación de recursos ajenos, dado el carácter dinámico de los negocios. La Dirección
Financiera de la Sociedad realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad, que
comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes, en función de los flujos de efectivo
esperados.
Los riesgos medioambientales derivados de las actividades desarrolladas por la Sociedad se han cubierto en el
ejercicio a través de gastos relacionados con la protección y mejora del medio ambiente que se detallan en la Nota
23.
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5.

Inmovilizado intangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente:
Euros
Aplicaciones
Informáticas
Saldo a 01-01-2020
Coste
Amortización Acumulada
Valor contable
Altas
Bajas
Dotación Amortización
Bajas de amortización
Saldo a 31-12-2020
Coste
Amortización Acumulada
Valor contable
Altas
Bajas
Dotación Amortización
Bajas de amortización
Saldo a 31-12-2021
Coste
Amortización Acumulada
Valor contable

a)

Total

7.482,34
87.115,02
79.632,68

7.482,34
87.115,02
79.632,68

7.482,34
5.114,64

7.482,34
5.114,64

4.494,71

4.494,71

8.102,27

8.102,27

92.229,66
84.127,39

92.229,66
84.127,39

8.102,27

8.102,27

630,00

630,00

4.375.97

4.375.97

4.356,30

4.356,30

92.859,66
88.503,36

92.859,66
88.503,36

4.356,30

4.356,30

Inmovilizado intangible totalmente amortizado

Al 31 de diciembre de 2021 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con un coste
contable de 75.075,27 euros (2020: 73.917,27euros).
b)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del
inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
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6.
Inmovilizado material
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:

Construcciones

Saldo a 01-01-2020

Instalaciones
técnicas
Elementos de
transporte
y otros

Total

34.951,34

972.204,38

1.007.455,72

Coste

846.853,93

5.427.625,79

6.274.479,72

Amortización Acumulada

811.902,59

4.455.421,41

5.267.324,00

34.951,34

972.204,38

1.007.155,72

183.370,48

183.370,48

1.848,66

176.440,41

178.289,07

33.102,68

979.134,45

1.012.237,13

Coste

846.853,93

5.610.996,27

6.457.850,20

Amortización Acumulada

813.751,25

4.631.861,82

5.445.613,07

33.102,68

979.134,45

1.012.237,13

Altas

492.120,25

492.120,25

Bajas

209.846,54

209.846,54

208.800,64

210.483,47

207.055,10

207.055,10

31.419,85

1.259.662,62

1.291.082,47

Coste

846.853,93

5.893.269,98

6.740.123,91

Amortización Acumulada

815.434,08

4.633.607,36

5.449.041,44

31.419,85

1.259.662,62

1.291.082,47

Valor contable
Altas
Bajas
Dotación Amortización
Bajas de Amortización
Saldo a 31-12-2020

Valor contable

Dotación Amortización

1.682,83

Bajas de amortización
Saldo a 31-12-2021

Valor contable

a)

Bienes adquiridos a empresas del Grupo y asociadas

Las inversiones en inmovilizado material adquiridas a empresas del Grupo y asociadas durante los ejercicios
finalizados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 se resumen a continuación:
Inmovilizado

Instalaciones
técnicas

b)

Coste

Amortización acumulada

Valor contable

2021

2020

2021

2020

2021

2020

10.040,86

10.040,86

10.040,86

10.040,86

0,00

0,00

Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2021 existen construcciones con un coste original de 787.173,70 euros (2020: 786.405,90
euros) que están totalmente amortizadas y que todavía están en uso. El coste del resto de elementos del
inmovilizado material totalmente amortizados en uso asciende a un importe de 3.911.661,47 euros (2020:
3.936.372,83 euros).
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c)

Bienes bajo arrendamiento operativo

Las instalaciones en las que la Sociedad desarrolla sus actividades, son propiedad del accionista único de la
Sociedad, Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, S.A., y están arrendadas por ésta a la
Sociedad.
El alquiler de dichas instalaciones correspondiente al ejercicio 2021 ascendió a 85.438,80 euros (2020: 85.438,83
euros), importe que figura registrado en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y
ganancias.
d)

Bajas

En el ejercicio 2021 la Sociedad ha dado de baja elementos de inmovilizado material obteniendo un resultado
negativo de 2.513,06 euros que se encuentra registrado en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado- Resultados por enajenaciones y otras” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
e)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del
inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
7.

Existencias
Euros
2021

2020

Existencias
- Materias primas y otros aprovisionamientos 46.674,25 32.551,15
- Anticipos a proveedores
46.674,25 32.551,15

a)

Seguros

La Sociedad tiene contratada póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las existencias. La
cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
8.
8.1

Análisis de instrumentos financieros
Análisis por categorías

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro
y valoración de “Instrumentos financieros”, es el siguiente:
Euros
Activos financieros a largo plazo
Valores representativos de deuda

Créditos Derivados
Otros

2021
Activos financieros a coste amortizado (Nota 9)
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9)
Inversiones mantenidas hasta vencimiento

15.694,40
15.694,40

2020
20.715,15
2.500.000,00
2.520.715,15

2021
1.218,25
1,218,25

2020
598,23
598,23
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Activos financieros a corto plazo
Valores representativos de deuda

Créditos Derivados
Otros

Activos financieros a coste amortizado (Nota 9)
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9)
Inversiones mantenidas hasta vencimiento

2021

2020

2021

2020

2.500.000,00
-

1.500.000,00

463.269,58
-

471.742,54
-

2.500.000,00

1.500,000,00

463.269,58

471.742,54

Euros
Pasivos financieros a corto plazo
Otros

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 14)
Otros pasivos financieros (Nota 14)

8.2

2021

2020

343.570,59
-

347.610,57
-

343.570,59

347.610,57

Análisis por vencimientos

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable clasificados por año
de vencimiento son los siguientes:

2022
Activos financieros a coste amortizado

2023

Años
2025 posteriores

2024

Total

2.963.269,58

-

-

-

16.912,65

2.980.182,23

2.963.269,58

-

-

-

16.912,65

2.980.182,23

La totalidad de los instrumentos financieros de pasivo registrados tienen un vencimiento a corto plazo.
9.

Activos financieros a coste amortizado

Activos financieros a coste amortizado a largo plazo (Nota 8.1)
- Créditos a terceros a largo plazo
- Otros activos financieros
Activos financieros a coste amortizado a corto plazo (Nota 8.1)

2021

Euros

15.694,40
1.218,25
16.912,65

20.715,15
2.500.598,23
2.521.313,38

Euros
2021

- Clientes por ventas y prestación de servicios
- Deudores varios
- Personal
- Créditos a empresas
- Otros activos financieros

2020

2020

463.269,58

471.742,54
2.500.000,00 1.500.000,00
2.963.269,50 1.971.742,54
2.980.269,23

4.493.055,92
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Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo no difieren del nominal.
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el siguiente:
Euros

Saldo inicial

2021

2020

84.586,74

92.673,10

Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales

15.527,81

Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales -27.741,01 -23.614,17
Saldo final

56.845,73

84.586,74

Las pérdidas por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes se han incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y
variación de provisiones por operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. En el año
2021 se han recuperado de créditos comerciales incobrables la cantidad de 27.741,01 € (2020: pérdidas por
20.171,92€).
El resto de las cuentas incluidas en “Activos financieros a coste amortizado” no han sufrido deterioro del valor.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de
cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna
garantía como seguro.
10.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Euros
2021

Tesorería

1.724.299,18

2020
474.591,33

Las cuentas bancarias han devengado durante el ejercicio un tipo de interés aproximado del 0,00% (en
2020:0,00%).
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11. Fondos Propios
a)

Capital

Euros
2021

2020

1.272.000,00

Capital escriturado

1.272.000,00

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital social se compone de 848 mil acciones nominativas de 1,50 euros
de valor nominal cada una. Todas las acciones tienen los mismos derechos y obligaciones y se encuentran
totalmente suscritas y desembolsadas siendo el accionista único la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias, S.A.
b)

Reservas
Euros
2021
Legal y estatutarias:
- Reserva legal
Otras reservas:
- Reservas voluntarias
- Reservas de capitalización
- Diferencias por ajuste del capital a euros

2020

262.255,43

262.255,43

4.106.829,64
49.792,15
2.145,66

4.021.399,20
43.694,39
2.145,66

4.158.767,45

4.067.239,21

4.421.022,86

4.329.494,80

Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Real Decreto Legislativo 1/2010 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del
beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
Diferencias por ajuste del capital a euros
Esta reserva es indisponible.
c)

Propuesta de distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de Accionistas es la
siguiente:

Base de reparto
Pérdidas y ganancias
Aplicación
Reservas voluntarias
Reservas de capitalización

2021

Euros

85.486,82
76.943,78
8.543,04

2020
91.528,20
85.430,44
6.097,76
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12.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el epígrafe
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” es el siguiente:
Entidad concesionaria
Principado de Asturias

Euros
199.042,08

Finalidad
Construcción de plantas intermedias o ampliación
de estructuras ya existentes que mejore
significativamente su capacidad de gestión

Fecha de concesión
2 de septiembre de 2010

199.042,08

La subvención correspondiente al ejercicio 2010, se ha concedido para la construcción de plantas intermedias o
ampliación de estructuras ya existentes que mejore significativamente su capacidad de gestión de subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano en el Principado de Asturias (Nota 6.d).
El movimiento de las subvenciones durante el ejercicio ha sido el siguiente:
Euros
2021

2020

Saldo inicial

0,00

0,00

Reclasificaciones
Imputación al resultado

0,00

0,00

Saldo final

0,00

0,00

13. Impuestos diferidos
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Euros
2021

2020

- Diferencias temporarias

13.714,02

18.285,36

Impuestos diferidos

13.714,02

18.285,36

Activos por impuestos diferidos:

Euros
2021

2020

18.285,36

22.856,70

ganancias

-4.571,34

-4.571,34

Saldo a 31 de diciembre

13.714,02

18.285,36

Activos por impuestos diferidos
Saldo a 1 de enero
Abono en la cuenta de pérdidas y

Euros
Pasivos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias
Impuestos diferidos

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00
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Euros
Pasivos por impuestos diferidos

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo a 1 de enero
Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo a 31 de diciembre

14. Pasivos financieros

Euros
2021

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 8):
- Proveedores, empresas del Grupo y Asociadas (Nota 19)
- Acreedores varios
- Personal (remuneraciones pendientes de pago)
- Otros pasivos financieros

2020

129.011,29
214.559,30
-0,03
0,00

101.987,01
245.623,56
-0,03
0,00

343.570,59

347.610,54

15. Administraciones Públicas
Las posiciones, deudoras y acreedoras con las Administraciones Públicas (AAPP) son las siguientes:
Concepto

Saldo
a 31/12/2021

Saldo a
31/12/2020

Hacienda Pública, deudora por I.S.
Hacienda Pública, deudora por IVA
Total AAPP deudoras

107.663,05
107.663,05

49.233,17
49.233,17

Hacienda Pública, acreedora por I.S
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Total AAPP acreedoras

-9.307,22
-22.975,90
-0,00
-15.204,62
-47.487,74

-14.044,34
-23.836,71
-0,00
-13.637,87
-51.518,92

16. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal
Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la tributación por el Impuesto
sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado
contable. El impuesto diferido o anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes a
efectos de la normativa fiscal vigente y de la relativa a la preparación de las cuentas anuales.
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre
beneficios es la siguiente:
Euros
2021

2020

Resultado contable del
ejercicio antes de impuestos

109.884,06

118.754,33

Diferencias Temporales
Diferencias permanentes

-18.285,34
325,00

-18.285,34
325,00

91.923,72

100.793,99

Base imponible fiscal
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El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Euros
2021

2020

19.825,90

22.654,79

Impuesto diferido

4.571,34

4.571,34

Ajustes positivos

-

-

Ajustes negativos

-

-

Impuesto corriente

24.397,24

27.226,13

El impuesto sobre sociedades corriente, ha resultado de aplicar el 25% sobre la base imponible, y por la
incentivación de la realización de determinadas actividades, ajustes y otros.
La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían
surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los administradores consideran que
dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.
17. Ingresos y gastos
a)

Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se distribuye
geográficamente como sigue:
Mercado

%

2021

2020

100,00

Mercado nacional

100,00

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de productos como sigue:
Línea

Recogida y tratamiento de cadáveres de animales
Tratamiento y eliminación material cat. 1 Industrias
Tratamiento y eliminación material cat.2 y 3 Industrias
Resto servicios prestados

b)

Euros
2021

2020

2.489.987,99

2.389.282,41

92.598,86
19.660,87
18.877,80

114.840,05
16.264,02
1.824,40

2.621.125,52

2.522.210,92

Aprovisionamientos

Euros
2021

2022

Compras nacionales
Trabajos realizados por otras empresas

373.878,94
655.346,04

249.495,79
750.220,87

Variación de existencias

-14.123,10

629,99

1.015.101,88

1.000.346,65

Consumo de materias primas y otras materias consumibles:
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c)

Gastos de personal
Euros
2021

2020

Gastos de personal:
Sueldos, salarios y asimilados

505.582,82

496.583,04

Cargas sociales

152.616,85

127.698,36

658.199,67

624.281,40

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:

Total

Número medio empleados
2021

2020

Empleados con
Discapacidad
superior al 33%

Empleados con
Discapacidad
superior al 33%

Total

Directivos

1

-

1

Técnicos
Administrativos
Producción
Transporte y otros

1
3
8
8
21

-

1
2
7
8
19

-

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad al cierre del ejercicio es la
siguiente:
Número de empleados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
2021
Hombres
Directivos
1
Técnicos
Administrativos
Producción
8
Transporte y otros
8
17

Mujeres

2020
Hombres
1
7
9

Mujeres

1
3
-

Total
1
1
3
8
8

1
2
-

Total
1
1
2
7
9

4

21

17

3

20

18. Resultado financiero
Euros
2021

2020

Ingresos financieros:
De valores negociables y otros instrumentos
financieros
- De terceros

-

1.246,70

Por deudas con terceros

-3.086,28

-2.533,82

Resultado financiero

-3.086,28

-1.287,12

Gastos financieros:
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19. Saldos y transacciones con empresas del grupo
Los saldos de este epígrafe se desglosan de la siguiente forma:
Euros
Saldos acreedores
2021

2020

Consorcio para la Gestión de residuos sólidos en Asturias

12.475,75

12.475,75

Compañía para la Gestión de residuos Sólidos en Asturias, S.A.

116.535,54

89.511,26

Las transacciones por servicios recibidos durante el ejercicio con sociedades del Grupo ascienden en total a
255.510,78 euros; siendo en concepto de servicios recibidos por un total de 170.071,98 euros (2020: 368.455,58
euros) y alquileres por un total 85.438,80 euros (2020: 85.438,80 euros).
20. Contingencias
a)

Pasivos contingentes

La Sociedad no tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio de los que se espere
que surjan pasivos significativos.
b)

Avales

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tenía prestadas, de forma directa o indirecta, garantías por importe de
6.010,12 euros (2020: 6.010,12 euros), correspondientes básicamente a garantías por contratos de prestación de
servicios y arrendamientos.
21.
a)

Retribución al Consejo de Administración y alta dirección
Retribución a los miembros del Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2021, el importe devengado por los miembros del Consejo de Administración ha ascendido a
7.161,54 euros, en concepto de dietas de asistencia a Consejos y Mesa de Contratación. (2020: 7.118,07 euros).
Durante el ejercicio 2021 la sociedad ha abonado primas correspondientes a seguros de responsabilidad civil a
favor de los Administradores de la Sociedad por importe de 0,00.€.
b)

Retribución a la alta dirección

La alta dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, por lo que no existen retribuciones
adicionales a las indicadas en el apartado a) anterior.
c)

Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte del Consejo de Administración

Al cierre del ejercicio 2021 los Administradores de la Sociedad no han comunicado al Accionista Único situación
alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de
Sociedades de Capital, pudieran tener con el interés de la Sociedad.
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22.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información de la Ley 15/2010 de 5 de julio:

De acuerdo con la normativa en vigor, la información relativa a la Entidad que acredita que los aplazamientos de
pago efectuados por la Sociedad se encuentran dentro de los límites de la ley, es la siguiente:

Período medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Días
2021
2020
27,17
28,74
28,52
30,39
6,56
9,88
Importe (Euros)
2021
2020
2.781.823,63
2.294.540,43
165.559,94
200.455,23

23. Información sobre medioambiente
La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del medio ambiente
(“leyes medioambientales”). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene
procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento.
La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente y la
minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. Durante
el ejercicio la Sociedad no ha realizado inversiones de carácter medioambiental. Los gastos relacionados con la
protección y mejora del medio ambiente han sido los siguientes:
Euros
2021

2020

Tratamiento de aguas

76.663,37

45.998,11

Tratamiento de olores

1.836,08

2.552,06

Control de mediciones

18.503,60

5.279,39

97.003,05

53.829,56

Reparación y Conservación del Medio Ambiente

24. Hechos posteriores al cierre
No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho o acontecimiento que, por su
importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2021 o incluir desglose en esta nota.
25. Honorarios de auditores de cuentas
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2021 por Mazars Auditores, S.L.P. por los servicios de auditoría
de cuentas se incluyen dentro del coste de auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. (COGERSA) y Sociedades dependientes que ascienden a 26
miles de euros (26 miles de euros en 2020).
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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
Durante el año 2021 el volumen total de actividad respecto al año 2020 ha disminuido debido a la bajada en la
retirada de sandach en la en la industria alimentaria. Para el año 2022 se prevé un aumento del volumen de
actividad en la retirada de cadáveres de animales y un mantenimiento en los subproductos recibidos de la industria
alimentaria. El desglose de la producción se detalla en el siguiente cuadro:
Subproductos

Kg. 2020

Kg. 2021

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 1 procedente de cadáveres de animales

472.771
371.966
211.949
154.993
87.036
124.741
5.092.114 5.155.633,15

TOTALES

5.863.870

5.807.333

El total de subproductos tratados en PROYGRASA en 2021 fue de 5.807.333 Kg.
El volumen más importante corresponde a cadáveres de animales recogidos en las explotaciones ganaderas de
Asturias. La clasificación por especies durante los años 2020 y 2021 ha sido la siguiente:
Animales recogidos por especies

Un. 2020

Un. 2021

Bovinos
Ovinos
Caprino
Equino
Otros

21.434
2.808
1.763
511
720

21.615
2.538
1.398
567
921

TOTALES

27.236

27.039

En 2021 se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO-14001 (gestión Medioambiental),
ISO-9001 (gestión de la Calidad) y se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales
El empleo directo se ha mantenido en una media de 21 trabajadores en el año 2021.
El importe neto de la cifra de negocio del año 2021 ascendió a 2.621.125,52 euros, con un margen antes de
impuestos de 109.884,06 euros, siendo el resultado final del ejercicio 85.486,82 euros.
Los resultados de 2021 han experimentado una pequeña disminución no significativa respecto al 2020. Durante
este año si bien se ha producido un incremento de los ingresos del 3,92% también hubo un incremento importante
de precios del combustible y de la energía que han absorbido el aumento de ingresos. A la vista de todo ello, se
puede considerar satisfactorio teniendo en cuenta las circunstancias de la producción de este año. Para el próximo
ejercicio la Sociedad continuará desarrollando y potenciando las actividades propias de su objeto social, esperando
un incremento de la actividad y un mantenimiento en los resultados.
Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio
No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho o acontecimiento que, por su
importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2021.
Acciones propias
Durante el ejercicio 2021 la Sociedad no ha realizado operación alguna con acciones propias ni, asimismo, a fecha
31 de diciembre de 2021 contaba en su activo con acciones propias. Por otro lado, no se han producido variaciones
en el accionariado de la sociedad.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS E INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021

Los Administradores de Proteínas y Grasas del Principado, S.A., en Oviedo, a 24 de marzo de 2022, y en
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales y el informe de gestión
del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, de Proteínas y Grasas del
Principado, S.A., las cuales vienen constituidas por los documentos que preceden a este escrito, que incluyen el
Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria (páginas 1 a 25 e índice) y el Informe de Gestión (página
1 anterior a esta).
FIRMANTES:

D. Jos é Ram ón Feito Lorences

D. Ángel Antonio García González

Pres idente

Vicepres idente

Dª. María de la Paz Orviz Ibáñez
Com pañía para la Ges tión de
Res iduos Sólidos de As turias , S.A.
Cons ejero

DILIGENCIA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2021, formulados
por el Consejo de Administración en su reunión del día 24 de marzo de 2022, son los que se adjuntan rubricados
por el Secretario de dicho Consejo. Asimismo, se da fe de la legitimidad de las firmas de la totalidad de los
Administradores de la Sociedad recogidas en este documento.

____________________________________
D. Armando Álvarez Fuego
Secretario
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MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL. EJERCICIO 2021

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN ASTURIAS
1.- ORGANIZACIÓN
-Breve reseña histórica
El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, COGERSA (en
adelante también Consorcio), se constituyó en 1982 e inicialmente estaba integrado
por el Principado de Asturias y por los municipios de Oviedo, Gijón, Avilés, Castrillón,
Illas, Gozón, Carreño, Corvera, Llanera, Noreña y Ribera de Arriba. En la actualidad,
se han integrado en COGERSA todos los Ayuntamientos de Asturias (78 municipios).
Siendo su objeto genérico la recogida, el tratamiento y la gestión de los residuos
urbanos.
Para agilizar el funcionamiento administrativo del Consorcio y su actividad
industrial, se creó en el año 1985 una sociedad mercantil: Compañía para la Gestión
de los Residuos Sólidos de Asturias, Sociedad Anónima, COGERSA, S.A.U. (en adelante
también Compañía), perteneciendo el 100 % de su capital al Consorcio; esta sociedad
actúa como una sociedad instrumental a través de la cual se realiza la prestación de
los servicios.
La vinculación entre ambas entidades es total. El Consorcio lleva a cabo las
grandes inversiones de infraestructuras y equipamiento, quedando la gestión operativa
de la recogida y el tratamiento en manos de COGERSA S.A.U. En compensación, el
Consorcio recibe en concepto de arrendamientos un importe similar a la amortización
de los elementos cedidos a la Compañía.
Al Consorcio, donde están consorciados la totalidad de municipios asturianos y
el Principado de Asturias, le han sido atribuidas competencias exclusivas de los
municipios consorciados: recogida y tratamiento de residuos (art. 26.1. a) y b) de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local) y otras actividades conexas.
Por su parte la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias,
Sociedad Anónima Unipersonal, (COGERSA, S.A.U.) es una sociedad que se rige por la
legislación mercantil y cuya titularidad corresponde en su integridad al Consorcio. Esta
Sociedad gestiona el servicio público de recogida en 41 municipios de Asturias y el
tratamiento de los residuos de la totalidad de los 78 municipios del Principado.
Tras la modificación estatutaria aprobada por la Junta de Gobierno del Consorcio
en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2016, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 119 a 122 de la Ley 40/2015, el Consorcio quedó adscrito a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
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-Participación de los Entes consorciados
El artículo 19 de los Estatutos establece lo siguiente:
“19.- Los acuerdos de la Comisión Delegada se adoptan por la mayoría simple
de los miembros presentes.
Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptan, como regla general, por la
mayoría simple de los votos presentes computados por representación cuantitativa de
intereses.
Esta representación cuantitativa de intereses se entiende de la siguiente manera:
a) El 20 por 100 corresponde al Principado de Asturias.
b) El 80 por 100 restante corresponde al resto de entidades consorciadas, en
proporción a la población oficial de cada uno en relación a la población oficial
de la totalidad, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística u organismo competente.
c) A cada representante de una entidad le corresponde la mitad del porcentaje
atribuido con arreglo a las reglas anteriores.
….”
Adicionalmente COGERSA, a través de su ente instrumental COGERSA SAU, no
sólo presta sus servicios a los entes locales consorciados, sino que también presta
servicios a empresas y entidades privadas: tratamiento de residuos industriales,
escombros, residuos peligrosos, residuos hospitalarios y de alto riesgo (MER), planta
de compostaje de residuos vegetales, etc.… Asimismo ejerce las competencias que le
atribuyen los Planes de Residuos del Principado de Asturias.
-Estructura organizativa básica
El Gobierno y la Administración del Consorcio están a cargo de los siguientes
órganos:
a) Junta de Gobierno.
b) Comisión Delegada.
c) Las Comisiones Técnicas
d) Como órganos unipersonales: el Presidente y el Gerente.
La Junta de Gobierno es el órgano supremo de la gestión y administración del
Consorcio y está integrada por lo general por dos representantes de cada una de las
Corporaciones y Entidades consorciadas, designados por las mismas.
La Comisión Delegada estará formada por un representante del Principado de
Asturias, un representante de cada uno de los Municipios de Oviedo, Gijón y Avilés y
tres representantes del resto de los Municipios consorciados, elegidos entre los
miembros de la Junta de Gobierno.
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Las Comisiones Técnicas podrán ser establecidas cuando la Junta de Gobierno
así lo estime oportuno, con la finalidad y competencias que en cada caso concreto se
determine, estableciéndose también su composición en cada supuesto individual.
El Presidente será elegido del seno de la Junta de Gobierno entre sus miembros,
y lo será, también, de todos los órganos colegiados. Se elegirán uno o varios
Vicepresidentes, que sustituirán al Presidente, por el orden de su elección, en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad. Históricamente la Presidencia la ha venido
ejerciendo el titular de la Consejería de Medio Ambiente y la Vicepresidencia, el titular
de la Dirección General de Medio Ambiente o equivalente.
Bajo la superior autoridad del Presidente y con la subordinación jerárquica a los
órganos colegiados, serán atribuciones del Gerente:
a) La dirección de los servicios e instalaciones del Consorcio así como la
inspección y control directo de los mismos.
b) La autorización de cuantos pagos sean precisos para la ejecución de los
presupuestos y el desarrollo y ejecución de los acuerdos de los órganos
colegiados.
c) El destino y dirección técnica del personal del Consorcio.
d) La preparación de las cuentas de su gestión, aportando los datos precisos a
los servicios económicos y financieros.
e) Las propuestas de funcionamiento o su modificación respecto de todas las
instalaciones y servicios del Consorcio.
f) Cuantas otras le puedan ser atribuidas por la Junta de Gobierno.
Desde el punto de vista de funcionamiento administrativo, el Consorcio está
integrado exclusivamente por la Gerencia (que lo es también de COGERSA, S.A.U.), la
Secretaría, la Intervención y la Tesorería. Además, prestan labores de apoyo, en
diferente grado, otra serie de personas integradas en la Compañía (redacción y
supervisión de proyectos de proyectos direcciones de obras, elaboración de pliegos de
prescripciones técnicas, valoración técnica de las ofertas, etc.).
El número de empleados jurídicamente dependientes del Consorcio es de tres:
el Secretario y el Interventor a tiempo completo, y desde junio de 2012 la Tesorera,
en régimen de acumulación.
Los recursos del Consorcio provienen fundamentalmente de las rentas de
COGERSA S.A.U. y los ingresos obtenidos por la venta de biogás.
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En 2021 el origen de los ingresos y su importancia relativa fue la siguiente:
EJECUCIÓN INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE

Eco.

Descripción

38900
54900
54901
54902
55500

OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES
RENTAS DE COGERSA SA
RENTAS BIOASTUR A.I.E.
OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES
INGRESOS DE BIOGAS

D.R.N.

%

13,92
0,00%
5.558.994,00 91,33%
312.532,88
5,13%
2.516,25
0,04%
212.601,11
3,49%
6.086.658,16 100,00%

2- GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
La sociedad anónima COGERSA, S.A.U., a través de la cual se gestionan los
servicios públicos de tratamiento y de recogida, es una forma de gestión directa de los
servicios a través de una entidad con personalidad independiente (art. 85.2.d Ley
7/1985).
Los rasgos característicos de esta sociedad mercantil, sujeta a auditoría anual,
y que este año ha sido auditada por MAZARS AUDITORES, S.L.P., aparecen en su
Memoria e Informe de Gestión, acompañando a esta cuenta general las cuentas
formuladas de la sociedad.
A su vez, COGERSA, S.A.U. adquirió, el 27 de diciembre de 2007, la totalidad
de la mercantil Proygrasa, S.A. (Proteínas y Grasas del Principado, S.A.) por lo que la
Compañía es dominante de un Grupo de sociedades y de acuerdo con la legislación
vigente, formula cuentas consolidadas que también se acompañan.
3- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 han sido obtenidas a partir de los
registros contables del Consorcio, y se presentan de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (Orden HAP/1781/2013, de 20
de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
local), en adelante también IC, de forma que muestran el patrimonio, la situación
financiera y los resultados del Consorcio.
No obstante, dada la adscripción del Consorcio al Principado de Asturias los
epígrafes de la memoria se han adaptado a la Resolución de 1 de diciembre de 2020,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad
Pública del Principado de Asturias, para colaborar en el proceso de normalización
contable, y tomando en cuenta las escasas diferencias existentes dado que ambos
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planes son adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública aprobado por el
Ministerio de Economía y Hacienda, mediante la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.
Las cuentas anuales han sido formadas por la Intervención, responsable de la
contabilidad del Consorcio; se formulan por el Presidente, como cuentadante (art. 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales); y deben someterse a la
aprobación de la Junta de Gobierno (art. 12.c de los Estatutos del Consorcio), que es
el equivalente al Ayuntamiento Pleno dentro del Consorcio.
En la confección y elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los
requisitos, principios y criterios contables establecidos en la primera parte del Plan
General (marco conceptual de la contabilidad pública), con el objeto de que las mismas
muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, el resultado
económico patrimonial y la ejecución del presupuesto de la Corporación.
4- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
1. Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de
producción.
El modelo de valoración utilizado para todas las clases de inmovilizado material
es el modelo de coste.
Las inversiones en curso están valoradas por el importe de las obligaciones
reconocidas hasta el 31 de diciembre.
Dada la naturaleza no tributaria de los ingresos obtenidos por el Consorcio, la
totalidad del IVA soportado es deducible, así pues, dentro del precio de adquisición no
se incluye el IVA.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un
aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil
de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los mismos.
No se han realizado operaciones contables de capitalización de intereses,
diferencias de cambio o actualizaciones de valor al amparo de revalorizaciones
legalmente establecidas, ni contabilización de trabajos efectuados por la entidad para
su inmovilizado por inexistencia real de las mismas. Asimismo, tampoco se han dotado
provisiones por depreciación del inmovilizado material.
Al contar con un inventario individualizado de bienes en el año 2021 la
amortización se ha dotado en función de la vida útil de cada elemento del inmovilizado,
aplicando el método de amortización lineal según dispone las Normas de valoración y
reconocimiento del inmovilizado, segunda parte del Plan General de contabilidad
pública adaptado a la Administración Local.
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2. Patrimonio público del Suelo
Sin contenido.
3. Inversiones inmobiliarias
Recibirán el tratamiento de inversión inmobiliaria todos aquellos bienes
inmuebles que se tengan para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para su uso
en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni
para su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Por el mecanismo establecido para la gestión de las instalaciones entre el
Consorcio y la Sociedad instrumental, y tratándose de una forma de gestión directa,
todas las instalaciones arrendadas se han clasificado como inmovilizado material, no
existiendo por tanto inversiones inmobiliarias.
4. Inmovilizado intangible
El inmovilizado inmaterial se valora por su precio de adquisición.
Para la amortización de los elementos del Inmovilizado intangible se aplica el
método de amortización lineal según dispone las Normas de valoración y
reconocimiento del inmovilizado, segunda parte del Plan General de contabilidad
pública adaptado a la Administración Local, cuando no puedan determinarse de forma
fiable las características técnico-económicas del activo.
No se ha contabilizado provisión alguna.
5. Arrendamientos
Se aplican los criterios de contabilización previstos en las normas de
reconocimiento y valoración previstas para este tipo de elementos en el Plan General
de contabilidad pública adaptado a la Administración Local.
6. Permutas
Sin contenido en este punto.
7. Activos y Pasivos financieros
•

Activos financieros:

El único importe reflejado como activo financiero en balance tiene la
consideración de “Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y
asociadas” y consiste en la participación en el capital de COGERSA, S.A.U. que asciende
a 363.612,26 €, valorado a su precio de adquisición.
• Pasivos financieros
Sin contenido en este punto.
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8. Coberturas contables
Sin contenido.
9. Existencias.
Sin contenido.
10. Activos construidos o adquiridos para otros entes
Sin contenido.
11. Transacciones en moneda extranjera.
Sin contenido.
12. Ingresos y Gastos.
Para el reconocimiento de ingresos y gastos en la cuenta del resultado
económico-patrimonial o en el Estado de cambios del patrimonio neto, se ha tenido
en cuenta la variación de los recursos económicos o el potencial de servicio de la
entidad, ya sea variación de los activos o de los pasivos, y siempre cuando su cuantía
ha podido determinarse con fiabilidad.
En el caso de ingresos y gastos con reflejo en la ejecución del presupuesto, el
reconocimiento en los estados citados se ha realizado cuando, de acuerdo con el
procedimiento establecido en cada caso, se han dictado los correspondientes actos
que determinan el reconocimiento de gastos e ingresos presupuestarios. Dicho
procedimiento viene establecido en la normativa de haciendas locales, sin perjuicio de
las adaptaciones que para el Consorcio, establecen las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
No obstante, y en aplicación del Principio del devengo, a la fecha de cierre del
ejercicio, se han reconocido en los estados contables citados, los gastos e ingresos
devengados por la entidad hasta dicha fecha, aun cuando no hubiesen sido dictados
los mencionados actos de reconocimiento presupuestario.
13. Provisiones y contingencias.
El Consorcio no tiene dotadas provisiones para riesgos y gastos.
14. Transferencias y subvenciones.
Se han aplicado los criterios recogidos en norma 18 de reconocimiento y
valoración del Plan General de contabilidad adaptado a la Administración Local, en lo
relativo a la clasificación e imputación a resultados de las transferencias y
subvenciones.
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15. Actividades conjuntas.
Sin contenido.
16. Activos en estado de venta.
Sin contenido.
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5- INMOVILIZACIONES MATERIALES
El movimiento habido durante el ejercicio 2021 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas, han sido las siguientes:
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6- INVERSIONES INMOBILIARIAS
Por el mecanismo establecido para la gestión de las instalaciones entre el
Consorcio y la Sociedad instrumental, y tratándose de una forma de gestión directa,
todas las instalaciones arrendadas a la S.A.U. se han clasificado como inmovilizado
material, no existiendo por tanto inversiones inmobiliarias.
7- INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento habido durante el ejercicio 2021 en las diferentes cuentas del
inmovilizado intangible y de su correspondiente amortización acumulada, han sido las
siguientes:

8- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILAR
No existen actualmente operaciones de esa naturaleza.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

P á g i n a 10 | 34

9- ACTIVOS FINANCIEROS
El único activo financiero es el que representa el capital social de COGERSA SAU, propiedad íntegra del Consorcio y recogido
por valor nominal de 363.612,26 €.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

P á g i n a 11 | 34

La información financiera más significativa acerca de las empresas participadas
por el Consorcio al 31 de diciembre de 2021, obtenida a partir de sus estados
financieros formulados, pendientes de aprobación, es la siguiente:
DATOS DE CONSOLIDACIÓN
DENOMINACIÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
CAPITAL SUSCRITO:

COGERSA SAU
SANTA CRUZ, 12-4º. OVIEDO
363.612,26

RESERVAS:

62.599.657,51

BENEFICIO (PERDIDA) EJERCICIO 2021:

2.454.530,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD AL 31-12-2021:
VALOR TEORICO CONTABLE A 31-12-2021:
VALOR NETO CONTABLE DE LA SOCIEDAD A 31-12-2021:

100,00%
65.417.800,74
363.612,26

El objeto social de COGERSA, S.A.U., en su condición de medio propio, consiste
en la explotación de la empresa en todas las fases de estudio, programación,
implantación y gestión del servicio de eliminación de residuos sólidos, así como su
recogida, transporte, tratamiento y demás situaciones y relaciones inherentes al
proceso.
Durante 2021, el Consorcio no ha recibido dividendos de COGERSA, S.A.U.

10-PASIVOS FINANCIEROS
COGERSA no tiene ningún pasivo financiero ni a corto ni a largo plazo; tampoco
tiene ninguna operación de intercambio financiero, ni ha concedido aval alguno.
11-COBERTURAS CONTABLES
No se han realizado operaciones de esta naturaleza.
12- ACTIVOS CONSTITUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y
OTRAS EXISTENCIAS
Sin contenido.
13- MONEDA EXTRANJERA
No hay operaciones que impliquen el uso de divisa extranjera o su cotización.
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14- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
1. Recibidas
Durante el ejercicio 2021 se han reconocido derechos por este concepto en el
Consorcio.
2. Concedidas
Desde 1998 el Consorcio viene concediendo subvenciones a las parroquias
colindantes, y contempla en las Bases de ejecución de su presupuesto la posibilidad
de financiar actuaciones en infraestructuras a realizar en los núcleos colindantes del
vertedero y, en su caso, una parte de la ayuda para actuaciones socioculturales.
También está prevista en el presupuesto la concesión de la subvención asociada
a la Cátedra COGERSA de economía circular, según el convenio firmado con la
Universidad de Oviedo el 15 de octubre de 2018.
En base a ello, durante 2021 se han efectuado los siguientes pagos:

15- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No existen provisiones en el balance, ni se han detectado circunstancias que
justifiquen la aparición de pasivos contingentes.
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16- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
No hay actividad en el grupo de programas de la política de gasto 14 “Medio
Ambiente”.
17- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
El Consorcio no posee activos en esta situación.
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18- PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
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19- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE
OTROS ENTES PÚBLICOS
No se desarrollan operaciones de esta naturaleza.
20- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
•

Deudores

•

Acreedores
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•

Cobros pendientes de aplicación

•

Pagos pendientes de aplicación

Sin contenido.
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21- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
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22- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
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23- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

23.1. Presupuesto corriente.

1) Presupuesto de gastos.
a) Modificaciones de crédito.
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b) Remanentes de crédito.
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c) Ejecución de proyectos de inversión.
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2) Presupuesto de ingresos
a) Proceso de gestión
a.1) Derechos anulados

a.2) Derechos cancelados
No hubo
a.3) Recaudación neta

b) Devoluciones de ingreso
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23.2 Presupuestos cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

No hubo en el ejercicio.

2. Presupuesto de ingresos. Derechos de presupuestos cerrados
a. Derechos pendientes de cobro totales

b. Derechos anulados
No hubo en el ejercicio.
c. Derechos cancelados
No hubo en el ejercicio.
3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

No hubo en el ejercicio.
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23.3 Ejercicios posteriores
1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores.

23.4 Gastos con financiación afectada
No hubo en el ejercicio.
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23.Remanente de tesorería
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24-Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
1. Indicadores financieros y patrimoniales
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2. Indicadores presupuestarios
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25- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE ACTIVIDADES
Por la naturaleza del Consorcio y las funciones que tiene encomendadas
solo cabe analizar un tipo de actividad, que es la recogida y tratamiento de
basuras, estando la totalidad del gasto dirigido a ella.
1./2./3. RESUMEN GENERAL DE COSTES/ RESUMEN POR ACTIVIDAD
ELEMENTOS
IMPORTE
COSTES DE PERSONAL
183.865,73
Sueldos y salarios
158.370,92
Indemnizaciones
0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
25.494,81
Otros costes sociales
0,00
Indemnizaciones por razón del servicio
0,00
Transporte de personal
0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.816.007,95
Coste de materiales de reprografía e imprenta
0,00
Coste de otros materiales
0,00
Adquisición de bienes de inversión
5.816.007,95
Trabajos realizados por otras entidades
0,00
SERVICIOS EXTERIORES
19.912,20
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio
0,00
Arrendamientos y cánones
0,00
Reparaciones y conservación
0,00
Servicios de profesionales independientes
12.358,98
Transportes
0,00
Servicios bancarios y similares
0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
7.553,22
Suministros
0,00
Comunicaciones
0,00
Costes diversos
0,00
TRIBUTOS
114.882,01
COSTES CALCULADOS
4.339.277,00
Amortizaciones
4.339.277,00
COSTES FINANCIEROS
102.062,43
COSTES DE TRANSFERENCIAS
127.793,57
OTROS COSTES
0,00
TOTAL
10.703.800,89

%
1,72%
1,48%
0,00%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
54,34%
0,00%
0,00%
54,34%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,12%
0,00%
0,00%
0,07%
0,00%
0,00%
0,00%
1,07%
40,54%
40,54%
0,95%
1,19%
0,00%

4. RESUMEN RELACIÓN COSTES E INGRESOS
ACTIVIDAD
COSTE TOTAL INGRESOS MARGEN
% COBERTURA
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 4.887.792,94 6.388.711,93 1.500.918,99
130,71%
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27- INDICADORES DE GESTIÓN
Debido a que el Consorcio realiza únicamente servicios mediales (no
finalistas) relacionados con aspectos relativos a las inversiones a realizar:
contratos de obras, servicios y suministros fundamentalmente, no tiene sentido
calcular indicadores de gestión. Se trata de costes que han de añadirse a los
costes directos y al resto de costes intermedios para obtener los costes de
actividad.
Los indicadores de gestión tienen sentido en la sociedad anónima
COGERSA, S.A.U. a través de la cual se gestionan los servicios públicos de
tratamiento y de recogida. Los rasgos característicos de esta sociedad mercantil
se reflejan en su Memoria e Informe de Gestión.
28- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se han producido hechos posteriores.
En Oviedo, 13 de abril de 2022

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Juan Manuel Cofiño González.
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INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto:

Cuenta General correspondiente al 2021

Departamento: Contabilidad. Intervención
En relación a la Cuenta General del Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias correspondiente al ejercicio 2021, formada por esta
Intervención en ejercicio de las funciones de contabilidad y de control financiero
que otorgan respectivamente los artículos 204 y 220 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) aprobado por RDL 2/2004, de
5 de marzo, y su desarrollo en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local;
INFORMO:
PRIMERO. - Los cuentadantes, respecto de cada una de sus cuentas, que
integran la cuenta general, han rendido las cuentas y la documentación
complementaria tal y como prescribe el artículo 212.1 TRLHL, antes del 15 de
mayo del ejercicio siguiente al que corresponden, aunque a la fecha de emisión
de este informe las cuentas de las sociedades mercantiles están, de acuerdo con
la legislación mercantil aplicable, formuladas y pendientes de aprobación.

No obstante, dada la adscripción del Consorcio al Principado de Asturias
los epígrafes de la memoria se han adaptado a la Resolución de 1 de diciembre
de 2020, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública del Principado de Asturias, para colaborar en el proceso de
normalización contable, y tomando en cuenta que, dado que ambos planes son
adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública aprobado por el Ministerio
de Economía y Hacienda, mediante la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril,
guardan una alta identidad.
TERCERO. - El análisis de la Cuenta General tiene por objeto informar
acerca de la adecuada presentación de la información financiera y la veracidad
de la misma, habiéndose comprobado que:
- Los estados y cuentas se han confeccionado a partir de los registros
contables del Consorcio habiéndose aplicado las normas y principios
contables.
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SEGUNDO. - Por la Intervención se ha formado la Cuenta General
conforme establece la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local,
añadiendo la documentación complementaria.

- Ha existido uniformidad en la aplicación de normas y principios contables.
- Y los estados y cuentas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de las operaciones durante el
ejercicio por la Entidad.
CUARTO. - De acuerdo con lo previsto en la Instrucción de Contabilidad,
el contenido de la Cuenta General de esta entidad local es el siguiente:
• Liquidación del Presupuesto.
• Información sobre ejecución presupuestaria.
• Información sobre Tesorería.
• Información sobre Endeudamiento.
• Información sobre Operaciones no Presupuestarias.
• Otra documentación: Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas
a fin de ejercicio, notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos
existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo,
referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad
bancaria

SEXTO.- Si bien los artículo 212.5 y 223.2 TRLHL establecen que la
Cuenta General del ejercicio debidamente aprobada se rendirá al Tribunal de
Cuentas antes de 15 de octubre del ejercicio siguiente al que corresponde, dada
la actual adscripción estatutaria del Consorcio al Principado de Asturias, la
rendición de cuentas de efectúa a través de la comunidad autónoma por lo que
se ha anticipado su tramitación para así remitirla a los servicios del Principado y
que sea posible la integración en sus cuentas de la manera que considere más
adecuada.
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QUINTO. - Conforme al artículo 212 TRLHL, formada la Cuenta General,
se someterá a informe de la Comisión Especial de Cuentas. La Cuenta y dicho
informe será expuesto al público por plazo de 15 días, durante los cuales los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Examinados éstos por la Comisión Especial de Cuentas emitirá, en su caso, nuevo
informe remitiéndose toda la documentación al Pleno para tramitar la aprobación
de la Cuenta.

